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PUNTO  DE VISTA

La  comunidad internacional
contra  el terrorismo

L  terrible ataque terrorista contra las torres gemelas del
World Trade Center de Nueva York y contra el Pentágono

len  Washington, ha provocado una reacción de unanimi
dad. Y no se trata tan sólo de una reacción de espanto y temor an
te  la cruel eficacia de quienes planearon y ejecutaron un plan in
fernal que convirtió a aviones de línea cargados de pasajeros en
bombas volantes. Ante la brutalidad del ataque, la comunidad in
ternacional se ha unido contra la que se presumía desde hace
tiempo como la principal amenaza contra la seguridad y la liber
tad en el mundo, en este comienzo del siglo XXI: el terrorismo in
ternacional. Sin embargo, los analistas que señalaban que, tras el
fin  de la era de los dos grandes bloques ideológicos enfrentados,
habría que enfrentarse a una nueva amenaza, la de los grupos te
rroristas; probablemente nunca imaginaron la brutalidad y la rapi
dez con la que se iban a ver refrendadas por la realidad sus análi
sis teóricos. Nadie, hasta el 11 de septiembre, podía sospechar
que una organización terrorista iba a ser capaz de organizar y lle
var a cabo un plan tan diabólico, tan complejo y que ha requerido
de tanto tiempo y tanta gente para llevarlo a la práctica.

El  ataque terrorista contra Estados Unidos va a obligar a rea
lizar  una profunda revisión de los conceptos estratégicos. Tan
profunda, que el propio ministro de Defensa, Federico Trillo-Fi
gueroa, decía el pasado día 19 de septiembre en el Congreso de
los  Diputados que «van a cambiar las concepciones estratégi
cas, las concepciones tácticas, las inversiones programáticas e,
incluso, ciertas decisiones sobre educación». Por fortuna para
España, este momento de transición coincide con el proceso de
Revisión Estratégica de la Defensa Nacional, cuyos trabajos es
tán ya en marcha y a los que la Revista Española de Defensa de
dica en este número un amplio espacio. Acelerar esos trabajos
así como proceder a la reforma inmediata de los servicios de in
teligencia, enviando al Congreso en la primera quincena de oc
tubre  la nueva Ley del Servicio Nacional de Inteligencia, fueron
los anuncios más destacados que hizo el pre5idente del Gobier
no, José María Aznar, en su comparecencia ante el Congreso de
los  Diputados, el pasado 26 de septiembre, para explicar el re
sultado de la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Go
bierno de la Unión Europea, que estudió la situación después
del  ataque contra Estados Unidos.

Pero no sólo tendrán que cambiar, para adaptarse a la nueva
realidad, las políticas y estrategias de seguridad y defensa de las
democracias occidentales. Otro cambio, que empieza a hacerse

realidad, es la visión que en todo el Planeta se empieza a tener
del  terrorismo, de todos los grupos terroristas y de la imperiosa
necesidad de luchar colectivamente y a nivel internacional con
tra  unos grupos que no dudan en colaborar entre sí, como ha
ocurrido en el pasado y sigue ocurriendo en el presente, aunque
no tengan otro vínculo entre ellos que la práctica del terror para
la  consecución de sus intereses. Ante la brutalidad del ataque
lanzado el 11 de septiembre y ante la magnitud que ha adquiri
do  la amenaza del terrorismo, la reacción de una gran mayoría
de las naciones ha sido la de actuar colectivamente para enfren
tarse por todos los medios a su alcance —  políticos, económi
cos, policiales y de inteligencia, y no sólo militares— ante esta
amenaza contra las libertades, y la democracia.

El presidente del Gobierno, José María Aznar, en la primera
reacción oficial tras el ataque, anunciaba el compromiso de Es
paña, como aliado de Estados Unidos y como miembro de la
OTAN,  para prestar toda la ayuda posible con el fin de que se
haga justicia. Y subrayaba que la cooperación internacional y la
acción concertada en la persecución de los criminales es la úni
ca  vía para que el terrorismo sea derrotado. El apoyo de la ma
yoría de la población española a la gran coalición internacional
y  a la presencia de España en la misma es una clara muestra del
grado de sensibilidad de la ciudadanía después de sufrir, duran
te  más de treinta años, el azote del terrorismo. Todos parecen
haber entendido, por fin, que el terrorismo no tiene apellidos: ni
bueno ni malo, ni nacional ni internacional.A la hora de cerrar la edición de este número de RED, las

operaciones militares ya han empezado. Estados Uni
dos  ha cumplido con la exigencia de presentar a la

OTAN y a los países amigos las pruebas de la vinculación de Osa
ma Bm Laden y de su grupo terrorista, A  Qaeda, con los ataques
del  11 de septiembre. Y la Alianza ha invocado el Artículo 5 del
Tratado de Washington considerando, por tanto, que se ha produ
cido un ataque exterior contra uno de sus miembros, lo que supo
ne que todos han sido atacados. La coalición internacional contra
el  terrorismo es una buena noticia para los países que quieren res
petar las leyes internacionales, y una mala noticia para los grupos
terroristas de todo el mundo. Es la respuesta contra la que todos
coinciden en señalar como la amenaza más peligrosa contra la se
guridad internacional en la actualidad. +

RED
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[ L mundo  ha  dado un  giro  radical
en  tan  sólo  27  días.  Al  mayor
desafío  terrorista  de  toda  la  his
toria  de  la  humanidad  —los
atentados  perpetrados  el  11  de

septiembre  mediante  el  lanzamiento
de  aviones  comerciales  contra  emble
máticos  edificios  del  poder  económi
co  y militar  de  Estados  Unidos—  res
pondió  el  7 de  octubre  la  primera  po
tencia  mundial.  declarando  la  guerra
al  terrorismo  internacional.  Super
bombarderos  B-2  y  B-52,  cazas  de
combate  y misiles  de  crucero  Toma
hawk  enviados  desde  submarinos  bri
tánicos  y buques  estadounidenses  al
canzaron  objetivos  en  la  capital  de
Afganistán,  Kabul,  y  en  las  ciudades
de  Kandahar  y  Jalalabad,  al  sureste
del  país,  cerca  de  la  frontera  con Pa
kistán.  Los  objetivos  eran  los  siste
mas  de  defensa  aérea,  rádares  y  cen
tros  de  mando  de  los  talibán,  así  co
mo  los  campos  de  entrenamiento  de
Al  Qaeda,  el grupo  terrorista  dirigido
por  el  millonario  saudí  Osama  Bm
Laden,  responsable  de  los atentados.

Tras  las  primeras  oleadas  de  misi
les.  la  cadena  de  televisión  panárabe
Al  Jazira  emitió  un mensaje  grabado
en  el  que  Bm  Landen  juró  por  Dios
que  (<América no  vivirá  en  paz  hasta
que  la paz no reine en Palestina  y hasta
que  todos  los ejércitos  de  los  infieles
no  salgan de la tierra de Mahoma».

Se  ha  iniciado  así  una  guerra  con
tra  el terrorismo,  de  fisonomía  desco
nocida  hasta ahora  y, por  lo  tanto,  im
previsible  en  su  desenlace.  El  presi
dente  George  W. Bush  anunció,  en  un
mensaje  televisado  tras  los  atentados,
que los  bombardeos  contra  Afganis
tán.  en  los que  Estados  Unidos  conta
ba  con  el  apoyo  de  «la  voluntad  co
lectiva  del  mundo»,  formaban  parte
de  una  guerra  que  incluye  también  la
diplomacia,  los servicios  de  inteligen
cia,  la  congelación  de  cuentas  banca-

mento  novedoso  es que
se  simultanearán  las

operaciones  militares  con  el auxilio  a
la  población,  dado  que,  según  Bush,
Estados  Unidos  (<es amigo  del  pueblo
afgano  y  de  los  casi  mil  millones  de
personas  que  practican  la  fe islámica
en  todo  el  mundo»,  a  la  vez  que  se
muestra  «enemigo  de  los  que  ayudan
a  los terroristas  y de  los  bárbaros  que
profanan  esta gran  religión  cometien
do  asesinatos  en  su nombre».

Los  atentados  de  Nueva  York  y
Washington  han dado  lugar a una  cri
sis  que  ha  desplomado  las  bolsas  de;1]

LA  RESPUESTA  OCCIDENTAL;0]

L os aliados apoyan sin reservas Ja operaci;on militar
de EE UU en Afganistán. Las
reacciones de Jos paises de
Ja UE y Ja OTAN no se hicie
ron esperar. Pocas horas des
pués del inicio de los ataques
del 7 de octubre., los principa
les líderes mundiales reitera
ron a la Administración Bush
su disponibilidad de colabora
ción expresada desde el mis
mo  día de la tragedia del
World Trade Center.

