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41: El cabo que mandare una guardia (y lo mismo otro en igual 
caso) luego que se haya entregado del puesto, reconocerá las 
armas y municiones de su guardia, y cuidará de que todas 
estén en el mejor estado: concluida esta revista hará arrimar 
las armas, formará su guardia en rueda, leerá las obligaciones 
generales de las Centinelas, y añadirá las órdenes ó prevenciones 
peculiares de la plaza y suyas para aquel puesto; esto es, las 
que puedan ser públicas, y no sean reservadas al Cabo de la 
guardia para su particular atencion y conducta.
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Editorial
La casualidad ha querido que este 

número 897 de diciembre esté muy 
próximo a la cifra redonda de novecientos. 
Cifra, que supone muchos años de 
relación ininterrumpida con nuestros 
lectores siendo un foro de opinión 
sobre temas técnicos profesionales, 
contribuyendo a la  actualización de 
conocimientos y a la cultura profesional 
de los componentes del Ejército de Tierra.

Estos casi novecientos números se 
alcanzan en un año que no ha sido 

uno más para . Ha estado cargado 
de emociones y acontecimientos, 
especialmente al cumplirse los setenta 
y cinco años desde su creación. Cuando 
llegamos a su final consideramos 
obligado hacer su balance.

Abrió las páginas del número de 
enero el mensaje institucional 

del Jefe de Estado Mayor del Ejército, 
con la novedad de compartir con los 
lectores reflexiones y sentimientos. 

El Estado Mayor del Ejército difundía los logros y proyectos. Establecía el JEME como máximas 
prioridades para el año, la de la evolución del Ejército adecuándolo a las amenazas que 
España deberá afrontar y la de mejorar todo lo relativo al personal que lo compone.

En el mes de febrero se producía una sensible pérdida en nuestro equipo, al fallecer nuestro 
subdirector, el coronel D. José Luis Ruiz Baranco, al que desde aquí queremos honrar su 

memoria por su extraordinaria entrega y dedicación.

La celebración del setenta y cinco aniversario era obligado recordarla y difundirla en actos, 
actividades y números extraordinarios mostrando nuestra «Hoja de Servicios», sintetizada 

en el lema escogido para la misma: «Setenta y cinco años de servicio al Ejército».

Así, coincidiendo con el mes en que se publicó el número uno, en febrero, presidido 
por el Jefe de Estado Mayor del Ejército, en presencia de la Subsecretaria de Defensa y 

trescientos invitados, entre ellos parte de los que hicieron posible , tuvo lugar, en el 
incomparable marco del Salón de Promociones de la Escuela de Guerra del Ejército, el acto 
central conmemorativo y la entrega de los Premios Revista Ejército correspondientes a 2014.



En acto tan señalado, también se presentó el número extraordinario «75 aniversario de la 
Revista Ejército (1940-2015)», en el que S.M. el rey Felipe VI, dedicaba un saludo afectuoso 

y Su felicitación.

El Ministro de Defensa resaltaba que, «es uno de los más destacados medios informativos 
sobre Defensa, ha alcanzado altas cotas de prestigio y es un importante medio de difusión 

sobre la cultura de defensa» y, el Jefe de Estado Mayor del Ejército la definía como, «un 
auténtico referente para los que vestimos el uniforme del Ejército, manteniendo en todo 
momento su finalidad y señas de identidad, fiel a la idea de una imagen moderna dentro del 
espíritu de siempre. Siendo la publicación militar más leída por los componentes del Ejército, 
nuestro mejor embajador ante los ejércitos amigos y aliados y pieza clave del esfuerzo de 
comunicación del Ejército de Tierra».

Tan importante número lo completaban, artículos de Directores de  relatando 
hechos relevantes, una selección de artículos de prestigiosos autores galardonados y 

una pequeña muestra de recursos gráficos. Esta se ampliaba en el número extraordinario 
de octubre dedicado a poner de relieve la evolución grafica a través de sus portadas y las 
secciones fijas de su historia.

Los números siguientes del año, además de variados Documentos de actualidad, han incluido 
artículos de gran interés y calidad, al contar con destacados autores que la confirman. Un 

ejemplo de ello, ha sido su publicación en prestigiosas revistas profesionales, como en la 
edición hispanoamericana de la «Military Review» del Ejército americano, en dos ocasiones, 
y en el «Jornal do Exército» del Ejército portugués.

En la segunda quincena de mayo abrió sus puertas al público una exposición en los jardines 
del Cuartel General del Ejército, con una buena acogida al visitarla cerca de dos mil 

personas. Conociendo así nuestro patrimonio, las publicaciones que ha editado  a 
lo largo de su historia, como las revistas Guión y de la Oficialidad de Complemento, y las 
prestigiosas colecciones de libros «Ejército», «Adalid», «Arte», etc. Así como el CD con los 
artículos galardonados con los Premios Revista Ejército desde su creación hace 35 años, 
elaborado para la ocasión.

Continuando con esta línea de acercamiento a nuestros lectores se ha potenciado la difusión 
electrónica, mediante el aumento y mejora del correo electrónico de consulta / descarga 

mensual, con la incorporación de enlaces que permiten la lectura directa de los artículos y 
el Documento de la portada, así como, al incluir en la web de internet / intranet del Ejército 
un nuevo buscador de artículos por temas, autores, etc., facilitando el acceso a los más de 
10.000 artículos de nuestra hemeroteca.

Después de permanecer nuestra Redacción en la madrileña calle de Alcalá, número 18, 
durante setenta y cinco años, también coincidentes con el aniversario, en septiembre, 

estrenábamos nueva y amplia sede en el Establecimiento de San Nicolás de Madrid.

Todo ello ha sido posible por el esfuerzo, dedicación y la gran competencia profesional 
del personal militar y civil que componen  y la colaboración de su Consejo 

de Redacción. Sentimos la satisfacción de haber cumplido la misión encomendada, al 
mantener el alto reconocimiento que goza, dentro y fuera de nuestras fronteras y ofrecer 
una revista que contribuye a la imagen de un ejército, moderno, preparado, eficaz y al 
servicio de España.
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La  financiación
del  Estado 

Islámico
Carlos Igualada Tolosa. Licenciado en Historia

El ex-presidente tunecino Ben Ali. 
Su régimen fue el primero en sucumbir tras el inicio de la Primavera Árabe

INTRODUCCIÓN
Desde que a mediados de 2014 tuviese su 

aparición en el panorama internacional el Estado 
Islámico, su progresión en lo concerniente a los 
términos territoriales ha sido un acontecimien-
to real y en la actualidad ocupa gran parte de 
los territorios de Siria e Irak. Tras sus conquistas 
ha impuesto un régimen de 
gobierno fundamentado en 
la sharia, la ley islámica que 
marca las normas o la mora-
lidad que deben seguir los 
fieles.

Para poder establecer un 
Gobierno y mantener bajo su 
dominio los territorios con-
quistados es necesario que el 
Estado Islámico cuente con 
numerosos recursos. En este 
aspecto resultan relevantes 
los recursos económicos, 
para mantener y aumentar 
todas las huestes de combate 
que luchan bajo su bandera 
a cambio de una soldada. Es 
por ello que resulta intere-
sante conocer la capacidad 
económica que tiene el ISIS 
(siglas del Estado Islámico en 
inglés) desde sus orígenes, 
gracias a la cual a día de hoy 
su base financiera le ha per-
mitido establecer una am-
plia jerarquía y un número 

elevado de combatientes, todo ello sin haber re-
cibido ayuda exterior, al menos de forma oficial.

ORÍGENES DE LA FINANCIACIÓN DEL ISIS
Resulta complicado encontrar un punto de 

inflexión concreto que suponga el momento en 
el que la situación para el Estado Islámico da un 
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La  financiación
del  Estado 

Islámico

Bashar al Assad, presidente de Siria

giro. Sin embargo, el acontecimiento pro-
picio en este aspecto se produjo durante el 
movimiento de la Primavera Árabe, cuando 
las principales potencias mundiales vieron 
en grupos rebeldes una oportunidad para 
debilitar a los gobiernos dictatoriales. Estos 
regímenes habían estado apoyados duran-
te décadas por las mismas potencias que 
prácticamente de un día para otro se con-
virtieron en el enemigo. La causa principal 
de este brusco cambio en las relaciones in-
ternacionales fue la presión social por parte 
de la población y algunos medios hacia las 
políticas de los gobiernos nacionales, por 
el apoyo a dictadores que no aseguraban el 
cumplimiento de los Derechos Humanos.

En este contexto es cuando diversos gru-
pos opuestos a los gobiernos de países del 
norte de África comienzan a recibir finan-
ciación y armas para combatir, como fue 
el caso de lo que hoy conocemos como 
Estado Islámico, que intervino en la guerra 
de Libia, la cual acabó con el derrocamien-
to de Muamar el Gadafi durante el año 
2011.

Tras el inicial triunfo de la Primavera 
Árabe, así como del exitoso papel que 
habían tenido estos grupos terroristas fi-
nanciados por las potencias mundiales, se 
propició que se crease un movimiento de 
lucha frente al resto de gobiernos dictatoriales, 
trasladándose el foco de atención a Siria. Por 
aquel entonces el país ya estaba gobernado por 
Bashar al Assad, quien tenía un perfil similar a 
los derrocados Gadafi o Mubarak en lo relativo 
a la forma de gobierno. De la misma manera que 
en los anteriores casos, este Gobierno había sido 
apoyado por varias de las potencias mundiales 
durante décadas con el fin de mantener sus in-
tereses geopolíticos y económicos en la región, 
especialmente Rusia, país con el que Siria ha 
tenido desde la Guerra Fría una cercana relación.

La situación parecía que se desenvolvería de 
una forma similar a lo ocurrido meses atrás en 
países como Egipto, Túnez o Libia. Sin embargo, 
la realidad fue bien distinta y los acontecimien-
tos desencadenados en Siria propiciaron que 
se iniciase una guerra civil que, a día de hoy, 
no parece tener fin y en la que han acabado 
interviniendo múltiples actores internacionales. 

De este modo el país ha quedado dividido, con 
el Gobierno por un lado, los grupos opositores 
por otro y entre ellos se encuentran los distintos 
grupos terroristas que intervienen en el conflicto 
apoyando a uno u otro en función de sus inte-
reses o combatiendo contra ambos de forma 
simultánea.

Desde los inicios de este conflicto el papel 
ejercido por el Estado Islámico, conocido como 
Al-Qaeda en Irak durante aquellos años, fue de 
gran relevancia, a pesar de que al estar sometida 
a las directrices de Al-Qaeda su zona de influen-
cia debía quedar restringida a Irak. Sin embargo, 
el rechazo de estas órdenes y la penetración de 
sus militantes en territorio sirio ocasionaron que 
se creasen las primeras tensiones entre ambas 
organizaciones, las cuales desembocarían pos-
teriormente en la ruptura total de las relaciones, 
pasando a ser reconocido en el año 2013 como 
Estado Islámico de Irak y del Levante. Por último, 
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Mapa de Oriente Medio. Siria e Irak están en el ojo del huracán

el año pasado se autoproclamó como Estado 
Islámico.

La actividad llevada a cabo por el Estado 
Islámico en los orígenes de la guerra le permitió 
ganar gran cantidad de adeptos, al convertirse en 
el estandarte frente al régimen de al Assad. Este 
hecho no pasó desapercibido para las principales 
potencias, ya que estaban muy interesadas en el 
desarrollo del conflicto y en proseguir con el de-
bilitamiento del Gobierno. De esta forma, vieron 
una buena oportunidad en ofrecer nuevos recursos 
a esta organización terrorista para continuar con su 
misión. Países como Estados Unidos, Arabia Saudí, 
Turquía y Catar mandaron de forma no oficial los 
recursos necesarios para que el Estado Islámico 
pudiese combatir el régimen de Bashar al Assad, el 
cual se había convertido casi sin quererlo en uno 
de los principales enemigos para Occidente.

El gran problema que supuso este apoyo fue 
que, a medida que las potencias mundiales 
colaboraban en la caída del régimen sirio, co-
menzaba a aparecer una bestia que no podrían 
controlar.

Puede resultar llamativo ver cómo países 
como Arabia Saudí o Turquía se ofrecieron a 
prestar ayuda a ISIS. En el caso turco, el Gobierno 
de Erdogán estaba muy interesado en debilitar 
el régimen de al Assad, ya que los continuos 
ataques indiscriminados contra la población lo-
cal provocaba que el número de refugiados que 
marchaban hacia Turquía adquiriese volúme-
nes muy grandes de habitantes sirios. Por otro 
lado, Siria siempre ha sido una rival en términos 
geopolíticos y para Turquía suponía una buena 
oportunidad el debilitar a al Assad y mejorar así 
su posición de dominio.

Si se focaliza la atención en la participación 
saudí, se puede deducir que las ayudas enviadas 
al Estado Islámico tenían como principal objetivo 
el debilitamiento del Gobierno sirio, no por el 
hecho principal de que Arabia Saudí considere 
un enemigo a Siria, sino porque de esta forma 
conseguía que Irán se quedase sin un importante 
apoyo, ya que tanto Irán como Siria comparten la 
rama chií e intentan mantener su unión para te-
ner más fuerza frente a los Gobiernos sunníes. Es 
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preciso aclarar que tanto Irán como Arabia Saudí 
compiten desde hace décadas por la preponde-
rancia en la región de Oriente Medio. Además, 
desde la firma del pacto antinuclear a mediados 
de este mismo año entre Irán y Estados Unidos, 
la relación entre Washington y Teherán ha aban-
donado el clima de tensión de antaño y está por 
ver cómo acabará afectando a Arabia Saudí este 
nuevo acercamiento por parte de la potencia 
hegemónica mundial hacia su principal enemigo.

SISTEMA ACTUAL DE FINANCIACIÓN
Comentados a grandes rasgos las principales 

ayudas que recibió en sus orígenes el Estado 
Islámico, es momento de analizar la situación 
actual en torno a su financiación.

Desde el momento en el que Da’esh, acróni-
mo en árabe del Estado Islámico, se convirtió en 
una amenaza para el propio Occidente las ayu-
das dejaron de llegar, pero era demasiado tarde 
para controlar la situación. El Estado Islámico, 
desde entonces, ha buscado otras fuentes que 
le aporten los recursos económicos necesarios 
para mantener sus niveles logísticos y operativos.

En la actualidad, el ISIS cuenta principalmente 
con cuatro tipos de recursos, de los cuales se 
hablará a continuación. Estos son las actividades 
contrabandistas, los impuestos recaudados, las 
donaciones anónimas y los ingresos obtenidos 
por el negocio del petróleo. Resulta evidente 
que no todos ellos aportan la misma 
dotación económica y que el oro 
negro supone la fuente de ingresos 
más importante para sus intereses.

En primer lugar, se comentará la 
cuestión de los impuestos. A medida 
que el Estado Islámico se ha ido ha-
ciendo con el control de las distintas 
ciudades ha impuesto un régimen 
tributario en el que participa toda 
la población. En un principio este 
sistema funciona de la misma forma 
que los impuestos establecidos en 
cualquier ciudad. No obstante, estos 
resultan desmesurados para la propia 
población. Se encuentran casos en 
los que los propietarios de tiendas 
deben pagar un alquiler mensual 
que rondaría los 2.000 dólares, u 
orfebres que deben pagar un tercio 

de su productividad. Las empresas, de la misma 
forma, se ven obligadas a pagar grandes impues-
tos por el traslado de mercancías bajo riesgo de 
ser llamados por los tribunales de la sharia en 
caso de que incumplan su deber y con la posi-
bilidad de que les impongan cuantiosas multas 
o penas con castigos físicos, como latigazos. En 
casos extremos, el culpable puede ser ajusticiado 
con la muerte.

Todas estas recaudaciones suelen tener un 
precio más elevado en ciudades importantes, 
como la apreciada Mosul o Raqqa, considerada 
la capital del Califato.

En el caso de la población cristiana que haya 
rechazado convertirse al Islam existe una alter-
nativa a la muerte. Esta posibilidad consiste en el 
pago de un tributo a cambio de lo que el Estado 
Islámico ve como una protección hacia esta per-
sona, la cual, si accede al pago del impuesto, no 
se verá perseguida. Este impuesto ronda aproxi-
madamente los 250 dólares al mes, con varia-
ciones según la actividad laboral desempeñada 
por el individuo, así como el reconocimiento que 
tenga dentro de la sociedad en la que convive.

Es preciso comentar que todo Estado debe 
tener una base económica como resultado de la 
recaudación de impuestos y eso es lo que preci-
samente está llevando a cabo el Estado Islámico. 
No hay que olvidar que ISIS no es exclusivamen-
te un grupo terrorista, sino que su objetivo es 

Sacerdotes cristiano-orientales
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Fusil Kalashnikov. La estrella del mercado ilegal de armas

instaurar un régimen islámico y para ello nece-
sita crear todo un aparato de gobierno capaz de 
administrar las zonas que se encuentran bajo su 
dominio. Es por ello que ya existen diversos mi-
nisterios y autoridades responsables del correcto 
funcionamiento en sus ciudades.

En el ámbito de las donaciones es importante 
señalar que todas ellas, al menos oficialmente, 
son emitidas por individuos anónimos que no 
tienen ningún tipo de relación con los Gobiernos 
de los países en los que se encuentran. Las prin-
cipales donaciones que ha recibido el Estado 
Islámico en los últimos tiempos proceden de 
países próximos territorial o ideológicamente. 
La principal fuente en este aspecto proviene de 
Arabia Saudí, hecho que suscita todo tipo de 
críticas por parte de la otra potencia regional, 
Irán. El Gobierno saudí ha afirmado en reite-
radas ocasiones que estas ayudas económicas 
son proporcionadas por individuos anónimos, 
los cuales tienen un acercamiento ideológico 
con los miembros del Estado Islámico, ya que 
comparten el «wahabismo». Esta ideología se ca-
racteriza por mantener una posición rígida y los 
valores más tradicionales en lo relacionado con 

la sharia. Otro caso similar al de Arabia Saudí se 
da con Kuwait o Catar, países desde donde salen 
grandes cantidades de dinero cuyo objetivo es 
financiar al ISIS.

La actividad en función de donaciones viene 
justificada desde las partes implicadas por la 
necesidad de cumplir uno de los pilares funda-
mentales del Islam relacionado con la entrega de 
la llamada «limosna», la cual resulta complicada 
de concebir en el mundo occidental, puesto 
que en ocasiones no se llega a comprender su 
significado real.

El hecho de que estos países del Golfo, es-
pecialmente Arabia Saudí, envíen donaciones 
anónimas en beneficio del Estado Islámico se 
encuentra estrechamente relacionado con el 
enfrentamiento con Irán por el dominio de la 
región, como se ha mencionado anteriormente.

Sea como fuere, es evidente que desde los 
sistemas financieros internacionales se podría 
desempeñar una labor más intensa en lo concer-
niente al control sobre donaciones y fondos de 
financiación que tienen como objetivo dotar de 
ayudas económicas a organizaciones terroristas. 
Por lo tanto, los esfuerzos que han de hacerse 



REVISTA EJÉRCITO • N. 897 DICIEMBRE • 2015 11 

Seguridad y Defensa

en este campo deberían ser mayores y, si no lo 
son, cabría preguntarse el motivo por el que se 
permite que las organizaciones terroristas pue-
dan acceder a este tipo de recursos económicos 
depositados en cuentas bancarias.

El contrabando y demás actividades ilegales 
suponen otra importante fuente de financiación 
para ISIS. Dentro de este amplio campo se puede 
observar que existen varios mercados entre los 
que destacan el tráfico de armas, coches de lujo 
y tesoros arqueológicos.

En lo que respecta al tráfico de armas, es una 
realidad que a día de hoy las utilizadas por los 
miembros del ISIS tienen un origen procedente 
de países occidentales en su inmensa mayoría, 
como consecuencia de tres hechos. En primer lu-
gar, ISIS sigue manteniendo en su poder las armas 
y ayudas enviadas por las potencias hegemónicas 
durante la lucha contra los gobiernos dictato-
riales en el contexto de la Primavera Árabe. En 
segundo lugar, a medida que el Estado Islámico 

ha ido progresando y conquistando territorios se 
ha ido haciendo con el control de todos los ar-
senales y recursos armamentísticos que hasta ese 
momento estaban bajo control de los ejércitos de 
Siria e Irak, así como de otros grupos rebeldes 
a los que se han enfrentado y han conseguido 
derrotar. Por último, existe un mercado negro de 
armas donde se abastecen las huestes de ISIS, 
con unas rutas comerciales muy similares a las 
empleadas para la extracción del petróleo, las 
cuales se verán posteriormente.

En lo referente al contrabando de restos arqueo-
lógicos se puede afirmar que se trata de un mer-
cado en auge, especialmente desde que el Estado 
Islámico se adentró en Mosul y ha conquistado 
territorios como Palmira. En el caso del primero, 
todos recordamos el vídeo en el que los yihadistas 
aparecen destruyendo esculturas milenarias de la 
cultura sumeria. Estas secuencias, en principio, 
muestran el desprecio por toda aquella cultura 
no musulmana, por lo que consecuentemente 

Ruinas de la ciudad romana de Palmira, en poder del ISIS
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debe de ser destruida según sus creencias. Sin 
embargo, las autoridades nacionales de Irak han 
conseguido confiscar en los últimos meses varias 
monedas de oro procedentes del propio Museo de 
Mosul que tenían como destino el Reino Unido, 
demostrando que existe un mercado negro que 
tiene como objetivo vender de forma ilegal el 
patrimonio histórico.

Una situación similar se está dando desde 
que en el mes de agosto el Estado Islámico se 
ha hecho con el control de la ciudad romana 
de Palmira, la cual está declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Por un lado 
están destruyendo los templos, como ya hicie-
ron con la detonación del templo de Baal, con 
el fin de seguir repercutiendo con sus acciones 
en Occidente e infundiendo temor con su «te-
rrorismo cultural», mientras que los objetos de 
pequeño tamaño son destinados a la venta clan-
destina en los mercados internacionales, donde 
los precios que pueden llegar a pagarse por estos 
preciados tesoros son desorbitados.

Es relevante señalar que, como se ha visto, la 
toma de Mosul supuso un punto de inflexión im-
portante para las posibilidades del Estado Islámico, 
ya que es la segunda ciudad más importante de 
Irak, por detrás de la capital: Bagdad. Es por ello 
que tras la toma de la ciudad los yihadistas sa-
quearon las sucursales bancarias de la ciudad, 
obteniendo un botín que supera los 400 millones 
de dólares entre el dinero en efectivo y los lingotes 
de oro que han encontrado en las cajas fuertes.

La trata de seres humanos, así como el pago 
por el rescate de prisioneros, son otras de las 
fuentes de ingresos más frecuente para el Estado 
Islámico. Desde hace varios meses se pueden 
leer noticias en los medios donde se afirma que 
ISIS vende por una cantidad determinada de di-
nero a las mujeres, convirtiéndolas en esclavas 
de los soldados. Existen otros casos con menores 
que son vendidas como prostitutas y reciben un 
trato inhumano. Posiblemente el tráfico de seres 
humanos no sea uno de los principales ingresos 
económicos para ISIS; sin embargo, este hecho 
sirve como medio de impacto moral para la so-
ciedad occidental, ya que es considerada una 
violación de los Derechos Humanos.

En el caso del pago por la liberación de prisio-
neros es importante señalar que existen Gobiernos, 
como el de Estados Unidos o Reino Unido, que 

se oponen a este tipo de chantaje por parte de los 
terroristas y rechazan este tipo de prácticas.

Por último, es momento de analizar la cues-
tión en torno al petróleo. El Estado Islámico, 
desde que inició su expansión, ha tenido claro 
que la toma de los pozos petrolíferos suponía un 
importantísimo empuje para la posterior financia-
ción de sus actividades. Como consecuencia, su 
predilección ha sido la toma de aquellas ciuda-
des donde los recursos del crudo son abundan-
tes. Precisamente a comienzos de septiembre ha 
conseguido hacerse con el control de la inmensa 
mayoría de los yacimientos de petróleo en Siria 
(80-90% del total), mientras que Irak es el segun-
do país del mundo productor de este, por detrás 
únicamente de Arabia Saudí.

El inconveniente al que han tenido que hacer 
frente la cúpula de Da’esh es que al no contar 
con el apoyo institucional ni estar legitimado por 
ningún Gobierno internacional, a excepción de 
los controlados por ellos mismos, les resulta im-
posible poder acceder a los mercados mundiales 
donde vender su oro negro a precio competitivo. 
Debido a esta situación se han visto obligados 
a crear un mercado clandestino paralelo donde 
poder dar salida a este preciado producto.

En la actualidad, este mercado negro gira en 
torno a dos direcciones: una de ellas es la que 
va dirigida, paradójicamente, al régimen de al 
Assad, el cual le compra el petróleo a ISIS debido 
a que se ha quedado sin suministros propios y le 
resulta más económico que obtenerlo de los mer-
cados oficiales. Por otro lado, la segunda vía de 
salida del petróleo recorre un camino más largo 
y se dirige hacia Turquía y el norte de Irak, donde 
se encuentra la región del Kurdistán. En ambas 
regiones ISIS ha contactado con diversos interme-
diarios que tienen conexiones con los mercados 
internacionales, lo que facilita su venta.

No obstante, toda esta actividad, al estar de-
sarrollándose por la vía del mercado negro, tie-
ne un precio mucho menor al establecido por 
los mercados de forma oficial. Los expertos en 
negocios internacionales calculan que el Estado 
Islámico debe estar vendiendo su producción 
petrolífera a una tercera parte del precio de mer-
cado. Aun así, se calcula que la recaudación 
obtenida con este negocio en Siria aumenta las 
arcas de ISIS en un millón de dólares diarios. Si 
se suman los beneficios obtenidos tanto en Siria 
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como en Irak, el resultado puede estar cerca de 
los cien millones mensuales.

CONCLUSIONES
El fenómeno de la aparición de ISIS se ha con-

vertido en un acontecimiento sin parangón. En 
poco más de un año ha conseguido superar a lo 
que hasta ese momento había sido la mayor orga-
nización terrorista mundial, Al-Qaeda. La nueva 
ideología que acompaña al Estado Islámico va 
ligada a una nueva filosofía de llevar a cabo el 
terrorismo y un claro objetivo de establecer una 
nueva forma de estado.

A medida que el Estado Islámico ha ido avan-
zando en sus conquistas su capacidad militar y 
económica ha tenido la misma progresión. Es ne-
cesario tener un fuerte respaldo económico para 
poder establecer una organización y control sobre 
un territorio equiparable al de Bélgica. Los números 
hablan por sí solos, como se ha visto a lo largo del 
artículo, y los ingresos obtenidos a partir de las 
distintas formas de financiación deben ser lo sufi-
cientemente altos como para mantener los gastos.

Diversos analistas calculan que la soldada por 
cabeza en su organización ronda aproximada-
mente los 800 dólares, una gran cantidad tenien-
do en cuenta el salario medio de la población 
siria, por lo que anualmente la cifra para man-
tener a todo su ejército 
se encuentra próxima a 
los 240 millones de dó-
lares. Si a ello le suma-
mos el gasto operativo, 
es decir, la proporción 
de dinero destinada a 
la planificación de los 
ataques, armas, muni-
ciones, etc., la suma es 
de unos 600 millones 
aproximadamente.

Por otro lado, coin-
cidiendo con el pri-
mer aniversario de la 
autoproclamación del 
Estado Islámico, ISIS 
ha hecho públicos sus 
primeros presupuestos 
del Estado. La cifra des-
tinada para las diversas 
actividades que piensan 

realizar a lo largo de estos próximos 12 meses es 
de 2.000 millones de dólares, dejando una puerta 
abierta a otros posibles 200 millones más en caso 
de que sea necesario. Por último, las estimaciones 
realizadas valoran que a día de hoy los fondos del 
Estado Islámico deben rondar los 3.000 millones 
de dólares.

Estas cifras nos indican que el Estado Islámico 
no es solo una organización terrorista. Hay que 
recordar que su finalidad última es la creación 
de un califato universal gobernado bajo la visión 
del Islam. Es muy probable que este objetivo fi-
nalmente se convierta simplemente en un deseo, 
debido a que resulta prácticamente imposible su 
puesta en práctica. No obstante, la concepción 
de su propio Estado cada día que pasa está co-
giendo más forma y la creación de las institucio-
nes de Gobierno y de Justicia, respaldadas con 
una fuerte financiación, son un ejemplo de que 
están consiguiendo sus objetivos a corto plazo.

Queda por ver hasta qué punto están dis-
puestos Occidente, Rusia y las potencias regio-
nales de Oriente Medio a permitir que el Estado 
Islámico siga creciendo y si su actuación seguirá 
limitándose a los atáques aéreos a pequeña es-
cala o se abrirá una remota puerta que lleve a la 
ocupación terrestre, lo que resulta muy impro-
bable a día de hoy.n

Bomba extractora de petróleo
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El análisis de la información y el conocimien-
to, por un lado, y el desarrollo de escenarios 
futuros, es decir, la prospectiva, por otro, son los 
pilares de toda estrategia, que es consecuente-
mente la base de toda política. El análisis y la 
prospectiva tienen gran importancia en el ámbito 
de la seguridad y defensa al ser esta, o deber 
serlo, una política de Estado a medio y largo 
plazo, política que no se improvisa, que se basa 
principalmente en análisis de incertidumbres 
sobre los intereses esenciales de España y que 
si no se tiene preparada con tiempo, cuando se 
necesita es demasiado tarde y las consecuencias 
las paga toda la sociedad.

Para analizar cómo España ha cubierto sus ne-
cesidades de seguridad y defensa, y en particular 
el papel que ha desempeñado España en la OTAN 
(Organización del Tratado del Atlántico Norte) y, 
por tanto, la influencia de la OTAN en España, 
hemos de trasladarnos primero a la Transición 
española. Para ello discurriremos por el periodo 
que va desde 1976 hasta 1986, año de las dos in-
tegraciones plenas más decisivas en la historia de 
España, la integración en la Unión Europea y en la 
Alianza Atlántica. La transición de las estructuras 
de seguridad de Europa, desde la postguerra hasta 
la actualidad y cómo España adaptó su seguridad, 
desde del fin de la guerra civil hasta nuestros días 
son aspectos interesantes que analizar igualmente, 
porque para entender dónde nos encontramos en 
materia de seguridad y defensa hay que entender 

de dónde venimos, la evolución y hacia dónde 
nos dirigimos, si realmente hay alguien que lo 
sepa. Esa incertidumbre es el denominador común 
en todas las ecuaciones que se discuten en los 
escenarios de prospectiva.

Europa, el llamado «continente salvaje», dejó 
de guerrear y los europeos de matarse después 
de la aparición de las Comunidades Europeas y 
la Alianza Atlántica, que nacieron precisamen-
te con esa finalidad. Desde entonces Europa 
ha vivido dos periodos de orden y estabilidad, 
el primero marcado por la Guerra Fría, desde 
1945 hasta 1992, año de disolución de la URSS, 
y el segundo liderado por la hegemonía única 
de EEUU desde entonces hasta que en 2012 el 
presidente Putin despertó a Rusia y reclamó «un 
nuevo orden con nuevas reglas o, si es preciso, 
sin reglas», según sus palabras. En efecto, desde 
el año 2010 lo que ha cambiado es el orden re-
gional establecido durante los últimos 65 años en 
el este de Europa, en África y Oriente Medio, que 
ha sido sustituido por un auténtico desorden al 
que nadie parece estar interesado en poner coto.

De nuevo la antigua geopolítica del poder en 
la vecindad se impone en Rusia, pero también en 
China y en Oriente Medio. Desde 2014 vivimos 
en otro escenario mundial incierto, inseguro e 
inestable basado en el desorden y en el desis-
timiento, que es la característica de la política 
actual de EEUU. Desistimiento que es abandono, 
renuncia, dejación y desinterés. Sin embargo, 

Luis Feliú Bernárdez. General de brigada. Artillería. DEM.
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después de casi 8.000 muertos y 50.000 heridos, 
muchos de ellos mutilados, en las guerras de Irak y 
Afganistán, es comprensible que el pueblo nortea-
mericano no esté muy animado a más aventuras 
en el exterior. «Leading from behind» es la base 
de la política exterior de Obama que, por el mo-
mento, no ha cosechado muchos éxitos.

En cuanto a la construcción de la seguridad en 
España, en primer lugar hay que destacar que el 
objetivo de la Transición española fue doble. Por 
un lado fue un proceso de consenso, de acuer-
do, de reconciliación y de proyecto común que 
culminó en la determinación de un espacio de 
libertad, seguridad y justicia conformado en un 
Estado social y democrático de derecho; por otro, 
el objetivo fue romper el aislamiento, la autarquía 
española extendida durante 40 años, mediante la 
participación en la construcción europea y en el 
espacio de libertad, justicia y economía europea 
y de seguridad europea y euroatlántica.

Sin embargo, el camino hasta esa transición 
en España fue largo y tortuoso. En efecto, de la 
mano de los EEUU, España inició su apertura 
en 1950 con su adhesión a la FAO, organiza-
ción de la ONU encargada de la alimentación 

y la agricultura, en 1951 a la Organización 
Internacional de Aviación Civil, en 1952 a la 
UNESCO y en 1953 España se abrió por primera 
vez en seguridad y defensa mediante el Convenio 
de Ayuda para la Defensa con los EEUU, acuerdo 
que benefició de forma directa a ese país y de 
forma indirecta a la OTAN durante la Guerra Fría 
por la utilización americana de las bases aéreas 
y navales a cambio de moderna infraestructura 
en las mismas, financiación, adiestramiento y 
equipo para las Fuerzas Armadas (FAS). En ese 
año de 1953 empieza el apoyo indirecto y nunca 
reconocido de España a la Alianza Atlántica.

Gracias también a la diplomacia de EEUU, 
España ingresó dos años después, el 14 de di-
ciembre de 1955, en la ONU, se incorporó en 
1961 a la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE) y, finalmen-
te, en 1973 en la Organización de Seguridad y 
Cooperación en Europa (OSCE). La década de los 
50 fue, por tanto, la que inició una tímida aper-
tura de España al exterior en diferentes ámbitos, 
incluido el de seguridad y defensa, y también en 
el ámbito económico en 1955 cuando comen-
zaron los tres planes quinquenales de desarrollo 

El presidente Putin con la canciller Merkel
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que demostraron un crecimiento económico muy 
importante para España, lo que permitió, entre 
otras cosas, la Transición. En efecto, España vivió 
en un espacio de seguridad y defensa aislado y 
autárquico durante casi 15 años, desde el fin de 
la guerra civil hasta principios de los años 50 del 
siglo pasado. A partir de entonces, de 1953, ese 
espacio fue garantizado por los EEUU.

Como contraste y muestra del alejamiento de 
nuestro país de los cambios en Europa, España 
no conoció el Tratado de Dunkerque de defensa 
mutua entre Gran Bretaña y Francia de mayo de 
1947, ni en marzo de 1948 cómo mediante el 
Tratado de Bruselas se unieron Bélgica, Holanda 
y Luxemburgo y se creó la Unión Occidental y 
después su estructura militar, la Organización de 
Defensa de la Unión Occidental (ODUO). El ma-
riscal Montgomery fue su primer jefe. Tampoco 
se sabía en España cómo esta organización pidió 
en 1948, rogó diría yo, a través de Gran Bretaña 
la participación directa de EEUU en la misma 
para contrarrestar la inquietante amenaza de la 
URSS en Europa central, lo que llevó a la firma 
del Tratado del Atlántico Norte en abril de 1949, 
siendo la ODUO el germen que creó la Alianza 

Atlántica. Es preciso mencionar que en diciembre 
de 1950 la citada organización transfirió toda 
su estructura militar a la OTAN, incluyendo su 
cuartel general (CG) en Fontaineblau (FRA), que 
fue desde entonces el primer CG de la OTAN al 
mando del general Eisenhower, lo que dio paso 
en 1951 a la Estructura Militar Integrada Aliada.

España también estuvo fuera de la Comunidad 
Europea de Defensa nacida un año después, en 
agosto de 1950, y primera de las comunidades 
europeas. En efecto, la UE nació en su origen 
con un objetivo de seguridad, no económico. 
España estuvo lejos en 1951 de la Comunidad 
Europea del Carbón y Acero y de la Comunidad 
Europea de Energía Atómica, y desde luego de 
la Comunidad Económica Europea en 1957. 
Tampoco se supo cómo en octubre de 1954 
se rebautizó la estructura política de la Unión 
Occidental y de la Comunidad Europea de 
Defensa en la Unión Europea Occidental (UEO) 
y se dio acceso a Alemania e Italia. Curiosamente 
Alemania, la RFA, ingresó en la OTAN el año 
siguiente, en 1955, y por esas coincidencias de 
la historia, o no tanto, en mayo de ese año la 
URSS creó el Pacto de Varsovia. La UEO, que 

El presidente Felipe González. Durante su gobierno se firmó la adhesión de España a  la Unión Europea



REVISTA EJÉRCITO • N. 897 DICIEMBRE • 2015 17 

Seguridad y Defensa

después de intentos de reactivación en 1986 
con el Tratado de París, en 1990 con el ingreso 
de España y Portugal y en 1992 con las misiones 
Petersberg, se disolvió finalmente en el año 2011.

En resumen, las referencias de seguridad de 
España desde la década de los 50 hasta el inicio 
de la Transición en 1976 fueron el convenio de 
defensa con los EEUU de 1953, el ingreso en la 
ONU en 1955 y, notablemente, el ingreso como 
socio fundador de la OSCE en 1973.

Ese escenario cambió desde el inicio de la 
Transición. A partir de entonces se vivió la adhe-
sión de España al Consejo de Europa en 1977, 
después de las primeras elecciones libres en 
España en 40 años. También se vivió la firma 
de la Constitución en 1978. En mayo de 1982 
ingresamos, aunque con reservas, en la Alianza. 
Dos meses después, en julio de ese año, se firma-
ba el segundo Convenio de Amistad, Defensa y 
Cooperación con los EEUU, anulando el de 1953 
y mostrando cómo para responder a sus intere-
ses de seguridad, España apostaba en aquel año 
1982 por una relación multilateral de seguridad 
y defensa en la OTAN y bilateral con los EEUU, y 
así se ha mantenido desde entonces. Esta relación 

se mantuvo complementaria con los intentos de 
desarrollo de la política exterior de seguridad 
común de la Unión Europea (UE) que, a pesar de 
los intentos de Javier Solana, nunca fructificaron.

Esa situación se mantuvo desde julio de 1982 
hasta que en junio de 1985 se firmó la adhesión 
de España a la UE, con efectos de enero de 1986, 
y muy poco después, en marzo de ese año, se 
ratificó mediante referéndum la adhesión sin re-
servas de España a la OTAN y la firma de los seis 
acuerdos de coordinación, acuerdos necesarios 
al decidir España no integrarse en la Estructura 
Militar Aliada. Con estas dos adhesiones finali-
zó realmente, en 1986, la Transición española, 
cumpliéndose los objetivos de integración en los 
espacios de libertad, justicia y seguridad que pro-
porcionan tanto la UE como la OTAN, además de 
la adhesión a un espacio de economía libre de 
mercado, de libre comercio como el de la UE y 
de defensa y seguridad colectiva como el de la 
OTAN. En resumen, un verdadero éxito que se 
complementó pocos años antes, en 1982, con la 
alternancia en el poder entre la UCD y el PSOE, 
prueba del algodón de nuestra incipiente demo-
cracia y fin político de la Transición. En resumen, 

Cumbre de Jefes de Estado de la OTAN
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el período entre 1982 y 1986 es seguramente el 
más importante en la reciente historia de España 
y quizá no esté suficientemente valorado por las 
jóvenes generaciones.

El papel militar de España en la Alianza se 
desarrolló inicialmente a través de los menciona-
dos acuerdos de coordinación con la Estructura 
Militar Integrada, al igual que Francia lo hacía 
entonces a través de sus acuerdos de coopera-
ción. Aquel sistema permitió a España una inte-
gración paulatina en la OTAN y una preparación 
de sus FAS, lo que dio como resultado que en 
1988 el Gobierno español negociara el Tercer 
Convenio Bilateral de Cooperación en Materia de 
Seguridad y Defensa con los EEUU, aún vigente.

Como se ha mencionado, la década de los 
80 fue sin duda de gran relevancia para España, 
desarrollándose la estrategia de cubrir los intere-
ses de seguridad y defensa dentro de la OTAN y 
también dentro de una relación bilateral con los 
EEUU totalmente renovada.

Los acuerdos de coordinación funcionaron 
muy bien y regularon durante cinco años el pa-
pel militar de España en la OTAN, hasta que 
en 1991 el escenario europeo convulsionó y 

cambió radicalmente con la disolución del Pacto 
de Varsovia, y en 1992 con el derrumbe de la 
URSS. No por casualidad, en abril de 1991 se 
inició la primera operación de las FAS españolas 
en el exterior, en el Kurdistán iraquí, en cum-
plimiento de la Resolución 688 del Consejo de 
Seguridad de la Naciones Unidas (CSNU) de 5 
de abril de 1991. En 1992 apareció también la 
primera participación de España en una fuerza 
de paz de Naciones Unidas, UNPROFOR, en 
Bosnia Herzegovina, y en 1995 el primer secre-
tario general español de la OTAN, Javier Solana, 
tomó posesión de su cargo y se inició simultá-
neamente la operación de la OTAN en BiH con 
participación destacada española.

El nuevo escenario internacional, la presencia 
relevante de España en el mismo y su participa-
ción en operaciones en el exterior, en las que 
España mostró la capacitación de sus milita-
res y de sus unidades, dieron como resultado 
que el 1 de enero de 1999 España se integra-
se plenamente en la Estructura Militar Aliada, 
participando en todos sus cuarteles generales y 
acogiendo en Retamares, Madrid, el JSRC HQ 
SW inaugurado en septiembre de 1999 por el 

Javier Solana, primer español secretario general de la OTAN en 1995
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terrestres, navales y aéreas integradas en misio-
nes OTAN, UE, ONU, bilaterales con Francia y 
también nacionales.

