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PUNTO  DE VISTA

Los últimos soldados
de reemplazoE L VIERNES 9 DE MARZO el ministro de

 Defensa, en su primera comparecencia
de  la Legislatura en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros, reali

zó  un anuncio ansiado por miles de jóvenes
pendientes de resolver situaciones de prórroga
del  Servicio Militar: «Señoras, señores, se acaba
la  mili «-  Una frase rotunda que culmina uno de
los  compromisos planteados por el presidente
del  Gobierno, José María Aznar, en su debate
de  investidura y que formaliza el paso irreversi
ble  hacia la emprendida profesionalización de
nuestras Fuerzas Armadas.

Muchas generaciones de españoles soñaron
con el fin del Servicio Militar, el cual se agotará
conforme concluya este primer año del nuevo
siglo.  Era un deseo mayoritario en el seno de
una  sociedad que entiende el compromiso con
la  patria de una forma muy distinta a como la
concibieron quienes regularizaron el servicio de
reclutamiento a comienzos del siglo XVIII.C ON la decisión adoptada en firme a

través de un Real Decreto, el Gobierno
no ha querido dejar pasar la oportuni
dad  de tener un gesto con los últimos

soldados de reemplazo alistados en los tres Ejérci
tos, ofreciéndoles una compensación de un mi-
llón  doscientas mil pesetas si rubrican un compro-
miso de un año, en sustitución del Servicio Miiitar
Obligatorio, y pasan a formar parte de los Ejérci
tos profesionales, iniciativa que ha tenido un eco
considerable entre quienes estaban pendientes de
este último reemplazo. Un gesto de reconoci
miento hacia aquellos ciudadanos que han contri
buido a que el proceso de transición entre los dos
modelos de ejército, que coexistirán hasta finales

de año, transcurra con la menor incidencia posi
ble en la operatividad militar.

Coincidiendo con el fin de la mili, el Ministerio
ha decidido dedicar los actos centrales en Alican
te  del día de las FAS a cuantos españoles dieron
su  vida por España mientras cumplían el Servicio
Militar.  No es un homenaje a la mili que desapa
rece, como algunos interpretan, sino a los españo
les que en el momento de hacerla perdieron la vi-
da.  Un reconocimiento expreso que quedará, no
sólo en la memoria de sus familias o amigos. sino
en la de todos los españoles que podrán recordar
que, también en este país, los quintos existieron.L AS modificaciones emprendidas en el

seno de nuestras Fuerzas Armadas, que
probablemente alcanzan su punto álgido
con  el fin de la mili, buscan mejorar la

eficacia de los Ejércitos. No es mejor el ejército
que tiene mas soldados sino el que es capaz de
responder con prontitud y diligencia a las misio
nes que le son encomendadas. Con material tec
nológicamente adecuado y con un óptimo adies
tramiento de sus hombres y mujeres. La mayor y
más profunda preparación que exigen las misio
nes encomendadas a los ejércitos en el siglo XXI
no  se puede suplir con unas fuerzas alistadas
obligatoriamente y para un período de tiempo es-
caso que impide familiarizarse con técnicas y he-
rramientas complejas. El Ejército español inicia el
siglo  XXI con un cambio histórico. FI final del
Servicio Militar y su total profesionalización son
los  hitos más destacados de un procesn de mo-
dernización que permitirá responder a lo que la
sociedad española exige a sus Fuerzas Armadas.

RED
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nacional

S  los  últimos  exponentes  de
un  modelo  de  Fuerzas  Arma-
das  que.  tras  haber  dado  gran-
des  beneficios  a  España.  ha
agotado  su ciclo  y tiene  ya  los
días  contados:  los que  quedan

paraterminarel  año 2001,  porqueel  1
de  enero  de  2002  todos  los  miembros
de  los  Ejércitos  serán  profesionales.
Saben  que  la  mayoría  de  la  sociedad
no  entiende  bien  la obligatoriedad  ni
la  utilidad  del  Servicio  Militar  y  que
esa  misma  mayoría  demanda  un  per
sonal  más  especializado  para  cumplir
con  eficacia  las nuevas  misiones  de  la
defensa.  Aún  así.  varios  miles  de  es—
pañoles  han  querido  realizar  esta
prestación  que  ya  tiene  230  años  de
vida,  cuando  apenas  faltan  unos  me-
ses  para  que  se  suspenda.

Un  final  que  acaba de  ser sanciona
do  oficialmente.  Un  Real  Decreto  pu-
blicado  el  pasado  10 de  marzo  en  el
Boletín  Oficial  del  Estado  adelantaba
al  31  de  diciembre  de  2001  —un  año
antes  de  lo  fijado  por  la  Ley de  Régi
mcii  del  Personal  de  las  Fuerzas  Ar
madas—  la  suspensión  de  la  presta-
ción  del  Servicio  Militar.  Se  daba  así
cobertura  legal  al  compromiso  anun
ciado  por  José  María  Aznar  en  la  dlii-
ma  campaña  electoral  y confirmado  el
25  de  abril  de  2000  en  su discurso  de
investidura  como  presidente  del  Go-
bierno  de  la VII Legislatura.

Tras  señalar  que  «profesionaliza
ción  y  modernización  harán  que
nuestras  Fuerzas  Armadas  estén  me-
jor  preparadas  para  las  misiones  que
tienen  encomendadas  y para  el  nuevo

papel  que  España  debe  desarrollar  en
el  mundo>’. Aznar  explicó  en  el  Con-
greso  de  los  Diputados  que  era  «ob-
jetivo  de  nuestro  programa  de  (Jo
bierno»  anticipar  a  2001  el  fin  del
Servicio  Militar.  En  consecuencia.  el
ministro  Federico  Trillo-Figueroa
presentó  estc objetivo  cuando  expuso
en  las  comisiones  de  Defensa  del
Congreso  y  del  Senado  —el  6  y el 20
de  junio  del  pasado  año—  sus  planes
de  actuación  para  esta  Legislatura.

ConclusIón. Según  el  preámbulo  del
Real  Decreto.  el  nivel  alcanzado  en
el  proceso  de  profesionalización  y
las  previsiones  existentes  sobre  su
desarrollo  hacen  «oportuno»  proce
der  a  la  suspensión  del  Servicio  Mi-
litar.  Por  ello,  el  último  día  de  este
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-.‘  brminacióo. A lo argo de este

año 2001 se licenciarán los
últimos jóvenes que realizan la
prestación del Servicio Militar
Obligatorio en nuestro país. 1



naci  onal

año  PtIsLrán automáticamente  a  la re-
serva  los  españoles  que  se  encuen
tren  cumpliendo  esta  prestación,  así
como  1 039.625  más  que  la  tienen
pendiente,  bien  por  disfrutar  de  pró
rroga  o  por  no  haber  sido  clasifica
dos.  A  éstos  últimos  el Ministerio  de
Defensa  les  informará,  mediante  una
comunicación  por  escrito.  de  su  nue
va  situación  militar.

«Señoras  y señores.  se  acaba  la ¡ni-
II’’.  indicó Federico  Trillo-Figueroa  el
9  de marzo  al  comparecer  ante  los pe
riodistas  tras  la  reunión  del  Consejo
de  Ministros  en la que  se  aprobó  el ci-
tado  Real  Decreto.  En  ella,  el  titular
de  Defensa  ofreció  a  los  militares  de
reemplazo  no  sólo  un homenaje  sino
una  oportunidad  de  mejora  profesio
nal  y  económica.

Respecto  al primero,  Federico  Tri
ho-Figueroa  anunció  que  el Gobierno
pretende  «honrar de manera  particular»
a  quienes  han sido soldados  de  España
mediante  la  realización  del  Servicio
Millar  Obligatorio  y  así el  Día  de  las
Fuerzas  Armadas,  que  se celebrará  el
próximo  2 de junio  en  Alicante  bajo  la
presidencia  de  los Reyes.  «constiwirá
esencialmente  un acto de  homenaje na
cional  a] Servicio Militar».

Prolesínnates. En cuanto  a  la  mejora
profesional  y económica,  el  ministro
planteó  la posibilidad  de que  los solda
dos  y marineros  de  reemplazo  se in
corporen  a  las Fuerzas  Armadas  como
profesionales,  a navés  de  alguna de  las
especialidades  de  «compromiso  coito»
en  el  mismo  Ejército  en  el  que  estén
destinados.  Estos jóvenes,  tras  superar
las  pruebas  de  acceso.  podrían  firmar
el  compromiso  inicial  que  se determi
na  para  estas  especialidades  —hasta
dieciocho  meses—  o  hacerlo  por  un
año.  Por este  año, que  se  contabilizará
desde  el  momento  en  que  suscriban  el
compromiso  con las Fuerzas  Minadas,
percibirán  una  remuneración  aproxi
mada  de  1.2 millones  de  pesetas.

El  Ministerio  de  Defensa  pretende
que  esta posibilidad.  que  se contempla
ba  en  la primera convocatoria  de plazas
para  soldados  y marineros  profesiona
les  de 2001 ,  se  extienda a las siguientes
que  se publiquen  a lo largo del año.

Los quintos y la música popular
D ESDE tiempos remotos ha sido el sol-

dado ¶uente de inspiración para ese
formidable compositor y poeta que es el
pueblo. Pero será entre los siglos XIX y XX
cuando brillen más alto, dentro de la crea-
ción musical y literaria no culta, las produc
dones consagradas a esa figura del solda
do nacido del reclutamiento forzoso para la
guerra, que hoy desaparece. Son las llama-
das Canciones de Quintos», relacionadas
con este sistema que se ensayá en el siglo
)CVllI y se instituyó formalmente en el XIX.

La  producción de «Canciones de
Quintos’) estaba por lo general ligada a
la partida de los mozos desde sus pue
bios y al amor que allí quedaba a la es-
pera de un regreso que, quizá. no se
produciría nunca. Típica de comienzos
del XIX —lo revela una prenda del uni
forme— era ésta:

((fAy de rn(, que rágo quinta
Y no tengo corbat(nI
Dame un pañuelo de seda
para acordarme de ti»
Andalucía tuvo una especial sensibilidad

para componer estas obras. Buen ejemplo
lo constituye una soleá que nos habla del
amor que se queda en el pueblo llorando la
partida de su hombre que, por su parte, in
corpora al texto la expresión «servir al
Rey», de grata resonancia tradicional:

«A serbir al Rey me bey
y er biento que da en tu puerta
son los suspiros que doy»
El adiós del soldado tiene, junto al padre

y a la madre, la novia como destinataria:
«Adiós, padre, y adiós, madre,
adiós, hermoso lusero;
que voy a pagarle a! Rey
tres añjtos que le debo?)

Ella parece contestarle con esta otra:
«Sordaito, sordaita,
ilástima qu ‘el rey te yebe/
/quién te pudiera esconder
entre rosas y claveles!»
El, con la esperanza puesta en el re-

greso, hubiera podido contestarle con
esta copla:

«Me bey a serbir al Rey;
y, en dejando de serb
recogeré la lisensia
y  vendré a serbirte a ti»
De la provincia de Santander es este

canto:
«Ya se wi los buenos mozos;

 5e van los escogidos,
y  las muchachas se quedan
con los que el Rey no ha querido»
De la misma procedencia es esta otra

en la que el desconsuelo se multiplica:
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Esta  iniciativa  está  obteniendo  ya
resultados  positivos:  de  los  1 -1034
jóvenes  que  cumplen  actualmente  la
«mili»,  2.030  se  han presentado  a la
primera  incorporación  de  tropa pro-
fesional  de  2001.

Por  e! ingreso  en  las  Fuerzas  Ar
madas  profesionales  como  vía  para
encauiar  su futuro optarán muchos de
los  actuales militares de reemplazo.
Corno  el  infante  de  Marina  Alberto
Manuel  de Loaiza. que durante la ,,ii/i
se está preparando para ingresar co-
1110  soldado profesional en la Brigada
de  Montaña  Aragón  1.  «Quiero  ac
ción,  aventura  y  un  empleo  durante
dos  años  —señala—:  después veré si
continúo  en  la carrera  militar».  O el
marinero Víctor Manuel Alberca.  que
acaba  de  examinarse  con  la  mirada
puesta  en la Guardia  Civil,  en  donde  a
los  soldados  y  marineros  profesiona
les  que  lleven  al  menos  tres  años  de
servicio  se  les  reserva  el  50  por  100
de  las  plazas  que  se  convocan  para  la
Escala Básica de Cabos  y Guardias.

MInoría. Estos dos jóvenes  forman par-
te  de los  14.034 militares de reempla
zo  que se contabilizaban el pasado día
1  (a! cierre  de  este  número  aún no  se
disponía  de los resultados del tercer y
último  llamamjento.  el  de  marzo).  De
ellos.  9.168  realizaban  el Servicio  Mi-
litar en  el Ejército  de Tierra. 1 .472  en
la  Armada  y  3.39-1 en el  Ejército  del

«Caminito do la fuente
las mozas llorando van;
se dicen unas a otras
el mío también se va.. . a
El buen humor está presente en algunas

de estas manifestaciones, como ésta que
se vinculaba a Valdemorillo (Madrid):

«Somos los quintos de hogaño,
de mil novecientos trece.
Con permiso del alcalde
Vamos. . . donde nos parece»o el que pensaba en el uniforme como

arma decisiva para a guerra amorosa, se-
gún nos cuenta et folklorista y músico mili-
tar Bonifacio Gil:

((En llegando a Leganés,
me tengo que retratar
por ver si me pega bien
la ropa de melitar»
Pero me Jmpactá por su delicadeza y ter-

nura, desde la primera vez que lo escuché,
este texto puesto en boca de una moza ena
morada, que fue recogido, con música, por

el profesor García de Matos en la madrileña
localidad de Garganta de los Montes:

(( Ya se van los quintos, madre,
ya se va mi corazón;
ya se va el que le tiraba
chinitas a mi balcón))
En este cante andaluz se rebela el quinto

al no querer separarse de su amada:
((A mí me pueden yamé
a serbía Dios y ar Rey
pero ¿apartarme de ti?
iEso no lo manda la ley!))
Quiero cerrar este repaso a las «Cancio

nes de Quintos» con ejemplos relacionados
con la icencia, que también era saludada:

((Cuándo llegará aquel día
que me diga mi tiniente:
soldado, ya estás cumplido;
coge tu canuto y vete)
Recibir el canuto’ era equivalente a ob-

tener la licencia, porque ésta se entregaba
en un tubo de hojalata. Por asimilación llegó
a convertirse en sinónimo de ella.

Esta seguidilla ofrece la imagen de un
soldado de Caballería, ya saldado su com
promiso con las Armas:

((El cuartel del Conde-Duque
a las seis de la mañana.
iOtié se levanten los quintos
y el sargento de semanal.
¡Qué no me levanto, qué no;
qué no me levanto, qué no!
iQué no me levanto
porque tengo frío!.
¡Qué no me levanto, qué no;
qué no me levanto, qué no!
¡Qué no me levanto
porque estoy curnplfo!»
AsI eran las entrañables «Canciones de

Quintos», testimonio de a inagotable capa-
cidad creativa de un pueblo que ha sabido
hacer de ellas uno de los capítulos más inte
resantes de nuestro folklore musical.

áF_.át  SLan
Historiado de la música española
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E nacional

Aire.  Otros  1 7 1 españoles  cumplían  el
Servicio  Militar  para  la Formación  de
Cuadn  de  Mando  (SEFOCUMA).
haciendo  así  compatible  la  incorpora
ción  a  filas  con los estudios.

En  comparación  con los 75.953 sol-
dados  y  marineros  profesionales  dis—
ponibles  en  la  citada  fecha  del  1 de
marzo.  los  de  reemplazo
constituyen  ya  una  mino-
ría.  Por  cada  cinco  solda
dos  o  marineros  profesio
nales  hay  uno cumpliendo
el  Serv icio  Militar:  una
proporción  prácticamente
inversa  a la que  se registra-
ba  hace  apenas  cinco  años:
el  3 1 de diciembre  de  1995
los  Ejércitos  disponían  de
142.778  soldados  y  niari
neros  dc  reemplazo  y  de
3 1 .365 profesionales.  Ello
refleja  la  profunda  traus
formación  acometida  en  el
úliimo  lustro  en  las  Fuer-
zas  Armadas  españolas.

La  convivencia  entre
unos  y otros.  que  se produ
ce  por  última  vez  en  este
año.  no suele ser motivo de
conflictos.  pese  a  su  apa-
rente  complejidad.  «Salvo
algunas  excepciones.  los
soldados  profesionales  no
hacen  distinción entre  ellos
y  nosotros  afirma  el sol-
dado  del  Ejército  del  Aire
Pedro  Román—  eso  sí, to
dos  los  amigos  que  he  he-
cho  en  la i;iili  son de  mcm-
plazo.  porque  al compartir
las  misnas  circunstancias
nos  apoyamos  más».

Q uizás  sean  estas  rda—
ciones  personales  uno  de
los  aspectos  más  positivos
de  la  mili  a juicio  de  los
soldados  y  marineros  de
reemplazo.  «No  es  que  te
hagas  un  hombre.  como
se  decía  antes.  porque
aquí  la  vida  siguc  su  curso.  pero  se
aprende  disciplina  y cómo  tratar  a los
deniús».  señala  el soldado  del  Ejérci
lo  de Tierra  Daniel  Qucrol.

Los  mayores  inconvenientes.  se-
gtmn  su  compañero  Daniel  Miguel
Roy  —un  malagueño  destinado  en
Madrid.  en  el  Regimiento  de  Infante-
ría  Inmemorial  del  Re  1 ,  del  Cuartel
General  del  Ejército—.  son la  asigna
ción  de  1 500  pesetas  mensuales  que

no  cubre  todos  los gastos  y la  distan-
cia  a casa.  «Echo  de  menos  a mi  fa-
inilia.  a  mis  amigos  y.  sobre  todo,  a
mi  novia.  aunque.  como  son  sólo
nueve  meses.  me  queda  toda  la  vida
para  estar  allí».

Por  haberse  declarado  objetores
de  conciencia  o  por  disponer  de  pró

rrogas  por  estudios.  una  gran  mayo-
ría  de  los  90.625  integrantes  de  la
«quinta  de  2001».  a  los que  se asignó
destino  en  el  que  quedará  ya  como  el
tíltino  sorteo  de  la  mili  —el  del  8 de
novicmbre  de  2000.  ver  RED  n.
153—.  no ha  ingresado  en  los cuarte-
‘es.  En  los  últimos  días  de  una  pres
tación  con  una  historia  de  230  años
(evocada  en  RED  n.  154  y.  en  lo  que
se  refiere  a  su  labor  de  alfahetiza

eión,  en  RED  n.  156).  el Servicio  Mi-
litar  recuerda  a los  tiempos  anteriores
a  su  universalización.  cuando  tan  só
lo  uno de  cada  cinco  varones  en  edad
militar  —los  quintos  era  alistado.

Así.  de  los 35.131 que  deberían  ha-
berse  incorporado  en  enero. únicamcn
te  lo hicieron  6.632  (18.9  por  100)  y

de  los  12.606  del  llama-
miento  de  febrero  se  pre
sentaron  2.660  (2 1 .1  por
lOO).  Por  Ejércitos.  la  tasa
más  alta  se  da  en el  Ejérci
to  del  Aire.  con el 24.8  por
100  (1.812  de  7.302),  se
guido  por  el  Ejército  de
Tierra.  con  el  18.5 por  100
(6.616  de  35.745)  y  la  Ar
mada.  con  el  1 8,4  por  100
(864  de 4.690).

Aprwillzaje. Losjóvenes  que
están  cumpliendo  el  Servi
cio  Militar  han  preferido
esta  opción  sobre  la  de  la
Prestación  Social  sustituto
ria  por  objeción  de  con-
ciencia.  en  la  que  las últi
mas  incorporaciones  se es-
tán  produciendo  este  mes
de  marzo  para que  el  3 1 de
diciembre  se  hayan cumpli
do  los nueve  meses que  du
ra.  «Lo  que  estoy  apren
diendo  aquí —opina  el sol-
dado  Daniel  Miguel  Roy.
que  en  la  ¿iii/i  se  dedica  al
mantenimiento  y la repara-
ción  de  ordenadores—  me
puede  valer en  el futuro  pa-
ra  encontrar  un  trabajo:
más  que  lo  que  hubiera
aprendido  haciendo la Pres
tación  Social».

Al  soldado  del  Ejército
de  Tierra  Nemesio  Núñez
la  mili  le  ha  servido  para
desenvolveisc  en  la  con-
ducción  de un  vehículo  por
las  calles  de  Madrid.  en
tanto  que  el  del  Ejército

del  Aire Andrés  Vieira  aprovechará  el
Servicio  Militar  para  obtener  el  gra
duado  escolar,  aunque  lamenta  tItie
durante  nueve  meses  haya  tenido  que
cambiar  la  jornada  completa  por  la
media  jornada  en  la tienda  de  antigüe-
dades  de  la que  es  empleada.  por  lo
que  «ahora  gano  menos  dinero>).

A  medio  gas  puede trabajar  también
Pedro  Rotiián.  destinado  en  el Cuartel
General  del  Aire  como  cocinero.  que
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disfruta de un turno iotatorjo —por ca-
da  quince  días de  tijili  le corresponden
quince días de permiso—. en los que se
va  a su pueblo —Membrilla.  en Ciudad
Real— para seguir cumpliendo  sus La-
1-cas de montador de frío  industrial en
una  empresa  vinícola.

Mejoras. A tiaés  del Plan de Calidad
de Vida que  el  Ministerio  de  Defensa
ha  I)IeSt0 en  marcha  en  los  últimos

—    años. las condiciones  en que  transcune
la  estancia  de los soldados  y marineros
—tanto  profesionales  coiio  de reem
plazo— han mejorado susttncialnente
en  aspectos  como  las  infraestructuras.
el  régimen interior de  los  acuartela
mientos.  la  prestación  de  servicios  y
guardias. la reducción  de  horarios  o  la
externalización de servicios  que antes
eran realizados  por  la tropa  y marine-
ría  de  reemplazo   ahora.  cada  vez  en
más  medida.  dependen  de  empresas
ajenas  al Ministerio de Defensa.

K  Estdn  haciendo  grandes  reformas
en las compañías  y  en  las cafeterías  a.

destaca  Ricardo  Anoha.  caruareio  en
el  Cuartel General del Ejército y  en  la
vida  civil.  Esta modernización  de  in
fraestructuras también la ha percibido
Alberto Manuel  de  Olaiza.  que  coni
para  ventajosamente  1 as  cani are ta
para  ocho  personas .  como  1 a  de  la
Agrupación de Infantería de  Marina
de  Madrid en  la que pernocta cuando
no  quiere desplazarse  hasta su domi

ci  1 io  en  Alcorcón  ( Madrid  }.  con  los
antiguos  alojaniientos  que  compartían
cientos  de jóvenes.

Cuando acaben  la  mili.  Víctor Ma-
nuel  Alberca,  Ricaido  Arroha.  Alber
to  Manuel  de  Loalza,  Nemesio  Nú
hez.  Daniel  Querol.  Pedro  Román.
Daniel  Miguel  Rov  y Andrés  Vieira

Santiago F. ile! Vatio
Fotos: Pepe DíaWHéSe Gicque!

Monumento al soldado de reemplazo
E L Ministerio de Defensa ha decidido dedicar la celebra-cián del Día de las Fuerzas Armadas de este año 2001:
cuyo acto central se va a desarrollar en Alicante el próximo
sábado 2 de Junio, a todos los españoles que han cumplido
la «mili», cercana ya su desaparición e próximo 31 de di-
ciembre. El homenaje se materializará en un monumento en-
cargado al escultor Luis Martín de Vidales que se situará en
el Paseo Marítimo de la capital levantina.

El grupo escultórico se levantará sobre grandes bloques
irregulares de piedra caliza blanca procedente de las canteras
alicantinas e incorporará los escudos de los tres Ejércitos y fi-
guras alegóricas de cada uno de ellos. Un soldado del Ejérci
to  del Aire y un marinero de la Armada: que estarán repre
sentados en posición relajada: y un soldado del Ejército de
Tierra, representado en movimiento. Las tres figuras y los es-
cudos de os tres Ejércitos se esculpirán en bronce.

Una idea de las dfmensiones de este monumento que está
elaborando el escultor toledano son las dimensiones de las fi-
guras de los tres soldados representados con sus uniformes
reglamentarios, que sobrepasarán os dos metros de altura.

A! lado del conjunto alegórico se colocará un mástil en el
que, a partir del 2 de junio, ondeará permanentemente una
Bandera de España de más de tres metros de longitud.

Nacido en Toledo hace cincuenta años, Luis Martín de Vi-
dales se formó desde muy joven en la Escuela de Artes y
Oficios de su ciudad. Con tan solo 1 1 años ingresó en el ta
ler de Cecilio Béjar y con 1 5 trabajó con el célebre escultor
Victorio Macho. A los 19 años Martin de Vidales recibió la
medalla de la Orden de Alfonso X el Sabio.

Durante el Servicio Militar: que realizó en la Academia de
Infantería de Toledo: Martin de Vidales modeló emblemas de
este centro militar: que se entregaban como obsequios de
protocolo. De esta forma inició una fructífera vinculación con
las Fuerzas Armadas que continúa hasta hoy

«La Academia de Infantería —explica el escultor— es un pe
queño museo de mi obra». También pueden verse grupos
escultóricos suyos en la Brigada Paracaidista: en el Cuartel
de la Fuerza de Acción Rápida y en el Cuartel General de La
Legión, unidad en a que se inaugurará el próximo 20 de sep
tiembre un gran monumento histórico con su firma.

dispondrán.  al  igual que sus  padres o
sus  ahue 1 os .  de  un  rico  anecdotari o
para  toda  su vida.  Y  serán.  además.
junto  a unos  pocos  miles  de jóvenes.
los  últimos qtie puedan contarlo.
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E L establecimiento  de  guarderías
concertadas  dentro  o cerca  de  las
dependencias  militares.  la  priori-

dad  para  elegir  un destino  no operativo
durante  el período  de  lactancia  y otras
medidas  destinadas  a  hacer  compati
ble  la  vida  privada  y profesional  de  las
mujeres  que  se  incorporan  a  las  Fuer-
zas  Armadas.  fueron  algunas  de  las
iniciativas  expuestas  por  el  ministro  de
Defensa,  Federico  Trillo-Figueroa.  en
el  Congreso  de  los  Diputados  durante
la  comparecencia  que,  a petición  pro-
pia,  realizó  el  día  22 de  marzo  ante  la
Comisión  Mixta  Congreso-Senado  de
los  Derechos  de  la  Mujer.  También
anunció  Trillo-Figueroa  la  creación  de
un  Comité  de  la  Mujer  en  las  Fuerzas
Armadas  y  la  próxima  firma  de  un
Convenio  con el  Instituto  de  la Mujer,
iniciativas  con las  que  el Ministerio  de
Defensa  persigue  establecer  una  mejor
coordinación  y asesoramiento  sobre  el
proceso  de  incorporación  e  integración
del  personal  femenino  en  los Ejércitos
(<donde no  se  van a tolerar  actitudes  —

enfatizó  el  ministro—  que menoscaben
la  dignidad  de  la  mujer  en  las  Fuerzas
Armadas».

El  titular  de  Defensa  inició  su inter
vención  ante  la  Comisión  Mixta  con
un  detallado  balance  de  las  acciones
emprendidas  por  el  Departamento  en
los  últimos  años  con  el  fin  de  adaptar
la  normativa  a  la  progresiva  presencia
de  la  mujer  en  los  distintos  cuerpos  y
escalas  de  cuadros  de  mando  y en  las
nuevas  Fuerzas  Armadas  profesiona
les.  Los  Ejércitos  cuentan  en  la  actua
lidad  con 9.785  mujeres,  casi  el  8  por
loo de los efectivos  totales,  muy  cerca
de  índices  como  el  del  Reino  Unido
(7,9 por  100)  o Francia  (8,5  por  10W
en  los  que  la  integración  de  la  mujer
cuenta  con  una  larga  tradición.

La  presencia  femenina  se  eleva  al
1 2,2  por  100  en  la  tropa  y marinería
profesionales  donde  se  ha  registrado
un  crecimiento  medio  anual  del  60 por
100  desde  1998,  hasta  el punto  de  que
en  las  convocatorias  de  2000  casi  una
cuarta  parte  de  las solicitudes  de  ingre
so  (23.1  por  100)  fueron  cursadas  por

[Dujeres.  De  ellas,  casi  la  mitad  logra-
ron  superar  la  prueba  de  ingreso.

En  cuanto  a  los  cuadros  de  mando,
el  porcentaje  de  mujeres  se  sitúa  ac
tualmente  en  el  1,4  por  lOO. Una  te-
niente  de  navío  destinada  en  el  Grupo
Delta  ostenta  el  empleo  más  alto  al-
canzado  hasta  ahora  por  las  mujeres.
En  los  Cuerpos  Comunes  es  donde
mayor  relieve  tiene  la normalidad  en  la
incorporación  de  la  mujer  en  las  Fuer-
zas  Armadas.  con  un  1 2 por  100 de  los
efectivos.  Por Ejércitos.  el  porcentaje
más  elevado  se encuentra  en  el de  Tie
na.  con  un 8 por  100.

Apertura. El ministro  de  Defensa  re-
cordó  que  fue a  través  del  Real  Decre
to-Ley  1/1988  cuando,  por  primera
vez  en  España,  se  abrieron  las  puertas
a  la  presencia  de  la  mujer  en  las  Fuer-
zas  Armadas,  si  bien,  en  aquel  mo-
mento  su  ingreso  quedó  restringido  a
un  total  de  24  Cuerpos  y  Escalas  y  a
determinados  destinos.  En  1992 se dio
un  paso  más  con  el  Reglamento  de
Tropa  y Marinería  profesionales,  que
posibilitó  el  ingreso  del  personal  fe-
menino  en  estos  empleos.  si  bien  ex-
cluia  su presencia  en  los destinos  de  ti-
po  táctico  u operativo,  las  unidades  de
la  Legión,  de  operaciones  especiales,
paracaidistas  y  cazadores  paracaidis
tas,  tripulaciones  de  desembarco,  sub
marinos  y buques  menores

«Sólo  tras  la aprobación  de  la nueva
Ley  17/1999  de  Régimen  de]  Personal
de  las  Fuerzas  Armadas  —subrayó  Fe-
derico  Trillo-Figueroa—  puede  consi
derarse  que  el principio  de  igualdad  se
aplica  con  todas  sus  consecuencias,  de
tal  modo  que  las  mujeres  ya  pueden
acceder  a  los  mismos  destinos  que  los
hombres,  incluidos  los  de  tipo  táctico
u  operativo».  Este  principio  de  igual-
dad  se  reforzó  además  con  la  Ley
39/1999,  de  conciliación  de  la  vida  fa-
miliar  y  laboral  de  las  personas  Iraba
jadoras,  que contiene  una expresa  refe
rencia  al  personal  militar.  al  que  ex-
tiende  las medidas  en  materia  de exce
dencia  por  cuidado  de  los hijos  y situa
ciones  de  riesgo durante  el  embarazo.

El  ministro  atirnió  que  la  legisla
ción  española  relativa  a  la mujer  en  los
Ejércitos  es  «una de  las más  avanzadas
y  abiertas  de  entre  los  países  de  la
OTAN  y equiparable  a  la  de  los países
nórdicos»,  e  indicó  que  naciones  de
nuestro  entorno,  como  Francia,  el  Rei
no  Unido  y Alemania,  además  de  los
Estados  Unidos  y  Canadá,  todos  ellos
con  más  experiencia  en  esta  materia.
mantienen  limitaciones  a  la  ocupación
de  ciertos  puestos  que  se  consideran
de  especial  riesgo.

Federico  Trillo-Figueroa  explicó
que  la  igualdad  efectiva  requiere  cli-
minar  toda  diferencia  profesional  entre
uno  y otro  sexo,  «si
bien  dijo—  se  ha
considerado  necesa
rio  el mantenimiento
de  normas  específi
cas  relativas  a  la
condición  femeni
na’>. Por  ejemplo,  en
relación  a  su  acceso
a  los  centros  milita
res  de  formación,  re-
cordó  que  el  nuevo
Reglamento  General
de  Ingreso  y  Promo
ción  en  las  Fuerzas
Armadas,  en  vigor
desde  el  pasado  20
de  octubre,  contem
pla  diferentes  prue
bas  de  aptitud  física
para  el  hombre  y pa-
ra  la  mujer,  salvo  en
determinado’,  desti
nos,  aptitudes  o  es-
pecialidades,  en  los
que  las  exigencias
son  iguales  para  todos  con  el  objetivo
de  asegurar  el  correcto  desempeño  de
los  cometidos  que  tienen  asignados.

La  protección  de  la  maternidad  es
otro  de  los principios  que  ha  obligado
a  establecer  normas  específicas  para  la
mujer  en  materias  como  la  selección
—las  aspirantes  embarazadas  pueden
aplazar  la realización  de las  pruebas  fi-
sicas—.  destinos  —mediante  la  asig
nación  provisional  de  un  puesto  ade
cuado  a su estado  y  permisos,  en  los
supuestos  de  parto  y  adopción.  Asi
mismo,  ha  sido  necesario  introducir
modificaciones  en  los  alojamientos,  lo
que  ha  llevado  a  la  realización  de
obras  en  centros  docentes  y 7 1 acuar
telamientos,  buques.  bases  y  unidades
para  acondicionar  dormitorios,  aseos  y
vestuarios.  Además,  el  ministro  indicó
que  se  están  preparando  nuevas  nor
mas  en  materia  de  uniformidad  del
personal  femenino.