El Consejo Atlántico evocó
el día 12 septiembre, por pri
mera vez en la historia de la
organización, el Artículo 5 del
Tratado, que supone la res
puesta de todos los socios an
te  un ataque armado dirigido
contra uno de ellos. También
se trató de a primera ocasión

en que se relacionaba con el
Párrafo 24 de la Declaración
de Washington de Fa OTAN al
canzado en 1999, que incor

pora el terrorismo en su nue
vo concepto de defensa estra
tégica. Ante una acción de es
te tipo, la organización prevé

que puedan aplicarse los mis
mos mecanismos de asisten
cia mutua cuando un miembro
resulte agredido, si se com
probase que fueron gestados
desde el exterior.

El secretario general de la
Alianza Atlántica, George Ro
bertson, anunció el 2 de octu
bre que el Gobierno nortea
mericano presentó a los alia
dos pruebas «claras y convin
centes» de que Bm Laden y
su  organización, Al Qaeda,
con la protección de los tali
bán, son los responsables de
los atentados del 11 de sep
tiembre. Robertson subrayó
que por ese motivo los ata
ques suponen una acción cu
bierta por el Artículo 5. Aun
que se invocó dicho artículo,
fuentes de la Alianza anuncia-

ATAQUE.  LA  OFENSIVA  -I-EnRonIsl-A  ALCANZÓ
DE  LLENO  AL  CENTRO  NEURÁLGICO  DEL  SISTEMA  DE

DEFENSA  DE  ESTADOS  UNIDOS.  UN  AVIÓN  SECUESTRA

rias  y  la  detención  de
terroristas.  Otro  ele-

RESPALDO.  LOS  DIECIr’&JEVE  MIEMEROS  OL  CONSEJO  A1tÑ’flCD

I-W  AfOCArJC  e- .AR1tWJ  OLUNTO  DEL  TTA  DE WASHINUVON.
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valores,  ha hecho  aparecer el  fatuas
ma  de la recesión  económica  y ha re
planteado  los esquemas  de seguridad.
Han  constituido  el  primer acto a gran
escala  de un  terrorismo  de  raíz reli
giosa  capaz de utilizar la violencia  sin
límites.  Desde  hace  años  se  habla de
la  acción  terrorista  como  la  nueva
amenaza  mundial, pero la plasmación
de  los supuestos  teóricos en una reali
dad  apabullante ha modificado  la ac
titud  de  EE UU  y Occidente.  El ene
migo  no  tiene  una  rostro  perfilado;
estos  actos  violentos  vinculan  Esta
dos  y  grupos  radicales  cuyo  origen
responde  a razones  políticas,  ideolo
gías  fanáticas o  simple  miseria, y  cu
ya  complicidad  es  a veces  contradic
toria.  No  existen  frentes  concretos  ni
reglas  de juego  y la naturaleza asimé
trica  de los  contendientes  constituye
uno  de los principales escollos.  No  se
puede  responder mediante instrumen
tos  tradicionales  sino  a través  de  un
esfuerzo  continuado  y  global,  donde
la  diplomacia  y la inteligencia  deben
ser  los principios  fundamentales.  EE
UU,  y también los países aliados de la
OTAN,  se están replanteando su doc
trina, sus  sistemas defensivos  y  su po-

DESTRLJCCION.  SL  PRESIDENTE  GEORGE

ELJSH,  ACOMPAÑADO  POR  EL  SEO9ETAPIO  QE

DEFENSA,  OONALO  RUMSFELD  COMPRLJESA

SOBRE  EL  TERPENO  LOS  DAÑOS  SUFRIDOS

EN  EL  PENTÁGONO  TRAS  EL  ATENTADO,

lítica  exterior. Las nuevas prioridades
de  seguridad tampoco podrán estable
¿erse  si no se  tiene en  cuenta  la coo
peración  internacional,  efectiva  y co
ordinada,  de los países  aliados y  ami
gos  para los que la amenaza terrorista
también  constituye  una preocupación.

unvosugación. Los  servicios  secretos
norteamericanos  así como  los  alema
nes,  británicos,  franceses  e  israelíes
sospecharon  desde el primer momento
que  los  autores provenían del entorno
de  Osama Bm Laden. el terrorista sau
dí  actualmente acogido por el régimen

ron que eso no suponía nin
gún preparativo automático de
las tuerzas disponibles para
una intervención armada. En
todo caso, cada país puede
elegir los medios —militares,
logísticos o diplomáticos—
que esté dispuesto a aportar
en una operación de castigo
contra los responsables del
doble atentado.

Por su parte, el Gobierno
ruso se sumó a los países que
expresaron sus condolencias
por los actos terroristas. Mos
cú se comprometió a intensifi
car  su cooperación con la
OTAN para evitar que los auto
res de las agresiones queden
impunes, pero pidió cautela
ante una eventua! operación
militar con Estados Unidos a
la  cabeza. De esta manera

quedó patente en la reunión
extraordinaria que celebró el
Consejo Permanente OTAN-
Rusia el miércoles día 13 con
los embajadores de todos los
países de la Alianza y el minis
tro de Defensa ruso, Serguei
lvanov. La OTAN y Rusia ratif i
caron su compromiso conjun
to  en la lucha contra el terro
rismo y exhortaron a toda a
comunidad internacional para
que se unieran a esta tarea.

Calificados como «actos de
barbarie contra civiles inocen
tes», la Unión Europea tam
bién condenó enérgicamente
los atentados. Tras la reunión
extraordinaria del día 12, los
ministros de Asuntos Exterio
res de la Unión se comprome
tieron a cooperar para contri
buir a la identificación, enjuicia

miento y castigo de los culpa
bles. En días sucesivos, los
Quince reiteraron su compro
miso de combatir el terrorismo
y, en esta línea, el presidente
francés, Jacques Chirac, y el
primer ministro británico, Tony
Blair, afirmaron que apoyarian
cualquier acción estadouni
dense que consideren una res
puesta efectiva a los atenta
dos terroristas. Ambos man
datarios se entrevistaron con
el presidente George Bush en
la Casa Blanca los días 18 y 20,
respectivamente,

Una afirmación a la que,
veinticuatro horas más tarde,
se  sumaron el resto de los
mandatarios de la Unión Eu
ropea. Los dirigentes de la
UE, reunidos en sesión extra
ordinaria en Bruselas el día

21, dieron su respaldo a una
«legítima respuesta» militar
estadounidense tras los aten
tados y se comprometieron a
participar en las acciones que
puedan emprenderse, inclui
das aquellas dirigidas contra
«Estados que apoyan, ayu
dan o dan cobertura al terro
rismo». El comunicado sus
crito afirma que «la Unión Eu
ropea cooperará con EE UU
para llevar ante la justicia y
castigar a los autores, los
responsables y los cómplices
de estos bárbaros actos. So
bre la base de la resolución
1.368 del Consejo de Seguri
dad de las Naciones Unidas,
es  legítima una respuesta
norteamericana)).

EL  DÍA  QUE
cAMBIÓ LA HISTORL(
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talibán  de  Afganistán.  Se  sabe  de  su
obsesión por las Torres Gemelas,  con
tra  las que atentó en 1993. y su vincu
lación,  como  cerebro  y  promotor,  de
una  serie  de acciones  contra  intereses
norteamericanos  perpetradas  en  los
últimos  años  en  Kenia, Tanzania  y Ye
men.  Además,  había  avisado  tres  se
manas  atrás  de  un  ataque  sin  prece
dentes  contra  Estados  Unidos.

El  director  general  de  la cancillería
alemana,  Franck-Walter  Steimeier.
declaró  que  «los  motivos,
los  objetivos,  el estilo  mi
litar,  la  profesionalidad,
los  recursos  financieros
necesarios  y  la repetición
de  los  atentados  demues
tran  que  sus  autores  deben
buscarse  en  el  entorno  de
Bm  Laden>.

Los  servicios  de  espio
naje  estadounidenses  in
formaron  de  que,  tras  los
atentados,  interceptaron
dos  llamadas  telefónicas
realizadas  por  miembros
de  Muyahidín  Jalq  (Com
batientes  del  Pueblo),  la
organización  que  se  sos
pecha  que  lidera  Bm  La-
den.  En  esas  conversacio
nes,  los  terroristas  asegu
raban  que  dos  objetivos
«habían  sido  alcanzados)>.
Sin  embargo,  una  persona
que  se  identificó  como  co
laborador  del  líder  inte
grista  comunicó  a  la  tele
visión  de  Abu  Dabi  tras
las  primeras  acusaciones.
que  éste  no  estaba  impli
cado  en  el atentado.

Imputación. Cincuenta  y
tres  horas  después  de  que
los  cuatro  aviones  de  pa
sajeros  fueran  secuestra
dos,  el  secretario  de  Esta  _____

do  nortearncricano,  Colin
Powell.  anunció  lo que  estaba  en  bo
ca  de  todos:  señaló  oficialmente  al  lí
der  integrista  islámico  corno  el  insti
gador  de  la  masacre  y  pidió  al  régi
men  de  Afganistán  su inmediata  en
trega.  Esta  decisión  colocaba  a Esta
dos  Unidos  prácticamente  en  situa
ción  de  guerra.