Todo ello ha sido posible gracias a la pro-
gresiva integración de España en la OTAN, la 
transformación y adaptación de las FAS a las 
nuevas misiones en el exterior, a los nuevos ries-
gos y amenazas y a algo no desdeñable que es 
la fuerza política que tiene ser la única nación 
aliada que ratificó su adhesión a la Alianza me-
diante referéndum. Actualmente España dispone 
de un cuartel general terrestre de alta dispo-
nibilidad (CGTAD) multinacional en Valencia 
de nivel CE asignado a la Estructura de Fuerzas 
OTAN, un CAOC multinacional en la base aérea 
de Torrejón, que pertenece a la Estructura de 
Mandos OTAN y un centro de excelencia en des-
activación de artefactos explosivos improvisados 
en Hoyo de Manzanares, Madrid.

En enero de 2016 España tomará el man-
do de la nueva Fuerza de Respuesta Rápida de 
la OTAN, de hasta tres brigadas de combate y 
40.000 hombres, en un escenario de incertidum-
bre en el centro, este y sur de Europa.

Esta evolución de las FAS españolas en la 
OTAN se ha desarrollado a la par de una trans-
formación de las mismas en una, permítanme la 

secretario general de la OTAN, Javier Solana, y 
el presidente del Gobierno José María Aznar, que 
fue disuelto en favor del Centro de Operaciones 
Aéreas Combinadas  (CAOC) en Torrejón en el 
año 2013. Francia siguió los pasos de España 
en esa integración pero diez años después. Si 
la década de los 80 fue la de las integraciones 
internacionales y la de cooperación, la de los 90 
representó para España el inicio de la proyección 
de fuerzas en el ámbito de la seguridad interna-
cional y justo al final de la década, como una 
evolución natural (aunque la política interna lo 
mostró de forma diferente), se produjo el paso al 
modelo profesional actual de las FAS.

Desde 1991 las FAS españolas han colabo-
rado en operaciones en los ámbitos OTAN, UE, 
UEO, ONU y OSCE en operaciones bilaterales 
y nacionales. Son casi 25 años de misiones en el 
exterior donde las FAS han fraguado, no solo una 
experiencia notable en la proyección y sosteni-
miento de fuerzas desplegadas a miles de kilóme-
tros, sino en la ejecución eficaz de operaciones 
militares. Además han acreditado una merecida 
reputación de eficacia y operatividad validada y 
certificada por la OTAN y la UE. Actualmente se 
desarrollan 18 operaciones en el exterior en tres 
continentes, Europa, Asia y África, con fuerzas 

Base aérea de Torrejón, actual sede del CAOC español
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licencia editorial, empresa pública multinacio-
nal dedicada a la seguridad y defensa nacional, 
regional y global; dotada y equipada con mate-
rial y equipo de última generación, formada por 
servidores públicos de uniforme con contratos 
temporales y permanentes, motivados, adiestra-
dos y comprometidos con su misión, que se rigen 
por un código ético desde hace cinco siglos, 
las actuales RROO (Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas) de las FAS, y unos valores y 
principios por los que han decidido sacrificar 
libertades individuales, ventajas como servidores 
públicos y ofrecer hasta su vida en defensa de 
nuestro estado de derecho, bienestar, prosperidad 
y el espacio de libertad, justicia y seguridad que 
disfrutamos. Como resumen de este análisis his-
tórico que se explica por sí mismo, la valoración 
del papel de España en la OTAN y la que esta 
organización ha tenido en las FAS españolas es 
excelente desde que en 1986 se iniciara la anda-
dura conjunta, hace ya casi 30 años.

En cuanto a la prospectiva del papel de España 
en la OTAN y de la misma OTAN en el escenario 
europeo, en primer lugar hay que recordar que 
Europa ha vivido varias épocas diferenciadas en 
el ámbito de la seguridad. Después de la Segunda 
Guerra Mundial Europa vivió un período estable 
y seguro, un orden regional y global proporciona-
do por la UE y la OTAN y la bipolaridad nuclear 
EEUU-URSS que duró unos 45 años, el periodo 
de más estabilidad en la historia de Europa, hasta 
que en 1992 se disolvió la URSS y su heredera 
Rusia empezó a sufrir un periodo de humillación, 
frustración y desmembración de sus FAS, salvo 
las Fuerzas Nucleares. Este periodo duró unos 
15 años, durante los que el orden regional y 
global lo supervisaba de forma hegemónica los 
EEUU, único actor estratégico con capacidad 
militar, económica y política hasta que Rusia 
empezó a resurgir y mover ficha en Georgia en 
el 2008 y cinco años después, cuando no solo 
se anexionó Crimea sino que tensó la relación 
con la UE y con la OTAN en Ucrania. Aquella 
Rusia humillada de 1992 se acabó; quizás ha 
llegado el momento de cambiar las percepciones 
erróneas, corregir errores de bulto y negociar con 
una Rusia que ejerce una nueva geopolítica del 
poder usando sus recursos naturales, una política 
asertiva y unas FAS reconfiguradas, orgullosas, 
altivas y actualizadas.

Este escenario es nuevo y las narrativas, las per-
cepciones de seguridad, la influencia, los errores 
por ambas partes y la guerra híbrida se mueven 
por igual en ese escenario líquido en el que lo 
más significativo es la velocidad del cambio y la 
incertidumbre de no saber hacia dónde se dirige. 
La política de vecindad de la UE en relación con 
Rusia no está produciendo precisamente buenos 
resultados, y la de expansión de la OTAN hacia 
el este tampoco. Quizás los problemas deriven de 
que no se han dialogado, pactado ni coordinado 
con Rusia las iniciativas UE y OTAN. El tiempo 
nos dará o quitará la razón.

En ese escenario, lo mejor para España es 
reforzar las líneas de seguridad con la OTAN, la 
UE y con EE UU, como así demuestran algunas 
decisiones recientes del Gobierno. Rusia reclama 
un nuevo orden con nuevas reglas, China y otros 
aspirantes a actores internacionales también, y 
mientras tanto nadie gestiona el desorden inter-
nacional en el que vivimos, ni los EEUU, debido 
a esa política de desistimiento.

Sin embargo, no existen los vacíos estratégicos; 
si un actor decide no ocuparlos enseguida son 
ocupados por otros y eso es lo que se está viendo 
en el escenario global. Similar geopolítica del 
poder se desarrolla en Siria e Irak, donde Arabia 
e Irán están enfrentándose a través de terceros 
para conseguir el liderazgo regional, y donde 
las disueltas FAS y la policía de Sadam Hussein 
integran el Da’esh, ofreciendo una estructura y ca-
pacitación militar y una resolución política que lo 
convierten en un actor muy peligroso y relevante 
en Oriente Medio. El Da’esh tiene territorio, liber-
tad de acción, voluntad de vencer, motivación y 
capacidad de ejecución, pero se le puede derrotar 
militarmente con presencia militar adecuada y 
motivada en el terreno, con apoyo aéreo sosteni-
ble y con el diferencial tecnológico que permita 
desmontar su estructura asumiendo los costes 
derivados. Dejar todo en manos de adiestramien-
to y apoyo a milicias locales no solucionará el 
problema ni ayudará a gestionar el postconflicto. 
Todo lo anterior se une a un arco de desorden, 
de inestabilidad y de inseguridad definido por 
el Magreb, Sahel, Oriente Medio y Asia Central, 
donde se desarrollan tensiones preocupantes que 
parecen no tener solución.

Para finalizar, España dentro de la UE y como 
aliado de la OTAN sigue teniendo un papel 
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importante en el refuerzo de las acciones que 
quizás deberían llevar, por un lado, a una nue-
va asociación estratégica con Rusia basada en 
un renovado diálogo y cooperación y, por otro, 
a apoyar acciones definitivas que controlen el 
desorden, la inestabilidad y la inseguridad que 
se distribuyen por el Magreb, Sahel, por Oriente 
Medio y el este de Europa. En ese escenario la 
mejor forma de proteger nuestra seguridad es la 
de ayudar a los demás a reforzar la suya. Para 
ello es preciso ayudar a establecer o reforzar or-
ganizaciones regionales de seguridad, fortalecer 
sus estructuras militares y las instituciones de los 
Estados débiles o fallidos. La combinación de 
seguridad y desarrollo es esencial y la UE (como 
primera organización en cooperación al desarrollo 
en el ámbito mundial) y la OTAN (como primera 
organización de seguridad y defensa de ámbito 
global) tienen mucho que hacer en el proceso de 
exportar seguridad y desarrollo. Hoy en día, la UE 
y la OTAN son las únicas organizaciones interna-
cionales con capacidad para hacerlo. El papel de 

España, como miembro responsable y solidario de 
la UE y la OTAN, es aceptar futuros compromisos 
de seguridad en la vecindad ampliada de Europa; 
y más allá es, sin duda, muy relevante y el mayor 
y más exigente desafío para las FAS.

España, para asegurar sus intereses vitales de 
seguridad incluidos en la Estrategia de Seguridad 
Nacional (ESN) 2013 y compartir los intereses de 
seguridad colectiva con nuestros aliados, sigue 
apostando en 2015 por el Convenio Bilateral con 
los EEUU por su compromiso con la seguridad 
colectiva y seguridad cooperativa en la OTAN, y 
naturalmente apoyando el desarrollo incipiente 
de la política común de seguridad y defensa 
de la UE con todas sus consecuencias. Con la 
voluntad de los europeos quizás la UE pueda 
salir de ese estado de lánguida decadencia como 
actor relevante internacional, al que parece se ha 
acomodado debido a que, según el Tratado de 
Lisboa, los asuntos de seguridad y defensa de la 
UE están asegurados por la OTAN. Quizás haya 
que cambiar algo en esa estructura política.n

La guerra asimétrica es una de las grandes amenazas actuales. Combatientes de Al Qaeda
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Las crisis recientes (desde Afganistán e Irak 
hasta Libia o el Cuerno de África) han vuelto a 
poner de manifiesto que el desarrollo, en ausen-
cia de paz, es absolutamente imposible. Una 
situación de violencia generalizada hace impo-
sible el desarrollo normal de la vida diaria de 
las personas y de las actividades de cualquier 
organización, tanto pública como privada. La 
seguridad y los servicios básicos se deterioran, 
perjudicando el bienestar y el desarrollo econó-
mico; desaparecen las fuentes de riqueza de un 
país y sus inversiones, tanto internas como de 
capitales extranjeros; los efectos llegan a la po-
blación en forma de enfermedades, hambrunas 
y, a más largo plazo, atraso en la educación y el 
desarrollo y daños psicológicos que, en ocasio-
nes, pueden durar varias generaciones. Se crea 
una situación de inestabilidad que abarca todas 
las dimensiones (política, económica o social) y 
todos los sectores (primario, industrial, servicios 
o investigación). En consecuencia, podría argu-
mentarse que si la paz es un bien imprescindible 
para el adecuado desarrollo de un país, la esta-
bilidad lo es para el desarrollo de la actividad 
económica y personal. Y es que en cualquier 
guerra los daños ocasionados son desproporcio-
nados con respecto a los beneficios conseguidos.

Hasta hace no mucho tiempo las amenazas 
tradicionales para la seguridad internacional pro-
venían principalmente de invasiones entre países. 
Sin embargo, en la actualidad las relaciones polí-
ticas, sociales, culturales y económicas entre los 

países son un hecho gracias a la consolidación 
del proceso de globalización. En consecuencia, 
todo lo que ocurre en cualquier punto del glo-
bo puede influir de forma casi inmediata en el 
resto del planeta y su solución, no solo redunda 
en beneficio de sus protagonistas directos, sino 
también en el resto de la comunidad internacio-
nal. Por eso, cuando un país tiene un problema 
los demás deben colaborar para encontrar su 
solución siempre que la situación lo aconseje, la 
legalidad internacional lo permita y los intereses 
conjuntos pesen más que los particulares.

Cualquier conflicto armado genera una gran 
inestabilidad social, política o económica, pro-
blemas de violencia, paraliza el normal fun-
cionamiento de la vida humana y produce una 
necesidad de recuperación y reconstrucción para 
que no se reinicie la lucha. Y es que cualquier 
conflicto (tal y como podemos ver en múltiples 
puntos del planeta en la actualidad) provoca una 
inmensa pérdida de recursos locales, de vidas 
humanas, desplazamientos de la población civil, 
destrucción de infraestructuras físicas y alteración 
de infraestructuras económicas «blandas», como 
redes de proveedores y clientes. La población 
prácticamente no tiene acceso a los servicios 
básicos (agua o electricidad) ni a los servicios 
sociales; ha perdido el trabajo y los activos pro-
ductivos, no tiene fuentes de ingresos y, como 
consecuencia de la muerte, el desplazamiento de 
la mano de obra y la inactividad prolongada ha 
perdido el conocimiento y las destrezas.

Lourdes Castellanos Grande. 
Cabo 1º. Almacenes y Parques. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales

El desarrollo sostenible 
como instrumento 

para una paz duradera
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En una zona en la que se dan estas circunstan-
cias, en la que gran parte de los mercados locales 
se encuentran altamente perjudicados, con una 
capacidad muy reducida para operar y llevar 
a cabo sus actividades, la dependencia de la 
ayuda humanitaria es cada vez mayor. Además, 
las estructuras estatales y su capacidad de actuar 
han sufrido grandes daños. El proceso de recons-
trucción se enfrentará a la falta de instituciones 
sólidas y de mecanismos para realizar una toma 
de decisiones democrática y participativa. Será 
necesario identificar a los homólogos apropia-
dos y legítimos para dirigir las operaciones de 
recuperación y desarrollo. El objetivo en estos 
momentos es la seguridad humana, alcanzar 
una paz estable y duradera que solo se puede 
lograr a través de una recuperación económica 
en la zona.

El papel que juegan los agentes internacio-
nales en estos contextos es muy importante. 
Fundamentándose en propiciar los esfuerzos 
endógenos para lograr una transformación eco-
nómica y social duradera, estos agentes marcarán 
una serie de directrices que permitan promover 
la recuperación económica local (REL) y así favo-
recer los procesos de desarrollo de las capacida-
des locales de estas comunidades. Las Naciones 
Unidas reconocen que un enfoque integral y 
participativo como el de REL ayuda a crear más 
puestos de trabajo y evita que perduren las cau-
sas que provocan tensión social e inestabilidad.

Una vez finalizado el conflicto, los donantes, 
las agencias internacionales y las organizacio-
nes de la sociedad civil inyectan temporalmente 
recursos financieros, experiencia técnica y un 
marco institucional para impulsar la economía 
local. El objetivo es aprovechar estos recursos y 
obtener el máximo rendimiento de ellos, que se 
generen rápidamente dividendos de la paz. En un 
principio los recursos humanos y financieros son 
limitados, pero tienen que producir resultados 
a corto plazo. Es primordial que las labores de 
recuperación económica comiencen inmediata-
mente, cuando todavía existen las acciones de 
ayuda humanitaria en la zona; de esta forma se 
va creando el capital físico y humano necesario 
para la recuperación y el desarrollo económico 
a medio y largo plazo.

La recuperación económica de una zona 
de postconflicto es complicada, puesto que 

son muchos los retos que deben afrontarse: 
los daños físicos, sociales y demográficos de 
un conflicto son muchos y muy diversos. La 
contaminación en el aire, el agua y el suelo 
como consecuencia de los residuos químicos 
generados por las bombas, el arrasamiento de 
pozos de petróleo y zonas industriales, acuíferos 
y bosques con sustancias químicas, la presencia 
de minas terrestres y otros tipos de explosivos, la 
ausencia de prácticas respetuosas con el medio 
ambiente, prácticas depredadoras para sobrevivir, 
el consumo excesivo de los recursos acuíferos, 
la sobreexplotación de pastos y la deforestación 
son prácticas que erosionan el suelo y lo hacen 
vulnerable y menos fértil. Se ha producido 
una destrucción de infraestructuras y líneas de 
comunicación. El conflicto ha debilitado las 
capacidades institucionales y las estructuras 
gubernamentales, aumentan los actos ilícitos 

Seguridad y Defensa
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Los daños de una guerra son desproporcionados 
 con los beneficios conseguidos
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y la impunidad criminal, con la consiguiente 
proliferación de la corrupción. Las leyes y las 
normas creadas para gestionar los recursos 
naturales se desobedecen, poniendo en peligro 
el capital natural de la zona. Aunque el conflicto 
haya terminado, la tensión entre los grupos de 
la zona persiste tras el mismo y hay reticencia a 
colaborar con los grupos opuestos. Además, en 
ocasiones los grupos armados tienen un fuerte 
interés en que no cesen las actividades de guerra 
ni se lleve a cabo una transición hacia la paz, ya 
que piensan que el desarme y la desmovilización 
les dejará sin alternativas para satisfacer sus 
necesidades; por eso es importante desarrollar 
fuentes de ingresos económicos alternativos 
en el proceso de desarme, desmovilización y 
reintegración (DDR).

Firmados los acuerdos de paz, o cuando las 
conversaciones están avanzadas, el Gobierno le-
gítimo, otros actores nacionales y la Comunidad 
Internacional, incluidas las organizaciones de 
ayuda al desarrollo, evalúan el impacto que el 
conflicto ha tenido en la zona e identifican las 
acciones necesarias para lograr un desarrollo de 
la misma, de forma que sirva como paso para 
consolidar una paz duradera. En estos momentos 
comenzarán a actuar los actores humanitarios; 
si el programa REL comienza a trabajar junto a 
ellos, la ayuda humanitaria favorecerá alcanzar 
más rápido el desarrollo de la zona, reduciéndose 

la dependencia de la 
ayuda externa, fortale-
ciendo la autosuficien-
cia, incrementando la 
confianza en sí mismos 
y contribuyendo a al-
canzar un desarrollo 
sostenible. La decisión 
sobre la aplicabilidad 
del programa REL ten-
drá que adoptarse tras 
consultarlo con las 
autoridades centrales 
y locales, los organis-
mos humanitarios y de 
desarrollo pertinentes 
y los donantes. Sin su 
apoyo las actividades 
del programa REL no 
podrán iniciarse ni 

continuar una vez iniciadas. De la elección de 
los aliados institucionales puede depender la 
mayor facilidad para transformar la economía 
local en una economía estable y con una mayor 
capacidad de recuperación. Y es que sin un com-
promiso de las principales partes institucionales, 
sin una coordinación entre las instituciones que 
participan y sin una dirección y una estructura 
bien organizada sería muy complicado conseguir 
acceso al área en cuestión, capacidad operacio-
nal sobre el terreno y conocimientos sobre el 
contexto y su economía.

Labores tan complejas como crear empleo, 
reintegrar a los grupos de víctimas del conflicto 
y contribuir a la recuperación económica no se 
podrán desarrollar con éxito, si no se realizan 
coordinadamente. La coordinación permite au-
nar fuerzas y recursos, a la vez que posibilita 
el intercambio de servicios de información. Es 
importante que tanto aquellos miembros de la 
comunidad que han perdido los medios de sub-
sistencia como aquellos que necesitan ser rein-
sertados (excombatientes, desplazados internos y 
refugiados retornados) tengan acceso a un puesto 
de trabajo, teniendo en cuenta siempre la edad 
y el género. En estos lugares se tiene la percep-
ción de desigualdades entre los grupos integrantes 
en cuanto a las oportunidades económicas y a 
la distribución de los recursos. Este hecho pue-
de reavivar el conflicto, por eso será importante 

Ayuda humanitaria. Vacunación infantil
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promover la participación de hombres y mujeres 
en la toma de decisiones y en su ejecución, que 
se restablezcan el diálogo y las relaciones entre 
los diferentes grupos, de forma que todos juntos 
puedan contribuir a crear un impulso económico 
de la zona que reduzca el desempleo y motive a 
las personas a prepararse para poder acceder a un 
puesto de trabajo mejor, mediante el que obten-
gan ingresos por sí mismos. Ningún grupo debe 
sentirse ignorado o que no se atienden sus necesi-
dades, deben evitarse las rivalidades ofreciéndose 
las mismas oportunidades a todos, fomentar el 
trabajo por un fin común que es la recuperación. 
La reconstrucción es un proceso que lleva tiempo. 
Para garantizar una estabilización más rápida y un 
proceso de recuperación más corto es imprescin-
dible que surjan oportunidades de medios de vida 
duraderos y empleos remunerados.

A corto plazo es necesario 
generar ingresos. Se debe dar 
trabajo a los desempleados en 
actividades de retirada de es-
combros, reparación de infraes-
tructuras, etc. De esta forma las 
personas pueden comenzar a 
reconstruir sus vidas a la vez 
que se consigue restaurar los 
servicios básicos. Pero es-
tos programas de «dinero por 
trabajo» son solo soluciones 
temporales que no pueden ser 
consideradas como un pilar de 
la recuperación de empleo. La 
economía local necesita crear 
oportunidades de trabajo endó-
genas, requiere crear empleo 
duradero y remunerado.

Sin embargo, los escenarios 
de postconflicto representan 
un reto para la creación de em-
pleo por el fuerte riesgo de las 
inversiones. La mayoría de los 
agentes nacionales y locales 
están muy debilitados, apenas 
están operativos, en un entor-
no de inestabilidad política y 
con unas condiciones de segu-
ridad en constante cambio. El 
enfoque REL tiene que contri-
buir al restablecimiento de las 

condiciones favorables para que crezcan los ne-
gocios y se recuperen los mercados. Se deben 
ofrecer incentivos para las inversiones, prestar 
ayuda a los proveedores locales para que mejo-
ren la calidad de sus productos, los precios y la 
prestación de bienes y servicios a tiempo de sa-
tisfacer las demandas existentes. Estas ayudas se 
pueden materializar desarrollando capacidades, 
proporcionando asistencia técnica, facilitando el 
acceso a productos y servicios financieros, me-
jorando infraestructuras y fortaleciendo las redes 
entre proveedores y clientes. Hay que asegurar 
la existencia de infraestructuras de transportes, 
comunicaciones, almacenes y mercados, crear 
un entorno que facilite la creación de nuevas 
empresas y permita el desarrollo de las ya exis-
tentes, promover una cultura emprendedora entre 
la población de la zona que intente mejorar sus 

La agricultuta local marca el inicio de la recuperación de un país
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destrezas y conocimientos para acceder a un 
puesto de trabajo. Hay que contribuir a la com-
petitividad de las empresas dándoles acceso a 
oportunidades de negocio viables, proporcionar 
medios y conocimientos comerciales, y apro-
vechar aptitudes, para que creen y desarrollen 
empresas en estas zonas. El desarrollo de capa-
cidades institucionales adecuadas y el fin de la 
corrupción y el abuso sería visto por los inver-
sores como una oportunidad de crear negocios.

Las organizaciones de ayuda humanitaria con-
trolan la mayor parte de la reconstrucción y los 
fondos para el desarrollo después de un con-
flicto. Por el bien de sus operaciones adquieren 
una gran variedad de productos y servicios en 
los mercados locales. La adquisición local tie-
ne que ser percibida como una responsabilidad 
social de los agentes públicos y privados, como 
algo que puede producir resultados tangibles 
para la recuperación de la economía, algo que 
añade valor a las operaciones de postconflicto 
en términos de eficiencia y sostenibilidad, ayu-
da a mejorar la experiencia local y beneficia el 
desarrollo del sector privado. Un acceso iguali-
tario a las oportunidades de licitación estimula 
a los contratistas locales a producir y suministrar 
mercancía de mejor calidad, incentiva la intro-
ducción de mejoras en la forma de operar de 

las empresas y en el trato 
con sus empleados. En 
estos entornos los con-
tratistas locales pueden 
no ser capaces de cum-
plir determinadas condi-
ciones. El asesoramiento 
técnico y el acceso a in-
formación crítica pueden 
hacerles evolucionar con 
mayor rapidez y, progre-
sivamente se pueden 
convertir en agentes 
económicos competiti-
vos en el mercado. Los 
donantes pueden pro-
mocionar la adquisición 
local. Adquirir bienes y 
servicios en el ámbito 
local por parte de los 
principales agentes de 
contratación (gobiernos 

y entidades relacionadas, organizaciones inter-
nacionales, ONG, grandes empresas) reduce los 
costes operacionales de los organismos de ayuda 
y repercute en la revitalización del negocio local 
y en la creación de empleo.

Los sectores económicos clave para econo-
mías que emergen de un conflicto armado son 
la agricultura (incluidos la ganadería, la pesca y 
la silvicultura), la elaboración de productos, el 
comercio local, la construcción, el transporte y 
los servicios para ayudar a la recuperación de la 
comunidad (hoteles, servicios personales y del 
hogar). Después de un conflicto existe una de-
manda creciente e insatisfecha en los mercados 
accesibles. Los negocios de la zona tienen que 
ver esta demanda insatisfecha como una oportu-
nidad para crecer y aumentar su competitividad, 
pero para lograrlo necesitarán mucha ayuda.

Cuando el poder adquisitivo es bajo el con-
sumo de los hogares se focaliza principalmente 
en los alimentos, la sanidad y la educación. Una 
acción estratégica será invertir en ramas econó-
micas relacionadas con el consumo local. Por 
otro lado, la reconstrucción pública (carreteras, 
servicios públicos) y privada (viviendas, bienes 
inmuebles comerciales) generará inmediatamen-
te empleo e ingresos para la economía local, con 
la consiguiente oportunidad económica para la 

Las infraestructuras facilitan el acceso de bienes y servicios
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y con mayor poder adquisitivo, cuentan con una 
presencia más significativa de servicios finan-
cieros y no financieros, más recursos humanos 
e institucionales, además de poseer mejores in-
fraestructuras de transporte y comunicaciones. 
Estas características convierten estas zonas en 
lugares idóneos para la producción en mayor 
escala y comercio en grandes mercados.

En otras palabras, una buena relación entre 
economías rurales y urbanas resultará vital para 
la recuperación. Las estrategias de recuperación 
y desarrollo económico deberán dirigirse a com-
plementar y optimizar la interacción entre ambas 
zonas y a fomentar la diversificación económica.

Además, el sector del turismo es un motor de 
crecimiento para la economía local; con un po-
deroso efecto multiplicador, estimula varias ac-
tividades interrelacionadas (transportes, hoteles, 
restaurantes, guías turísticos, etc.). Sin embargo, 
al tratarse de una zona geográfica con una segu-
ridad inestable, con malas infraestructuras y con, 
un alto nivel de corrupción, este sector tardara 
más en recuperarse.

El enfoque REL se centra en estrategias de recu-
peración económica que tienen efectos en el ám-
bito local, pero pueden existir ciertas limitaciones 
legales y normativas en el ámbito nacional que 
limiten su impacto. Las partes locales interesadas 

creación y el desarrollo de negocios en la zona. 
El sector de la construcción se enfrenta a obs-
táculos que restringen la obtención de materias 
primas de buena calidad y de forma regular, la 
mano de obra cualificada y otros elementos esen-
ciales. El enfoque REL deberá garantizar que no 
existen obstáculos artificiales (alquileres exorbi-
tantes por parte de los monopolios, por ejemplo) 
u otras limitaciones de carácter burocrático o 
económico para llevar a cabo el proceso de reha-
bilitación y reconstrucción de infraestructura físi-
ca en la zona. En este sentido, es imprescindible 
facilitar la llegada de material de construcción 
al lugar, así como alimentos y otros artículos de 
importación; harán falta conductores, vehículos, 
servicios de mantenimiento, carreteras viables y 
seguras así como otros elementos secundarios.

En las zonas rurales el medio de subsistencia 
predominante se encuentra en la agricultura. 
Tras la eliminación de minas, los individuos, 
especialmente las mujeres, que tradicionalmente 
pertenecen a este sector, necesitan semillas y 
herramientas apropiadas para plantar los prime-
ros cultivos del año, además de ser necesaria 
una infraestructura que mejore el acceso a los 
centros comerciales de la región. En los sectores 
de pastoreo será necesario reponer el ganado y 
proporcionar talleres de cría de animales, entre 
otros servicios. Por otro 
lado, las actividades 
agrícolas introducen en 
los mercados productos 
de bajo valor añadido y 
muy dependientes de los 
ciclos estacionales. Una 
industria de transforma-
ción de materias primas 
y elaboración de produc-
tos ayudará a mejorar la 
productividad en este 
sector, y favorecerá una 
actitud emprendedora 
por parte de su pobla-
ción, a la vez que im-
pulsa la economía rural.

Los nodos urbanos 
cuentan con mejor ac-
ceso a las redes empre-
sariales, el número de 
consumidores es mayor En la recuperación de un país hay que dar iniciativa a la población local
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no suelen tener capacidad de representar sus inte-
reses en toda la nación ni pueden ejercer presión 
para conseguir los apoyos necesarios; sin embar-
go, los actores internacionales cuentan con una 
conexión más directa con las entidades y las pla-
taformas nacionales y pueden presionar para que 
se revisen los marcos reglamentarios conforme 
con las necesidades de recuperación económica.

El objetivo último es alcanzar un desarrollo 
económico autosostenible, que los agentes eco-
nómicos sean menos vulnerables a una recaída 
en situación de crisis. El desarrollo económico 
local puede utilizarse como instrumento de pre-
vención de un conflicto.

CONCLUSIONES
La complejidad y la interrelación de las anti-

guas y las nuevas amenazas, y su gran velocidad 
de propagación, pueden desembocar en crisis 
muy complejas y de difícil solución. Estas crisis 
tienen lugar en un marco de acción muy amplio. 
Intervienen multiplicidad de actores, cada uno 
de ellos respondiendo a unos objetivos y fines 
determinados y no siempre coincidentes entre sí, 
lo que plantea serios problemas de coordinación 
y gestión. Pero para lograr una economía estable 
y con mayor capacidad de recuperación que 
ayude a solucionar estas crisis tan complejas será 
imprescindible la participación y colaboración 
de los distintos actores que intervienen en la 
zona. Aunque se trata de una tarea muy ardua 

y compleja, es necesario diseñar un marco de 
acción común capaz de integrar a todos los ac-
tores en el ámbito local, nacional e internacional, 
intentar conciliar los intereses y propuestas de 
los distintos actores y que exista una voluntad 
política para actuar en estas zonas más allá de los 
intereses nacionales que puedan existir.
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que lo expulse definitivamente de su territorio y 
mantenga el nivel de seguridad necesario para 
defender su soberanía e independencia, a través 
de sus legítimas instituciones2.

Para lograr alcanzar este objetivo es ne-
cesario alistar, formar e instruir a las Fuerzas 
Convencionales y de Seguridad iraquíes (ISF), 
siendo el objetivo principal la formación y adies-
tramiento de unidades tipo brigada que, una 
vez hayan finalizado su periodo de formación, 
se incorporarían directamente a las operacio-
nes. El adiestramiento de estas unidades se está 
desarrollando en cinco centros de formación 
donde se llevan a cabo inicialmente los ciclos 
de instrucción: al-Assad, Erbil, Taji, Besmayah y 
Al-Taqqadum.

¿EL INICIO DE UNA 
NUEVA ESTRATEGIA EN 

IRAK?
Miguel Ángel Pérez Franco. Comandante. Infantería. DEM

ANTECEDENTES
La amenaza y desarrollo del autoproclamado 

«Estado Islámico de Irak y de Levante» o Da’esh1, 
en abril de 2013, ha supuesto para la estabilidad 
en Oriente Medio y su influencia en materia de 
seguridad para Occidente un peligroso e inmi-
nente riesgo, lo que ha provocado una respuesta 
internacional materializada en forma de coali-
ción liderada por los EEUU y designada como 
Combined Joint Task Force-Operation Inherent 
Resolve (CJTF-OIR), que fue establecida tras la 
firma de la Resolución 2170/2014 del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidades e impulsada 
en la Cumbre de la OTAN en Gales entre los días 
5 y 7 de septiembre de 2014.

Situado en la base aérea MacDill, en Tampa 
(Florida), es el USCENTCOM (United States 
Central Command), como mando único respon-
sable de los intereses de seguridad de los EEUU 
en la región, el responsable del planeamiento y 
conducción de la operación militar, siendo el 
general Lloyd J. Austin III el comandante en jefe 
de la misma.

El Plan de Campaña de la Operación Inherent 
Resolve recoge un conjunto de acciones en apo-
yo de los países de la región que contrarresten el 
avance del Da’esh, con la finalidad de derrotarlo 
y capacitarlos para que puedan defender su inte-
gridad y soberanía a largo plazo. En el caso parti-
cular de Irak, apoyará a sus Fuerzas de Seguridad 
en la búsqueda de la derrota del Da’esh, con el 
propósito de que estas dispongan de la capaci-
dad necesaria para iniciar una contraofensiva Escudo del USCENTCOM
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Ubicación de los Building Partner Capacity (BPC)
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ESPAÑA: «ESFUERZO JUNTO 
A SUS ALIADOS»

Como respuesta a esta iniciativa, España ha 
tomado la decisión de participar en la operación 
militar liderando uno de dichos centros de adies-
tramiento y colaborando en el adiestramiento de 
las unidades de Operaciones Especiales iraquíes3.

Ubicado en Besmayah, el Building Partner 
Capacity (BPC) español fue desplegado en su 
totalidad durante el pasado mes de febrero. Con 
una composición final de unos 220 militares, 
sus cometidos se centran en la formación, ins-
trucción y adiestramiento de las fuerzas con-
vencionales del ejército iraquí. Tras alcanzar la 
capacidad operativa plena (FOC) el pasado 07 
de marzo, la brigada 92 de las ISF fue la prime-
ra en pasar por las manos de los instructores 
españoles.

Tras varias semanas de instrucción, adiestra-
miento y cursos, el pasado 20 de junio esta bri-
gada originaria de Tal Afar, provincia de Nínive, 
y derrotada por el Da’esh durante su avance y 
progresión sobre Mosul, puso punto y final a su 
paso por el centro de adiestramiento español, 
de modo que está preparada para ser enviada al 
frente y recuperar lo que el Da’esh les arrebató.

Sin embargo, cuando los adiestradores es-
pañoles recibieron en marzo a la Brigada 92 se 
encontraron con una unidad que carecía no solo 
de personal y material, sino sobre todo de mo-
tivación y voluntad de vencer. Entonces, ¿cómo 
se afrontó ese reto? ¿Está la coalición preparada 
para rehacer unidades iraquíes que solo unos 
meses antes huían despavoridos del Da’esh?

PROCESO DE «ADIESTRAMIENTO 
Y FIELDING»

La respuesta es sí. Y el proceso de reconver-
sión mediante el cual una unidad derrotada y 
sin moral de combate muta a una preparada y 
avezada para ser desplegada en combate está 
basado en dos pilares: adiestramiento y fielding.

El cometido principal de los BPC es adies-
trar unidades convencionales de las ISF para 
incorporarlas a las operaciones contra el Da’esh. 
Cada centro debe adiestrar tres o cuatro brigadas 
en ciclos de adiestramiento de varias semanas. 
Para poder llevar a cabo su misión, los BPC se 
articulan en diversos equipos de adiestramiento: 
de cuartel general, equipos de adiestradores de 
infantería para formar a los batallones y equipos 
de artillería, ingenieros y logística que instruyen 

Legionarios y la Brigada 92
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a las unidades de apoyo al combate y apoyo 
logístico al combate de la brigada.

Si bien el concepto está claramente definido 
por la coalición, el desarrollo final del proceso 
depende mucho de la idiosincrasia de cada na-
ción, del carácter de sus soldados y de la unidad 
que recibe el adiestramiento. En el caso de la 
brigada 92 y de la fuerza española, nuestra uni-
dad optó, de conformidad con el general jefe de 
la brigada, por transmitir a los soldados iraquíes 
la mayor cantidad de conocimientos en el menor 
tiempo posible, con el propósito de elevar su mo-
ral de combate y voluntad de vencer, fortaleciendo 
de  este modo su autoestima y seguridad. Así, se 
les ha instruido en el perfecto conocimiento y 
manejo de su armamento, el aumento de las capa-
cidades de supervivencia en el campo de batalla, 
las técnicas de combate convencional y la espe-
cialización de parte del personal mediante cursos 
específicos de liderazgo, C-IED, sanidad, etc.).

Una vez alcanzado el estándar de adies-
tramiento establecido, es necesario poner en 
funcionamiento el segundo proceso: el fiel-
ding. Según establece el propio USCENTCOM, 
no solo son necesarios el apoyo aéreo y el 

fortalecimiento de las capacidades de las uni-
dades de las ISF, sino que es necesario dotarlas, 
en cantidad y calidad, con el armamento más 
moderno, interoperable con el de los aliados y 
que les capacite tecnológicamente frente al que 
usa el Da’esh.

Para ello se establece, dentro del Irak and Syria 
Train & Equip Resources Program, el denominado 
Irak Train and Equip Fund (ITEF), que constituye 
un fondo económico destinado a equipar las ISF 
y al cual los EEUU han aportado ya, durante el 
presente ejercicio económico, la cantidad nada 
desdeñable de 1.600 millones de dólares4.

Este proceso, que en cualquier nación occi-
dental cobraría el carácter de rutinario, es de 
suma importancia en el país del Creciente Fértil, 
debiéndose desarrollar una operación militar 
compleja en la que todo el material de combate 
de una brigada es aerotransportado desde su 
lugar de origen hasta el mismo centro de adies-
tramiento para, una vez equipada la unidad, dar 
comienzo a otro período de adiestramiento que 
proporcione los conocimientos técnicos y la ne-
cesaria familiarización con el nuevo armamento 
y equipo.

Adiestramiento de la Brigada 92
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En el caso del BPC español supuso una opera-
ción logística sin precedentes para la coalición, 
registrándose, en apenas 72 horas, más de 20 
rotaciones de helicópteros Chinook y proporcio-
nando más de 42 aeropalets de material militar 
norteamericano a la brigada 925.

Una brigada al completo y perfectamente 
equipada que, con la recepción del nuevo ma-
terial, ve incrementada notablemente su moral de 
combate. Ese es el resultado final, tal y como dijo 
el general jefe de la brigada 92, general Mokhdat: 
«Ayer éramos el 50% de un ejército, ahora con 
las nuevas armas ya somos un ejército al 100%». 
De este modo, la brigada 92 se convertía en la 
primera unidad del Ejército iraquí adiestrada por 
instructores no estadounidenses sino de otro país 
de la coalición, en este caso España.

ESTRATEGIA A SEGUIR: ¿MILICIA POPULAR?
Las nuevas brigadas de las ISF, como la 92, 

adiestrada por españoles, van estando listas y 
poco a poco se van incorporando a las ope-
raciones. Pero, ¿qué hoja de ruta es necesario 
seguir?, ¿podrá el renovado Ejército iraquí, por 
sí solo, alcanzar la meta asignada o volverá a ser 
incapaz de vencer al Da’esh y caerá de nuevo 
derrotado?

El hecho es que el Ejército regular iraquí tiene 
dificultades para lograr victorias frente al Da’esh: 
tan pronto lo expulsan de una zona sus inte-
grantes se reagrupan y cambian el blanco de sus 

ataques, mostrando una extraordinaria mezcla de 
resistencia y capacidad de adaptación táctica y 
logrando consolidarse en gran parte del país, a 
pesar de las incursiones aéreas de la coalición.

Si analizamos la complejidad de los proble-
mas del pueblo iraquí y sus repercusiones sobre 
las diferentes etnias que lo componen (teniendo 
presente la existencia de numerosos actores na-
cionales, donde la mayoría de ellos no se iden-
tifican con el concepto de nación o no se sitúan 
en una zona estatal claramente delimitada) y 
valorando cómo el Da’esh afecta a la seguridad 
e integridad del propio Irak, se llega a la con-
clusión de que hace falta una nueva estrategia 
donde otras fracasaron.

En Irak las milicias populares siempre han te-
nido una formidable presencia junto a las Fuerzas 

de Seguridad oficiales del país. Ya 
en 2003, tras el desmantelamien-
to del ejército que luchó junto a 
Saddam Hussein y su sustitución 
por el Nuevo Ejército de Irak, 
Paul Bremer quiso integrar dentro 
de las ISF aquellas milicias que 
habían combatido contra el dic-
tador. De este modo, las fuerzas 
de los EEUU reclutaron y adies-
traron no solo a las nuevas ISF, 
sino a multitud de milicias para 
combatir la incipiente insurgen-
cia que comenzaba a asolar el 
país. Sin embargo, la indiscipli-
na, los abusos de poder y el sec-
tarismo con que actuaban estas 
milicias populares integradas en 
las ISF, y que por entonces con-
tabilizaban un total de 40.000 

combatientes, hicieron que fueran disueltas en 
diciembre de 2004.

Durante el pasado 2014, tras el colapso del 
Ejército iraquí, la ocupación de gran parte del 
país por el Da’esh y la desbocada carrera de 
muchas milicias populares y tribus por hacerse 
con los vacíos de poder provocan que la implica-
ción de estas unidades irregulares sea de nuevo 
fundamental y tengan que colaborar junto a las 
ISF frente a su común enemigo.

En este sentido, se ha abierto el debate en tor-
no a la formación de una Guardia Nacional que 
integre una serie de grupos armados (tribus suníes) 

Sección de la Brigada 92 con sus nuevos fusiles
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y fuerzas populares (chiíes) bajo un mismo marco 
legal. La diferencia con la estrategia seguida en el 
año 2003 es que mientras en la primera se habían 
integrado las milicias en el Ejército Nacional, en 
2015 el Gobierno iraquí espera construir una nue-
va fuerza militar, la Guardia Nacional, totalmente 
independiente del Ejército y llamada a ocupar sus 
naturales zonas de asentamiento e influencia. En 
este sentido, el BPC de Al-Taqaddum, último en 
organizarse, liderado por los EEUU y en el mis-
mo corazón de la provincia de al-Anbar, cumple 
su nuevo cometido: el adiestramiento de fuerzas 
tribales sunitas junto a las ISF6.