Mujer y Fuerzas
Armadas

El  ministro  de Defensa  presentó  en sede parlamentaria  una serie  de
iniciativas  para favorecer  la  integración  del personal  frnenino
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La  protección  especial  de  la  libertad

sexual,  es  otra  de  las  necesidades  que
planteó  en  su  momento  la  incorpora
ción  de  la mujer  a  las  Fuerzas  Arma-
das.  El  ministro  de  Defensa  aseguró
que  se  han  establecido  las  normas  de
carácter  penal  o de  régimen  disciplina-
rio  adecuadas  para  prevenir  los  ata-
ques  a  la libertad  sexual.

Propuestas. Además  de  sostener  las  ac
ciones  ya  en  marcha,  Federico  Trillo-
Figueroa  anunció  su intención  de  crear
en  el  Ministerio  de  Defensa  un Comité
que impulse  y  coordine  proyectos  que
favorezcan  la  incorporación  y perma

nencia  del  personal  femenino,  siguien
do  el  ejemplo  de  los  Estados  Unidos  y
su  Comité  Asesor  de  Defensa  sobre
Mujeres  Militares  (DACOWIT).  En  la
misma  línea,  el  ministerio  está  prepa
rancio  un  Convenio  con el  Instituto  de
la  Mujer,  cuya  colaboración  «puede  re-
sultar  esencial  —señaló—  para  realizar
un  diagnóstico  acertado  de  la  salud  del
proceso  de iicorporación  de  la  mujer  a
las  Fuerzas  Armadas  y para  emprender
acciones  específicas  de  formación  para
la  igualdad  en  este ámbito».

El  ministro  Trillo-Figueroa  insistió
en  la necesidad  de  conciliar  la vida  fa-
miliar  y profesional  de  las  mujeres  co-
mo  medio  para  favorecer  su  perma
nencia.  En  este  sentido,  anunció  las
iniciativas  que  el  Gobierno  pondrá  en
marcha  para  mejorar  la calidad  de  vida
del  personal  femenino.  Una  de  las
propuestas  más  llamativa.  acogida  con
aplausos  por  algunas  de  las  parlamen

tarias  —algo  poco habitual  en este tipo
de  comparecencias—  fue  el  anuncio
de  un  programa  para dotar  a las unida-
des  militares  de  un servicio  de  guarde-
rías,  dentro  del  Programa  Nacional  en
marcha.  Este  servicio  está  ya  previsto
de  hecho  en  el  Proyecto  Pentágono.
con  el que  se  reunirá  en  un  solo  edifi
cio  a los cuarteles  generales  de  los tres
Ejércitos  y del  Estado  l,4ayor de  la De-
fensa  (JEMAD)  y  al  Organo  Central
del  Ministerio  de  Defensa.

En  la  misma  línea,  anunció  el  inició
de  una  política  de  convenios  con  las
comunidades  autónomas  para  el  esta-
blecimiento  de  guarderías  concertadas

dentro  o  cerca  de
los  distintos  cen
tros,  unidades  y de-
pendencias  milita
res.  El  primer  con-
venio  se  ha  firmado
ya  con  la  Comuni
dad  Autónoma  de
Galicia  y  se  irá  ex-
tendiendo  este  tipo
de  acuerdos  con  las
demás  comunidades
autónomas.

En  relación  con
la  reducción  de  jor
nada  durante  el  pe
ríodo  de  lactancia
por  hijo  menor  de
nueve  meses.  el  mi-
nistro  señaló  que  en
el  futuro  Reglamen
to  de  Destinos  se
garantizará  a  las
militares  que  lo de-
seen  la  asignación
de  un puesto  de me-

nor  exigencia  operativa  o la  permanen
cia  en  el  que  se  le  hubiese  asignado
durante  el  embarazo.

Federico  Trillo-Figueroa  también
anunció  novedades  en la asignación  de
destinos.  «He  dispuesto  —señaló-—
que  en  el  momento  de  elegir  un desti
no,  las  militares  dispongan  de  toda  la
información  necesaria  sobre  aloja
mientos  y condiciones  de  vida  en  las
correspondientes  unidades.  así  como
de  prioridad  para  elegir  un  destino  no
operativo  cuando  existan  motivos
constitucionalmente  justificados,  co-
mo  estar  en  período  de  lactancia’>.

El  ministro  de  Defensa  finalizó  su
intervención  ante  la  Comisión  Mixta
Congreso-Senado  subrayando  su firme
disposición  «a  no  tolerar  ni una  sola
actitud  que ponga  en  cuestión  la digni
dad  y  la  igualdad  de  la  mujer  en  las
Fuerzas  Armadas’>.  «En  esta  materia
—explicó  las  Fuerzas  Armadas  son

conscientes  de  que  cualquier  conducta
de  este  tipo,  aun cuando  quepa  califi
carla  de  falta  leve,  debe  cortarse  de
raíz,  para  evitar  problemas  más  graves
en  el  futuro».  El  ministro  calificó  de
«aviso  para  navegantes>’ la destitución
el  año pasado  del  Delegado  de  Defen
sa  en  Girona  por  menospreciar  la  ca-
pacidad  de  las  mujeres  para  superar  las
pruebas  físicas  de  acceso  a  la  tropa
profesional.  En ese contexto  de  protec
ción,  inscribió  la decisión  del  Ministe
rio  de  no  recurrir  la  sentencia  que  le
condenó  por  el  despido  de  Ana  María
Santos.  quien  denunció  que  no  se  le
renovó  el  contrato  con  el  Ejército  de-
bido  a un  embarazo.

Portavoces. La senadora  Inmaculada
Loroño,  del  Grupo  Nacionalista  Vas-
co.  respaldó  las  medidas  planteadas
por  el  primer  ministro  que  comparece
ante  esta  Comisión  «porque  son  de
discriminación  positiva».  y  se interesó
por  la presencia  real  que  tiene  la  mujer
«en  los  ámbitos  de  poder  y  decisión
dentro  de  la  estructura  de  las  Fuerzas
Armadas>’.  La  diputada  María  Mercé
Pigem.  que  intervino  en  nombre  del
Grupo  catalán  de Convergencia  i Unió,
señaló  la necesidad  de  «una  evolución
de  las  mentalidades,  porque  allí  es
donde  se anclan  los  prejuicios  y la  re-
sistencia  a  la  igualdad»  y  pidió  al  mi-
nistro  que  «se  descalifiquen  contun
dentemente»  las  opiniones  sexistas
dentro  del  Ejército.  En  la  misma  línea.
la  diputada  socialista  María  del  Car
men  Sánchez  Díaz  animó  al  titular  de
Defensa  a  tomar  medidas  que  garanti
cen  la  igualdad  real de  la mujer  y a in
crementar  su  presencia  en  puestos  de
decisión.  Por  el  Grupo  Popular,  la  di-
putada  María  Jesús  Sainz  García,  se-
ñaló  que  la incorporación  de  la mujer  a
las  Fuerzas  Armadas  «es  un ejemplo
de  la modernización  de  nuestro  Ejérci
to>’.  En  relación  a  las  medidas  anun
ciadas  por  el  ministro,  señaló  que  se
trata  de  «acciones  decididas  que  res-
ponden  a  la  exigencia  de  eliminar  las
barreras  que  impiden  a  la  mujer  ejer
cer  sus  derechos  en igualdad».

La  presidenta  de  la  Comisión  Mix-
ta,  María  Isabel  San  Baldomero,  clau
suró  la  sesión  con palabras  de  agrade-
cimiento  al  ministro  «por  su  sensibili
dad  al  plantear  esa  nueva  manera  de
ver  y  de  entender  la  incorporación  de
las  mujeres  al  Ejército,  atendiendo  no
sólo  al  hecho  de  su  ingreso,  sino  tam
bién  a su  permanencia.  continuidad  y
promoción  profesional».

victor Honpaqdez
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q tJÉ iente  la  sociedad  española
anLe la Defensa?  ¿Percibe  amena-
/as  a su seguridad?  ¿Hay  una con-

ciencia  y  cultura  de  Defensa?  ¿Cómo
valoran  los ciudadanos  el  papel  de  las
Fuerzas  Armadas  y  su participación  en
los  conflictos  internacionales?

Para  dar  respuesta  a  preguntas  co-
1110  éstas.  la  Fundación  por  la  Moder
nización  de  España  y  el  Ministerio  de
Defensa.  a través  del  Instituto  Español

de  Estudios  Estratégicos.  han  trabaja-
do  conjuntamente  para  elaborar  un
completo  informe  recogido  ahora  en el
1 ibro  La sociedad  española ante la De-
!e?lSa  y  los ( un/ui io.  ¡FIÍC)l!(l(  i()Jl(lI(V.
La  experiencia  ha  sen  ido de  vehículo
para  configurar  un  debate  sereno  y
plural  acerca  de  los  interrogantes  so-
bre  el  nuevo concepto  de  Defensa  y el
actual  papel de  las  Fuerzas  Armadas.

El  análisis  de  una  cuestión  tan  com
pleja  exige  evitar  planteamientos  par-
ciales:  por  esa razón.  se ha  considerado
el  problema  desde  múltiples  ángulos:

sociológico.  histórico.  juiídieo,  político
y  élico. Para ello.  se  han reunido  duran-
te  un año. en diferentes  grupos  de  traba
jo.  más  de  cuarenta  expertos  —milita
res.  sociólogos.  catedráticos.  periodistas
y  políticos—  que, de  forma  activa. con-
viven  con  la  realidad  de  la Defensa  en
España  y  sus  relaciones iiiteinacionales.

El  ministro  de  Defensa.  Federico
Trillo-Figueroa.  y el presidente  del Pa-
tronato  de  la Fundación  por  la Moder

nización  de  España.  Carlos  Galdón.
clausuraron  el  pasado  1 de  marzo  el
acto  de  presentación  de  esta  publica-
ción  en  el Casino  de  Madrid  en  el mai
co  de  unas  jornadas  en  las  que  tuvie
ron  lugar dos  coloquios.  El primeio  gi
ró  en  torno  a  la conciencia  de  Defensa
y  la  cultura  de  paz.  mientras  que  el  se-
gundo  se centró  en  el tema  de  la políti
ca  de  Defensa  europea  y  el  nuevo  pa-
pel  de  las Fuerzas  Armadas.

El  general  Miguel  Alonso  Baquer.
asesor  histórico  del  Instituto  de  Estu
dios  Estratégicos,  resaltó  «el  éxito  de

este  proyecto  y  el  hecho  de  que  haya
brotado  de  una  institución  civil.  como
es  la  Fundación  por  la  Modernización
de  España’>. El objetivo de  esta eolaho
ración  es contribuir  a la concienciación
de  la  necesidad  de  una  Defensa  de  Es
paña.  sus  valores  democráticos  y  su

plena  integración  internacional  .  Fruto
de  esta  colaboración  es  este  libro  que
«recoge  el pensamiento  de  muchos  see
tores  que  reconocen  que  la Defensa  es
tarea  de  todos  los españoles».  en  pala
bras  de  Federico Ttillo-Figueroa.

La  perspectiva  sociológica  empleada
en  La sociedad  esf)(Iño/a (tute la Defen
SU   li)V COflfliCtOS  i17te!?kt(iOfllleS  ana—
liza  los eomportanientos  concretos  de
la  población  ante  la  actual  política  de
Defensa.  EstLtdios  realizados  por  el
Centro  de Investigaciones  Sociológicas
(CIS).  empresas  como  la Asociación  de
Servicios  Profesionales  (ASEP)  o De-
nioscopia.  y organismos  corno INCIPE.
ofiecen  datos  suficientes  que  revelan  la
evolución  de  la  opinión  pública  en  los
últimos  años  sobre las  materias  relacio
nadas  con este ámbito.

Evolución. Entre  sus  conclusiones.  la
publicación  señala  que  se  ha  produci
do  en  España  una  evolución  positiva
de  la  percepción  social  de  la política
de  Defensa  a lo  largo  de  las  últimas
generaciones.  Si  bien  añade  que  se
trata  de  una  opinión  todavía  inmadura
a  la  hora  de  articular  argumentos  mo-
rales.  También  ha  mejorado  sustan
cialmente.  a  partir  1993. la  imagen  de
las  Fuerzas  Armadas  en  nuestro  país.
«Este  incremento  se  debe  a que  a  di-
ferencia  de  otras  instituciones.  éstas
se  ven  de  todos>’. comentó  Juan  Díez
Nicolás,  catedrático  de  Sociología  de
la  Universidad  Complutense  en  el pri
mero  de  los  coloquios.

Hoy.  el  Ejército  se percibe  como  un
ente  constitucional  integrado  en  la so-
ciedad  y en  el  mareo  institucional.  Sin
embargo.  esta  percepción  no  viene
acompañada  del  respaldo  en  recursos
económicos  que  necesita  la  institu
ción  castrense  para  la eficaz  ejecución
de  sus misiones.

Los  españoles  quieren  un  Ejército
moderno  y eficaz.  pero  se  muestran  re-
ticentes  ante  un  aumento  del  gasto  en
defensa.  Según  una  encuesta  de  1998
recogida  también  en  este libro.  de cinco
partidas,  la  profesionalización  de la tío-
pa  y nmrinería  es  la que.  en opinión  de
los  españoles.  másjustifica  incrementar
el  presupuesto  de  Defensa:  se sitúa  por
delante  de  la garantía  a la  integridad te
rritorial,  de  la actuación  en  misiones  iii
ternacionales.  de  conseguir  un  arma-

Los españoles, más
cerca de sus Ejércitos

La  Fundación  ¡X)r  la Illodernización  de España  presenta  un
¡nto,’tne  SO/)1C’ 1(1 O/)itl!Oll  ¡)úIIiCa (//lIC  la Defen.va

Coloquio. El ministro (le Defensa. Fede,ico Trillo.Figueraa, y el presidente ‘le1 Paironaw de
la  Fundación por la Aloderniza(’ión de España. Ca,los Galdéri. en la ¡nesenración del libio.
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mento  puntero  y cJe la participación  en
la  estructura  militar  de  la OTAN.

A  su  vez.  según  lo  encuestados.  el
proceso  de  modernización se entiende
ITS  como  la  legiti mación y licitud  del
emp’eo  de  la  fuerza  que  corno  la  nece
sidad  de  contar  con un  poderío  tecno
lógicamente  superior  al de  posib’es  ad
veNarios.  Esto  va unido  a  la  necesidad
de  lograr  un  aumento  de  la  integración
SOciLll, diriui da  a  bu sear  una  mayor
presencia  de  las Fuerzas  Armadas  en  la
sociedad  en  su conjunto.

En  otro  estudio  de  opi
Ilióti,  que  abarca ocho años
en  los  que  se  compararon
trece  instituciones  que  se
consideran  de  gran  inipor
tancia  en  nuestro  país,se
observa  que  las  Fuerzas
Armadas  ocuparon  el octa
yo  lugar en  1 99 1 .  subieron
al  quinto  en  1 992  y  se
mantuvieron  en  el  tercero
desde  1993  hasta  1995.
Así.  en  1996 alcanzaron  la
segunda  posición.  pasando
otra  vez  a  la  tercera  en
1997  para  volver  al quinto
puesto  en  1 992.  El Ejército
aparece  valorado  al mismo
nivel  que  el  defensor  del
Pueblo  y el gobierno  auó
nonx>  de  cada  comunidad
y  supera  a otras  nueve ms-
tituciones.  Según  esta  in
vestigación.  la  Corona  se
encuentra  por  encima  de
todas  ellas  y  los  partidos
políticos  y las organizado-
lles  empresariales  ocupan
los  últimos  puestos.

OTAN. Otra  de  las  retie
xiones  recogidas  en  este
libro  apunta  a que  el  apo
yo  a  la  Alianza  Atlántica
ha  aumentado  a  lo  largo
de  los  años.  aunque  en  la
primera  mitad  de  la déca
da  de  los  ochenta  este
respaldo  sufrió  múltiples
turbulencias  y.  actual-
mente.  la  aceptación  social  de  la
OTAN  incluye  reservas  apreciables.
según  los expertos.

Así  mismo,  es  significativa  la mani
festación  pública  favorable  a  que  la  in
tcgración  en  la  OTAN  sea  compatible
con  el  interés  por  reforzar  el  compo
ncnte  de  política  de  Defensa  de  la
Unión  Europea.  «Esto  significa  que  la
opinión  pública  ve  los temas  de  la  de-
fensa  de  España  como  astintos  propios
del  marco  de  una  alianza,  lo que  rompe

una  actitud  de  aislamiento  y  de  auto—
marginación».  matiza  Víctor  Pérez  Di-
az.  director  de  Analistas  Socio Políticos
(ASP).  De  todo  esto  se deduce  que  los
españoles  valoran  la  conveniencia  de
pertenecer  a organizaciones  internacio
nales  de  seguridad.  Un estudio  realiza-
do  en  1998 refleja  este cambio  de  men
talidad.  El  48  por  cien de  los consulta-
dos  consideraba  que  en  el año 2(100 los
ejércitos  de  la Unión  Europea  deberían
ser  sustituidos  por  un único  ejército  en-

ropeo.  De este modo. el  almirante gene-
ral  Francisco  Toriente  Sánchez. jefe  del
Estado  Mayor  de  la Armada.  resaltó en
su  intervención  «la  necesidad  que  tiene
la  UE  de  disponer  de  un  mecanismo
pl-opio  que le  permita hacer una  política
más  independiente’>.

Por  otra  parte.  los ciudadanos  no tic—
nen  la percepción  de  posibles  conflic
tos  armados  en  los que  España  pudiera
verse  involucrada.  La eventualidad  de
contiendas  o de  amenazas  e	ernas  se

vive  como  una probabilidad  muy aleja—
da,  con  escasa  posibilidad  de  que  se
extiendan  y pueda  surgir  un  conflicto
mundial.  Sólo  se  observa  cierta  preo
cupación  —aunque  cada  vez menor—
de  amenaza  procedente  del  Norte  de
Africa  y. en  especial.  de  Marruecos.

kitei’oacioiial. Se ha producido un cambio
de  opinión  sobre la  participación  de  las
Fuerzas  Armadas  en  nñsiones  multina—
cionales  con  tropas  aliadas.  Cuando  se

trata  de acciones  bélicas.  el
rechazo  es  mayor  que
cuando  es una  intervención
de  canícter  humanitario.
Este  tipo  de  operaciones
goza  en los últimos años  de
una  buena  aceptación entre
la  población  española.

Una  encuesta  realizada
en  1990  con  motivo  de  la
participación  española  en
la  Guerra  del  Golfo  esta-
bleeía  que  al  74  por  cien
de  los  entrevistados  les
parecía  mal  el  envío  de
soldados  a la  zona.

Otro  estudio de  1992 va-
loraha  la  ac’ 1 itud  de  la  so
ciedad  respecto  al envío  de
cascos  azules  españoles  a
la  antigua  Yugoslavia.  aso-
lada  en  esa  época  por  la
guerra.  Un 41  por  cien  se
mostraba  de   ‘icuerdo frente
a  un 22 por cien. que  estaba
en  desacuerdo.  Pero  cuan-
do  se  preguntaba  sobre  la
intervención  armada  de
nuestro  país  sin hacer  rete-
rencia  a  labojes  humanita—
rias.  el  24  por  cien  estaba
muy  en contra  y el  3  por
cien  en contra.

Por  últinio.  la  sociedad
percibe  la construcción  de

:  la paz desde  una  perspecti
.  va  ética.  «La  educación
-  debe  ser la herramienta  ne

cesaria  para  fornar  esta
cultura  de  paz)’.  cornentó
durante  el coloquio  Fede

rico  Mayor  Zaragoza.  ex  presidente  de
la  UNESCO  y presidente  de  la funda-
ción  Cultura  de  Paz.  Mayor  Zaragoza
también  resaltó  la relevancia  del  papel
que  desempeñan  los Ejércitos  en  favor
de  la  defensa  de  los derechos  humanos
—dentro  del  marco  democrático—  en
la  gestión  de crisis  internacionales  y la
importancia  de  la labor  de  la ONU  en
el  mantenimiento  de  la paz mundial.

Anahel Garcia

Respaldo. Según La sociedad española ante la conciencia de Defensa
y los conflictos internacionales desde /993 (Ilfme)7t(í el apow) a las FAS.
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M AS de 200 inspecciones  multina
cionales.  otras  1 00 lideradas  por
España  y alrededor  de  40  países

recolTidos  son parte del bagaje  profesio
nal  de  la  Unidad  de  Verificación  Espa
ñola  (UVE)  en la  última década.  Desde
el  8 de  octubre  de  1991 desempeña  los
cometidos  correspondientes  a  las Fuei
zas  Arniadas  en  materia de  verificación
corno  consecuencia  del  proceso  de con-
trol  de  armamentos  y  de  las Medidas  de
Fomento  de  la Contiaiiza  y la Seguridad
co  Europa  (1’VIFCS )  husadas
en  dos  instrumentos:  el  Tra
tado  sobre  Fuerzas  Conven
cionales  en  Europa  (Tratado
FACE)  y el  Documento  de
Vierta  sobre MFCS.

«El  balance  de  estos  diez
años  es  altamente  positivo»,
aFirma  satisfecho  e!  coionel
Julián  González  Núñez.  ele
actual  de  la  UVE.  la cual  es-
tá  compuesta  por  38  nileni
bros  procedentes  de  los tres
Ejeicitos  bajo  dependencia
directa  del  Estado  Mayor  de
la  Defensa  (EMAD).

Desde  su  nacimiento  .  la
LIVE  ha  cumplido  con  los
retos  que emanaban  del Tra
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tado  FACE.  firmado  en  París  en  no-
viembre  de  1 990  por  los  miembros  de
la  OTAN  y  los del  entonces  Pacto  de
Varsovia  para  la reducción  de  las capa-
cidades  de  sus  Fuerzas  Arniadas  cm-
pInadas  entre  el Atlántico  y los  Urales.
Por  un  lado,  ha  logrado  la  destrucción
del  material  que  excedía  los  límites  de
armamento.  De  hecho.  el  16  de  no-
viembre  de  1995. fecha que  marcó el fi-
nal  del  período  de  reducción.  se  habían
destruido  más  de  58.000  armas  y  equi

Constatación. El interca,nbü de  unto/fha
(ÍÓth Ieflne qué ha de verfficar la LItE. uii_
dat/es, almacenes y ce?1troS de desnucc’ión.

pos  convencionales  y  se  alcanzaron  los
niveles  establecidos   .  20.000  carros  de
combate,  ft000  piezas  de  artillería.
30.000  vehículos  blindados .2. 000 heli
cápteros  de  ataque  y  6.800  aviones  de
combate.  Por otro  lado. ha  verificado el
cumplimiento  del  Tratado  al  instaurar
un  equilibrio  estable  y  seguro  de  las
fuerzas  anadas  convencionales.

Inspección. El comienzo de cada una de
estas  operaciones  de  verificación  está
nhrcad()  por  1 as  re uniones  an Llales del
Cuartel  General  de  la OTAN en Bnise

.:  las.  Aquí.  los países  aliados  proceden
 al  reparto  de  cuotas  encaminadas  a

1  coniprohar  la veracidad  de  los datos  re-
 flejados  en  el  intercambio  de  informa-
ción.  presenciar  destrucciones  o  recon
versiones  de  armamento  y  material  y
comprobar  que  los  niveles  de  fuerzas
residuales  seaii  acordes  con  los límites
pactados.  Además.  el  comité  OTAN de
Coordinación  de  la Verificación  se  en-
cana  de  establecer  las  fechas  en  las
que  se  van a  realizar  las actividades  pa-
ra  evitar  que  se  solapen  las ilaciones.

Como  consecuencia  de  su  gran  pro-
yección  internacional.  la  Unidad  de
Verificación  Española  requiere  de  una
exhaustiva  preparación  de  los  viajes.
Se  investiga  a  fondo  el  país  para  «de
terminar  qué  unidad  inspeccionar  y
qué  es  lo que  nos vamos  a encontrar  te-
niendo  en cuenta  factores  como  el  inte
rés  de  su  material .  su  localización  geo
gráfica  o que  no  haya  sido  investigada
anteriormente.’.  puntualiza  el  coman-
dante  José  Colonia  Contreras ..  miem
bro  de  la UVE desde  su íundación.

A  partir  de  este  momento.  los equi
pos  de  inspección  e  organizan  bien  en

grupos  liderados  por  España
con  seis  miembros  del  país  y
tres  extranjeros  o  bien  en
equipos  multinacionales.  que
se  constituyen  cuando  un
inspector  español  es  invitado
junto  con otros  dos de  distin
(a  nac lonal idad  por  e 1 pais
que  lidera  la  investigación
El  comandante  Coloma  cx-
plica  que  «estas  participacio—
nes  se  realizan  con  la finali
dad  de compartir  mejor  la in
forniación  con  los  distintos
miembros  de  la Alianza».

Una  vez  que  el  planea
miento  cstú elaborado  al de-
talle.  el  país  inspector  envía
uiia  la ,tifiuac i dii  d ip lujuítica;1]

Nacional;0]

Desde el Atlántico
basta los Urales

1_ti Unidad de Verificación Espaiiola  ( UVE) alcai,z.n vi,  décimo
(i!iile1S011()  (0/1  IJIÓS de cuarenta países recorridos

1

Especialización. La ( YL  re(Jilue/C de un can ‘tiit;e  pei:feccioiia—
iiiiriita  el!  ICIJW-IIIUCiótl JIOP /Il(’dii) (It! Lina/iSIS  Ík
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en  la  que  se  anuncia la visita  de  un
equipo  y el punto  de  entrada,  el cual es
meramente  orientativo.  «En  Rusia  por
ejemplo  —cuenta  Colorna—  el  único
punto  de  entrada  para  todo  el  país  es
Moscú  .  En  España  hay  varios  lo que.
cuando somos  nosotros  los que  recibi
mos  una  inspección.  nos permite  deter
minar  un  poco  más  las  unidades  que
van  a visitar  pero,  por  ejemplo.  si cli-
gen  entrar  por  Sevilla  pueden  ir desde
cualquier  unidad  de  la misma  ciudad  a
las  de  Almería.  Ronda,  Córdoba...
Nunca  sabes dónde van a ir realmente».

La  llegada  del  equipo  de  inspección
no  está  exenta  de  dificultades.  Mien
tras  que  reciben  las  explicaciones  so-
bre  la  situación  de  las  entradas  princi
pales  y  secundarias  junto  con otros  de-
talles  como  las  limitaciones.  la  escala
o  el  plano.  han de  adaptarse  a  las  con-
diciones  meteorológicas  que.  en países
como  Rusia,  Ucrania  o Moldavia,  son
extremas.  A  continuación.  el  equipo
inspector  puede  dividirse  hasta  en  tres
subequipos  para  recorrer  con  mayor
celeridad  el  lugar. Durante  su  estancia,
es  este equipo  quien  lleva  la  iniciativa
con el derecho  de  observar  todo  el  ar
mamento  ofensivo  y todo  lo que  hay
detrás  de  las  puertas  de  más  de  dos
metros  de  ancho,  exceptuando  las  de
acceso  de  personal.  De  esta  forma  se
comprueba  la veracidad  de  lo acredita

do  en  el  intercambio  de  información
«para  lo  cual  tienes  que  ver  todo  y
constatarque  hay eso  y no  más», agre
ga  el  comandante  Coloma.  Ante  todo.
se  busca  promover  la  confianza  en  la
aplicación  del  Tratado  y  detectar  las
violaciones  del  mismo.

«A  veces  la  labor  de  la  UVE  se
complica  al  requerirse  la  intervención
de  un  intérprete  —comenta  el  coman-
dante  Coloma—  .  Mientras  que  en  los

países  occidentales  la  capacidad  un-
güística  es  enorme,  en  otros  países  es
más  difícil  encontrar  gente  que  hable
inglés.  pero  todavía  es  más  complica
do  que  hablen  español.  De  hecho,  los
rusos  tienen  un solo  intérprete  de  espa
ñol».  No  obstante.  hay  excepciones
como  Eslovaquia.  donde  dominan  el
inglés  o Rumania.  donde  hay  un buen
nivel  de  francés.  En  la  unidad  españo
la,  el  personal  se  selecciona  según  su

El camino del Documento de Viena
E L próximo mes de mayo tendrá lugar la Conferencia para la  militares no regulares, incidentes peligrosos de índole militar yrevisión del Tratado FACE que se celebra cada cinco años  la acogida de visitas a las actividades militares en curso.
dentro del proceso de Control de Armamentos existente en  El Documento de Viena de 1992 desarrolló y amplió las me-
Europa. Este importante instrumento de distensión del epflo-  didas instauradas por su predecesor. La CSCE debatió en su
go de la guerra fría nace en Helsinki en 1975, ligado al proce-  foro la armonización de las obligaciones derivadas tanto de es-
so de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa te acuerdo corno del FACE. Sin embargo, la distinta naturaleza
(CSCE), la cual se configura también corno la antesala del na-  de los acuerdos —el primero, vincula en lo político y, el segun
cimiento de las Medidas de Fomento de la Confianza y la Se-  do, también en lo jurídico— mostró que los objetivos también
guridad que se plasman en el Documento de Viena. Las me-  difieren, por lo que se requiere de un análisis del ámbito de
didas, suscritas por los 55 países miembros de la actual OS-  aplicación ycobertura antesde delimitar la armonización.
CE, se han desarrollado en las sucesivas versiones de este  El Documento de 1994 amplié las miras del anterior pero
Documento en 1990, 1992, 1994 y 1999 y han configurado no fue hasta la cumbre de Estambul de 1999 cuando se im
unos lazos políticamente vinculantes con repercusiones mili-  pulsaron las MFSC que se reflejan en el último Documento
tares que implican medidas de verificación.  de Viena. Las modificaciones afectan sobre todo a lo referido

Desde la gestación del proceso, circunscrito geográfica- al intercambio anual de informadón militar y a as acciones de
mente al espacio entre el Atlántico y los Urales, se empren- cumplimiento y verificación. Las novedades son de carácter
den medidas destinadas al fortalecimiento de la confianza y la  técnico e incluyen propuestas relativas a la reducción de efec
seguridad y al logro del desarme, con la finalidad de obligar a  tivos que ponen en marcha mecanismos de intercambio de
los Estados a abstenerse de la amenaza o del uso de la fuerza. información en el enfoque regional de la seguridad.En la úiti
En la evolución del Documento es donde mejor se reflejan los  ma reunión anual de aplicación del Documento de Viena de
esfuerzos negociadores de la OSCE por alcanzar los objetivos febrero de este año, Rusia manifestó su intención de ratificar
establecidos. Desde 1990, se ponen de relieve medidas com-  el Tratado de Cielos Abiertos, por lo que su entrada en vigor
plementarias al régimen de verificación del Tratado FACE, co-  se prevé cercana. Pero en lo que respecta a la firma del Trata-
mo son las relativas a Fa reducción de riesgos mediante meca-  do FACE adaptado, todavía se hará esperar debido a incumpli
nismos de consulta y cooperación en materia de actividades mientos que generan reticencias en los países occidentales.;1]

____________________Nacional ___________________________;0]

Obstáculos. La condiciones climáticas extremas dificultan en determinados países las
tareas de verifhación del armamento. En la imagen, inspectores ni/litares en Moldavia.
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conocimiento  del  material
que  habrán de verificar  y de
sil  capacidad  idiomática.  De
hecho.  la  mayoría  de  sus
miembros  posee  el  nivcl
máximo  en  inglés  o  ruso  y
parte  de  ellos  domina  los
dos  idiomas.  aunque  algu
nos  hablan incluso  una  ter-
cera  lengua  como  el  alemán
o  el  italiano.  En  este  senti
do,  en  la UVE  se  facilita  un
programa  de  instrucción
donde  se  incluyen  cursos
nacionales  e  internaciona
les.  mantenimiento  de  idio
mas.  intercambios  y visitas
con  otras  agencias  y  unida-
des  de  verificación.  Una vez
que  se  ha  visitado  la  unidad.  los jefes
de  lo  dos  equipos  se  reúnen  y redac
tan  un informe  oficial  estándar  anotan-
do  horarios.  armamento  o  posibles  dis
crepancias.  Antes  de  efectuar  la  firma,
el  jefe  del  equipo  escolta  —el  que  re-
cibe  la  inspección—  tiene  derecho  a
dejar  constancia  de  una  réplica  si  no
está  de  acuerdo  con  las  observaciones
del  inspector.

Dificultades. La inspección  puede  ser
una  operación  compleja  en  países  co-
mo  Bielorrusia  y Ucrania.  «donde  no
hay  una  buena  situación  interna  y  pre
sentan  problemas  en  cuestiones  logfsti
cas’>.  destaca  el coronel  Fernández  Nú
hez.  Además,  «la  inspección  puede
vcrsc  complicada  por  múltiples  facto
res  —explica  el  jefe  de  la  unidad—,
como  ocurrió  en Moldavia  donde el  te-
rritorio  del  Trandniester  eslá  separado
y  los  secesionistas  no  permitieron  la

entrada  a  las autoridades  moldavas  que
nos  acompañaban  en  la inspección».