Sin  embargo,  la  ofensiva  terrorista
no  parece  imputable  a  un  reducido
grupo  de  fanáticos  pero,  aun  en  ese
supuesto.  se  trataría  de  terroristas  en-

trenados  y con  linanciación,  que  pre
cisarían  del  amparo  de  una  importan
te  infraestructura.  El ataque  del  11 de
septiembre  ha  dibujado  una  capaci
dad  terrorista  desconocida  hasta  aho
ra  con  un alto  grado  de  organización
y  coordinación.  En un discurso  televi
sado,  el  presidente  Bush  aseguró  que
EE  UU  no haría  distinciones  entre  los
que  cometen  los actos  terroristas  y los
que  les  protegen  o  cobijan.  También
aseguró  que  el  país  perseguirá  la  paz.

la  libertad  y  la justicia  y  que  los  que
pretendían  crear  el  caos  no  lo  han
conseguido,  pues  Estados  Unidos  es
<(una nación  fuerte>’.

Pero  el más débil tiene  a  veces todas
las  de  ganar  cuando  su propia  peque
ñez  le hace  casi  invulnerable  ante el gi
gante,  cuya  gran  complejidad  le  con
vierte,  a  su vez,  en excesivamente  frá
gil  atite cualquier  acción imprevista.

El  presidente  norteamericano  ha
asegurado  que  será  la  primera  guerra

del  siglo  XXI y  ha  solicitado,  en
nombre  de  los  Estados  Unidos,  <eL
apoyo  universal  para  las  acciones  que
este  país  tome».  Por  ello,  la  petición
de  Bush  tuvo  un gran  respaldo  e  in
mediatamente  todos  los  países  de  la
OTAN  se  pusieron  a  disposición  de
Estados  Unidos.  La  Alianza  Atlántica
ha  considerado  estas  circunstancias
como  excepcionales  y ha  desempol
vado,  por  primera  vez  en  su historia,
el  artículo  5 del  Tratado  del  Atlántico

Norte,  que  establece  la
obligación  de  los  países
miembros  a  la  defensa
mutua  en  el  caso  de  agre
sión  o  de  ataque  a  cual
quier  nación  aliada.

Apoyu. Todos  los  países
aliados  han  cerrado  filas
en  torno  a  Estados  Uni
dos,  aunque  ahora  deben
concretar  en  qué  consisti
rá  este  apoyo.  La  aplica
ción  del  Artículo  5 de  la
Alianza  no  es  un  meca
nisnno  automático,  por  lo
que  cada  Estado  miembro
debc  decidir  cómo  respal
dará  la  intervención  nor
teamericana.

Los  líderes  de  la  Unión
Europea  se  han sumando  a
la  respuesta  estadouniden
se  y  una  delegación  de  la
troika  comunitaria,  en  una
decidida  acción  diplomá
tica  y  mediadora,  ha  reca
lado  en  Irán,  Arabia  Sau
dí.  Egipto.  Siria.  Jordania
y  Macedonia  para  trans
mitir  al  mundo  árabe  el
mensaje  de  que  cualquier
acción  de  castigo  contra
los  posibles  autores  de  los
 atentados  no  implica  que
la  lucha  esté  dirigida  con

_____tra  el  Islam.  Paralelamen
te,  el  Consejo  de  Seguri

dad  de  Naciones  Unidas  ha  aprobado
por  unanimidad  una  resolución  histó
rica  que  obliga  a  los  189  países
miembros  a  luchar  contra  el  terroris
mo,  negarle  cualquier  tipo  de  apoyo
político  o  diplomático  y congelar  sus
medios  de financiación.

Estados  Unidos  ha  encontrado  un
inesperado  aliado  en  su  rival  de  otros
tiempos:  Rusia.  Las  autoridades  mili
tares  rusas  pusieron  inmediatamente
en  alerta  a  las  fuerzas  de  defensa  an

Casa Blanca
Capitolio.
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•  Pentágono
Río Potomac
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Entrada Mali
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A
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del Boeing:
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Área afectada          Organismos que coordina
Cuatro de los cinco anillos quedaron  el  Pentágono
afectados por la colisión, incluidas las
oficInas oficiales de la Secretaria
Naval, Secretaria de Guerra y Pasfilos
de la Armada

Agencia de Inteligencia para Defensa
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Ag. de Seguimiento de Proyectos Avanzados
Agencia de Comisarics de Defensa
Ag. de Comunicación de Seguridad de Defensa
Organización de Misiles Balísticos para Defensa
Ap. de Detensa para la Reduccrón de Amenazas
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L OS devastadores ataques terroristascontra las capitales financiera y militar
de los Estados Unidos fueron —en pala
bras de George Bush— «más que un ac
to de terrorismo, un acto de guerra».

A las 8:45, hora local, un Boeing 767
de la compañía American Airlines secues
trado en pleno vuelo, que viajaba desde
Boston hacia Los Angeles. se estrellaba
contra una de las dos Torres Gemelas de
Nueva York, la denominada Norte. Diecio
dio minutos después, y ante millones de
espectadores, otro avión de la compañía
United Airlines impactaba contra la torre
Sur. El presidente
de FE UU, George
W. Bush, declaraba
desde el Estado de
Florida que el país,
aparentemente,
había sufrido un
ataque terrorista e
inmediatamente
las autoridades de
la aviación civil de
EE UU suspendían
todos los vuelos
en el país.

Una hora des
pués de la primera
ofensiva, otro avión
de American Airli
nes, que cubría la
ruta entre ashing
tan y Los Angeles,
se estrellaba en el
costado occidental
del Pentágono, se
de de las Fuerzas
Armadas y símbolo
de las convicciones
y  del poder esta
dounidense.

•  La alarma fue casi automática en todo
Estados Unidos, el pais quedó físicamen
te  paralizado y el temor a sucesivos ata
ques indiscriminados provocó la evacua
ción de multitud de edificios oficiales en
FE UU. Posteriormente, un cuarto avión
de la compañía United Airlines, que reali
zaba el vuelo entre Newark (Nueva Jer
seyl ySan Francisco, se estrellaba en una
zona boscosa del Estado de Pensilvania.
El ataque iba dirigido posiblemente con
tra la Casa Blanca, el Capitolio o el propio
avión presidencial Air Forne One. Cinco
minutos después, las autoridades deci

dieron cerraron el
espacio aéreo de
todo el país

Buques lanzami
siles y  portaavio
nes fueron envia
ron a Nueva York
para defender por
vía aérea la ciudad
de posibles nuevos
ataques. A la vez,
todos los Gobier
nos del mundo oc
cidental comenza
ron a reforzar Las
medidas de seguri
dad. La OTAN lo hi
zo en el interior y
alrededores de su
Cuartel General en
Bruselas, en el que
se decretó el  es
tado  Delta», uno
de  los niveles de
máxima alerta.

Nadie había po
dido predecir una
catástrofe de este
tipo y resulta difícil

de explicar cómo los servicios de inteli
gencia norteamericanos no pudieron de
tectar un atentado que necesitó meses
de preparación. Se esperaba algún acto
terrorista contra alguna de sus embaja
das pero no un ataque en su propio terri
torio, que ha legado a destruir parte del
Pentágono, paradójicamente un área
fuertemente protegida.

Llamadas telefónicas poco fiables rei
vindicaron los ataques en nombre de ine
xistentes organizaciones terroristas. Un
destacado dirigente del Frente Democrá
tico para la Liberación de Palestina (FDLP)
desmintió una llamada telefónica .que atri
buía los atentados a esta organización.
Durante la tarde del fatídico día, las televi
siones mostraron imágenes de las calles
palestinas en las que algunos ciudada
nos, La mayoría niños, expresaban júbilo
por  los sucesos en FE UU. Inmediata
mente, el presidente de la Autoridad Pa
lestina, Yasir Arafat, calificó estos hechos
de  «crímenes contra la Humanidad)),
mientras Israel anunciaba el cierre de su
espacio aéreo y de sus fronteras terres
tres con Egipto y Jordania.

tiaérea  y a  las tropas  del  Ministerio
del  Interior para impedir posibles  ac
tos  terroristas en su país.  El presiden
te  Vladimir Putin reafirmó su apoyo a
la  Alianza  Atlántica  en la resolución
((de  no dejar impune  a los  responsa
bles  de actos  tan inhumanos»,  según
se  aseguró en un comunicado conjun
to  suscrito  por  los  diecinueve  países
de  la Alianza  y Rusia.  El Kremlin ha
abierto  sus  corredores  aéreos  para el
transporte  de  ayuda humanitaria y  ha
anunciado  que participará  en opera
ciones  de  búsqueda  y  salvamento,
que  ayudará con  armas a la Alianza

del  Norte, la coalición  afgana anti ta
lihán.  y  que  cooperará  con  los  servi
cios  secretos de Washington.