Sin embargo, este nuevo concepto presenta 
sus reservas. Mientras destacados parlamenta-
rios y el propio primer ministro Haidar al-Abadi 
consideran que serán muy útiles para recuperar 
el terreno perdido, derrotar al Da’esh e incre-
mentar la presencia de las ISF en otras provincias, 

muchos otros miembros del Parlamento no dejan 
de mostrar su temor ante la posibilidad de que la 
Guardia Nacional, en su fórmula actual, pueda 
en un momento dado acaparar más fuerza y po-
der que las propias ISF y exacerbar, todavía más, 

las ya de por sí importantes divisiones sectarias 
del país.

LA APUESTA DEL GOBIERNO IRAQUÍ: 
LA GUARDIA NACIONAL

Si bien el primer ministro iraquí Haidar al-
Abadi está a favor de esta nueva estrategia, cuya 
finalidad «es proporcionar cobertura legal a 
las facciones armadas y tribus que combaten 
el Da’esh», aún se está discutiendo en los pa-
sillos parlamentarios la legislación necesaria 
para su creación. Según el destacado ministro 
del Gobierno iraquí Abdul-Mahdi, la Guardia 
Nacional tendrá una estructura permanente, ver-
dadero núcleo de la misma y con las mismas 
responsabilidades y derechos que el Ejército, y 
otra temporal o reservista, a la que se le exigirá un 
periodo de servicio de un mes al año y que será 
movilizada cada vez que surja una necesidad.

Cualquier nueva estrategia o plan militar que 
se siga deberá estar incardinado en un plan más 
global y comprehensivo que permita afrontar 
no solo la derrota del Da’esh y su expulsión del 
país, sino también la delicada situación política 

Planeando el siguiente movimiento
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y social del mismo, devastado por el sectarismo 
religioso y con grandes vacíos de poder.

La determinación del primer ministro Haidar al-
Abadi es tal que durante la Conferencia de París7, 
tras reafirmar el compromiso del Gobierno iraquí 
con el fortalecimiento del Estado de Derecho y el 
establecimiento de una política de inclusión, dejó 
entrever los primeros pasos del plan de creación 
de la Guardia Nacional. En este sentido, expresó 
los elementos clave de dicha estrategia:

1. Acelerar el apoyo a los combatientes tri-
bales de la provincia de al-Anbar, incluyendo 
su reclutamiento, equipamiento y capacitación.

2. El reclutamiento de nuevas brigadas del 
Ejército iraquí, haciendo hincapié en divisiones 
basadas en la provincia de al-Anbar.

3. Organizar una nueva fuerza para dicha 
provincia que mantenga el territorio liberado 
de Da’esh.

4. Solicitar contribuciones y donaciones 
internacionales para facilitar la estabilización 
inmediata de las zonas despejadas de Da’esh.

5. La garantía de que todas las fuerzas que 
participen en la liberación de la provincia de al-
Anbar operan bajo el mando y control del primer 
ministro y la cadena de mando militar legalmente 
establecida.

Sobre estas iniciales premisas, el proyecto de 
la Guardia Nacional parece haber ido más allá 
de la política y emerge como parte de la solu-
ción largamente buscada para Irak. Parece claro 

que con este nuevo mecanismo se alcanzan dos 
objetivos fundamentales: en primer lugar, con-
trolar el territorio iraquí una vez que se expulse 
al Da’esh y, en segundo lugar, proporcionar a 
las facciones sunitas una mayor libertad en la 
gestión y protección de sus zonas de influencia 
a largo plazo, soslayando episodios del pasado 
y evitando que el Da’esh florezca de nuevo en 
la provincia sunita de al-Anbar.

CONCLUSIONES: ¿UN FUTURO 
ESPERANZADOR?

¿Estamos ante el inicio del fin del Da’esh? ¿Es 
la Guardia Nacional un elemento realista y el 
aderezo adecuado para que la estrategia militar 
contra el Da’esh obtenga resultados?

Parece evidente que una solución duradera 
para Irak requiere algo más que una ayuda occi-
dental que apuntale las instituciones del Estado y 
las Fuerzas de Seguridad iraquíes, débiles y muy 
politizadas. Por tanto, es necesario primero com-
prender que, por ahora, seguramente, Occidente 
puede hacer poco más que ofrecer su poder 
aéreo y proporcionar adiestramiento, formación 
y fielding, capacitando y empoderando a las ISF, 
tal y como España ha hecho con la brigada 92, 
para que estas unidades, por sí solas, consigan 
recuperar lo que el Da’esh les arrebató; y segun-
do, ser conscientes de que los actores locales son 
fundamentales para derrotar y expulsar al Da’esh 
de manera definitiva.

Declaración de al-Abadi en Paris
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Pese a todas las reservas que presenta, parece 
claro que la Guardia Nacional es el «paraguas 
perfecto» para proporcionar una fuerza militar 
inclusiva, identificada con sus naturales zonas de 
influencia y capaz de enfrentarse con garantías 
al Da’esh. Para vencer estas reticencias los países 
occidentales, y por ende la Coalición, deben 
asegurarse de que también se llevan a cabo las 
reformas políticas e institucionales adecuadas. 
En este sentido, y entre otras, se esbozan las 
siguientes:

 − La Guardia Nacional no puede concebirse 
como un proyecto a corto plazo, debe incar-
dinarse en un amplio programa de reforma 
del Sector de la Seguridad (SSR) y programa 
de Desarme, Desmovilización y Reintegra-
ción (DDR) posterior al conflicto8.
 − Deberá alejarse de cualquier legado de ex-
periencias autoritarias del pasado, donde las 
milicias progubernamentales a menudo se 
veían como simples «matones» del régimen 
y no como una fuerza de combate profe-
sional. En este sentido, el proyecto debe ir 
acompañado de una sólida estructura y ca-
dena de mando, del establecimiento de unas 
claras y transparentes relaciones entre los 
diferentes servicios (Ejército, Policía, etc.) y 
de la subordinación a las autoridades civiles 
legítimas.
 − El proyecto debe ir acompañado de un acer-
tado acuerdo nacional de reparto del po-
der político entre las diferentes etnias que 
refuerce y garantice la confianza entre el 
propio Gobierno y sus milicias, convertidas 
en Guardia Nacional.
 − La Coalición no puede ni debe desligarse de 
este proyecto, debiendo proporcionar ayuda 
para la creación y capacitación de las unida-
des de la Guardia Nacional, al igual que han 
hecho con la brigada 92 y están haciendo 
con el resto de unidades de las ISF.

El concepto de Guardia Nacional debe en-
tenderse como parte de una solución institu-
cional y política, no solo militar, pudiendo 
tener consecuencias de largo alcance para la 
estabilidad política y la cohesión de Irak. Si 
bien no es una panacea para el reto de cons-
truir un estado eficaz, puede jugar un papel 
importante tratando los problemas de seguri-
dad del país y avanzando hacia un reparto de 

poder más significativo. La suerte está echada. 
Así, parece claro que la incipiente formación 
de lo que será el germen de esta nueva estra-
tegia es el complemento perfecto para que las 
fuerzas convencionales iraquíes, entre ellas la 
92, derroten y expulsen al Da’esh del país jun-
to a un nuevo compañero de viaje: la Guardia 
Nacional.

NOTAS
1 Comúnmente conocido como ISIL (Islamic State 

of Irak and Levant) o ISIS (Islamic State of Irak and 
Sham), el nombre de dicha organización en árabe 
y transcrito al alfabeto latino es el de «al-Dawla al-
Islamiya fi al-Irak wa-al-Sam», siendo su acrónimo 
Da’esh.

2 Gen Lloyd J. Austin III. Official Posture for the House 
Appropriations Committee-Defense Committee 
USCENTCOM. 05 de marzo de 2015.

3 Formalizada en el Acuerdo de Consejo de Ministros 
del 10 de octubre de 2014.

4 Justification for Overseas Contingency Operations 
Irak Train and Equip Fund (ITEF). Departament of 
Defense. 2015.

5 El material entregado no solo constaba de equipo 
individual, fusiles M-16A2, máscaras NBQ M-50, 
fusiles de precisión M-14 y escopetas M-500 del 
calibre 12; también constaba de armamento colec-
tivo como ametralladoras, lanzagranadas, morteros, 
etc., todo ello valorado en más de 5,7 millones de 
dólares.

6 Situado al oeste de Fallujah, alcanzó su FOC en 
julio de 2015, proporcionando a la Coalición un 
nuevo BPC donde instruir milicias eminentemente 
sunitas.

7 Reunión Ministerial del Coalition Small Group. 
Declaración de los Copresidentes, París, 02 de ju-
nio de 2015.

8 Publicaciones Nacionales PD3-301 Contrain-
surgencia y PD3-303 Estabilización.
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febrero de 2012. Ese día, no obstante, este joven 
de 22 años que decía ser estudiante fue arresta-
do y finalmente encarcelado en Afganistán. Sus 
huellas dactilares coincidían con las que fueron 
obtenidas de un artefacto explosivo improvisado 
el año anterior.

La gente lucha hoy en día por las mismas ra-
zones fundamentales que el historiador ateniense 
Tucídides identificó hace 2.500 años: miedo, ho-
nor o interés. Sin embargo, la forma de combatir 
ha evolucionado. Cada vez es más inusual el 
hecho de que un ejército se enfrente a unidades 
organizadas, que tengan una estructura militar 
similar y que operen usando los mismos o simi-
lares estándares. En este ambiente asimétrico no 
existe un frente determinado. Nuestros adversa-
rios normalmente son escurridizos, conviven con 
sus familias, viven dentro de una población o se 
mueven de un lugar a otro para no ser localiza-
dos. Combatirlos puede llegar a ser frustrante.

Para hacer frente a esta evidencia, los soldados 
de Operaciones Especiales se han transformado 
en una especie de detectives que buscan hasta 
el más mínimo detalle para derrotar al enemigo.

Technical Exploitation 
Operations para 

Operaciones Especiales
José Antonio Chahín García. Brigada. Infantería.

«Lo único necesario para que triunfe el mal es 
que los hombres de bien no hagan nada»

 Edmund Burke

Mohammad Zadih no era considerado un 
objetivo cuando una operación militar se llevó 
a cabo en su ciudad natal, Khost, a finales de 

Una búsqueda exhaustiva es fundamental. Si no se 
busca, no se encuentra
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Cuando llegan a un objetivo tienen que ase-
gurarlo y eliminar cualquier posible amenaza. 
Deben apartar a los individuos que no son vita-
les para la misión (niños, ancianos) y separar al 
resto. Al mismo tiempo, deben obtener informa-
ción y recoger evidencias de forma efectiva para 
sostener tanto el propio sistema de inteligencia 
como el proceso legal de la nación en la que 
estén actuando.

De ahí surge el concepto «Technical 
Exploitation Operations» (TEO es su acrónimo de 
uso en OTAN), que se entiende como «aquellas 

operaciones en las que el material y la informa-
ción obtenida se transforman de manera que 
puedan ser utilizados para alimentar el proceso 
analítico dentro del ciclo de inteligencia. Esto se 
lleva a cabo aplicando métodos científicos que 
permiten obtener hasta los más mínimos detalles 
de la información, el material y las personas 
capturadas. Esta capacidad permite al Mando au-
mentar el conocimiento del entorno operacional 
a través de la recolección de datos, información 
e inteligencia».

La obtención de información con los fines 
mencionados sería solo una parte de lo que esta 
capacidad permite. La otra sería la posibilidad 
de utilizar esas mismas evidencias en una acción 
judicial, evidencias que ayudarán a determinar 
la inocencia o culpabilidad de un individuo y su 
posterior condena. Sin embargo, solo serán admi-
sibles si se ha llevado a cabo una adecuada ca-
dena de custodia, es decir, si han sido recogidas 
y preservadas de acuerdo con la ley. Las fuerzas 
internacionales en Afganistán, por ejemplo, han 
estado asistiendo a las afganas en la recogida de 
pruebas con estos fines.

Se puede conseguir crucial información hasta de los más mínimos detalles

El NATO Terminology Management 
System define «Exploitation» como 
la «acción de aprovechar cualquier 
evidencia que haya sido recogida 
in situ en el transcurso de una 
operación con un propósito tanto 

táctico como estratégico».
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Cualquier unidad podría realizar exploitation 
en diferentes ámbitos. Sin embargo, hay varios 
factores que determinan que en ocasiones las 
unidades de Operaciones Especiales sean las 
únicas capacitadas para llevarlas a cabo. Un 
equipo de desactivación o reconocimiento de 
explosivos (EOD/EOR), por ejemplo, realiza la 
exploitation una vez que las capacidades TEO 
necesarias han sido establecidas, en un objetivo 
controlado, y puede durar varias horas. En el 
caso de un Equipo Operativo de Operaciones 
Especiales el tiempo es un factor clave. En la 
mayor parte de ocasiones no se dispone de más 
de 10 o 15 minutos para desarrollar la acción. 
En todo caso, el objetivo tiene que ser aban-
donado antes de que puedan hacer aparición 
fuerzas de reacción enemigas. La principal dife-
rencia, no obstante, entre la explotación llevada 
a cabo entre una unidad convencional y otra 
de Operaciones Especiales vendrá marcada por 
la importancia del objetivo. Es precisamente la 
posibilidad de que esta inteligencia obtenida 
sea aprovechada al más alto nivel, así como sus 

posteriores repercusiones, lo que determina el 
uso de Operaciones Especiales. La Allied Joint 
Doctrine for Special Operations (AJP-3.5) defi-
ne las Operaciones Especiales como «aquellas 
actividades militares llevadas a cabo por uni-
dades especialmente designadas, organizadas, 
entrenadas y equipadas, formadas por personal 
especialmente seleccionado y que usan tácticas, 
técnicas y procedimientos no convencionales 
(…). Operaciones Especiales proporcionan re-
sultados a nivel estratégico u operacional o son 
llevadas a cabo cuando existe un significante 
riesgo político».

Un ejemplo de este tipo de acciones sería la 
explotación que hay que realizar en un objetivo 
inmediatamente después una acción directa (DA) 
sobre un individuo de gran importancia (HVI). 
Todavía suena en nuestras mentes la captura de 
Osama Bin Laden. La asociación americana de 
prensa, entre otros, asegura que «el equipo SEAL 
(Operaciones Especiales de la Armada de EE UU) 
que ejecutó la acción en el objetivo utilizó múlti-
ples métodos para identificar de manera inequí-
voca los restos de Osama Bin Laden. Aparte del Explotación de teléfonos móviles en el mismo 

objetivo

Si la tecnología falla, siempre se pueden usar 
métodos tradicionales
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tradicional test genético (ADN), que reveló la 
coincidencia con otros familiares de Bin Laden, 
un programa de reconocimiento facial también 
identificó el rostro de Bin Laden con un 95% de 
certeza». De acuerdo con este caso particular, 
no hay ninguna duda sobre la utilidad de una 
de las disciplinas empleadas en exploitation, los 
datos biométricos, para identificar positivamente 
a un individuo.

NIVELES DE EXPLOITATION
Existen tres niveles dentro del sistema OTAN 

de technical exploitation. TEO, en sus tres niveles, 
lleva implícitas técnicas de búsqueda y recogida 
así como actividades para obtener información 
que posteriormente será procesada y analizada 
para desarrollar inteligencia. Puede haber, sin 
embargo, una coincidencia en las funciones que 
se llevan a cabo en cada nivel.

 − Nivel 1. Sobre el terreno/táctico: es el re-
sultante del análisis y la rápida explotación 
de los materiales capturados en el objetivo.
 − Nivel 2. En teatro de operaciones/opera-
cional: se lleva a cabo en laboratorios des-
plegados sobre el terreno y los resultados 
obtenidos darán información para apoyar 
la inteligencia y los ciclos de targeting y 
planeamiento.
 − Nivel 3. Fuera de teatro/estratégico: usa téc-
nicas más avanzadas de obtención a cargo 
de personal especializado que normalmen-

En el nivel 2 de explotación se usan técnicas más avanzadas

Technical exploitation no es un fin 
en sí mismo; la información obtenida 
es analizada y se fusiona con otros 
productos dentro del Ciclo de 
Inteligencia para cumplimentar los 
requisitos de información del Mando
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te no puede ser desplegado en el teatro de 
operaciones.

En el nivel 1 las capacidades TEO están limita-
das por el equipo que se puede llevar al objetivo 
(equipo que en el caso de Operaciones Especiales 
tiene que ser transportado por el propio soldado 
junto al resto del equipo de combate, armamento, 
munición, comida, comunicaciones, etc.) y otras 
restricciones que dependerán de cada situación.

En cualquier caso, el uso de un nivel u otro 
vendrá determinado por la necesidad de satisfa-
cer las necesidades de inteligencia del Mando en 
un tiempo razonable.

CAPACIDADES TEO
Dentro de technical exploitation se pueden 

incluir las siguientes capacidades:
 − Biométricos.
 − Document and media exploitation (DOMEX):
• DOCEX: análisis de documentos.
• MEDEX: análisis de soportes electrónicos.
• CELLEX: ananlisis de teléfonos moviles.

 − Técnicas forenses:
• Fotografía digital.
• Huellas dactilares ADN.
•  Identificación de sustancias (drogas, explo-

sivos, químicas).
• Armas, municiones, artefactos explosivos.

Biométricos
La biometría (del griego bios, vida, y métron, 

medida) es el estudio de métodos automáticos 
para el reconocimiento único de humanos basa-
dos en uno o más rasgos conductuales o físicos 
intrínsecos. Se emplea para reconocer una iden-
tidad, verificar una supuesta identidad o a un 
individuo. De esta definición se desprende que 
los métodos usados pueden ser muy variados. 
Las huellas dactilares, la retina, el iris, los patro-
nes faciales, de venas de la mano o la geometría 
de la palma de la mano representan ejemplos 
de características físicas (estáticas), mientras 
que entre los ejemplos de características del 

El acceso a las bases de datos biométricas permiten 
la identificación de un individuo

La tecnología actual permite la obtención de 
datos biométricos del detenido en menos de cinco 

minutos
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comportamiento se incluyen la firma, el paso y 
el tecleo (dinámicas).

Algunos de estos métodos son usados hoy en 
día en el Ejército, la Policía u organizaciones 
de inteligencia. El uso de datos biométricos es 
relativamente reciente y tiene aparejados nu-
merosos condicionantes legales. La OTAN, por 
ejemplo, todavía está trabajando para determinar 
definiciones comunes y una guía general sobre 
el uso de estos.

La utilidad de los biométricos es indiscutible: 
identifican positiva o negativamente a un indi-
viduo prácticamente en tiempo real, conectan 
individuos con momentos específicos, lugares y 
eventos y alimentan las bases de datos biométri-
cos, como ABIS (automated biometric identifi-
cation system).

Document and media explotation
El acrónimo DOMEX corresponde a docu-

ment and media explotation y comprende varias 
capacidades: análisis de documentos (DOCEX), 
análisis de ordenadores o dispositivos electróni-
cos de almacenamiento de información como 
discos duros, USB, tarjetas SD, etc. (MEDEX), 
y finalmente la extracción, traducción, análisis 
y diseminación de la información obtenida de 
teléfonos móviles (CELLEX).

El uso de teléfonos móviles se ha convertido en 
algo común entre los insurgentes para su Mando 
y Control. Aun siendo una magnífica fuente de in-
formación, este tipo de obtención no es tarea fácil. 
La tecnología alrededor de esta industria está cam-
biando constantemente, lo que supone un proble-
ma a la hora de obtener o analizar la información, 

En nivel 2 se tiene la capacidad de identificar sustancias desconocidas
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por no mencionar que este campo está copado 
por compañías privadas (Micro Systemaction, 
Cellebrite), lo que encarece notablemente el hard-
ware y el software que es necesario emplear.

Técnicas forenses
Sin ser una técnica forense en sí misma, la im-

portancia de la fotografía está fuera de toda duda. El 
viejo proverbio «una imagen vale más que mil pala-
bras» es indiscutible en muchas partes del mundo. 
El ciudadano medio de Afganistán, por ejemplo, ni 
siquiera tiene estudios primarios. Intentar explicar 
complicadas evidencias como huellas dactilares o 
ADN puede causar malentendidos o confusión en 
una Corte de Justicia. Las fotografías son el medio 
más simple y fiable para reconstruir la escena de 
un crimen y un excelente formato para mostrar lo 
que los miembros del equipo operativo encontraron 
cuando llegaron al objetivo.

Mediante el uso de técnicas forenses propia-
mente dichas se puede obtener información de di-
ferentes formas y fuentes. La primera sería el ácido 
desoxirribonucleico (ADN), responsable de conte-
ner toda la información genética de un individuo 
o ser vivo. A diferencia de las técnicas biométricas, 
mediante las que se obtiene el ADN directamente 
de un individuo (el método más rápido y común 
sería a través de la saliva o cabellos), en este caso se 
trataría de obtener restos corporales (orina, sangre, 
saliva, cabellos, etc.) de objetos encontrados en el 
objetivo que son susceptibles de contener ADN, 
con la finalidad de asociar un individuo con esa 
localización. En la misma categoría forense encon-
traríamos la capacidad de identificar otros tipos de 
sustancias como las utilizadas para manufacturar 
explosivos caseros (HME) o drogas. En algunos 
casos el propio soldado puede utilizar detectores 
portátiles para identificar estas sustancias y en otros 
tendrá que recoger una pequeña muestra para pos-
teriormente enviarla a un laboratorio de nivel 2.

La importancia de las pruebas forenses está 
fuera de toda duda. Una evidencia forense es 
objetiva. Sobrepasa fronteras culturales, tribales, 
nacionales o religiosas; en definitiva, habla un 
lenguaje universal y no es vulnerable a motiva-
ciones personales, económicas o políticas.

CONCLUSIÓN
En un pasaje de su obra De la guerra, el teórico 

prusiano Clausewitz describió la guerra como un 

verdadero camaleón que cambia permanentemen-
te y adapta su apariencia a las variables condicio-
nes sociopolíticas en que se libra. Parece evidente 
que estamos viviendo uno de esos cambios. Una 
de las principales consecuencias será que las gue-
rras del siglo xxi se librarán solo en parte por sol-
dados y en la gran mayoría ya no estarán dirigidas 
contra objetivos militares. Estos están siendo sus-
tituidos en muchos lugares por objetivos civiles, 
desde ciudades y pueblos invadidos y saqueados 
por líderes de milicias hasta los símbolos del poder 
político y económico que fueron el blanco de los 
ataques terroristas del 11 de septiembre. Es preciso, 
por tanto, adaptarse a los nuevos tiempos. El em-
pleo de técnicas y herramientas que no han sido 
tradicionalmente de uso militar, como las que son 
objeto de este artículo, ayudará sin ninguna duda a 
estar mejor preparados frente a los nuevos desafíos.

ABREVIATURAS
• ABIS: automated biometric identification 

system.
• ADN: ácido desoxirribonucleico.
• CELLEX: cellular exploitation.
• DOCEX: exploitation of documents.
• DOMEX: DOCEX y MEDEX.
• EOR: explosive ordenance disposal 

(desactivadores de explosivos).
• HME: home made explosives.
• HVI: high value individual.
• MEDEX: media exploitation.
• OTAN: Organización para el Tratado del 

Atlántico Norte.
• SD: secure digital.
• TEO: technical exploitation operations.
• USB: universal serial bus.
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robóticas, en el debate hay más consenso del que 
a primera vista puede parecer.

TECNOLOGÍA ROBÓTICA
Desde el punto de vista de la tecnología, la 

aparición de la tecnología robótica no presenta 
diferencias entre su empleo civil y en aplica-
ciones militares. Con la salvedad de aquellos 
que abogan por su prohibición total con fines 
militares, la mayoría de los analistas se orientan 
hacia una adecuada regulación de su desarrollo 
y empleo.

Como toda nueva tecnología, los sistemas 
inteligentes obligan a revisar el ordenamiento ju-
rídico. Con toda probabilidad, tanto en el ámbito 
civil como en el militar la extensión de la robó-
tica implicará el desarrollo de nuevas normas.

Tradicionalmente el ámbito regulatorio ha ido 
por detrás de los desarrollos técnicos. En ese sen-
tido, en el ámbito civil no cabe duda de que la 
utilización de ingenios inteligentes será un hecho 
cada vez más presente en nuestra vida cotidiana, 
con implicaciones sobre la privacidad y seguri-
dad de los ciudadanos. Las máquinas deben ser 
fiables en cuanto a seguridad de su empleo en el 

LA BANALIZACIÓN DE LA 
GUERRA

Carlos Calvo González Regueral. Coronel. Infantería. DEM.

El 6 de febrero de 1992, un dron israelí fue uti-
lizado como medio para designar blancos en una 
acción contra un convoy de vehículos en el sur 
de Líbano en el que murió el líder de Hezbollah, 
Abbas al-Musawi. El 9 de junio de 2015 el líder 
de al Qaeda, Nasser al Wuhayshi, murió en un 
ataque de drones en Yemen. Un mes después, el 
10 de julio de 2015, Hafez Saeed, líder del ISIL, 
murió en Afganistán junto con otras 30 personas 
en un ataque aéreo norteamericano realizado 
presumiblemente con drones armados.

Entre esas fechas el empleo de drones arma-
dos en operaciones se ha incrementado y ha 
suscitado un debate sobre la legalidad de su 
empleo en varios planos. Fundamentalmente, las 
discusiones se centran sobre la propia tecnología 
robótica en sí misma, las implicaciones tácticas 
o estratégicas de su empleo desde el punto de 
vista del cumplimiento o adecuación a las leyes 
y usos de la guerra y, finalmente, sobre las impli-
caciones sociopolíticas que tienen los llamados 
«conflictos robotizados».

Excepto para aquellos organismos o analistas 
que presentan posturas más radicales, planteando 
la prohibición total del desarrollo de tecnologías 
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entorno en el que actúan y cumplir con la regu-
lación en el marco jurídico general establecido 
en el ámbito geográfico en el que operan.

El debate surge sobre el nivel de intervención 
del elemento humano en su utilización, un ele-
mento que resulta clave cuando se considera 
su empleo en operaciones militares. Se plantea 
entonces qué grado de control humano deben 
tener las máquinas y así se establecen, de forma 
genérica, cinco niveles:

1. El operador identifica el objetivo, lo selec-
ciona e inicia la acción.

2. El sistema selecciona los objetivos y el 
operador decide sobre cuál actuar.

3. El sistema selecciona el objetivo y el ope-
rador tiene que aprobar la acción.

4. El sistema selecciona el objetivo y el operador 
tiene un tiempo limitado para vetar la acción.

5. El sistema selecciona el objetivo y actúa de 
forma autónoma sin intervención humana.

Prácticamente existe unanimidad en cuanto 
a que en determinadas acciones, como pueden 
ser las operaciones militares, el ser humano es 
el factor clave en la decisión, puesto que no se 

debe delegar o dejar a criterio de una máquina 
la toma de decisiones trascendentales. En el caso 
de drones armados se plantea el riesgo de que las 
decisiones sobre la vida y la muerte las tomen 
las máquinas, un factor que no está intrínse-
camente asociado a la propia tecnología, sino 
que está más bien relacionado con determinar 
sobre quién recae la responsabilidad de su uso. 
Una mayor automatización del campo de batalla 
con la aparición de tecnologías inteligentes no 
implica necesariamente, sin embargo, mayores 
niveles de autonomía en la decisión, o al menos 
niveles diferentes de los que se establecen para 
los elementos humanos, que rara vez han tenido 
capacidad de actuación sin restricciones.

Aunque algunos autores plantean que la tec-
nología robótica puede cambiar la naturaleza 
de la guerra, su aparición no debe eliminar los 
factores morales en las operaciones, especial-
mente en lo que afecta a determinados principios 
básicos como pueden ser los de distinción y 
proporcionalidad.

La mayoría de los analistas coinciden en 
que, desde un punto de vista estrictamente 

La tecnología va por delante del marco jurídico 



REVISTA EJÉRCITO • N. 897 DICIEMBRE 2015 47 

Recursos Materiales

tecnológico, los sistemas de armas inteligentes 
no son inherentemente ilegales. Al igual que los 
sistemas utilizados para desarrollar actividades 
cotidianas, su empleo requiere una adecuada 
regulación que pudiera obligar a establecer un 
régimen de control específico sobre el comercio 
exterior de todos o parte de sus elementos.

El problema entonces no es tanto un debate 
tecnológico sino relacionado con el peligro de 
deshumanizar la guerra, donde aparece la cues-
tión de cuándo y con qué limites debe emplearse 
la fuerza militar.

EMPLEO EN OPERACIONES
La utilización de drones en operaciones 

militares en cumplimiento de misiones de in-
teligencia, vigilancia, adquisición de objeti-
vos y reconocimiento (ISTAR) está socialmente 
aceptada. El problema surge en cuanto a la 
utilización de sistemas armados, tanto por los 
posibles daños colaterales como en relación 
con la actuación contra objetivos de alto valor, 
que están siendo calificados como «asesinatos 
selectivos».

Desde el punto de vista del ius in bello pueden 
considerarse genéricamente tres situaciones1:

 − En operaciones bélicas convencionales, don-
de se consideran como cualquier otra aero-
nave y que para los críticos de su utilización 
presenta poco interés jurídico.
 − En operaciones no convencionales en cum-
plimiento de misiones ISTAR, donde los 
críticos indican que presenta poco interés 
jurídico pero puede afectar a la soberanía de 
los Estados y a la privacidad de las personas, 
y en donde no se aprecia diferencia contra 
otros sistemas más asumidos socialmente.
 − En actuaciones contra objetivos de alto valor.
En cualquier caso, el empleo de drones fa-

cilita el cumplimiento de misiones «dull, dirty, 
dangerous and tedious». Históricamente se ha 
intentado producir el mayor daño posible al 
enemigo y ofrecer la máxima protección a las 
fuerzas propias, al mismo tiempo que se inten-
ta actuar a la mayor distancia posible. En ese 
sentido, los drones permiten actuar más lejos, 
con menos riesgo, con mayor precisión y faci-
litando un mejor control de las acciones en las 

El factor humano discrimina el posible daño no deseado
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que supuestamente se minimizan los riesgos, 
tanto para las fuerzas propias como para los no 
combatientes.

Desde este punto de vista los sistemas autóno-
mos no se consideran intrínsecamente ilegales, 
puesto que no actúan de forma indiscriminada 
ni necesariamente originan daños superfluos o 
innecesarios, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 35 del Protocolo I de la Convención 
de Ginebra.

Algunos autores2 consideran que hay inclu-
so obligación moral de utilizar estas armas en 
operaciones bajo las premisas de dos principios:

 − Principio de riesgo innecesario: imperativo 
moral que obliga a un jefe a no exponer a 
sus subordinados.
 − Principio de derroche innecesario de recur-
sos: gastar la menor cantidad de recursos 
para conseguir un objetivo.

Los críticos mencionan como uno de los as-
pectos reprobables la injusticia que supone el 
empleo de elementos de alta tecnología, puesto 
que presenta asimetrías en combate. No debe-
mos olvidar que las asimetrías se han producido 
históricamente y que no se deben exclusivamen-
te a medios materiales, cuya posesión por otra 
parte no garantiza el éxito.

La necesidad de evitar bajas propias (política 
de bajas cero) y de reducir daños colaterales o 
víctimas inocentes, plantea la cuestión de las 
responsabilidades en los casos en que se pro-
duzcan fallos, tanto debidos a actuaciones hu-
manas como derivadas de los propios sistemas. 
Surge aquí la necesidad de regular, investigar y 
poder exigir las responsabilidades correspon-
dientes para el caso de que se produzcan daños 
colaterales o bajas civiles, como se haría en 

cualquier acción independientemente de los 
medios utilizados. Un aspecto que está más 
relacionado con la cuestión de cómo se protege 
a la población civil de las consecuencias de la 
guerra y que, en el fondo, obliga a diferenciar 
las consecuencias tácticas o estratégicas del 
uso de sistemas autónomos de la moralidad de 
su empleo.

En el caso de acciones contra objetivos de 
alto valor, lo que los críticos califican como 
«asesinatos selectivos» o «muertes extrajudicia-
les», algunos analistas recuerdan que el Comité 
Internacional de la Cruz Roja dice que si un 
civil realiza acciones de combate continuadas 
se convierte en objetivo legítimo3.

En el caso de conflictos armados con paráme-
tros convencionales no hay duda en este sentido. 

El Congreso de los Estados Unidos ha otorgado al Ejecutivo poderes especiales
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La cuestión de debate aparece en caso de ac-
ciones en el interior de estados fallidos, donde 
el empleo de drones armados plantea dudas 
puesto que podría atentar contra el derecho a un 
juicio justo, un problema que tiene importantes 
consideraciones políticas y estratégicas además 
de jurídicas.

IUS AD BELLUM
Desde el punto de vista del derecho a hacer 

la guerra surge un debate clásico, no solo en 
cuanto a las diferentes teorías sobre la «guerra 
justa», también en cuanto a la legitimidad de las 
acciones preventivas.

El orden internacional establecido bajo los 
principios de Helsinki, en unas condiciones de 
contorno geoestratégico de la Guerra Fría, plan-
teaba como inviolables el respeto a las fronteras 
establecidas y la no injerencia en asuntos inter-
nos. El desmoronamiento de estos principios y 
el cambio de condiciones globales en la última 
década del siglo XX, con la aparición de las 
teorías del derecho de injerencia humanitaria, 
plantea el derecho de la intervención armada 

sobre la base de principios éticos que nos obligan 
moralmente a intervenir.

Los ataques del 11-S y de Madrid del 11-M, 
entre otros, establecen un nuevo cambio. La gue-
rra global contra el terrorismo y la aparición de 
amenazas transnacionales añaden otro factor que 
se debe tener en cuenta, puesto que nos estamos 
alejando de guerras interestatales en las que los 
parámetros clásicos pueden no ser válidos.

Para el caso más criticado, como puede ser el 
norteamericano, conviene recordar que los po-
deres del presidente se basan en una resolución 
del Congreso norteamericano de septiembre de 
2001, promulgada tras el ataque del 11-S y que 
autoriza al presidente a usar la fuerza contra na-
ciones, organizaciones o personas involucradas 
en actos terroristas para prevenir actos futuros de 
terrorismo internacional contra los EEUU.

El recientemente publicado manual de dere-
cho de guerra norteamericano4 establece que:

 «There is no prohibition in the law of war on 
the use of RPAS. [...] As a matter of internatio-
nal law the USA is in an armed conflict with Al 
Qaeda, the Taliban and associated forces. […] 

La estabilidad y seguridad se consigue con tropas sobre el terreno
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This is in response to the 9/11 attacks and we 
may use force consistent with our right of self-
defence. […] There is nothing in international 
law that bans the use of RPAS for this purpose».

Otros autores más críticos5 desde el punto de 
vista del ius ad bellum no están en contra del uso 
de drones per se, sino de su uso discrecional por 
parte de los Gobiernos.

El debate ha llevado a estudios específicos 
por comisionados de las Naciones Unidas que 
plantean, en resumen, tres cuestiones a debate6:

 − La validez del principio de autodefensa cuan-
do se aplica en el interior de otro estado.
 − La legitimidad de las acciones contra per-
sonas hostiles en el interior de un país no 
beligerante.
 − La consideración de la guerra global contra 
el terrorismo como una guerra en el sentido 
jurídico clásico.

Desde nuestro punto de vista el problema 
surge por el dilema occidental, que nos lleva 
a intervenir pero imponiéndonos en el empleo 
de la fuerza determinadas barreras para actuar 
contra nuevas amenazas y, sobre todo, sin querer 

asumir riesgos. Aparece así el paradigma de la 
guerra sin riesgos mediante el empleo de sis-
temas tecnológicamente avanzados, que dan 
lugar a una suerte de «guerras virtuales» que no 
resuelven los conflictos y alejan a las sociedades 
del drama de la guerra.

LA BANALIZACIÓN DE LA GUERRA
Desde nuestro punto de vista el problema no 

se encuentra en la adecuación de las tecnologías 
robóticas a las normas y usos de la guerra, sino 
en la banalización del hecho bélico que aparece 
desde un punto de vista sociopolítico.

El verdadero hecho diferencial se encuentra 
en que la combinación de drones y armas de 
alta precisión, que resaltan el papel de las estra-
tegias de poder aéreo, dejan permanentemente 
abiertos determinados conflictos cuya solución 
requiere intervenciones más costosas en todos 
los sentidos. Las intervenciones quirúrgicas que 
aparentemente presentan poco sacrificio pueden 
ser socialmente aceptables, pero desechar otras 
soluciones nos deja sin opciones estratégicas. 
El empleo de instrumentos con tecnología más 

Funeral militar por los caídos
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precisa no garantiza ni la estabilidad ni la segu-
ridad global.

Esas «guerras fáciles» condicionadas en el 
ámbito político por sociedades que demandan 
intervención pero que sienten aversión por el 
riesgo, producen la banalización de la guerra e 
incrementan la posibilidad de que haya más con-
flictos. Incluso para centros de estudio pacifistas 
«las bolsas negras tienen un papel vital porque son 
un factor inhibidor para el empleo de la fuerza7».

La posibilidad de utilizar medios que permiten 
actuar a miles de kilómetros sin sentir los efectos 
físicos de estar en combate, una suerte de «game 
boy warfare», reduce los costes políticos de las 
intervenciones puesto que elimina la fricción en 
ese ámbito, que sin embargo se sigue manifes-
tando en otros niveles porque la naturaleza del 
hecho bélico no varía.

De esa manera, la doble moral con la que 
jugamos en Occidente presenta una contradic-
ción intelectual cuando se producen errores, que 
causan daños que no estamos dispuestos a asumir 
o se nos exigen mayores sacrificios. Nuestras 
sociedades están predispuestas a utilizar fuerzas 
basadas en máquinas, pero no a realizar interven-
ciones directas ni a asumir sus consecuencias.

Los ámbitos políticos pueden asumir con 
mayor facilidad las posibilidades que ofrece la 
tecnología, bajo la presión social de unos ciu-
dadanos que están lejos de sentir el drama de 
la guerra y que, más allá de los telediarios, no 
perciben su realidad, pero no están dispuestos a 
asumir las verdaderas consecuencias a pesar de 
sus exigencias de intervención «humanitaria», lo 
que a su vez produce un divorcio entre ejército y 
sociedad en las sociedades posmodernas.

CONCLUSIONES
El problema no estriba en si determinada tec-

nología es intrínsecamente perversa. Los drones 
y las tecnologías robóticas son ya una realidad 
y el futuro verá su utilización en actividades 
cotidianas. El control de acceso a determinadas 
tecnologías o componentes limitará las posibili-
dades de su empleo, pero no se debe frenar su 
desarrollo.

Desde el punto de vista de ius in bellum hay 
un consenso casi generalizado en que el empleo 
de drones armados está justificado de acuerdo 
con las leyes y usos de la guerra. Su empleo, 

con intervención en mayor o menor medida del 
elemento humano, deberá realizarse de acuerdo 
con unas normas y reglas de enfrentamiento 
como se produce con cualquier otro recurso.

Desde la perspectiva del ius ad bellum, en un 
contexto en el que se plantea el derecho de inje-
rencia humanitaria, el problema no está en el em-
pleo de determinados medios sino en cuestiones 
de otra índole, desde el punto de vista del amparo 
legal que se proporcione a la intervención.

El principal punto de debate surge en la actua-
ción contra determinados objetivos en el marco de 
actuación frente a amenazas globales transnacio-
nales, que nos hacen cuestionarnos los parámetros 
intelectuales que, desde el punto de vista estraté-
gico, tradicionalmente hemos venido aplicando.

Especialmente para unas sociedades que de-
mandan intervenciones sin riesgo, la aparición 
de daños colaterales es difícilmente asumible 
cuando se utilizan medios de «alta precisión». 
Tales daños producen una sacudida moral para 
sociedades alejadas de la guerra que demandan 
intervenciones sin sacrificio.

Las intervenciones limpias no garantizan un 
mundo más seguro. La guerra deberá ser siempre 
el último recurso, pero cuando nos decidimos a 
intervenir debemos asumir sus consecuencias en 
todos los aspectos.
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INTRODUCCIÓN
Que son nuestros vecinos es indudable; lo de 

bereberes seguramente requiere un tanto de acla-
ración. No cabe duda de que al sur de España, 
separado por el estrecho de Gibraltar, y sin olvidar 
nuestras españolísimas Ceuta y Melilla, se encuen-
tra el reino de Marruecos, objeto por nuestra parte 
de todo tipo de generalizaciones y tópicos sin que 
casi nunca merezca un estudio más cercano. En la 
mayoría de los casos nos conformamos con hablar 
de los marroquíes, todo metido en un saco del que 
vemos, a nuestra manera, la envoltura, pero del 
que no nos importa demasiado el contenido. En 
otras ocasiones nos referimos a «los moros», con 
lo que ya de entrada les vestimos con el atuendo 
que conforman siglos de 
historia cercana y conflicti-
va. El caso es que el asunto 
resulta mucho más compli-
cado. Dentro del saco hay 
muchas y variadas realida-
des. Intentaremos aproxi-
marnos y dar una imagen 
de la actualidad del pueblo 
marroquí, conscientes de 
que tal complejidad difícil-
mente puede condensar-
se en lo limitado de estas 
páginas.

Para empezar, y dado 
que en el título aludimos 
a los bereberes, tenemos 

que hablar del Magreb, palabra de origen árabe 
compuesta del prefijo ma- que, simplificando, 
indica «lugar donde» y de la raíz grb, «caer», se 
sobreentiende que el sol; es decir, hablamos del 
oeste para los árabes. El problema es que eso es 
bastante indefinido y en aquella época en que 
los árabes conquistan este territorio, siglo Vii aún 
más. Podríamos afirmar, sin desviarnos demasia-
do, que el Magreb inicial abarcaba gran parte de 
Marruecos, Argelia, Túnez y parte de Libia o toda 
ella, aunque para lo que nos ocupa, lo veremos 
más tarde, la parte argelina tiene una particular 
importancia.

Es importante hablar de «Magreb» porque 
ese es el nombre actual en árabe del reino de 

NUESTROS VECINOS,

LOS BEREBERES

Raúl Suevos Barrero. Coronel. Infantería.