Antes  de  abandonar  la  unidad,  el je
fe  inspector  avisa si va  a continuar  con
su  tarea  en  el  país.  En  este  caso.  debe
someterse  a  unos  plazos  muy  rígidos
de  tiempo.  dado  que  el  equipo  inspec
tor  no  puede  estar  en  el  país  escolta
más  de  diez días  y  en  la  primera  visi
ta,  ha  de  ajustarse  a una  estancia  infe—
rior  a  48 horas. la  cual  se  rehaja  a  16
horas  en  la segunda  visita  y  sucesivas.
En  cualquier  caso.  «es  más  fácil  ir co-
mo  inspector  que  recibir  las  inspeccio
l)es,  porque  el  escolta  tiene  mucho
más  que  preparar».  matiza  Coloma.

El  15 de  marzo  de  esle  año  ha  co-
menzado  el  sexto  año  residual  del  Tra
tado  FACE  en  el  que  España  dispone
de  un  total  de  cinco  cuotas  activas  o
inspecciones.  y oncc  cuotas  pasivas  o
inspecciones  que  habrán de  recihirse en
nuestro  territorio  en  cualquier  moiieii—

to.  Para  cubrir  esta  posibili
dad  la  unidad  mantiene  un
servicio  de  alerta.  Este  siste
oía  se desarrolla  en colabora
ción  con  otros  organismos
implicados  en  la verificación
nacional.  como  son el Minis
teno  de  Asuntos  Exteriores  y
el  de  Interior.  De esta  forma
se  logra  una  rápida  reacción
ante  las  notificaciones  de  in
tenciones  de inspección,eva
luación  u  otras  actividades
de  verificación  que  se  reci
ban  en  España.

Ademis  de  las  inspeccio
nes  exigidas  por  el  Tratado

ris/tada.    FACE. la Unidad de  Verifica
ción  Española  también  man-

tiene  una participación  activa en el cum
plirniento  de  las  Medidas  de  Fomento
de  la Seguridad  y Confianza.  Dentro del
documento  de  Viena.  los  55  países  fir
rnantes  intercambian  hfomación  y es-
tablecen  una cuota por  la que se realizan
evaluaciones  e  inspecciones.  En  estas
actividades,  la  UVE  mantiene  un  alto
índice  de actuación  y hasta 2001  ha rea
lizado  30  operaciones  de  evaluación  e
inspección  lideradas: diez como  escolta.
trece  participaciones  multinacionales  y
más  de veintiocho  visitas a bases aéreas.

Otros  cometidos  de  la  UVE  son  los
referidos  al cumplimiento  de  los Acuer
dos  de  Dayton  en  materia  de control  de
armamentos  y verificación  en  Bosnia-
Herzegovina:  el análisis.  archivo  s  cus-
todia  de  infonnes  de  inspección  oficia
les:  el control  y explotación  del  banco
de  datos sobre intercambios  de  informa-
ción  ubicado  en  Bruselas  ; la fonnación
de  inspectores  que  completan  sus cono-
cimientos  en  Francia.  Italia  o  Reino
Unido:  el  seguimiento  de  tratados  y
acuerdos  relacionados  con  medidas  de
verificación  y la asistencia  a foros sobre
control  de  armamento.

En  el  ámbito de  la OSCE  se  desarro
lla  también  el Tratado  de  Cielos  Abier
tos.  según  el cual  los países  signatarios
abren  voluntariamente  su espacio  aéreo
para  permitir  vuelos  de  inspección  so-
bre  su  territorio.  La  UVE  realiza  estas
pruebas  mediante  un  (‘-130  Hércules
equipado  con sensores.  una  cámara  óp
tica  panorámica  y otra  multi  imágenes.
videocámara.  radar  de  apertura sintética
y  escáner  lineal de  infrarrojos .  El espa
cio  que  cubre abarca desde  Vancouver a
Vladivostok  y. aunque no ha entrado  to
davía  en  vigor.  la  UVE ya  ha  realizado
varios  vuelos  de  entrenamiento:  el  últi
mo  en febrero sobre el cielo  húngaro.

hL9lsn Poyes García

Selección. La unidad e!egidci se cleurl,,ina según el interés de su
¿ (/7) uiiiiei lo .s   / li)cahi:ación g(p!(i/j(’(i  o  que no l,crva .s ¡do

Evaluación. La diversidad eogiít?ci  que abarca la UVE le ha 1/ciado a desempeñar
actividades en múltiples htgaies (01110 Bulgaria.  Kazajastcín o Chechenia (en la ¡magen).
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E L ministro  de  Defensa.  Federico
Trillo-Figueroa,  visitó  el  1 3  de
marzo  la  Brigada  de  Cabaliería

Castillejos  IT del  Ejército  de  Tierra.
ubicada  en  Zaragoza.  en  la  que  se  en-
cuentran  destinados  más  de  4.000
hombres  y  mujeres.  alrededor  de  500
de  ellos  desplegados  actualmente  en
Bosnia-Herzegovina  y en  Kosovo.  El
ministro  estuvo  acompañado  por  el
jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejército
(JEME).  general  de  Ejército  Alfonso
Pardo  de  Santayana.  y  los jefes  de  la
Fuerza  de  Maniobra.  teniente  general
Manuel  Lara.  de  la  Región  Militar  Pi-
renaica.  teniente  general  Luis  Alejan-
dre  y de  la Brigada  Castillejos. general
de  brigada  Jorge  Ortega.

A  su  llegada  al  acuartelamiento.  el
titular  de  Defensa  recibió  los  honores
de  ordenanza  y,  tras  pasar  revista  a  las
tropas,  asistió  a una  reunión  informati
va  sobre  la  unidad.  Posteriormente.
realizó  un recorrido  por  las  instalado-
nes,  interesándose  por  los  nuevos  alo-
jamientos  y servicios  para  la  tropa,  y
asistió  a  una exposición  de  material  en
la  que  se  encontraban.  entre  otros.  el
Vehículo  de  Reconocimiento  de  Com
bate  VRC-105  Centauro —con el  que
se  está dotando  a las  unidades  de  caba-
llería-.  los  carros  de  combate  AMX
30,  los  Blindados  Medios  sobre  Rue
das  (BMR).  los  vehículos  de  explora
ción  de  caballería  (VEC)  moderniza
dos.  los  simuladores  de  misiles  TOW
y  MILAN  y los equipos  de Guerra  Nu
clear,  Biológica  y Química  (NBQ).

Operatividad. Federico  Trillo-Figueroa
comprobó  por  sí mismo  la  eficacia  del
Centauro  tras  realizar  un pequeño  re-
corrido  por el  campo  de  maniobras  de
San  Gregorio,  que  le  sirvió  para  elo
giar  la  versatilidad  de  este  nuevo  vehí
culo  de  reconocimiento  de  combate.
El  general  Jorge  Ortega  consideró  ne
cesaria  la futura  incorporación  a la bri
gada  de  62 unidades  del  Centauro. Tri
lb-Figueroa  aseguró  «tomar  buena
nota»  de  esta  solicitud,  aunque  eondi
cionó  la  adquisición  del  material  a  las
posibilidades  presupuestarias.

La  Brigada  de  Caballería  «asti//e-
•/os  II es  una  unidad  joven  creada  en
1986 y heredera  de  las  tradiciones  y
los  historiales  de  los regimientos  que
le  han precedido.  Su origen  se remonta
a  1661 .  cuando  se  creó  en  Italia  el Tro
Z0  de Milán  que  posteriormente  daría
lugar  al  Regimiento  de  Lanceros  del
Rey.  Dcsde  1992  los  Escuadrones  de
la  «astil/dos  han  participado  en  mi

siones  de  ayuda  humanitaria  y de man-
tenimiento  de  la  paz  en  varias  de  las
agrupaciones  tácticas  españolas  y bri
gadas  desplegadas  en  la  antigua  Ya-
goslavia.

Entre  agosto  y diciembre  de  1998 y
como  unidad  principal  de  la  Brigada
española  SPABRI  VIII.  se  desplazó  a
los  Balcanes  para  participar  en  la  mi-
sión  de  paz  en  Bosnia-Herzegovina.
Los  componentes  de  la  Castillejos  se
ocuparon.  principalmente,  de  crear  un
clima  de  seguridad  para  posibilitar  la
aplicación  de  los  acuerdos  de  Dayton.
La  vigilancia  de  lugares  estratégicos.
el  control  de  los colegios  electorales  y

el  apoyo  a  la  Organización  para  la  Se-
guridad  y la  Cooperación  en  Europa
(OSCE)  en  la conducción  de  los comi
cios  fue  el  motivo  de  que  SPABRI
VIII  tuviese  que  ampliarse  con  una
compañía  más  de  las que  son  habitua
les  en  los contingentes  españoles.

Actualmente  y desde  diciembre  de
2000.  la  Agrupación  Táctica  española
SPAGT  XV  —contingente  número
veintiuno  destacado  en  Bosnia-Herze
govina  se  encuentra  desplegada  al
sur  de  la república  ex  yugoslava.  Coni
puesta  por  766  militares.  esid  formada
sobre  la  base de  la Briada  Ca.ti//e  fas
II.  que  aporta  cerca  de  400  hombres  y
mujeres.  Al  igual  que  las  anteriores
unidades  .  contribuye  a  la vigilancia  de
la  aplicación  de  los  acuerdos  de  Day
ton.  apoya  el  regreso  de  los  refugiados
y  colabora  en  la  reconstrucción  de  las
infraestructuras  y cii  las  tareas  de  des-

minado  de  la zona.  El  Escuadrón  Lige
ro  Acorazado  de  Caballería  ocupa  el
destacamento  Mosiar-España  .  tinto  a
la  capital de  Herzegovina.

La  brigada  ha  estado  también  pre
sente  en  Kosovo  hasta  el  pasado  1 de
abril  representada  por  un  Escuadrón
Ligero  Acorazado  con  base  en  Mitro-
vica.  La  unidad  formó  parte  de  la
Agrupación  Táctica  KSPAGT  IV, inte
grada  en  la  Brigada  Multinacional
Oeste  de  la KFOR.  que  ha permaneci
do  desplegada  en  el  noroeste  de  La pro-
vincia  desde  septiembre  de  2000.

Vísíta a la Brígada
__  Castillejos
El  ministro  de Defrnsa se  desplazó a Zaragoza ¡ara

conoce,. la unidad de Caballería

Material. El/efe de la Brigada de Caballería  Castillejos Ji, general  de brigada Jorge
Ortega  Martín ,  ;izue.stiu al u:ini>tro de Defensa raiios componentes tic UPI l)leSt()  de  tito.

Cai4ota Garó Dienta
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n  fA 28  de febrero. La  mañana
J j  esta  fría.  como  corresponde  a

1  lo  avanzado  de  la  estación;
1  •  hoy  termina  oficialmente  el

verano  austral.  La nieve ha cu
:  bierto  buena  parte  de  las  ne

gras  montañas  de  lava que  nos rodean.
Hacia  las  8.30  de  la  mañana  —12.30
en  España—,  el  buque  de  investiga
ción  oceanográfica  de  la Armada  Hes-
pérides  ha fondeado,  con  cinco  grille-
tes  (115  metros  de  cadena)  sobre  su
anda  de  babor,  en  Puerto  Foster.  La
gran  bahía  que  forma  el  intcrior  de  la
isla  de  Decepción  (en realidad,  un  gi
gantesco  cráter  volcánico  inundado),
se  muestra  amenazadora,  bajo  un cielo
plomizo  y una mar encrespada.

Durante  toda  la  mañana,  en  una
constante  lucha  contra  reloj  ante  la
amenaza  de empeoramiento  de las con-
diciones  meteorológicas.  as  zodiac  re-
corren  sin descanso  las  500 yardas  que
separan  el  buque de  la Base  Antártica
Española  (BAE)  Gabriel  de  Castilla.
Tras  unos  veinte  viajes.  el barqueo  de
residuos,  equipos.  y equipajes  ha  con-
cluido.  Mientras.  los científicos y  mili-
tares  que  durante  los  últimos  meses
han  convivido  y trabajado  en  esta base
del  Ejército de Tierra,  terminan de  prn
pararla  para  resistir  el  duro  invierno.
Un  simple candado  —fácil de  abrir pa-
ra  cualquiera  que tuviera que  buscar re-
fugio  allí en  una  situación  de emergen-
cia—  clausura  la puerta.

Poco  después  del  mediodía.  los
diez  expedicionarios  encabezados  por
el  comandante  Luis  Oraá,  jefe  de  la
base,  forman  en  la playajunto  al más-
dI.  La bandera  española  es  arriada  por
última  vez.  Por  unos  momentos,  el  si-
lencio  de  la  isla  queda  roto  por  el

himno  nacional,  emitido  desde  la me-
gafonía  extedor  del Hespérides.

A  la  mafina  siguiente,  ya  en  la  isla
de  Livingstone.  se  vivirá  nuevamente
en  la toldilla  del  buque la escena  de  la
intensa  emoción  de  los  expediciona
nos  al alejarse  de  su «casa  polar>’. En
esta  ocasión,  los  protagonistas  serán
los  once  científicos  y  técnicos  de  la
UGBOIP  (Unidad  de  Gestión  de  Bu-
ques  Oceanográficos  e  Instalaciones
Polares)  del  CSIC,  encabezados  por
Jordi  Sorribas,  jefe  de  la otra  base es-
pañola,  la Juan  Carlos  1.

A  euos  se  unirán  en  la  despedida
los  buenos  amigos  de  la  cercana  base
búlgara  Sant  Klirnent  Ohridskv,  a  la
que  España  aporta  su  apoyo  logísti
co.  El  profesor  Christo  Pimpirev.  di-
rector  del  Instituto  Antártico  de  So-
fía,  resumirá,  casi  con  lágrimas  en
los  ojos,  el  momento  en  una  lacónica
frase  lentamente  desgranada  en  cas-
tellano:  «Es  tristc  ir».

Novedades. El cierre de  las bases  ponía
punto  final  a  la  Campaña  Antártica
Española  2000-2001,  iniciada  el  pri
mero  de  diciembre  del  pasado  año en
las  islas  y  aguas  del  archipiélago  de
las  Shetland  del  Sur,  a  mil  kilómetros
de  América.  Una Campaña,  la décimo
tercera.  que  ha  supuesto  un  punto  de
inflexión  en el  impulso  dado  a la  acti
vidad  en  la  zona  tanto  por  el  recién
creado  Ministerio  de  Ciencia  y  Tec
nología  (MCYT)  —que  se  ha  hecho
cargo  de  la  investigación  antártica  es-
pañola—,  como  por  el  Ministerio  de
Defensa,  a  través  del  Ejército  de Tic-
iTa  y la  Armada.

Entre  los aspectos  más  destacables
de  la  campaña  hay  que  resaltar  que,

FINALIZADA
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por  primera  vez.  dos  buques
de  la  Armada  —el  810  Hes-
pérides  y  el  Las  Pa/mas—
han  operado  simultáneamente
en  la  zona.  así  como  la  am-
pliación  y  total  moderniza
ción  a que  ha  sido sometida  la
BAE  Gabriel  de Castilla.

El  Hespérides.  bajo  el
nando  por  segundo  año  del
capitán  de fragata  Carlos  Cor
dón,  inici6  su décima  campa
ña  polar  consecutiva  el  25  de
octubre  en  su  base  de  Cartagena.  Du
rante  el  tránsito  hacia  América  sirvió
de  buque-escuela  para  alumnos  de  las
facultades  de  Ciencias  del  Mar  de
Alicante,  Cádiz,  Las  Palmas  y  Vigo.

Así  mismo.  en  el  Atlántico  Central,
realizó  la campaña  FICARAM  1 para
el  estudio  del  «efecto  invernadero».

El  30 de  noviembre  se  alcanzaba  la
Antártida.  Tras la apertura  de las  buses

española  y  búlgara  en  Bahía
Sur  de Livingston,  cuyo perso
nal  y material  había sido uans
portado  por  el  buque  desde
Ushuaia  (Argentina).  el  A-33
inició  su  actividad  científica
en  una  primera  fase  que  se
prolongaría  hasta principios  de
enero.  Durante  la  misma,  el
doctor  Luis  Somoza  del  Insti
tuto  Geominero  de  España.
procedería  a  la  actualización
de  los datos,  recopilados  desde

hace  años  sobre  los procesos  hidroter
males  en  la isla Decepción.

Igualmente,  el  equipo  del  doctor
Andrés  Maldonado  del  Instituto  An
daluz  de  Ciencias  de  la  Tierra  desa
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trolló  la  campaña  SCAN  2001.  para
estudiar  la  geodinúrnica  de  placas
tectónicas  y  la  paleoceanografía  de
las  aguas  antárticas  profundas.  Cum
pliendo  una  de  las  características
mus  propias  de  la actividad  científica
española  en la  Antártida.  en  este  pro-
rama  participaron  investigadores  de
diversas  procedencias  (brasileños  de
la  empresa  Petrobas  y de  la Universi
dad  carioca  de  Niteroi.  búlgaros  de
la  universidad  de  Sofía,  y  de  las  la
cultades  de  Ciencias  del  Mar de  Ura-
nada.  Barcelona  y Cádiz).

Tras  más  de  3.300  mi-
Itas  nevegadas  pal-a hacer
nediciones,  a  pesar  de
contar  con  unas  condicio
nes  meteorológiças  muy
difíciles.  con  una  capa  de
hielos  impropia  para  la  es-
tación,  los resultados  obte
nidos  han sido. según  Mal-
donado,  «espectaculareS».

Medicina. igual  de  intere
santes  han  sido los resulta-
dos  de  la  campaña  ICE
FISH,  desarrollada  entre
los  meses  de  enero y  febre
-o  —tras  el  relevo  de  per
sonal  en  Ushuaia  y din-
gida  por  la doctora  Beatriz
Morales  del  Instituto.Me
diterráneo  de  Estudios
Avanzados.  Los  científicos

incluidos.  miembros  de  la  Unidad  de
Apoyo  a  la  Investigación  del  Hospital
Universitario  de  Son Dureta  de  Palma
de  Mallorca,  han estudiado.  por prime-
ra  vez.  la  adaptación  fisiológica  de los
«peces  de  hielo”  o  «peces  cocodrilo»
—una  especie  antártica  que  suple  en
su  sangre  la  hemoglobina  por  una  es-
pecie  de  anticongelante  natural—-  De
su  conocimiento  podrían  derivarse
aplicaciones  pal-a el tratamiento  de  in
suFIciencias  respiratorias  humanas.

Aunque  también  ha  realizado  algu
nas  operaciones  logísticas.  el Hespéri

des  ha podido  centrarse  este  año  más
en  su  labor  preferencial  de  investiga
ción  oceanográfica.  al contarse  con un
segundo  buque de la  Armada  en  la zo
na  dedicado  específicamente  al  apoyo
a  las bases.  según  un Acuerdo  estable-
cido  entre  Defensa  y  el  MCYT.

Reaparición. El  veterano  remolcador
Las  Pali/las (A 52). pionero  en  la rea
lización  de  labores  de  investigación  y
logísticas  a  lo  largo de  tres  campañas
antárticas  entre  los años  1988 y  1991.
ha  sido modernizado  y adaptado  en  el
arsenal  de  Las  Palmas  de  Gral)  Cana
ria.  en  parte  con  fondos  del  MCYT.

«En  una  auténtica  carrera  contra
reloj,  el  buque  ha  sido  sustancial-

 nte  modificado  desde  junio  hasta
p  :tS  horas  antes  de  que  sahára-
mos»,  comenta  su  comandante.  el
capitán  de  corbeta  Juan  Sobrino.
Además  de  sus  36  miembros  de  do-
tación  entre  los  que  se  ha  encon
trado  la  primera  oficial  de  puente  es-
pañola  en  la  Antártida.  la  alférez  de
navío  Victoria  Alvarez  Medel—  el
barco  puede  alojar  adecuadamente
ahora  a  dieciocho  expedicionarios.
así  como  dos  contenedores  de  carga
general  y  uno  de  carga  fría.

El  Las  Palmas,  muy  cambiado  en
sus  formas  exteriores.  ha  incorporado
además  equipos  para  poder  realizar
su  función  de  apoyo  logístico  a  las
bases  e incrementado  además  sus me-
didas  de  seguridad  y  conservación
medioamhiental,  Su presencia  ha  per
mitido  aumentar  la  movilidad  de  los
científicos  en  torno  a  las  propias  ba

ses  ..  para  completar  sus
trabajos,  así  como  el  inter
cambio  y las visitas  a otras
instalaciones  polares.  A tí—
tuho  de  anécdota.  comen-
tar  que  la  dedicación  del
buque  a esta  actividad  ha
permitido  al jefe  de  man-
tenimiento  de  ha  BAE
Juan  Carlos  1. José  María
Pol’  Varela  visitar  la
RAE  Gabriel  de  Castilla
—sólo  diflante  dos  horas
de  navegación—  por  pri
mera  vez  en  los doce  años  ..

que  este  veterano  antártico
lleva  trabajando  allí.

El  Las  Palmas  se  ha.
ocupado  igualmeifie  del   -

apoyo  a  otros  proyectos.
de  investigación  españo
hes  que  se  desacollan  en   
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bases  extranjeras ..  corno  por ejemplo
la  argentina  Jubany.  donde se man-
tienen  equipos  de  medición  de  ozo
no  del  INTA.

Hay  que resaltar  que  un  tercer  bu-
que  español  ha  operado  este  año tam
bién  en  la zona.  A  mediados  del  mes
de noviembre  zarpaba  con destino  a la
Antártida  el  mercante  vigués  Cie;ztifi
co  provisto  de  ocho  contenedores  con
64.000  kilos  de  material
destinado  a  la  ampliación
de  la  RAE  Gabriel  de
Castilla,  que se desembar
carían  durante  cinco  días
en  la segunda  mitad  de  di—
ciembre.  en  medio  de con-
diciones  muy  adejsas.

Q uizás  uno  de  los  as-
pectos  más  destacados  de
esta  campaña  ha  sido  la
profunda  modeniización  a
la  que  el Ejército  de Tierra
ha  sometido  a  esta  base
para  mejorar  sus  posibili
dades  de  apoyo  a  la cien-
cia.  El equipo  dirigido  por
el  comandante  Luis  Orad
ha  logrado  incluso  adelan
taí  buena  parte  de  los  tra
bajos  que  la  División  de
Opetaciones  del EME  pre
veía  completar  en  la cam
paña  2001-2002.

Módulo. Un  nuevo  módulo
de  vida  tipo TYCE  de  118
metros  cuadrados  —que
los  expedicionarios  espa
ñoles  ptidieron  estrenar  el
16 de  febrero—  proporcio
nará  a  partir  de  ahora  un
alojamiento  cómodo  para
catorce  personas.  La  anti
gua  vivienda  —el  popular
«naranjito»  construido  en
1988—  pasará  a ser.  a pai
tir  del año que  viene y am-
pliamente  nioditicado,  un
excelente  módulo  científi
co  de 85  metros  cuadrados
con  diversos  laboratorios  y  sala  de
reuniones  en los que  podrán  opeiiu  có
modarnente  ocho  científicos.

En  paralelo,  los  diecisdis  compo
nentes  del  Ejército  que  han  permane
cido  en  las  dos  fases  de  la  campaña
—  incluida.  por  primera  vez.  una  tnu
jer  de  tropa  profesional.  la  cabo  pri
mero  responsable  de  alimentación
Lucía  Suárez—  han  modernizado  to
das  las  instalaciones  eléctricas.  de

combustibles  y de  aguas  de  la  base  y
establecido  nuevos  almacenes  y mó
dulos  para  equipos.  náutica,  de  emer
gencia  y de  enfermería.

Durante  la  campaña  también  se
han  desarrollado  en  la  base  de  la isla
de  Decepción  el  proyecto  científico
de  estudio  del  permafrost  RADIO-
ANTAR  2001 dirigido  por  el profesor
Miçjuel  Ramos  de  la  Universidad  de

Alcalá  de  Henares  —también  ejecuta
do  en  la  isla  de  Livingston—  y  los
tradicionales  trabajos  sobre  sismici
dad  volcánica.  ejecutados  por  el
equipo  del  profesor  Jesús  Ibáñez  del
Instituto  Andaluz  de  Geofísica.

Por  parte  militar.  el  equipo  del  te-
niente  coronel  Carlos  Mediavilla,  del
Centro  Nlilitar de  Veterinaria.  ha estu
diado  el impacto  ambiental  de  la pro-
pia  BAE.  así como  la consenación  de

raciones  de  previsión.  Por  su  parte  el
equipo  de  asistencia  sanitaria.  enca
bezado  por  el  teniente  coronel  Juan
Fajardo.  del  Hospital  Militar  de  Sevi
lla,  ha  procedido  al  diseño  y  evalua
ción  de  un  equipo  de  soporte  vital
avanzado,  así como  a  la  experimenta
ción  de  cámaras  hiperbáricas  portáti
les  para  el  tratamiento  de  lesiones  en
condiciones  de  frío  extremo.  También

se  ha  experimentado  con
equipos  de  vestuario  y
transmisiones.

Por  su  parte,  la  BAE
.íuan  Carlos  1 ha sido  mo—
dernizada  este  año  con
nuevos  módulos  de  erner
gencia  y  pantalanes  que
facilitan  el  atraque  de  las
:ocli(us.  Ha  sido  además
centro  de  los  trabajos  del
programa  GEORADAR,
dirigidos  por  el  profesor
Francisco  Navarro  de  la
Universidad  Politécnica  de
Madrid.  y  que  tienen  co-
mo  objeto  el  estudio  de
glaciares  de  la  isla  de  Li—
vingston.  Asimismo,  han
continuado  las  ya  tiadido
nales  operaciones  de  ob-
servación  a  cargo  de  per
sonal  del  Instituto  Nacio—
nal  de  Meteorología.

Todas  estas  actividades
han  configurado  en  su con-
OnU) una  campaña  antárti

ca  española  a  la que  sc que-
ría  cargar  de  simbolismo
por  su coincidencia  con  el
inicio  del  milenio.  Para
ello,  a  su conclusión  se or
ganizó  un  programa  espe
cial  de  visita  de  medios  de
comunicación  social,  en  la
que  veintidós  periodistas
pudieron  conocer  de  maile
ra  directa  las  dos  bases  an
tárticas  españolas.  así  co-
mo  los  buques  Hespérides
y  Ltis  Palmas,  Unas  insta-

laciones  de  apoyo a la ciencia  nacional
situadas  a casi  13.000  kilómetros  de
España.  con cuyas dotaciones  compar
tiría  la entrada  del  nuevo milenio.  el 31
de  diciembre.  el  secretario  de  Estado
de  la Defensa.

¿Jinda llorona
Fotos: Pepe méz
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institucional
Convenios sobre inserción
laboral y cesión de terrenos.

El ministro de Detensa, Federico
Trillo-Figueroa, firmó os pasados 7 y
2  de marzo sendos acuerdos de co-
laboración con la Federación de Em-
presarios de La Rioja (FER) y con la
Confederación de Organizaciones
Empresariales de la Comunidad Va-
lenciana (CIERVAL), destinados a fa-
cilitar la incorporación al mundo labo
ral  de los militares profesionales
cuando finalizan su compromiso con
las Fuerzas Armadas.

Estos acuerdos, que se irán ex-
tendiendo a todas las comunidades
autónomas, se unen a los ya suscri
tos  con la Diputación General de
Aragón, a Comunidad Autónoma de
Cataluña, a Confederación de Em-
presarios Andaluces, la Federación
Asturiana de Empresarios, la Asocia
ción de Empresas Contratistas con
las Administraciones Públicas (AES
MIDE) y el Grupo Sigla.

Por otra parte, el titular de Defensa
y el alcalde de Zaragoza, José Atarés
Martínez, firmaron el 1 3 de marzo en
el Ayuntamiento de la capital aragone
sa un convenio para la cesión de suelo
urbano y de propiedades que el Minis
teno de Defensa tiene en esa ciudad.
Las propiedades que se incluyen en el
convenio, valoradas en 8.950 millones
de pesetas, son el acuartelamiento de
San Lamberto, con una superficie de
1 25,847 metros cuadrados de suelo
urbano desafectado, y Valdespartera,
aún sin desafectar, que cuenta con
2.450.000 metros cuadrados reparti
dos en dos zonas.

Hospitales
militares
El subsecretario de Defensa
visitó los de Cartagena y Ferrol

El subsecretario de Defensa, Vio-
ter Torre de Silva y López de Lato-
na, comenzó el pasado 1 de marzo,
en el Hospital Naval de Ferrol (A Co-
ruña), una ronda de visitas a los
principales centros sanitarios milita
res  de España. En ellas estuvo
acompañado por diputados de la
Comisión de Defensa interesados
en conocer las instalaciones de la
futura red hospitalaria militar.

El hospital de Ferrol dispone de
214 camas y presta atención al per
sonal de los tres Ejércitos destinado
en la Comunidad Autónoma de Gali
cia. Durante su estancia, el subse
oretano estuvo acompañado por los
diputados del partido popular por
Melilla, Antonio Gutiérrez Molina, y
del  partido socialista por Burgos,
Julián Simón de la Torre, asl como
por el inspector general de Sanidad
del Ministerio de Defensa, general
Arturo Ortiz González.

Asi  mismo, Torre de Silva visitó
el  9 de marzo el Hospital Naval de
Cartagena, que cuenta con una ca-
pacidad operativa actual de 1 97 pla
zas. Estuvo acompañado en esta

ocasión por el diputado del PP de
Murcia, Andrés Ayala Sánchez; el
diputado del PSOE por Cantabria,
Jaime Blanco García; y el general
Ortiz González.

Estos dos hospitales, unto a los
del Aire Madrid), Zaragoza, Valencia
y  San Fernando (Cádizl formarán la
futura red sanitaria de las Fuerzas
Armadas, compuesta actualmente
por catorce centros.

El  Consejo de Ministros, a pro-
puesta conjunta de los ministros de
Asuntos Exteriores y de Defensa,
aprobó el pasado 1 6 de marzo una
nueva ampliación por tres meses de
1 20 personas en los efectivos espa
ñoles participantes en la operación
Jo/nt Guardian en Kosovo, mientras
se mantengan las actuales condicio
nes de seguridad.

La intervención actual de nuestras
unidades se realiza al amparo de la
resolución 1 .244 del Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas y está
autorizado el empleo de hasta un má
ximo de 1 .200 personas por acuerdo
del Consejo de Ministros de 26 de
febrero de 999.

No obstante, ante la evolución de
la situación en la zona y los proble
mas surgidos tras la retirada de algu
nos  efectivos comprometidos en
otras áreas, el Mando Aliado ha solici
tado oficialmente a varios países, en-
tre ellos a España, un incremento de
su contribución a la Fuerza Multina
cional de Seguridad para Kosnvo
(KFOR) que le permita mantener la
capacidad de actuar en la región ante
los imprevistos que puedan surgir y
para continuar con el desarrollo eficaz
de la misión asignada.

Los nuevos efectivos reforzarán a
la quinta agrupación táctica española
(KSPAGT VI que tomará el relevo a
comienzos de abril. El contingente,
formado sobre la base de la Brigada
de  la Legión, estará integrado por
750 personas, junto con 1 1 0 compo
nentes de unidades CIMIC, ingenie-
ros y operaciones especiales, y otros
270 integrados en el NSE lElemento
Nacional de Apoyo Logístico).;1]

NACIONAL;0]

Cooperación
Misión en Kosovo
El Gobierno autoriza una
ampliación de 120 efectivos.
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Las FAS
en Expo Ocio
La Brigada de Montaña ofreció
una muestra de su actividad

Con un stand de 280 metros oua-
drados, et Ejército de Tierra mostró a
o5 vis[tantes de la feria de tiempo Ii-
bre Expo Ocio —que celebró su vigé
simo quinta edición del 17 al 25 de
marzo en el recinto terial Juan Carlos
1 de Madrid— algunas de sus activi
dades. El stand estaba dividido en
dos  sectores. El primero de ellos
conté con a presencia de la Brgada
de Cazadores de Montaña Aragón 1.
que exhibió diverso material de esca
lada y ofreció información acerca de

las misiones que tiene asignadas. pa-
ra lo que se desplazaron desde Jaca
(Huesca) hasta Expo Ocio varios inte
grantes del Regimiento Ga/ica 64,
perteneciente a dicha brigada.

En el segundo stand—repartido a
su vez en tres secciones— intervi
nieron el Mando Regional Centro,
que ofreció información sobre el
Plan de Calidad de Vida de la tropa
profesional; la Junta de Educación
Física, que brindaba a os visitantes
a posibilidad de realizar prácticas en
tas modalidades olímpicas de tiro y
de  esgrima; y, en tercer lugar, el
Mando de Transmisiones, que ofre

ció una exposición sobre as funcio
nes de las palomas mensaleras, a
cargo de los profesionales del servi
cio  Colombófilo, junto con una
muestra de las diferentes técnicas
de transmisiones modernas.

Asi mismo, el Servicio Histórico y
Cultural del Ejército del Aire participó
en Expo Ocio con una muestra pro-
pia, donde se exhibieron distintos tro
feos, fotografías y objetos personales
de los tripulantes de los grandes vue
los militares del siglo XX, entre los
que se encontraban unas maquetas
de  los aviones Plus Ultra, Cuatro
Vientos y Santander.

Por otra parte, las Fuerzas Arma-
das tuvieron también una presencia
destacada en la feria de enseñanza
Aula 2001, que tuvo lugar del 14 al
18 de marzo en el mismo recinto fe-
rial. Numerosos jóvenes se acerca-
ron hasta su expositor para recibir in
formación sobre el acceso a las aca
demias militares y la formación pro-
tesional en los Ejércitos.