Otra  gran potencia  militar. China.
mostró  también  su  solidaridad  con
EE  UIJ. La colaboración rusa  y china
se  hace  más  necesaria  porque Afga
nistán  tiene  fronteras  con  tres  anti
guas  repúblicas soviéticas  —Turkme
nistán.  Uzbekistán  y Tayikistán—  y
con  la propia China. La situación cre
ada  por el  atentado  puede  poner  a
prueba  la solidez  de la relación entre
Rusia  y sus  aliados  en el  marco de la
Comunidad  de Estados  Independien

les  (CEI).  Ucrania  ha sido  el  primer
país  de la antigua Unión  Soviética  en
recibir  la petición  expresa  de  EE UU
de  permitir que sus  aviones sobrevue
len  el  territorio, demanda a la que ha
accedido.  El  presidente de  Kazajistán
declaró  su  disposición  a  apoyar  las
acciones  contra el  terrorismo con  los
medios  de los que dispone.  que inclu
yen  la cesión  del espacio  aéreo, aeró
dromos  y bases militares.

Israel,  firme  aliado  de  Estados
Unidos.  aseguró  a  través  de  su  pri
mer  ministro.  Ariel  Sharon.  que  (<la
lucha  contra el  terrorismo  es  un es-;1]

CRÓNICADELMARTESNEGRO;0]

EL  DM QUE
cAMBiÓ LA IIISTORIA

Octubre 2001 Revista Española de Defensa 11



;1]

CERCOAL  TERRORISMO;0]

B ombarderos 8-1,
8-2 y 8-52 y misi

les  Tomahawk lanza
dos desde aviones de
combate, buques nor
teamericanos y sub
marinos  británicos
protagonizaron el pri
mer ataque sobre Afganistán el pasa
do 7 de octubre. Estos medios son
sólo una parte del despliegue militar
organizado por Estados Unidos en
Asia Central en la mayor movilización
de tropas desde la Guerra del G&fo.

El 20 de septiembre, la Administra
ción Bush inició la operación militar
Justicia Infinita, rebautizada con pos
terioridad como Libertad Duradera,
por la incomodidad que la anterior de
nominación suscitaba en algunos paí
ses árabes. Más de cien aviones de
combate estacionados en territorio
estadounidense recibieron la orden
de partir ese mismo día y de forma in
mediata, hacia el golfo Pérsico, así
como varios buques de guerra. Los
aviones incluían bombarderos de lar
go alcance 8-52 y cazabombarderos
F-15y F-16y las escuadrillas aéreas
están escoltadas por aviones nodriza
y aviones-radar AVVACS.

La Armada estadounidense dispone
de efectivos navales en el Golfo —la V
Flota con 15 barcos—, el Mediterráneo
7-la VI Flota con 22 buques—, y en el
Indico —la VII Flota con 46 barcos—.
Dos portaaviones, el USS Enterprise y
el USS Vinson, están situados, respecti
vamente, en el Indico y el golfo Pérsico,
con Afganistán al alcance de sus avio
nes y sus misiles. Cada uno carga más

iraquí.
E)USS Theodore Roosevelt y su

flota de escolta han zarpado desde
Nortolk (Virginia) en dirección hacia el
Pérsico. El Departamento de Defensa
no han querido especificar cuál será
su destino final. Por otro lado, el porta
aviones Kitty l-lawk y una flota de cru
ceros equipados con misiles zarparon
desde la base de Yokusuka, en Japón,
hacia la zona del Golfo.

Tras la negativa de Arabia Saudí de
acoger la principal base norteamericana
para el ataque —en la nueva Príncipe
Sultán—, Uzbekistán se ha convertido
en el país clave. Al menos dos aviones
C-130 con centenares de soldados y
material no especificado han llegado a
la antigua república soviética, donde se
centralizarán los servicios de espionaje
en la región. Fuentes del Pentágono
han subrayado que el territorio uzbeco
sólo será utilizado para operaciones de
apoyo y en ningún caso para lanzar ata
ques directos.

EE UU afina su despliegue y acumu
la potencial bélico en una secreta estra
tegia del Pentágono. Todo indica que al
menos una parte de la unidad de opera
ciones especiales Delta Force fue des
plegada en las cercanías de Afganistán
ya antes del primer día de ataque.

fuerzo  internacional del  mundo  libre
contra  las fuerzas  de  la oscuridad’> y
ofreció  a Washington  toda  la ayuda
que  pudiera necesitar.

Por  otro  lado,  están  aquellos  paí
ses  que temen  sufrir represalias  por
parte  de  Estados  Unidos,  ya  sea  por
su  apoyo  a la  cruzada integrista islá
mica  o por el  hecho  de  pertenecer  a
la  comunidad musulmana.

Pakistán,  único  Estado que  mante
nía  relaciones  diplomáticas  Con el  ré
gimen  talibán de Kabul. se  apresuró a
dar  su  respaldo  a  Estados  Unidos.
aunque  este  apoyo  no está  tan claro
entre  la población civil,  gran parte de
la  cual se  identifica con el  fundamen
talismo  islámico.  Sin embargo,  el  ré
gimen  militar  que gobierna  Pakistán
condenó  los atentados y negó respon
sabilidades,  al  igual  que Siria.  Irán.
Libia  y  Sudán.  tradicionales  enemi
gos  de los  norteamericanos.

También  mostraron su claro apoyo
los  países  árabes  aliados  de  EE UU:
Jordania,  Egipto.  Marruecos  y  las
monarquías  del  golfo  Pérsico.  Es sin
duda  en este  terreno donde  la  diplo
macia  estadounidense  debe  dar la ta
ha.  Por ello,  Colin  Powell  ha pedido
una  «coalición  internacional»  contra
el  terrorismo  que  incluya  no  sólo  a
adversarios  tradicionales  como  Rusia
y  China sino  también,  en un gesto  de
respeto  y  prudencia.  a  los  Estados
árabes  moderados.

Afganistán. Desde  el  comienzo  de  la
crisis,  el  líder espiritual de los talibán,
el  jeque  Mohamed Omar. ha reiterado
su  rechazo  a entregar a Bm  Laden  e
insiste  en  pedir pruebas sobre su vin
culación  con  los  atentados. Mientras,
las  autoridades  religiosas  hacen  un
llamamiento  a los  afganos  para que
«mantengan  la unidad y están  prepa
rados  para  la  ‘,‘ihad (guerra  santa)
contra  los invasores>’.

Según  el  Ejército  de  Pakistán.  los
talibán  han  movilizado  en  el  paso
fronterizo  de  Khyber  una  fuerza  de
entre  20.000  y  25.000  soldados y han
colocado  misiles  Scud de fabricación
rusa  a lo largo de la frontera. Las últi
mas  noticias anuncian la movilización
de  otros 300.000 hombres para la gue
rra  santa contra Estados  Unidos,  se
gún  declaraciones del ministro afgano
de  Defensa.  Pero la movilización  no
se  limita a proteger sus  fronteras y ha
comenzado  una ofensiva  militar  con
tra  el  distrito  de  Kalafgán.  una zona

NDVILIZACIÓN.  ESTA.

DOS  UNIflS  HA  flJESTC
EN  NSHA  UNA  mTSM.
TE  PiAOUINARIA  DÉLICA

PARA  NEUTRALIZAR  LA
AMENAZA  A  SU  SEULIRI

DAD.  SOLIVIPJ’JTAOA  PUR
LA  ACCO.J  D  TEMRDRIS
MD  FUNDAMENTALISTA.

de 70 cazabombarde
ros, a los que se suman
los estacionados en be
ses turcas y saudies
con la misión de patru
llar las «zonas de exclu
sión» del espacio aéreo
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dominada  por  la  oposición  al régimen
de  Kabul,  la  Alianza  del  Norte.  Y  es
que  Afganistán  está  en  guerra  desde
hace  más de  tres  décadas.

El  régimen talibán se encuentra  solo
ante  la ofensiva militar de  EE UU, des
pués  de  que  los Emiratos  Arabes  Uni
dos  anunciaran  haber  roto  sus relacio
nes  con Afganistán,  al igual  que Arabia
Saudí,  a pesar de  haber mostrado  cierta
reticencia  a implicarse  totalmente  en la
coalición  antiterrorista  liderada  por los
norteamericanos.