Mapa étnico del Magreb y Europa
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Marruecos, Al-Magrib, el vecindario del que trata-
mos realmente de ocuparnos si bien, como indicá-
bamos, el ámbito geográfico incluye varios países, 
y todo ese conjunto de gentes recibe el gentilicio 
de «bereberes» a raíz de la llegada de los griegos, 
quienes no entendían a esas gentes y les aplicaron 
un calificativo parecido al actual «bereber», con 
significado de bárbaro, ininteligible. 

Herodoto, en sus nueve libros, hace llegar a 
Libia los primeros griegos procedentes de Thera, 
la actual Santorini. En su descripción, esta Libia 
incógnita coincide con nuestro norte de África y 
también habla de unos «nasamones» que ocupan 
la zona de interior, montañosa, que hace de col-
chón entre la costa y el desierto de arena. La jerga 
ininteligible era común, más o menos, a todas las 
gentes afincadas desde antiguo en el Atlas, sus 
estribaciones y más lejos aún. Podríamos afirmar 
que el espacio geográfico bereber, en su momento 
de máxima extensión, abarcaba desde la costa 
mediterránea hasta los actuales territorios de Níger 
y Malí, de norte a sur, y desde las islas Canarias 
hasta el egipcio oasis de Siwa, de oeste a este.

EL ORIGEN ÉTNICO
En tiempos pasados la investigación de los orí-

genes de diversas poblaciones era muy difícil y 
eso permitía a muchos pseudohistoriadores mani-
pular procedencias y en algunos casos crearlas de 
la nada, a la medida de las necesidades políticas 
del momento. En la actualidad el ADN facilita la 
investigación de las raíces más profundas y por 

eso se puede afirmar, sin ningún 
género de dudas, que nuestros 
vecinos bereberes pertenecen a 
una vieja estirpe, muy anterior a 
la llegada de los árabes. En esta 
línea de investigación hay dos 
caminos, el mitocondrial, trans-
mitido por las madres a sus hijos, 
y el del cromosoma Y, de padres 
a hijos; del estudio de ambos 
podemos colegir que los que 
llamamos «bereberes» son 60% 
bereberes, vamos, de su casa, y 
20% árabes, con un 20% adjudi-
cable a distintos viajeros que van 
desde los famosos vándalos a los 
«moros» venidos de al-Ándalus 
en el siglo XV.

Llegados a este punto, creo que podemos afir-
mar que nuestros vecinos del sur son más puros, 
genéticamente hablando, que los actuales ibéri-
cos, fruto de mil orígenes llegados a esta península 
a lo largo de los siglos. Al menos eso es lo que nos 
muestran los estudios de Eupedia.

Con lo anterior, y desde el punto de vista étni-
co, completamos casi un 80% de nuestros vecinos 
y para el 20% restante acudimos a los aportes del 
sur del Sahara a través del comercio de esclavos, 
pujante y constante desde la llegada de los árabes 
a la región. A estos añadiremos la parte correspon-
diente a los beduinos del sur del Atlas y también, 
como ya señalamos, los peninsulares llegados 
tras la caída de Granada. Desde mucho antes 
ya se encontraban allí importantes poblaciones 
judías que vieron incrementada su población con 
la expulsión de España, si bien unos y otros han 
descendido de forma radical tras la creación del 
estado de Israel y también debido a la emigración 
a Estados Unidos.

LA LENGUA
La composición étnica, sin embargo, no expli-

ca cómo es la sociedad actual. La lengua es otro 
de los elementos fundamentales y en ese punto 
el paisaje humano se complica más de lo que 
pudiera imaginarse desde Tarifa.

La Constitución marroquí expresa con claridad 
que la religión del país es el Islam y su lengua 
el árabe. No hay otra. Esta es la lengua del libro 
sagrado y la monarquía cherifiana desciende 

Pinturas rupestres del Tassili. Primeras muestras artísticas
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directamente del profeta, 
luego parece claro que no 
podía ser de otra manera. 
El árabe es la lengua oficial 
del país.

Pero la realidad es otra. 
El árabe es la lengua de la 
escuela, junto con el fran-
cés, lengua de la potencia 
colonial en gran parte del 
país. La prensa mayorita-
ria se expresa en estas dos 
lenguas. Pero la mayoría 
de los marroquíes habla el 
dariya, una lengua popu-
lar derivada del árabe que 
también incorpora ele-
mentos de la lengua bere-
ber, incluso del francés. Se 
habla en las ciudades y podríamos considerarla 
como el vehículo popular de expresión.

Pero, ¿qué pasa con los bereberes? Para empe-
zar, y pese al título del artículo, dejaremos de 
llamarles así y comenzaremos por utilizar el nom-
bre que se dan a sí mismos, amazighs, «hombres 
libres», algo bastante alejado del significado de 
bereber. Y, como apuntamos al principio, en un 
sentido amplio, los encontramos desde Túnez 
hasta Marruecos. Son estos últimos los que nos 
interesan y ya de entrada tenemos que señalar que 
no todos hablan tamazigh, vocablo más comple-
to para señalar el conjunto de la lengua, ya que 
muchos, durante años, especialmente en los últi-
mos decenios, abandonaron el medio rural hacia 
las ciudades, algo muy común en todas las partes 
del mundo, y allí adoptaron el dariya, dejando, en 
el mejor de los casos, el tamazigh para el ámbito 
familiar.

Respecto al medio rural, ámbito específico de 
esta lengua, debemos hacer un pequeño repaso 
histórico, ya que la situación ha variado bastante 
con el paso del tiempo. Si durante siglos el árabe, 
lengua de Dios y del poder, fue el vehículo fun-
damental, al menos como herramienta política, 
seguido del dariya, el tamazigh quedó restringido 
a las montañas y sus valles y, como ocurre en 
los territorios quebrados o compartimentados, su 
desarrollo discurrió con personalidad diferenciada 
en función del territorio; así, en el caso marroquí 
encontramos tres zonas claramente diferenciadas: 

la rifeña o tarifit al norte, la tamazigh en el centro 
y la tachelhit al sur. El mapa nos muestra su distri-
bución en el país y las distintas lenguas de la fami-
lia bereber en el norte de África, a las que habría 
que añadir el ya desaparecido guanche canario.

La resiliencia del amazigh está fuera de toda 
duda. Con más de 3.000 años de historia, ha 
visto la presión de Grecia, Cartago, más tarde 
de Roma y ya en el siglo Vii la primera oleada 
árabe; después, en el siglo Xi, los tuaregs que 
forjarán el imperio almorávide y, finalmente, los 
moros españoles del siglo XV. A todo ha resistido, 
cada vez más arrinconado, y es ya en el siglo XX, 
con el poder colonial francés, cuando un nuevo 
elemento se introduce en la relación de fuerzas.

Francia llega con vocación de permanencia 
y enseguida se percata de la situación de subor-
dinación de la lengua amazigh y de sus pobla-
ciones respecto a las clases dirigentes y urbanas. 
Comienza una época de interés colonial por lo 
autóctono y de ahí una investigación a cargo de 
estudiosos, religiosos, militares y funcionarios que 
aportará los primeros estudios de carácter étnico y 
lingüístico. El amazigh cobra personalidad propia 
gracias al poder colonial.

Con la finalidad de desarrollar una clase media 
y funcionarial, como contrapoder al sultán y sus 
acólitos, la metrópoli promulga el Decreto Bereber 
de 1930 y, a partir de él, un sistema de educación 
en francés para los niños del medio rural. Francia 
busca la creación de nuevas élites que sirvan para 

La ciudad de Fez
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perpetuar su influencia, pero los resultados no 
son los esperados, ya que si bien los alcances 
en cuanto a formación son evidentes y, efecti-
vamente, esa nueva clase nace y se desarrolla, 
con el tiempo, conscientes de la situación de 
dominación gracias a su acceso al conocimien-
to, serán los cuadros que nutrirán precisamente 
el movimiento nacionalista que, en concierto 
con el sultán, dará lugar a la independencia 
marroquí.

Con la independencia, las zonas y cultura 
bereberes, estigmatizadas ahora por el Decreto 
Bereber, se verán postergadas en detrimento 
de lo urbano, arabizante o dariya, todo ello 
connotado con lo nacional y en contraposición a 
lo bereber, asociado a la antigua potencia colo-
nial. Algo similar podemos aplicar a la vecina 
Argelia, donde el ostracismo marroquí se ve 
ampliamente superado por una situación de acoso 
en la Cabilia, zona bereber por excelencia.
El 20 de abril de 1980 los estudiantes 

universitarios de la Cabilia se alzan en contra de 
la represión cultural del régimen del Frente de 
Liberación Nacional, en el poder desde la inde-
pendencia de Francia, que impuso la arabización 
del país en detrimento de lo bereber, que pasó a 
ser perseguido. La represión inicial produjo cien-
tos de heridos y provocó la cólera de la población 
rural, que descendió a Tizi Ouzou. Las alteracio-
nes duraron varios días y señalaron el renacer del 
amazigh en todo el mundo bereber.

En Marruecos, pese a la ausencia de relaciones 
entre los dos vecinos, los hechos no pasaron des-
apercibidos y entre los medios intelectuales ama-
zigh en el país, y también en Francia, donde a lo 
largo de los años la emigración ha sido el sustento 
de las actividades culturales de base y también 
universitarias, se comenzó a articular un renaci-
miento cultural que, entre acometidas y períodos 
de consentimiento por parte del trono, y siempre 
con el referente de la Cabilia, no dejó de crecer, 
bajo presión, durante el reinado de Hassan II.

Con la llegada al trono de Mohamed VI todo 
parece cambiar. La Corona percibe que la represión 
solo puede conducir a una reafirmación del movi-
miento y, lo que es peor, de los aspectos más polí-
ticos que religiosos, ya que el fundamento amazigh 
es laico y parece buscar, al modo de los herejes 
mergwata1 del siglo iX, una diferenciación entre 
lo espiritual y lo terrenal, entre lo cultural y lo 

religioso, todo lo cual podría menoscabar la posi-
ción preeminente del rey como Comendador de los 
creyentes. Es mejor controlar el movimiento desde 
el poder y, juiciosamente, reconducirlo hacia los 
aspectos más culturales y lingüísticos del mismo.

Se reforma la educación y se autoriza la ense-
ñanza del tamazigh en la escuela, si bien no con el 
rango de lengua oficial y con un número reducido 
de horas. Se autorizan las asociaciones y círculos 
culturales de carácter bereber e incluso se crea el 
Instituto Real de la Cultura Amazigh (IRCAM). El 
movimiento, aunque bajo control de la administra-
ción, crece y con él, el conocimiento y divulgación 
de la lengua, que desarrolla una amplia creación y 
recopilación de tradiciones orales.

Quedaba por resolver un punto clave, el alfa-
beto, pues si de un lado el origen colonial, que 
redescubre y desarrolla la cultura de los ama-
zigh, se apoya para ello en el alfabeto latino, a 
comienzos del siglo XXi eso puede resultar nocivo 
desde un punto político; de otra parte, el movi-
miento más religioso impulsa la transliteración 
en alfabeto árabe, lo que chocaría con la idea 
primigenia de resaltar lo autóctono, lo amazigh, 
subordinándolo de nuevo al Islam. Existe una 
tercera vía, el/los alfabetos tifinagh, procedentes 
de la lengua líbica, de origen tuareg, sahariano, 
y más concretamente de la zona del macizo del 
Ahaggar, donde los petroglifos existentes le otor-
gan al menos 2.500 años de antigüedad, es decir, 
ampliamente preislámico.

Una feroz lucha, intelectual y política, se 
entabla entre las distintas facciones y será el rey 
Mohamed VI, en el año 2003, quien resolverá a 
favor del tifinagh, desde ahora equivalente a tama-
zigh, sancionando el empleo de este alfabeto para 

Alfabeto tamazigh
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su uso en la escuela y encomendando también al 
IRCAM su desarrollo, divulgación y promoción, 
desarrollo en cuanto que siendo un lenguaje pri-
mario y primitivo se hacía necesaria su adaptación 
al tiempo actual y sus necesidades.

Hoy en día podemos hablar de un Marruecos 
con tres lenguas establecidas, la oficial, vehículo 
del poder y de la religión, el árabe, una segunda 
ampliamente extendida, popular, laica y apolítica, 
que sería el dariya, y una tercera que, desde lo 
rural, el menosprecio de las clases dirigentes y 
desde la reivindicación política, busca la recu-
peración de la base étnica cultural histórica de 
Marruecos en detrimento de lo arabizante como 
ajeno al hecho magrebí y, por lo tanto, aboca-
da a una mayor o menor confrontación con el 
poder establecido. A todas ellas seguimos suman-
do el francés como segunda lengua oficial en la 
enseñanza.

EL SENTIMIENTO POLÍTICO
Los imaginarios sociales de la población de 

cualquier país son múltiples y complejos. En ellos 
interactúan diversos componentes para conformar 
esa manera de percibir la vida que, sin duda, 
influirá en el devenir colectivo de la nación. Entre 

esos elementos la etnia de pertenencia es sin duda 
uno de los más importantes, aunque, como ya 
señalamos, el amazigh ha estado durante siglos 
sometido bajo el poder arabizante.

Otro factor primordial es el representado por la 
lengua, como hemos descrito en el punto anterior, 
y finalmente nos encontramos ahora con el senti-
miento político, tercer elemento conformador del 
imaginario social del país, Marruecos en este caso.

En Marruecos la vida política viene marcada 
desde su independencia, por una monarquía que, 
si bien está lejos del modelo absolutista, tampo-
co puede ser catalogada como parlamentaria, 
aunque es cierto que en su favor cabe apuntar 
que, a diferencia de la mayoría republicana de 
sus vecinos, donde impera el partido único, en 
Marruecos desde siempre luce un amplio, casi 
excesivo, multipartidismo.

Este amplio sistema de partidos marroquí, don-
de puede afirmarse que conviven casi todas las 
sensibilidades, sufren la influencia del Trono, que 
en ocasiones ha respaldado la creación de algún 
nuevo partido, lógicamente afín a las ideas del 
soberano y también, y sobre todo, las limitaciones 
de la Constitución, que prohíbe los partidos étni-
cos, regionales y marxistas, lo que impide entre 
otros casos la expresión política amazigh.

Además de lo anterior, también hay que seña-
lar, de un lado, la excesiva personalización de 
los partidos políticos, en muchos casos depen-
dientes totalmente de la figura del líder creador, y 
de otro la atomización del panorama legislativo, 
con un gran número de partidos que obliga a los 
gobiernos de coalición, muy inestables y al tiempo 
muy dependientes del favor de la Corona, lo que 
implica una enorme exposición de esta.

Otro elemento característico viene dado por la 
poca implicación política del ciudadano marro-
quí, reflejado en unas bajísimas cotas de partici-
pación en los procesos electorales, especialmente 
en las zonas rurales, que para algunos restan legi-
timidad al sistema y para otros se justifican en 
la tradicional sumisión al poder establecido y 
también en la falta de cultura política del campo.

También tenemos que recordar lo sucedi-
do en febrero de 2011, reflejo marroquí de las 
Primaveras Árabes, momento en el que el Trono 
pareció, por un momento, acorralado por los estu-
diantes, las ONG y movimientos de carácter fun-
damentalista como Justicia y Espiritualidad que, 

Orfebrería bereber
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en cierto momento, abandonó las protestas quizás 
para favorecer las opciones políticas del partido 
Justicia y Desarrollo, actualmente al frente del 
Gobierno. El rey Mohamed VI supo ver el peligro 
para la estabilidad del Trono y del país y llevó a 
cabo reformas constitucionales que, si no alcan-
zan a merecer el calificativo de revolucionarias, 
sí han servido al menos para poner la Corona al 
frente de un proceso evolutivo que sirve, por el 
momento, para mantener el país al margen de los 
avatares que sufren otros países de fe musulmana.

En cualquier caso, no cabe duda de que 
Marruecos ofrece una imagen muy positiva en 
relación con sus vecinos islámicos o africanos. 
Su pluralismo político, su alternancia en la direc-
ción gubernamental y el grado de limpieza en sus 
procesos electorales son, sin duda, un oasis de 
participación política en el panorama que encon-
tramos más allá de las columnas de Hércules, lo 
que, por cierto, deberíamos apreciar en su valor 
para nosotros como vecinos.

LA RELIGIÓN
Podría pensarse que con decir que el Islam 

sunita es la religión de Marruecos es suficiente 
pero, como pasa con todas las religiones, el Islam 
no es unívoco y la actual situación del mundo 
islámico, ¿y por qué no?, también de Occidente, 
nos lo demuestra cada día.

La vida del Islam se rige por la sharia y 
su interpretación recae en cuatro escuelas 
principales. Digamos, para abreviar, que en 
un extremo encontramos la interpretación 
más rígida, que sería la que se da en Arabia 
Saudita, correspondiente al «wahabismo», 
heredero de la escuela hambalita. En Marruecos, 
afortunadamente, se sigue la escuela malikí, la 
más flexible y capacitada para adaptarse a la 
evolución del mundo y que, por lo tanto, choca 
con el fundamentalismo musulmán en general 
y con el yihadismo takfirista particularmente. 
Hay que resaltar que entre los acuerdos suscritos 
por François Holande, en el viaje realizado a 
Marruecos el pasado septiembre, se encuentra la 
formación de 50 imanes franceses anualmente, 
con supervisión francesa, en Marruecos.

Lo anterior no convierte el país en un oasis 
de tranquilidad en el plano religioso, los atenta-
dos de Casablanca de mayo de 2003 lo subraya-
ron abruptamente, y en la actualidad más de mil 

jóvenes marroquíes combaten al lado del Estado 
Islámico en Irak y Siria, lo que es un indicador 
claro de cuál es la situación subyacente.

En Marruecos coexisten varias sensibilidades 
islámicas. Justicia y Espiritualidad, ya señalada, es 
una de ellas, pero también el movimiento Tabligh, 
fraternidad de carácter caritativo y con clara inter-
pretación fundamentalista del Islam. Además, se 
puede encontrar un Marruecos laico dentro de 
los movimientos de izquierda, asociaciones estu-
diantiles y gran parte del movimiento amazigh. 
Incluso hallaremos un Islam privado, de raíz sufí, 
que busca la comunión entre el creyente y Dios, 
que deja de lado el imperativo sentido colectivo 
de la Unma.

LA POBLACIÓN
Si al inicio nos hemos detenido en la etnia 

como elemento cualitativo fundamental del carác-
ter del país, también es importante detenerse 
para ver el aspecto cuantitativo, y en este caso 
encontramos un país con más de 33 millones de 
habitantes, una tasa de crecimiento del 1% que 
se apoya en una tasa de fertilidad femenina del 
2,1, lo que ofrece una imagen bastante normal, 
sobre todo si lo comparamos con nuestro país, 
con crecimiento del 0,9% y fertilidad del 1,5, o 
con Francia, con crecimiento del 0,4% y fertilidad 
del 2,5 (datos tomados del United States Census 
Bureau).

Vemos una pirámide bastante regular en la par-
te superior, con una base aún vertical y que evita 
la penosa forma embotijada que presenta la nues-
tra, síntoma claro de envejecimiento progresivo y 
preocupante. No es el caso de Marruecos, pero no 
todo es color de rosa, su emigración es importante 
y, como en todos estos casos, se trata de jóvenes, 
algunos con formación, otros menos, pero en 
todos los casos jóvenes valientes que buscan una 
mejora en la situación de sus vidas y de sus fami-
lias.Supone una clara descapitalización del aspec-
to más importante del país, el capital humano.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Nuestros vecinos conforman un pueblo 

tranquilo, antes rural, ahora cada vez más urbano, 
con grandes ciudades capitales, cada una en su 
particularidad. Rabat, la capital administrativa 
y política; Casablanca, la capital económica 
con Tánger pisándole los talones; Fez, la capital 
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religiosa, con su universidad Al Karaouin, faro 
del Islam más allá de las fronteras marroquíes 
y, finalmente, Marrakech, la capital turística 
conocida mundialmente.

Una población bastante homogénea, 
amazigh, lo que produce estabilidad, si bien 
esto se atempera por el hecho histórico de su 
marginación cultural. Una lengua mayoritaria, 
el dariya, no oficial, con un árabe político y 
administrativo, y un tamazigh en pugna por 
crecer y llegar a ser vehículo político y nacional.

Un sistema político que funciona 
aceptablemente, con un gobierno de coalición 
de cuatro partidos liderado por el islamista 
moderado Justicia y Desarrollo. Con el primero 
dirigiendo las grandes ciudades tras las 
elecciones municipales del pasado septiembre, 
dando muestras de crecimiento pese al desgaste 
que supone el gobierno de la nación, y con el 
país expectante ante las elecciones generales 
de 2016.

Un país musulmán, sunita, moderado y 
tolerante con los demás credos que combate 
el radicalismo islamista con todas sus armas 
y coopera con sus vecinos en esta lucha. Una 
nación con mucho que resolver en cuanto a la 
mejora del nivel de vida de sus ciudadanos y que 
para ello ha tomado una senda de modernización 
de costumbres, de marco político económico y 
de infraestructuras. Un país, en suma, un mundo, 
a solo 14 km de Tarifa, con el que debemos 
familiarizarnos y esforzarnos por comprender, 
dejando de lado los tópicos que han marcado 
nuestra visión de lo marroquí.

NOTA
1 Los mergwata fueron un movimiento nacido de los 

jariyies (los disidentes) hacia el siglo IX que afirmaba 
que el Corán tenía que ser accesible a todas las len-
guas, en detrimento del árabe. Fue barrido en el siglo 
XI por la llegada de los fundamentalistas almohades.

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
 − Berge, Pierre: Femmes Berbères du Maroc. Ed. Artlys, 
Paris 2014.

 − Herodoto: Los nueve libros de la Historia. Librería de 
Perlado, Madrid, 1912.

 − Hodgson, Marshall: The Venture of Islam, vol. 1,  vol. 
2 y volumen 3 The University of Chicago, Chicago, 
1974.

 − Kruse III, John: Amazigh-State relations in Morocco 
and Algeria, Naval Postgraduate School, Monterrey, 
2012.

 − Pouessel, Stephanie: Les identites amazighes au 
Maroc, Ed. La Croissée des chemins, Casablanca, 
2011.

 − Suevos, Raúl. «Sobre la necesidad de un curso de 
iniciación a los estudios islámicos», En: Revista 
Ejército, n.º 758, Madrid, jun 2004.

 − Suevos, Raúl: «El Estado islámico, esencias y raíces». 
En: Revista Ejército, n.º 891, Madrid, jun 2015.

 − Institute Royal de la Culture Amazigh du Maroc.
 − http://www.ircam.ma
 − http://www.mondeberbere.comhttp://www.
tamazgha.fr/La-symbolique-du-20-avril-1980,1927.
html

 − http://www.kabyles.net/
Printemps-kabyle-1980-printemps,2806

 − https://sites.google.com/site/teimrevista/numeros/
numero-14-enero-2013-junio-2013/el-sistema-de-
partidos-marroqui-tras-la-primavera-árabe

 − http://internacional.elpais.com/
internacional/2013/09/10/
actualidad/1378820762_153057.html.n

Tráfico en Tanger



U N I F I L 
ESPAÑOLES EN L ÍBANO



60 REVISTA EJÉRCITO • N. 897 DICIEMBRE • 2015

INTRODUCCIÓN

Querido lector,
No sé ni cómo ni en qué formato 

ha llegado hasta ti esta revista, ni 
qué ha hecho poner tus ojos en 
este artículo; sea como haya sido, 
me alegro de veras de tenerte 
ahí. Mi nombre es José Conde de 
Arjona, soy el actual jefe del Sector 
este de UNIFIL, la Fuerza Interina 
de Naciones Unidas en Líbano, 
y escribo en el cuartel general del 
Sector en Marjayoun, literalmente a 
la sombra de los Altos del Golán.

La Dirección de la revista nos 
propuso dedicar un especial en 
este número a la misión en Líbano, 
propuesta que nos pareció apasionan-
te y que, como se ve, se convirtió de inmediato en 
un «manos a la obra».

Semejante oferta era una gran oportuni-
dad para dar a conocer la misión, la situación 
regional, la coyuntura que hoy vive un Líbano o 
cómo, en medio de este «bullicio», se desarrolla 
la vida en este pedazo de Oriente Medio. Era 
también una ocasión para publicitar el ingente 
y descomunal (por fuera de lo común) esfuerzo 

y aportación de España a través de sus militares 
y guardias civiles, con la inestimable contribu-
ción de otras instituciones que también tienen 
un papel importante en esta historia, como 
la Embajada de España en Líbano, el Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI) o la Infantería de 
Marina, que abrió la brecha, y siempre con un 
apoyo constante desde los cuarteles generales del 
Ejército de Tierra y del Mando de Operaciones.

José Conde de Arjona. General de brigada. Infantería. DEM.
General Jefe de la Brigada de Infantería Acorazada Guadarrama XII.

Garita de vigilancia
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Pero por encima de todo 
lo anterior, era y es abrirte, 
a ti que nos lees, una ven-
tana para que veas lo que 
aquí hacemos en tu nom-
bre y para que aprecies la 
grandeza de esas 13 fami-
lias que, por unas razones 
u otras, un día despidieron 
a sus seres queridos camino 
de Líbano y aquí dejaron su 
vida. Ellos son nuestra refe-
rencia, ellos y su sacrificio 
materializan el compromi-
so de los españoles con la 
paz y la estabilidad en este 
crítico rincón del mundo.

Líbano, y en especial el 
pedazo de él en que nos movemos nos resulta, 
sin quererlo, una tierra absolutamente familiar. 
Lo es por su paisaje, ya visto en tantísimos 
lugares de la geografía de España, un paisaje 
que combina montañas con valles, aldeas con 
olivares y pinares, rocas y ruinas romanas 
y todo recorrido por rutas serpenteantes que 
harían las delicias de cualquier motero. Pero 
también son cercanas sus gentes, abiertas, ama-
bles, con propensión a la sonrisa y a la broma, 
su gastronomía mediterránea, toda construida 
en torno al aceite de oliva, o su historia, un 

inabarcable pasado en el que se mezclan hasta 
confundirse los orígenes de tres civilizaciones.

No es difícil de imaginar lo que vivieron y 
sintieron los primeros españoles que llegaron 
a esta región en 2006: desolación, temor, odio, 
destrucción, frustración, escepticismo… Y es de 
entender. La última guerra había acabado con 
todas las infraestructuras, puentes, tendidos eléc-
tricos, sistemas de depuración, etc, y también se 
había dejado sentir en los cascos urbanos, alguno 
de los cuales presentaba un aspecto fantasmagó-
rico producto de una destrucción total.

Por otra parte, entraron en contacto con una 
doble, si no triple, realidad. Un país con mu-
chas sensibilidades, en especial hacia ellos, los 
recién llegados, dependiendo de la confesión 
religiosa predominante en cada población, ya 
fuera drusa, suní, chií o cristiana. Una región 
donde el concepto de paz yacía sepultado por 
guerras superpuestas y generaciones enteras que 
nunca la habían vivido, por la frustración y la 
emigración y por guerras en las que las causas, 
y hasta los actores, desparecían pero siempre 
encontraban un relevo… Y en el mismo lugar, 
imperios, religiones, nuevos países, nuevos 
actores, nuevos aliados… Hasta algunos que 
les sobrepasan a ellos los primeros españoles 
que aquí llegaron, como es el caso del Estado 
Islámico, Al-Nusra, etc. 

Un país de historia milenaria y controvertido 
presente, condicionado por sus vecinos más o 
menos próximos, unos poderosos, otros inestables Mercado de El Khiam

39 naciones en UNIFIL
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y los palestinos, una realidad que por su magnitud 
y consecuencias de ámbito mundial supera las ca-
pacidades del propio Estado, con cientos de miles 
de palestinos que «viven» recluidos en campos de 
refugiados desde hace décadas. 

Líbano es único en su concepción política, 
con una democracia en la que los poderes se 
reparten en función de cuotas por confesiones 
religiosas, sometidas a la evolución demográfica, 
con partidos confesionales que, a su vez, son 
financiados por una inmensa diáspora (solo en 
Sao Paulo viven más libaneses o descendientes 
de libaneses que en 
Líbano) o, directamente, 
por potencias de la región 
como Arabia Saudí, Irán, 
Qatar, Siria, y dentro de 
este sistema, o tal vez en 
paralelo, una realidad di-
fícil de explicar: Hezbola, 
el Partido de Dios.

Hezbola es un partido 
político, pero también 
una agencia proveedora 
de servicios sociales 
(agua, electricidad, 
sanidad y educación) en 
esta difícil y conflictiva 
zona; Hezbola servicio 
de inteligencia, ejército. 
La Resistencia. El Partido.

Ellos, en 2006, habían hecho posible la 
hazaña, parar y doblegar a las todopode-
rosas Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), 
obligándolos a retroceder hasta la línea de 
alto el fuego, la Blue Line. Porque aquí no 
se ha sellado la paz, no ha habido armis-
ticio, ha sido solo eso, un alto el fuego.

Es en ese momento cuando renace 
UNIFIL (United Nations Interim Force in 
Lebanon). Renace porque existe desde 
1978, pero en 2006 una nueva Resolución 
del Consejo de Seguridad de la ONU, 
la 1701, revitaliza la misión, la amplía, 
incorpora nuevas naciones, entre ellas las 
que van a asumir el papel estelar, Italia, 
Francia y España, y les da un nuevo man-
dato que se resume en vigilar la Blue Line, 
evitar el tráfico de armas en su zona de 
despliegue, apoyar a las Fuerzas Armadas 

libanesas facilitando su despliegue al sur del río 
Litani y al Gobierno de la nación para que ejerza 
su papel en esa misma zona.

Vigilancia, supervisión, asesoramiento y 
asistencia son nuestras tareas.

No es una misión puramente militar, nos 
falta, entre otras cosas, algo tan esencial como 
«un enemigo», pero es sabido que, en su ma-
yoría, las misiones de Naciones Unidas no son 
misiones estrictamente militares, aunque solo 
los militares pueden y están capacitados para 
llevarlas a cabo.

Base Miguel de Cervantes

En el Santuario de Blate
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A partir de aquí, España participa en 
UNIFIL. España que, como siempre, se ofrece 
y sus militares se entregan, España que se 
implica con personas y medios de última 
generación, que optimiza su aportación, que 
brinda generosamente toda su ya dilatada 
experiencia en este tipo de misiones y que 
desde 2006 manda en los dos sectores, el 
este, el más conflictivo, complejo, remoto y 
secularmente más disputado. Estamos a cargo 
de la fachada noroeste de los Altos del Golán, 
de gran parte de las estratégicas fuentes del 
Jordán y del tramo más difuso de la línea de 
alto el fuego, ya que lindamos con Israel, y 
con el Israel que no es tal, por ser el territorio 
sirio del valle del Jordán y de los Altos del 
Golán ocupados desde 1967 en la guerra de 
los Seis Días.

España e Italia son las naciones que, en perma-
nencia, mandan los dos sectores de UNIFIL, y en 
nuestro caso el liderazgo se ejerce no en función 
de una mayor contribución con tropas, sino de una 
óptima definición de esa aportación, como iremos 
desgranando en este monográfico. Modernos ma-
teriales y sistemas, junto con acertadas políticas 
en materia de infraestructuras y externalización, 
permiten rentabilizar hasta el último soldado, 
ejercer el mando y control de forma permanente 
y, como es esencial, hacer de nuestra presencia un 
foco de desarrollo en el ámbito local y regional.

UNIFIL y la sociedad libanesa están unidas 
por la resolución 1701 y esto tiene que cuajar 
en la ciudadanía. Los trabajadores civiles de 
nuestras bases, como apuntaba, nos ayudan, pero 
las acciones de carácter cívico-militar son fun-
damentales para conseguirlo y, por lo mismo, el 
trabajo de la Oficina de Comunicación Pública.

UNIFIL no es una misión puramente militar, 
pero es una misión difícil que pronto cumplirá 
40 años de complejidad, que nació sobre la 
primera misión de paz de NNUU, la UNTSO 
(Organización de las Naciones Unidas para la 
Vigilancia de la Tregua) activa aquí desde 1948 
y que tiene como zona de operaciones el vivero 
en el que se alimentan la mayor parte de los 
conflictos mundiales.

Este no es un escenario violento, como otros 
en los que nos hemos desplegado; aquí nada 
de lo aprendido en los manuales se aplica sin 
una «modulación y adaptación» previa basada, 

Con el alcalde de Ett Taibe

fundamentalmente, en el conocimiento del con-
flicto y sus actores y en el sentido común. Como 
me gusta comentar, lejos de ser comparable con 
un wéstern, violento, sí, pero en el que está claro 
quién es el bueno, el malo y el caballo, este Líbano 
se asemeja a un thriller de Alfred Hitchcock, en el 
que se sabe que ocurrió tal o cual delito, que no 
hemos llegado a ver, y van pasando personajes 
que no son lo que parecen pero lo aparentan y al 
final corremos el riesgo de culpar a todos.

En estos años de esfuerzo continuado 
hemos visto progreso, el nacimiento de cierta 
esperanza y que los libaneses comienzan a ima-
ginar cómo puede ser la paz, algo inaudito en 
una tierra en la que progreso, esperanza, paz y 
hasta supervivencia solo se conjugaban con un 
auxiliar, emigrar.

Líbano querido y complejo, como lo es 
UNIFIL, una misión complicada en su estructura 
y en su composición, basada en la suma de 
contingentes de hasta 39 naciones, heterogéneos 
en lo militar y cultural, cuya coordinación y 
homogenización corren a cuenta de las naciones 
líderes en cada sector.

Así era Líbano, así es Líbano y, ¿seguirá siendo 
así? Esperamos que a lo largo de estas páginas 
encuentres, querido lector, una aproximación 
profesional en el fondo y atractiva en la forma a 
tan difícil como apasionante enclave.

Desde Marjayoun, mi agradecimiento por el 
tiempo dedicado y el interés y aprecio que, solo 
por el hecho de seguir ahí, nos demuestras.n
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Francisco Indalecio García Ortega-Villaizán. Comandante. Infantería.

L ÍBANO 

EN EL SIGLO XXI

Líbano comienza el siglo XXI con sus 
territorios ocupados por el ejército de Israel. En 
el año 2000, UNIFIL no cuenta entre sus países 
contribuidores (TCC)1 con España. A mediados 
del mes de abril de ese año, el ministro de 
Asuntos Exteriores de Israel comunica ofi-
cialmente al Secretario General de Naciones 
Unidas, por aquel entonces Kofi Annan, la 
voluntad de su gobierno de retirar las fuerzas 
que estaban desplegadas en el sur de Líbano. 
De esta manera, el Gobierno de Ezer Weizman2 
daba cumplimiento a las resoluciones núme-
ro 425 y 426 del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas.

Hezbollah no iba a perder esta oportunidad de 
sacar partido a esta coyuntura de carácter supra-
nacional, y preparar un escenario que mostrara 

esta decisión impuesta por la ONU, como una 
derrota infringida al Ejército israelí, desarrollando 
en este sentido, una dura campaña de acciones 
ofensivas contra las tropas de la IDF3. La resolu-
ción del Consejo de Seguridad 426 decía que la 
retirada debería llevarse a cabo gradualmente, 
y en coordinación con las fuerzas armadas 
libanesas de forma que estas monitorizaran la 
misma. El movimiento de repliegue del ejército 
de Israel fue tan rápido que las fuerzas libanesas 
no eran capaces de mantener el contacto con 
aquel, creándose un hueco entre ambos en el 
cual se encontraba el denominado Ejército del 
Sur del Líbano4 quien, tras un breve pero intenso 
combate contra Hezbollah, queda virtualmente 
desmantelado. Hezbollah queda a partir de ese 
momento, como «dueña del terreno».
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Tras la conformación de este nuevo escenario 
se lleva a cabo el trazado de lo que todos co-
nocemos hoy en día como la Línea Azul, la 
famosa Blue Line. En julio de ese año (2000) el 
Secretario General de Naciones Unidas en su 
informe al Consejo de Seguridad afirmaba que, 
por fin, y tras más de dos décadas de inestabili-
dad y guerras, «las armas se habían silenciado», 
eso sí, advirtiendo que la situación, si bien esta-
ble, podría ser susceptible de sufrir graves inci-
dentes cuando se dieran ciertas circunstancias. 
Esta valoración de situación de riesgo sigue 
siendo válida en nuestros días.

En esta época, Líbano tenía como décimo 
presidente a Emile Lahoud y como primer 
ministro a Rafic Hariri. Los gastos a los que tenía 
que hacer frente el país, decidido a reconstruirse 
por enésima vez, eran desmesurados. Las dis-
putas entre el presidente y el primer ministro, 
ya entonces, nos recuerdan a las actuales y no 
son otras que la tendencia del primero hacia 
la esfera de Siria e Irán, y la del segundo con 
clara inclinación a Arabia Saudí y apoyo de 
países como Estados Unidos y Francia. Gracias 
a la ayuda de estos últimos, Líbano recibió una 
considerable inyección económica de los deno-
minados Acuerdos de París (2002).

Por tener una fo-
tografía fija de este 
momento, decir que 
un omnipresente actor 
de este escenario 
como es Hezbollah 
no solo seguía en 
su línea, sino que 
intensificaba progresi-
vamente sus acciones 
contra Israel. Siria por 
su parte, trataba deno-
dadamente de influir 
en la vida de Líbano, 
de tal manera que el 
Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas 
se vio obligado a 
dictar una nueva 
resolución, la 1559 
de 2 de septiembre de 
2004. Esta resolución 
hacía un llamamien-

to a la comunidad internacional en general y 
a Siria, en particular, para que se respetara la 
soberanía, la integridad territorial, la unidad 
y la independencia política bajo la autoridad 
única y exclusiva del Gobierno de Líbano. En 
la misma resolución se exhortaba a todas las 
fuerzas y milicias, libanesas y no libanesas, que 
de alguna manera permanecían en el país, a que 
procedieran a su desarme y disolución.

Esta Resolución, que implícitamente llamaba 
a la retirada de las tropas sirias de Líbano, estaba 
en consonancia con grupos políticos de corte 
antisirio y por supuesto chocaba de forma directa 
con los partidos que defendían la presencia de 
Siria en la vida de este país. Tanto subió la tempe-
ratura entre estos dos movimientos antagónicos, 
que el 14 de febrero de 2005 fue asesinado el ex 
primer ministro Rafic Hariri junto con otras 20 
personas. Este hecho desembocaría en la denomi-
nada «Revolución de los Cedros»5, caracterizada 
por manifestaciones masivas en Beirut en contra 
de la presencia siria y su influencia en la vida 
libanesa. Finalmente, la propia Resolución 1559, 
anteriormente citada, junto con la presión ejerci-
da por la población libanesa en las calles llevó a 
Siria a retirar sus fuerzas militares el 26 de abril 
de 2005. Por estas fechas, el 7 de mayo de 2005 

Plano operacional de la zona
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un actor principal en nuestros días regresaría de 
su exilio en Francia. Se trata del general Michel 
Aoun, hasta ahora jefe del partido Movimiento 
Patriótico Libre, recuérdese pro-sirio, y en 1989 
instigador de la expulsión de las fuerzas sirias 
cuando se declaró la guerra de liberación.

Comienza el año 2006 con una nueva guerra, 
como consecuencia de una parálisis funcional 
de las instituciones generada por un entorno 
político y económico complicado, típico de 
este país. Alcanzó su momento álgido cuan-
do el Parlamento tuvo que abordar dos asuntos 
complejos. El primero, relacionado directamente 
con la seguridad y con la soberanía del país; 
el segundo, se centraba en adoptar la decisión 
sobre cuál iba a ser el futuro estatus de las de-
nominadas Granjas de Shebaa. Cuestiones tan 
delicadas como la investigación del asesinato 
de Rafic Hariri tuvieron que ponerse sobre la 
mesa de negociaciones y para ello fue necesario 
establecer un foro adecuado; el denominado 
Diálogo Nacional.

En julio de 2006 Naciones Unidas aprueba 
una nueva resolución (1860) que, entre otras, 
contiene una serie de medidas como la de-
marcación de la frontera entre Líbano y Siria, 
además, prohíbe el trasvase de armas a través 
de la misma. También emplazaba al desarme 
de las milicias palestinas que se encontraban en 
este país fuera de los campos de refugiados. En 
este mismo mes de 2006, Hezbollah atraviesa 

la Blue Line y realiza una acción contra las IDF 
con un resultado de 8 soldados muertos y dos 
secuestrados, a la vez que realiza un ataque de 
cohetes contra suelo israelí. Las IDF respondieron 
inmediatamente con un ataque aéreo, seguido 
de una incursión terrestre a la que Hezbollah 
contestó de manera implacable. Los ataques 
israelíes, además de provocar una falta de ali-
mentos y medicinas, que desencadenaron una 
verdadera crisis humanitaria, causaron la muerte 
el día 27 de junio de cuatro cascos azules que 
se encontraban desplegados en una posición de 
Naciones Unidas en la localidad de El Khiam.

Totalmente decidido, Israel lanza un triple 
ataque con cuatro divisiones materializando tres 
esfuerzos. Por la costa al oeste, hacia Bint Jbeil, 
por el centro y por el este hacia la Bekaa. En 
este sentido, las unidades acorazadas israelíes 
utilizaron como avenidas de aproximación los 
conocidos Wadis6 de nuestra AOR. En su rápido 
avance, las columnas acorazadas corrieron 
suerte dispar, que en ningún caso les permitió 
adentrarse más de 20 km en suelo libanés. Sin 
embargo, los ataques aéreos sí que produjeron 
un grado tal de destrucción en las construccio-
nes civiles, véase el caso de Beirut, que podría 
compararse al producido anteriormente en la 
guerra civil. La comunidad internacional y por 
supuesto la ONU se afanaban en sacar adelante, 
con ayuda de la Liga Árabe, la famosa Resolución 
1701. Finalmente, vería la luz el 14 de agos-

to con un alto el fuego, 
preámbulo del despliegue 
de unidades de cascos 
azules que monitorizarían 
la vuelta, después de 30 
años, del Ejército libanés al 
sur de este país. Es impor-
tante señalar que si bien 
los raids realizados por 
las IDF fueron altamente 
destructivos, su ofensiva 
terrestre se topó con una 
enconada defensa presen-
tada por Hezbollah, quien 
fue desbaratando todos y 
cada uno de los ataques 
israelíes, lo que finalmente 
supuso el repliegue de las 
IDF a territorio israelí. Este Las granjas de Shebaa
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hecho de armas supuso para Hezbollah una vic-
toria épica que a partir de entonces forma parte 
de su narrativa, y es símbolo de sus soldados 
al haber provocado la retirada de un ejército 
al que, hasta ese momento, se le consideraba 
«invencible». Este hecho sobresaliente para el 
pueblo libanés frente a su enemigo histórico, 
provocó la exaltación de Hezbollah y la caída 
de la credibilidad de su ejército regular, las LAF.