Homenaje
en Benidorm
Cruz del Mérito Naval a la
Virgen del Sufragio

La patrona de Benidorm (Alicante),
la Virgen del Sufragio, ha sido distin
guida con la Cruz del Mérito Naval,
que le fue impuesta a la imagen el pa-
sado 16 de marzo. En los últimos 25
años ha existido una relación muy in
tensa entre la ciudad y las Fuerzas Ar
madas y, especialmente con la Arma-
da. Ya en 1 965, el Ayuntamiento rindió
homenaje a los marinos con la inaugu
ración del monumento Los,muertos
en la mar obra de Juan de Avalos, si-
tuado en la Plaza de la Señoría y se
impuso, además, el nombre de Man-
na Española a una de sus más impon-
tantes avenidas. En 1 967, el Consisto-
rio entregó la Bandera de Combate al
submarino 5-34 Cosme García. Con
posterioridad, la ciudad dedicó una
plaza a la Armada y entregó Banderas
de Combate para el Patrullero P-74
Ordóñez, en 1 9B4, y para el Aljibe A-
66 Condestable Zaragoza, en 1995.

El acto de imposición de la con-
decoración estuvo presidido por el
ministro de Defensa, Federico Trillo-
Figueroa, a quien acompañaban el
presidente de la Generalidad Valen-
ciana, Eduardo Zaplana, y el jefe del
Estado Mayor de la Armada, almi
rante general Francisco Torrente
Sánchez, además de otras autorida
des civiles y militares.

Los actos comenzaron con la Ile-
gada del titular de Defensa a la pla
za del Torreón de Benidorm, donde
le  fueron rendidos los honores or
denanza. En el Ayuntamiento, se
unió a la comitiva el presidente de
la  Generalidad Valenciana, desde
donde se trasladaron a la iglesia de
San Jaime y Santa Ana. Alrededor
de las 1 6.30 horas, la imagen de la
Virgen salió en procesión escoltada
por gastadores. A su legada al Pa-
seo Manitimo se concelebró la San-
ta Misa, tras la cual Federico Trillo-
Figueroa procedió a la imposicion
de la condecoración. La ceremonia
finalizó con la interpretación de La
Salve Marinera, a cargo de la Coral
y  Banda de Benidorm y Banda del
Tercio de Levante, y una «mascIe
tá». La Virgen del Sufragio regresó
a su capilla en la iglesia de San Jai
me y Santa Ana, donde se descu
brió una placa conmemorativa.

del Aire
Se valorarán las referencias a los
grandes vuelos de 1926

El Ejército del Aire ha convocado la
)O(ll edición de os premios que llevan
su nombre para distinguir la creación
artística y la afición por la cultura y las
actividades aéreas. En la presente edi

Premios Ejército
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ción se va’orarán especia’mente as
obras o estudios sobíe los tíes gran-
des vuelos de la aviación militar espa
ñola, de los que este año se celebra el
75 aniversario: el Plus Ultra, la Escua
drilla Elcano y la Patrulla Atlántica.

En la modalidad de pintura se admi
tirá una obra por autor, que tendrá que
ser original y no haber sido premiada
en otro concurso. Se podrá emplear
cualquier técnica y todo tipo de sopor-
les, siempre que tengan unas dimen-
siones de entre 100 por 81 y 200 por
200 centímetros. El jurado concederá
un primer premio de un millón de pe
setas y trofeo y un segundo galardón
de 750.000 pesetas y placa. También
podrá otorgar menciones de honor o
diplomas a obras no premiadas.

En la categoría de Aula Escolar Aé
rea, que pretende fomentar entre los

:  estudiantes el espíritu aeronáutico y
.     el conocimiento de la aviación, po-

drán concurrir escolares de edades
comprendidas entre los 12 y los 16
años. Los trabajos tendrán una ex-
tensión máxima de diez folios escri
tos a dos espacios por una sola cara
y  serán presentados por los centros
de enseñanza, admitiéndose uno só
lo por colegio. Dotado con un único
premio, al mejor ejercicio de la cate-
goria escolar le corresponderá un via
je  de cuatro días a las Islas Canarias
para los alumnos galardonados y pa-
ra dos profesores.

Los interesados en participar en los
premios Ejército del Aire 2001 podrán
entregar sus trabajos en la Oficina de

1  Relaciones Públicas del Aire. El plazo
 de admisión estará abierto desde el 10
de abril hasta el 1 1 de mayo.;1]

FUERZAS ARMAI)AS;0]

Guerra
electrónica
Oficiales de los tres Ejércitos
realizan el primer curso conjunto

Entre el 19 de febrero y el 16 de
marzo se ha celebrando en el Centro
Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN) el Primer Curso

Conjunto de Inteligencia de Señal y
Guerra Electrónica SlGlNT/EW) al
que asistieron diecinueve oficiales de
los tres Ejércitos, todos ellos exper
tos en guerra electrónica y destina
dos en unidades de la especialidad.

Junto a las conferencias, leccio
nes y practicas, el curso programé
visitas a distintas unidades y cen
tros de las Fuerzas Armadas, entre
ellas el Centro de Inteligencia y Se-

guridad (CISET) del Estado Mayor
del  Ejército y  el  Regimiento de
Guerra Electrónica Táctica (REWT)
31 de El Pardo, donde conocieron
los cometidos, medios y orgánica
operativa de la unidad. Los asisten-
tes se trasladaron a una zona don-
de se encontraba desplegado tácti
camente el batallón 1/31 para con-
templar las  redes miméticas y
otros medios de ocultación que di-
simulaban la existencia de vehicu
los, cabinas, tiendas y antenas en
los que se encontraban funcionan-
do el puesto de mando, el de coor
dinación y los distintos equipos go-
niométricos, de localización, pertur
bación, captación de emisiones, ex-
plotación de inteligencia, interdic
ción, del sistema ELOKA, con el
que opera el REWT-31.

El programa de visitas se comple
tó  con las realizadas a a base aérea
de Torrejón, al Mando Operativo Na
val (MONI y al Centro de Programas
Tácticos/Centro de Instrucción y
Adiestramiento (CPT/CIA) de la base
aeronaval de Rota (Cádiz).

Roca 2001
Ejercicio de gestión de crisis en
Santa Cruz de Tenerife.

Durante los días 14 y 15 de marzo
la jefatura de tropas de Santa Cruz
de Tenerife realizó un ejercicio de
gestión de crisis (CMX) denominado
Roca 2001 y que se enmarcaba en el
apoyo a la población civil como con-
secuencia de una supuesta situación
de emergencia declarada a raíz de
una erupción volcánica que afectaba
a zonas de montaña próximas a los
municipios de Candelaria, Arafo, GÜÍ
mar y La Orotava.

La magnitud de las explosiones y
los movimientos sísmicos obligó a
as autoridades canarias a solicitar la
intervención de las unidades milita
res bajo su dependencia para que
colaborasen con la Consejería de
Presidencia de! Gobierno de Cana
rias y el Cabildo Insular de Tenerife.
Las unidades militares debían reali
zar tareas de apoyo y control para Ile-
var a cabo la evacuación de toda la
población del Valle de Gúímar y esta-
blecer y gestionar un Centro de Aco
gida de Desplazados (CADE) que
fuera capaz de atender a una pobla
ción estimada en 20.000 personas.

Bajo el mando del general de divi-
sión Francisco Javier Zorzo Ferrer,
jefe de la Jefatura de Tropas de San-
ta Cruz de Tenerife, participaron en
el  simulacro 230 hombres y muje
res, entre mandos y soldados prof e-
sionales, además de vehículos, me-
dios de transmisiones y equipo y
material diverso.

FI ejercicio —que tuvo una dura-
ción de 36 horas, en las que se sí-
mularon 26 incidencias— permitió
mejorar el contacto y conocimiento
mutuo entre las Fuerzas Armadas y
las autoridades civiles responsables
de  la gestión de situaciones de
emergencia.
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Exposición de
AESMIDE
El SEDEF, con las empresas
suministradoras de Defensa

El  secretario de Estado de De-
tensa (SEDEE), Eernando Díez Mo-
reno, visitó el pasado 14 de marzo
la exposición instalada por AESMF
DE (Asociación de Empresas Con-
tratistas con las Administraciones
Públicas y otros Estados, suminis
trador del Ministerio de Defensa),
en  el recinto ferial de la Casa de
Campo de Madrid. La muestra, que
recibió también a visita de repre
sentantes de la Comisión de Defen
sa del Congreso y de altos mandos
militares, estaba dividida en varias
secciones, en las que las 82 empre-
sas asociadas a AESMIDE mostra
ban las últimas novedades en mate-
ria de alojamientos y vestuario de)
personal de tropa, restauración co-
lectiva y equipos de ayuda de emer
gencia, entre otras líneas de pro-
ducto. También estuvieron presen
tes en la exposición empresas dedi
cadas a limpieza y mantenimiento
de instalaciones, gestión de energía
y  residuos, seguridad, y otros servi
cios auxiliares.

Dos días más tarde, el SEDEE se
desplazó a las bases de helicópte
ros de Colmenar Viejo (Madrid) y Al-
magro (Ciudad Real) donde se en-
cuentran desplegadas unidades de
las Euerzas Aeronióviles del Ejérci
to  de Tierra (EAMET). Acompañado
por el jefe de a unidad, general Jo-
sé Luís Barrón, visitó también la se-

de del grupo Tecnobit en Valdepe
ñas, cuyo presidente, Eugenio Vela,
le  expuso las actividades de esta
empresa dedicada a la electrónica
de la Defensa y las tecnologías de
la información.

El  teniente general jete de la
Euerza Aérea holandesa, Dick L. Ser-
lijn, tripuló el pasado 14 de febrero el
DA-6, prototipo español del Euro-
f!ghter, futuro caza europeo. El vue
lo,  el número 1 97 que realizaba e)
prototipo, se efectuó en las instala
ciones de EADS CASA en Getafe
(Madrid) y en él estuvo acompañado
por el teniente coronel Eduardo Cua
drado, piloto de pruebas de la com
pañía aeroespacial.

El vuelo consistió en un subida a
nivel 380 con postquemador, una ace
leración hasta alcanzar 1 ,6 M y evolu
dones en supersónico para evaluar
las actuaciones y características de
vuelo en esas condiciones. A conti
nuación, y utilizando como blanco un
avión C-1O1 de la compañía, se reali
zaron maniobras de interceptación
con objeto de evaluar las caracteristi
cas del radar del Eurofightery su inte
gración con el resto de la aviónica y
cabina. El vuelo se completó con una
aproximación y aterrizaje en la base
área de Getafe. La Real Euerza Aérea
holandesa está estudiando el Euro-
fightercomo uno de los candidatos a
sustituir a sus F-16. Se suma así a
otros países que también han mani
testado su interés como Grecia, No-
ruega, Corea del Sur y Singapur.;1]

INIERNÁCIONAL;0]

Reunión hispano-
portuguesa
Se analizó la cooperación
bilateral en materia de Defensa

El ministro de Defensa, Federico
Trillo Figueroa, viajó el pasado 5 de
marzo a Lisboa para asistir junto a
su homólogo portugués, Julio Cas-
tro  Caldas a una de las reuniones
bilaterales que habitualmente com
parten sus departamentos. El esta-
do actual de la defensa europea, el
momento por el que atraviesa la

presencia de tropas en los Balca
nes y la cooperación internacional
en  materia de armamento, fueron
algunas de las cuestiones debati
das en el encuentro.

En esta reunión bilateral—ma-
nitestó Trillo-Eigueroa— se ha pro-
ducido una fructífera y extensa cola-
boración en la que predomina la rea
lidad de un camino común de am-
bos países en las políticas europeas
de  defensa y  en las posiciones
atlánticas de la OTAN». El ministro
español expresó su apoyo a la can-
didatura de un general portugués a
la presidencia del Comité Militar de
la  Unión Europea, ((que redundaría
—dijo— en beneficio de la situación
geopolítica homogénea de la que
participan los dos paises ibéricos».
Por su parte, el ministro portugués
respaldó la propuesta española de
emplazar en Valencia el futuro cuar
tel  general de las Euerzas de Des-
pliegue Rápido de la OTAN.

Holanda prueba
el Eurofighter
El jefe de su Fuerza Aérea visita
España para evaluar el avión

1
1

1
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E L Llatw  Aman/lo  del  campo  de
maniobras  de  la  base militar  de
Cerro  Muriano,  en  Córdoba. fue el

escenario,  el  pasado  20 de  marzo. de la
presentación  a Su Majestad el Rey  del
nuevo  vehículo de combate de infante-
ría  y caballería  (VCI/C)  Pizarro,  que
se  encuentra en plena operatividad en
el  Batallón  de Infantería  Mecanizado
Almansa  Il1/lO/X,  que  se ha  converti
do  en la  primera  unidad  operativa del
Ejército  totalmente  equipada con  el
nuevo vehículo español.

A  su llegada a la base de Cerro 
riano.  el Rey fue recibido por el minis
tro  de Defensa.  Federico Trillo-Figue
ron,  acompañado por el jefe  del Estado
Mayoi  de  la  Defensa.  almirante  gene-
ral  Antonio  Moreno  Barberá. y por el
jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejército.
general  de Ejército  Alfonso  Pardo de
Santayana. Tras recibir  los honores de
ordenanza  rendidos  por  una agrupa
ción  tíctica.  constituida  por un Bata
llón  a pie y  un Grupo Táctico Mecani
zado  de la Brigada de Infantería Meca-
nizada  Giiz,nán  el Bueno X.  formada
en  la explanada de los Llanos del Co,i

de  de la base militar. Don Juan Carlos
pasó  revista.  Seguidamente fue  cum
plimentado  por las restantes autorida
des civiles y militares. entre las que se
encontraban el secretario de Estado de
Defensa,  Fernando  Díez Moreno.  el
delegado  del Gobierno en Andalucía.
las  alc aldesas de Córdoba y  de Ohejo
y  los tenientes generales Rafael de Va-
lenzuela y Manuel Lara, jefes respecti
vos  del  Mando  Operativo  Regional
Sur  y de la Fuerza de Maniobra.

Operatividad. Los asistentes a la demos-
tración  se trasladaron al campo de ma-
niobras  donde se encontraba formado
el  Batallón  de Infantería  Mecanizado
Almansa  I11/1O/X con  cuarenta  y  un
VCI  Pizarro  de mando  y  de línea y va-
rias  unidades del transporte oruga aco
razado  M-l  1 3. En el observatorio  de
autoridades el general de Ejército Par-
do  de Santayana explicó a los asisten-
tes  las características del VCI  Pi:cum
que  permitirá a las (<unidades de infan
tería  y  caballería combatirjunto  a los
carros  de combate  sin  necesidad de
echar pie a tierra. contando con un po-

tente  apoyo de fuego». Asimismo.  se-
ñaló  que el  nuevo vehículo reúne las
condiciones  que el combate moderno
exige a un mateiial mecanizado: movi
lidad  y capacidad de transporte de un
pelotón.  potencia de fuego gracias a su
cañón de 30 mm. y protección propor
cionada  por  su blindaje  de acero. la
posibilidad  de montarle blindaje reac
tivo  y su sistema de defensa Nuclear.
Biológica  y Química.

A  continuación.  el  Rey  Don  Juan
Carlos.  acompañado por el ministro. el
secretario de Estado y el jefe del Esta
do  Mayor de la Defensa. se acercó a la
explanada donde estaba formado el ha-
talión  y  fue  interesándose por las ca-
racterísticas de los distintos vehículos
blindados,  especialmente. por el Piza
rro.  Inmediatamente  después dio  co-
mienzo  una demostración dinámica en
la  que se comprobó la velocidad. el pa-
so  de  obstáculos verticales y  de zanjas
y  la superación de pendientes del Piza
rro en comparación con el carro Leo-
pard-2A4  alemán. Posteriormente va-
nos  Pizarro  realizaron  ejercicios  de
mantenimiento  de puntería en movi
miento.  de estabilización de la tone  y
del  cañón. así como de empleo táctico
en  el  nivel de sección y compañía y. fi-
nalmente, los asistentes pudieron com
probar  la capacidad de tiro  del VG  Pi-
ZI)tY).  cuyos disparos se pudieron ob-
servar  sin  necesidad de prismáticos
gracias a la munición fluorescente que;1]

Fuerzas Armadas;0];1]

r’  Elercicio Don Jiiai; Caries obsert.a ¡a
       evoluciones tácticas del Batallón de  

Infantería Mecanizado .Alnp”
..   

;0]

El Rey con los Pizailo
Su  Alteza  Real el  Príncipe  de Asturias  visitó, en  el Arsenal  Militar

de  Cartagena,  el cazaininas  Tambre
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SL’  utilizó  para  la  demos-
tración.  El  Rey  y  el  mi-
nistro  de  Defensa  felicita
ron  expresamente  al jefe
de  la Fuerza  por  la opera-
tividad  demostrada  por  el
Batallón  Almansa  y por  la
calidad  y  variedad  de  la
demostración  realizada.

Ideado  por  el  Estado
Mayor  del  Ejército  fue
desarrollado  conjunta
merite  en  1991  por  la
Empresa  Nacional  Santa
Bárbara  y  la  austríaca
Steyr  Daimier  Puch  ante
la  coincidencia  de  los re-
qierimientos  de  los  Ejér—
citos  austríaco  y español.
El  prototipo.  finalizado
en  1 992.  fue presentado  al concurso  de
selección  de  un  VCI  convocado  por  el
Ejército  noruego  en  el  que  quedó  cIa-
silicado  en  la mejor  posición.  Tras  las
evaluaciones  técnicas  y  tácticas ..  el
Gobierno  aprobó  el  9  de  febrero  de
1 996  la  contratación  a  Santa  Bárbara
Blindados  de  un  primer  lote  de  144
vcIIc  Pizarro de un  total de  366  pro-
gramados  para  el  Ejército  español,  con
una  inversión  de  4 1 .583  millones  de
pesetas.  que  se  encontrarán  a  disposi
ción  del  Ejército  a  finales  de  2002,
momento  en  el  que  sc  contratarán
otros  173 con  los  que  se  equiparán  la
Brigada  de  Caballería  Castillejos  [1 y
el  Regimiento  de  Caballería  Ligero
Acorazado  ViI/avit’iosa  14 de  la  Divi-
sión  Mecanizada.  Finalmente.  en  el
año  2007  sc  producirá  la  recepción  de
otros  49  Pi:.arro con  los que  se  com
pleta  la dotación  de  la  Brigada  Acora
zada  Gt,(lda,rU,?U( XII.

Al  término  de  la  visita  del  Rey,  el
ministro  de  Defensa  destacó  la  satis
facción  por  haber  podido  disfrutar  de
una  demostración  dinámica  tan  espec
tacular  como  la desarrollada  por  los Pi-
ZÜ?)’O.  íelicitando  en  público  al jefe  de
la  Fuerza.  Señaló,  además.  que  se  trata
de  unos  vehículos  «muy  funcionales
que  se  han  fabricado  íntegramente  en
España»  y calificó  su exhibición  como
«una  muestra  de  la  modernización  de
nuestras  Fuerzas  Armadas».

Cazaminas. El mismo  día  20  de  marzo.
don  Felipe  de  Borbón.  acompañado
por  el  almirante  general  Francisco  To
rrente,  jefe  del Estado  Mayor  de  la Ar
mada,  viajó  hasta  Cartagena  para  co-
nocer  el  cazaminas  Tambre  (M-33).
tercero  de  la clase  Segura  de la  Arma-
da.  El Príncipe  fue  recibido  por  el jefe
de  la Zona  Marítima  del  Mediterráneo.
almirante  José  Antonio  Zea.  y  por  el

comandante  de  la  Flotilla
de  Medidas  Contra  Mi-
nas  (MCM).  capitán  de
navío  Ricardo  Gómez.
Tras  recibir  los  honores
de  ordenanza  y  pasar  re-
vista  a  la  compañía  de
marinería,  don  Felipe  de
Borbón  embarcó  en  el
Tambre  para  hacerse  a la
mar.  A bordo  pudo  seguir
la  maniobra  desde  el
puente  de  gobierno.  En la
cámara  de  oficiales  reci
bió  una  explicación  de
las  características  técni
cas.  funcionamiento.  po-
sibilidades  y  misiones  del
buque.  tras  la  que  realizó
un  recorrido  por  las  dis

tintas  instalaciones  del  cazaminas.
Frente  a  la playa  de  Fatares,  emple

ando  los  propulsores  eléctricos.  el
]iztn/ne  realizó  un  ejercicio  de  rastreo
de  minas  por  detección.  clasificación.
localización  mediante  la  activación  y
largado  del  vehículo  submarino  teledi
rigido  (ROV ) Pluto  Plus-7  1 .  neutrali
zación  del  artefacto  y su  posterior  re-
cuperación  por  un  equipo  de  buceado-
res ..  Dirigida  por  el  comandante  del
buque.  capitán  de  corbeta  Antonio  Ra-
fael  Cordero,  el  Tambre  demostró  su
capacidad  de  maniobra  realizando  una
virada  completa  sobre  estribor.

La  flotilla  de  Medidas  Contra  Mi-
nas  que  tiene  su base  en el Arsenal  Mi-
litar  de  Cartaena.  está  formada  por
los  cuatro cazaminas  de  última genei
ción:  Segurci  (M-31  ,  Selle,  (M  32.
Tambre  (M-33)  y Turia  (M-34),  cons
truidos  en  la factoría  de  Cartagena  de
la  Empresa  Nacional  Bazán  (actual
IZAR)  y  entregados  entre  1999  y
2000.  que  integran  la  Primera  Escua
drilla  de  Cazaminas.

Estos  buques  son  las primeras  uni
dades  de  gran  porte  del  tipo  monocas
co  de  poliéster  reforzado  con  t’ihra de
vidrio  fabricadas  en  España.  Esta  ca-
racterística  garantiza  su  ligereza.  así
como  una gran resistencia  estructural  a
las  explosiones  submarinas.  El  ainag
netismo  de  este  casco.  unido  a  otras
condiciones  como  la baja  firma  sono
ra,  aseguran  la  protección  de  estos  bu-
ques  contra  los diversos  tipos  de  minas
existentes.  El  cometido  principal  de
los  cazaminas  Segura es la  detección.
clasificación  y neutralización  de  minas
de  fondo  y orinque,  teniendo  capaci
dad  de  intervención  hasta  los  300  me-
tros  de  profundidad.

Calidad. Los iC/IK)flO.’ Pizarro demostraron sus excelentes rurücu’,-ív
ti(aS  tétnica.v y  kk’ti(Os en  el íumpo  (le maniobras (le Cerro Muriano.

Neutralización. Don Felipe de Bo,’bón e interesa sobre la cubierta del cazaminas Tambre
Pm.  la capacidad operativa del vehículo submarino de coními remoto ROV Pluto Plús-7]. Javier t.  Mazan’na
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S erpenteando hábilmente.  y  confun
didos  con  el  terreno  gracias  a  su
vestimenta,  un gaipo  de esquiado-

res  descienden  tina ladera  siguiendo  las
evoluciones  de  su instructor.  Algo  más
lejos.  otros  ocho  son  remolcados  peri-
diente  arriba  por  un vehículo  articulado
oruga  Bi’-206. Un  tercer  grupo  se  de-
senvuelve.  con  más  dificultad,  por  un
llano  también  nevado.  Son soldados  ca-
zadores  de  montaña  que  practican  du
rante  el curso  de  instrucción  técnica  de
montaña  en  su fase invernal, o de  nieve.

Unos  kilómetros  más  lejos.  tras  un
espaldón  se  escucha  el  tableteo  de  una
ametralladora  y descargas  de  fusilería.
Ocultos  por  una espesa  pantalla  de  hu
mo  acre  y  grisáceo.  provocada  por
unas  candelas  y botes  fumígenos  que
ellos  han  lanzado.  aparecen  unos  fusi
leros  que  en  orden  abierto.  formando
binomios  y en  saltos  coordinados  asal
tan  unas  trincheras  y  obras  próximas.
mientras  otros  penetran  en  el  interior

de  un  edificio  practicando  rappe/.  Un
observador  que  a  vuelo  de  pájaro  se
desplazase.  en  tiempo  y  espacio.  en  un
amplio  radio.  vería  al pie  de  unas  pa-
lestras  (paredes  rocosas,  en  las  que  es-
tán  las  escuelas  de  escalada)  a  otros
uniformados  provistos  de  cuerdas,  ar
neses  y otros  materiales  mientras  reali
zaban  ascensiones.  Más  allá,  en  un
claro  de  un bosque.  un grupo  de solda
dos  en  círculo  escuchan  atentamente
las  explicaciones  que  un sargento  ms-
tructor  les da  sobre  utensilios  de  esca

lada  y  su  manejo:  cuerdas.
nudos,  mosquetones,  exten
sores.  arneses.  formas  de
encordarse  con  y  sin  arnés.
piolets  y  otros  medios  que
más  adelante  van a  utilizar.
Más  separados  aún,  otro
conjunto  de  alumnos  recibe
clases  de  supervivencia.  de
cruce  de  pasos  semiperma
nentes.  de  primeros  auxi
lios.  Todos  se  encuentran
en  la fase de  preescalada  en
la  que  empiezan  a conocer
y  ambientarse  en  el  movi
miento  en  montaña.

Ese  mismo  observador
contemplaría  a  éstos  o  a
otros  hombres.  marchar
con  su  equipo  completo
por  Peña  Orne!  y  también
subir  al  Aneto.  vivaquean-
do  en  el  interior  de  iglues  y
refugios  improvisados.

Observaría,  en  definiti
‘U.  la actividad  que  durante

‘  semanas  llevan  a  cabo  de
forma  cotidiana.  con las in
terrupciones  y  variaciones
impuestas  por  la climatolo
gía,  los soldados  profesio
nales  del  Regimiento  de
Cazadores  de  Montaña  Ga

licia  número  64  en el  transcurso  de  tas
distintas  fases  que  comprende  su  ms
tracción  técnmca (le montaña,  a cuya
finalización,  y tras  superar  las distintas
evaluaciones.  alcanzarán  la  condición
de  cazadores  de  Montaña.

Dicha  enseñanza  se  inicia  después
de  la incorporación  de  los alumnos  a  la
unidad,  una  vez  adquirida  la  forma-
ción  elemental  recibida  en  el  Centro
de  Formación  de  Militares  de  Empleo

(CEFOME).  que  cuenta  con  un peno
do  de  adaptación  a  la  misma  de  unas
cuatro  semanas.  según  el  programa  es-
tablecido  por  el  Mando  de  Adiestra
miento  y Doctrina  (MADOC).

Niveles. El capitán  Del  Pozo.  jefe  de  la
segunda  Compañía,  donde  se  encua
dran  los alumnos  recién  incorporados.
explica  que.  finalizada  esa  fase  y tras
la  firma  del  correspondiente  contrato.
los  futuros  soldados  profesionales
«comienzan  el  período  de  instrucción
básica  del  combatiente,  en  el que,  pro-
gresivamente.  se  instruyen  y  forman
en  el  conocimiento.  empleo  y tiro  del
armamento.  individual  y  colectivo:
instrucción  en  orden  abierto,  primero
de  manera  individual.  de  binomio  para
ir  encuadrándolos  en  los  puestos  tác
ticos  que  luego  ocuparán’>. En esta  fa-
se  de  adiestramiento  se  llevan  a cabo
marchas  diurnas  y  nocturnas.  en  las
que  escalonadamente  se  incrementan
las  distancias  recorridas,  las  ascensio
nes  a  realizar  y el  equipo  transportado.
Se  acometen  las  primeras  escaladas  a
Peña Oroel y alturas  próximas  «con  la

Formación de montaña
Los  militares  pitt’esioiza1es  de  tmpa  del RC’ZM Galicia  número  64

recibeti  su  instrucción  técnica  de montaña

T

—  —  .  —.,,  -  —.

Arrastres. Aprovechando la potenema del TU(R 1’’

Domi nio. Se busca alcanzar iw  nmsel de la técnmca del
esquí  que permita inoverse cOn  soltura en la montaña.
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finalidad  de  ir  logrando  la  adaptabi
lidad  a la  montaña  y.  especialmente.
un  endureciniiento  físico  que  poste-
riormente  les  será  exigido  y  de  gran
utilidad>’.  aclara  el capitán  Del  Pozo.

El  paso  siguiente  en  la  formación
de  un  cazador  de  montaña  viene  dado
por  los  conocidos  como  períodos  es-
pecíficos.  en  los que  se busca  que  toda
a  unidad  alcance  el  llamado
nivel  dos.  Con este  grado  se
consigue  que,  a  determina-
das  altitudes,  sean  capaces
de  vivir  y  combatir  en  tal
ambiente.  tanto  en  período
invernal  como  estival.  «Es
decir,  se  instruyen  para  mo-
verse  y  andar  en  montaña
con  mochila  y equipo»  y —

continúa  el  capitán—  «en la
fase  de preescalada,  median-
te  clases  teóricas  y prácticas.
se  les  adiestra  en  los  mate-
riales  de  escalada  y  su  ma-
ocio.  ya  que  más  adelante
van  a utilizarlos».  Seguida-
mente,  estos  alumnos  aco
meten  las primeras  palestras.

Un  paso  inmediato  a  realizar  es una
escalada  como  segundos  de  la  corda
da,  detrás  de  los  que  abren  la  vía,  que
son  siempre  diplomados  en  montaña
por  la  Escuela  Militar  de  Montaña  y
Operaciones  Especiales  (EMMOE),  y
el  conocimiento  y  cruce  de  pasos  se-
mipermanentes.  Estos,  que  son  prepa
rados  por  especialistas.  consisten  en

medios  de  paso  discontinuos  e  impro
visados  (cuerdas,  escalas,  pasaderas.
troncos.  . .  )  para  salvar  obstáculos  co-
mo  barrancos,  cortaduras.  cursos  de
agua:  cuyo  conocimiento  y  cruce  exi
gen  una  preparación  específica.  Otra
instrucción  y  práctica  que  se destaca  y
en  la  que  se  insiste  son  las  evacuacio
nes  y los  primeros  auxilios,  debido  a
su  transcendencia  en  la  montaña.

Calleja. Descendiente  y heredero  directo
de  la  historia.  las  glorias  y tradiciones
del  Tercio  de Lombardía,  que  creara  en
1566  el  ilustre  Sancho  de  Landoño,  el
Regimiento  de  Cazadores  de  Montaña
(RCZM)  Galicia  número  64,  conocido
como  «El Señor» por  la magnificencia  y
prestancia  de  su uniformidad,  es  uno de
los  más  antiguos  de  la  Infantería  espa
floja  y, por  tanto.  del  mundo.  Comparte
los  acuartelamientos  del castillo  de  san
Pedro  —la  célebre  ciudadela  y de  La
Victoria  de la  localidad  de Jaca  y está a
las  órdenes,  en la actualidad, del coronel
de  Infantería  Jaime  ColI Benejani.

El  RCZM  Galicia  número  64  es.
asimismo.  una  de  las  dos  unidades  de
maniobra  de  la  Brigada  de  Cazadores
de  Montaña  Aragón  1, la  unidad  espa
ñola  asignada  a  la  Fuerza  Móvil  del
Mando  Aliado  en  Europa,  componente
terrestre  (AMF-L).  Forma  con  mando,
plana  mayor  de  mando  y  Batallón  de
Cazadores  de  Montaña  Pirineos  1/64.
Esta  última  unidad.  con  mando,  plana
mayor  de  mando,  compañía  de  plana
mayor  y  tres  compañías  de  cazadores,
es  la base  del grupo  táctico  que  España
aporta  a  la AMF-L,  la  actual  Fuerza  de
Reacción  Inmediata  (IRTE)  aliada  pa-
ra  ser  empleada  en un  amplio  espectro
de  operaciones  que  comprenden  desde
las  de  ayuda  humanitaria  hasta  las  de
combate,  tanto  dentro  como  fuera  de
la  zona  asignada  al Mando  Aliado  en

Europa  (ACE).  En  este  con-
texto  de  IRTE,  el  Batallón
Pirineos  1/64 ha  participado
en  operaciones  en  Bosnia-
Herzegovina  bajo  los  para-
guas  de  UNPROFOR.  WOR
y  SFOR.  en  la  misión  Allied
Harbour  en  Albania  entre
abril  y julio  de  1 999 en  el  se-
no  de  AFOR;  así  como  en
los  ejercicios  Dvna,nic  Mix
96  en  Italia.  RECONEX  5-3
97  en  Turquía,  país  al  que
volverá  el  próximo  octubre,
y  en  el RECCEX  98 en  la re-
gión  griega  de  Tesalónica.;1]

Fuerzas Armadas                        ____;0]

¡ugti de montaña Bv-206, mi pelotón se prepara para marchar remolcados sobre sus esquíes.

Formación. Además de la enseñanza espec(fica de montaña, los
cazadores son adiestrados en las técnicos propias del combate.

Javier do Marran
Fotos: fiáiS  Wc
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L A Guerra  de  Vietnam  demostró  a
la  Fuerza  Aérea  norteamericana
(USAF)  la  importancia  que  el  in

tenso  adiestramiento  previo  dene  so-
bre  Ja eficacia  de  Jas operaciones.  En
aquel  conflicto  se pudo  comprobar  có
mo  aquellos  pilotos  que  lograban  so-
brevivir  a  las  diez  primeras  misiones
aumentaban  considerablemente  sus
probabilidades  de  supervivencia  du
rante  todo  el conflicto.