Desafio. Estados  Unidos  ha  entrado  en
una guerra  no  declarada  que  opone  a
la  mayor  potencia  militar  mundial
contra  un  grupo  de  sectas  fanáticas
dispuestas  a  todo.  Será  un  enfrenta
miento  contra  redes  terroristas  funda
mentalistas,  con posibles  complicida
des  en  algunos  gobiernos,  con  alian
zas  con otros  grupos  terroristas  y con
simpatías  en  ciertos  sectores  popula
res  de  países  musulmanes.  «El nuevo

explicado  el  seci-etai-io de  Defensa
Bush,  Donald  Rumsfeld.
El  despliegue  bélico  se  limitó  en

un  primer  momento  al  propio  territo
rio  estadounidense.  Hasta  hoy,  Esta
dos  Unidos  era  más  sensible  al  fenó
meno  del  terrorismo  como  amenaza
en  el  exterior  y su  doctrina  militar  se
basaba  en  el  principio  de  la  defensa
avanzada,  del  combate  lejos  de  sus

fronteras.  Ahora,  la  protección  inte
rior  pasa  a  ser  una  prioridad,  pues
nunca  el  país  había  sido  atacado  de
manera  tan  brutal.  Tras  los  atenta
dos,  la  operación  con  el  nombre  de
Noble  Eagie (Aguila  Noble)  se  puso
en  marcha  de  fronteras  para  adentro,
con  el  apoyo  de  los  reservistas  para
prevenir  nuevos  ataques.

La  otra  guerra.  encaminada  a  aca
bar  con  el terrorismo  y que  puede  ex
tenderse  potencialmente  a  cualquier
punto  del  Planeta,  se está poniendo  en
marcha.  Bush  señaló  que  «el  primer
objetivo  de  una  campaña  muy  larga»
consistirá  en  detener  y llevar  ante  los
tribunales  a  los  responsables  de  los
ataques  terroristas  de  Nueva  York  y
Washington.  Se trata de  una opcración
sin  precedentes  que  deberá  combinar
Ejército,  diplomacia  y  espionaje.  To
do  ello  en  una  región convertida  en  un
polvorín  nuclear,  con  tres  países  —

China.  India  y  Pakistán—  que poseen
armas  atómicas.  Para  complicar  la  si-

tuación.  los  servicios  secretos  de  EE
UU  afirman  que  los  hombres  de  Bm
Laden  podrían  haber  evacuado  las  ba
ses  y  campamentos  a  la  espera  de  un
bombardeo,  y es  que  se  ha  perdido  al
go  esencial:  el elemento  sorpresa.

La  intrincada  orografía  de  Afga
nistán,  con  montañas  que  superan
los  5.000  metros  de  altitud,  y  las  es
casas  infraestructuras  viarias.  muy

dañadas  por  veintidós  años  de  gue
rra,  hacen,  además,  enormemente  di
fícil  una  eventual  campaña  terrestre,
extremo  que  muchos  analistas  consi
deran  inevitable,  «No  será  suficiente
con  una  campaña  aérea»,  aseguran
algunas  fuentes.

DeterminaciOn. De manera  simultánea
a  la  movilización  de  efectivos,  Esta
dos  Unidos  está  reforzando  los  servi
cios  de  Inteligencia  y  se está  concen
trando  en  recabar  información.  Por
otro  lado,  Estados  Unidos  está  persi
guiendo  las  vías  de  financiación  de
las  redes  terroristas.  Los  bancos  han
sido  llamados  a congelar  las  cuentas
de  Bm  Laden  y de  otros  sospechosos
de  ayudar  y  promover  el  terrorismo
fundamentalista.

Los  riesgos  de  la  respuesta  son
enormes.  La represalia  puede  tener  el
peligro  de  incrementar  la  dinámica
de  acción  y reacción  con los  reales  o
potenciales  enemigos.  Una  de  las ca
racterísticas  de  esta  clase  de  terroris
mo  internacional  es  que  trata  de  gol
pear  espectacularmente  al  enemigo,
espera  la  respuesta  de  la otra  parte  y
vuelve  a golpear.  Como  puede  verse
en  las  calles  de  Israel  y  Palestina,  el
juego  de  matarse  mutuamente,  cada
vez  con más  brutalidad,  conduce  a  un
callejón  sin  salida.

La  respuesta  estará  a  la  altura  de
lo  sucedido,  puesto  que  Bush  y  Esta
dos  Unidos  se  vcn obligados  a  decir
le  al  resto  del  Planeta  que  el  orden
sigue  y  América  lo  preside.  El  mun
do  entero  está  en  alerta  máxima  ante
un  nuevo  terrorismo  que  no  duda  en
aplicar  sus  peores  métodos  para  im
poner  su desorden.

Carlota García Encina
Fotos: ffE

EL  DÍA QUE
cAMBIÓ LA HISTORIA

tipo  de  guerra  no  será
convencional.  Será po
lítico,  económico,  di
plomático  y  militar».
ha
de

GABINETE.  EL  EQUIPO  OS  CRISIS  DE  LA  CASA  ELANCA

ESTÁ  ENCASA0D  POR  EL  PREEJOENTE  GEORGE  W  BUSH.

EL  VICEPRESIDENTE  OICFC  CJ-IENEY  Y  EL  ANTERIOR  JEFE  DEL

ESTADO  MAYOR  CONJUNTO.  GENERAL  HUGH  EHELTON.
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En los últimos cuatro años,
Al-Qaeda ha aumentado la
utilización de terroristas
procedentes de
organizaciones amigas
como el Grupo Islámico
Armado (CIA);1]

OsamaBmLaden;0]

4
Lugartenientes;1]

Ayman aI-Zwahiri.I  Mohamed Atet;0]

-4
1400 soldadosTURQUÍA  • F-16, F-15. EA6B,
KC-135, E3B!A, 0-12

4Incirlik  • Aviones británicos

LIRAi.O            SIRIA
Sede de Hizbulah
ClSJOttt.  NLA
Sede de llamas

•

Grupos revolucionarios
como la Jihad Islámica
o al-Gama al Islamiwa
juegan un importante
papel dentro de Al-
Qaeda

iI  —  1.1
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Acogió a Bm Ladeo
entre 1991 y 1996.
Todavía mantiene cierta
infraestructura en este
país.

JORDANIA

KENIA
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*  AFGANISTÁN: sede del cuartel general
de Osama Rin Laden y de Al-Qaeda

•  Países con grupos Al-Qaeda

•  Paises donde se sospecha que hay
células de Al-Qaeda
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LAS  REDES
DE  OSAMA BIN LADEN
La organización Al-Qaeda, que lidera el
multimillonario saudí asama Bm Laden
engloba cerca de 24 grupos terroristas.
Se calcula que está compuesta por más de
5.000 miembros integrados en células
terroristas repartidas por unos 50 países,
Estados Unidos iricluído.
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Consejo de Gobierno (cuatro comités)
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tUERZAS  ESTADOUNIDENSES   —

4  Aviones y soldados de Estados Unidos    —

Los principales aviones de la Fuerza Aérea se encuentran
en 26 bases aéreas.

a    Armada de Estados Unidos
Principales efectivos navales:
•  V Flota: 15 barcos en el Golfo Pérsico
•  VI Flota: 22 barcos en el Mediterráneo
•Vll  Flota: 46 barcos en el Océano Indico/Golfo Pérsico

iANZANIA

Dar  es Sataarn)’J



KUWAIT
r  • 3.000 soldados

•  Tanques
•  Aviones

Ii  Al Salem

Al  Jabert       —    (VFlota)

Dharan4  BAHREIN
Go/fo

ijad     4 Pérsico

ATAR

¶4
Al  Jarj

650 soldados
F-16, F-15, F-117
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12 de octubre de 2000
Un bote-bomba se empotra contra
el destructor estadounidense
U.S.S. Cole. Mueren 17 marineros
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3  de octubre de 1993
Algunas fuentes relacionan a los
hombres de Rin Laden con el
asesInato de 18 marines durante
la intervención estadounidense en
este país. No hay pruebas

ide  agosto de 1998
Sendos coches bombas
explosionan en las inmediaciones
de las embajadas de EE UU.
Murieron 224 personas

El gobierno rechaza la
organización de Rin Laden, pero
muchos de sus ciudadanos le ven
como un héroe y se desconoce
hastan dónde llegan sus
simpatizantes.

EL  DÍA QUE
cAMBIÓ LA HISTORIA
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Sede de grupos como
Harakat ut Mujahedin o
Sipah e Sahaba Kashmir

13 de noviembre de 1995
EE UU atribuye a Rin Laden la
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explosión de un coche bomba
que matO a 5 estadounid8ñses
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RIn Laden apoya a los
grupos paquistaníes que
reivindican Cachemira
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AFGANISTÁN
Rin Laden y otros grupos extremistas
islámicos han convertido a este país
en un centro de formación para
terroristas. Acogido por el régimen
Talibán en 1996, Rin Laden posee
cerca de una docena de campos
donde se entrena a algo más de 1.000
hombres para actuar en cualquier
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lugar del mundo. A

Océano  Índico

Fuente: TIME
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para  evitar  atei’tados  como  los  ce ¿sados  unhios

p oco antes de  las  diez  de  la  no
che  del  domingo  7 de octubre,  el
presidente  del  Gobierno,  José
María  Aznar, se dirigió  a  los es
pañoles  para  informar  del  inicio

de  los  ataques  sobre  Afganistán  por
parte  de  la coalición  internacional  que
lidera  Estados  Unidos  para  combatir  el

terrorismo.  En  su  mensaje  desde  La
Moncloa,  Aznar calificó  la  acción  co
mo  una respuesta  a  los atentados  terro
ristas  del  11 de  septiembre  en  Nueva
York  y Washington  «en un ejercicio  de
legítima  defensa  —subrayó—— que
cuenta  con el  apoyo  de  la comunidad
internacional  y sus instituciones».