Corrían estos tiempos cuando, el 8 de sep-
tiembre de ese convulso 2006, el Consejo 
de Ministros español daba luz verde a la 
participación de España 
en la Fuerza Interina 
de Naciones Unidas en 
aquel país (UNIFIL). Mil 
cien efectivos confor-
marían la primera «Libre 
Hidalgo». Nos haríamos 
cargo de la vigilancia y 
control del cumplimiento 
de la Resolución 1701 de 
Naciones Unidas en el 
denominado Sector Este 
del Área de Operaciones 
de UNIFIL, y comparti-
ríamos frontera con Siria 
y los territorios ocupados 
al este de Israel al sur. 
Lideramos la brigada mul-
tinacional Este, contando 

orgullosamente entre nuestras filas 
con soldados de la India, Nepal, 
Indonesia, Brasil, El Salvador, Serbia 
y un recién incorporado contingente, 
que no por amable es absolutamente 
menos efectivo en sus tareas de 
seguridad interior, como son nuestros 
queridos fidjeanos.

Nos adentramos en 2007; este es 
un año para recordar por todos aque-
llos que, de una u otra manera han 
contribuido en el mantenimiento de 
la paz en Líbano. El 24 de junio seis 
de nuestros paracaidistas cayeron 
en una emboscada con IED en las 
inmediaciones de El Khiam, localidad 
cercana a la base militar «Miguel de 
Cervantes», sede del Cuartel General 
de la brigada multinacional. Desde 

el inicio de esta misión de Naciones Unidas, 
257 soldados, 2 observadores militares y 8 
trabajadores civiles han entregado su vida en el 
cumplimiento de su misión. El último, el cabo 
Francisco Javier Soria Toledo quien el 28 de 
enero de 2015 resultó muerto durante un ata-
que de respuesta de las fuerzas armadas israelíes 
contra suelo libanés. Recuérdese que estos dos 
países aún no han firmado la paz.

Desde su llegada hasta nuestros días, las tropas 
españolas han «sembrado» paz en esta tierra de 
conflicto y en ese sentido comprueban a diario, 

Homenaje al legionario Ospina Vélez en el 7º Aniversario de su fallecimiento

El techo de UNIFIL. El puesto de observación más alto
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cómo los lazos de amistad tendidos entre nuestros 
soldados y la población se manifiestan en saludos 
mutuos al paso de los convoyes. España tiene el 
complicado papel de liderar un sector de UNIFIL 
en un área de operaciones complicada. Cuando 
en 2000 se materializó la Blue Line por parte de 
políticos, geodestas, cartógrafos y observadores, 
hubo una importante franja de terreno que quedó 
sin señalar materialmente con los famosos bidones 
UN azules. Esa zona ocupa nuestro flanco oriental 
del despliegue. Nuestros soldados del batallón 
indio y del grupo táctico ligero protegido español, 
tienen la difícil tarea de estar en un ciclo perma-
nente de interpretación de la 1701, a la hora de 
informar al Cuartel General del sector este de 
posibles violaciones de dicha norma. Las Granjas 
de Shebaa para los componentes del batallón 
indio y Ghajjar para los españoles son un tribunal 

diario, al que se deben enfrentar cada 
vez que pastores con sus ganados y 
mulos cargados de diverso material, 
cruzan una línea que no existe en la 
realidad. Lo mismo ocurre cuando las 
IDF7 realizan sus ejercicios cotidianos 
y las LAF,8 observando cada pequeño 
detalle que pasa «al otro lado» de la 
Blue Line. Todo debe ser vigilado con 
«mil ojos» por nuestros puestos de 
observación.

Otro aspecto importante en el 
devenir de Líbano, es el papel que 
juegan una serie de actores como 
Hezbollah, la evolución del conflicto 
de la vecina Siria, la situación en 
Egipto, el papel de la comunidad 
internacional, el propio yihadismo, o 
la última decisión del grupo denomi-
nado «5+1»9, acerca del desbloqueo 
a Irán en su carrera nuclear y pos-
terior levantamiento de sanciones 
económicas, que marcarán sin lugar 
a dudas el futuro próximo de este 
país. En lo que a Hezbollah se refie-
re, este grupo ha pasado por distintos 
estadios; visto como héroe tras la 
victoria obtenida en 2006 contra las 
IDF ha ocupado un puesto ideológi-
co por encima incluso de las propias 
LAF, consideradas poco eficaces a 
la hora de enfrentarse con éxito a la 

amenaza del sur. Nasrallah10, con sus explosivos 
discursos había contribuido a ello sobremanera.

Sin embargo, el estallido del conflicto en la 
vecina Siria y la decisión del grupo chií de tomar 
parte del mismo en favor del presidente Bashar 
el Asaad, ha provocado una reacción en la so-
ciedad civil libanesa que ha redirigido su mirada 
y ha depositado su confianza de la defensa del 
país en sus fuerzas armadas. Consciente de este 
cambio, Nasrallah aprovechó una vez más su 
narrativa para, esta vez, dar su apoyo a las LAF en 
las distintas misiones que tiene encomendadas: 
su lucha contra el yihadismo en el noreste (Arsaal 
y Raas Balbek), el sellado de fronteras, la lucha 
conjunta antiterrorista en cooperación con las 
ISF11 en las ciudades, y el control junto con las 
FCPS12 de los principales campos de refugiados 
palestinos. Compartir frontera con una Siria en 

Despliegue del flanco oriental: frontera con Siria
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plena guerra civil y con un país al que nunca ha 
reconocido, Israel, y por tanto con el que aun 
no se ha firmado la paz, añade un plus de incer-
tidumbre en la estabilidad de Líbano. En estas 
circunstancias, nuestros cascos azules se encuen-
tran desplegados cumpliendo con la misión de 
hacer respetar el mandato de Naciones Unidas 
relativo al alto el fuego a lo largo de la Blue 
Line que, en el caso del sector este, su área de 
operaciones limita con Israel, con los territorios 
sirios ocupados por este tras la guerra de 1967 
y con el área donde se encuentra desplegada 
la misión de interposición de Naciones Unidas 
denominada UNDOF13 A su vez, apoyamos a las 
autoridades para que finalmente alcancen la tan 
deseada gobernanza, situación final deseada de 
esta misión internacional.

Sin embargo, no se puede descartar la posi-
ción geoestratégica que ocupa Líbano en una 
región tan convulsa como es Oriente Próximo, 
rodeado por un conflicto que dura ya cuatro 
años, y que asola Siria en una lucha interna. 
Una parte importante de la población siria ha 
decidido no seguir bajo el sistema instaurado 
por el presidente Bashar el Asaad y se han su-
mado, de forma oportunista, todos aquellos que 
encuentran en el vacío de poder una oportunidad 
de llevar a cabo sus planes de expansión, como 
son ISIS14 AGAE15 y JaN16 entre otros. Habría 
que sumar a ese cocktail una importante comu-
nidad formada por treinta millones de personas 
de credo sunita y lengua persa que, extendidos 
por Armenia, Irán, Irak, Siria y Turquía buscan 
su lugar en la región, se trata de los pueblos 
kurdos. En el caso de Siria, el presente conflicto 
representa la posibilidad de la creación de un 
estado kurdo independiente, teniendo en cuenta 
que esta población representa la mayor de las 
minorías étnicas del país y suponen entre el 7% y 
10% de la población total. Desde mayo de 2011, 
el presidente Bashar Al-Assad no solo ha ofrecido 
a más de 100.000 kurdos la nacionalidad siria, 
sino que recibe el apoyo de estos en el conflic-
to contra el enemigo sunní. En este sentido, el 
gobierno de Ankara, sabedor de la ayuda que 
proporciona a los rebeldes sunníes sirios, estaría 
implementado todos los planes necesarios para 
evitar verse contagiado en primera persona por 
un conflicto, proveniente de la rebelión en Siria 
en su propio suelo, con el pueblo kurdo como 

protagonista, lo que podría suponer sin duda el 
inicio de una escalada de tensión en la zona con 
un final imprevisible.

Quien realmente representa un enemigo a 
las puertas libanesas son los grupos yihadistas 
que operan en esta región. El Estado Islámico de 
Irak y Levante (ISIL)17, JaN y AGAE mantienen 
una lucha enconada contra las fuerzas armadas 
sirias apoyadas por Hezbollah. Tanto es así, que 
incluso dentro de territorio libanés, al noreste, 
en el área conocida como Raas Balbek, y dentro 
de esta la ciudad de Aarsal, las fuerzas armadas 
libanesas junto a la propia Hezbollah han debido 
de llevar a cabo operaciones conjuntas contra los 
elementos yihadistas, básicamente el Frente al 
Nusra e ISIS, que se encontraban en los alrede-
dores de esa población. Descendiendo hacia el 
sur, y a medio camino entre el borde nororiental 
de la frontera sirio-libanesa y la frontera de Siria 
con Israel, se encuentra la ciudad de Zabadani, 
hasta ahora en poder de las fuerzas rebeldes 
sirias junto a ISIS y actualmente asediada por las 
SAAF18 apoyadas por las fuerzas de Hezbollah. 
Considerada paso previo para la caída de la 
capital Damasco por parte de los rebeldes, es 
además un nudo de comunicaciones que ase-
guran el flujo logístico a las fuerzas del régimen, 
y por ende a Hezbollah. Continuando un poco 
más al sur, y siempre muy cerca de la frontera 
sirio-libanesa, nos encontramos la ciudad de 
Hadar. Esta población sí que se encuentra cerca 
del área de operaciones de nuestro sector, tanto 
es así, que desde que comenzaron los combates 
terrestres, entre AGAE y las SAAF, a principios de 
junio de 2015, se puede percibir la ferocidad de 
los combates por el número de explosiones oídas 
por nuestros observadores de los batallones indio 
y español. En este entorno las fuerzas armadas 
libanesas (LAF) llevan a cabo actualmente cuatro 
esfuerzos principales, luchando, como se ha co-
mentado anteriormente, en la frontera nororien-
tal contra elementos yihadistas, implementando 
planes de seguridad con las ISF a lo largo de todo 
el territorio, combatiendo a grupos extremistas, 
vigilando los perímetros exteriores de los cam-
pos de refugiados palestinos y finalmente impi-
diendo, con posiciones avanzadas, el intento de 
infiltración de elementos armados provenientes 
del conflicto sirio por zonas sensibles, dada la 
porosidad de su relieve. En esta decisiva misión, 
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nuestras tropas apoyan a las LAF 
en todo aquello que necesitan en 
lo relativo a logística y protección 
de la fuerza.

Para cerrar el círculo que con-
forma el escenario de Líbano, no 
podrían faltar las consecuencias 
del acuerdo adoptado por el grupo 
«5+1»,19 por el que se levanta el 
bloqueo mercantil a Irán y se le 
permite desarrollar, bajo exhaustivo 
control del grupo, un programa es-
tratégico civil basado en la energía 
nuclear. Como no podía ser de otra 
manera, Israel, considerado ene-
migo por Irán, ve amenazada su 
primacía en el ámbito de la política 
de la disuasión en la región. No le falta razón; 
podría decirse que se ha conformado un nuevo 
escenario con un nuevo socio prioritario, Irán. 
El resto de países de la región deberán encontrar 
acomodo en él. Israel y sus socios o Irán y sus 
países afines, son las dos opciones a las que el 
Líbano podrá optar para orientar su futuro a corto 
plazo, siempre y cuando, sea capaz en primer 
lugar, de resolver el problema que le mantiene 
en un colapso político permanente. Desde 2014 
no consigue alcanzar un consenso parlamentario 
que le permita dotarse de la más que necesaria 
figura de jefe del Estado.

NOTAS
1 Países Contribuidores de Tropas ( Troops Contributor 

Countries)
2 Ezer Weizman fue presidente de Israel desde el 13 

de mayo de 1993 hasta el 13 de julio de 2000.
3 IDF (Israelian Defence Forces)
4 Ejército del Sur de Líbano (ESL) 1892-2000. Milicia 

libanesa cristiana proisraelí.
5 Movimiento popular desencadenado especialmente 

en Beirut en el que alrededor de un millón de mani-
festantes se concentró en esa ciudad para condenar 
la presencia de Siria en Líbano por una parte, so-
licitar a la comunidad internacional que designara 
un tribunal especial que se encargara de investigar 
el asesinato de Hariri, cesar a los responsables de la 
seguridad y finalmente convocar elecciones libres 
al Parlamento. Esta iniciativa fue la precursora del 
actual bloque político denominado 14-M (14 de 
Marzo) de corte pro occidental y anti sirio.

6 Wadis: Valles de antiguos ríos susceptibles de ser 
utilizados como avenidas de aproximación.

7 IDF acrónimo inglés para definir las FAS de Israel 
(Israelian Defense Forces).

8 LAF acrónimo inglés para definir las FAS de Líbano 
(Lebanese Defense Forces).

9 Grupo «5+1» conformado en 2006 por USA, China, 
Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania; desarrollan 
el control de la gestión y empleo de la energía nu-
clear en el mundo.

10 Hassan Nasrallah es el actual secretario general del 
grupo libanés chií Hezbolá.

11 ISF Fuerzas de Seguridad Interior de Líbano.
12 FCPS Fuerzas Conjuntas Palestinas de Seguridad 

encargadas de la seguridad interior de los campos 
de refugiados palestinos en distintas ciudades de 
Líbano.

13 UNDOF «United Nations Disengagement Observer 
Force».

14 ISIS ( Islamic State of Iraq and Syria) conocido con 
su acepción árabe DAESH.

15 Elementos antigubernamentales que apoyan a todos 
los grupos terroristas yihadistas.

16 Jabhat al-Nusra en árabe (JaN), el Frente Al-Nusra 
«Frente de la Victoria para el Pueblo de Gran Siria») 
es una organización terrorista asociada a Al Qaeda 
que opera en Siria y en Líbano.

17 ISIL conocido por su acrónimo árabe (DAESH).
18 SAAF: Syrian Arabic Armed Forces.
19 Grupo (5+1): Grupo conformado por USA, Rusia, 

China, Francia, Inglaterra y Alemania para control 
y gestión del desarrollo de planes energéticos de 
carácter estratégico-nuclear.n

Ghadjjar y puesto de ONU 4-28
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Una de las misiones fundamentales de UNIFIL 
(United Nations Interim Force in Lebanon) en 
Líbano, según la conocida Resolución 1701 
(2006) del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, es la vigilancia del 
pleno respeto de la Blue Line o «Línea 
Azul» por parte de Israel y el Líbano. 
Pero, ¿qué es la Línea Azul?, ¿por qué 
su importancia?

Cuando en abril de 2000 Israel 
anunció que cumpliría la Resolución 
425 (1978) que le instaba a retirarse 
de todo el territorio de Líbano, las 
Naciones Unidas vieron la necesidad 
de identificar una línea de demarcación 
o repliegue que se adoptaría de con-
formidad con los límites internacional-
mente reconocidos de Líbano, y con la 
única finalidad o propósito de confirmar 

dicha retirada, que se produjo en julio del mis-
mo año 2000. Este propósito, desde luego, no 
estaba exento de serias dificultades. Así, si bien 

Juan Antonio García Martínez. Comandante. Infantería.
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LO INDEFINIDO
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la frontera internacional entre Israel y Líbano 
estaba definida desde los acuerdos de 1923 y 
1949 (Línea Verde), la correspondiente a Líbano 
y Siria, en cambio, carecía de acuerdos oficiales, 
a lo que se unían otros inconvenientes para esta 
definición, como la amplia zona de pastos y po-
zas denominada Shebaa (reclamada por Líbano 
e inserta en los Altos del Golán, ocupados por 
Israel desde 1967) y la parte más oriental del área 
de operaciones, que limita con la misión de la 
Fuerza de las Naciones Unidas de Observación 
de la Separación (UNDOF) entre Siria e Israel, 
establecida en 1974. Estas delicadas y contro-
vertidas zonas entre Líbano y Siria, íntegramente 
incluidas en el sector este, en la actualidad de 
responsabilidad española, fueron solucionadas 
inicialmente en junio del mismo año 2000 por 
Naciones Unidas (Línea Púrpura), con el mismo 
propósito de confirmar la retirada israelí en esta 
porción de frontera mediante el correspondiente 
intercambio de consultas con los Estados implica-
dos. Con ello quedaba confirmada dicha retirada 
del Ejército israelí e identificada, con aquellas y 

otras dificultades, la línea de demarcación (Blue 
Line) por parte del Consejo de Seguridad.

La Blue Line, desde la perspectiva de la lega-
lidad internacional, fue un acuerdo diplomático 
necesario y acorde con el efectivo y definitivo 
cumplimiento de la citada Resolución 425 
(1978), aunque se vea acompañada de las re-
servas que Líbano efectuó y de alguna cuestión 
pendiente de cumplimiento por parte de Israel, 
como se verá seguidamente. Lo importante es 
destacar que esta Línea Azul no es una frontera 
internacional entre el Líbano e Israel o Siria, 
dado que el propio Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas se preocupó de insistir en 
ello y sin perjuicio de que las fronteras de estos 
Estados puedan definirse por acuerdos futuros 
entre los mismos. La Blue Line tan solo tuvo 
y sigue teniendo el propósito de confirmar la 
retirada del Ejército israelí del sur de Líbano y es 
UNIFIL la encargada de su vigilancia y respeto 
por las partes implicadas, de modo que ninguna 
de estas partes, ni siquiera UNIFIL, pueden cam-
biar unilateralmente la Línea Azul o sus puntos 

Manifestaciones en la Línea Azul (Blue Line)
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de demarcación, lo cual solo sería posible por 
acuerdo conjunto de UNIFIL, Líbano e Israel.

Curiosamente, la Blue Line, con unos 120 km 
de longitud, no es, como se define, una línea 
visible y continuada sobre el terreno; por el con-
trario, está conformada por una serie de puntos 
de control que, por regla general, son un bidón 
azul sobre un poste. La mayor parte de ella puede 
identificarse, no obstante, por medio de una 
valla defensiva (la Technical Fence) construida 
por Israel y que, para protección propia, corre 
paralela en su territorio a la Línea Azul, aunque 
existen tramos en los que la separación entre una 
y otra es grande y otros en los que se sobreponen 
ambas como una sola línea.

La demarcación de la Línea Azul es una tarea 
inacabada y fue produciéndose en función de 
los citados acuerdos fronterizos y los que se 
produjeron entre los Estados de Líbano e Israel en 
2000. A día de hoy se sigue definiendo y materia-
lizando con precisión milimétrica mediante los 
puntos de marcaje de cuya unión surge esa línea 
imaginaria para el ojo humano pero de existencia 
real operativa y jurídica. Para dar una idea de su 
complejidad, existen diferentes denominaciones 
de estos 198 puntos que conforman la Línea 
Azul: los 38 boundary pillars (BP) son los que 
se establecieron en el acuerdo fronterizo entre 
Francia y Reino Unido en 1923; los 98 interme-
diate points (B), siguiendo los establecidos en el 
armisticio de 1949 y creando puntos intermedios 

entre los BP; los puntos adicionales (AP), es-
tablecidos en el año 2000 para definir la Blue 
Line en zonas minadas, si bien no son precisos 
dada la dificultad para ello; los turning points 
o temporary points (TP), definidos también en 
el 2000 pero sobre los cuales no hubo acuerdo 
entre Líbano e Israel y que se remonta a cuando 
se firmó el armisticio de 1949, sin que estos TP 
sean reconocidos por el Líbano; y, finalmente, los 
marker (M), añadidos igualmente en el año 2000 
por Naciones Unidas mediante el denominado 
«sistema de posicionamiento global», si bien con 
poca fiabilidad al no señalizarse firmemente en 
el terreno. A partir del mapa digital levantado 
en el año 2000 (1:50.000) como única fuente 
oficial, también en 2007 UNIFIL presentó unas 
coordenadas a las partes con una lista de 469 
puntos de marcación (unos 4 por cada kilóme-
tro), procediéndose a su medición metódica con 
una precisión en centímetros y a la señalización 
mediante una bandera o barril una vez que cada 
uno de estos puntos son aceptados por las partes.

Lo que puede deducirse de todo ello es que 
nos encontramos con una Blue Line a distinto 
ritmo en su configuración y demarcación, cuya 
señalización clara y definida está aún pendiente 
de completarse para que, precisamente, pueda 
ser respetada por las partes tal y como exigen de 
modo reiterado las Resoluciones del Consejo de 
Seguridad. Ello no es inconveniente para afirmar 
que el estatuto de la Blue Line tiene carácter per-

manente e indefinido.
Sin embargo, como se 

ha mencionado anterior-
mente, la creación de la 
Línea Azul no ha estado 
exenta de dificultades. Para 
empezar, Líbano formuló 
hasta 13 reservas en distin-
tas áreas; de ellas ocho en 
el Sector oeste y otras cin-
co en el Sector este (Blida, 
Meiss ej Jebel, El Adeisse, 
Kafer, Kela y Metulla 
Wazzani), si bien UNIFIL 
ha apostado siempre con 
firmeza por la integridad 
de la Blue Line en dichas 
áreas y su pleno respeto. 
Por su parte, Israel no ha Reconocimiento de desminado en la Blue Line
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Vehículo LINCE del Grupo Táctico

que la ciudad, que en sus 
inicios estaba en su totali-
dad en suelo sirio, creció 
tras la ocupación israelí 
entrando también en tierra 
libanesa. Tras la crisis de 
2006 las Fuerzas Armadas 
israelíes, ejecutando el 
mandato de la Resolución 
del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas 
1701 (2006), se retiraron 
de este sector según marca 
la Línea Azul, excepto de 
un área que comprendía 
la mitad norte de dicha 
población limítrofe con el 

río Wazzani y las carreteras SD1 y M10A, zona 
que no fue transferida a las Fuerzas Armadas 
libanesas y quedó bajo control de Naciones 
Unidas. Además, esta zona contigua a la pobla-
ción de Ghadjar, donde se encuentra la posición 
española 4-28, tiene limitados los movimientos 
solo para personal de UNIFIL y determinados 
cargos de las Fuerzas Armadas libanesas. Esta 
anómala circunstancia ha provocado situacio-
nes de tensión entre ambos países y ha generado 
otros incidentes relacionados con el contra-
bando, como incendios provocados en la zona 
minada comprendida entre la posición 4-28, la 

cumplido, como se verá de inmediato, con el 
repliegue tras la Línea Azul en una de las zonas 
actualmente más sensible y no exenta de fre-
cuentes incidentes, dentro del sector este, como 
es el pueblo de origen sirio de Ghadjar.

En el sector este, de responsabilidad 
española, se encuentran los lugares de la Línea 
Azul considerados como los más conflictivos 
de toda el área de operaciones, y lo son por sus 
incidencias y frecuentes violaciones. Hablamos 
del ya mencionado pueblo de Ghadjar, los 
campos de olivos en Blida, la tumba de Sheikh 
Abbad, el río Wazzani, Bastarra o Kafer Chouba 
como algunos de estos 
lugares donde UNIFIL 
presta especial atención y 
vigilancia para evitar que 
se produzcan inciden-
cias. Pero de todos ellos 
destacan por su comple-
jidad, en un caso por su 
ventaja estratégica y en 
otro por reivindicaciones 
territoriales, Ghadjar y 
las granjas de Chebaa. 
Como ya se ha adelanta-
do, la ciudad de Ghadjar, 
muy próxima al trián-
gulo donde convergen 
Líbano, Siria e Israel, fue 
dividida por su mitad en 
el año 2000, cuando se 
estableció la Blue Line, ya Patrullas antes de salir
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población de Ghadjar y la carretera SD1. Hasta 
que Israel proceda definitivamente a retirarse 
tras la Línea Azul en Ghadjar, cuestión difícil 
debido al origen sirio de la población y el inte-
rés israelí por el control del área en relación con 
los manantiales del Wazzani, los esfuerzos de 
UNIFIL, con un protagonismo consecuente del 
sector este, se han centrado en ir alcanzando 
avances a través de acuerdos pequeños pero 
decisivos con todas las partes con el objetivo de 
normalización de la zona, como puede ser la 
apertura al tráfico de vehículos 
civiles de la carretera SD1. 
Hay que reseñar que, una vez 
más, la reciente Resolución 
2236 (2015), de 21 de agosto 
y que prorroga el mandato de 
UNIFIL por un año más, ha 
instado al Gobierno de Israel 
a que acelere la retirada de su 
Ejército del norte de Ghadjar 
sin más demora y en coordina-
ción con UNIFIL, que ha man-
tenido activos contactos con 
Israel y Líbano para facilitar 
esa retirada.

Junto a Ghadjar, el otro 
gran punto conflictivo está 
protagonizado por las granjas 

agrícolas de Chebaa. 
Se trata de una zona 
con un tamaño aproxi-
mado de entre 24 y 26 
km cuadrados, situada 
íntegramente tras la 
Línea Azul, en la zona 
siria ocupada por Israel 
de los Altos del Golán. 
Líbano ha reclamado 
dicha zona como una 
cuestión de soberanía 
irrenunciable; así lo 
hizo saber a Naciones 
Unidas cuando esta-
bleció la Línea Azul 
en el año 2000. No 
obstante, atendiendo 
básicamente los acuer-
dos históricos, como el 
suscrito en 1923, y las 

declaraciones del Gobierno sirio que consi-
deraban esta zona como parte de su territorio 
tras la guerra de los Seis Días en 1967, cuando 
Israel ocupó los Altos del Golán incluyendo las 
granjas de Chebaa, Naciones Unidas decidió 
definitivamente establecer la Línea Azul sin in-
cluirlas en Líbano. En el año 2007 el Secretario 
General de las Naciones Unidas, mediante 
un estudio de cartografía, pretendió definir 
provisionalmente esta área, si bien con la opo-
sición de Líbano, que siempre lo ha considerado 

Escuadrón Ligero en misión de escolta

Puesto de ONU 9-64
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Y aquí en este maremágnum de intereses, 
reclamaciones, acuerdos y situaciones de facto 
es donde nuestros soldados se las tienen que ver 
y apañar cada día, con el oficio, la dedicación 
y la mano izquierda que les da la preparación 
que reciben y el buen hacer que se nos supone 
a los españoles.

Nuestros soldados, mientras «patrullan lo in-
definido», observan lo que ocurre en la Blue Line 
y en sus inmediaciones, definen coordenadas e 
informan a sus Centros de Operaciones, que lo 
elevan hasta el cuartel general de UNIFIL; mientras 
tanto se informa a las Fuerzas Armadas libanesas 
(LAF), se establece contacto con la Liasion Branch, 
con los oficiales de enlace y con los encargados 
de Inteligencia en el sector. Lo que dicen se anali-
za, se coteja, se sitúa en el plano, se confronta en 
infinidad de llamadas telefónicas a ambos lados 
de la Blue Line. En este juego de equilibrios y de 
violaciones supuestas o realizadas, la veracidad 
y precisión en lo que se ha informado mientras 
la patrulla patea lo indefinido puede terminar 
dilucidándose en el tripartito, en un sinfín de re-
clamaciones y cartas de quejas mutuas. Es aquí 
donde debemos apreciar la importancia de un 
trabajo exacto y bien hecho. El tan nombrado 
«cabo estratégico», español en este caso, puede 
haber nacido en su urbanización o en la casa de 
enfrente de su pueblo.n

como tierra ocupada no 
perteneciente a Siria. 
Dada esta situación, la 
posición de las Fuerzas 
Armadas libanesas, en 
orden al cumplimiento 
de la integridad en esta 
zona de la Línea Azul, 
no es especialmente 
activa, pues consideran 
que, al fin y al cabo, no 
pueden impedir que sus 
ciudadanos accedan a su 
propio país, siendo rea-
cios también a aceptar 
cualquier señalamien-
to en este tramo de la 
Línea Azul limítrofe con 
las granjas de Chebaa, 
con las consiguientes y 
frecuentes violaciones 
que se producen de la misma. La solución a 
esta problemática situación se presenta com-
plicada, a expensas de un futuro acuerdo entre 
los Estados implicados y el correlativo recono-
cimiento internacional de las fronteras. Queda 
esperar, como ha asegurado John Molloy, res-
ponsable de asuntos políticos de UNIFIL, que 
ambas partes garanticen el pleno respeto a la 
Línea Azul en su totalidad y se abstengan de 
adoptar medidas unilaterales, dejando a UNIFIL 
hacer uso de los buenos oficios para el enlace 
y la coordinación en esta área sensible de la 
Blue Line.

En este último orden cosas, y para afrontar 
con éxito el mandato de Naciones Unidas del 
total respeto de las partes a la Línea Azul, el 
denominado tripartito (UNIFIL, Líbano e Israel) 
se ha erigido en un excelente instrumento para 
hacer converger puntos de vistas, análisis de in-
cidencias y buscar soluciones que se generan día 
a día. Un grupo de trabajo que periódicamente 
se reúne a tales efectos y que se ha convertido 
en eficaz garante para evitar cualquier actua-
ción unilateral que conculque dicho mandato. 
Diálogo y más diálogo es el éxito no solo para 
que la Blue Line mantenga intacto su propósito 
de pleno respeto de las partes, también es la 
clave de esta especialísima misión de manteni-
miento de la paz como es UNIFIL.

Personal del Grupo Táctico en la Blue Line
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«Yo tenía una granja en África… Yo tenía 
una granja en África, a los pies de las colinas 
de Cook…». Así empezaba la mítica película 
Memorias de África. Lo más difícil a la hora de 
contar una historia es saber cómo empezarla. Ante 
lo insuperable, me limitaré a plagiar la genialidad, 
pues orgulloso profesional de las armas soy, mas 
no de las letras.

Yo estuve en una misión de las Naciones 
Unidas en Líbano, al norte de las Granjas de 
Shebaa, junto a los Altos del Golán… Y esta his-
toria comienza cuando los últimos rayos de sol 
iluminan el paisaje de una forma tan bella que 
resulta difícil creer que esta es una de las zonas 
más conflictivas del mundo.

Atardece en nuestra base, los cascos azules, 
que han acabado sus actividades diurnas, cam-
bian sus uniformes por la ropa de deporte y las 
pistas empiezan a bullir con una gran actividad. 
El resto continúa con sus misiones durante la 
noche, en una cadena de actividades sin fin. 
Hoy he decidido dar unas vueltas por el circuito 
que rodea la que es la base más espectacular de 

la zona, la UNP 7-2, más conocida como «base 
Miguel de Cervantes».

Inicio mi carrera pasando por delante de 
los vehículos de la Unidad de Caballería e 
Ingenieros. Al llegar al punto más alto de la base 
me sobrecoge el sonido de la llamada a la oración 
desde las numerosas mezquitas que rodean nues-
tra base. El sector 
este de UNIFIL es 
uno de los más 
complejos en 
cuanto a distribu-
ción religiosa. Aquí 
nos encontramos 
con musulmanes 
chiitas al sur, sun-
nitas al este y en el 
centro una mezcla 
de drusos, cristia-
nos ortodoxos, ma-
ronitas y melquitas. 
Esta complejidad 
hace que nuestro 
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LA DAMA 

DE K LEYAA

La Virgen de Kleyaa
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personal, y en especial los que forman la unidad 
CIMIC, se enfrenten a un gran reto a la hora de 
realizar los enlaces. La importancia del cultural 
awareness o «conciencia cultural» tiene en este 
enclave su más claro ejemplo.

Un común denominador entre esta mezcla 
de religiones y costumbres es la hospitalidad y 
el exquisito trato que los libaneses nos brindan.

Continúo mi carrera, ensimismado en mis 
pensamientos. No puedo evitar recordar algo 
que me sucedió unos días atrás. Fue durante 
una procesión maronita en Kleyaa, en honor 
a la Virgen María, y a la cual acudimos, entre 
otros, la Unidad de Cooperación Cívico Militar 
de la brigada. Aquí lo que más agradece la 
población civil es poder compartir sus costum-
bres con estos extranjeros que les proporcionan 
la tan deseada estabilidad. Los libaneses se 
sienten cómodos teniéndonos cerca; no en 
vano llevamos desde 2006 conviviendo con 
ellos, y hacen que nosotros nos sintamos aco-
gidos en este lejano país.

En esa procesión fotografié a una anciana a 
quien regalé posteriormente y sin ningún motivo 
especial su foto enmarcada. Se alegró tanto que, 
delante de la intérprete Nivine, besó repetida-
mente la foto dando las gracias a los españoles, 
emocionada por el detalle.

Aquí, en el conocido como «corredor cristia-
no», no hay problemas con las fotografías. Algo 
muy distinto a lo que ocurre conforme te adentras 
en poblaciones musulmanas. En estas zonas debes 
cuidar mucho las formas por el constante recelo 
que despiertan las cámaras, en especial desde 
vehículos militares. En cualquier caso, todo se 
vuelve mucho más fácil cuando entablas conver-
sación con las autoridades civiles y religiosas de 
la zona y con la gente de la calle. En el momento 
en que les explicas que todas las actividades están 
coordinadas con sus admiradas Fuerzas Armadas 
libanesas, que los españoles estamos aquí para 
colaborar con las autoridades y aportar nuestro 
granito de arena al desarrollo de la zona al sur del 
Litani, todo fluye de otra manera. 

La Base Miguel de Cervantes al atardecer
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Sigo corriendo, levanto la vista y 
contemplo las faldas iluminadas del 
Golán, los pueblecitos de Rachaya 
Al Foukhar, con su tradicional arte-
sanía de barro, Kafer Hamman, Kafer 
Chouba y la estratégica Shebaa, 
constante punto de desencuentro con 
sus vecinos del sur. Desde Shebaa 
se observa, imponente en lo alto, 
una posición israelí con sus grandes 
antenas.

Continúo mi carrera y paso por 
delante del campo de instrucción de 
desminado y por detrás de la salida 
de vehículos pesados, donde están 
de guardia los «peculiares» soldados 
de las islas Fiji, con su uniforme verde 
oliva y saludo marcial a la inglesa. 
Algunos de los que hoy protegen 
nuestra base estuvieron secuestrados por el 
Frente de Al-Nusra1 cuando formaban parte de la 
misión UNDOF (United Nations Disengagement 
Observer Force) en los Altos del Golán. El horror 
lo tenemos prácticamente a las puertas, tras unas 
montañas que vemos al levantarnos todos los 
días y cuyas consecuencias vemos cada vez que 

salimos de la base en forma de asentamientos 
de refugiados sirios, que mayoritariamente son 
contratados como jornaleros, y cristianos ira-
quíes acogidos por las comunidades cristianas 
de la zona.

Me vuelve a la memoria ella, menuda y un 
poco encorvada, con paso lento pero seguro, 
mirada altiva y un pañuelo de seda transparente 
tocando su cabello. Así es mi dama de Kleyaa; 
Takla, ese es su nombre. Mi dama vivió la guerra 
civil de 1975 a 1990, la última, del año 2006 
y, por supuesto, todas las escaramuzas de los 
últimos años. De la guerra de 2006 recuerdo un 
reportaje en el que se veían las explosiones y el 
corredor cristiano colapsado con los coches que 
huían hacia Hasbaya. Hubo 550.000 desplaza-
dos acogidos por sus familias, 130.000 vivieron 
en refugios improvisados y 200.000 libaneses 
cruzaron la frontera con Siria. Cerca de 1.300 
libaneses murieron en el conflicto.

Aun así, en la mirada de Takla no hay odio, 
ni venganza, ni ira… Su mirada te da fortaleza 
para apretar los dientes y para, pese a la sangre 
española derramada en estos años de misión, 
seguir siempre hacia adelante con coraje pero 
sin miedo ni ira.

Echando la vista atrás, los españoles 
hemos visto desde 2006 cómo el sur ha ido 
evolucionando positivamente. En el aspecto 
CIMIC de apoyo al entorno civil, las necesidades 
identificadas en el inicio de la misión en Líbano Takla, la anciana mencionada por el autor

Procesión de la Virgen de Kleyaa
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realizar parques infantiles. Es asombrosa la ca-
pacidad de recuperación del pueblo libanés.

Los famosos proyectos de impacto rápido 
(QIP) han facilitado el trabajo de las fuerzas 
de UNIFIL en nuestro sector, a la vez que se 
ha conseguido beneficiar al mayor número de 
población sin distinción de religión.

Aquí, al sur del río Litani, el 
suministro eléctrico supone un 
problema. Muchas de las locali-
dades solo disfrutan de luz de la 
empresa estatal de electricidad 
unas horas concretas al día, el 
resto del tiempo el suministro 
eléctrico lo proporcionan los 
grupos electrógenos municipales, 
muchos de los cuales los ha 
financiado España.

En esta línea, nuestro país se 
ha atrevido a embarcarse en la 
difícil tarea de concienciar en el 
cuidado del medio ambiente y es 
por ello que, combinando soste-
nimiento y ecología, se pueden 
ver farolas solares y luces LED 
en muchos de los pueblos que 
forman parte de nuestro sector.

han cambiado radicalmente. Se ha pasado 
de realizar proyectos de reconstrucción de 
infraestructuras básicas, como depósitos y tube-
rías de agua, instalaciones eléctricas, reparación 
de carreteras, etc, a centrarnos en proyectos de 
mejora de equipamiento de colegios, alcaldías, 
centros sociales e incluso se han llegado a 

Entrega de los olivos de la paz a los alcaldes de la zona

Huerto de olivos
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Pero si hay una 
característica que nos 
define como españoles 
en cualquier teatro de 
operaciones esa es el 
altruismo, y aquí en 
Líbano no podía ser de 
otra manera. Nos hemos 
ganado a los libaneses 
precisamente por nuestra 
cercanía. No faltan volun-
tarios a la hora de apoyar 
en la realización de talleres 
en colegios, charlas de 
primeros auxilios, apoyo 
psicológico, etc. Hemos 
traído a este remoto lugar 
del mundo la gastrono-
mía tradicional española, 
intercambiando trucos de 
cocina con los alumnos libaneses de las escuelas 
de hostelería. En el último año se ha impulsado la 
concienciación en materia de seguridad vial con 

el programa «Duque de Ahumada». También, 
como muestra del respecto a la cultura del país, 
estamos compilando, con la ayuda de las au-
toridades civiles y religiosas, detalles sobre la 
historia de determinados centros de culto y restos 
arqueológicos de nuestro sector y colaboramos 
en su mantenimiento y restauración.

Este esfuerzo continuado en el tiempo desde 
2006, la presencia constante de nuestras tropas 
por todo el sector y el comportamiento ejemplar 
de todos los contingentes han permitido cambiar 
el sentimiento de los locales hacia UNIFIL, de 
una resignación sin expectativas a una acep-
tación sin reservas y con muchas muestras de 
cariño en la mayoría de las poblaciones.

Misiones…, con esta última ya llevo seis. 
Siempre he trabajado en beneficio de la fuerza y 
de la misión. Siempre he guardado los sentimien-
tos y el corazón en una caja fuerte, porque nunca 
hay suficientes proyectos, suficientes medicinas 
o suficiente atención médica para todas las 
víctimas de la guerra. Pero hoy encontré la llave.

Estaba en casa de una anciana libanesa 
llamada Takla.

NOTAS
1 El Frente Al-Nusra: Jabhat al-Nusra en árabe (JaN), 

el «Frente de la Victoria para el Pueblo de la Gran 
Siria», es una organización terrorista asociada a 
Al-Qaeda que opera en Siria y en Líbano.nNivine y la dama de Kleyaa

Las tradiciones se respetan en todos los rincones
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El general Chamel Roukoz, jefe del regimien-
to de rangers de las Fuerzas Armadas libanesas 
(LAF), el equivalente al Mando de Operaciones 
Especiales, en una reciente visita a la base Miguel 
de Cervantes decía que el sector este de UNIFIL 
es la zona más segura de Líbano; y lo dice con 
fundamento, pues su área de responsabilidad 
abarca toda la extensión de este país y conoce 
de primera mano lo que sucede en todos sus 
rincones.

Sin ánimo de ser presuntuosos, la presencia 
española ha traído solidez, experiencia y capa-
cidad a UNIFIL para dar soluciones a la región 
con «recetas» propias que han dado un resultado 
palpable: mayor tiempo de paz y estabilidad en 
la zona.

Este resultado ha sido y sigue siendo fruto 
del trabajo bien hecho de tantas agrupaciones, 

23 hasta ahora, y del compromiso demostrado 
por nuestro país, compromiso tristemente 
refrendado con la vida de 13 de nuestros 
compatriotas que dejaron su vida en Líbano 
en el cumplimiento del deber, el último, en 
este mismo año.

MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE 
LOS MEDIOS Y EL PERSONAL

Con frecuencia se pone en tela de juicio 
que España lidere el sector con un contingente 
sensiblemente inferior al de otras naciones. Pero 
si miramos la presencia española, nos daremos 
cuenta de que no se circunscribe únicamente 
a las «botas sobre el terreno»; España, en esta 
zona, hace un planeamiento de «efectos que 
conseguir» en todas direcciones, no solo en la 
Blue Line, sino también en la retaguardia.

Francisco Javier Calzado Domínguez. Teniente coronel. Infantería. DEM.