De  la  experiencia  en  Vietnam  sur-
gieron  los F/ag,  unos  ejercicios  anua-
les  que  pretendían  someter  a  los  pilo-
tos  estadounidenses  a misiones  de  alto
riesgo  en  un  escenario  lo más  cercano
posible  a  la  realidad.  Se  trataba  de
conseguir.  en definitiva,  que  en  su pri
mera  operación  en  combate  su  grado
de  adaptación  fuera  ya equiparable  a  la
que  se  adquiriría  tras  varios  días  de
guerra.  Sería  la misión  número  once.

Con  este  objetivo  se  diseñó  en  el
desierto  de  Nevada  el  polígono  de
ejercicios  nuís grande  y  completo  del
mundo.  En  una  vasta  extensión  simi
lar  a  la que  ocupa  la  Comunidad  Au
tónoma  de  Extremadura.  sobre  una
zona  de  muy  baja  densidad  de  poMa-

ción  y  un  clima  benigno,  se  simulan
prácticamente  todas  las  amenazas  po-
sibles  en  un combate  aéreo  real  tanto
con  sistemas  occidentaJes  como  del
antiguo  bloque  del  Este.

España. Entre  el  3 y el  17 de  marzo.  el
Ejército  del  Aire  ha  participado  por
séptima  vez  en  Ja edición  anual  de  Red
F/ag  caracterizado.  en esta ocasión.  por
la  importancia  otorgada  a  las operacio
nes  nocturnas.  La colaboración  comen-
zó  en  1994 y desde entonces  se ha man-
tenido  de  forma  ininterrumpida  hasta el
año 1999. En 1994, 1995 y 1996 se in
tervino  en  ejercicios  del  tipo Red E/cg
y  entre  1997 y  1999 en  los  de  la moda-
lidad  Green  Fiag.  diferenciados  por  la
introducción  de  un  mayor  número  de
medidas  de  combate  electrónico.

Los  ejercicios  Flag,  organizados
por  la  Fuerza  Aérea  norteamericana  y
dirigidos  por  el Mando  Aéreo de  Com
bate  (ACC)  de  Jos Estados  Unidos.  se
llevan  a cabo  por  invitación  en  virtud
de  acuerdos  bilaterales  entre  EE.UU.  y
los  diferentes  países  extranjeros.  En
aquellos  ejercicios  en  Jos que  intervie
nen  fuerzas  de  varios  países  se  prevé

la  integración  de  los  ejércitos  en  una
fuerza  multinacional  que  se denomina
Coa/irion  Red o Coalition  Green.

En  Red E/cg  01  participaron  118
aviones  de  combate  y  apoyo  pertene
cientes  a  Estados  Unidos,  Alemania.
Reino  Unido.  Francia.  España  y  Sin-
gapur.  La agrupación  españoJa  Ja inte
graron  300  militares  y una  quincena  de
aviones:  ocho  cazas  EF-lS  del Ala 12
de  la base  aérea  de  Torrejón  (Madrid);
seis  aviones  de  transporte:  tres  (‘-130
del  grupo  31 de  la bases  a& ea de  Zara-
goza,  dos  CN-235  del  Ala  35 de  la  ba
se  aérea  de  Getafe  (Madrid).  un B-707
del  45  Grupo  de  la  base  aérea  de  To
rrejón;  un equipo  de  operaciones  espe
ciales  de  la Escuadrilla  de  Zapadores
Paracaidistas  de  Alcantarilla  (Murcia).

Dos  equipos  operativos  de  la  Es-
cuadrilla  de  Apoyo  al Despliegue  Aé
reo  (EADA)  de  la  base  de  Zaragoza
completaron  la  agrupación.  Durante
las  fases  de  despliegue  y  repliegue
participaron  como  apoyo  150  perso
nas  y  medios  SAR  del  802 Escuadrón
con  base  en  Gando  (Gran  Canaria)  y
deJ  803  Escuadrón  con  base  en  Cua
tro  Vientos  (Madrid),  dos  equipo  de
saltadores  rescatadores  de  EZAPAC.
un  avión  P-3  Orión  deJ  Grupo  22  de
la  base  aérea  de  Morón  (Sevilla)  y
dos  KC-135 de  la  Fuerza  Aérea  fran
cesa.  El  teniente  coronel  Fernando
Castillo  mandaba  Ja Agrupación  con
el  apoyo  de  un  Estado  Mayor  reduci
do  y un puesto  de  Mando  MóviJ.;1]

FuerzasArmadas              ____________;0]

RetIFIag 01
El  Ejército  del  Aire  acucie por  séptima  vez a la base aérea  de Nellis

(EE.UU.)  para  adiestrarse  en misiones  de combate
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Fuerzas Armadas;0]

El  ejercicio  es  un  banco  de  pruebas
excepcional  que  evalúa  la  capacidad
del  Ejército  de  Aire  para  mantener
operaciones  continuadas  con  arma-
mento  real  y  de  prácticas  en  un  esce
nario  de  alta  amenaza.  dentro  de  una
fuerza  multinacional.

Pericia. Las tripulaciones  de  combate
aprenden  a  operar  y  sobrevivir  en  un
escenario  con un grado  muy elevado  de
amenazas  aéreas  1 misiles  S/za#ii y SIiu
aid)  utilizando  las  rúcticas  y  procedi
mientos  aéreos  y de  guemL electrónica.
así  como  los  medios  de  autodefensa
con  que  están  dotadas  los  diferentes
aviones  participantes  .<  La  tensión  con
que  transcurre  el  ejercicio  se  aproxima
mucho  a  una  misión  real.  no  sólo  el
vuelo  sino  la  intensidad  con  la que  se
vive  la preparación  previa».  explica  el
teniente  coronel  Femando  Castillo,  jefe
de  la  Agrupación  española.  Los pilotos
efectúan  un máximo  de  diez  misiones.
en  su  mayoría  de  ataque  e  interdicción
en  combates  aire-aire  y aire-superficie.
Este  año, como  aspecto  innovador fren
te  a ejercicios  precedentes,  el  Ejército
del  Aire  realizó  un  50  por  lOO de  las
misiones  en  ambiente  nocturno.  Tani
bién  participó.  por  primera  vez.  un
equipo  de  operaciones  especiales  para
la  designación  e  iluminación  de  blancos
dentro  del polígono.

Este  entrenamiento  contribuye  a la
mejora  de  la operatividad  del  Ejército
del  Aire.  puesta  a prueba  en  sus  últi
mas  intervenciones  junto  a  los  países
aliados  en  el  conflicto  de  los  Balcanes
tanto  en  la  operación  Deny  F/ight  en
Bosnia-Herzegovina  como  durante  los

bombardeos  sobre  Yugoslavia  en  la
primavera  del  año  1999.

El  adiestramiento  de  los  pilotos  es
sólo  uno de  los objetivos  de  Red  Flag.
El  mayor desafío es el logístico.  El eei
cicio  exige  un gran esfuerzo  para  coor
dinar  cerca  de  200  salidas  y desplazar
de  forma  autónoma  y con  medios  pro-
pios  una  agrupación  aéiea  táctica  a más
de  10.000 kilómetros  de distancia.  con-
diciones  que  restringen  la participación
a  un pequeño  grupo  de  fuerzas  aéreas.
El  Ejército  del  Aire  evalúa  y  potencia
así  su  capacidad  para  desplegar  una
fuerza  de combate  de entidad reducida  a
teatros  de operaciones  lejos de  España.

En  la  edición  de  este  año  se  aplicó.
por  primera  vez.  el  acuerdo  para  corn
partir  medios  de  transporte  y reabaste
cimiento  en  vuelo  (ATARES),  dentro
del  Grupo  Aéreo  Europeo  (EAG).  En
esta  ocasión  participaron  dos  KC-135
del  Ejército  del  Aire  francés  durante
las  fases  de  despliegue  y repliegue  de
la  Agrupación.  El  salto  hasta  la  base
aérea  de  Nellis  exige  un  minucioso
plan  de  despliegue  que  incluye  un  mí-
fimo  de  dos  reabastecimientos  en  vue
lo  y hasta  cuatro  escalas.  en el  caso  de
los  aviones  de  transporte.  Los  puntos
intermedios  son  Lajes  (Islas  Azores),
St.  Johns  (Canadá).  Oceana  y  Little
Rock  (Estados  Unidos).

Durante  las dos  semanas  de duración
del  ejercicio,  los F-I8  españoles  yola-
ronjunto  a otros caias  pertenecientes  al
resto  de  países  participantes.  Alemania
acudió  a Nellis con Pn1un/os.  Singapur
con  F-/6  y Gran  Bretaña  con Harrier.
Estados  Unidos  aportó el mayor  mime-
ro  de  aeronayes,  entre  las que  se encon
traban  F-16,F-15  y  8-52.

La  información  recogida  en  los ejer
cicios  Flag sirve para detectar  las caren
cias  y necesidades  del Ejército del  Aire.
Durante  dos  semanas  se  examina  el
comportamiento  de  los equipos  de  na
vegación  y armamento  y de  los sistemas
de  mando  y control.  Las  conclusiones
que.se  extraigan  del análisis  de  la expe
riencia  en  Estados  Unidos  se plasmarán
posterioremente  en el Objetivo  de  Fuer-
za  Especifico  del  Ejército del  Aire.

fi. o.
Fotos: Mu Fernández

Apoyo.  La tevisión y el mantenimiento son tareas prioritarias pata per?nitir la operativi
cladile ¡os tiiiO?teS  durante das semanas de intensa acuvidada 10.000 kilómetros de distancia.

---  -etnratetr:  :-

Combate. Ochodelos catorce avionesparticipantes en Red Flag eran (c1:(IS EF-lS del
1h  12 de Torrejón de A,doz (Madrid) que desarrolla,c,,i ,;iishmcs de ataque e interdicción.
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La  invasión  iraquí  de  Kuwait  el  2  de  agosto  de  1 990  deE

Í.•

uHOE
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3ncadená  una  intervención  multinacional

A idea del régimen de Bagdad de in
vadir Kuwait se fue gestando durante
los primeros meses de ese año de
1990. Iraq había quedado exhausto
por la guerra contra Irán y sufría gra
visimos problemas económicos. En

mayo de 1990 se celebró una cumbre árabe
en Bagdad. Sadam Husein advirtió del preca
rio estado de la economía de su país tras
ocho años de guerra ((en defensa de los ára
bes». El líder iraquí planteó que todos debían
colaborar para provocar un aumento del pre
cío del petróleo y permítir así que su país pu-
diera recuperarse. Además, Iraq había envia
do mensajes a la autoridades kuwaities para
que le condonasen la deuda contraída duran-
te la contienda. Incluso mencionó que su país
debfa ser compensado por la explotación del
campo petrolífero de Rumaila, en el subsuelo
de una frontera mal delimitada.

En julio, ante la falta de una respuesta que
le satisficiera, Sadam movilizó cierto número
de unidades hacia la frontera kuwaiti. El día 25
de julio Iraq no logró, en una reunión que la
OPEP celebró en Ginebra, que se formalizara
un acuerdo para que el precio del crudo pudie
rs subir al menos hasta los 25 dólares por ha-
rril. El Gobierno de Arabia Saudí! muy preocu
pado por el cariz que estaban tomando los
acontecimientos, convocó el 31 de julio en la
ciudad de Yeda a os jefes de la diplomacia de
Iraq y Kuwait. Estos no sólo no acercaron po-
siciones sino que el encuentro terminó de ma-
la manera entre insultos mutuos. Apenas 30
horas después —un plazo tan breve que hace
imposible lanzar un ataque que no estuviera
ya preparado— Iraq invadió Kuwait.

Occidente disfrutaba de la habituales vaca
ciones veraniegas. El presidente de EEUU,
George Bush, analizaba la reunificación de las
dos Alemanias, a estabilidad de la Unión So-
viétics y el nuevo mapa político europeo. El
secretario de Estado norteamericano, James
Baker, preparaba sus armas, pero era para
utilizarlas en una cacería en Mongolia.

Fue una rápida operación militar. Menos
de tres horas necesitaron los soldados iraquí-
es para hacerse con Kuwait y controlar así el
20 por 100 de las reservas de petróleo del

mundo. Sadam Rusein logró sorprender a to
dos con su atrevida iniciativa. Inmedíatamen
te, el Gobierno de la familia Al Sabah es desti
tuido y todos sus bienes son confiscados por
los invasores. Se forma un ((gobierno libre
provisional>) impuesto por Bagdad, se procla
ma una ((República de Kuwait)> (deja de ser
un emirato) y este tenitorio pasa a convertirse
en la decimonovena provincia de Iraq. Sadam
pone al frente del gobierno impuesto de Ku
wait a su yerno, el coron& Alá Husein Ah.
Fuentes hospitalarias kuwaitíes dijeron enton
ces que, en los primeros dos días. entre 600 y
800 personas murieron en los combates con
los invasores. La familia real, la mayor parte
del gobierno y los kuwaities más ricos logra-
ron escapar a Arabia Saudí.

Ese mismo día, el presidente Bush firma
dos órdenes para autorizar el congelamiento
de todos los bienes iraquíes depositados en
Estados Unidos. Enseguida comenzó a forjar-
se desde la Casa Blanca una de las mayores
coaliciones multinacionales militares de la His
toria. El Consejo de Seguridad de la ONU
aprueba el día 3 de agosto la resolución 660.
con 14 votos a favor y la abstención de Ye-
men, en la que se condena la invasión y se
exige a Iraq la retirada inmediata e incondicio
nal de Kuwaít. Algunos paises árabes tratan
de mediar, mientras el Pentágono ordena al
portaaviones Independence y a su grupo de
ataque que se dirijan a toda máquina desde el
océano Indico al golfo pérsico. Todas las uni
dades navales de EE.UU. en la zona se poner
en estado de alerte. El resto de los países co-
mienzan a emitir comunicados de protesta y
toman medidas contra los intereses de Iraq.

Enibargo.  En ‘ista de que Iraq no parece
retroceder. el día 6 de agosto el Consejo de
Seguildad aprueba la resolución 661 , por la que
se decreta un embargo comercial, financiero y
militar contra Iraq y Kuwait ocupado. A
continuación, el presidente estadounidense
ordena el despliegue de la 82 División
aerotransportada con el fin de que una fuerza
multinacional proteja a Arabia Saudí ante la
cercanía de Fuerzas iraquíes en a frontera de
Kuwait. Comienza la operación ((Escudo del

Hl RIA
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sin  precedentes
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fl1990
p,- 2  de  agosto.
Iraq invade Kuwait. Reunión de urgencia
de los miembros del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas. Los quince países in
tegrantes de este órgano, excepto Yemen,
condenan el ataque iraquí. EE.UU. decreta
el embargo de todos los bienes iraquíes y
kuwaities en su país.
4  cte agosto.
Comunicado conjunto del secretario de Esta-
do estadounidense, James Baker, y el minis
tro de Exteriores soviético, Eduard Shevard
nadze, que solícita la retirada de las tropas
iraquíes de Kuwait.
‘.  6  de  agosto.
La ONU adopta, por 13 votos a favor y dos
abstenciones —Yemen y Cuba—, la resolu

ción mandatoria 661 que decreta un embar
go total sobre Iraq.
21  de  agosto-
Reunión extraordinaria del Consejo de Minis
tros de la UEO, donde se decide el envío de
una fuerza naval conjunta y se acepta el uso
de la fuerza como úlhma medida.
p-  28  de  agosto.
Reunión extraordinaria de los ministros es-
pañoles de Exteriores, Francisco Fernández
Ordóñez, y de Defensa, Narcis Serra, donde
explican ante las comisiones correspondien
tea del Congreso de los Diputados la partici
pación de España en el conflicto.
1- SeptIembre.
Gira de Baker por 1 1 paises árabes y euro-
peos.
pl.  4  de  septiembre.
El  secretario de la ONU, Javier Pérez de
Cuéllar, se entrevista con el ministro de Ex-
tenores iraquí, Tariq Aziz.

 9  de  septiembre.
Bush y Gorbachov, en Helsinki, aúnan posi
ciones.
0  ‘ID  de  septiembre.
Narcís Serra se encuentra con su homólogo
egipcio, Yussef Sabri Abu, y con el presiden-
te del país, Hosni Mubarak.

 IB  de  septiembre.
Representantes de los ministerios de Asun
tos Exteriores y de Defensa de la UEO se re-
únen en París y solicitan a la ONU la exten
sión del bloqueo marítimo sobre Iraq al tráfi
co aéreo.

Desierto>). Gran Bretaña y Francia dedden
inmediatamente enviar tropas a la región.

Sadam Husein no parece darse
cuenta del error cometido y avanza ha-
cia el abismo; Iraq proclama la unión
«total e irreversible)> con Kuwait. El
Consejo de Seguridad, en su resolu

ción 662, declara no válida la anexión de Ku
wait y exhorta a todos los Estados a «abate-
nerne de todo acto o transacción que pudiera
interpretarse como un reconocimiento indirec
to de la anexión». La Liga Arabe. en una reu
nión extraordinaha celebrada el 10 de agosto,
decide enviar tropas a Arabia Saudi para de-
fender al país de una posible invasión iraquí,
un gesto de vital transcendencia para la orga
nización panárabe en la que aparecen fractu
ras, pues sólo respaldan la iniciativa once de
sus veinbún miembros. Jordania, Argelia y Ye-
men deciden no votarla; Sudán, Palestina y
Mauritania expresan sus reservas; Iraq y Libia
se oponen y Túnez no participa en la reunión.

,  1 9  de  septiembre.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba
el bloqueo aéreo.
-  3D  de  septiembre.
El presidente del gobierno, Felipe González,
se entrevista en Nueva York con Bush y con
Pérez de Cuéllar para dialogar sobre la si-
tuación en Oriente Medio.
-  14  de  octubre.
Iraq e Irán reestablecen relaciones diplomáti
cas.
,.  4  de  noviembre.
Baker, en su segundo viaje a la zona, se en-
trevista con el rey saudí Fahd y con el emir
de Kuwait.
PI- 5  de  noviembre.
Hussein de Jordania inicia una gira europea.
.  ‘l  7  de  noviembre.
Gira de Bush por Europa y Oriente Medio.
Se entrevista con el rey Fahd, el emir de
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El siguiente paso de las autoridades ira-
quies fue ordenar el cierre de las embajadas
extranjeras en la capital kuwaiti. <(Es lógico el
traslado de las embajadas extranjeras a Bag
dad, ya que Kuwait es una
provincia del sur de Iraq y,
por ejemplo, en España las
embajadas no están en An
dalucia», afirmaba en El
Cairo el embajador de Iraq
en Egipto, Nabil Nejme Ta
kriti. Prácticamente los más
de 60 países representados en la
capital kuwaiti decidieron mantener
sus legaciones abiertas, en parte
como protesta por la ocupación ira-
qui pero también para proteger a
sus ciudadanos que hablan comen-
zado a ser agrupados y retenidos
por las autoridades iraquíes en ho
teles y algunos habían sido lleva-
dos a sitios desconocidos, sin duda
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para utilizarlos como ((escudos humanos» en
lugares estratégicos.

El Consejo de Seguridad seguía aproban
do resoluciones contra Iraq —por primera vez

en la historia de la ONU con el
acuerdo de los cinco miembros
permanentes con derecho de ve-
to— favorecido por la situación de
comienzo de «postguerra fría»
que vivía el mundo. La resolución-

que hacia el número 665 otorgaba a EE.UU.
y  a otros paises con unidades navales en la
zona el derecho a usar medidas de fuerza pa-
ra hacer cumplir el embargo. El cerco se es-

trechaba. Algo más tarde, el 25 de
septiembre, la resolución 670 apro
bó el bloqueo aéreo contra Iraq.

Despliegue.  A medida que
pasaban las semanas disminuían los
temores de un ataque iraquí contra
Arabia Saudí, en proporcJón directa al
número de efectivos y material bélico
que iban llegando por mar y a bordo
de los gigantescos aviones Galaxy
estadounidenses para el transporte

Kuwait y los presidentes egipcio y sirio, E-la-
fez el Asad.

 29  de  noviembre.
La resolución 678 del Consejo de Seguridad
de la ONU autoriza el uso de la fuerza contra
Iraq. Se fija el 15 de enero como fecha limite
para la retirada iraquí de Kuwait.
0  1  de  diciembre.
Sadarn Husein acepta la oferta de diálogo
propuesta por Bush para encontrar una sali
da negociada al conflicto.
.  3  de  diciembre.
Se anuncia que Tarez Aziz viajará a Was
hington y Baker a Bagdad.
,  ‘1 1  de  diciembre.
El presidente argelino inicia una ronda de
contactos con dirigentes de la zona del Gol-
fo Pérsico.

D1991
..  1 .B  de  enero.
Maratón diplomático: Mensaje del Papa Juan
Pablo II Cumbre de Egipto, Libia, Siria y Su-
dán; Consejo Europeo de la CE: encuentro
entre Bush y Pérez de Cuéllar.
ip-e  de  enero.
Baker y Aziz se reúnen en Ginebra para in
tentar evitar el enfrentamiento armado.
0’  12  de  enero.
Pérez de Cuéllar llega a Bagdad en un último
intento de evitar la guerra. Llamamiento del
presidente sirio, Hafez el Asad, a Husein para
que se retire de Kuwait.
..  15  de  enero.
Francia, respaldada por vados países europe-
os, ofrece un plan de paz que incluye la cues
tión palestina. EE.UU. lo rechaza. España
alienta una última mediación árabe auspiciada
por Argelia y la OLP.
p.  i  de  enero.
Intervención armada de una coalición interna-
cional liderada por EE.UU. para liberar Kuwait.
PI.  18  de  enero.
El Congreso de los Diputados ratilica la resolu
ción 678 de la ONU.
0’  6  de  febrero.
Iraq rompe relaciones con EE.UU., Reino
Unido, Francia, Italia, Israel y Egipto.
PI,  1 1  de  febrero.
El soviético Evgueni Primakov, viaja a Iraq.
a’- 12  de  febrero.
Bagdad acepta la mediación soviética. Fer
nández Ordóñez viaja al Magreb. Serra ex-

plica en el Congreso la posición española.
.  IB  de  febrero.
Gorbachov se reúne con la troika comunitaria.
,I   de  febrero.
Gorbachov plantea a Aziz en Moscú su plan
de paz. EEUU, Francia y Gran Bretaña lo
consideran insuficiente.
,,  27  de  febrero.
Termina la guerra del Golfo Pérsico,
,.  1  de  marze.
Anuncio de una reunión entre mandos milita
res iraquíes y la Fuerza mulbnacional para de-
temiinar la tregua definitiva.
,  3  de  marzo.
Resolución 686 de la ONU con las condicio
nes impuestas a Iraq. Fernández Ordóñez se
entrevista con Baker para dialogar sobre la
paz en el Golfo.

Anatrel SrS
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de Irnpas. Qus  éste fue uno de los principales
errores cometidos por Sadarn a lo largo de la
crisis: no seguir su ofensiva más al Sur, para
evitar que Arabia Saudi se convirtiera en una
enorme base militar que primero serviría para
proteger a este reina y luego para lanzar la
ofensiva conPa Iraq. Pero en algunos momentos
aumentaba la tensión y parecía que la guerra
era inminente. Después de asediar as embajadas
extranjeras en Kuwait durante vaas semanas,
el 14 de septiembre soldados iraquies entraron
en las de Canadá, Francia, Holanda y Túnez y
detuvieron a cuatro diplomáticos franceses, lo
que motivé una dura condena por parte del
Consejo de Seguridad de la ONU. El petróleo
subía a 36,20 dólares por barril.

Rehenes  .  Muchos europeos, estadou
nidenses y japoneses pudieron escapar en las
primeras horas y dias del
conflicto, en ocasiones apro
vechando el desconcierto
por el éxodo de miles de tra
bajadores árabes y asiábcos
que se vieron obligados a
marcharse de Kuwait y de
Iraq, donde su trabajo servia
para mantener a sus familias en
Egipto, Paquistán, la India, Filipinas
y  otros paises. Salían en silencio,
con sus maletas y bolsas a cuestas
y  apenas nadie se fijaba en estos
damnificados por la locura de Sa-
dam. Pero unos 30.000 se queda-
ron atrapados y algunos centenares
se convirtieron en pocos dias en
(<escudos humanos», llevados por
los iraquies a lugares estratégicos o
instalaciones militares con el fin de
disuadir a los aliados de lanzar un

TU  PRDRAGArO,S11CD
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dad para tratar de canse-
guir la liberación de los rehenes. Estos eran
entregados como «un premio» por los iraqui
es, en ocasiones sin dejar en situación dema
siado digna a quien mendigaba la liberación
de sus compatriotas.

El 6 de diciembre Sadam autorizó la salida
de los 3.000 extranjeros que quedaban en
Iraq. Todo parecia conducir a la guerra, cuyos
planes generales ya se habian aprobado en el
Pentágono el 30 de octubre. Pero se produjo
entonces uno de los momentos más esperan-
zadores de la crisis; una posibilidad de diálogo
entre EE.UU e Iraq. Bush habia ofrecido a Sa-

dam que su ministro de Asuntos

Seguridad, que vivia uno de los periodos más
agitados de su historia, había aprobado la
duodécima resolución de la invasión, la 678,
que autorizaba el empleo de «todos los me-
dios necesarios)) contra Iraq si sus tropas no
salían de Kuwait antes del 1 5 de enero.

Durante un mes los iraquíes pusieron todo
tipo de obstáculos para la reunión de Baker
con Aziz. A finales de diciembre, Sadam Hu
sein llegó a decir que Iraq nunca entregaría
Kuwait y aseguró que su país utilizaría armas
químicas en caso de ser atacado. Finalmente
se concertó la cita en terreno neutral. El 9 de
enero de 1991 Baker y Aziz se encerraron en
una sala del hotel lnterconbnental de Ginebra.
La reunión duró seis horas, pero no sirvió para
nada. «No he oído nada que me sugiera flexi
bilidad alguna por parte de Iraq o su disposi
ción a cumplir con las resoluciones del Conse
jo de Seguridad de las Naciones Unidas», dijo

Baker muy serio en la rueda de
prensa posterior. «Estamos prepa
rados para lo peor. Somos muy
conscientes de la situación, y lo he-
mos sido desde el comienzo», afir
mó Tarek Aziz, quien advirtió que
Iraq no sería el primero en disparar
pero que, de producirse una ofensi

va aliada, su país atacaría a Israel.
Había comenzado la cuenta atrás. Apenas

quedaban unos días para que venciera el ulti
mátum dado por la resolución 678. Washing
tan ordenó a los cinco diplomáticos norteame
ricanos que aún quedaban en la embajada en
Bagdad que abandonaran el país y comunicó
a Iraq que debía reducir su personal en la mi-
sión diplomática de la capital estadounidense
a una presencia simbólica. En un intento de-
sesperado por evitar la guerra, el secretario
general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar.
volvía a comprometer su prestigio y anuncia-
ba que emprendería una segunda misión de
paz a Bagdad. Los días 12 y 13 el diplomático
peruano se esfuerza inútilmente por conven
cer a los iraquíes de que cedan. Lanza un
dramático llamamiento para que Iraq se retire
de Kuwait, pero Sadam responde el mismo

dia 15 diciendo a sus soldados que
se preparen para «la gran batalla».

Según el Pentágono estaban dis
puestos para la guerra 680000 sol-
dados de la fuerza multinacional con
los mejores equipos del momento.
Especialmente poderosa era la fuer-
za aérea concentrad a en Arabia
Saudí, Bahrein y Turquía. La fuerza
iraquí se calculaba en 545.000 efec
tivos agrupados en 42 divisiones.
Estaba claro que el ataque empeza
ría «más pronto que tarde», como
había advertido el presidente Bush.
Los únicos que parecían no darse

ataque. Personalidades de
varios países, casi siempre
de la oposición o retirados
de la vida pública, acudie
ron en peregrinación a Bag

Exteriores, Tarek Aziz, viajara a
Washington y que el secretario de
Estado norteamericano, James
Baker, se desplazara a Bagdad.
Una semana antes, el Consejo de
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cuenta de a situación eran las autoridades de
Bagdad. Quizás ya no podían retroceder,
pues habían llegado demasiado lejos en su
apuesta. El ministro de Información iraquí, La-
tif Nasif Vasim, convocó a los periodistas para
decirles que raq iba ganando la guerra por-
que ya había vencido el ultimátum dado por la
ONU ((y no ha ocunido nada)).

Guerra  .  El dia 16 de enero habia sido
muy tenso en Bagdad y por la noche continuaba
una actividad especial, pero el cielo estaba
despejado y el aire en calma. No había luna.
Eran las 02.00 horas de la madrugada, ya del
dia 17 en Bagdad (si  la medianode en Europa)
cuando las ráfagas de las ametralladoras
antiaéreas sacudieron la ciudad como
una descarga eléctrica.

Habia comenzado la «Tormenta del
Desierto». El cielo se encendió con las
balas trazadoras en busca de aviones
que ni siquiera se oían, las sirenas tar
daron un buen rato en avisar del ataque
y, cuando lo hicieron, ya se habían es-
cuchado explosiones por el sur de la ciudad y
grandes resplandores denunciaban que algu
nos objetivos habían sido alcanzados. Parecía
increible que las luces de la ciudad siguieran
encendidas bastante después de haber co-
menzado el ataque. Presagiaban el desastre
que estaba comenzando.

Esa mañana no se pudo escuchar a los
almuédanos llamar a la oración que los fieles
musulmanes deben hacer al alba. La ciudad
se habia quedado sin electricidad. Los ira-
quíes tenían el pánico pintado en el rostro,
mientras Radio Bagdad lanzaba proclamas y
aseguraba que Iraq no se rendiria jamás y
que la respuesta causaria un doble daño al
enemigo. La voz de Sadam afirmaba que
había comenzado «la tormenta del desier
to». Las autoridades dijeron que los daños
eran mínimos, sin dar datos precisos, pero
había sido alcanzado el palacio presidencial,
el  aeropuerto y la refinería de Dohra, al sur
de la ciudad. El edificio de telecomunicacio
nes, en la céntrica calle de Al-Rashid, fue al-
canzado por una bomba guiada por láser
lanzada desde un F-1 1 7 Stealh. Sólo se veía
una brecha en uno de los muros que seguí-
an en pie pero, por dentro, el edificio habia
sufrido importantes daños. Los aliados des-
plegaron varias oleadas de aviones cada
veinte minutos, mientras los barcos dispara-
ban misiles crucero desde el golfo Pérsico y
el  mar Rojo. Iraq había comenzado a recibir
una lluvia de 5.000 toneladas diarias de
bombas, en ataques casi continuos durante
cinco semanas. La respuesta de Iraq fue mí-
nima. Su aviación quedó neutralizada en lic-
ras, con unos pocos aparatos derribados en
combate aéreo, otros que aprovecharon los
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primeros días para buscar refugio en Irán y,
los más, destruidos en sus bases.

Pero el día 18 Iraq lanza una primera serie
de ataques con misiles Scud contra Israel y
Arabia Saudí que se repetirían durante toda
la guerra, siempre con el temor de que alcan-
zaran una ciudad densamente poblada o que
portaran cabezas químicas, bacteriológicas o,
incluso, nucleares. La única ofensiva terrestre
iraquí tuvo lugar el 29 de enero, cuando unos
4.000 soldados, apoyados por casi un cente
nar de carros de combate y vehículos blinda
dos entraron en territorio saudí y atacaron la
ciudad de Ja’i. La Fuerza multinacional tardó
sólo 36 horas en expulsarlos y fueron captu
rados más de 500 soldados del régimen de

Bagdad. Los iraquíes

pero en realidad los aliados perdieron menos
aparatos en combate que por accidentes.
También mostraban imágenes de pilotos cap-
turados o prisioneros que se adentraron en su
territorio sin darse cuenta. El mayor daño a la
imagen de la coalición lo produjeron algunos
errores de los ataques aliados, especialmente
el bombardeo de un refugio del barrio de Al
Amena de Bagdad, donde murieron unas 400
personas. Dos misiles perforaron la estructura
de hormigón del refugio que albergaba a unas
mil personas, aunque los aliados afirmaron
que era un objetivo militar enmascarado por
los iraquíes.

En el plano militar, el lanzamiento de los
Scud tuvo un efecto más psicológico que real.
En las seis semanas de guerra sólo un civil is

raelí murió por el impacto directo de uno de los
39 misiles caídos en Tel Aviv y su periferia, en
Haifa, en el desierto del Neguev y en campos
de Cisjordania ocupada. Otros once civiles
murieron asfixiados por el mal uso de las más-
caras antigás o por ataques al corazón, sobre-
saltados por las sirenas que sonaban unos mi-
nutos antes de que cayera un misil. Sin em
bargo, un Scudcausó la muerte a 27 militares
norteamericanos y heridas de consideración a
más de 90, al alcanzar de pleno un cuartel
cerca de la ciudad saudí de Dahrán.

Todos los esfuerzos negociadores que se
emprendieron durante la contienda, la mayo-
rla impulsados porel presidente de la URSS,
Mijail Gorbachov, fracasaron al no dar seña-

les el Gobierno de Iraq de aceptar una retira
da clara y rápida de Kuwait. Seguía la guerra
con un minimo desgaste aliado al lanzar to
dos sus ataques desde aviones y barcos.