«No  es hora de vacilaciones.  Es hora
de  actuar  con  decisión,  con  coraje  y
con  determinación  para  enfrentarnos
con  los  terroristas  y derrotarles.  Nin
gún  ataque  terrorista  puede  quedar  sin
respuesta,  siempre  que  no  queramos
arriesgarnos  a  tener  que  padecer  más
graves  riesgos  y daños  en  el  futuro’>.
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—Tras  informar  de  que  «unidades  espa
ñolas  se encuentran  ya  cumpliendo  en
el  mm-co de  la  Alianza  Atlántica  las
misiones  que  les  han sido encomenda
das>’.  Aznar  reiteró  la  disposición  de
España  «a  seguir  aportando  su esfuer
zo,  tanto  con medios  materiales  como
personales».  El  presidente  del Gobier
no  definió  la  postura  española  ante  la
crisis  cii  el  marco  de  las  decisiones  y
resoluciones  adoptadas  por  la ONU.  la
OTAN  y  la  UE. así  como  por  su rela
ción  con EE UU. sustentada  en el Con
venio  de  Cooperación  para  la  Defensa
suscrito  por  ambos países  en  1989.

Amparada  en  este acuerdo.  España
autorizó  a  su  aliado  la  utilización  del
espacio  aéreo,  la  base  aérea  de  Morón
de  la Frontera  (Sevilla)  y aeronaval  de
Rota  (Cádiz). de  uso conjunto  hispano-
norteamericano.  La decisión  fue  toma
da  el 20 de  septiembre.  al día siguiente
de  su solicitud,  en los mismos términos
que  en  situaciones  anteriores,  como
por  ejemplo  durante  la guerra del  Gol
fo  o  la  campaña  aérea  contra  Serbia.
De  esta  forma,  las  Fuerzas  Armadas
estadounidenses  tienen  de  nuevo  en
Rota  y Morón  dos  bases  de  apoyo  lo
gístico  en  el  extremo  más  occidental
del  Mediterráneo.  Especialmente  para
sus  unidades aéreas  —aviones de  caza,
de  transpone  y de  reabastecimiento  en
vuelo—  y  navales,  en  sus  escalas  y
tránsito  hacia  la zona de  operaciones.

Respuesta. El apoyo  a  EE UU  y la  lu
cha  contra  el terrorismo cuentan  con el
respaldo  de  la ciudadanía,  según  una
encuesta  elaborada  por el Centro  de  In
vestigaciones  Sociológicas  a  finales de
septiembre.  En ella, el 85 por  100 de la
población  desea  que  se  constituya  una
alianza mundial  para  combatir  esta  la
cra.  El 65 por  100 se  manifiesta a favor
de  una  participación  militar  en  esta lu

—   cha.  La  postura  española  ante  la crisis
es  acorde con lo expuesto  en la  resolu
ción  1.368  del  Consejo  de  Seguridad
de  la  ONU  y en  las declaraciones  del
Consejo  Atlántico  y de  los jefes  de  Es
tado  y de  Gobierno  de  la Unión  Euro
pea.  Pero  fue  en  el  Consejo  Europeo
extraordinario  de  la UE.  el pasado  21
de  septiembre,  donde se adoptaron  me
didas  concretas  de  actuación  y donde
«España  ha  impulsado  en  Europa  una
conciencia  clara  para combatir  el terro

—   risnio»,  afirmó el presidente  cinco días
más  tarde en  el Congreso  de  los Dipu
tados,  donde  acudió  para  informar  de
los  resultados  del Consejo  Europeo.

«Se  ha  dado  un  paso  decisivo
—añadió—— en la construcción  del Es
pacio  de  libertad,  seguridad  y justi
cia».  El ejemplo  más  palpable  ha  sido
la  creación  de  la  Eurojust.  la  futura
unidad  de  cooperación  entre  las  auto
ridades  judiciales  de  los  Estados
miembros,  y  de  la orden  de  detención
europea  «una  vieja  aspiración  de
este  Gobierno  y la  sociedad  españo
la»  .  en  sustitución  del  actual  siste
ma  de  extradición.  La finalidad  de  es
te  cambio  es  agilizar  la entrega  de  una
autoridad  judicial  a  otra  de  las  perso
nas  buscadas  o reclamadas.

L AS muestras de solidaridad de España
con el pueblo estadouni
dense tuvieron su ejem
plo  más flustrativo el pa
sado 6  de septiembre
en la base aeronaval de
Rota (Cádiz) durante el
homenaje a las víctimas
de los atentados terroris
tas.  La ceremonia fue
presidida por Don Felipe
de Borbón acompañado
por el ministro de Defen
sa, Federico Triflo-Figue
roa. El acto se inició con
la  interpretación de los
himnos de España y Es
tados Unidos, seguido
de  veintiuna salvas en
honor de los fallecidos y
una ofrenda floral. A su
conclusión, el Príncipe de
Asturias rompió el proto
colo y se dirigió hacia los
familiares de os militares
estadounidenses desti
nados en la base para, en
su  nombre, en el de la
Familia Real y en el de
España, darles el pésa
me por las personas que
perdieron la vida en los
trágicos acontecimientos
del día 11.

El capitán de navío Ri
chard Noble, comandan
te  en jefe de la fuerza de
Estados Unidos desple
gada en la base gaditana
de  Rota, agradeció las
muestras de solidaridad

referencia a los cientos
de mensajes de condo
lencia enviados a la base
desde todos los puntos
del país.

EL  DÍA  QUE
cAMBIÓ LA HISTORIA;1]

ELPRÍNCIPEEN    ROTA;0]

de España hacia su país
y  confesó que «la com
pasión del pueblo espa
ñol me ha tocado el co
razón)), señaló tras hacer
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Aznar  aseguró  en  el
Congreso  que  los aten
tados  en EE UU  «han
dejado  claro que la re
flexión  de  la  OTAN  sobre el  nuevo
concepto  estratégico va por el  camino
correcto»,  al  identificar  los  nuevos  re
tos  a  los  que  se  enfrenta  la  seguridad
internacional.  El presidente del  Gobier
no  considera  que  los  medios  para  lu
char  contra  esta amenaza  se  ampliarán
tras  la declaración  de  plena  operativi
dad  de  la  Política  Europea  Común  de
Seguridad  y Defensa.  Los cambios  de
concepto  también  afectan  a  España.
Por  ello,  el  presidente  del  Gobierno
anunció  en  el  Congreso  que  ha  dado

instrucciones  al Ministerio  de  Defensa
para  «acelerar  la  Revisión  Estratégica
de  la  Defensa actualizando,  en  su caso,
nuestros  objetivos estratégicos».

Las  medidas  de  la HE  se  aplicarán
antes  de  finalizar  el  año.  Destacan  la
creación  de  equipos  comunes  de inves
tigación.  así  como  la  mejora  del  inter
cambio  de  información  entre los servi
cios  policiales  y  de  Inteligencia  de  ca
da  país  miembro.  La puesta en  marcha
de  estos grupos de especialistas  y la de
finición  de  sus cometidos  han acelera

EL  DÍA  EN  QUE
cAMBIÓ LA HISTORIA

do  la presentación  en el Parlamento  del
proyecto  de  Ley Orgánica  reguladora
del  futuro  Centro  Nacional  de  Inteli
gencia,  prevista  ahora  para  mediados
de  octubre.  En  el plano diplomático,  el
ministro  de  Asuntos  Exteriores,  Josep
Piqué,  ha  formado  parte  de  la  troika
comunitaria  que ha  viajado por Oriente
Medio  para  recabar el apoyo a  la coali
ción  internacional  contra  el terrorismo.

El  Gobierno  actuó  con  rapidez  al
constituir  el Gabinete  de  Crisis  el  mis
mo  día  11. Elide  octubre  volvió a  reu
nirse  para  analizar  la  situación  creada
tras  el comienzo de  la respuesta  militar.
El  Gobierno  español  fue informado  de
la  inminencia  de  los ataques  por el  vi
cepresidente  de  Estados  Unidos  Diek
Cheney.  Tras ponerse  en contacto  con
el  Rey, Aznar  convocó  a  su Gabinete
de  Crisis con el fin de adoptar  todas las
medidas  de  prevención necesarias.

J.  L Expósito;1]

-DECLARACIONESDELMINISTRODEDEFENSA-L;0]

12  DE SEPTiEMBRE
 Protagonistas
ONDA CEPO
«Debe haber un debate crítico, muy

importante, para acabar con esa lacra que
es el terrorjsmo,’.