E SPAÑA L ÍDER 
NATURAL :  
S OLUCIONES 
A  LA E SPAÑOLA
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La presencia del contingente español en 
Líbano genera puestos de trabajo como mano 
de obra directa que superan los 150 empleados, 
que en caso de no disponer de ellos obligaría a 
añadir más personal militar al contingente que 
se dedicara a las tareas que ellos desarrollan, 
lo que incrementaría el gasto de UNIFIL, no 
generaría riqueza en la población de la zona y 
no mejoraría con ello nuestra actual capacidad 
operativa.

Además de lo anterior, gracias al empleo del 
sistema de seguridad de instalaciones MESEINS, 
del que hablaremos posteriormente, España y 
UNIFIL pueden ahorrar 100 perso-
nas de seguridad en las posiciones, 
que se traduce en 1,1 millones de 
euros anuales. Este importe que se 
ahorra UNIFIL lo gastará en otras 
actividades que también tendrán 
su impacto en la economía de la 
zona. Pero como los civiles con-
tratados no se contemplan en el 
cómputo de fuerzas, España, para 
ejercer un liderazgo efectivo, debe 
cambiar cantidad por calidad, tan-
to en personal como en los medios 
empleados. Para esto es funda-
mental contar con una plantilla 
con perfiles muy especializados 
y variados y emplear los medios 

más avanzados o, en su 
defecto, al máximo de 
sus posibilidades, tan-
to en horas de trabajo 
como en todas sus 
funcionalidades.

Vamos a analizar 
qué medios tecnoló-
gicamente avanzados 
emplean las tropas es-
pañolas en Líbano, qué 
materiales les permiten 
marcar la diferencia en 
el cumplimiento de la 
misión. Para ello segui-
remos una visión de 
vanguardia a retaguar-
dia, esto es, desde la 
Blue Line hacia atrás.

MEDIOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
PARA MONITORIZAR LA BLUE LINE

La misión «Libre Hidalgo» es una operación en 
la que la observación y la transmisión de informa-
ción son pilares fundamentales y hacerlo bien es, 
en muchas ocasiones, crítico.

Las unidades españolas cuentan con medios 
tanto de visión diurna como de visión nocturna, 
telescopio de observación terrestre, binoculares 
STEINER o el visor LEUPOLD con 40 aumentos, 
perteneciente al equipo de tiradores selectos, 
que permiten, en caso de recibir fuego, lograr 
objetivos a más de 2.000 metros.

Mejora de la protección

Moderno sistema de enlace vía satélite
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Entre los medios de visión nocturna están los 
visores del fusil HK Instalaza VN-MF A, gracias a 
los cuales es posible hacer puntería eficaz por la 
noche o en condiciones de baja visibilidad hasta 
200 metros, y diversos modelos de gafas noctur-
nas, tanto monoculares GVN/PVS-14, AGXRS y 
LG Aosa VN38 como binoculares Noctilux-E, 
que capacitan las unidades para realizar una 
observación nocturna eficaz.

Los sistemas TOW, a través de la Unidad de 
Vigilancia y Guiado Integrado, nos dan un alcan-
ce cercano a los 4 kilómetros todo tiempo y los 
vehículos de caballería de 2 kilómetros.

Pero, sin ningún tipo de dudas, la joya de la 
corona dentro de los equipos de observación 
y adquisición es la cámara Coral. Esta cámara 
térmica cuenta con un zoom óptico, un zoom 
digital de 2 y 4 aumentos y enfoque continuo que 
le permiten adquirir y realizar el levantamiento 
de coordenadas de los objetivos. Además cuenta 
con capacidad de grabación de imágenes y de 
transmisión a interfaz externo, lo que unido a 
los modernos y potentes medios de transmisión 
con que cuenta el contingente posibilitan incluso 
transmitir vídeo en directo al centro de opera-
ciones (TOC).

Un operador experimentado en la cámara 
Coral es capaz de detectar personas a 6,5 kilóme-
tros y vehículos a 11 kilómetros, e identificarlos a 

2,5 y 4,1 kilómetros respectivamente. Este es, sin 
ninguna duda, el mejor medio de este tipo que 
cualquier Ejército tiene desplegado en Líbano.

Por lo que respecta al mando y control, el 
salto cualitativo se dio a principios de 2013, 
cuando se desplegaron terminales satélite (TSAT) 
semiestáticos de alta capacidad y se proporcio-
naron conexiones seguras y flexibles gracias a 
sus correspondientes TSAT de reserva. Además, 
los enlaces se doblaron mediante radio en HF.

En la actualidad España conecta todas las 
posiciones de Naciones Unidas ocupadas por 
nuestro contingente y también las cabeceras de 
los batallones de India, Indonesia y Nepal. Para 
ello usa tecnología digital y estándares europeos 
de seguridad, proporcionando telefonía digital 
(VoIP) y datos corporativos en todos los destaca-
mentos, más seguros y fiables que la analógica 
tradicional (100% de capacidad frente al 10% 
proporcionado por UNIFIL).

Además, disponemos de vehículos TCP (pues-
tos de mando tácticos) con capacidad de enlace 
en movimiento vía satélite (SOTM, satellite on 
the move). Poder transmitir desde un vehículo 
en marcha voz, datos e imágenes en tiempo real 
por cualquier medio maximiza la flexibilidad 
en mando y control de cualquier despliegue o 
maniobra.

Por último, para dar enlace en beneficio de 
la moral y bienestar 
(M&W) del personal 
que participa en la 
misión, el Ejército 
español provee de 
cobertura en VoIP e 
Internet con todos los 
países que forman el 
contingente (España, 
Serbia, El Salvador, 
Brasil e islas Fiji) 
mediante locutorios 
y wifi en todos los 
destacamentos.

Como dato com-
parativo, el Ejército 
pone sobre el terreno 
más de 560 equipos 
de radio frente a los 
25 con que apoya 
UNIFIL. La diferencia SORIA, la joya táctica  de las transmisiones
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el exterior de sus instalaciones, empleándose con 
más eficiencia en los verdaderos cometidos para 
los que fue creada por el Consejo de Seguridad 
de NNUU en la resolución 1701.

Si nos movemos de la Blue Line hacia atrás, 
España puede estar orgullosa de ejercer igual-
mente un liderazgo efectivo en el campo del 
apoyo logístico.

En lo que a la Unidad Logística se refiere, 
los perfiles exigentes de la plantilla, unidos 
a la experiencia previa, aseguran una alta 
capacitación del personal; es una plantilla ver-
sátil, con capacidades variadas, que permite 
afrontar las necesidades propias y disponer de 
una capacidad adicional a disposición del sector.

Aunque todo el personal está en permanente 
disposición de actuar, la ULOG tiene diariamente 
30 personas de servicio con una prealerta máxi-
ma de 30 minutos desde la activación, servicio 
que no es de dedicación exclusiva salvo cuando 
es activado, ello sin contar con la aportación a la 
reserva del sector, que dispone de mayor margen 
de maniobra para prepararse.

Pero si el personal está altamente cualificado 
tampoco los medios materiales e infraestructura 
se quedan atrás. En unos casos se trata de siste-
mas que emplean una tecnología avanzada o 
unas instalaciones modernas que permiten el 

radica en nuestra capacidad 
de autosostenimiento; se 
tiene además capacidad 
de integración en telefonía 
libanesa móvil y fija, sin 
que UNIFIL lo proporcione.

Ya hemos citado que 
otro de los medios tec-
nológicos con los que 
contamos es el sistema 
MESEINS (medios de se-
guridad en instalaciones), 
un moderno dispositivo de 
vigilancia que integra la 
vigilancia humana a cargo 
de un reducido número de 
personal, especializado en 
su manejo y reparaciones, 
reforzada por una serie de 
sensores y cámaras que 
proporcionan un aumento 
de la protección tanto en su 
perímetro y puertas de acceso a la base como a 
los recintos interiores de mayor relevancia.

La mayor ventaja de este sistema es la dismi-
nución de personal específicamente dedicado 
a tareas de vigilancia, ya que las funciones que 
antes tenían que ser realizadas por personal mi-
litar presente en sus puestos de centinela corren 
a cargo de material eficiente, que actúa tanto 
de manera disuasoria como avisando con gran 
precisión de cualquier movimiento en sus alre-
dedores. Un sistema que permite reaccionar a la 
Fuerza de Protección de manera más eficaz, en el 
menor tiempo posible y con información visual 
de la situación en tiempo real.

El sistema MESEINS cuenta en zona de opera-
ciones con una trayectoria de más de ocho años 
en países como Afganistán y Líbano, y con el 
aval de haber sido probado en territorio nacional 
muchos años antes en más de 48 instalaciones 
con un resultado más que efectivo, lo que nos 
da una idea de la confianza que suscita al ser un 
sistema probado y redundante.

Para UNIFIL esto proporciona un considerable 
ahorro económico, al verse reducido el número 
de personal específicamente dedicado a tareas de 
seguridad en el interior de las bases, y una opti-
mización del personal, lo que permite un mayor 
empleo de la fuerza del contingente español en 

Carga de contenedores
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apoyo más eficiente; en otros casos se trata de 
dar soluciones «a la española», es decir, tirar de 
oficio y experiencia para sacar un mayor rendi-
miento a los medios a nuestro alcance, aunque 
no sean de la última generación, ya sea mediante 
una disponibilidad permanente o mediante un 
profundo conocimiento de las posibles misiones 
que hay que acometer, mejorando la eficacia 
operativa.

Dentro del primer 
caso nos encontramos 
con amplios almacenes, 
donde el empleo de 
código de barras y del 
sistema de gestión lo-
gística (SIGLE) permiten 
un adecuado control 
en todo momento de 
la ubicación física y el 
seguimiento de los re-
cursos, o un moderno 
polvorín, dotado del 
único laboratorio de 
pólvoras de UNIFIL, que 
permite analizar la es-
tabilidad química de la 
munición.

Nuestros modernos 
talleres de mecánica 

de automoción (con 
sistemas de diagnosis 
multimarca, capacidad 
de 12 equipos simultá-
neamente, puente grúa 
de 19 Tn y talleres au-
xiliares de armamento), 
electrónica, informática, 
transmisiones y material 
de intendencia, nuestra 
moderna y ecológica 
cabina de pintura y el 
taller de chapa y solda-
dura, además de nuestra 
estación de ITV, permiten 
que los vehículos y ma-
teriales españoles tengan 
siempre un estado de 
disponibilidad operativa 
adecuada y una aparien-
cia acorde con lo que se 

espera de España. Por último, nuestro Equipo 
de Excarcelación, capacidad exclusiva en el 
ámbito de UNIFIL, permite atender la necesidad 
vital de extraer víctimas atrapadas en vehículos 
accidentados.

La Unidad de Sanidad dispone del moderno 
sistema T4MOD, una iniciativa conjunta de te-
lemedicina para los ministerios de Defensa de 
Alemania, Francia, Italia y España coordinada por 

Segundo escalón de la ULOG

Desembarco del Vempar
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la Agencia Espacial Europea (ESA) y participada 
por un consorcio industrial europeo, que emplea 
una red de satélites con tecnología IP que, con 
un solo sistema, puede atender varias misiones, 
con una red en malla (todos con todos), un solo 
salto de satélite para ahorrar ancho de banda y 
reducir el retardo, posibilidad de conectar hos-
pitales de diferentes ministerios de Defensa y 
de conectar algunas fuentes de vídeo médicas 
como ecógrafo, lámpara 
de luz fría, microscopio 
USB, Somikon y webcam 
adicional USB (HD pro 
C920) y (Logitech HD 
C310), o bien introducir 
en el sistema diversas 
pruebas clínicas en archi-
vos estándares a través de 
unidades flash USB.

Pero disponemos de 
otros materiales que, sin 
ser tan exclusivos, nos 
permiten ser líderes en 
otras capacidades como 
la recuperación, con 
el VEMPAR IVECO M 
320, de nuestros aljibes 
que, además de llevar 
el agua potable a las 
posiciones, permiten el 

apoyo contraincendios 
a las Autoridades de 
Protección Civil, o nues-
tras grúas, que permiten 
el apoyo a las LAF en 
la colocación de muros 
y garitas de protección 
para prevenir la entrada 
en Líbano de elementos 
no controlados desde 
Siria. Estos medios están 
disponibles las 24 horas 
todos los días del año 
para actuar en cualquier 
lugar del área de res-
ponsabilidad, habiendo 
reconocido las rutas y 
hecho prácticas previas 
que permiten su eficacia 
desde el primer minuto.

En los últimos meses, a través del programa 
de formación Master Training, se trabaja para 
la capacitación de las LAF en tareas sencillas 
pero esenciales como el mantenimiento de sus 
vehículos o sus armas, la potabilización de sus 
aljibes o la recuperación de sus vehículos, todo 
ello dentro del proceso del Diálogo Estratégico, 
que es la última fase de la implementación de la 
Resolución 1701 de la ONU.

Recuperación de un vehículo accidentado de las Islas Fiji

Carga del Vempar
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Una preocupación cons-
tante del contingente español 
es la seguridad alimentaria, y 
también este concepto se está 
inculcando en las costumbres 
locales a través del Servicio 
de Veterinaria, tanto median-
te las visitas periódicas a las 
instalaciones de restaurantes 
y pastelerías como mediante 
la realización de cursos de 
manipulación de alimentos.

Vemos pues que, aunque 
cada contingente ha dado 
a la receta su «toque» 
particular, se han aplicado 
unos criterios básicos que 
de por sí garantizan el éxito: 
invertir en una infraestruc-
tura adecuada que fuese un 
referente, apostar por unos 
medios humanos, materiales y una tecnología 
de primera categoría, complementar nuestras 
capacidades mediante la contratación in situ 
de aquellos servicios que resulten eficientes y 
adquirir mediante explotación local los artículos 
que, sin ser de dotación, tengan un coste de 
transporte elevado en comparación con el va-
lor del mismo, consiguiendo con ello un doble 
objetivo: reducir la «huella logística» en medios 
humanos y materiales y desarrollar la economía 
local.

Con todos estos medios y nuestra gente vamos 
españolizando el área de responsabilidad, ganán-
donos a las gentes y transmitiendo tranquilidad 
y normalidad a una zona que, poco a poco, va 
ganando en prosperidad.

En definitiva, se trata de hacerse respetar por 
nuestra conducta y nuestra profesionalidad en el 
cumplimiento de la Resolución 1701 y, a la vez, 
de hacerse querer por generar prosperidad en la 
zona, lo que de manera indirecta repercute en que 
todos los actores tengan un interés común en pre-

servar un clima de seguridad 
que revitalice el comercio y 
los servicios locales de ocio, 
restauración, etc.

Como fruto de ese 
compromiso que se ha 
descrito, España apuesta 
ahora más que nunca por 
liderar la misión de UNIFIL 
sin complejos, con la segu-
ridad de que nuestro buen 
hacer y el respaldo desde 
territorio nacional, demos-
trado recientemente con la 
visita de S.M. el Rey o de 
nuestro JEMAD, nos harán 
una vez más dejar muy alto 
el pabellón español.nRecuperación de un TOA M113

Retroexcavadora soliendo del Martín Posadillo
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Puse por primera vez mi bota en 
suelo libanés en el otoño del año 
2007. En mi viaje desde el aeropuer-
to de Beirut hasta la base Miguel de 
Cervantes (BMC), en Marjayoun, pude 
apreciar las secuelas dejadas tras el 
último conflicto entre Líbano e Israel, 
carreteras que eran caminos, puentes 
derruidos y una población temerosa y 
distante. En aquella ocasión permane-
cí en zona de operaciones  (ZO) solo 
unos días, vine de revista técnica.

He vuelto ocho años después, en 
la primavera de 2015, integrado en 
la 23 rotación de la operación «Libre 
Hidalgo» y he apreciado un cambio 
importante en Líbano, sí, aunque 
parezca increíble, en sus carreteras, 

José María Bueno Sánchez. Comandante. Mecánico de Armas.

DESARROLLO AL 

SUR DEL L I TANI

Mantenimiento de carreteras
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en sus campos, sus viviendas, pero principalmen-
te en su gente, en algo tan importante como es 
su ilusión y esperanza en un futuro mejor. ¿Qué 
ha tenido que ver en esto UNIFIL y cómo ha 
ayudado España a que se produjera este cambio?

Con una visión general, se define 
«desarrollo» como «la evolución o progreso de 
una comunidad humana desde una perspectiva 
social, cultural, política y económica», y va 
adquiriendo importancia la medioambiental. 
Esta definición amplia se ha asentado tras la 
definición y estandarización del concepto 
«Índice de Desarrollo Humano» (IDH), índi-
ce definido en 1990 por el Programa de las 
Naciones Unidad para el Desarrollo. En la 
clasificación mundial de 2013 Líbano ocupa el 
puesto 65 y España el 271.

En la serie temporal se percibe que desde el 
año 2005 Líbano ha avanzado dos puestos en la 
clasificación IDH, un avance significativo para 
un país en conflicto.

La base Miguel de Cervantes es el reflejo del 
progreso en el sur de Líbano. Su desarrollo y 
mejora se ha convertido en un referente de la 
zona. El diseño y mejora de la BMC fue obra 
del Mando de Ingenieros (MING), según consta 
en el proyecto P-06/04 de fecha noviembre de 
2006. Fue diseñada para alojar 1.300 personas 
a un nivel 2+, que posteriormente se ha eleva-
do a nivel 3 y que consiste esencialmente en 
la mejora de las instalaciones para alojamiento 
del personal. Firman el proyecto el teniente co-
ronel Fernando Fontana de Grassa, el coman-
dante Carlos García-Guiu López y el capitán 

Cuadro clasificación según índice de desarrollo humano (IDH)

Cuadro índice de desarrollo humano (IDH)
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Carlos Ciprés Márquez. Posteriormente, las 
Comandancias de Obras (COBRA) on call2 han 
estado siempre al quite para mantener la ha-
bitabilidad de la base. Su última intervención 
tuvo lugar en el primer semestre de este año, 
para reparar los desperfectos ocasionados por 
un incendio en las dos cantinas, que tanto 
contribuyen el bienestar de las tropas alojadas.

La obra civil se ejecutó en un tiempo record 
y su construcción aportó riqueza a la zona; 
basta ver que las placas identificativas de los 
contenedores de vida corresponden a empresas 
libanesas. Actualmente el impacto económico 
sobre la zona se manifiesta en el mantenimien-
to de la BMC y el servicio a las tropas. En este 
instante 184 trabajadores locales, pertenecien-
tes a seis empresas, tres de ellos autónomos, se 
ganan la vida y la de sus familias trabajando 
en la base. 

Esta base es peculiar y un modelo para el 
resto de UNIFIL. En ella se alojan habitualmente 
480 españoles y 160 extranjeros de Indonesia, 
Nepal, India, Salvador, Brasil, Fidji, Líbano, mas 
30 chinos del ROLE 1+ y 30 franceses de la 
FCR, y rotan finlandeses, irlandeses, armenios, 
coreanos, ghaneses, etc, que, sin distinción, 
disfrutan de las instalaciones y servicios que 
aporta la base. España aquí se vende.

En cada rotación de las unidades españolas la 
ONU realiza sendas revistas técnicas, tanto del 
material como de las instalaciones.

Durante la primera 
revista (que fue con-
cienzuda) de UNIFIL a 
L/H XXIII el jefe de ins-
pectores, Mr. Surinder 
Pal Mann, me confesó 
que hacía ocho años 
que no visitaba la BMC. 
Entonces lo hizo «a los 
pocos meses del des-
pliegue inicial», matizó. 
Ahora había vuelto 
atraído por las noticias 
que le llegaban de la 
calidad de nuestra base, 
¡la mejor de Líbano!, y 
añadió «bueno, creo que 
si tardo otros ocho años 
en volver tenéis colegios 

y hasta universidad aquí instalados». «¡Quién 
sabe!», respondí. Todo es posible cuando se tiene 
ilusión.

En esos momentos ya teníamos iniciado un 
estudio para dotar a la BMC de un sistema de 
energía basado en energías alternativas, de ahí 
mi exclamación.

Ese estudio surgió de la ilusión por mejorar. 
Se han realizado los primeros estudios técnicos 
y se puede adelantar que el proyecto podría ser 
viable. Si saliera adelante incrementaría el pres-
tigio que ya de por sí tiene España3 ante el resto 
de contingentes.

Centrándonos en el aspecto económico del 
desarrollo, la BMC ejerce un impacto notable 
sobre su área de influencia. No cabe duda de 
que, además de los intangibles generados por 
nuestra presencia (seguridad, labores humanita-
rias, desarrollo cultural, etc), la aportación sobre 
la economía local es un beneficio directo a la 
población y como tal es percibida. Este impacto 
económico se puede resumir en tres grandes 
áreas.

La primera de ellas es el gasto directo de la 
base. Este gasto obedece a una lista de conceptos 
muy amplia, desde material de oficina hasta 
limpieza de fosas sépticas, pasando por el 
mantenimiento del material o trabajos realizados 
por personal civil. Si hubiese que dar un importe 
anual este rondaría los 3 millones de euros.

Vista aérea de la base Miguel de Cervantes
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inicios no fueron nada 
sencillos. La operación 
había sido planeada en 
detalle para la nueva 
etapa que iba a vivir 
y sin embargo la rea-
lidad, como siem-
pre, superó al papel. 
Tuvieron que empezar 
desde cero: mientras 
que unos se dedica-
ron a la adquisición 
de material y a conse-
guir los terrenos otros 
comenzaron poco a 
poco con la explana-
ción y fortificación, 
consistente en un 
sencillo perímetro de 
concertina. Ya desde 
el principio destacó la 
aportación de España 

en este asunto. A diferencia de otros países que 
estaban incorporándose a la misión, la inversión 
realizada por nuestra patria alivió mucho los 
trabajos de UNIFIL.

A partir de ahí, los trabajos poco a poco 
dieron sus frutos y el personal pasó de estar en 
tiendas individuales a poder disfrutar de conte-
nedores de vida. Con el tiempo se fue mejorando 
y, asuntos que hoy en día nos parecen triviales, 
como el suministro de agua o la recogida de 
fecales, entonces había que hacerlos a diario con 
gran esfuerzo de unos y otros.

Se construyeron cinco nuevas posiciones y 
se reformaron las antiguas. La variación de la 
amenaza y la evolución de la misión han lleva-
do consigo diferentes planteamientos en cuanto 
a la protección de la fuerza. Pese a ello, ha 
sido necesario mantener en todo momento el 
equilibrio entre la protección y la imagen que 
se muestra a la población civil, que siempre 
que ve un nuevo muro se pregunta: «¿De quién 
tienen miedo?».

A partir de 2014 empezó una nueva etapa. 
La situación de la protección de la fuerza es 
satisfactoria, con detalles puntales que mejorar, 
y gran parte del presupuesto de la misma se 
dedica al cambio de materiales deteriorados 
más que a la compra de nuevos elementos. Es 

La segunda de ellas es el gasto realizado en los 
proyectos de impacto rápido que, además de dar 
trabajo directo a personal local, generan un flujo 
económico que se podría estimar en 500.000 
euros anuales.

La tercera es el gasto directo del personal 
desplegado. Si se parte de la suposición de que 
el personal gasta euros solo dentro de la base, 
se podría deducir que los anticipos de indem-
nizaciones que son solicitados en dólares son 
gastados fuera de ella, es decir, que son intro-
ducidos directamente dentro de la economía 
libanesa. Como dato podemos decir que los 
anticipos que la SEA solicita al personal rondan 
el millón de dólares anuales.

Con estos datos se desprende que la contri-
bución directa puramente económica sobre el 
área circundante a nuestra base alcanza los 4,5 
millones de euros al año. 

Finalmente, la protección de la fuerza es otro 
aspecto más del desarrollo que ha modificado el 
paisaje al sur del Litani. Hoy en día el proceso 
está muy definido dentro de UNIFIL, pero en 
2006 no ocurría lo mismo; de hecho, práctica-
mente todas las posiciones de la Blue Line son 
las mismas que había en 1978.

Los viejos del lugar, personal civil de UNIFIL, 
como Tance Markoski, nos cuentan que los 

Ejercicios con otras nacionalidades
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por todo ello que uno de los puntos en los que 
el contingente está focalizando una parte de su 
esfuerzo es el tan destacado apoyo a las Fuerzas 
Armadas libanesas (LAF). Nuestros compañeros 
de las LAF, sin perder de vista el sur, llevan 
desde hace algún tiempo reorientando su des-
pliegue a la frontera con Siria. Esto ha supuesto 
un gran esfuerzo por su parte en el que, debido 
a la antigüedad de los medios o a la ausencia 
de los mismos, el contingente español ha tenido 
que participar. Los primeros pasos están dados, 
pero el esfuerzo lo deberían continuar las futu-
ras rotaciones.

A lo largo de la misión han sido muchos los 
españoles que han mejorado el aspecto del país, 
entre ellos los ingenieros, que han colaborado en 
este cambio físico. Cuando no era la fortificación 
de cualquiera de las posiciones de UNIFIL era el 
desminado humanitario y su costosa certificación 
o el apoyo a la población civil, mejorando las 
infraestructuras.

Sin duda esta es una misión que hay que vivir 
para conocerla, una misión ingrata muchas veces 
en el día a día pero que cuando uno mira hacia 
atrás y comprueba cómo se ha desarrollado el 
entorno, hace que podamos volver a casa con la 
satisfacción del deber cumplido.

Como colofón de este artículo solo queda 
decir que no nos podemos quedar satisfechos 
con demostrar que hemos contribuido al desa-
rrollo económico del sur de Líbano. Para que 
este país progrese realmente necesitamos influir 
en su desarrollo cultural. Adolece Líbano de po-
ner en su verdadero valor lo público frente a 
lo privado. Mucha gente posee enormes casas 
y buenos coches; sin embargo, el Estado no es 
capaz de proporcionar un suministro continuo de 
electricidad y recurren a generadores particulares 
o municipales. Incluso al lado de muchas casas 
«de lujo» se observa acumulación de basuras o 
chatarras.

En estos días los medios de comunicación se ha-
cen eco de noticias sobre los graves problemas que 
está ocasionando la basura en la capital, Beirut, 
y estos incidentes pueden encender la mecha en 
parte de la población, una población que, por otra 
parte, es ejemplo para el mundo en materia de 
convivencia. Aquí no es difícil encontrarnos con 
pequeños pueblos en los que conviven en paz per-
sonas de hasta seis confesiones religiosas distintas.

NOTAS
1 Todos los documentos que se encuentran en los 

sitios web del Programa de las Naciones Unidas 

Ingeniero trabajando
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energías renovables en todas sus misiones y animan 
a que los mandos tomen las medidas adecuadas 
para conseguirlo.n

para el Desarrollo (PNUD) están protegidos por 
derechos de autor del PNUD. Para las organiza-
ciones sin fines de lucro, los documentos que 
se encuentran en el sitio web o cualquier publi-
cación del PNUD (o sus partes) pueden ser re-
producidos libremente, siempre y cuando se 
mencione la fuente pertinente (http://www.undp.
org/content/undp/es/home/operations/about_us/
frequently_askedquestions/#reproduccion).

2 On call: Unidades que permanecen en TN, alertadas 
para desplegarse en ZO en el momento que se pre-
cise su intervención. En ZO se dispone de abasteci-
miento clase II de ciertas clases de abastecimiento 
como si estuvieran presentes.

3 La Resolución 420/38100/2015, de 30 de julio, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de 
mayo de 2015, por el que se determinan las capa-
cidades industriales y áreas de conocimiento que 
afectan a los intereses esenciales de la Defensa y 
la Seguridad Nacional, establece como una de sus 
prioridades la de reducir la necesidad de consumo 
energético en operaciones. La ONU y su Secretario 
General han divulgado su voluntad de empleo de Un amigo y compañero inmejorable

Personal en plena labor
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Pese a que no está recogido clara-
mente en ninguna de las publicaciones 
doctrinales del Ejército, es una idea 
generalmente reconocida que la mul-
tinacionalidad empieza a partir del 
nivel de mando de entidad brigada. 
En las siguientes páginas pretendemos 
demostrar que no es así; al menos la 
historia, breve pero intensa, del Grupo 
Táctico Ligero Protegido (GTLP), 
desplegado en Líbano, así lo corrobora.

Sin pretender ser doctrinario, la rea-
lidad ha demostrado que, al menos en 
una operación de mantenimiento de 
la paz, esta multinacionalidad, a nivel  
batallón, funciona.

José María Martínez González. Teniente coronel. Infantería. DEM.

Aleksandar Vinko Gajic. Capitán. Ejército Serbio.

LA MULTINACIONALIDAD 

A NIVEL 

GRUPO TÁCTICO

Comprobando las transmisiones
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Intentaremos mostrar 
las ventajas y los incon-
venientes, que los hay, y 
cómo se han resuelto o, al 
menos, se han disminuido 
sus efectos.

Es importante remarcar 
que para UNIFIL el 
GTLP sigue siendo el 
«SPANBATT», pues queda 
patente que es España la 
que aporta gran parte de 
sus capacidades no solo 
en términos cuantitati-
vos, de mayor número 
de personal, sino, y 
muy especialmente, 
de otras capacidades, 
especialmente logísticas.

UN POCO DE HISTORIA
Como ya se ha dicho a lo largo de este docu-

mento, las unidades españolas llegaron a estas 
tierras en 2006, en ese momento como un grupo 
táctico puramente español, adoptando posterior-
mente un carácter multinacional.

Ha habido tres etapas en el carácter mul-
tinacional del GTLP. En la primera de ellas se 
integró una compañía polaca, que desplegó en 
una de las posiciones del GTLP a partir del año 
2007; en la segunda, que empezó en 2008, se 
integró el contingente salvadoreño; en la tercera 
fue la llegada de los serbios en 2010, tras la cual 
se adoptó la configuración actual de serbios, 
salvadoreños y españoles.

En ambos casos la multinacionalidad alcanza 
no solo a la plana mayor del GTLP, donde se 
incluye personal de estas nacionalidades en 
todas y cada una de sus secciones, sino también 
en el ámbito de la compañía, pues la sección 
salvadoreña y una sección serbia están integradas 
en sendas compañías al mando de sus respecti-
vos capitanes españoles.En el futuro es posible 
que esta multinacionalidad se incremente con 
la presencia de personal mexicano y brasileño.

EL RETO DE LA MULTINACIONALIDAD
Como se ha mencionado anteriormente, 

la constitución de una unidad multinacional, 
de nivel batallón o GTLP, focalizada en las 

operaciones sobre el terreno, presenta luces y 
sombras, ventajas e inconvenientes.

Entre los primeros cabe citar la posibilidad de 
disponer de diferentes puntos de vista y mentali-
dades, lo que implica una significativa mejora en 
el estudio y consideración de los factores de la 
decisión y en la conducción de las operaciones, 
el intercambio de técnicas y procedimientos, 
y desde el punto de vista meramente personal 
conlleva un enriquecimiento cultural de los 
miembros de la unidad, sea cual sea su país de 
procedencia.

Entre los segundos hay que destacar el idioma, 
las diferentes mentalidades y sensibilidades, que 
pueden dar lugar a malentendidos, y el uso de 
distintos procedimientos.

Analicemos, brevemente, estos puntos. La 
presencia en una plana mayor de personal 
proveniente de distintas culturas, aporta al jefe 
de la misma la posibilidad de tener varios y 
diferentes puntos de vista sobre el análisis de la 
situación y en la conducción de las operaciones. 
Si en los ambientes actuales es imprescindible 
un estudio «esférico» de todas las actuaciones 
militares, qué duda cabe de que contar con 
personal de diferentes culturas y mentalidades 
lo mejora y mucho. Este es, posiblemente, uno 
de los mayores beneficios que se obtiene de la 
multinacionalidad.

Arriado de bandera del contingente salvadoreño del grupo táctico
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Otro aspecto positivo que tratar es el del 
mutuo intercambio de conocimientos relativos a 
los procedimientos y técnicas no solo en el orden 
operativo, sino también logístico y administrativo.

Es en estas situaciones, cuando nos damos 
cuenta de que existen otras soluciones a los 
problemas que se plantean, el tan manido 
«siempre se ha hecho así» se sustituye por un 
«qué buena idea han tenido».

Por último, y desde 
un punto meramen-
te personal, qué duda 
cabe de que el contacto 
con personal de otras 
culturas supone un en-
riquecimiento propio. 
Este intercambio se ve 
favorecido y reforzado 
por el continuo contac-
to, las largas horas de 
trabajo y, por qué no, 
también el pasar ratos 
de asueto con nuestros 
compañeros de sección 
o compañía, llegando 
en muchos casos a 
establecer una sincera 
amistad que se mantie-
ne a lo largo del tiempo. 
¿Cuántos de nosotros 

no siguen manteniendo 
una relación por correo 
electrónico o en las redes 
sociales con algún amigo 
extranjero que conoció 
en operaciones?

Pasemos ahora a los 
aspectos negativos. Por 
supuesto, nuestro gran 
caballo de batalla es 
el inglés, herramienta 
de comunicación 
indispensable en este tipo 
de ambiente y contra el 
que no cabe más que 
dedicarle horas de estu-
dio. No obstante, con el 
paso del tiempo se puede 
observar cómo surge un 
nuevo idioma, de difícil 

catalogación, en el que gracias a la mezcla de 
vocablos de los idiomas, en nuestra caso del 
español, el inglés y el serbio, e intercalando 
signos corporales los miembros de las unidades 
son capaces de entenderse.

No obstante, para aspectos operativos, es-
pecialmente en la conducción de las operacio-
nes, es fundamental que las órdenes y la gestión 
de la información se realicen de forma clara y 

Miembro del contingente serbio

Pelotón serbio en un ejercicio de activación
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tratar todos, o casi todos los temas, de forma 
natural. Es el tiempo que se pasa con el com-
pañero de al lado lo que finalmente resuelve 
este problema.

Pasemos al tema de los distintos 
procedimientos. Si bien es cierto que están 
incluidos en el apartado de las ventajas de la 
multinacionalidad, al menos la posibilidad de 
conocerlos e intercambiar ideas, es en el momen-
to de la conducción de las operaciones donde 
surge el problema de saber si su correcta aplica-
ción cumple con el propósito del Comandante. 
Proponemos otro ejemplo, aunque no de una 
unidad del GTLP. En la gestión de las crisis de 
UNIFIL la transmisión de la información debe 
ser inmediata. Sucedió un incidente en el área 
de responsabilidad del batallón indio que fue in-
formado horas después. Cuando se les recriminó 
por ello, los oficiales de este país adujeron que 
en su sistema los informes diarios se realizan a 
una hora determinada del día, independiente-
mente de lo que hubiera sucedido.

La solución a este problema es un periodo de 
instrucción y adiestramiento comunes, cosa que, 
hasta la fecha, solo es posible con el contingente 
salvadoreño.

No obstante, como elemento que puede paliar 
estas situaciones, la presencia de oficiales de las 
diversas nacionalidades en la plana mayor ha 
favorecido que los problemas derivados de estos 
distintos procedimientos se puedan prever.

concisa. Para este caso, la 
adecuada ponderación de 
personal de todas las na-
cionalidades en el centro 
de operaciones tácticas 
(TOC) es la mejor solu-
ción. Otro consejo útil es 
poner por escrito las órde-
nes que se dan de forma 
verbal, si la situación lo 
permite, de manera que 
se puedan clarificar los 
puntos importantes y re-
solver posibles dudas. 

Tal es así, que ha sido 
necesario establecer dos 
mallas de batallón, una 
serbia y otra española, 
de forma que los jefes de 
patrulla se relacionen con el TOC en su lengua 
materna para asegurar no perder un ápice de la 
información, y saber que las órdenes que se im-
parten son perfectamente comprendidas.

Un caso curioso es la relación con nuestros 
hermanos de El Salvador que, evidentemente, 
emplean el castellano. Pero el uso de diversas 
palabras, con distinto significado, conlleva erro-
res. Una anécdota puede reflejar esta situación. 
Una patrulla de El Salvador informa que ha vis-
to cuatro carros en determinadas coordenadas, 
coordenadas que están en territorio libanés. La 
lógica sorpresa del personal del TOC, que se 
imagina cuatro carros de combate israelíes den-
tro de Líbano, les hace solicitar que se amplíe 
la información. Esta llega dando el modelo y 
color de cada uno de los «carros». El personal 
de Centroamérica emplea la palabra «carro» para 
designar nuestro «coche» o «automóvil». He ahí 
el final de la historia…, y del susto.

En cuanto al asunto de las diferentes sensibili-
dades y mentalidades, una palabra mal colocada 
o sacar determinados temas de conversación 
pueden provocar situaciones desagradables. La 
solución, aunque clara, no es fácil, y pasa por 
tener un conocimiento profundo de la historia y 
la cultura de aquellos que se han embarcado en 
esta aventura con nosotros.

También es cierto que, con el paso el tiem-
po, surge esa confianza y compañerismo que 
se ha citado anteriormente y se llega a poder 

El jefe del Grupo Táctico en el CECOM serbio
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LA PERSPECTIVA SERBIA
Lejos, en el sureste de los 

Balcanes, Serbia siempre ha 
perseguido la paz. Puede ser 
porque hemos estado mu-
cho tiempo sin ella. Es por 
eso que la misión de UNIFIL 
constituye un gran honor 
para Serbia, pero también 
una gran responsabilidad.

Al principio Serbia no 
eligió el Ejército español 
para iniciar su experiencia 
de forma accidental. Hay 
muchas similitudes entre 
nosotros, tanto desde el 
punto de vista militar como 
cultural.

Tenemos el honor de 
aprender de la experiencia de un ejército como 
el español. Gracias a la mutua cooperación, 
dedicación, empeño y profesionalismo se ha 
alcanzado el éxito, cumpliendo las misiones que 
el jefe del batallón español nos ha asignado.

Pero incluso antes de que nuestros dos ejérci-
tos puedan trabajar codo con codo se debe partir 
de una confianza mutua. Al inicio de esta expe-
riencia el personal serbio se instruyó en España 
con las unidades españolas, pero en poco tiempo 
se pudieron adoptar todas las habilidades y los 
procedimientos necesarios para alcanzar el mis-
mo nivel operativo que el requerido a nuestros 
colegas españoles. Ahora la mayor parte de la 

instrucción y el adiestramiento se realizan en 
Serbia, manteniendo la presencia de personal 
clave en los principales ejercicios que el contin-
gente español desarrolla en España. Esto no solo 
incide en diseñar unos procedimientos comunes, 
sino también, y casi lo más importante, en el 
mutuo conocimiento, que se perfecciona a lo 
largo de la misión.

Aprendemos unos de otros intercambiando 
experiencias. De esta manera mejoramos no solo 
como militares, sino también como personas. El 
espíritu de pertenecer a una misma unidad y el 
mutuo conocimiento, que se ha afianzado en 
estos últimos años, ha hecho posible el cum-

plimiento de la misión y que 
sintamos que este país, Líbano, 
es una segunda casa, casa en la 
que nos sentimos satisfechos.

Las relaciones entre los 
soldados españoles y serbios 
se basan en la profesionalidad 
y en la cordialidad. A cada 
minuto se pueden sentir los 
esfuerzos que nuestros colegas 
españoles hacen para integrar el 
contingente y mejorar las con-
diciones de vida al mismo nivel 
que el resto.

Cuando nuestros deberes lo 
permiten se fomenta la reali-
zación de actividades lúdicas, 

Ejercicio de tiro, con todas las naciones de UNIFIL

Coordinación entre la fuerza y el personal civil



100 REVISTA EJÉRCITO • N. 897 DICIEMBRE • 2015

desde comidas típicas 
hasta encuentros depor-
tivos. Los serbios están 
aprendiendo a cocinar 
paella y los españoles 
la barbacoa serbia. 
Incluso la celebración 
de un cumpleaños o 
el nacimiento de un 
hijo se desarrollan en 
común, de forma que el 
alejamiento de la patria 
se hace más llevadero.

Somos dos países 
con diferentes cultu-
ras y tradiciones pero 
que nos entendemos, 
aprendemos el uno del 
otro y, sobre todo, nos 
respetamos.

El mejor rédito que se obtiene son las relaciones 
de amistad que se establecen, que ayudan a me-
jorar el cumplimiento de la misión pero también a 
disfrutar de los momentos más lúdicos. Hay gran 
cantidad de fotos que demuestran ese vínculo de 
amistad. O las clases de español, demostración de 
nuestro interés por mejorar la integración con nues-
tros hermanos de armas. Tal vez sea esta una de las 
razones por las que muchos militares serbios soli-
citan regresar a Líbano en el contingente español.

Pero hay otros aspectos de mayor trascenden-
cia, como la posible cooperación futura entre 
ambos ejércitos en otras misiones, una vez que 
se han tendido estos puentes, no solo entre sus 
fuerzas armadas, sino también entre sus países.

Trabajar con el Ejército español es una mag-
nífica oportunidad para los militares serbios de 
mejorar en su desarrollo profesional y perso-
nal. Los nuevos procedimientos y las técnicas 
aprendidos se aplican en nuestro país al regre-
sar, de forma que se mejoran sus capacidades 
operativas. Este es uno de los mayores rendi-
mientos que se obtienen, fruto de la gran expe-
riencia que los militares españoles tienen sobre 
las misiones internacionales.

Somos conscientes de que, como militares del 
Ejército serbio, también somos representantes de 
nuestro país. Con dedicación, sacrificio y cum-
pliendo con nuestro deber también mostramos 
las excelencias de nuestro Ejército, mejorando la 

imagen positiva y la credibilidad de la República 
de Serbia en la comunidad internacional.

Estamos orgullosos de contribuir juntos a la 
paz y estabilidad de Líbano. No hay ningún sol-
dado serbio que no pueda hablar de la gran 
satisfacción que supone trabajar con militares 
españoles.

CONCLUSIÓN
Pese a todo lo relatado, el verdadero reto 

para el jefe de un batallón multinacional, casi 
lo mismo que si es nacional, es cohesionar a 
su personal sin tener en cuenta la bandera que 
lleva en el brazo, de forma que todos actúen en 
la misma dirección.