En la madrugada del sábado 23 de febrero
al domingo 24 comienza el desastre total para
los iraquies. Sadam creía que podía seguirju
gando con el tiempo y que la aceptación de un
plan soviético de paz era suficiente para dete
ner la inminente ofensiva terrestre, pero de
nuevo se equivocó. Había empezado (<la ma-
dre de todas las batallas», pero no la que so-
ñaba el gobernante iraquí. Con las primeras
luces del día 24, los zapadores e ingenieros
se lanzaron al ataque. Los cálculos más opti
mistas temían un 30 por 100 de bajas en esas
unidades, ya que debían abrir pasillos seguros;1]
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trataban de elevar la
moral de su pueblo
asegurando que varios
aviones enemigos ha-
bian sido derribados,
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entre los muros de arena, los campos de mi-
nas, los fosos antiblindados las barreras de
espino, las trincheras y los búnker reforzados.
A todo esto se aadia el temor a la utilización
de armas químicas en una situación tan de-
sesperada por parte iraquí. Pero, una vez
abiertas las phmeras brechas en las defensas
iraquíes, todo el potencial bélico cayó sobre
las trincheras y posiciones defensivas de Bag
dad. Los helicópteros y aviones protegían el
avance unos metros por delante, haciendo
saltar por los aires carros de combate, piezas
de artillería y vehículos. Los AH-64 Apache se
hicieron los reyes de la batalla. Pulverizaban
los puntos de resistencia al momento y deja-
ban allanado el terreno para que las unidades
de Infantería avanzaran sin
oposición. El derrumbe de
las lineas de defensa iraquí-
es, al primer contacto con
las  avanzadillas aliadas,
obligó a los estrategas a
acelerar toda la campaña,
de manera que el objetivo
que estaba previsto alcanzar en di-
as, se consiguió en horas.

Una columna de carros de corn
bate de la Guardia Republicana ira-
quí intentó avanzar hacia el Sur,
pero recibió una lluvia de fuego
desde docenas de helicópteros
aliados y aviones A-lO. La resisten-
cia era inútil y sólo servia para pro-
longar una carniceria que diezme-
be a las unidades iraquies. Los sol-
dados de Sadsm, que comenzaban
a cruzar la frontera seguros de que
sus jefes no les dispararían, deser
taban para rendirse en masa. Mal
alimentados! incomunicados y sin
esperanza, llevaban un mes agaza
pedos en el terreno bajo una lluvia
de fuego y panfletos que les invita-
ben a rendirse para salvar sus vi-
das. Ya no podían más.

P4etirada-  Radio Bagdad transmitió
finalmente, el día 26 de febrero, la orden a sus
soldados de abandonar Kuwait y regresar a las
posidones que ocupaban el dia 1 de agosto. Tan
sólo habían transcurrido 48 horas de ofensiva
terrestre aliada, pero ya no habia dudas. El
comunicado iraquí precisaba que la rerada se
realizaba en cumplimiento de la resolución 660
del Consejo de Seguddad, con el objeUvo de lograr
un ato  flie  y conseguir una sa  relsvamente
honorable. Pero un portavoz de la Cssa Blanca
contestó con un escueto «la guerra continúa)).
Era necesaho un anuncio oficial del Gobierno y
la aptadón de todas las resudones de la ONU.

Las unidades aliadas, en una maniobra en-
volvente, cortaron el paso a los efecbvos iraquí-;1]
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es que retrocedían. Los aliados siguieron des-
truyendo carros de combate y vehículos blinda
dos iraquíes como si ejercitaran su puntería en
una feria. Unidades francesas y tres divisiones
estadounidenses, en total más de cien mil hom
bres que habían avanzado por territodo iraqui
más de 350 kilómetros en tres días, giraron el
miércoles a la derecha al alcanzar el rio Eúfra
tes y se enfrentaron por detrás a las tres dMsio
nes más famosas de la Guardia Republicana, la
Medina, la Feo y la Tawa/kana. Las aniquilaron.

Al fin, Sadam dice a sus soldados que «he-
mos de aceptar la voluntad de Alá» y reconoce
la deifota. La tardanza en aceptar una rendición
incondiciona’ prolonga un sacrificio inútil para
sus soldados, quienes trataban de regresar a su

país por la ruta que une la dudad de
Kuwait con Basora, bajo un incle
mente ftiego aliado desde aviones y
helipteros. Locos de pavor, los ira-
quies disparaban contra los kuwaiti
es al salir de sus vehículos atrapa

Kuwait hab{a sido liberado, aunque la ciu
dad había quedado devastada. Desde más de
600 pozos de petróleo incendiados por los ira-
qules ascendían grandes columnas de humo
que hacian que se oscureciera el dia como si
fuera noche. Antes de que los iraquies acepte-
ran la rendición impuesta por EEUU, el do-
mingo 3 de marzo, en numerosas ciudades
del sur chiita de Iraq comenzaron a estallar
disturbios contra Sadam, que pronto se exten
dieron a las poblaciones kurdas del norte.

El jefe de las fuerzas de la coalición, Mor-
man Schwarzkopf, afirmó que durante las seis
semanas de guerra destruyeron 85 aviones en
vuelo o en tierra y dañaron a más de cien en
sus hangares de hormigón; unos 150 busca-

ron refugio en Irán. Un total de 57
barcos iraquíes fueron hundidos,
4.000 carros de combate destruidos,
así como 1.856 vehículos de trans
porte y 2.140 piezas de artillería. Los
iraquíes jamás dieron cifras de sus
propias bajas, que en vidas hume-
nas pudieron alcanzar las 150.000
según fuentes de los servicios de
contraespionaje estadounidenses.

La ceremonia de capitulación tu-
yo  lugar el día 3 de marzo en una
tienda de campaña instalada en la
base aérea iraquí de Safwan, a me-
dio camino entre Kuwait y Basora.
Los aliados habían decidido dejar
sus tropas en territorio iraquí hasta
que el Gobierno de Bagdad cumplie
ra todas las condiciones que les pre

-  sentaron en la reunión de Safwan. El
t  general Schwarzkopf advirtió que si

se incurrplísn las condiciones, sus
tropas volverían a atacar. No hubo ninguna
negociación. Iraq liberó a medio centenar de
prisioneros de guerra y los aliados a 63.000
iraquíes, algunos contra su voluntad, pues te-
nian miedo de regresar a su pais.

El 11 de abril, el Consejo de Seguridad de
a ONU aprobó la resolución 687, que incluia
una declaración formal de alto el fuego con
unas duras condiciones para Iraq que incluían
un calendario de reparaciones de guerra e in
demnizaciones financiadas con un porcentaje
fijo de futuras ventas de petróleo, la desmilita
rización hasta el mínimo nivel de defensa, la
inspección de sus instalaciones y el desplie
gue de un cuerpo de observadores especia-
les en su frontera con Kuwait.

.hian MaS calvo

dos en un infierno, mientras trataban de correr
hacia el Norte. Aquella carretera se convirtió en
pocas horas en un cementedo silencioso, el ma-
yor basurero militar de Oriente Medio. «!Qué
dulce es la victoha!, ahora recogemos lo que he-
mos sembrado», afirmó irónicamente Sadarn,
mientras los únicos soldados iraquíes que en-
contraban alguna sensación de paz eran los
que conseguían entregarse a los aliados.

A las ocho de la mañana del 28 de febrero
las tropas aliadas pararon el fuego, cien horas
después de haber lanzado la ofensiva terres
tre y cuando se cumplían seis semanas de la
guerra. Los aliados habían establecido una
cabeza de puente en Nasihya, a unos 300 ki
lómetros al sur de Bagdad, y tenían cercadas
a la mayor parte de las tropas iraquíes. inclui
da la poderosa Guardia Republicana.
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dQUE
Diez  anos  despues  de  la
la  comunidad  internacionalP  después de finalizar la

Guerra del Golfo (1991), los
asesores más estrechos del
entonces presidente estadou
nidense George Bush asegu
raron que Sadani Husein sería

derrocado en menos de seis meses.
Una década más tarde, las «estrellas»
de la contienda militar, como el general
retirado Colin Powell (ahora secretario
de Estado) y el actual vicepresidente
Dick Cheney (entonces jefe del Pentá
gono), han regresado al poder en Was
hington pero aún siguen rompiéndose
la cabeza para configurar un plan que
contenga las ambiciones políticas del Ii-
der iraqui y, al mismo tiempo, manten-
ga, aunque sea con alfileres, la alianza
internacional que permitió consensuar
un frente único de rechazo a Bagdad.
Las circunstancias no son las mismas.
En la Casa Blanca está otro Bush, en
este caso su hijo George W. En Bagdad
el mismo Hussein. Pero el mundo es
muy diferente y las circunstancias geo
estratégicas han cambiado. La comuni
dad internacional todavía sigue pensan
do, en términos generales, que Hussein
es un tirano y un loco peligroso al que
hay que vigilar, pero ha desaparecido la
unidad de criterio respecto a la mejor
estrategia para lidiar con el «problema
Hussein», un dolor de cabeza converti
do en una migraña incómoda.

Desde cualquier ángulo
que se mire, los aliados —y las
Naciones Unidas por exten
Sión—, se encuentran ante
una encrucijada diplomática y
militar respecto a cómo evitar
que Iraq se rearme o intente
reintegrarse en la comunidad
internacional aunque sea por la vía tácita. Es
evidente que tras diez años de presiones,
bombardeos, escaramuzas y enfrentamien
tos, la actual politica parece prácticamente
agotada tras lograr su objetivo a medias. Es
verdad que Husein no ha vuelto a invadir o
amenazar a ninguno de sus vecinos —re-
cuerdan sus defensores—, pero es tan ini-

predecible como antes. Man-
tiene firmes las riendas del po-
der y su actitud es cada vez
más desafiante y reivindicati
va, lo que hace predecir un au
mento del peligro de enfrenta

miento a corto y medio plazo. La situación es
incierta y problemática. Los inspectores inter
nacionales de desarme llevan más de dos
años sin pisar suelo iraqui, las sanciones ca-
da vez presentan más grietas gracias a la re-
lajación de los controladores de países hm!
trofes, que permiten eh lucrativo contrabando
de petróleo. El aislamiento politico de Sadani

parece evaporarse día a dia antes las
mismas nahces de Washington.

Los ataques aéreos realizados por
aviones estadounidenses y británicos
contra instalaciones de radar antiaére
as iraquíes a mediados de febrero pa-
sado (el primer ataque autorizado por el
nuevo presidente George W.) demues
tran que el conflicto sigue tan vigente o
más que tras la liberación de Kuwait y
que la Casa Blanca será firme en su
política de contención, a pesar de la
oposición de aliados claves como Fran
cia o Rusia que favorecen la distensión
con Bagdad. El inmovilismo de los últi
mos años de ha Administración Chinton
—que decidió olvidar en la práctica a
Iraq para ahorrarse problemas— y el
caos producido tras la elección del nue
yo presidente estadounidense han pro-
vocado un importante vacío de ideas
respecto a la nueva estrategia. «La pa-
rálisis es total. La falta de perspectivas
es deprimente. La división es tan pro-
funda que nadie se atreve a opinar de
nada», explicó a RED John Hirst, vice
presidente de la Academia Internacio
nal de la Paz, una organización phvada
de estudios sobre paz y seguridad en
Nueva York. Hirst recuerda que el ac
tual punto muerto se originó en diciem
bre de 1998, cuando Estados Unidos y
Gran Bretaña bombardearon unilateral-
mente Iraq en respuesta, según ellos, a
su falta de cooperación, lo que provocó
la decisión de Sadam Husein de expul

sar a los últimos inspectores internacionales
de la ONU (UNSCOM).

Desprestigio.  Luego se descubrió
que eh Pentágono utilizaba la estructura de
UNSCOM, entonces bajo la dirección del
arrogante ausfrahiano Rídiard Bufler, para babores
de espionaje e inteligencia, o que provocó el
desprestigio de la ONU en su conjunto. Desde
entonces, desapareció uno de los pilares más
importantes de la estrategia intemacional —la
supervisión del desarme de Iraq— aunque
continuaron apoyándose en los otros dos:
aislamiento político y mantenimiento debas

HACERCoIRAQP
conteniendo  al  régimen  de

Guerra  del  Golfo,
intenta  seguir

Bagdad
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sanciones económicas. El dilema actual radica
en que cualquier normalización de las reladones
con Bagdad (es decir el levantamiento de las
sanciones) no ea  ble sin que antes se verifique
el desarme total de Iraq. Algo que para muchos
parece prácticamente imposible de lograr.

Sin embargo, todos están de acuerdo en
que durante los años posteriores al conflicto
del Golfo, las inspecciones de las Naciones
Unidas lograron identificar y destruir dramáti
camente el poderío bélico de Iraq, eliminan-
do completamente o casi en su totalidad sus
arsenales más peligrosos —el incipiente pro-
grama nuclear, las armas biológicas y los mi-
siles de alcance medio—. Las mayores difi
cultades se plantean en el capítulo de las
«tecnologias de doble uso)> (militar y
civil) que Estados Unidos interprete de
manera muy restrictiva y otros paises,
como Francia y Rusia —con fuertes
intereses comerciales con Bagdad—,
buscan relajar. La «certificación de
buena conducta>) para Iraq —su de-
sarme total— no puede ser expedida
por las Naciones Unidas hasta que Bagdad
autorice el regreso de los expertos en desar
me, únicos legitimados para tomar esa de-
terminación, y el establecimiento de un siste
ma permanente de vigilancia para asegurar
que Iraq no vuelva a ser un potencia militar.

El problema en este caso radica en cuál
debe ser el orden. Washington y Londres in
sisten en que los inspectores deben ser prime-
ro y luego se hablaría de las sanciones. Bag
dad, sin ningún incentivo para hacedo, deflen
de lo contrario: primero el levantamiento de to
das las restricciones y luego ya veríamos.

CDntroIes  .  Mientras se perpetúa este
punto muerto, los devastadores efectos de las
sanciones sobre la población civil y la actitud
menos beligerante con algunos vecinos de
Bagdad han provocado la escisión de la
coalición que intervino en el Golfo por principios
humanitarios con más de veinte países, incluida
España, permidendo vuelos humanitarios, más
contactos bilaterales o incluso visitas oficiales.
El único movimiento significativo logrado en
los últimos meses ha sido la ampliación del
programa «petróleo por alimentos», que permite
a Bagdad exportar petróleo bajo supervisión
internacional, y utilizar los ingresos para adquirir
alimentos, medicinas de primera necesidad y
repuestos para su economía.

Aun asi, la firme posición de EE.UU en es-
te Comité de Sanciones de la ONU mantiene
bloqueados cerca de 1 .600 contratos privados
por valor de más de 3.000 millones de dólares
para productos muy vahados, desde quimicos
hasta equipos de telecomunicaciones, pasan-
do por repuestos eléctricos. Al Sahad, ministro
de Exteriores iraquí, reiteró incluso en Nueva
York que Bagdad no permitirá el regreso de
los inspectores por el «injusto» tratamiento

lo
que recibe del Consejo de Seguridad y que
sólo estarían dispuestos a hablar de ello tras
el levantamiento de los controles financieros
que mantiene la ONU a todo ingreso de divi-
sas. El aumento de la entrada de dinero por la
venta de petróleo, abundante desde otoño pa-
sado por la subida del precio del crudo, no ha
sido suficiente para mejorar la situación inter
na del país, bajo todos los parámetros catas-
trófica. Los últimos datos de UNICEF señalan,
por ejemplo, que el 21 por 100 de los niños
iraquíes sufren malnutrición y la mortalidad in
fantil aumentó en el úbmo año al 131 por mil,
cuando en el año 1991 era del 56 por mil.

Consciente de que todos esperaban su
«primer movimiento» en el complicado table

ro del ajedrez iraquí. la
nueva Administración
Bush ha dado una de
cal y otra de arena, Ge-
orge W. Bush no ha si-
do el único presidente

estadounidense que ha convertido a Iraq en
objetivo de su primer ataque militar. El primer
ataque del presidente Clinton fue contra Iraq,
en junio de 1993, con 23 misiles cruceros
contra el cuartel general del servicio de inteli
gencia de Bagdad en respuesta por el intento
de asesinato contra George Bush padre. En
aquella ocasión, el militar encargado de infor
mar sobre la operación a Clinton era el enton
ces jefe de la Junta de jefes de Estado Mayor
de EEUU, Colin Powell. Quizás por este co-
nocimiento profundo de la región, Powell ha
delineado, en su reciente gira por Oriente Me-
dio, una posición relativamente moderada so-
bre el conflicto, en comparación con los «hal
cones» republicanos del Pentágono que pro-
pugnan lograr el derrocamiento de Sadam
con la financiación a grupos de la oposición,
que pronlo recibirán 29 millones de dólares

la población civil— sólo serian efectivas con
una mejora de los controles por parte de la
ONU en los Estados fronterizos de Jordania
y Siria, cada vez más porosos y condescen
dientes. Además, sin una actualización del
capítulo de desarme que especifique exacta-
mente qué tiene que hacer Iraq para que la
comunidad internacional le conceda un
«aprobado», muchos piensan que estas
«nuevas ideas» tendrán una vida corta y que
existen muchas posibilidades de que «el
problema Hussein)> pase de dolor de cabeza
a fuerte migraña. La primera Administración
Bush pudo o supo encontrar la medicina
adecuada. Veremos que puede hacer la se-
gunda una década después.

Balsa! Moreno
(Nueva York);1]
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en ayuda aunque sus posibilidades de éxito
parecen prácticamente nulas.

La propuesta de Powell, si bien él mismo
reconoce no tener la total aprobación de Ge-
orge W. es favorecer un relajamiento de las
sanciones económicas a cambio de que la
comunidad internacional mantenga su cohe
sión respecto a evitar el acceso de Bagdad
al material militar y refuerce los controles so-
bre los ingresos por petróleo. Las llamadas
«sanciones inteligentes» —que busquen el
sufrimiento de las clases dirigentes y no de
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LaArmadaconlafuerz

I— A invasión de Kuwait por Iraq en los primeros días del mes de
agosto de 1990 fue el detonante de una de las últimas crisis
que vivió el mundo, y en particular el mundo occidental, en el
belicoso siglo XX. Una crisis que tuvo todos los elementos ca-
racteristicos de esa forma de afrontar las diferencias entre yo-
luntades, dispuestas a obtener ventajas políticas, sociales y

económicas de sus acciones: un control civil al máximo nivel de las
operaciones, un empleo atemperado de las acciones, una estrecha
coordinación de las acciones diplomáticas y militares, y el manteni
miento permanente de una salida para el adversario.

Si para otras naciones la crisis del Pérsico fue una prueba más de
su capacidad para afrontar los conflictos, para España fue un punto
de inflexión en su presencia en la arena internacional ya que, tras un
siglo de ausencia, las Fuerzas Armadas españolas, la Armada en par-
ticular, actuaron en coalición en un conflicto internacional.

La decidida opción de aunar su esfuerzo con otras naciones libres
para hacer cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la
ONU en apoyo de la paz y estabilidad en el mundo merece, diez años
más tarde, analizar las enseñanzas militares inmediatas que esa parti
cipación reportó al contexto nacional y las consecuencias a largo plazo
que la participación española tuvo en la sociedad en su conjunto.

En el análisis de las consecuencias inmediatas se podrán incluir dos
elementos diferenciados: aquellos que proporcionaron la confianza en

nuestras capacidades de actuación en un teatro geográfico alejado del
territorio nacional, y aquellos que modificaron el modo de operar de
nuestras unidades militares. Todas elías se podrían enmarcar en eso
que se denomina lecciones aprendidas: enseñanzas extraidas a pie de
obra, cuando aún queda en el recuerdo inmediato, no sólo la memoria
de los hechos, sino también las sensaciones que produjo la acción.

La  confianza  en  nuestras
capacdacIes

Durante años de adiestramiento y de participación en supuestos
operativos, las unidades navales españolas pusieron de manifiesto su
capacidad de actuar en el ámbito multinacional. Al fin y al cabo, la pre
sencia en la mar obliga a ese esfuerzo con independencia de la ñnali
dad que tenga ese estar y, aun en aparente paradoja, la mar es más
un lazo de unión que una barrera de separación entre las naciones,
por lo que la multinacionalidad es un fenómeno cuasi natural.

En este contexto, los ejercicios navales que se realizaban en el
marco de la Alianza Atlántica, la Unión Europea Occidental o en el
ámbito bilateral desde la década de los años cincuenta dejaban entre-
ver que el nivel de adiestramiento alcanzado permitiria afrontar accio
nes de mayor envergadura y, sobre todo, dar el salto al mundo real.
Sin embargo era una capacidad sujeta a la duda. A diferencia de los
ejercicios, los condicionantes que impone el mundo real, donde la ac
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ción del adversario queda fuera de control, marca una barrera que so-
lamente la decisión y la voluntad podrán superar.

La decisión del Gobierno español, en agosto de 1990, de destacar
una agrupación naval en el Golfo Pérsico y el Mar Rojo fue el punto
de partida para cruzar esa imaginaria barrera. Aún discurría el mes de
agosto y apenas unos días tras la decisión gubernamental, los bu-
ques salían hacia la zona de operaciones en el estrecho de Tirán (Mar
Rojo) y en el Golfo Pérsico.

Durante los más de diez meses posteriores, la presencia de las fra-
gatas españolas en el Pérsico y las corbetas en el Mar Rojo demostró
con creces la capacidad de sostenimiento del esfuerzo naval. Dotacio
nes y buques se mantuvieron en el más alto grado de alistamiento y
proporcionaron motivos más que suficientes para afrontar los requeri
mientos de una acción combinada con los aliados presentes en la zona.

La participación de cuatro agrupaciones sucesivas que se relevaban
en el teatro; la participación de once buques; los más de diez meses en
la zona; las cinco mil cuatrocientas acciones de vigilancia del embargo
y  las más de doscientas visitas y registros de buques sospechosos (la
quinta parte del total de las realizadas por toda la fuerza naval desple
gada en el Golfo y el Mar Rojo); asi como las escasas contingencias
que hubo que afrontar, dicen mucho del buen hacer durante esos me-
ses en los que, sometidos a la misma amenaza que nuestros aliados y
sin necesidad de hacer uso de las armas, se hizo cumplir el embargo

decretado por el Consejo de Seguhdad de Naciones Unidas sobre Iraq.
No es ajeno a esta capacidad de sostenimiento del esfuerzo el apoyo
logístico que se reclamé tanto a los medios de transporte aéreo del
Ejército del Aire como a otros organismos del apoyo a la fuerza naval y
de la industria nacional. Unos y otros proporcionaron en tiempo y lugar
los apoyos técnicos y humanos necesarios para el éxito alcanzado.

La  visión  global  de  Li  cki-
Centrar la Guerra del Golfo sobre el teatro geográfico del Pérsico

podría desenfocar Ja realidad de lo que sucedió. La posición de Iraq le
permitía tener acceso no solamente al Golfo Pérsico sino también al
Mar Rojo y, en una acción profunda, podía alcanzar el Mediterráneo y
emplear este mar tan próximo a nosotros para acciones encubiertas
(recordemos el minado del Canal de Suez o el tráfico marítimo sospe
choso de contrabando militar en el Mediterráneo).

Dominada la situación del Mediterráneo por las fuerzas navales de
la Alianza Atlántica, que actuaban en la denominada área OTAN, en
la que participaron unidades españolas como parte de la entonces
Nava) On-Ca// Force Mediterranean (NAVOCFORMED), hoy converti
da en la Standing Naval Force Mediterranean (STANAVFORMED), o
en un dispositivo preventivo en el Estrecho de Gibraltar, el despliegue
aliado se concentré en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Participar en
ambos fue un reto superado con éxito.

ID

multinacional;1]
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España fue una de las trece naciones que envió unidades navales a
la zona y una de las tres que mantuvo simultáneamente la presencia en
as dos zonas geográficas. Este desp’iegue en dos zonas alejadas geo
gráficamente entre si y la acción de las unidades de la Unión Europea
Occidental obligaba a un considerable esfuerzo de coordinación nacio
nal y multinacional para el comandante de la Agrupación, el entonces
capitán de navío Francisco Rapallo Comendador, hoy almirante de la
Flota. (Hay que recordar que la reunión de coordinación de los buques
de las naciones de la Unión Europea Occidental —Bélgica, Holanda, Ita-
lía, Francia, Reino Unido y España— se celebró a bordo de la fragata
Numancia en el Pérsico días antes del comienzo de las hostilidades).

Sin embargo, este esfuerzo aportó una visión completa del desa
rrollo de la crisis, no solamente para el conocimiento de as operacio

nes en el teatro, sino una contundente, detallada y necesaria infor
mación para la toma de decisiones en el nivel superior. La función pri
mordial de nuestros barcos en el Mar Rojo y en el Golfo Pérsico fue el
embargo y la protección de las unidades logísticas que proporcionaban
el aporte humano y material al esfuerzo bélico. Sin la visibilidad que pro-
porcionan las acciones rápidas y espectaculares, el embargo era una la-
bor que requería constancia y detalle.

La  labor’  constante
Constancia, porque sus efectos solamente se harán notar con el

tiempo, el necesario para agotar las reservas de Iraq y, en detalle. por-
que las cargas embargables que transportaban los buques registrados
podían adquirir formas muy diversas. La magnitud de la labor realizada
entonces tuvo un efecto latente en los meses posteriores porque, al
igual que conseguir resultados necesitó de su tiempo, éstos se prolon
garon en la misma medida.

La función de escolta en el Golfo, la otra gran faceta de la actuación
de los buques españoles, era una tarea que requería prudencia y
exactitud. Prudencia para conducir a los buques escoltados desde el

Estrecho de Orniuz hasta la zona de operaciones de los portaaviones
en el área central del Golfo, un pasaje saturado de barcos; y exactitud
en la derrota elegida para evitar la amenaza de minas que hicieron su
aparición a partir de los últimos dias de diciembre de 1990, un mes an
tes del comienzo de las hostilidades en la noche del 16 al 17 de enero,
y que se cobraron dos significativas bajas: el crucero Phnceton y el bu-
que de asalto anfibio Trípoli, ambos de la marina estadounidenses.

Los  canbi  os
en  el  modo  de  operar

Estos dos acontecimientos obligaron a modificar y adaptar los mo-
dos de operar de nuestras dotaciones, precisamente por la densidad
del tráfico marítimo y por la presencia de una amenaza que no elige

sus blancos, se esconde entre dos aguas y responde a la filosofia de
(<tirar y esconder la mano»: las minas.

El embargo reorientó el esfuerzo de las dotaciones para disponer de
grupos especiales capaces de abordar con seguddad a los buques sos-
pechosos de contrabando e inspeccionar concienzudamente su mercan-
cia, sin un aumento del personal a bordo. Esto hacía que el resto de la
dotación asumiera una carga mayor de trabajo que se incorporó al modo
de vida cotidiano y sacó de cada uno todo lo que era capaz de dar.

Por otro lado, la presencia de las minas a la deriva creó la necesi
dad, por un lado, de moverse con lentitud para contar con tiempo de
preaviso ante cualquier avistamiento y, por otro, de incrementar la ca-
pacidad de vigilancia visual, de día y de noche, con todos los medios
electro-ópticos de los que se dotó a nuestros buques.

Una y otra formas, en el embargo y ante la presencia de minas, se
convirtió en una constante que se incorporó al modus operandi de los
buques españoles y aliados y que proporcionó una significativa expe
riencía para afrontar otras operaciones como la Sharp Guard en el Adriá
tico entre 1992 y 1995, con motivo de las sanciones impuestas por el
Consejo de Seguhdad de la ONU a la antigua República de Yugoslavia.

50  Revista Española de Defensa Marzo  2001



Así, no disparar no significa estar ausente del conflicto. Cuando se
está sometido a la amenaza del adversario y se contribuye a recupe
rar el espacio usurpado por el agresor, se está involucrado en lo que
sucede. La ventaja en la forma de actuar de la agrupación naval espa
ñola en el Pérsico y el Mar Rojo fue poder hacerlo en la medida y en
el nodo en que el Gobierno decidió que se hiciera.

  :c
 :!:   -Ici  zo
A  diferencia de esas enseñanzas, las consecuencias a largo pla

zo obligan a mirar lo acaecido con una visión más fría y más amplia.
Aquella que proporciona la distancia en el tiempo y un tratamiento
multidisciplinar del conflicto.

A diez años vista, la Guerra del Golfo se pierde en la noche de los
tiempos. Los singulares acontecimientos que han sucedido en esta
década hacen que se nos distancie aún más. Da la sensación de que
es el reverso del shock del futuro que nos describió Alvin Toifier, algo
asi cono el «relax del pasado»: un alejamiento mayor en el tiempo de
todo aquello que fue un hecho notable en nuestras vidas.

Aunque ésa sea la sensación, para quienes vivimos de cerca
aquellos hechos —y no me refiero solamente a los que estábamos
más próximos geográficamente—, la realidad de hoy se nos presen
ta  con matices que son consecuencias muy directas de lo que en-
tonces sucedió.

Una es que la participación de España en la fuerza naval multina
cional que se desplegó en el Golfo Pérsico y el Mar Rojo abrió la puer
ta a otras acciones expedicionarias. Tras ella vinieron la participación
en la Agrupación Táctica Alcalá de la Brigada Paracaidista del Ejército
de Tierra en la operación Provide Cornfort de ayuda humanitaria al
pueblo kurdo, en la que el buque anfibio Castilla, el transporte Contra-
maestre Casado y aviones C-130 Hércules, sirvieron de vector para
esa empresa humanitaria. Más adelante, y en un tono de normalidad,

permitió la presencia española en Bosnia-Herzegovina, en Albania,
en El Salvador, en Kosovo...

Otra consecuencia a largo plazo es que la plena participación es-
pañola en la coalición formada para hacer valer las resoluciones del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en apoyo a la paz y la
estabilidad en el mundo, sin otros condicionantes que los impuestos
por las Cortes a lo largo de la crisis, ayudó a exponer piblicamente,
como causa y efecto, que la participación en fuerzas multinacionaes

era el reflejo de una decisión politica y que, como tal, era posible man-
tener la libertad de opción al tiempo de limitar la participación militar y
controlar su actuación sin necesidad de condicionar las futuras deci
siones. Eso que se denomina el control civil de lo militar.

Por último, aunque la participación de España en la Guerra del
Golfo fue eminentemente naval, la cobertura que los medios de comu
nicación dieron al conflicto ofreció un tratamiento multidisciplinar que
alcanzó a la práctica totalidad de la sociedad: ingenieria, medicina,
comunicación, milicia, economía, ética, medio ambiente... Así, el con-
ficto dejó de ser cosa de militares para ser asunto de todos y en el
que todos tenían algo que decir. Esta interrelación creó vínculos que
más adelante se ampliaron en Bosnia, Albania, Kosovo. Mozambique,
etc., hasta alcanzar lo que hoy tenemos, una sociedad en la que coo
perantes, voluntarios y servidores públicos trabajan con regularidad y
normalidad en áreas de conflicto o en situaciones de emergencia.

Javier Perjr Pareues. Capitán de Fragata.
Fue jefe del Esfado Mayor de la Agrupacion española en el Persico

y Mer flojo duraut la Guerra del Goltá en /991
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Unsaltoa .000kii

O lez años después de Ja primera operación de proyección exte
ñor del Ejército de Tierra, tras muchos años de ausencia en la
esfera internacional, parece conveniente reflexionar sobre su
importancia y consecuencias. Aunque desde 1988 se habian
desplazado observadores en misiones de la ONU a Angola y
Mozambique, la Operación Provide Comfort, y su denomina

ción en España, Operación Alfa Kilo, desarrollada al norte de Iraq entre
los meses de abril y julio de 1991 ,  supuso el primer despliegue real de
unidades del Ejército de Tierra y se hizo a 4.000 kilómetros de distancia.

Al terminar la Guerra del Golfo las minorías chiíta y kurda de Iraq
aprovecharon la situación para intentar independizarse del régimen de
Sadam Hussein. La reacción de éste fie brutal y en un breve espacio de
tiempo provocó avalanchas de refugiados que se escondieron en las
montañas de la frontera norte del país, donde el rigor del invierno, la alti
tud y a falta de cobijo y alimentos provocaron una catástrofe humanita
ria. La ONU decidió intervenir. lo mismo hizo la CEE (hoy UE), y con el
apoyo de Estados Unidos se decidió crear una franja de seguridad en
el norte de Iraq por encima del paralelo 36, para además de paliar la
catástrofe y asistir en un primer momento a la población kurda despla
zada, poder más tarde acogerla y reasentarla en dicha zona.

España decidió participar en la operación con el envío de una
agrupación táctica, a las órdenes del coronel Ledesma, integrada por
unidades de las Banderas Roger de Flor y Roger de Launa de la Bri
gada Paracaidista, mandadas por el teniente coronel Emilio Pérez
Alemán; además de una unidad de Ingenieros de la Compañia de Za-

padores de la BRIPAC; una Agrupación de Helicópteros del Ejército
de Tierra, al mando del teniente coronel José Miguel Salas Salvatie
rra; el Escalón Médico Avanzado (EMAT) del Hospital Militar de Sevi
la, a las órdenes del comandante Carlos Alvarez Leiva; algunas má
quinas de movimiento de tierras del Mando de Ingenieros; una sec
ción del Regimiento de Transmisiones Tácticas n. 21 y un destaca-
mento de la Agrupación de Abastecimiento nl.  Tuve la responsabili
dad de llevar a cabo los reconocimientos iniciales en la zona y, poste-
riorniente, de organizar la Misión de Enlace en el Cuartel General alia
do que se constituyó en la Base Aérea de lncirlik (Turquía).