((Me gustaría transmitir un mensaje de
tranquilidad a los ciudadanos españoles,
pues los mecanismos de seguridad y de
defensa han funcionado a la perfección».
PHoy por hoy,

Cadena SER
((La respuesta de Estados Unidos de

be ser legítima, bien informada, comuni
cada y proporcionada».

((La violencia del terrorismo es el
principal factor de inestabiljdad y la ma
yor amenaza)).

1  La mañana.
Cadena COPE
«El Gobierno ha decidido mostrarse

solidario con todo aquello que el Gobier
no de Estados Unidos emprenda de ma
nera legítima»

((Las reacciones del presidente !Bushl
ante los acontecimientos estuvieron en
todo momento a la altura de las circuns
tancias».

((Desde el primer momento la preocu
pación del Gobierno ha sido trasladar la
máxima información a las personas que
pudieran estar afectadas e interesadas)).
‘  Buenos Días,

Radio Nacional de España
((Los mecanismos de seguridad que

garantiza el Gobierno han funcionado per

fectamente desde las tres y media de
ayer ¡por el día 11]».

((Los servicios de Inteligencia del Esta
do han estado a plena disposición y cola
boración con los de Estados Unidos y la
Alianza Atlántica».

16 DE SEPTIEMBRE
El Mundo
((Este aldabonazo cambiará la concien

cia de muchos en Europa que aún se mos
traban reticentes a la necesidad de intensi
ficar la cooperación internacional frente al
terrorismo y en avanzar en la construcción
rápidamente de un espacio sólido de segu
ridad y justicia entre los países europeos)).

Ji... E

COLABOFAUVÓN.  EEUU  PUEDE  Lfl1LZI  LA  BASE  AÉREA
DE  MEON  DE  LA  FRONTERA.  SI  FUERA  NECESARIO.  COMO
PLATAFORMA  OE  APOYO  LOGSTICO  PARA  SUS  AVIONES

OE  CAZA.  TRANSPORTE  Y  REASASTECIMIENTO  EN  VUELO.
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Una guerra
NO CONVENCIONAL

A TJNQUE la prensa —en los días
que  siguieron  a los ataques  del
11 de septiembre contra las To
rres Gemelas de Nueva York y el
Pentágono  y el supuesto fallido

intento  de estrellar otro avión contra la
propia  Casa  Blanca—  insistió  en  la
aparente  sorpresa de la CIA y el FBI,
un  somero recorrido por la literatura
en  materia de seguridad y antiterroris
mo  sólo confirma que desde hace casi
una  década los analistas en cuestiones
de  seguridad en Estados Unidos y Oc
cidente  habían manifestado su preocu
pación  por la  posibilidad  no  sólo de
que  se produjeran ataques terroristas
corno  el de  septiembre,  sino incluso
bacteriológicos,  nucleares y  cibernéti
cos.  La volatilidad y diversidad de las
posibles  guerras  no convencionales.
que  serán incómodas compañeras de
viaje  de  esta  primera  andadura  del
nuevo  siglo,  habían  sido claramente
previstas,  aunque resultaran difíciles
de  imaginar con la capacidad destruc
tiva  manifestada en los atentados de
Nueva  York y Washington.

PronOsticas. Los expertos vuelven a in
sistir  en estos  días  —si  ahora  puede
que  sean escuchados— en que nume
rosas  percepciones  del  terrorismo
fuertemente  ancladas tendrán que ser
revisadas y modificadas, y los gobier
nos  tomar nota de esas modificaciones
y  actuar en consecuencia. Una de las
primeras  y básicas y que casi siempre
parece  sorprender a norteamericanos y

INSTIGADOR.  EL  MILLONARIO  OSAMA  BIN  LACEN.  HIJO  DE  UNA  RECA  FAMILIA  SAUDÍ

ORIGINARIA  DE  YEMEN.  SE  HA  CONVERTIDO  EN  EL  ENEMIGO  PUOLICO  NUMERO  UNO  DE

ESTADOS  UNIODE  Y  EN  EL  SÍMBOLO  MÁS  VISIBLE  Y  MEDIÁTICO  DEL  NUEVO  TERFOFISMO
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occidentales  en general  es  que. aunque
sean  minoritarios  y fanáticos,  existen
individuos  y grupos  dentro  de  la  pro
pia  área de  civilización,  pero  sobre to
do  en  las  otras  grandes  civilizaciones.
que  rechazan  la democracia  y el  modo
de  vida  occidental  y  que,  como  de
muestran  los  atentados  del  11 de  sep
tiembre,  están dispuestos  a  «morir ma
tando».  Ese terrorismo  no es el resulta
do  de  la acción  aislada,  incontrolada  y
visceral  de  algunos  espontáneos  sin
preparación,  sino de  grupos  más o me
nos  importantes,  muy  sofisticados  en
su  logística  y financiación,  que  utili
zan  todos  los medios  técnicos  y facili
dades  de  comunicación  ‘y que  emplean
a  personas  técnicamente  preparadas  y
de  cierto  nivel cultural  que,  desgracia
damente,  parecen  contar  con la  com
plicidad  y apoyo de los servicios de  in
teligencia  de  algunos  países.

de  rechazo  de la idea misma de  la exis
tencia  del  Estado  de  Israel,  que  frena
la  necesidad  y  la  ambición  de  la  in
mensa  mayoría  de  los  palestinos  y de
los  israelies  de  construir  una  sociedad,
un  Estado  y una  vida  en  paz  después
de  más  de cincuenta  años  de guerras.

Mientras  que  las fronteras  son cada
vez  más  impermeables  para la inn’iigra
ción,  para  los terroristas  han dejado  de
existir,  con  lo que  ha  aparecido  un es
pacio  internacional  terrorista  que,  sin
ser  estructurado,  organizado  ni obede
cer  a  uno  o varios  centros  directores.
como  lo hizo  en  su momento  la inter

MotivaclOn. Los modelos  «atentado  de
Sarajevo»  o  «Pearl  Harbor»  han  que
dado  definitivamente  sustituidos,  des
de  el pasado  II  de  Septiembre,  por  el
modelo  «Torres  Gemelas  de  Nueva
York>’. La  diferencia  es  clara:  los pri
meros  pretendían  alcanzar  algún  tipo
de  objetivo  político  o  militar,  mien
tras  que  el  segundo  sólo  pretende
aparentemente  causar  el  mayor  daño
material  y humano  posible.  Este  nue
vo  terrorismo  es  el  que  comúnmente
la  prensa  califica  de  «islámico»  y
conileva  el riesgo  que  ya  han denun
ciado  la  mayoría  de  los  países  musul
manes  y árabes  de  incitar  al imagina
rio  colectivo  occidental  a  asociar  mu
sulmán  o  árabe con  terrorista.

Es  el peor de los escenarios  posibles
y  el  que  daría,  probablemente  sin  te
nerla,  la razón  al  profesor  de  Harvard
Samuel  Fluntington,  que  consideraba
inevitable  el  choque  de  civilizaciones,
aunque  sea cierto  que es  ese mundo  is
lámico,  en  su componente  árabe sobre
todo,  el  que  más  agravios  pasados  y
presentes  cree haber  recibido  de  Occi
dente.  Se ha  aludido  a la negativa  evo
lución  del  conflicto  árabe-israelí,  que
había  entrado  en  una  fase  de  compro
miso  histórico  desde la Conferencia  de
Madrid  de  1991,  pero  algunos  exper
tos  creen  que  se pueden  distinguir  las
«irnifadas»  palestinas  en  rebeldía  con
tra  lo que  consideran  una  intransigen
cia  israelí, del  apoyo  que  prestan  algu
nas  instituciones de  países  integristas  y
toda  la  nebulosa  fundamentalista  des
de  Asia  central  al  Magreb  a  un  frente

siglo  o la  tricontinental
guerriilera  de  los  años
sesenta  y setenta,  comienza  a funcionar
con  una  transnacionalidad  que permite
suponer  una  mínima  cooperación  y
apoyo  entre  los grupos  entre  sí y entre
el  crimen  organizado  y el  terrorismo.
La  internacionalidad  de  estos  grupos,
independientes,  flexibles,  cambiantes,
estancos,  les viene dada por  el objetivo
común  que  todos  parecen  tener  en  su
asalto  a  Occidente  y, como  cabeza  de
éste,  a Estados  Unidos  y su hegemonía
mundial,  que abominan.