En el caso que nos ocupa conseguirlo impli-
ca un mayor esfuerzo, una mayor flexibilidad 
y, sobre todo, tener la mente abierta, lo que se 
ve sobradamente recompensado con «la íntima 
satisfacción del deber cumplido», esta vez con 
nuestros hermanos de armas de países distantes 
y diferentes en algunos aspectos pero profesiona-
les de la milicia, un sentimiento que no conoce 
fronteras.

Creo que aquellos que han tenido el honor 
de poder ejercer el mando de una unidad de 
este tipo estarán de acuerdo en que es una de las 
experiencias más exigentes y demandantes, pero 
también una de las más interesantes, más bonitas 
y más gratificantes de la vida militar.n

Relación con el personal civil
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Nos gustaría, a estas alturas del monográfico, 
haber transmitido una visión lo más completa 
posible o, como diría alguno, holística, del país 
de los cedros.

Hemos querido presentar estos artículos 
como un viaje por una carretera que nos 
acercara al nuevo Líbano que tenemos delante, 
poniendo de relieve cómo ha cambiado desde 
nuestro primer despliegue allá en 2006. Hemos 
realizado seis etapas para, en cada una, reco-
rrer sucesivamente el conflicto, su más famosa 
herramienta, la Blue Line, la población local, 
nuestro liderazgo al sureste del río Litani y el 
desarrollo al que España tanto ha colaborado.

Líbano se encuentra en la zona que podemos 
denominar como «la más conflictiva del 
mundo» y quizás la más enconada. Luchas 
entre vecinos, guerra civil, altos el fuego, que 
no paz, conflictos en sus alrededores, campos 
y oleadas de refugiados y demás términos que 
queramos emplear para referirnos a esa inesta-
bilidad endémica, y que no lo es tanto desde 
que el nuevo UNIFIL desembarcó hace nueve 
años. La estabilidad y seguridad de Líbano son 
directamente proporcionales a nuestra presen-
cia. Eso es un hecho y los anteriores artículos 
han definido parte de las variables y factores de 
ese coeficiente de proporcionalidad.

Juan Ramón Martínez Borrego. Comandante. Ingenieros. DEM.

LA OTRA 
  M IRADA

«Ese ejército que ves
vago al yelo y al calor,

la república mejor
y más política es del mundo…»

Calderón de la Barca



102 REVISTA EJÉRCITO • N. 897 DICIEMBRE • 2015

Ya hemos visto la evolución, el cambio a me-
jor e incluso cómo se ha reforzado la percepción 
que, de UNIFIL en general y de los españoles 
en particular, tienen los libaneses. Hemos sido 
testigos de las posibilidades de la misión «Libre 
Hidalgo». 

Sin querer ser pretencioso, lo que puede que-
dar por saber de cómo España se ha convertido 
en el catalizador básico de este gran desarrollo es 
cómo nos ven nuestros propios compañeros de 
viaje. ¿Qué es lo que opinan de nosotros todos 
aquellos que participan, colaboran y nos ayudan 
a lograr el éxito en esta misión?

Los más cercanos a quien preguntar son 
nuestros «hermanos de armas», aquellos que 
lucen en sus uniformes otra bandera pero que 
pertenecen a UNIFIL, a nuestro contingente o 
a nuestra misma sección o equipo. Para ellos 
nuestro Ejército, gracias a su trayectoria inter-
nacional, sus modernos medios y su abierta 
mentalidad, es el líder indiscutible de la misión. 
Aseguramos el sector más complicado, tenemos 

una gran empatía y experiencia en misiones, 
nuestros procedimientos están estandarizados, 
comprobados y son cumplidos sin dilación. 
Indios, nepalíes, indonesios, salvadoreños, bra-
sileños y serbios observan y confían en aprender 
de nosotros.

Todos teníamos ideas preconcebidas y 
estereotipos prefijados. Con el pasar de las 
semanas y el trabajo diario unos se refuerzan 
y otros se rompen. «¿Cuántas horas trabaja un 
militar español?», me preguntaba sorprendido 
un capitán indio cuando veía nuestra dedica-
ción dentro del cuartel general. Nuestro ingenio 
y vivacidad les sorprende, pero también la cer-
canía, la profesionalidad y preparación. El nivel 
de nuestros oficiales, suboficiales y tropa es re-
conocido por cuantos forman parte de UNIFIL.

Un punto de vista más cercano sobre 
los cascos azules españoles nos lo dan los 
funcionarios de la ONU, personas de las na-
cionalidades más dispares que trabajan en los 
recovecos del cuartel general de Naquora1. 

Respetados por el resto de contingentes
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Permanecen destinados 
años en su puesto, dan 
continuidad a la misión 
y aportan ese carácter 
civil a la misión. Para 
Andrea Tenenti, jefe 
del Departamento de 
Información Pública 
y portavoz de UNIFIL, 
la situación en el área 
de operaciones ha 
mejorado mucho, no 
nos viene a descubrir 
nada, pero sí insiste 
en el entusiasmo de 
los sucesivos contin-
gentes españoles que 
ha visto desfilar por 
el sector este: «sabía 
de la capacidad de 
un Ejército como el 
español, miembro de la OTAN y con experien-
cia en las misiones más exigentes, pero lo que 
más destacaría de ellos es su entusiasmo por la 
misión y sus desvelos por las gentes de Líbano».

Líbano posee una población cosmopolita, 
acostumbrada a convivir con diferentes confe-
siones y sociedades. En menos de 20 kilómetros 
cuadrados podemos ver 
representados casi todos 
los grupos religiosos: 
chiíes, sunníes, drusos 
y multitud de cristianos 
(ortodoxos, maronitas, 
católicos, etc). Eso solo 
puede pasar aquí. En otro 
sitio del mundo la convi-
vencia entre ellos hubiese 
supuesto la desaparición 
del país como tal. 

Su sistema educativo 
es envidiable. Al contra-
rio que en otros países, 
los idiomas forman parte 
de su cultura y el libanés 
aprende, desde su más 
tierna infancia, el árabe, 
el francés, el inglés y, en 
nuestra zona, desde hace 
nueve años, el español. 

Además mantiene el contacto con sus familiares 
en la diáspora y, en muchos casos, él mismo 
sueña con emigrar. Todo lo anterior, unido a su 
carácter mediterráneo y su espíritu fenicio, hace 
que el pueblo libanés se abra a otras culturas, 
disfrute con las relaciones humanas y establezca 
lazos de amistad.

Nuevas generaciones para un futuro en Libano

Los LINCES del puesto de la ONU 4-28
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sus experimentados ojos no somos iguales los 
de Córdoba que los maños; los paracaidistas, 
que los de Badajoz; la Acorazada que la Legión. 
Opiniones hay para todos los gustos, pero todas 
convergen en el espíritu de sacrificio, en el 
trabajo sin medida, la disponibilidad y sociabi-
lidad de los soldados de España.

Pero, ¿quién más nos puede hablar de la con-
tribución de los militares españoles a la esta-
bilidad de este maravilloso país? Desde que el 
primer contingente se estableció en esta parte 
del valle del Jordán muchas han sido las auto-
ridades que nos han visitado, presidentes de 
Gobierno, ministros, jefes de Estado Mayor, in-
cluso los dos últimos reyes de España. Con su 
presencia materializaron el compromiso con 
Líbano, con la ONU y con la paz. Y acom-
pañándoles siempre han venido periodistas, 
reporteros y fotógrafos. También a ellos, a los 
medios de comunicación, les hemos abierto 
nuestras puertas, les hemos enseñado la zona, 
la misión y mostrado nuestra labor.

Así son los libaneses y con ellos compartimos 
nuestro viaje, especialmente con un grupo que, 
si no imprescindible, sí es en muchos momentos 
fundamental para nuestra misión: los intérpretes.

En la base Miguel de Cervantes existen dos 
tipos de intérpretes: los contratados por UNIFIL 
y los contratados por España y conocidos como 
«locales». Los primeros tienen una formación 
más académica y dominan con rigor varios 
idiomas además del árabe y español, como 
mínimo el inglés. Por su parte, los locales son 
libaneses que normalmente han vivido o incluso 
nacido en países hispanoparlantes, por lo que 
su dominio hablado del árabe y el castellano 
es suficiente para ayudarnos en nuestro trabajo. 
Todos llevan mucho tiempo en la misión, algu-
nos desde el principio de nuestra llegada, por 
lo que disponen de un conocimiento profundo 
de cómo son y cómo trabajan los españoles. 
Por supuesto que sus percepciones varían, pero 
todos son capaces de reconocer la idiosincrasia 
de cada brigada, que genera el contingente. A 

Foto 3: Programa de La Mañana de RNE desde la BMC

Trabajos de desminado en la Blue Line
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A ellos también les hemos 
preguntado por los españoles en 
Líbano y para Pepa Sastre, subdi-
rectora de Continuidad Informativa 
en TVE, «pocos organismos, empre-
sas y entidades son tan accesibles 
y trasparentes como lo fueron 
conmigo las tropas españolas».

Profesionalidad, preparación y 
sacrificio son palabras que inundan 
las bocas de todos los informadores 
que nos visitan en Líbano y todos 
coinciden en la percepción positiva 
que en España se tiene de nosotros. 
Mamen Asencio, directora del fa-
moso España Directo de RNE, dijo: 
«...siento que es absolutamente 
necesario que alguien vele por los indefensos. 
Vosotros y los que trabajamos en Radio Televisión 
Española nos parecemos bastante, siempre a la 
orden, siempre dispuestos».

Fran Sevilla2, reconocido periodista especia-
lizado en Defensa, afirma que «la aportación de 
las FAS españolas ha sido determinante a la hora 
de reforzar el papel de UNIFIL». Tenemos un 
ejército moderno, preparado y experimentado. 
Posiblemente este sea el momento de nuestra 
historia en donde las FAS sean más capaces, 
estén mejor formadas y hayan podido poner en 
práctica, en favor de la paz, esa enorme canti-
dad de conocimientos y preparación. Somos un 
ejemplo a seguir para 
muchos de los países 
que aquí contribuimos 
por nuestros resultados 
y por nuestra forma de 
hacer las cosas.

Como dice Alfredo 
Menéndez, director 
y presentador de Las 
mañanas de RNE, «el 
buen ambiente, la 
camaradería, el papel 
absolutamente claro de 
lo que tiene que hacer 
un Ejército moderno, 
junto con la manera de 
hacer de los españoles, 
es marca España con 
uniforme».

NOTAS
1 Naqoura: localidad costera del sur de Líbano, a 103 

km de Beirut. Desde el 23 de marzo de 1978 alberga 
la sede de la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en Líbano (UNIFIL).

2 Fran Sevilla es periodista especializado en informa-
ción internacional. Es jefe de Internacional de los 
servicios informativos de Radio Nacional de España. 
Hasta 2014 fue corresponsal de RNE en América 
Latina. Cubrió la guerra de Irak desde su inicio. Antes 
también cubrió la guerra en Afganistán desde su inicio 
hasta la entrada en Kabul de las tropas de la Alianza 
del Norte. Durante cuatro años residió en Jerusalén 
como corresponsal de RNE en Oriente Próximo.n

Programa de RNE desde la Base Miguel de Cervantes

Programa de La Mañana de RNE desde la Base Miguel de Cervantes
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Historia Benito Pérez Galdós, reputado autor de la 

novela realista del siglo XIX, en sus Episodios 
Nacionales, pone en boca de Juan Santiuste, per-
sonaje conocido con el remoquete de Confusio, 
un consejo que le dio el marqués de Beramendi 
y que dice así: «En muchos casos las historias de 
los hombres aislados y sueltos cautivan más que 
las de tribus o naciones. Con sinceridad lo digo: 
las aventuras de cualquier español voluntarioso, 
enamorado y poco sufrido me saben a historia 
general más que las acartonadas narraciones de 
batallas…». Así que en esta línea, apagados ya 
los fastos conmemorativos del bicentenario del 
nacimiento del general Juan Prim iPrats y nue-
vamente sus restos mortales descansan en un 
mausoleo en su ciudad natal, después de los con-
trovertidos estudios anatómico-forenses de dos 
universidades, nos parece es un buen momento 
para inquirir en alguno de los aspectos de su 
abigarrada vida, eligiendo para ello un periodo 
enmarcado entre dos hitos profesionales: el nom-
bramiento como Inspector General de Ingenieros 
y su renuncia para dedicarse activamente a la 
política, tiempo que por otro lado estuvo inte-
rrumpido por la comisión que desempeñó al 

EL GENERAL PRIM. AÑOS DE 

LUCES Y SOMBRAS (1860-1863)

Juan Antonio Gómez Vizcaíno. Coronel. Artillería.

Prim de Eusebio Valldeperas
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Smando de la expedición a México, una época 

en la que lució sobre su uniforme los castillos 
bordados en oro, divisa del Cuerpo de Ingenieros 
al que perteneció.

La controvertida figura del general Prim, na-
cido en Reus (Tarragona) el 6 de diciembre de 
1814, ha sido contemplada en una considerable 
bibliografía que comprende muy variados as-
pectos, pero siempre exaltando con abundantes 
calificativos su carácter pundonoroso y entrega 
apasionada, llegando a decir de él que «es uno 
de los españoles de mayor proyección interna-
cional de todos los tiempos» o bien «el más 
grande héroe de nuestros 
ejércitos». Pero no pode-
mos obviar al hablar de 
este personaje que, esen-
cialmente, es un militar 
que vivió atraído por la 
«visión romántica de un 
siglo preñado de inquie-
tudes políticas, de cons-
piraciones y de luchas», 
por lo que acaso lo más 
interesante para todos es 
el entusiasmo que siempre 
despertó su «verbo pode-
roso» en una gran parte 
de la sociedad, de lo que 
es un ajustado retrato las 
referencias históricas, aun-
que novelescas, que nos ha 
dejado Galdós.

Un distinguido autor militar, en esta misma 
revista, con motivo del traslado de sus restos 
mortales desde la basílica de Atocha en Madrid 
a su ciudad natal, nos dejó una muy interesante 
página sobre la personalidad del general que 
califica como un héroe clásico en la guerra ro-
mántica al que hay que acercarse «con mentali-
dad histórica, cuando hoy la historia se concibe 
como la biografía de una forma válida de vida, 
llena de sentido, lo mismo que la biografía, que 
ha de ser una página de historia arrancada por 
el capítulo que trata nuestro personaje, pero con 
todo su clima, que lo encuadra en su tiempo y 
en su sociedad»1.

Es Prim un personaje que en el campo pro-
fesional tuvo su formación inicial de cadete 
tan slo durante un año escaso en el batallón 

de Francotiradores de Isabel II y alcanzó el más 
alto de los empleos en el escalafón al ser nom-
brado capitán general después de unos años 
de intensa entrega en el campo de batalla y en 
la guarnición, que obtuvo todos los empleos 
por méritos de guerra, después de lacerar su 
cuerpo con numerosas heridas en combate2. Y 
en el ámbito político fue diputado, senador del 
reino, ministro de la Guerra y presidente del 
poder ejecutivo hasta su fallecimiento el 30 de 
diciembre de 1870 a consecuencia de las heridas 
recibidas tres días antes en un atentado ejecuta-
do por una gavilla de malhechores que «quita-

ron a España quizá el único 
General con talla de estadis-
ta» y del que no debieron ser 
muy ajenos antiguos amigos 
y correligionarios3.

Nuestro relato comien-
za el último día de abril de 
1860, cuando Prim embarca 
en el puerto de Ceuta acom-
pañado de sus fieles tropas 
catalanas, emprendiendo el 
regreso y zarpa con rumbo a 
Alicante a cuyo puerto arri-
ba al día siguiente. El enton-
ces conde de Reus ya había 
sido recompensado «por 
los relevantes servicios que 
ha prestado en la campaña 
de África con Grandeza de 
España de primera clase y 

título de marqués de los Castillejos». Su prestigio 
por tanto había alcanzado entre los españoles el 
más alto grado, así que una vez desembarcado 
y «sobre un potro lozano», fue recibido por las 
autoridades. Al día siguiente continuó su marcha 
en dirección a Madrid y en este ambiente festivo 
y de euforia patriótica, Prim es nombrado inge-
niero general de ejército, plazas y fronteras, por 
un Real Decreto de 2 de mayo de 1860 «aten-
diendo a las especiales circunstancias que en él 
concurren».

A los dos días de su llegada a Madrid, Prim 
se hizo cargo de su nuevo destino, dirigiendo a 
los jefes y oficiales del Cuerpo de Ingenieros un 
elocuente discurso en el que no faltó una clara 
referencia a la situación política, cuya oportuni-
dad la proporcionaba los sucesos que hacía poco 

Prim en un grabado de la época
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tiempo habían tenido lugar en San Carlos de la 
Rápita, resaltando la prensa uno de los párrafos 
en el que el general puso en su acento la más 
profunda convicción: «Vuestros principios de-
ben consistir, en política, en no tener ninguno. 
En estar siempre adicto a la persona de S.M. la 
Reina. En no obedecer nunca más que al gobier-
no constituido».

El 20 de mayo visitó Prim la ciudad de 
Guadalajara, «con objeto de conocer el estable-
cimiento principal de enseñanza del Cuerpo», 
cuna de los ingenieros militares y ya se habla de 
una próxima visita a las fortificaciones de nues-
tras plazas de guerra, pues en su alocución había 
manifestado la necesidad de dedicarse «con pre-
ferencia a secundar las miras que tan sabiamente 
propuso el Gobierno al haber destinado recursos 
extraordinarios recientemente para aumentar las 
defensas de nuestras más importantes plazas y 
mejorar algún tanto el acuartelamiento de las 

tropas», aunque 
con anterioridad 
se le ha concedido 
permiso para que 
viaje a Francia 
y «atienda al 
restablecimiento 
de su quebran-
tada salud». Así 
que empren-
de la marcha a 
mediados de mes 
y en París visita 
diversos estableci-
mientos militares 

estudiando «los 
adelantos que en el Ejército de aquel país y en 
sus defensas próximas puedan haberse reciente-
mente introducido», permaneciendo durante to-
do el mes de agosto tomando las aguas en Vichy 
y regresando a España a primeros de septiembre. 

Una comisión de jefes del Cuerpo le acom-
pañará en el recorrido de inspección que inicia 
en Gerona y continuará a Barcelona, donde tuvo 
una especial acogida, incorporándose a media-
dos de septiembre en Palma de Mallorca a la 
comitiva regia que recorría las islas Baleares, 
continuando a Mahón y regresando de nuevo 
a Barcelona para inspeccionar las obras de la 
plaza, en especial el castillo de Montjuich y 

las Atarazanas, pasando posteriormente a visitar 
los fuertes de la Catedral y Gardeny en Lérida y 
Tarragona. A mediados de octubre se encontraba 
ya en su ciudad natal, Reus, saldando el compro-
miso adquirido con sus paisanos de entregar su 
espada al municipio. Finalmente pasó a Tortosa, 
el 1 de noviembre a Valencia y el día 6 a Madrid. 
Durante su estancia en Valencia tuvo la oportu-
nidad de visitar las obras del puerto que estaban 
a punto de inaugurarse y las canteras del Puig.

Comienza el nuevo año y tras la ceremonia 
en Palacio de cubrirse ante SSMM, «tomar la 
almohada» su esposa y un breve viaje familiar 
a Francia, Prim reanuda las visitas de inspec-
ción a las fortificaciones, para lo que el 20 de 
febrero salió de la Corte, acompañado de sus 
ayudantes de campo, el brigadier Pasarón, el 
coronel Vergara y el capitán Cándido Ortiz de 
Pinedo y Blaisse, con dirección a Valencia, don-
de embarcó en el buque Lepanto, dirigiéndose a 
Mahón para nuevamente inspeccionar las obras 
de La Mola e Isabel II, pasando posteriormente 
a Cartagena donde se construyen nuevas fortifi-
caciones y se lleva a cabo la reedificación del 
Parque de artillería, después del incendio que 
sufrió en julio de 1859. En la mañana del 1 de 
marzo zarpó del puerto de Cartagena con rum-
bo a las Islas Chafarinas, permaneciendo unas 
pocas horas en el Peñón y continuando viaje a 
Melilla, Ceuta, Tetuán, Algeciras, Tarifa y Cádiz. 
A mediados de marzo ya se encontraba de nuevo 
en su puesto en la Corte, aunque tuvo que reali-
zar un precipitado viaje a Francia para asistir al 
nacimiento de una hija que desgraciadamente 
falleció a las pocas horas.

Su delicado estado de salud le obliga nueva-
mente a atender su restablecimiento, por lo que 
solicita autorización para «pasar a tomar baños 
al vecino Imperio Francés» y una vez concedida, 
en el mes de junio emprende viaje a Cataluña 
permaneciendo unos días en su ciudad natal, 
Reus, y después marcha a Tarragona para embar-
car en el vapor Hamburgo y finalmente zarpar 
del puerto de Barcelona con rumbo a Marsella 
el día13 para dirigirse a Vichy, cenáculo político 
en aquellos días de las personalidades europeas 
más heterogéneas, tales como el emperador de 
los franceses, la reina madre Cristina, el marqués 
de San Cruz y los diputados a Cortes, Salazar y 
Mazarredo. A mediados de agosto emprende el 

Prim. Litografía de Planas
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de Valladolid 
y León pasa 
al Principado 
de Asturias y 
Galicia, visi-
tando Oviedo 
y Gijón, con 
especial aten-
ción a las fábri-
cas de Trubia 
y Langreo, en 
Santander las 
fortificacine de  
Santoña y a me-
diados de sep-

tiembre regresa a Madrid para tomar posesión de 
su mando. El 5 de noviembre Prim participa en 
un ejercicio táctico realizado ante SS. MM en la 
dehesa de los Carabancheles y en los ambientes 
internacionales se habla de su mando para la ex-
pedición a México, pero cuando el día 10 recibe 
la orden de presentación urgente en Madrid se 
encontraba en Valencia en una de sus frecuentes 
partidas cinegéticas, no asistiendo por tanto a las 
sesiones de apertura de las Cortes celebradas a 
partir del día 8 en el Palacio del Senado.

Por sendos reales decretos de 13 y 17 de 
noviembre Prim fue nombrado respectivamente 
comandante en jefe del cuerpo expedicionario 
que España enviaba a México sumándose así 
a las fuerzas de Francia y Gran Bretaña, y ple-
nipotenciario para el arreglo de las cuestiones 
pendientes con la República de México, acom-
pañando a estas órdenes unas instrucciones que 
esencialmente le encomendaban la renuncia «a 
toda adquisición de territorio» y «no intervenir 
en los asuntos interiores de aquel país», como 
dispone el Convenio de Londres, finalizando con 
un párrafo que Prim haría su norma de conducta: 
actuar en «la más perfecta armonía con los jefes 
de las fuerzas amigas».

A los pocos días de estos nombramientos Prim 
partió de Madrid acompañado de su mujer e hijo, 
embarcando en Alicante en el vapor de guerra 
Ulloa y tras una breve escala en el puerto de 
Cádiz continuó viaje el día 27, arribando a La 
Habana en vísperas de la Nochebuena después 
de haber permanecido algún tiempo en San Juan 
de Puerto Rico. Cuando Prim llegó a La Habana 

ya había sido informado con anterioridad de la 
partida de las fuerzas expedicionarias por lo que 
la entrevista con el duque de la Torre, capitán 
general de la isla, no estuvo exenta de recelos, a 
pesar de que este le comunicó que se había he-
cho dando conocimiento al gobierno de Madrid.

Así que cuando Prim llegó a la costa mexica-
na el 7 de enero y desembarcó al día siguiente, 
fue recibido en Veracruz con los honores de 
ordenanza ante la frialdad y animadversión de 
la población, que ya había sido llamada a las 
armas contra los invasores. En ese lugar y en 
ese mismo día tuvo lugar la primera conferencia 
entre los representantes de las potencias aliadas, 
acordando dirigir una proclama al pueblo mexi-
cano y una nota al gobierno para ser entregada al 
presidente de la República a modo de ultimátum.

Prim impuso desde el principio una conducta 
negociadora llegándose el 19 de febrero, después 
de cuatro horas de reunión en la modesta casa 
capitular de Soledad, con los generales mejicanos 
Doblado, ministro de Relaciones Exteriores, y 
Zaragoza, jefe del Ejército de Oriente, a la firma 
de los preliminares del Tratado de Soledad y una 
vez que hubo regresado a Veracruz quedaron 
aprobados por unanimidad por los representantes 
aliados.

A pesar de lo pactado en Soledad se permi-
tió a las tropas expedicionarias emprender la 
marcha hacia el interior del territorio, estable-
ciéndose los españoles en Orizaba y Córdoba 
y los franceses en Tehuacán, al mismo tiempo 
que los ingleses se reembarcaban, alegando que 
los refuerzos enviados por el gobierno francés 
al mando del conde de Lorencez y desembar-
cados en Veracruz, suponían la existencia de 
mayor número de fuerzas que las estipuladas 
en el Convenio de Londres4. El día 23 el conde 
de Lorencez se entrevistó con Prim en Córdoba 
y le entregó una carta personal del emperador 
Napoleón, a la que Prim contestó extensamente 
haciéndole saber, entre otras consideraciones, 
la situación difícil creada al no respetarse la 
Convención de Londres.

En la intensa y controvertida conferencia 
del 9 de abril en Orizaba, convocada con el 
objeto de resolver la conducta de los aliados, 
quedó de manifiesto la desavenencia total por 
lo que España e Inglaterra deciden abandonar el 
territorio y Francia continúa con su propósito de 

Prim. Publicado por Le Voleur el 
29 de noviembre de 1861
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«combatir desde hoy al gobierno establecido en 
México, que para nada reconocen, a fin de im-
poner al país el sistema monárquico», ordenando 
Prim al día siguiente la retirada de las tropas a 
Veracruz y su embarque para La Habana, lleván-
dose a efecto a partir del día 19. El general Prim, 
debilitado y enfermo, desembarcó en La Habana 
el 9 de mayo y el día 12 solicitó los medios para 
regresar a la Península, esperando ansioso e in-
quieto y sufriendo la disentería, la resolución 

del gobierno que 
le llegó en una 
comunicación 
del día 21 en 
la que decía: 
la Reina «se ha 
dignado apro-
bar la conducta 
observada por 
V. E. en las difí-
ciles circunstan-
cias en que se 
ha encontrado 
y la resolución 
de reembarcar 
las tropas de la 
expedición de su 
mando».

En la tarde del 
día 25, y embarcado con toda su familia en el va-
por de guerra Don Antonio de Ulloa, emprendió 
el regreso a la Península y en uso de la licencia 
que le otorgó el gobierno para «permanecer en 
La Habana, o venir a esta Corte, según consi-
dere que lo exija los negocios encomendados a 
su celo y patriotismo», se trasladó a los Estados 
Unidos de América que se encontraba en plena 
guerra de Secesión.

La llegada a Nueva York tuvo lugar el 31 de 
mayo y de los extremos concretos de esta visita 
nos parece extraordinariamente interesante el 
artículo de la autoría de Prim, publicado el 12 
de febrero de 1864 en la revista La América con 
el título «Mi viaje a los Estados Unidos», en el 
que nos revela que desde Nueva York se dirigió 
a Washington «acompañado del brigadier Milans 
del Bosch, mi ayudante, D. Carlos Detendre, 
del coronel del ejército de Cuba, Cortázar, del 
cronista Sr. Pérez Calvo, D. Santos San Miguel 
y D. Francisco Sales», efectuó su presentación 

al presidente Lincoln, dirigiéndose después a 
las inmediaciones de Richmond donde estaba 
desplegado el ejército del Potomac y visitan-
do su cuartel general. Allí conoció al general 
MacClellan y permanecieron varios días durante 
los cuales «recorrí los campamentos, visité los 
parques y recorrí las grandes guardias y puestos 
avanzados».

El 13 de junio Prim se despidió de todos aque-
llos que le habían atendido durante su estancia y, 
aunque no se le quiso dar significación política al 
acto, asistió el embajador de España y gran parte 
de las representaciones diplomáticas de las repú-
blicas hispanoamericanas. Al día siguiente, junto 
con su familia y séquito, zarpó de Nueva York, 
arribando al puerto de Southampton el 6 de julio. 

En los días siguientes permaneció en Londres 
donde residía la familia de su mujer, mantenien-
do largas y frecuentes conversaciones con el con-
de de Russell, por entonces ministro de Negocios 
Extranjeros, emprendiendo viaje a España y arri-
bando el día 14 al puerto de Santander. Su pre-
sentación en la Corte la efectuó en la mañana 
del día 18 manteniendo una larga conversación 
con el presidente del gobierno y el ministro de 
Estado, manifestándoles el reconocimiento a «la 
digna conducta que el gobierno ha observado 
en él» y posteriormente en su audiencia con 
la Reina, que al decir de la prensa de la época 
fue de una duración de casi dos horas, tuvo la 
honra de oír de sus labios «los plácemes más 
satisfactorios por la conducta que ha observado 
como jefe de las tropas expedicionarias españo-
las en Méjico». De todas estas entrevistas resul-
tó finalmente que estaba autorizado a disfrutar 
de unos días de descanso en sus posesiones de 
Toledo, pues necesitaba restablecer su salud ya 
que las fatigas de la expedición y el clima de 
México habían dejado profundas huellas en su 
cuerpo, y posteriormente volvería a entrar en 
posesión de su cargo de Inspector General de 
Ingenieros. Finalmente un real decreto a finales 
del mes de julio declaraba «terminada la misión 
diplomática en Méjico conferida».

Después de una visita a las fortificaciones de 
Zaragoza el 13 de agosto, pues necesitaba una 
dedicación especial debido a la influencia que 
en su ejecución había tenido el trazado del fe-
rrocarril, comenzó su estancia en los baños de 
Panticosa prolongándose hasta el 1 de septiembre 

La reina Isabel II
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Sy regresando a la Corte el día 8 ya acompañado 

de su familia que había recogido en Pamplona.
De sus buenas relaciones personales con la 

Corona en estos años es buena prueba de ello que 
cuando nuevamente le nace el 20 de noviembre 
una hija, superando así la tristeza que les embargó 
el fallecimiento de la nacida en el año anterior, fue 
bautizada a los pocos días en la capilla de Palacio 
con el madrinazgo de los Reyes y en brazos de la 
Reina, que elige su mismo nombre.

La sesiones del Senado del mes de diciem-
bre sacarán de nuevo a la luz la actuación de 
Prim en México, ofreciendo en la sesión del día 
6 presentar junto a toda la documentación remi-
tida por el ministro de Estado y generada desde 
la retirada de la expedición española hasta el 
día, la correspondencia particular mantenida con 
el almirante francés Jurien de Lagravière en el 
transcurso de los sucesos, cuya relación histórica 
fue hecha en las sesiones de los días 9, 10 y 11, 
extendiéndose el debate hasta el día 29 que fue 
votado y aprobado por la mayoría.

De este episodio es muy relevante la opinión 
que le merece a Rubio i Bellvé, con motivo de la 
inauguración de la Galería de Reusenses Ilustres 
en 1915: «El discurso pronunciado por Prim en el 
Senado, duro, para sincerarse de los cargos que 
se le hicieron por su conducta en Méjico y por la 
audaz determinación que tomó de reembarcar el 
cuerpo expedicionario, debe ponerse en la prime-
ra fila de los discursos que se han escuchado en 
el Parlamento español…»5.

En enero de 1863 O’Donnell, después de 
cuatro años y siete meses de gobierno, no podía 
mantenerse por más tiempo en el poder, pues 
en definitiva la Unión Liberal había fracasado 
en su intento de erigirse en partido único. Fue 
entonces cuando el duque de Tetuán aceptó 
la idea de un turno no violento como sistema 
y en esta situación llamó Prim para hacerle 
saber que «…, no puedo más: estoy fatigado y 
deseo descansar, pues no puedo resistir tantas 
exigencias de una y otra parte. Voy a aconse-
jar a S. M. que acepte mi dimisión y le lleve a 
usted a formar gobierno, entrando en él más 
elementos progresistas que moderados, y de este 
modo yo descansaré, y a mi lado se agruparán 
los hombres conservadores y liberales del país, 
y a su lado de usted la mayoría del partido 
progresista».

Pero por razones que no conocemos la alianza 
entre O’Donnell y Prim no se selló, pues contra lo 
que pueda hacernos creer la conversación trans-
crita, O’Donnell hizo todo lo posible por mante-
nerse en el poder, mediante una remodelación 
de gobierno. Cuando regresó Prim de una corta 
estancia con carácter cinegético en su posesión 
de los montes de Toledo, queda enterado de todo 
el movimiento ministerial realizado, en el que él 
había quedado totalmente apartado. Después «de 
una larga y amistosa conversación con el presi-
dente del Consejo de Ministros» y ser recibido 
en audiencia por S. M. el 26, dirigió al ministro 
de la Guerra una exposición manifestando que 
«no estando conforme, como Senador del Reino, 
con la significación política de algunos de los 
distinguidos hombres de Estado que forman el 
actual gabinete, y a fin de que su acción política 
quede con la independencia que cumple a un 
miembro de la Alta Cámara», renuncia al no-
ble cargo de ingeniero general. Al día siguiente 
dirige una circular a todo el Cuerpo de Ingenieros, 
explicando su decisión y finalmente la Gaceta 
del 28 publicó un real decreto por el que, sin 
más retórica se admitía la dimisión presentada 
«quedando satisfecha del celo e inteligencia con 
que lo ha desempeñado». Una real orden disponía 
quedara en la situación de cuartel en la Corte a 
partir del 6 de febrero.

NOTAS
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DE NUEVO AFGANISTÁN Y 
SU INCIERTO FUTURO

Alberto Pérez Moreno. Coronel. Infantería. DEM.

Pensar que los talibanes están venciendo, como 
ha escrito Asim Yousafzai en Foreing Policy1 es 
exagerado, pero es verdad que la caída de Kunduz, 
unida a otros ataques en diversos puntos, ha enva-
lentonado a los talibanes que estaban necesitados 
de dar señales de vida tras el cambio de liderazgo, 
y sobretodo, plantea graves interrogantes sobre los 
problemas a los que se enfrenta el gobierno de 
unidad nacional afgano.

Además, si a esta mayor actividad talibán se 
une la resurrección de Al Qaeda y la aparición 
del grupo Estado Islámico (EI), junto a otros insur-
gentes como HIzb-e-Islami de Hekmatyar o la red 
Haqqani, es indudable que «los terroristas a los 
que nos enfrentamos son una amenaza para todos 
los países de la región», como ha reconocido el 
asesor de seguridad nacional afgano, Hanif Atmar, 
en declaraciones a Associated Press.

SIGNIFICADO Y CONSECUENCIAS DE LA 
CAÍDA DE KUNDUZ 

Lo ocurrido en Kunduz resume todo lo que ha 
ido mal en Afganistán. Y ha sido una sorpresa para 
todos: desde el gobierno afgano a EEUU, incluido 
el servicio de inteligencia pakistaní (ISI). Próxima 
a la frontera con Tayikistán, Kunduz es la sexta 
ciudad del país y centro de importancia estratégica 
y económica —incluido el tráfico de drogas— al 
conectar Kabul con Asia Central. A esto se une 
que Kunduz, uno de los últimos reductos talibán 

en caer tras la invasión norteamericana en 2001, 
es un microcosmos afgano con pastunes (34%), 
uzbecos (27%), tayikos (23%) e incluso hazaras y 
turcomanos en menor proporción.

El ataque y la lenta recuperación de Kunduz 
por las fuerzas gubernamentales —15 días— no 
debería haber sido una sorpresa, dada la cantidad 
de territorio que controlaban los talibanes en los 
alrededores desde hace seis meses, y los informes 
recibidos. En cualquier caso, la ocupación por 
500 talibanes —2.000 según Al Jazeera— de una 
ciudad defendida por 7.000 hombres de las Fuerzas 
de Seguridad Nacional Afganas (ANSF) y con la 
controvertida Policía Local (ALP) en su vecindad, 
ha sido un serio revés para Kabul y la confirma-
ción de las advertencias del Pentágono sobre «el 
incremento de la violencia del yihadismo». La 
respuesta de Washington ha sido replantearse la 
retirada manteniendo 9.800 efectivos hasta finales 
del próximo año y un contingente de 5.500 sine 
die en las bases de Kabul, Bagram, Jalalabad y 
Kandahar2.

LA ESCALADA DE VIOLENCIA Y NUEVO 
LIDERAZGO TALIBÁN

No hay duda que Kunduz ha sido un éxito de 
relaciones públicas para los talibanes, como ha 
reconocido el general Campbell en el Congreso de 
EEUU, pero lo más peligroso es un efecto dominó 
que pone en peligro otras zonas del país. Según 
informes de NNUU, la amenaza es alta o extre-
ma en más de la mitad de los 398 distritos, y la 
«Afghanistan Analysts Network» concreta esta 
situación añadiendo que los talibanes controlan 
27 distritos, disputan la supremacía en 36 y otros 
150 son vulnerables.
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Es verdad que las operaciones de limpieza al 
norte de Kunduz han recuperado algunos puntos 
como Dash-e-Archi, una base de los talibanes des-
de hace años, pero los ataques se han multipli-
cado en la provincia de Faryab, desde la capital 
Maymana a los distritos de Qaisar y Almar, zona 
que ha sido refugio seguro de los talibanes y del 
Movimiento Islámico de Uzbekistan, (IMU) a los 
que últimamente se han sumado infiltrados del EI.

Lo ocurrido en Faryab tiene importancia al tra-
tarse de una zona geográfica clave para los inte-
reses económicos afganos, pero sobretodo, por 
sus repercusiones en Turkmenistán. De hecho esa 
«amenaza creciente», y el temor a una desestabili-
zación en Asia Central, ha sido la justificación para 
que Rusia aumente su presencia militar en la zona, 
como expuso en la cumbre de la Organización del 
Tratado de Seguridad Colectiva3.

Con todo, el principal objetivo de la toma de 
Kunduz, y resto de los ataques, ha sido reforzar 
el liderazgo del nuevo líder talibán, mulá Akhtar 
Mohamad Mansur. Además, con estas ganancias 
territoriales los talibanes pretenden fortalecer su 
posición ante unas nuevas negociaciones con el 
gobierno4. El problema de los insurgentes es que 
han aumentado las divisiones que surgieron tras el 
anuncio, en julio pasado, de la muerte del mulá 
Omar, ocurrida en 2013. Mansour cuenta con el 
aparato de inteligencia y comunicación talibán y 
ha recibido la lealtad de una Al Qaeda regenerada, 
pero que solo cuenta con un 40% de los insurgentes 
y ha visto destruidos campos de entrenamiento en 
Kandahar y Paktika5; otro 20% sigue al mulá Zakir 
y el resto está dividido en pequeñas facciones. Sin 
embargo, el principal desafío que tiene Mansour es 

la emergencia como competidor de EI, que cuenta 
con el apoyo de IMU y es fuerte en la provincia de 
Nangahar donde ha lanzado ataques en septiem-
bre. En definitiva, la situación en Afganistán viene 
definida por las debilidades del gobierno más que 
por la fuerza de los talibanes.

PROBLEMAS DEL GOBIERNO AFGANO
La fragmentación política, el colapso de 

la economía y sobre todo, el deterioro de la 
seguridad, plantean un panorama nada halagüeño 
en Afganistán. Reflejo de esta realidad es que, 
según datos de NNUU, en 2015 se ha duplicado 
el número de afganos que solicitan asilo, como 
recoge The Guardian.

Otro de los problemas que tiene el gobierno 
respecto a la seguridad es la financiación de la ALP, 
e incluso mantenerla o disolverla. La ALP, creada 
en 2010 a partir de distintas milicias para paliar la 
falta de seguridad en diversas zonas, ha sido una 
solución militar a temas políticos que, en general, 
no ha funcionado. De los cerca de 29.000 hombres 
desplegados en 29 provincias, solo un tercio han 
servido para tender puentes entre lo urbano y lo 
rural, entre grupos étnicos y tribus, mientras la 
mayoría se han convertido en bandas e incluso han 
sido infiltrados por los talibanes6.

Los problemas de la ALP —y la dificultad 
de ampliar las ANSF— muestran los límites de 
la acción militar y refuerza la alternativa de una 
solución política que lleve a la reconciliación, y 
un paso previo en este difícil proceso es reanudar 
las interrumpidas conversaciones con los taliba-
nes. Precisamente la colaboración de Pakistán para 
sentarlos a la mesa de negociaciones, es lo que ha 
pedido Obama al presidente Nawaz Sharif en la 
última entrevista en Washington y, más tarde, era 
el propio Consejo Superior de la Paz afgano el que 
pedía al gobierno y a la comunidad internacional 
la reanudación de las conversaciones7. En defini-
tiva, la escalada de la insurgencia y las dudas del 
gobierno hace pensar que la paz en Afganistán 
aún está lejos.

Fecha finalización, 6 de noviembre de 2015

NOTAS
1 Yousafzai, Asim. The Taliban are Winning. 9/10/2015. 

FP.
2 Erice, Manuel. Obama se ve obligado a mantener a 

sus tropas en el avispero afgano. 16/10/2015. ABC.

Ataques insurgentes de los talibanes
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3 Abdurasulov, Abdujalil. CIS summit: Russia to bolster 
Central Asia militarily. 16/10/2015. BBC News.

4 Mehsud, Saleem. Kunduz breakthrough Booster Akhtar 
Mansour as taliban lieder. 23/10/2015. CENTINEL.

5 Lamothe, Dan. Probably the largest Al-Qaeda train-
ing camp destroyed in Afghanistan. 30/10/2015. 
Washington Post.

6 Asia Report nº 268. The Future of Afghan Local Police 
4/6/2015. ICG 

7 Shaheed, Anisa. HPC Ask NUG, International 
Community To Resume Peace Talks. 28/10/2015. 
TOLO News.

Tras la caída del poder del mariscal Mobutu 
Sese Seko en 1997, y su inmediata sustitución en la 
presidencia por Laurent Desidé Kabila, este enorme 
país de África Central, y la región en su conjunto, 
sufrieron una superposición de conflictos siendo 
considerada la RDC el epicentro de los mismos: 
la guerra iniciada el 2 de agosto de 1998 perdu-
ró durante años, en términos de solapamiento de 
conflictos varios, y fue bautizada como la «Primera 
Guerra Mundial africana». Su balance fue de más 
de 5 millones de muertos e implicó hasta 9 estados 
africanos. Angola, Zimbabue o Namibia apoyaron 
a Kabila en 1998, salvando al presidente de los es-
fuerzos de opositores internos, apoyados entonces 
por Ruanda y Uganda, para derrocarlo.