SRPAC
Se hicieron muchas cosas bien, y deprisa. La primera fue demostrar

una gran agilidad por parte de los órganos de decisión y, en este senti
do, hay que recordar al fallecido almirante Gonzalo Rodríguez Martín-
Granizo, entonces JEMAD. que apoyó a fondo la operación con la ayuda
de una gran amigo de España, el general John Galvian, SACEUR. El
Ejército de Tierra demostró esa misma agilidad en la ejecución.

El 19 de abril se había dado una orden preparatoria por parte del
Centro de Operación del Estado Mayor del Ejército, COEME. A medio-
día del 23 de abril, el JEME, teniente general José Ramón Porgueres,
me encargaba la misión de reconocer la situación en Iraq. El 25 de abril,
tras las correspondientes reuniones de coordinación en el Cuartel Gene-
ral aliado en lncirlik, reconocía la zona en Zajo, al noroeste de Iraq, que
había sido ocupada por fuerzas angloamericanas dos dfas antes. El 27
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ómetros

de abril llegaba a lncirlik un Hércules C-130 con los primeros efectivos
de la Brigada Paracaidista, El 3 de mayo, y tras un largo viaje en convoy
—Jncirlik y Zajo distan más de 1 .000 kilómetros— la Fuerza española
cruzaba la frontera turco-iraquí y se instalaba en los alrededores de Zajo.
Era la tercera fuerza alada en entrar en la ciudad. Con esta rápida res-
puesta, además de visibilidad. se consiguieron asumir las misiones que
mejor se adaptaban a las caracteristicas de la Fuerza. Mientras duró la
operación, nuestros paracaidistas, además de garantizar la seguridad y
establecer puntos de control sobre las carreteras, fueron los responsa
bies de encauzar la importante ayuda humanitaria enviada por España.

La l!egada de los helicópteros de transporte (un Chinook Ch-47 y
cinco fraquois UH-IH) fue más lenta al tener que esperar la carga del
buque Arroyofr!o con la ayuda humanitaria española. Esta incluía 468
tiendas de campaña, 10.000 mantas y más de 1.000 toneladas de ah-
mentos. El buque llegó a lskenderun el 1 3 de mayo y desde allí los heli
cópteros volaron a Zajo. En esta localidad, además de sus misiones de
apoyo, garantizaron un enlace regular con Shiladiza e lncirlik (se trans
portó a más de 3.500 kurdos y cerca de 375 toneladas de alimentos).

EMAT
El Escalón Médico Avanzado, EMAT, llegó también por via aérea

y  tuvo un empleo óptimo ya que, a pesar de sus limitados efectivos
—unas 20 personas, de ellas tres intensivistas, un pediatra, un ciru
jano, un estomatólogo y cinco ATS— tuvo unas prestaciones médi
cas altísimas, con más de 8.000 pacientes atendidos durante 40 dí

as. Se situó en la citada Shiladiza, a 130 kilómetros de Zajo, sobre
una de las principales vias de retorno de refugiados. Su organización
estaba perfectamente adaptada a las necesidades especificas de los
desplazados, frente a otras formaciones hospitalarias que desplega
ron medios muy superiores pero de dudosa eficacia.

Los reducidos medios de Ingenieros tuvieron una actuación muy des-
tacada al construir uno de los campos de refugiados, el número uno. cer
ca de Zajo y con una capacidad de cerca de siete mil personas. Y por
otra parte también hay que citar el brillante trabajo de los equipos de
transmisiones, tanto a través de terminales satélite como de estaciones
HF, que garantizaron el enlace entre lncirlik, Zajo y España.

Finalmente la logística y los equipos de mantenimiento llevaron efi
cazmente a cabo su callada labor, suficientemente apoyados en vue
los regulares de los Hércules C-130 entre España, lncirlik y el aeró
dromo de Silopi, próximo a Zajo. Se recurrió al apoyo logistico multi
nacional para abastecimientos comunes como carburantes y agua.

La Misión de enlace, con medios muy reducidos en comparación a
las de otros aliados, pero integrada por excelentes profesionales, coor
dinó la participación española, sus movimientos y los apoyos. Estuvo
muy atenta a los cambios de situación y a las numerosas implicacio
nes politico-militares de este tipo de operaciones, y a las consiguientes
consultas con Madrid. La otra vertiente de esta actividad fueron las re-
aciones con la nación anfitriona, Turquia, en las que el agregado de
Defensa español, coronel Mulero, desenipeñó un importante papel.
Desde allí y con las ideas todavía muy frescas redacté un articulo,

ID;1]años
OPERACIÓN  TORMENTI

DEL  DESIERTC

A

.á;0]

Ma,zo 2001 Revista Española de Defensa 53



((Camino del Alto Tigris», que se pubic6 en julio de 1991 en a revista
Ejército. y en el que señalaba los aspectos más destacados de aquelfa
operación. Eran los siguientes:

 :  

Primero,  el  aspecto  humanitario  de  la  misión,  en  la  que  por  primera

vez  había  una  gran  integración  de  fuerzas  militares  que  posibilitaron  la

acción  de  Cruz  Roja.  ONU  y  diversas  ONG.  Lo  más  notable  Íue  la  ¡ndis

cutible  capacidad  de  os  Ejércitos  para  responder  rápidamente  a  este  ti-

po  de  tragedias  y  para  garantizar  unos  mínimos  de  seguridad,  sin  los

cuales  no  es  posible  ningún  bpo  de  apoyo  ni  la  población  civil  puede  lu

char  por  la  más  elemental  supervivencia.  En  la  famosa  pirámide  de  Mas-

low  se  consideraba  la  supervivencia  la  primera  necesidad  básica  y,  des-

pués, la seguridad. En el norte de Iraq, los términos probablemente se
habían invertido y, sólo cuando los aliados garantizaron un clima de se-
guridad, los kurdos recuperaron las ganas de vivir.

Otro aspecto destacado fue el derivado de la dificultad logística de
la operación. Quizás por efecto de los medios de comunicación, hubo
una cuantiosa ayuda humanitaria, lo que hizo necesario una compleja
ordenación logística capaz de distribuirla. Esta organización logistica,
además, tenia que apoyar a los efectivos mi’itares y organizaciones
humanitarias en la zona y debía ser los suficientemente flexible para
poder adaptarse a una situación y unas necesidades que cambiaban
rápidamente (de forma análoga a como sucederia, ocho años des-
pués, con los albano-kosovares).

Fue una gran experiencia internacional. Aunque EE.UU. era la frame
work riation, el número de paises participantes hizo muy compleja la
conducción de las operaciones, pero a la vez fue enormemente enrique-
cedora y, tal como se había señalado en la Guerra del Golfo, fue el pre
ámbulo de la multinacionalidad: actualmente, la única forma viable para
et presente y el futuro inmediato de cualquier operación militar.

Desde una perspecUva más nacional, en el mencionsdo articulo des-
tacaba los siguientes aspectos: en primer lugar, la rápida asimilación de

procedimientos aliados, paso imprescindible para la interoperabilidad, .

que se produjo con una asombrosa rapidez por parte española, si bien
es verdad que habia ya experiencia de ejercicios con fuerzas ftancesas
y  norteamericanas. En segundo, la gran experiencia de un despliegue
rápido de fuerzas proyectado a gran distancia, donde la combinación de
medios de transporte aéreos del Mando de Transportes del Ejército del
Aire (MATRA) con buques de transporte, permitió proyectar a la Agrupa
ción en poco más de una semana. En tercero, la tradicional capacidad
española para sintonizar con pueblos muy distintos, que permitió unas
excepcionales relaciones con la nación anfitriona, Turquía, y con la po-
blación kurda objeto de la Operación. En cuarto, se respondió adecua
damente a una amplia variedad de misiones encomendadas, ya refleja-  -

da en la complejidad de la Agrupación Táctica, que reunía elementos de

combate, de seguridad, de trabajo, de transporte aéreo, de comunicacio
nes y de apoyo ogisbco, y que era un preámbulo de la organización mo-
dular, paradigma actual de las organizaciones militares en misiones de
este tipo. Esta flexible organización «orientada a misión)) pudo adaptar-
se con facilidad a una situación que evolucionó muy deprisa.

Con la perspectiva de diez años, vale la pena comentar la influencia
de la operación en lo que concierne al Ejército de Tierra. El general Sha
likashvilli, que mandaba la Operación, seria más tarde SACEUR y presi
dente de la Junta de jefes de Estado Mayor de EE.UU. y. a mi juicio, el
padre del concepto de Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas
(CJTF en siglas inglesas), que surgió de las experiencias de la Guerra
del Goffo y de la operación Provide Comfoit. En especial. la famosa coa
/ition ofthe wilhing, con sus complejidades y con su rnultinacionalidad.
Este concepto diseñado especialmente para este tipo de operaciones,
facilita también la Iniciativa Europea de Seguridad y Defensa (ESDI) que
la Unión Europa está desarrollando para llevar a cabo misiones de paz.

En estos diez años, las misiones de ayuda humanitaria han alcanza-
do su apogeo. Primero fte la UEO la que articuló el concepto de opera-
ciones tipo Petersberg, es decir, las de ayuda humanitaria y de interposi
ción, que la OTAN haria suyas y que hoy tienen tanta importancia como
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las misiones tradicionales del famoso artículo V de los tratados de Was
hington y Bruselas para la defensa colectiva. Paralelamente se ha desa
rrollado un mayor control político de las operaciones militares, que tiene
un peso mucho más determinante en estas operaciones de paz que en
las anteriores de defensa colectiva, a la par que han tomado cuerpo nu
merosas y complejas reglas de enfrentamiento.

Desde el punto de vista puramente nacional, esta operación permi
tió comprobar que no había que tener ningún complejo ante la limitada
experiencia internacional previa y constatar que se estaba en condicio
nes de cooperar con los aliados en cualquier tipo de operación. A raiz
de ella se incrementó la formación en el idioma inglés entre oficiales y
suboficiales; se vo la necesidad de disponer de tropa profesional, ya
vislumbrada en la Guerra del Golfo; y se empezó a definir como uno de

los conceptos fundamentaes del entonces futuro Plan Norte orientar la
organización del Ejército de Tierra a su proyección exterior.

En consecuencia, hubo que acelerar una mayor profesionalidad del
Ejército de Tierra. Para la Operación Provide Comfort los únicos elemen
tos humanos disponibles eran los soldados profesionales de la Brigada
Paracaidista y de La Legión, y para alcanzar una cierta capacidad de
sostenimiento y poder relevar a las fuerzas proyectadas eran necesarias
más unidades con personal plenamente profesional.

Otro de los beneficios fue mentalizar a la sociedad española, que
dio un importante salto cualitativo con respecto a sus percepciones en
la  Guerra del Golfo, donde había sido mucho más crítica. Luego asu
miría perfectamente las misiones en Bosnia-Herzegovina.

En diez años se ha recorrido un camino que otros han hecho en cm-
cuenta. Este proceso ha permitido, junto con otros factores, la integra
ción plena en la estructura militar de la OTAN, y ha propiciado que en es-
tos momentos España pueda optar a tener un cuartel general terrestre
de alta disponibilidad, con sede en el actual Cuartel General de la Fuer-
za de Maniobra en Valencia.

En resumen, y desde la perspectiva del Ejército de Tierra, en estos
diez años destacaría el gran cambio producido a partir de ese verda
dero punto de inflexión que supuso la proyección para operar en el
norte de Iraq. Hoy se asume esta proyección exterior como la misión
principal del Ejército de Tierra; se ha adoptado la concepción modular;
se ha modificado sustancialmente la organización, el denominado Plan
Norte, para concentrar bajo un solo mando los elementos más impor

tantes de la Fuerza y poder proyectarla más eficazmente; se ha afron
tado el problema de la rotación sucesiva de las unidades y de los cuar
teles generales en las misiones de paz; se está culminando el proceso
de profesionalización, única forma de responder a las exigencias de la
citada proyección; se contempla la actuación del Ejército en un contex
to aliado y conjunto; finalmente, se está profundizando en la multina
cionalidad, no sólo para seguir integrándose en formaciones y cuarte-
les generales multinacionales, sino —algo más complicado— para in
cluso incorporarla internamente a algunas de sus unidades o cuarteles
generales. Y este resto de la multinacionalidad integrada a nivel inter
no es, quizás. el más importante para el futuro inmediato, pues tiene
grandes repercusiones en el régimen interior de las unidades, en la ac
tuación del Mando, en los valores de la Institución y en la preparación y
comportamiento de sus miembros.

Provide Comfort no fue el origen del cambio, pero ayudó a iniciar y a
acelerar un proceso imparable que está permitiendo alinear a nuestro
Ejército de Tierra con los de las principales potencias europeas.

Juan Narro Romero
Ten,ente general de! EL Jete de! ,vfanoo Subregiona! ConjLIÜto .Çuío:  de la OTAN.
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la 31,

E SPAÑA, como miembro de organizaciones internacionales co-
mo la ONU, la OTAN, la UEO y en virtud de los acuerdos bilate
mIes con los Estados Unidos, participá de forma limitada en el
conflicto del Golfo. Por su parte, el Ejército del Aire realizó misio
nes de apoyo a los aliados por medio de transporte aéreo. De
ellas. la participación más significativa correspondió, una vez

más, a los T-1O Hércules del Ala 31, ubicada en la base de Zaragoza. A
continuación se deschbe cómo participó el AJa 31 en este conflicto.

Caieyue  de  l  401  ?!entio&
Fighter’  Wing  de  la  L’  ,e  e  Tcrreján

La Fuerza Aérea de los EE.UU. se encontraba todavia en esas fe-
chas en las bases de utilización conjunta y en Torrejón de Ardoz (Ma
drid) se estacionaba la 401 Ala Táctica, equipada con cazas F-16. El
mando norteamericano decidió disponerlos en Turquia para prevenir
un posible ataque de Sadam Hussein a este pais de la Alianza Atlán
tica. Dado que el potencial de transporte estadounidense estaba ya
comprometido, se pidió a España que contribuyese al traslado de la
unidad a a base de lncirlik, cerca de Adana. Este se inició el dia 15
de septiembre y se realizaron siete vuelos de Torrejón a lncirlik. Esta
misión supuso para la unidad la primera de las felicitaciones durante
la guerra. La envió el general McCar-thy, vicecomandante del Mando
Europeo de los Estados Unidos,

Egipto e Iraq se habian alineado en bandos opuestos y una multi
tud de trabajadores egipcios en Iraq abandonaba el país. Lo hadan
caminando a través del desierto hasta llegar a Jordania. Llevaban car
gados en hatillos lo poco que tenían, al borde del agotamiento y la
deshidratación y fue necesario organizar un puente aéreo entre Amán
y  El Cairo para devolverlos a su patria. Un T-1O español contribuyó a
este esfuerzo desde el 28 de agosto al 6 de septiembre.

Armada  española
El día 26 de agosto habían zarpado hacia el golfo Pérsico y el Mar

Rojo los primeros buques de la Armada española: la fragata Santa María
y las corbetas Cazadora y Descubierta. Resultaba evidente que el abas
tecimiento de estas unidades iba a requerir la presencia de nuestros
aviones en la zona. El 16 de sepfiembre comenzó la primera de las seis
misiones de apoyo logistico a los buques. Sus desbnos fteron los aero
puertos de El Cairo y Hurgada (en Egipto), y Dubai y Abu Dabi (en el
Golfo Pérsico). La última de estas misiones se hizo en febrero de 1991.

Operación  Crsnby
flayal  Air  Fcrce

El casi medio centenar de Hércules de la PAF era insuficiente para
atender la demanda logística de las tropas del Reino Unido desplega
das en el teatro. Dentro del marco de la pertenencia de España a la

apoyo alos
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aliados

UEO, se decidió la colaboración de la unidad en el esfuerzo de trans
porte aéreo aliado por medio de la inclusión de un Hércules en el siste
ma de transpone de la RAF. Era la operación Granby.

El avión despegaba por la tarde hacia la base de la RAF de Lyne
ham, en el sur de Inglaterra; se cargaba y repostaba mientras la tripu
lación recibía en Operaciones el despacho de vuelo. Tras cenar y dor
mir en la ciudad de Swindom se realizaba el despegue, antes de ama-
necer, con destino a la base británica de Akrotiri, en Chipre. Allí, una
tripulación preposicionada, que ya habla recibido la información en
Operaciones, Inteligencia y Meteorología, continuaba hacia el destino
que correspondiese a la carga; normalmente Al-Jubail o Riad.

El vuelo hasta Arabia y la vuelta, por as rutas no directas de los
transportes, llevaba gran parte de la noche. Al amanecer, la tripulación
original, descansada, devolvía el avión a Zaragoza, al tiempo que otro
volaba ya hacia Inglaterra. Este grupo de misiones resultó el más signifi
cativo de la actuación del Ala 31 art el conflicto. Para el personal de la
unidad supuso su integración dentro del sistema británico y aliado como
una tripulación más. De hecho, se utilizaba el indicativo Ascot de los
transportes de la RAE. Esto exigió un cierto esfuerzo de adaptación, pe
ro aportó experiencias muy interesantes. Uno de nuestros Hércules, por
ejemplo, pudo ver las masivas formaciones de cazas, cistenas y
AW,4CS que realizaron los primeros ataques sobre Iraq cuando volaba
sobre la península de Arabia la noche del 16 al 1 7 de enero de 1 991 . Du

rante otra de las misiones con la RAF, en la madrugada del 3 de febrero,
otra tripulación se vio sorprendida durante la descarga en el aeropuerto
de King Khalid de Riad por un ataque con misiles Scud: tuvieron que
acudir al refugio y esperar con las máscaras NBQ el final del ataque.

Evacuación  de  españoles
El día 9 de enero, el Gobierno españoL decide facilitar la salida de

nuestros compatriotas residentes en la zona, por lo que entre los días
1 1 y 23 del mismo mes se procede a su evacuación. Participan en la
misión cinco Hércules que vuelan desde Amán, Yida, Tel-Aviv, Anka
ra y Damasco. Para la ofensiva aérea contra Iraq, la Fuerza Aérea de
los EE.UU. desplegó en la base de Morón de la Frontera (Sevilla) un
importante contingente de aviones 8-52, KC-1O y KC-135. Las boni
bas destinadas a Iraq se encontraban almacenadas en los polvorines
de Torrejón y Zaragoza. Alli habian estado depositadas durante déca
das por si hubieran sido necesarias en el caso de un conflicto contra
el Pacto de Varsovia. El Ala 31 realizó 47 vuelos de T-1O con la bode
ga de carga atiborrada de bombas.

Arrnée  de  !‘Air
Francia aceptó el ofrecimiento de colaboración de España a la

UEO. El 25 de febrero, dos días después del inicio de a ofensiva te-
rrestre, un T-1O se trasladó a la base aérea de Bricy, en Orleans; había
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sido medicalizado con el propósito de servir para la evacuación de he-
ridos de la División Daguet entre el teatro de operaciones y los hospita
les de retaguardia en Francia. A bordo viajaba un equipo médico del
Rospit& del Aire compuesto por doce miembros. Una vez en Orleans,
el avión quedó en alerta a cuatro horas, El Hércules volvió a España el
1 de marzo, sin que fuera necesario su despegue de Orleans; el final
de las hostilidades se celebró con champaña francés en el escuadrón
galo de C-130. El apoyo a la División Daguetse materializó también en
otras cuatro rotaciones entre Orleans, Le Bourget (París) y Riad. Los
vuelos se realizaron —via Creta— para traer material de vuelta a Fran
cia entre el 29 de abril y el 20 de mayo de 1991.

Al llevarse a cabo la liberación del Emirato surge la necesidad de
devolver a Kuwait al personal diplomático. Las noticias sobre el esta-
do en que había quedado el Emirato después de la ocupación acon
sejaron aprovechar la misión para el envio de ayuda humanitaria. Se
cargaron veintisiete toneladas de ayuda de la Cruz Roja y Coopera
ción Española. Los pasajeros eran doce. Además del embajador, el
secretario de la embajada, señor Buitrago, dos funcionarias españo
las con su maridos kuwaities, a delegada de a Cruz Roja y el dele-
gado de Cooperación, así como miembros del TEDAX, encargados
de desactivar trampas explosivas dejadas en los edificios de la em
bajada por las fuerzas en retirada.

:  i  
4LaiLL

r,n  a  tCTflA  A  NOU
en la Guerra, pero st era la que hasta el mo-
niento podía presentar más problemas. La
ofensiva aérea aliada y la contraofensiva ira-
qui con misiles Scudestaban en su apogeo.
La amenaza de Sadam de cargar éstos con
cabezas químicas era probablemente lo que
más preocupaba en aquel momento. Por si
acaso, teníamos que llevar traje NBQ, chaleco
de supervivencia y arma personal. Nos pare-
cía un poco excesivo, pero era la regla.

Así pues, el 28 de enero despegamos co-
mo pasajeros de Zaragoza hacia RAE Lyne
ham (la mayor base británica de Hércules)
para volar después a la base de soberanía
británica de Akrotiri, en Chipre. Nuestra mi-
sión era permanecer destacados allí hasta el
3 de febrero volando aviones a Arabia Saudí
y vuelta durante la noche.

Aquel día, al llegar a Inglaterra, mientras
nuestros compañeros se marchaban a su ho
tel en Swindoni nosotros nos trasladamos a un
C-130 MK-3 británico, que nos llevaría hasta
Chipre. El avión iba repleto de carga. Pasamos
un rato en cabina aceptando la invitación del
comandante inglés. El resto del vuelo lo hici
mos tumbados en lo alto de los pallets, con la
cara a veinte centímetros del techo del avión.

Al  llegar a Akrotiri lo primero era siempre
dirigirse a Operaciones. Allí se confeccionaba
la  Crew Tracking Sheet y se nos entregaba
una copia. En ella se especificaba en qué
avión llegábamos, cuándo y hacia dónde se-
ría nuestra próxima salida, qué clase de comi

das queríamos para el vuelo (toda ella ingle-
sa, desgraciadamente), cuáles eran nuestros
alojamientos y a qué hora nos recogería el au
tobús.El siguiente —y pintoresco— paso era
pasar por el club de oficiales y recoger toallas,
compromebéndonos a abonar a la Corona bri
tánica cinco libras en caso de pérdida y, tras
esto, a los alojamientos.

.  .  .  !uflibn  de  pcnt!ernenu
Sin duda, lo más penoso de la crisis fueron

unos pabellones de madera de una sola planta
que databan de la Segunda Guerra Mundial.
Las puertas de las habitaciones se abrían a un
descuidadojardín central lleno de matojos, al
que daban también los baños y donde había
unas viejas tumbonas en las que las tdpulacio
nes solían sentarse a beber una cerveza. El
mobiliat presentaba la misma vahedad e in
terés histórico que el resto del conjunto. Las
habitaciones eran compartidas (except the
captain). Por fin, nos fuimos a dormir.

Al  día siguiente comimos en el club de
oficiales, que requería mono de vuelo para
almuerzos y corbata para las cenas. Por la
tarde nos presentamos en Operaciones pa-
ra recibir el plan de vuelo computado, fre
cuencias e indicativos para esa noche, y las
instrucciones. Después pasamos a la sala
de, Inteligencia, protegida con puerta blm
dada y centinela armado; allí el oficial de
servicio nos ponía al día de la situación de
la  batalla ante un mapa, normalmente cu
bierto con una cortina.

Después nos hacía entrega de un cuader
no top secret donde se especificaban frecuen
das con AWACS, estaciones HFF!ight Wacht,
y portaaviones, secuencia de cambios y códi
gos 1FF, órbitas previstas de AWACS, rutas
previstas para reabastecimíento de cazas, ms
twcciones para el caso de encontrar el aero
puerto de desbno bajo ataque aéreo, palabras
clave para indicar que los Pathot estaban acti
vados, etc. Todavía abrumados por tanta infor
mación, impartida en rápido inglés, pasába
mos por Meteorología.

En este momento solía llegar nuestro avión
y así ocurrió aquella tarde. La puntualidad re-
sultaba muy necesaria en una operación tan
compleja como la Granby/desertlstorm. Tras
el cambio de tripulación despegamos hacia
nuestro desUno. En nuestro caso, las tres no-
ches volaríamos al King Khalid International,
en Riad, uno de los aeropuertos más grandes
del mundo aún en construcción.

Aquel primer día era ya de noche cuando
sobrevolamos El Cairo con su tremenda ex-
tensión de luces prolongándose por el curso
del Nilo. 4AJ llegar a Luxor viramos a la izquier
da hacia la más completa oscuridad. Decidi
mos bajar al máximo las luces de cabina y pu-
dimos contemplar el cielo del desierto en toda
su belleza. Jamás, ni siquiera sobre el océano,
había visto tantas estrellas. Estuvimos miran-
do en silencio hasta que, próximos a la costa,
llamamos al Redcrown. Este era el portaavio
oes de servicio en el Mar Rojo. La llamada era
necesaria para comprobar los 1FF.
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El transporte se llevó a cabo mediante tres aviones que despegaron
de Getafe (Madrid) el 6 de marzo. El vuelo se hizo vja Akrotiri y Riad. Pa-
ra llegar a Kuwait hubo que volar sobre la capa de humo de los cientos
de pozos que ardiari en terñtorio kuwaití y que se extendia más de cien
millas al sur, alcanzado hasta nivel 130 de vuelo. Como el viento soplaba
del Norte, hubo que aproxiniarse al aeropuerto desde el mar para no
cruzar durante el descenso la capa de humo y, posteriormente, realizar
un eslalon hasta la pista, sorteando las columnas de humo que se eleva-
ban desde pozos ardiendo junto al aeropuerto internacional de Kuwait.

Dpe  Ci           Rrcvirie  Con,rt
Las Naciones Unidas aprobaron el 5 de abril la resolución 688 a fa-

vor de la población kurda. Estados Unidos, por su parte, prohibió a Iraq
las operaciones militares por encima del paralelo 36 Norte. Entonces la
ayuda internacional se movilizó. Por parte de España. los Hércules
fueron una vez más la vanguardia. Entre el 8 y el 25 de abril, ocho
aviones partieron con ayuda humanitaria, que fue entregada en Tabriz
y Uromiyeh, en Irán, y Diyarbakir, capital del Kurdistán turco.

Una vez puesta en marcha la operación internacional Provide
Comforl, España decide seguir colaborando. Se crea entonces a
Agrupación Táctica Alcalá, compuesta principalmente por fuerzas de
la BRIPAC, helicópteros de las FAMET y el EMAT del Hospital Militar

La transmisión Sweet Sweet, you proceed,
del J.F.Kennedy nos indicó aquella noche que
nuestros modos 1FF funcionaban correctamen
te. Continuamos hacia las luces de Veda y La
Meca. La ruta de ida daba un gran rodeo por el
Sur hasta Sulayel, antes de subir hacia Riad;
debiamos dejar espacio para los cazas y cister-
nas que cada noche atacaban Iraq.

Cerca de la medianoche pudimos ver las lu
ces de a capital y luego las del aeropuerto. El
King Khalid era usado por los transportes y cia-
temas americanos, ingleses y franceses. Sólo
unos pocos vuelos comerciales de kabia Sau
di seguían operando. El rodaje! tras aterrizar en
la  33-L, fue muy laborioso por la multitud de
Hércules, Transali, KC-135, VC-1O, etc. Apar
camos en una calle de rodaje cerca de la terrni
nal 5. En ella, todavía en construcción, se en-
contraban las secciones de carga de británicos
y  franceses, operaciones aéreas, cocinas, co-
medores, una enfermería y los refrigios antiaé
reos, estos dos úlbmos en los sótanos.

o   m p a m e n t  O
El personal que atendía estas instalaciones

se alojaba en tiendas de campaña plantadas
en el interior de un edificio en construcción.
Mientras nuestro avión era descargado y re-
postaba, los pilotos, máscaras a la cintura co—
mo todos, nos dirigirnos a Operaciones a com
probar si habia cambios en el vuelo de regreso.

Al  mando, en unas improvisadas oficinas
entre sacos terreros, encontramos a un Squa
dron Leader que habíamos conocido en di-

ID

de Sevilla. El Grupo 31 contribuyó a la magnífica labor de la agrupa
ción con veintidós salidas de aerotransportes de T-1O entre Zaragoza,
Sevilla y Torrejón en España y Díyarbakir e lncirlik, en Turquía.

La Guerra del Golfo y las operaciones con ella relacionadas supusie
ron para el Ala 31 la realización de un total de 150 misiones de vuelo,
unas 700 sa!idas y más de 2.500 horas de vuelo. Los Hércules españo
les operaron con las Fuerzas de todos los aliados y con procedimientos
de tiempo de guerra. Estas operaciones supusieron una contribución al
refuerzo de la posición de España en el mundo, proporcionando una
importante experiencia para el Ejército del Aire y la confirmación de su
capacidad para operar en cualquier circunstancia. Representaron, ade
más, otra oportunidad para que los aviones del Ala 31 , de acuerdo con
su vocación, sirvieran otra vez a España muy lejos de casa.

Juan CaIos Illunez de Antes
Cornapdaqte ú  a vi cinr.! çjp’  .4’a 3?

rato de bromas sobre el dempo (esto es impor
tante cuando se habla con británicos) volvimos
al avión y despegamos hacia Chipre.

El camino de vuelta iba algo más al Norte,
hacia Yenbo, y atravesaba un par de rutas de
reabastecimiento. Así, aparte del ya intenso
tráfico de transporte, vimos un par de forma-
ciones repostando, cada una de ellas com
puesta por 2 ó 3 KC-1O con unos 6 ó 7 cazas
haciendo cola; todo un árbol de Navidad que
nos cruzó a 400 nudos de izquierda y derecha.

Después, volando hacia Ras-Nasrani en el
Sinaí, vimos en el brazo este del Mar Rojo
una plataforma petrolífera arrojando un surtí-
dor de gas ardiendo contra una capa de nu
bes bajas. Las iluminaba en varias millas a la
redonda y su efecto en la oscuridad era es-
pectacular.

Volvía a amanecer cuando tomamos tierra
en Akrotiri, quince horas después del despe
gue. De nuevo la rutina: entregar el avión a los
compañeros que volvían a Zaragoza; desayu
no inglés; Operaciones: novedades y nueva
Tracking Sheet; Inteligencia: informe verbal,
entrega de documentación clasificada y des-
trucción de la «méteo»; Club de Oficiales: más
toallas; Pie Luxurious Pavillioris in the Park y a
dormir, si te dejaban.

(Este relato está incluido en el libro preparado
para conmemorar los 25 años de la recepción del
primer avión Hércules C-130 —T-lO según la deno
minación española—. Fue redactado por un tripulan-
te de la unidad al regreso de una de las misiones en
apoyo a la Operación Granby de la PAF).

ciembre en Lyneham. Nos dio a bienvenida y
nos aclaró que, si llevaba el traje NBQ, era por
temor al frío del desierto y no a Sadam. Tras un
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GuerrayP OR una rara peripecia de la historia, el flamante presidente
George W. Bush juraba su cargo el pasado enero una déca
da más tarde de a fecha en que su padre daba la orden del
inicio de la guerra del Golfo. La efemérides, a pesar de la
sonada victoria que representó, no ha sido objeto de cele-
braciones ni de mayores comentarios en Estados Unidos. El

país vivía un momento agitado con la ascensión de un nuevo presi
dente después de unas insólitas elecciones, mientras el mandatario
saliente, BilI Clinton, seguía dando pruebas de su capacidad de robar
titulares ya fuese con una avalancha de llamativos decretos de última
hora, ya con su admisión de que si había mentido en el caso Le-
winsky que estuvo a punto de costarle la presidencia.

Pero había algo más. La guerra del Golfo cumplió sus principales
objetivos —devolver la independencia a Kuwait y no alterar el statu
quo petrolífero de forma perjudicial para Occidente— pero el reato de
su legado empieza a ser cuestionado en Estados Unidos tanto en sus
aspectos estrictamente militares como en los politicos.

Empecemos por los primeros. El conflicto deJ Golfo significó la
puesta en práctica y la consagración de la llamada ((doctrina Fowell».
Los Estados Unidos, conmocionados con el shock del modo y el re-
sultado poco airosos de su envolvimiento en Vietnam, sólo se involu
crarían en una contienda exterior si la operación tenía un objetivo cIa-
ramente definido, su superioridad era abrumadora y se contaba con
una estrategia de salida. El tamaño de la insensatez cometida por Sa-
dam Husein, el volumen de las fuerzas de la coalición y, no lo olvide-
mos, el espectacular dominio tecnológico del Pentágono posibilitaron
el cumplimiento de las condiciones. Se ganó pronto y brillantemente.

Desquite
El Golfo tuvo un efecto saludable para la nación estadounidense.

Terminó con el síndrome de Vietnam, las heridas psicológicas se resta
ñaron y la humillación vivida en los arrozales asiáticos por los mandos
norteamericanos y por toda una generación del país pasó a mejor vida.
El presidente Bush padre gozó de un increíble 90 por 100 de aproba
ción y los militares recobraron su popularidad. La contienda fulminó
también otro dogma predicado desde Vietnam, el de que por mucha su-
perioridad tecnológica que tengas, la guerra no se puede ganar desde
el aire. Se pudo: los bombardeos dejaron tambaleante a Iraq.

Pero la guerra tuvo también un efecto dudosamente beneficioso.
Conseguidos los objetivos phncipales con un muy reducido costo huma
no en las filas de la coalición (el conflicto se desarrolló contra el cuarto
Ejército del mundo), en el colectivo político y castrense estadounidense
se instaló la convicción de que las guerras se podían y se debían ganar
sin bajas americanas; se podia vencer rápidamente y sin excesivo coste
humano. Conclusión, como veremos, perversa. Fue, por otra parte, la
demostración incontestable de la superioridad de Estados Unidos y se
extendió la creencia —la guerra fría estaba concluyendo— de que el as-
censo de Estados Unidos al dominio del planeta, con la desapahción de
la URSS, traería un mundo más tranquilo y con menos conflictos.