LA PRESIDENCIA DE LOS KABILA Y LA 
EVOLUCIÓN HASTA LA ACTUALIDAD

Los entonces presidentes de Uganda y de 
Ruanda, y que aún hoy lo son, Yoweri Museveni 
y Paul Kagame, respectivamente, auparon al poder 
a Laurent Désirée Kabila en 1997, pero un año 
después movilizaron a diversos actores que inten-
taban derrocarlo en la RDC una vez que aquel se 
mostró partidario de seguir sus propias aspiracio-
nes en la presidencia del país, sin aceptar direc-
trices de ambos vecinos. Los Acuerdos de Lusaka, 
de 10 de julio de 1999, logrados con la mediación 
de la entonces aún Organización para la Unidad 

Africana (OUA), hoy Unión Africana (UA), pusie-
ron término a la guerra, y desde entonces cascos 
azules de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) no han dejado nunca de estar desplegados 
en el país, poniendo con ello de manifiesto cuan 
endeble fue aquella paz.

Laurent Désirée Kabila fue asesinado en 2001 
sucediéndole en el poder su hijo, Joseph, el cual es 
presidente hasta la actualidad. Este ha renovado dos 
periodos presidenciales, en 2006 y 2011, e intenta 
hoy lograr un tercero cuando expire su mandato 
actual en noviembre de 2016.

En enero de 2015 el presidente quiso modificar 
la Constitución para asegurarse el tercer mandato, 
produciéndose manifestaciones de la oposición 
que se saldaron con alrededor de 40 muertos. 
Abandonada dicha vía, ha intentado introducir re-
formas electorales, incluyendo una revisión íntegra 
de un censo que cuenta con más de 65 millones de 
entradas que serviría para retrasar lo más posible 
los comicios. También intenta introducir cambios 
de tipo administrativo, haciendo pasar el número 
de provincias de las 11 actuales hasta las 26. Todas 
estas maniobras, contestadas por la oposición, po-
drán cristalizar o no en los próximos meses1.

Volviendo a la interacción entre la RDC y sus 
vecinos, aunque en distintos periodos Uganda y 
Ruanda han parecido actuar al unísono en relación 
con la RDC, la realidad es que cada uno tiene sus 
propios intereses, y tan solo tienen en común el 
hecho de considerar a las regiones orientales de 
su gran vecino como zona que les da profundidad 
estratégica y en la que se consideran legitimados 
para intervenir, bien directamente o, con más fre-
cuencia, a través de actores interpuestos. Mientras 
Uganda vino actuando históricamente a través del 
Movimiento de Liberación del Congo (MLC), diri-
gido por el hombre de negocios Jean Pierre Bemba, 
Ruanda ha apoyado históricamente a la facción 
rebelde de la ciudad de Goma, la más importante 
del este de la RDC, de influencia tutsi.

ACTORES Y FACTORES EN CLAVE REGIONAL
El genocidio de Ruanda, en el que 800.000 

tutsis y hutus moderados fueron asesinados en 
tan solo tres meses de 1994, sirve de telón de 
fondo para visualizar mejor las rémoras que en 
materia de seguridad encontramos en la región 
oriental de la RDC y en su vecindario más in-
mediato2.El presidente Kagame, quien también 

CONFLICTIVIDAD EN LA REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA DEL CONGO (RDC) 

Y SEGURIDAD REGIONAL

Carlos Echeverría Jesús. Profesor de Relaciones 
Internacionales de la UNED.
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maniobra ahora, como Kabila, para reformar la 
Constitución ruandesa y asegurarse con ello un 
tercer mandato, es tutsi, representando esta mi-
noría tan solo el 15% de la población del país. 
A pesar de su escaso peso, actualmente los tutsis 
copan la presidencia, los principales ministerios 
y las grandes fortunas de Ruanda.

Los tutsis dominaron ya Ruanda en la época 
de la colonización belga, pero estando en 1994 
los hutus en el poder, la muerte en extrañas cir-
cunstancias del presidente Juvenal Habyarimana, 
llevó a estos a acusar a los tutsis de dicha muerte 
y ahí comenzó el baño de sangre. Muchos tutsis 
huyeron a la RDC y, desde allí y años después, 
lanzaron la contraofensiva que colocaría en el 
poder a Kagame3.

El régimen ruandés considera hoy que de 
10.000 a 20.000 de aquellos hutus implicados en 
el genocidio están aún asentados en la RDC. A fines 
de 1998 hutus ruandeses crearon en los campos de 
refugiados de Goma la milicia Frente Democrático 
para la Liberación de Ruanda (FDLR), y lo hicieron 
para responder a los ataques puntuales que dichos 
refugiados sufrían de la mano de tutsis congoleños, 
los banyamulengue, apoyados por tutsis de Ruanda. 
Ello confirma que, entonces como hoy, los muchos 
refugiados ruandeses asentados en Goma y en la 
región de los Kivu se organizan más en función 
de la etnia que de la nacionalidad. Además, con 
los tutsis bien asentados en el poder en Ruanda, 
los hutus —o al menos muchos de ellos— ni se 
plantean volver a su país4.

Las reivindicaciones étnicas en Ruanda se han 
proyectado pues en la RDC, y aparte de esta dimen-
sión de tensión transfronteriza también es preciso 
señalar que los tutsis autóctonos congoleños se han 
venido rebelando contra el Estado central represen-
tado por las autoridades de Kinshasa. Esta super-
posición de extremistas ruandeses y de rebeldes 

congoleños pone aún más en evidencia cuán difícil 
es controlar las regiones colindantes de la RDC con 
Uganda y con Ruanda, dificultad que este Estado 
sufre igualmente al intentar controlar fronteras tam-
bién sensibles como son las compartidas con la 
República Centroafricana o con Sudán5.

Finalmente, destacable es el grupo M23, una 
milicia congoleña apoyada por Uganda y Ruanda 
que en 2012 tomó durante diez días la ciudad 
de Goma, capital de Kivu Norte. Ello planteó un 
serio desafío no solo a la RDC sino también a la 
MONUSCO, la misión de más envergadura de la 
ONU, que con sus entonces 19.000 efectivos y un 
coste de 1.500 millones de dólares anual se vio 
humillada por el desafío de tal actor irregular. Para 
corregir tal situación, un mandato reforzado del 
Consejo de Seguridad de la ONU a esta misión per-
mitió dotarla en su seno de la denominada Brigada 
de Intervención Avanzada (BIA), habilitada para 
hacer uso de la fuerza. Mandada por el general 
brasileño Carlos Alberto Dos Santos, en noviembre 
de 2013 y en un esfuerzo combinado con efectivos 
de las Fuerzas Armadas congoleñas, la BIA derrotó 
al M23 tras dos semanas de combates. En cualquier 
caso, una vez derrotado el M23, quedaban aún 
otras 40 milicias y bandas armadas de envergaduras 
diversas en el este de la RDC6.

Fecha finalización, 10 de noviembre de 2015.

NOTAS
1 Collet Rodríguez-Viñes, Aldara ; Rodríguez, Lluis 

Juan: Los procesos electorales en el continente 
africano; Salazar de la Guerra, Ana María (Coord): 
África, Madrid, Ministerio de Defensa-Monografía 
del CESEDEN nº 144, septiembre de 2015, p. 101.

2 Robert, Anne-Cécile: Au Rwanda, vivre avec le 
génocide, Manière de Voir, nº 55, enero-febrero 
de 2001, pp. 75-78.

3 Ibidem, p. 77.
4 Collet Rodríguez-Viñes, A. ; Rodríguez, L. J.: op 

cit., 104
5 Palacián de Inza, Blanca: Los desafíos de las mil 

Áfricas, el continente silenciado; SAHAGÚN, 
Felipe (Coord): Panorama Estratégico 2015, Madrid, 
Ministerio de Defensa-IEEE, febrero de 2015, pp. 
114-115.

6 Bangré, Habibou: RCD: menaces sur l’ accord de 
paix avec les rebelles du M23, Le Monde, 3 de 
noviembre de 2015, en www.lemonde.fr/afrique/
article/2015/11/03/.n

RDC y la nueva división administrativa propuesta
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Teniente general
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Nació el  19 de noviembre de 1739 en 
Zalla (Vizcaya).  Estudió en  Valmaseda  y más 
tarde en la Academia Militar de Matemáticas 
de Barcelona. Ingresó en el Ejército el 6 de 
abril de 1755 como cadete en el Regimiento 
de Infantería de Murcia. Obtuvo el empleo de 
subteniente cinco años después. En 1764 embar-
có para México. Acompañó al marqués de Rubí 
en una expedición a las posesiones españolas 
más septentrionales del Virreinato. El subteniente 
cartógrafo Urrutia partió con la expedición el 6 
de marzo de 1766 y contribuyó a mejorar las 
defensas de la región. Colaboró en la creación 
de los planos del Puerto de San Blas, Bahía de 
La Paz, Puerto de Cortés y Bahía de San Bernabé, 
asentamientos vitales para la colonización de 
toda California.  Por estos servicios se le nombró 
teniente.

A su regreso a México capital, el virrey le 
encomendó la obra pública hidráulica más 
importante de la ciudad: realizar los planos del 
real desagüe de Huehuetoca, para evitar inunda-
ciones que asolaban la ciudad con el paludismo.

De vuelta a España, es destinado a Canarias 
en 1770. En la guerra entre España y Reino 
Unido, tomó parte en el sitio de Gibraltar en 
1779.También participó en la toma de Menorca, 
y dirigió,  tras el enfrentamiento, la reparación 
del castillo de Fornells en Mahón.

En 1783, fue designado  comandante general 
de Algeciras, donde realizó el trazado del mapa 
de las costas del estrecho. Posteriormente  dirigió 
las obras del Canal de Castilla.

Carlos IV consideró oportuno, dados 
sus méritos, nombrarle mariscal de campo 
destinándole a dirigir la guerra contra Marruecos.

Como resultado del éxito en la misma, el Rey 
le ascendió a teniente general en 1793.

Urrutia fue nombrado en diciembre de 1797 
ingeniero general del Ejército español, desde 
donde creó el Cuerpo de Ingenieros Militares. 
Murió el 1 de marzo de 1803 en Madrid.  El 
general  Urrutia dejó una vasta producción 
inédita literaria y cartográfica, demostrando su 
amplia formación intelectual, no sólo su capaci-
dad como militar de acción. Con el tiempo gran 
parte de estos escritos se perdió.

De su obra destacamos:

 − Reflexiones sobre la importancia del 
Cuerpo de Ingenieros. 
 − La Artillería y los Ingenieros en el 
ataque y defensa de las plazas.
 − Servicio y maniobras de las tropas 
ligeras. 
 − Diario de operaciones y mapas 
originales de México.
 − Veintiocho capítulos sobre el Espíritu 
Militar.
 − Descripción topográfica y militar de la 
frontera hispano-portuguesa. 
 − Reformas en el Cuerpo de Ingenieros.
 − Táctica de Infantería y Artillería 
reunidas, y reforma de la Artillería.
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EN BOCA CERRADA…
Una frase habitual durante la Segunda 

Guerra Mundial era la de «labios sueltos 
hunden barcos» (loose lips sink ships), que 
es la equivalente a nuestro dicho de «en 
boca cerrada no entran moscas». Alude, en 
parte, al deseo de los militares de la época 
de evitar que la información confidencial se 
filtrara a través de la correspondencia de los 
soldados. Había que proteger la ubicación, 
los movimientos e incluso el resultado de 
las batallas. De ahí que la corresponden-
cia de los soldados ha tenido que ser, a 
veces, supervisada y, en casos necesarios, 
censuradas.

Según hemos leído en el artículo de Douglas 
Yeung y Olga Oliker, la tecnología moderna ha 
complicado notablemente el problema. En el 
pasado, los censores podían parar las cartas antes 
de que fueran enviadas pero hoy en día, impedir 
que un soldado publique su foto o ponga un 
tweet en las redes sociales es poco menos que 
imposible. Ahora, un mensaje no solo llega a 
una persona como antes sucedía con las cartas; 
en estos momentos los destinatarios pueden ser 
innumerables; además, la información es inme-
diata y periodistas, grupos de control y el enemi-
go pueden disponer de la información en tiempo 
real. Esto puede revelar posiciones estratégicas, 
llamar la atención sobre comportamientos que 
podrían violar acuerdos (o derechos humanos) 
o desvelar informaciones de inteligencia militar.

Los ejemplos reales no son pocos. 
Investigadores y periodistas han combinado aná-
lisis de geolocalización y mensajes en las redes 
sociales de soldados rusos para demostrar la pre-
sencia de las fuerzas rusas en el este de Ucrania. 
A principios de junio, un selfie de un militan-
te del ISIS permitió su localización y el que la 
Fuerza Aérea norteamericana bombardeara uno 
de los puestos de mando del grupo extremista. Y 
en 2012, varios marines estadounidenses fueron 
procesados por crímenes de guerra después de 
que sus videos, colgados en Youtube, les mos-
traran orinándose sobre cadáveres de talibanes. 
Todo esto hace que también los militares y los 
gobiernos traten de mantener la boca cerrada de 
sus miembros para evitar que otros exploten la 
información o que dañen su reputación.
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Los ejemplos de los conflictos actuales sugie-
ren que los intentos de control de la información 
personal a través de internet son algo difícil y 
tienen poco éxito. Puesto que la censura efectiva 
parece no ser posible se requiere un enfoque 
diferente. Habrá que centrarse en lo que es más 
importante (seguridad operacional) y en lo que es 
factible (limitar el acceso a las redes sociales en 
las líneas del frente pero no para el personal que 
está en descanso). Los proveedores de tecnología 
se dan cuenta, cada vez más, de este problema 
y también de que hay un mercado creciente de 
software y hardware para que militares y go-
biernos puedan utilizar de forma más segura las 
redes sociales.

La magnitud y la diversidad de inteligencia 
que se puede obtener por fuentes abiertas son 
abrumadoras hoy en día. Puede ser un error el 
hacer un esfuerzo por el control de la informa-
ción y no invertir en herramientas que ayuden 
a llevar a cabo análisis rigurosos, aprovechar el 
flujo de datos y extraer información clave para 
apoyar las decisiones a tomar en medio de una 
nueva y virtual niebla de guerra. Por eso, el foco 
hay que ponerlo en donde está lo realmente 
importante y realizable.

Yeung Douglas; Oliker Olga. Loose Clicks 
Sink Ships: When Social Media Meets Military 

Intelligence.  www. rand.org

VISIÓN NOCTURNA + IMAGEN TÉRMICA
Hemos leído que la filial estadounidense de 

la británica BAE Systems Plc está desarrollan-
do un nuevo dispositivo que combina la visión 
nocturna y las imágenes térmicas. Los sistemas 
usados por los soldados son, generalmente, gafas 

de visión nocturna para ver su entorno en la 
oscuridad y dispositivos térmicos montados en 
el fusil para disparar sobre objetivos. Dentro de 
poco los combatientes van a poder utilizar un 
solo dispositivo para ambas tareas. Mediante la 
integración de la visión nocturna con sistemas 
térmicos, el soldado podrá tener de un solo vis-
tazo la posibilidad de adquirir más fácilmente los 
objetivos y tenerlos a su alcance, aumentando su 
capacidad de combate.

La compañía ha trabajado con el Ejército de 
los EEUU para desarrollar esta tecnología de in-
tegración y el proyecto en el que están inmersos 
tendrá una duración de cinco años y un coste de 
alrededor de 434 millones de dólares. La produc-
ción inicial del sistema de visión nocturna ha 
comenzado recientemente y el sistema de mira 
entrará en producción en el 2017. La tecnología 
se basa en un interface de video sin cables para 
transferir la imagen del sistema de mira (visor) 
al sistema de anteojos. Esta característica ofrece 
una serie de ventajas como la eliminación de 
la necesidad de apuntar con láseres, reducir el 
tiempo de apuntar, incrementar la maniobrabi-
lidad y aumentar el alcance para la adquisición 
del objetivo.

Este sistema de BAE es lo más novedoso en 
cuanto al diseño de sistemas ópticos para ayuda 
del tirador. Recientemente, la compañía Tracking 
Point Inc. se asoció con Recon Instrumentos para 
lograr la sincronización de imágenes de su sis-
tema de alcance de alta tecnología, con gafas 
protectoras en un proyecto de rifle inteligente. 
Este rifle incluye un ordenador con sensores que 
recogen imágenes y datos balísticos tales como 
condiciones atmosféricas, inclinación, incluso 

el ligero cambio de rotación de la Tierra 
(efecto Coriolis). Ya que el ordenador envía 
los datos sin hilos también pueden ser re-
cogidos en un portátil, teléfono inteligente 
o tableta para detectar o compartir dicha 
información.

Con el fusil inteligente y la integración 
de visión e imágenes va a ser difícil que 
no se acierte en el blanco. Aunque sea de 
noche.

McGarry Brendan . New Headseat to 
Merge Night Vision, Thermal Imaging.  

www.defensetech.org)
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Publicaciones del Ejército 
de Tierra

CONTRIBUCIÓN A LA HISTORIA DE LA GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA CONTRA  
NAPOLEÓN I. TOMO IV

Autor/es Pardo de Santayana y Gómez de Olea, José María
Fecha publicación 2015 ISBN978-84-9091-048-1 NIPO (en papel)         

083-15-061-1 NIPO (en línea)

El tomo IV de la obra «Contribución a la historia de la Guerra de 
la Independencia en la Península Ibérica contra Napoleón I» del 
historiador francés Jean Sarramon trata el período de junio de 1811 a 
enero de 1812 en la región del centro de España. 

PROCEDIMIENTO DE INSTRUCCIÓN DEL VRCC CENTAURO(MI-202)

Resolución 513/10214/15BOD. 143
Fecha de entrada en vigor: 24-07-2015

El presente manual de instrucción pretende ser la guía en el proceso 
de instrucción de las tripulaciones del vehículo de reconocimiento y 
combate de caballería VRCC-105 «Centauro».

En este manual se han incorporado la experiencia y los conocimientos 
adquiridos en los últimos años por las unidades dotadas con este 
sistema de armas y las posibilidades que nos ofrece el Steel Beasts. 
En él se definen los diferentes pasos a seguir en la instrucción de 
las tripulaciones de «Centauro» con el fin de conseguir la mejor 
instrucción posible con los recursos disponibles

INSTRUCCIÓN FÍSICO-MILITAR (MI-003)

Resolución 513/06681/15 BOD 099
Fecha de entrada en vigor: 25-05-2015

La concepción que la institución militar ha tenido de la Educación 
Física ha ido muy ligada a los medios empleados, a su finalidad, a las 
necesidades patrias o a las modas educativas de las distintas épocas.

El presente manual pretende conjugar la organización en esquema 
y tema, de manera que coexistan y se complementen. Surgen así dos 
tipos de sesiones: la Sesión Modular de Actividades Físicas Sistemáticas 
y la Sesión Específica de Actividades Únicas.
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PARACAIDISTAS 1935 - 1945

Miguel del Rey y Carlos Canales

El paracaídas no era un desconocido en el 
mundo de la aviación. Desde que se había po-
pularizado como medio de salvamento de los 
pilotos en peligro, durante los años de la Primera 
Guerra Mundial, todos los expertos de la aero-
náutica y teóricos militares habían estudiado la 
forma de convertirlo en un arma de ataque.

En Alemania, la cuestión de su empleo táctico 
fue estudiado principalmente por la Luftwaffe 
en la década de los años treinta. Fue concebido 
su uso como una fuerza ofensiva de despliegue 
rápido en la cual hombres y aparatos, ya fueran 
planeadores o aviones modificados para el trans-
porte como el Junker JU-52, actuaron como si 
fueran una sola cosa.

Las unidades que se crearon —las 
fallschrimjager— se presentaron el 20 de abril 
de 1939, en Berlín, encabezando el desfile en 
honor del cincuenta cumpleaños de Hitler. Ese 
día los asistentes a la parada militar pudieron ver 
por primera vez masas compactas de hombres, 
con su característico blusón verde, marchando 
con energía y disciplina.

Tras los primeros saltos en Noruega, heroicos 
quizás, pero limitados y poco coordinados, vinie-
ron las brillantes acciones de Bélgica y Holanda, 
y finalmente la campaña de Grecia, que permitió 
fijar de forma definitiva sus métodos de combate, 
que eran objeto de apasionadas polémicas.

En uno de los capítulos finales, denominado, 
«El último salto» se esboza la encrucijada del 
empleo de este tipo de unidades con palabras 
del General George Clement McDonald «Casi 
todos los grandes ataques en número, tamaño y 
realización que hubo de fuerzas aerotransportadas 
en la Segunda Guerra Mundial, solo una total-
mente independiente —la invasión alemana de 
Creta— puede decirse que fue decisivo. Esto plan-
tea inevitablemente la pregunta de si las tropas ae-
rotransportadas fueron esenciales para el arsenal 
del ejército moderno o eran un lujo innecesario».

Una obra de gran interés histórico y militar 
realizada por dos autores españoles pertene-
cientes al proyecto norteamericano de historia 
Edge&Clever con numerosas y variadas publica-
ciones en su haber. Un libro exhaustivo y con un 
gran despliegue de grabados y fotografías sobre 
un tipo de unidades profusamente estudiadas por 
sus peculiares características.
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PENSAR COMO LOS MEJORES GUERREROS

Mark Divine

Vivimos en unos tiempos que se han 
definido con el acrónimo de orígen militar 
VUCA, derivado de las palabras inglesas 
para volatilidad, incertidumbre, complejidad 
y ambigüedad. Pensar como los mejores 
guerreros describe cómo se preparan y 
cómo piensan los miembros del cuerpo de 
operaciones de élite más prestigiosos del 
mundo: los Navy SEAL.

En este libro el ex comandante Mark Divine 
expone las técnicas de control y concentración 
mental y los ejercicios que contribuyen a forjar 
la mente para alcanzar la fortaleza interior, la 
resilencia emocional y la intuición práctica. 

De esta forma, el lector consiguirá reafirmar su 
meta, determinar sus objetivos más importantes 
y poner en marcha acciones concretas para 
conseguirlos. Se trata de una guía práctica para 
cualquiera que busque convertirse en un líder 
de élite en su propia vida.

Este libro le enseñará a:
• Liderar desde la primera línea, para que los 

demás estén dispuestos a seguirle.
• Establecer su punto de referencia; es decír, la 

habilidad para concentrarse en un objetivo 
hasta alcanzar el éxito.

• Actuar a la ofensiva todo el tiempo para 
evitar el miedo y las indecisiones.

• Abandonar el pensamiento convencional de 
tal forma que no se sienta vulnerable en un 
contexto caótico.
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La novela de John Hersey, premio Pulitzer, 
fue adaptada al cine en los últimos meses de la 
Segunda Guerra Mundial. La película comienza 
con un primer plano en donde contemplamos un 
jeep que atraviesa una vasta y solitaria extensión de 
terreno. La cámara, sobre una grúa que no vemos, 
sigue al vehículo militar norteamericano hasta que 
entra en una localidad medio derruida llena de 
cascotes y escombros. El jeep pasa delante de lo 
que había sido un muro del cual solo queda una 
parte en pie con un retrato de Benito Mussolini. 
El vehículo se detiene en la plaza del pueblo de 
Adano en cuyo centro se encuentra una campana 
de la iglesia frente al edificio del ayuntamiento. Del 
vehículo desciende el comandante Victor Joppolo 
neoyorkino de raíces italianas interpretado por el 
actor John Hodiak.

Escenas destacables son la del izado de la 
bandera norteamericana en la plaza del pueblo, 

las negociaciones entre las tropas norteameri-
canas y los habitantes —en donde en un plano 
magistral— contemplamos a la izquierda al co-
mandante Joppolo, a la derecha a los represen-
tantes italianos y en el centro una mesa, donde 
se encuentra un casco de acero para expresar la 
seguridad y la nueva autoridad. 

Película que deja patente el nuevo orden que 
se estaba implantando en Europa.

Título original: A Bell for Adano.
Director: Henry King.
Intérpretes: Gene Tierney, John Hodiak, 
William Bendix, Glenn Langan, Richard 
Conte, Henry Morgan, Hugo Haas, Stanley 
Prager, Roy Roberts, Marcel Dalio y Fortunio 
Bonanova.
Guión: Norman Reilly Raine y Lamar Trotti 
sobre la novela de John Hersey
Música: Alfred Newman.
Fotografía: Joseph La Sehelle.
Nacionalidad: EE.UU, 1945, 103 minutos, 
Blanco y Negro. 
¿Dónde se puede encontrar esta película?
Editada en DVD
NOTA: Sobre esta película pueden dirigir 
comentarios a:

garycooper.flopez@gmail.com

FICHA TÉCNICA

LA CAMPANA DE LA LIBERTAD

FLÓPEZ
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FICHA TÉCNICA

Título original: North and South (TV 
Series).
Director: Richard T. Heffron.
Intérpretes: Patrick Swayze, James Read, 
Lesley-Anne Down,  Wendy Kilbourne, 
Kristie Alley, Jean Simmons, David Carradi-
ne, Inga Swenson, Jonathan Frakes, Robert 
Mitchum, Johnny Cash, Gene Kelly, James 
Stewart y Elizabeth Taylor.
Guión: Douglas Heyes, Paul F. Edwards, 
Patricia Green, Kathellen A. Shelley sobre 
la novela de John Jakes.
Música: Bill Conti.
Fotografía: Stevan Larner.
Nacionalidad: EE.UU, 1985, 960 minutos, 
Color. 
¿Dónde se puede encontrar esta película?
Editada en DVD
NOTA: Sobre esta película pueden dirigir 
comentarios a:

garycooper.flopez@gmail.com

FLÓPEZ

NORTE Y SUR

Sobre la famosa novela del mismo título del 
escritor John Jakes y publicada en dos volúme-
nes, se adaptó esta historia al formato de serie 
de televisión en un conjunto variado de epi-
sodios y/o capítulos. Para Televisión Española 
fueron 24 capítulos, para el formato en DVD 
fueron 12 episodios. Se narran las vicisitudes 
de dos jóvenes: George Hazard (interpretado 
por el actor James Read) y Orry Main (prota-
gonizado por el actor Patrick Swayze) que se 
conocen en la Academia Militar de West Point. 
Uno pertenece a una acaudalada familia del 
norte industrial del país, el otro forma parte de 
la aristocracia del sur en un mundo lleno de al-
godón y esclavos. La serie nos cuenta con gran 
verosimilitud su estancia en el recinto militar y 
cómo son destinados juntos en una unidad que 
posteriormente participará en la guerra con-
tra Méjico. Su amistad inquebrantable se verá 
dañada cuando años después, ya maduros, se 
verán enfrentados en la Guerra Civil luchando 
en bandos opuestos. Posee una banda sonora 
excelente y reunió a los mejores actores del 

momento haciendo un amplio recorrido sobre 
las batallas más importantes de la Guerra Civil. 
Toda una radiografía de la sociedad estadou-
nidense de mediados del siglo XIX vista sobre 
la mácula del sentimiento militar y patriótico.
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Dedicamos durante este año en que celebramos el 75º Aniversario 
de esta sección de ARCHIVO GRÁFICO para ofrecer a nuestros 
lectores las ilustraciones que consideramos que, por autor, temática, 
curiosidad, calidad, interés, etc., pudieran resultar de su mayor agrado.

Antonio Colmeiro. Publicado en 

junio de 1972.  ▼

▲  Antonio Colmeiro. Publicado en septiembre de 1956.
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▲  Antonio Colmeiro. Publicado en enero de 1979.

Antonio Colmeiro. Publicado en 

febrero de 1979.  ▼

▲ Antonio Colmeiro. Publicado en diciembre de 2008.

Antonio Colmeiro. Publicado en 

diciembre de 2007.  ▼
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SUMMARY

SOMMAIRE

LE FINANCEMENT DE L’ÉTAT ISLAMIQUE ................ 6
Quelques mois après la proclamation de l’État islamique 

le groupe est devenu l’organisation terroriste la plus riche de 
la planète. Comment cela a été possible et quels ont été les 
facteurs qui ont contribués à son surgissement? Ces questions, 
ainsi que d’autres liées à son financement sont développées 
dans cet article afin d’expliquer le grand essor qu’a connu le 
groupe sur le plan économique en un an à peine.

ANALYSE ET PROSPECTIVE DU RÔLE DE 
L’ESPAGNE AU SEIN DE L’OTAN................................ 22

Le chemin parcouru par l’Espagne depuis la fin de la 
Guerre Civile jusqu’à nos jours a été long et ardu. À cet 
égard, il est très intéressant de remarquer comment au cours 
de ce processus elle a évolué et a su adapter sa politique de 
sécurité et défense.

Dans cet article, en partant de l’ouverture initiale de 
l’Espagne suite aux accords avec les États-Unis de 1953, 
de son développement au cours des années soixante, de 
la naissance et l’essor des structures économiques (UE) et 
militaires (OTAN) ainsi que les deux intégrations «pleines» 
dans ces organisations, l’auteur passe en revue les évé-
nements marquants de la seconde moitié du XX siècle 
européen pour arriver à la situation géostratégique actuelle 
et analyser le rôle que joue l’Espagne dans le présent scé-
nario international ainsi que celui qu’elle peut représenter 

dans l’avenir. L’auteur apporte également quelques idées 
personnelles par rapport à l’éventuelle politique de défense 
de l’Espagne.

DOCUMENT: FINUL. LES ESPAGNOLS AU LIBAN ..... 59
Un aperçu temporaire du Liban sous diverses perspectives 

qui veut éclaircir la connaissance de cette région pour mieux 
la comprendre ainsi que le rôle que nous avons joué dans 
sa transformation.

La route que nous allons emprunter, en faisant escale 
dans les différents articles qui composent ce document, c’est 
l’évolution. Une évolution du Liban accélérée et influencée 
par l’implication de pays de premier ordre militaire tels que 
l’Italie, la France et l’Espagne, depuis qu’en 2006 l’ONU 
décida de reprendre l’élan que la FINUL avait perdu.

En particulier, l’Espagne a pris le contrôle de la zone la 
plus difficile, la plus complexe et la plus conflictuelle de la 
zone des opérations de la FINUL, le secteur Est. L’Espagne 
s’est engagée avec de la technologie, avec de l’effort et du 
sang et les résultats sont tangibles.

À travers de différentes perspectives, ce recueil d’articles 
témoigne de la transformation du Liban, de son développe-
ment et de son évolution. Ce nouveau Liban, différent à celui 
de 2006, vivant et grandissant devant nos yeux, est à présent 
possible grâce à «l’espagnolisation» des mécanismes de la 
FINUL dans le secteur.

THE FUNDING OF THE ISLAMIC STATE ................... 6
Few months after the Islamic State self-proclamation, this 

group had become the wealthiest terrorist organization in the 
world. How is this possible? Which factors have contributed 
to this event? Along this article, these issues and other related 
to their funding will be developed with the purpose of pro-
viding an explanation of the great rise it has experienced, in 
economic terms, barely in one year.

ANALYSIS AND PROSPECTS OF THE ROLE OF 
SPAIN IN THE NATO. ................................................ 22

Spain has gone a long and difficult way since the end 
of the Civil War up to these days. Along this time, it is very 
interesting to observe how Spain has gradually changed and 
adapted its Security and Defense Policy during the course 
of these years.

Along this article, and starting from the initial Spanish 
opening-up after the agreements with the US in 1953, the 
development of Spain in the 60s, the beginning and develop-
ment of the economic structures (EU) and military structures 
(NATO) and the two «full» integrations in such organiza-
tions on the Spanish side, the author reviews the events of 
the second half of the 20th century to arrive at the current 
geostrategic situation, in which he analyzes the role played 

by Spain in the present international scenario and the role 
Spain could play in the future, providing in addition some 
personal ideas about which defense policy could possibly 
be followed by Spain.

DOCUMENT: UNIFIL. SPANISH IN LEBANON.......... 59
A temporal vision of Lebanon aimed at throwing some 

light, from different aspects, for a better understanding of 
this region and our role in the changes it has experienced.

The road we will travel, making stops at the different arti-
cles of this Document, is the evolution. A Lebanese evolution 
that has been sped up and influenced since 2006, when the 
UN decides to reactivate UNIFIL’s lost momentum through 
the implication of major countries military-wise: Italy, France 
and Spain.

Specifically, Spain gets to leader the most difficult, com-
plex and troubled zone within UNIFIL’s operations area, the 
East sector. Spain has got involved with technology, effort and 
blood, and the results are palpable.

Through different perspectives, this compilation of articles 
will bear witness to the change in Lebanon, its development 
and its evolution. Different from that of 2006, this new Leba-
non, which visibly lives and grows, has been made possible 
by UNIFIL’s adoption of Spanish mechanisms on the sector.
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INHALT

SOMMARIO

IL FINANZIAMENTO DELLO STATO ISLAMICO ........ 6
Pochi mesi dopo l’autoproclamazione dello stato isla-

mico, questo gruppo si è convertito nell’organizzazione 
terrorista più ricca del pianeta. Come è possibile? Che fattori 
hanno intervenuto in questo avvenimento? In questo articolo 
queste questioni ed altre relazionate con il suo finanziamento 
si svilupperanno con l’obiettivo di spiegare il grande impulso 
che ha sperimentato in termini economici in appena un anno.

ANALISI E PROSPETTIVA DELLA SPAGNA NELLA 
NATO ........................................................................ 22

Il cammino percorso per la Spagna dal fine della guerra 
civile fino ai nostri giorni è stato lungo e difficile. Durante 
questo tempo, risulta molto interessante come la Spagna ha 
cambiato ed adattato la sua politica di sicurezza e difesa 
durante questi anni.

In questo articolo e partendo dall’inizio della apertu-
ra spagnola tra gli accordi con gli Stati Uniti in 1953, lo 
sviluppo della Spagna negli anni sessanta, la nascita e lo 
sviluppo delle strutture economiche (UE) e militari (NATO) 
e le due integrazioni totali della Spagna in queste organiz-
zazioni, l’autore ripassa gli avvenimenti della seconda metà 
del secolo XX europeo fino ad arrivare all’attuale facenda 

geostrategica dove analizza l’azione di Spagna nell’attuale 
situazione internazionale e quello che si può sviluppare nel 
futuro. Inoltre, presenta alcune idee personali sull’eventuale 
politica di difesa a seguire per la Spagna.

DOCUMENTO: UNIFIL. GLI SPAGNOLI NEL 
LIBANO .................................................................... 59

Questo articolo presenta una visione temporale del Liba-
no che pretende, da differenti aspetti, fare una descrizione 
di questa regione e dell’evoluzione del nostro lavoro. L’evo-
luzione libanese si è accelerata da 2006, quando l’ONU ha 
deciso di attivare di nuovo l’impulso perduto per l’UNIFIL, 
mediante l’implicazione di paesi importanti dal punto di vista 
militare: Italia, Francia e Spagna.

In concreto, la Spagna ha la responsabilità della zona più 
difficile, complessa e conflittuale dell’area di operazioni di 
UNIFIL, il settore est. La Spagna si è implicata con tecnologia, 
sforzo e sangue e i risultati sono palpabili.

Attraverso di prismi differenti, questi articoli mostrano 
il cambio del Libano, il suo sviluppo e la sua evoluzione. 
Questo nuovo Libano, diverso a quello di 2006, che vive e 
cresce davanti a noi, esiste grazie all’influenza spagnola dei 
meccanismi dell’UNIFIL nel settore.

Die Finanzierung des islamischen Staates. ................. 6
Wenige Monate nach der Selbstverkündigung des isla-

mischen Staates war diese Gruppe die reichste terroristische 
Organisation auf dem Erdball. Wie ist das möglich? Welche 
Faktoren sind daran beteiligt? In diesem Artikel werden diese 
und andere miteinander verbundenen Fragen entwickelt, um 
eine Erklärung für den in nur einem Jahr in wirtschaftlicher 
Hinsicht starken Zuwachs des islamischen Staates zu geben.

Analyse und Prospektive der Rolle Spaniens in der 
NATO. ....................................................................... 22

Lange und hart war der Weg, den Spanien seit dem Ende 
des Bürgerkriegs bis zur Gegenwart zurückgelegt hat. Wäh-
rend dieser Zeit ist es sehr interessant zu sehen, wie Spanien 
sich verändert und ihre Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
angepasst hat.

Ausgehend von der spanischen erstmaligen Öffnung 
nach den Abkommen mit den USA im Jahr 1953, der Ent-
wicklung von Spanien in den sechziger Jahren, der Entste-
hung und Entwicklung der wirtschaftlichen (EU) und militäri-
schen (NATO) Strukturen und zwei «vollen» Integrationen in 
diesen Organisationen überprüft der Autor in diesem Artikel 
die Ereignisse der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhun-
derts in Europa. Er kommt zur aktuellen geostrategischen 
Lage, in der er die Rolle Spaniens im gegenwärtigen inter-
nationalen Konzert und die mögliche Rolle in der Zukunft 

analysiert. Zum Schluss bietet er auch einige persönliche 
Gedanken darüber, welche Verteidigungspolitik Spanien 
folgen könnte.

Dokument: UNIFIL. Spanier im Libanon. ................... 59
Das Dokument bietet eine temporäre Vision des Libanons 

und damit wird unter verschiedenen Aspekten versucht, etwas 
Licht darauf zu werfen, um diese Region und unsere Rolle in 
ihren Veränderungen besser zu verstehen.

Die Straße, darauf wir fahren werden, mit Halt an den 
verschiedenen Artikeln dieses Dokuments heißt Entwicklung 
des Landes. Eine libanesische Entwicklung, die seit 2006 
beschleunigt wurde, als die UN beschließt, den verlorenen 
Schwung der UNIFIL durch die Einbeziehung von Ländern 
der ersten militärischen Ordnung wie Italien, Frankreich und 
Spanien wieder zu betreiben.

Nämlich führt Spanien den schwierigsten, komplexen und 
umstrittenen Operationsbereich von UNIFIL, den sogenann-
ten Ostsektor. Spanien hat sich mit Technologie, Mühe und 
Blut beteiligt und die Ergebnisse sind greifbar.

Durch verschiedene Prismen zeigt diese Sammlung von 
Artikeln die Änderung, Entwicklung und Evolution des Li-
banons. Dieser neue Libanon, verschieden als derjenige 
von 2006, der heute vor uns lebt und wächst, ist es durch 
die „Hispanisierung“ der Mechanismen der UNIFIL im Sektor 
möglich geworden.
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mayores sensaciones de la pisada y contacto con 
el suelo; el drop, esto es, la diferencia de altura 
entre el talón y la parte delantera del pie, tiende 
a ser mínimo, ello facilita que el contacto con 
el suelo se realice con el metatarso o la planta, 
absorbiendo el golpe de forma natural; mayor 
apertura en la zona de los dedos, que propor-
ciona un mayor equilibrio y estabilidad ; todo 
ello facilita que se consigan unas zapatillas más 
flexibles y de menor peso.

Aunque las zapatillas minimalistas puedan, 
según sus defensores, presentar ciertas ventajas, 
es imprescindible, caso de que nos decidamos 
a usarlas, una buena transición o estamos ex-
puestos a lesiones indeseables. Dicha transición 
debe estar básicamente determinada, en primer 
lugar por un cambio radical en nuestra forma de 
carrera, pasando a ser de apoyo metatarsiano, 
además de la postura de nuestro cuerpo, longitud 
y frecuencia de la zancada. Para facilitar dicha 
transición, es recomendable el uso previo de 
zapatillas con un drop menor del que habitual-
mente usamos.

En cualquier caso, y en lo concerniente al 
drop, lo que a día de hoy parece más acepta-
do por los especialistas es que sea de unos 4 
centímetros.

Desde hace algún tiempo, se vienen publi-
cando artículos y libros, sobre cómo debería ser 
la forma de correr de los humanos, en contra-
posición a cómo lo hacemos habitualmente; las 
conclusiones de dichos estudios han dado como 
resultado la aparición de unas zapatillas de correr 
con un diseño que llama la atención; son las za-
patillas conocidas como minimalistas o barefoot.

Las zapatillas que normalmente utilizamos, 
para hacer footing, son las denominadas amor-
tiguadas o tradicionales, las cuales presentan 
una suela ancha, incorporando algún sistema 
de amortiguación, EVA (Etil-vinil-Acetato), TPU 
(Poliuretano termoplástico), aire, gel, etc. Esta 
amortiguación teóricamente minimiza el efecto 
de los impactos de nuestro pie con el suelo, al 
tener mayor altura en el talón que en la punta del 
pie, y acentúa la forma de correr con un apoyo 
inicial con la parte externa del talón para acabar 
impulsando con los dedos.

Esta forma de correr provoca que no se apro-
veche toda la potencia del tren inferior, por lo 
que habitualmente no es usada por los corre-
dores más experimentados y profesionales, que 
emplean el apoyo del metatarso.

Las zapatillas minimalistas, se caracterizan por 
una suela de poco grosor, lo que permite tener 

LAS ZAPATILLAS 
MINIMALISTAS

Profesores Escuela Central de Educación Física. Escuela de Guerra. Toledo.



41: El cabo que mandare una guardia (y lo mismo otro en igual 
caso) luego que se haya entregado del puesto, reconocerá las 
armas y municiones de su guardia, y cuidará de que todas 
estén en el mejor estado: concluida esta revista hará arrimar 
las armas, formará su guardia en rueda, leerá las obligaciones 
generales de las Centinelas, y añadirá las órdenes ó prevenciones 
peculiares de la plaza y suyas para aquel puesto; esto es, las 
que puedan ser públicas, y no sean reservadas al Cabo de la 
guardia para su particular atencion y conducta.
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