El axioma de la guerra sin bajas recibió una sangriento y cruel des-
mentido en octubre de 1993 en Somalia. Espoleado por una opinión pú
blica justamente indignada por los desmanes de los señores de la gue
rra que impedían la distribución de la ayuda internacional a la famélica
población somalí, el Gobierno estadounidense, en una decisión aplaudi
da por la comunidad intemacional, envió una ftierza a Somalia para pro-

utelevision
teger los convoyes con alimentos. Una operación helitransportada, con
Black Hawks Super 6-1 y Super 6-4 y Rangers, destinada a capturar a
los adláteres de un cabecilla de saldo pero que tenía un importante éxito
militar. Hubo dieciocho americanos muertos. Peor aún, uno de los cadá
veres americanos fue filmado y fotografiado en el instante en que, muti
lado, era arrastrado por las calles y befado por la muchedumbre somalí.
Las imágenes produjeron un efecto devastador en Estados Unidos. ((El
domingo habíamos ganado la guerra —comentaria un alto mando esta-
dounidense—, el lunes se produjo el mazazo informativo y la perdimos».
El Pentágono había considerado la escaramuza un decisivo triunfo, pero
la imagen del soldado maltratado y desnudo convirtió la victoria en una

derrota. El estómago americano no estaba preparado para digerir así un
puñado de bajas en una contienda extraña.

Pocas fotografías como la del piloto muerto habrán tenido una mci-
dencia tan descomunal en la política exterior de un pais. A corto plazo,
EE.UU. se apresuró a retirar su cuerpo expedicionario de Somalia. A
medio y largo, el trauma creado por las imágenes desencadenó varias
reacciones. En phmer lugar, influyó en la inhibición estadounidense en el
genocidio sobrecogedor de Ruanda. En segundo, alimentó la descon
fianza de la elite politica de Washington hacia la ONU. Y, en tercero, re-
sucitó la filosofía militar, aflorada en el Golfo, de la necesidad de luchar
sin bajas propias. Esta última idea impregnaria el desarrollo de la cam
paña de Kosovo. Conduciría allí a la paradoja de que en «una guerra de-
sencadenada por razones humanitarias», el comandante en jefe ((debía
renunciar públicamente a la utilización de tropas terrestres y limitar los
ataques aéreos a alturas en las que los esfuerzos para proteger a las
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Wctimas de las persecuciones resultarían forzosamente inefectivos»
(Andrew J. Bacevich. The Wilson Quarterly. 2001). En el terreno estricta-
mente político, la historia reciente nos demuestra que ni el fin de la Gue
rra Fría ni la abrumadora superioridad estadounidense, abundantemente
certificada en & Golfo, han impedido la multiplicación de conflictos (Bos
nia, Kosovo, Ruanda, Sierra Leona, Afganistán, Liberia...) ni tampoco la
proliferación nuclear. Además, hay otra cosa clara: Sadam Husein sigue
en el poder. Las especulaciones más novedosas, a los diez años de la
conclusión de la operación Tormenta del desierto, atañen a la situación
en Iraq y, más concretamente, a sus relaciones con el mundo y con Es-
tados Unidos, La nueva administración de Washington tiene ante si una
papeleta que si Gobiemo de Chnton comprensiblemente, por lo peliagu
do del tema, no se preocupó de despejar.

E  n ci u r e o i rn i e n t o
En la campaña electoral, Bush y sus consejeros proclamaron que

adoptarían una postura más fuerte hacia Bagdag que la seguida por
Clinton. La nueva asesora de seguhdad de Bush, Condoleazza Rice, es-
ciibió hace meses en un articulo en ForeingAffairs «nada cambiará has-
ta que se marche Sadam. Los EE.UU deben movilizar todos los recursos

par echarlo». Al comenzar la campaña el propio Bush manifestó que si
descubria, siendo él presidente. que Sadam Husein fabricaba proyecti
les de destrucción masiva «lo eliminaría». Sin embargo, en el discurso
de toma de posesión, el nuevo presidente no mencionó a Iraq. Bush ten-
drá que inclinarse por los haicones o las palomas en sus relaciones con
Iraq, pero la cuestión no es sencilla y el nuevo Gobierno empieza a dar-
se cuenta de ello quitando hierro, en estos phmeros días, al asunto.

La política de contención seguida por Clinton se ha agrietado osten
siblemente. En primer lugar, las sanciones funcionan ya de forma muy
imperfecta con la mayor parte de los miembros del Consejo de Seguri
dad, incluidos los permanentes Francia, Rusia y China (paises, inciden-
talmente, en orden de importancia, número 1, 3 y 6 en la adjudicación
de contratos con Iraq en el marco del programa Petróleo por alimentos).
Además, la oposición a Sadam, financiada sin excesiva convicción por
Clinton, no tiene credibilidad. Tampoco hay que olvidar que el manteni

miento de la zona de exclusión de vuelos es contestada hasta por los
aliados de Estados Unidos. Por si fuera poco, los inspectores de la
ONU salieron de Bagdag hace ya dos años y actualmente ni Washing
ton ni las Naciones Unidas saben el estado real de la industria iraquí. El
New York Times tildaba recientemente de «,fiItración intencionada?» el
hecho de que altos mandos militares norteamericanos habian llegado a
la conclusión de que Sadam estaba rearmándose tal vez con armas
químicas. La prensa británica también se ha hecho eco de esta com
prensible aprensión, pero afirma que «hay pruebas convincentes del
asunto». Enseñarle los dientes a Sadam Husein en la coyuntura petroli
fera actual puede tener repercusiones en la ya contraída oferta de cru
do, lo que seria funesto para a economía de Estados Unidos y Occi

dente. Darle un escarmiento en toda regla, en momentos en los que le-
vantaría agitados remolinos en la opinión pública musulmana, justa-
mente lo que menos desean los aliados estadounidenses de la zona.

Los moderados de la nueva Administración, con las responsabilida
des del poder, deben deseartiempo y un respiro para abordar el asunto.
Los halcones, entre los que la revista New Yorker coloca, no se sabe si
gratuitamente, a Cheney y al nuevo secretario de Defensa Rumsfeld, de-
ben apostar por una metedura de pata de Sadam Husein. El ex director
de la Agencia de Control de Armas y Desarme, Kehheth Adelman. ha
manifestado: «Idealmente, la primera crisis que padezca el nuevo Go-
biemo debería ser algún problema con Iraq. Sería un modo de probar
que estamos en un mundo diferente». El Muro, hoy por hoy, es incierto.

¿7ocencío f. AS:
Embajador representante permanente de España ante las Naciones Unidas

ID;1]años-
ORERACION  TORMENTA

DEL  DESIERTO
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EDIFICIOS  SINGULARES;0] E L PaPacio de las Cigüeñas,
—también conocido co-
mo Casa y Torre de as Ci-

güeñas— se encuentra ubca
do en e punto más alto del
casco antiguo de la ciudad de
Cáceres, frente al convento
de San Pablo y junto a la Casa
de las Veletas y la iglesia de
San Mateo. En este último
edificio reposan los restos de
Don Diego de Cáceres Ovan-
do, primer propietario del Pa-
lacio  de las Cigüeñas. La
construcción de este inmue
ble comenzó en 1473 y con-
cluyó hacia 1480 sobre parte
del solar que ocupaba el ant-
guo alcázar árabe, destruido
por orden del infante don Al-
fonso a consecuencia de su
enfrentamiento con el rey En-
rique IV, su hermano. El terre
no  e fue otorgado en 1466
«como donación pura e per
fecta e non revocable a Don
Diego de Cáceres Ovando»,
según se expresa en la carta
de concesión rubricada por el
propio infante Don Alfonso.

Vasallaje. Durante los años
de construcción del edificio,
Diego de Cáceres se distin
guió como defensor a ultran
za de la causa dinástica en fa-
vor  de la reina Fsabel para
ocupar el trono de Castilla
frente a la candidatura de
Juana la Beltraneja. Esta fide
lidad le permitió, posterior-
mente, alcanzar la dignidad
de vasallo de los Reyes Cató
licos, formar parte de su Real
Conselo y ser su represen-
tante en Extremadura como
capitán de caballeros y gen-
tes de guerra.

De este apoyo incondicio
nal a la reina no sólo se benefi
ció su carrera militar sino tam
bién el propio diseño y cons
trucción del palacio de las Ci-
güeñas. Tras la intervención
de los Reyes Católicos en Cá
ceres para terminar con las
numerosas revueltas provoca-
das por las luchas y banderías
entre los nobles de la villa a fa-
vor o en contra de Isabel, los
monarcas dieron la orden ter-
minante de hacer «desmo
char» todas las torres de las
casas y castillos de la ciudad.
La orden real se encuentra re-
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;1]

Cultura;0]
cogida en la Real Cédula del
docedemayode 1476yen la
Ordenanza del nueve de julio
de 1477 promulgadas por Isa-
bel a Católica. La venganza de
los Reyes soó tuvo una ex-
cepción: la torre del palacio de
las Cigüeñas, una esbelta ata-
aya de sillería granítica en las
esquinas que se eleva veinti
cinco metros sobre el suelo y
desde donde se obtiene una
vista panorámica casi comple
ta de la parte antigua de la ciu
dad de Cáceres.

Colección. De la importancia
que tuvo en aquel tiempo el
palacio de las Cigüeñas —cu
yo nombre evoca y recuerda
la  presencia de estas aves
desde antiguo no sólo en es-
ta villa sino en toda Extrema-
dura— dan cuentan las leyes
y fueros promulgados por los
Reyes Católicos desde la es-
calera principal del patio inte
rior de! edificio, que eran lel
dos ante célebres corregido-
res, capitanes y autoridades
de la época. En esta depen
dencia se encuentra expues
ta  de manera permanente
una colección de armas pro-
piedad del Museo del Ejérci
to que se cornpleta, hasta al-
canzar las 292 piezas, con las
distribuidas por el zaguán o
cuerpo de guardia, entre las

])atos  de

conferencias que sobre el
lugar  a finales de año. +

que destacan lanzas, arcabu
ces, mosquetes, trabucos,
sables y pistolas de chispa,
además de antorchas y can-
diles propios del siglo XV.

En el zaguán también se
conserva un poyo o platafor
ma de piedra, al que se acce
de por dos escalones latera-
les, ubicado bajo una garru
cha de donde pende un «arza
de  caballero». Este aparejo
servía para izar a los nobles ji-
netes con sus armaduras a
los caballos. En la misma pa-

red se encuentran la lanza, el
montaje o espada y la dodela
o  escudo que eran entrega-
dos por el escudero al capi
tán una vez instalado sobre
su montura.

El interés del Ejército por
el  palacio de las Cigüeñas se
manifestó por primera vez
en  1 875, cuando fue solicita
da  su ocupación para esta-
blecer la sede del Gobierno
Militar. La petición no tuvo
éxito entonces y se volvió a
insistir en 1918 y 1944 hasta

que, seis años más tarde,
fue  adquirido el inmueble.
En 1957 se llevó a cabo el
proyecto definitivo de adap
tación del edificio a las nece
sidades propias del Gobierno
Militar y fue ocupado de ma-
nera permanente.

La torre y la casa de las Ci-
güeñas presentan en la ac
tualidad un aspecto exterior
muy similar al que tenían a fi-
nales del siglo XV, aunque a
lo largo del tiempo han sufri
do  diferentes remodelacio
nes debido a que les fueron
hurtadas sus piedras para la
construcción de otros edrfi
cios anejos. La última tuvo
lugar en 1968 a cargo del ar
quitecto González Valcárcel.

Las dependencias del pala
cio también han sido remode
ladas en diversas ocasiones.
La más reciente corresponde
al  año 1996, por la que se
adecuaron dos nuevos espa
cios con el fin de acoger las
salas de exposiciones Tenien
te General Cervera García, se-
de del Aula Militar de Cultura,
y de Recuerdos del Regimien
to  de Ametralladoras Argel
número 27, dedicada a los ca-
si cincuenta años de presen
cia de la unidad en Cáceres.

J.L Expósito
Fotos: IIóSe Gicquei

Rasgos arquitectónicos
C ON una superficie cons

truida superior a los  740
metros cuadrados, el  Pala
ojo  de las Cigüeñas es un
edificio de dos plantas que
destaca en la parte antigua
de  la ciudad de Cáceres por
su  torreón de  veinticinco
metros de altura. La estruc
tura del inmueble se compo
ne  de muros de  carga de
mamposteria y de ladrillo.
así  como de entramados de
madera  a excepción del
de  la entrada en el que apa-
rece el paño central cubierto de sillería enmarcada con un
gigantesco alfiz, cuyos extremos se apoyan en ménsulas
labradas—. En este muro sobresalen los escudos de los
Ovando-Mogollón.  El portalón está resuelto con un arco
de  medio punto formado por enormes dovelas (le granito
talladas. Las esquinas del palacio son todas de sillería.

Los  huecos de  la planta
baja  son rectangulares con
antetechos, jambas y dinte
les, también en sillería. Los
de  la planta superior son dis
tintos: el central, con dintel
en  forma de arco conopial y,
los dos laterales. con venta-
nas terminadas en arco de he-
rradura.  En  la  fachada del
mediodía todos los vanos son
rectangulares. Los de la tone
—rematada con almenas y
matacanes— están termina-
dos en arcos de medio punto.

El  palacio de las Cigüeñas tiene un pequeño patio inte
rior de estilo gótico fechado en el siglo XV, con arcos reba
jados —bajo el que se encuentra un aljibe árabe del siglo
XII— y una escalera de piedra que forma un abanico aIre-
dedor de un pilar gótico rematado por un león agarrado al
doble escudo de la familia Ovando-Mogollón.

interés
E L antiguo Gobierno   lililar  de Cáceres es en la

actualidad  sede del Aula  Iilitar  de Cultura,  cu
va  organización anual, entre finales de noviembre s
la  primera quincena de diciembre. depende del Cen
tro  de Instrucción y Movilización número 1. En esas
fechas el Palacio de las Cigüeñas abre sus puertas a
los ciudadanos para  mostrarles diversas exposicio
iies tanto de carácter militar como civil. La última
de ellas, del pintor extremeño Juan José Narvón. fue
visitada  por más de SMOO personas, quienes, ade
niás, tuvieron la oportunidad de contemplar los fon-
dos permanentes que posee el Museo del jército  en
el  corazón del tercer Conjunto Turístico de Europa
:‘  Ciudad  Patrimonio de la  Humanidad. Las activi
dades  del Aula  se complementan  en Cáceres con
otras  también de contenido castrense. como son los
conciertos  de música militar  o el reciente ciclo de

einperador  Carlos V tuvo
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Teniente coronel Alberto Corres Zuheldia                        L teniente  coron&  de
Caballería  Alberto  Co-

UNA  APUES TA PO1..
LA  RECONSTRUCCION 

O S ci  c:                     de la  OTAN  en  el Norte  deD lE ii:              ‘,T                          Europa). ha estado  al rnaiidoen  los últimos  meses  de  una
unidad  aijada  poco conocida

.             .-                  pero que,  sin embargo,  de
Jefe  del  Grupo  (le Desarrollo  de Kosovo,  liderado  por  Espana, Izo puesto  en  sarrolla  una  labor  crucial:
mare/icé ¿eiia unidad  que está resultando  crucial  en las tareas de pacificación  una  auténtica  apuesta  por  la

.           reconstrucción  económica
de  Kosovo.  Se trata  del  de-
nominado  Grupo  de  Desa
ff0110  de  Kosovo  (GDK),  Ii-
derado  por  España  y creado
por  iniciativa  del  teniente
general  Juan  Ortuño  Such
con  el objetivo  de apoyar  las
tareas  de  pacificación  de  la
Fuerza  Internacional  para
Kosovo  (KFOR).

Desde  finales  del  mes  de
julio  del  pasado  año,  este
Grupo.  compuesto  por  die
ciocho  militares  de ocho paf-
ses,  se ha  desplegado  por  to
da  la  provincia  baLcánica y
ha  utilizado  sus  mejores  ar
tes  en  coordinar  los esfuer
Los  de  reconstrucción  con
las  Administraciones  koso
vares,  las  organizaciones
que  operan  en  la  zona  y los
donantes  internacionales.

—Usted  ha  estado  du
rante  vados  meses  al fren
te  del  GDK, creado por el
Cuartel  General  de  la
OTAN  en  Europa  con  el
objetivo  de  colaborar  es-
trechamente  con  KFOR.
¿Cómo  fue  su  génesis  y
puesta  en marcha?

—Al  co,nienzo  del  man
dato  de KFOR-3,  durante
lOS frecuentes reunioneS de
t,vbajo  ituintenidas con las
autoridades de la  UNMIK
—Misión de Ad,ninistmeión
Interino  de Naciones  [ini-
das en Kosot’o— el general
Ortuño constate5 que la fase
de emergen •ia  human itaiia
se había iniplenientado con
¿‘zita durante el mandato de
sus predecesores: KFOR-I

-  había culminado con éxito
!  el proceso de repliegue del
-  Ejército y la policía serbia
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de  la p,oincia:  con ello. se
c,earon  las CO1Zc/i(i()fles Ile-
cesaiias  pcii  que,  durante
el  niandato de KEOR-2.  la
t?I(I’O,Í(I  de los refi.tgiados  y
desplazados  reg;esz’an  ¿i
.vLs hogares en Kosovo.  Por
tanto,  KFOR-$  debía  dar
¡)U5O  lo  antes  posible  al
proceso de reconstrucción 
desarrollo  econónijeo (le la
lfl-oUiJl(,ia.

Pero  la esnisez de recur—
sos  /zuuzanos  en  el  seuo  de
UNMJK  especialmente
en  su  pilar  a Unióii  Euro-
Peti»,  responsable de la re—
(OPIS  T?I!( ‘(  i())1  a 1 (Olflien  —

co  del  mandato de KEOR
3,  amenazaba con retrasa,
este  proceso,  lo  (JIU’ a  su
ve:  l)odr!a  tener  un  irnpac—
to  negativo  en  las  opera-
(umes  de KFOR.

A  mediados de abril,  el
general  Ortufio  informó  a
SI-tAPE  (Cuartel  general  de
las  Fue,zas AIjadas  OTAN
CII  Europa)  de  esta  situa
ción. El  29  de abril,  un re-
ducido  equipo  de  SI-tAPE.
(le!  que yo tor,iiíiba  parte,
;eribió  del general Omtuiio
.s as instrucciones de planea—
mflielitO.  El  6  de  mayo,  se
.iprobó  la  propuesta  etéc
tuada por dic/jo equipo, que
<otitemplaba  la i?lteg)-a(-ión
en  UNMIK  —dentro  de su
l)ilar  « Unión Europea»— de
¿02(1 estructura  reducida  y

flexible  que, en estrecha (Y)—
ordinació,,  oz  KFOR  y con
otras  Orgatlizaciolles (/(IV(’
1/Ile opei-an eti Kosovo,  per—
iiiitiríttti  af,vntar  con  ¡miavo
¿-es garantías de ¿rito los re—
ros pPesenta(los por  el pro—
ceso de reconstrucción y de-
sarroilo  econóniico  de  la
?0tlIl(!(I.  Ti-as  la  aproha—
ciomifmnal en  SHAPE. la es-
tr,ictura  pasó u denominar-
se  a partir-  (le entonces Ko—
sovo  Development  Group
( Grupo  (le  Desarivllo  de
Kosovo).

—CuáI  fue el  mandato
inicial  que recibió el  GDK?

—La  !iJli(la(l  se  nitegró
en  el Departamento de Re-
construcci(5n  de  UNMIK,
encargado  de ,noiili:ar  los

reeursos financieros  pmie
nientes  de los dona;ztes in -

te,iiationales.  En este mar-—
co.  se enconendó  al  GDK
la  misión  de (IP0Y(1I a las
tleiflt(I  municipalidades  de
Kosrn’o  CII  el  planeamniento
e  identificación  de las nece
sidades tPIÚs relevantes.

—Me  imagino  que sería
una  tarea  muy complica
da,  entre  otras  razones por

las  sensibilidades  políticas
que  todavía  padece  la pro-
vincia  de  Kosovo.

—No  sólo por  las sensi
bilidades  políticas.  UNMIK
dirige  sus esfuer:os a que
el  dinero  de  los  donantes
internacionales  se aplique
a  aquellas  tareas  y  en
aquellos  sectores que con-
sidera  prioritarios.  Esta es
lafilosofía.  Pero el proble
1?W radica  en  que  ha’  mu-
chos  actores: departamnen
tOs  Y  agencias  centrales,
administraciones  regiona

les  y  municipales,  ONG,
KFOR,  los propios  donan —

(es  internacionales  ..  Por
ello,  la tarea ha exigido del
GDK  un  intenso  ejercicio
de  plcmneanziento y coordi
imación con todas estas or—
gami izaciones.

—i,Se  puede  conside
rar  que  el  GDK  es  una
unidad  liderada  por  Es-
paña?

—Es una unidad multina—
(‘iO??al de la OTAN. Sin em—
hargo,  la necesidad de eje-
(ut(IJ  este P?Y&e(lo (017 ra—
pidez  exigía que una nación
liderara  su i,nple,nentación
.‘  aportara  inicialmente  la
nlavo,ía  de los recursos. Es-
pañil  decidió liderar  el pro-
e(tO  aportando  gran  parte
de  los  recursos humanos y
materiales  de  la  unidad.
Además,  y  aunque  los  Ms-
trld(tores  fueron  mienibros
de KFOR y de IJNMIK y  re
presenlante .s de los princi

pales  donantes internacio
nales.  España proporcionó
el  apoyo logístico necesario
para  el entrenamiento (le la
unidad,  así como los medios
para  proyectarla por  i ‘(a  ce-
rea.  Sin este liderazgo.  ha-
hiera  sido  prácticanienie
i!/ll)(  ,sihle  que  la  4 fianza
Atldnth u generara, entreno—
IV  y  desplegara esta Fuer:a
en  el  reducido período  de
tiempo  en que se hizo.

—Qué  novedades  reú
nc  este  Grupo  desde  un
punto  de vista  militar?

Un o  de  los  aspe t  tos
tmias relevantes durante  la

1    fase  de planeamiento  fue
(leterminar  la  estructura  de
mnaido  y  cO?ltlVl  de la ¿tui
dad.  Tras diversas  reunio

;    ¡mes, SACEUR  aprobó  la
   propuesta del general  Or
    ‘/1/7(1 consistente  en  insertar

el  GDK  allá  donde  se ha-
 bía  detectado  el  i’acío  y,

 por  tanto.  balo  la  ctideiict
de  inundo  control  de la

1  estrutturti  del pila r « Unión
Europea»  de  UNMIE.  Es
dcci,;  es la pritneia  te:  que
la  OTAN  genero una  un i
dad  CIM1C  —Civil  aud
Military  Cooperation—  y

cede  su  control  táctico  a
las  autoridades  civiles.
Evidentemente,  el  control
último  de la Fue,ji  residía
en  SI-tAPE  y,  por  ello,
SI-tAPE  y  UNMIK  acorda
ron  y establecieron una se-
)i(  de I??( (t?li.Sl)lO,S de Loor—
dinación  e intercambio  de
información  que pernitie
t(1I  tanto a KFOR  como al
pilar  « Unión  Europea» ‘e
rificar  CII todo niomnento la
eficacia  (le esta estructura.

—Cuántos  proyectos
ha  identificado  el  GDK
como  necesarios?

—En  una primera  ft,se,
elaborarnos  titici  lista  apro—
xitnativa  de  unos  1200
proyectos.  de mayor  o une-
nor  envergadura,  ¡epa rti
dos  entre las treinta  ¡nuni
cipalidades  de  Kosovo.
Una  vez coordinados  por
los  equipos del GDK en ca-
da  una de las regiones, es-
tos  proyectos se pasaron a;1]

HISTORIALDEUNOFICIALDECABAJJLERIA;0]

EMPLEOS

•Teniente 1978
Capitán 1982

.Comandante 1991
•Teniente Coronel 1 998

DESTINOS

•Regimiento de Caballería Ligero Acorazado Villaviciosa n. 14
‘Grupo Ligero de Caballería VI

•Regimiento de Caballería Acorazado de Montaíla Numancia ti. 
‘Regimiento de Caballería Ligero Acorazado España n. 11

Academia de Caballería
•Estado Mayor de la 21 Jefatura de la Región Militar Noroeste

•Escuela de Estado Mayor
“Estado Mayor del Ejército—Estado Mayor del Mando Operativo

Terrestre
•EMAD-Ragional Command Nortli

DIPLOMAS Y CURSOS

‘Especialista en Carros AMX—30
‘Especialización de Mantenimiento

‘Estado Mayor

CON OECD A ACIO NES

CrUz y Encomienda de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo

Cruz del Mérito Militar con distintivo azul
•Tres Cruces del Mérito Militar con distintivo blanco

‘Diversas Condecoraciones por su participación
en misiones de paz 1
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?EtiF    L

las  cll(torj(/Ü(/es  regionales,
o  la  KFOR y a tnda.ç las r
ganizaciones   vn  /(‘.S/)(’FIS(l —

bilidades  en el proceso de
?eCOliStrUC(i()Fi  fUe Va  (/tle

!)!f(Ii()(JI?  dar  su asesora—
J?IIeFIt() y su o;niiión.

Finali:.ada  /a táse regio-
Ita!,  toda  esta injorniación
pasó  a cada ¡tito  de los de-
/flh?t(il?ietltOS  de  UNTt4JK,
(/Itt  LI su  -e_.. IiCLh(a,I identi—
.tUti(l()  gruní/es provectos
parci  el (0flJ111?t() de la pro-
I’U?(iO. El /UYJt (‘S ti  C?i.Çt(iliZ()
en  un thcuniento  (lepo/ni—
/7(1Gb) Programa  de  Recons
trucción  Público  de  Kosovo
válido  para  los años  2001  a
2003,  qi.ie fue  (i,)i()l)üd() por
¡ti  A din iii i5ttI(iOli  112 tC rina
de  la /‘iOV!//(  U! a tiiiales  de
dicie,nbie  (le 2000.

—Cuáles  son las prio
ridades según este progra
ma  de reconstrucción?

—Lino  de los piiticiptiles
Objetivt)5  es  estimular  el
crecimiento  de ¡as activi—
(hUles Cli  el sector pPil’ti(lo:
UNII’IJK  i)/eteii(ic’  cause—
guizIo  no (O/l  graiities  in—
versiones  públicas.  siuio
1)0)  medio  del  desaru-ol/o
(le  políticas  que  permitan
(  .J.ca 7 las  condiciones  que

/aciliten  que  el  niercado
¡iit’dti  fi.Iui(iOiUit  con efica—
(-iti  :‘   cm:

O!,tis  Lu-tividades consi—
deradas  pi-ioritarias  son
mejorar  ‘  ,;iodemiiizai  (l
SisteflUi  educativo  y  el  tic
Stiliid(id,  desa,rollar  la  iv-
/raestructi1ia  de la provin
tICE  (carreteras.  sistenia de
a/carita cilIado,  recogitia de
¡‘Ovil  t(iS .5 pininistro  de agua
:‘  ele(iricidad)  y estable-
(e  r 11/1(1 adniin içtrticióui pá—
blica  diciente

Peio  lo  fundamental  es
tille  los  kosovares  v(mvan
poca  a pac  asi.uniendo  las
labores  que en la  actuali—
dad  realiza  ia  comunidad
international.  Esta es la fi-
loso/Ya con la  que trabajan
los  GDK  locales.  Es  una
¡auca que requiere tiempo y
dinero,  si tenemos en tutu
ta  el  cambio  que  implica
pasar  de 11/2 régimen comnt

el  de Milose tic  a  otro  de
toite  o ( •(• itleuu tal.  Es  un
cauuubio de iuientalidad.  de
es tu-lo 1 II 1(15  Y de  ¡,-oc cdi —

iflieuutos 117/tV ((}in/)lejO.
—LDónde  han  encon

trado  mayores dificulta
des  a  lo  largo  de todo el
proceso?

Las  uii.avores difi culta—
tleç  liati  surgido  a la  hora
de l)uler  de acuerdo ti  tamini
gen te y  redactar  un tioca —

u/it’,, ti? £utt’  un ujique y toar—
diuue todas lu.v prioridades
en u/tu misma di,eccióui. Sin
embargo,  quiero  aclarar

que  el  apoya de KEOR ha
sido  realmente sustancial y.

1)01  supuesto,  el  del  pilar
europeo  de UNMIK.  En U-
¡leas gene’ales, crea que to
das  ¡cus organizaciones. utici
vez que les explicamos la si-
tuacicín , en tem udiemvn ¡‘em’c
taniente  que  era  necestumia
coordinar  y mover la  infkr—
mnatiómi ¿‘uitue los  distintos
niveles de decisión.

—Qué  actitud  y  qué
grado de colaboración ha-
béis  encontrado entre  la
población civil?

El  aibauués medio cao—
pera  abiertamente  porque
ha  comprendido  que la  la—
bor  que  uealizamnas puede
mejorar  sustancialmente sus
condiciones  de  vida  y  de
tuvbaja.  Pera  en  algunas
ocasiones,  en  iflunicif)ios
couitretos   o/u implantación
de  un ouor(as no albanesas,

initialnuente tuapezciuiuos con
it’tit  e//u itis  hacia  la tou,uuui i—
uititi  internacional,  porque
conside,aban  que  ún icti —

unente  trabajábamos  pa ro
tuvialcur ti  la  población  de
origen  albanés. A  medida
que  el GDK ha ido asentán
dase,  los  temiuores se fueron
tlisipanda  en oc  las mninamí
as,  al comprobar que mio ha-
ciamos  distinciones   que
ateuidñumruos igualmente sus
peticiomies  y  nos esfarzúha
Filos O!  couivegiuir  dinero
¡)0/ti  los  puvvectos  que nos
htun ido presentando

—,PuSe  afirmarse que
las  condiciones de vida en
la  provincia comienzan ya
a  mejorar?

—Simu higa r ci tluitlas  La
situación  de  emergencia
humanitaria  a la que tunie
ron  que lucuteificuite KFOR
y  UNMJK  en  jun  io  de
/  999,  can  nuiles de  ¿ti.síis
destuuüias,  infraestructu
ras  en pésimas  condicio
nes ,,  ertiios  ¡)iihlieos casi
inc  vis (cmi mesha  mejora-
do  sustoncialmente.

En  eSti).V unoinentos, el
pmace.s() de reconstrucción
de  ti  s’ ieui das  esto en mimar—
cIma: al  menos la  mnayor(cm
de  las carreteras pu-incipa
les  han  sido  asfaltadas;
)uili€1/itis  einpuestus  están  re—
abriendo  s rehaciendo sus
actividades,  y.  en  línetus  t’c
,ieu-ales. las condiciones de
vida  licimu umiejorado. Pero

queda  viacha tarea por  de—
lauute. En estos momcuutos.
Kosovo  se  emiuiciumra insti—
racional  y  económnicyuunente
cmi  ituiti  situación  t,auusito—
m-hu caracterizaula  por  la
f�i  lta  de capacidad pa u-a fi-
u, cm/u c ni u  .s mus necesidades
(-OPI  sus propios  mecursos.
El  ¡;asado culo el próximo
y  prOba/leuimeuite  algunos
mntus, Kostms’o dependerá de
donantes  internacionales
para  satisfacer  dichas  ve-
u esichjdcs.

—Qué  futuro  mme
diato  prevé para el GDK?

—La  un it/cid  esicí ucu Ii—
zando  una tarea de coope
ucicióui  e fi  ict  —lii ilita  ,  en
apoyo fundamnentalmemite a
la  estructura  civil  tic  la
presencia  iv tem,iacio,ucul en
Koso uo  Está  clauo  que
(it/FI  que  KFOR  uuuati tendmtí
el  enlace y la  c:oope ración
coui  UA1M’JK, en algún  uno
mnesuto dcl,euí  ser el sector
c-ivil  quien  se encargue de
efectutur el  trabajo  uetuli:iu
do  por  el GDK  Las capa-
cidades  del  pilar  «  Unión
Euu-opea ‘  han  aumenttido
su .s tamucialmnente ti  lo  lorç’o
de  los últinuos meses y por
ttJlitO,  aunque ¡,enclente de
(0P1fi  uunaciópu,  la  A liamu mi
hauaja  la  posibilidad  de
replegar  al  GDK  en julio
de  este año.

—Tras  la  experiencia
que  ha  adquirido  en Ko-
sovo,  ¿cuál sería su refle
xión  final  de la situación
en  esa zona?

—Quisiera  destacar  el
tieuuieuido peligro  que repte-
sentan  las posiciones extre
mitas. el papel  tan  negativo
de  aquellos que no pienstuuu
en  elfun.tro  y cjute ve niego/u
ti  negociar  ¡)cuuque  su  tUi ico
objetirti  es  tc’mutu: nunca
ceder  El proceso de pacifi
cación  en estti  zona  tiche
euuau:.tuist  ,,  çin  lugtii  a dii —

das,  mediante la  c-esión en
las  posiciones  de  uuuuos 
otros.  Es la  úui ha  niciniemcm
tic  conseguii  una  zona esta-
ble  y en paz.

Lises Sánchez
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