Algunos  especialistas  insisten  en
que  las primeras  violencias  son las  in
telectuales  y verbales  y que  éstas,  des
de  los egipcios  Hassan  el Banna  y  Sa
yed  Qotb,  sí tuvieron  una  proyección
transnacional  cuando,  con la financia
ción  de países  ricos del Golfo,  llenaron
de  predicadores  y hermanos  niusulma

nes  al resto  de  países  árabes.  Otra  idea
preconcebida  que  comienza  a cambiar
es  que  los  terroristas  se  reclutan  entre
«los  pobres  de este  mundo  que  no tic
nen  más  que  sus  cadenas  que  perder»,
según  el credo  del izquierdismo  de  los
sesenta.  Es  un hecho  que  sus  filas  se
nutren  de  universitarios  y clases  me
dias  muy motivados,  que  se autofinan
cian  con sus propias  acciones  o con los
fondos  que  ponen a su disposición  per
sonas  de  muchos  medios  económicos.
como  es el caso  notorio  de Osama  Bm
Laden  y otros  millonarios  saudíes  y de
otros  países  que creen hacer  una buena
acción  contribuyendo  a  debilitar  la
confianza  de  la civilización  occidental
en  sí misma,  porque  les resulta  dema
siado  agresiva  hacia  su propia civiliza
ción,  su  cultura  y  sus  tradiciones.  El

EL  DÍA  QUE
cAMBIÓ LA HISTORIA

nacional  comunista  de
la  primera  mitad de  este
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ción  de  intereses  en  los
parlamentos,  elimina  la  violencia en  e!
seno  de una  sociedad  dada,  es también
muy  generalizado.  Pero  se  señala  que,
si  bien  esto  es  cierto  para  todos  aque
llos  que  se  someten  a  las  reglas  del
juego,  el  terrorismo  —como  España
sabe  muy  bien—  no  aprecia  esa posi
bilidad  de  confrontación  democrática
de  ideas;  sigue  confiado  en  la violen
cia  para  lograr  sus  objetivos  por  muy
minoritarios  que  éstos  sean  y, en  defi
nitiva,  en  la  mayoría  de  los  casos  el
medio  se confunde  con el fin.  La posi
bilidad  de  lograr  compromisos  pacífi
cos  para que  la humanidad  logre resol
ver  sus problemas  más urgentes  queda
lamentablemente  supeditada  a  la  ac
ción  de  unos cuantos  grupos  de indivi
duos  que  impiden  que  se  concrete  la
ambición  de  los pueblos  y  estados  del
mundo  de  vivir en  paz.

Un  millonario  saudí  de  44  años  de
edad,  Osama  Bm Laden.  decimosépti
mo  hijo de  Mohamed  Bm  Laden.  pa
triarca  de  una  rica  familia  saudí  origi

nana  de  Yemen,  se  ha  convertido  en
el  enemigo  público  número  uno  de
Estados  Unidos  y  en  el  símbolo  más
visible  y  mediático  de  ese  nuevo  te
rrorismo.  Nacido  en  Riad  en  1957,  a
los  dieciséis  años  ya  militaba  en  los
grupos  islamistas  saudíes.  A  los vein
tidós  años  partió  para  Afganistán,  jun
to  con  una  legión  de  ciudadanos  ára
bes  que  giraban  en  torno  a  predicado
res  de  la  guerra  santa,  para  combatir
contra  la  invasión  soviética.

Bm  Laden  colaboró  estrechamente
con  la CIA  en el reclutamiento  y crea
ción  de  campos  de  entrenamiento  e  in
cluso  utilizó  su  fortuna  personal  para
financiarlos.  Cuando  los soviéticos  se
marcharon  finalmente  de  Afganistán
regresó  a  su  país,  pero  la  guerra  del
Golfo  y  la  fuerte  presencia  de  tropas
norteamericanas  en Arabia Saudí como
consecuencia  del  conflicto  parece,  se
gún  sus  biógrafos,  que  marcó  el punto
de  partida  y definió  su hostilidad  hacia
Estados  Unidos. Sus constantes  críticas

al  poder de  la familia real saudí  por ese
motivo  llevó  a ésta  a  retirarle  el pasa
porte  en  1992. En  cuanto  se  lo devol
vieron  se  marchó  a  Sudán,  donde  Fi
nanció  al  Frente  Nacional  Islámico  de
Hassán  Turabi,  que  por aquel  entonces
era  considerado  como  el gran ideólogo
del  combate  del integrismo  musulmán
contra  Norteamérica  y Occidente.

Gracias  a  la financiación  de Bm La
den,  Turahi  se convirtió  cii  el  hombre
más  importante  e  influyente  de  Sudán
y  numerosos  grupos  rescatados  de  la
legión  árabe  que  combatió  contra  la
URSS  en  Afganistán  recalaron  en
campos  de  entrenamiento  sudaneses.
El  Gobierno  saudí  le  desposeyó  de  la
nacionalidad  en  1994  y  en  1996,  sin
poder  ya resistir  las presiones  de  Ara
bia  Saudí,  el Gobierno  sudanés  le  pide
que  voluntariamente  abandone  el país.
En  mayo de  ese  mismo  año Bm Ladcn
reaparece  acogido  en  Afganistán  por
los  talibán  en  un traslado  de residencia
e  infraestructura  que.  según  los espe
cialistas,  le costó  150 millones  de  dó
lares.  Se calcula  que  su  fortuna  perso
nal  se  elevaba a  800 millones  de  dóla
res  cuando  abandonó  Arabia  Saudí.  En
estos  días  se  ha  fantaseado  mucho  so
bre  su  poder  financiero  pero,  como
prueba  de  la  dificultad  de  evaluarlo,
las  estimaciones  de  su patrimonio  os
cilan  entre  los 750  millones  y los 300
millones  de dólares.

Ideología. Los  servicios  de  inteligen
cia  norteamericanos  le consideran  el
arquitecto  de  un nuevo  terrorismo  in
tegrista  global  que  en  este  siglo  ha
realizado  ya  la  proeza,  gracias  a  Bm
Laden,  de  haber  combatido  primero
al  comunismo  y  ahora  al  capitalismo.
Otros  especialistas,  no  obstante,  son
más  circunspectos  y creen  que  ni Bm
Laden  es  el  único  ni  ese  terrorismo
es  la  consecuencia  exclusiva  de  per
sonalidades  individuales,  sino  que
parece  exigir  una  financiación,  una
coordinación,  una  logística  y  una
preparación  que  pueden  requerir
años  y que  parece  propia  de  auténti
cos  estados  mayores.

Ene!  «currículum  vitae» de  Bm La-
den  los  norteamericanos  incluyen  la
colocación  de  una  bomba  en  1993 en
el  garaje  del  World  Trade  Center;  el
ataque  contra  un  avión  filipino  en
1994;  el  intento  de asesinato  del  presi
dente  egipcio  Hosni  Mubarak  durante
su  visita a  Etiopía en  1995; los ataques
contra  centros  norteamericanos  de

convencimiento  de  que
la  democracia,  al  per
mitir  la libre  confronta

AL  QAEDA.  LA  DPGANIZADDN  SE  EXTIENDE  POR  SESEN
TA  PAISES.  SEGÚN  a  SECJRECAJ4IO  DE  DEFENSA  NORTELAIE
RICAt’40  RUMSFEW  EN  LA  FOTO,  DiSCURSOS  GRABADOS  CE
HIN  LADEN  A  LA  VENTA  EN  UN  MERCADO  DE  PAKISTÁN.
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Riad  y  Khobar  en  Arabia  Saudí  en
1996. que costaron la vida a 19 perso
nas:  los atentados contra las embaja
das  de Estados  Unidos  en Nairobi  (Ke
nia)  y  Dar  es  Salam  (Tanzania)  en
1998,  que dejaron  un  saldo  de  235
muertos:  y el  ataque del  año 2000 con
tra  el  destructor  norteamericano  USS
Co/e  anclado  en  el  puerto  de  Aden,
que  costó  la  vida a  17 marinos.

Su  organización  matriz.  Al  Qaeda,
es  un entramado  opaco  al servicio  del
terror  y de  la promoción  del islamismo
radical  que,  según  el  secretario  de De
fensa  norteamericano,  Donald  Rums
feid.  está  presente  de  diversas  formas
en  sesenta países.  Al Qaeda se  nutre de
los  casi  50.000  «afganos>’, ciudadanos
árabes que combatieron  en  Afganistán
contra  la intervención  soviética y  en
los  que.  por  cierto,  Estados  Unidos  se
gastó  casi  dos  billones de dólares  para
movilizar  en el  pasado.

Según  declaraciones  de estos  días  a
la  prensa de  agentes  y ex  agentes  de  la
CIA.  Al Qaeda  también  ha  reclutado  a
musulmanes  residentes  en  países  euro
peos  y en  Estados  Unidos  y ha  creado
otras  dos organizaciones,  el Ejército  Is
lániico  para  la Liberación  de los Santos
Lugares  y  el Frente  Islámico  Mundial
para  la  vi/zad contra  los  judíos  y  los
cruzados.  que  disponen  de  campos  de
entrenamiento  en  Afganistán,  Cheche
nia.  Jzbekistán,  Yemen. Bangladesh  y,
probablemente.  en Sudán.  La organiza
ción  de  Bm Laden  mantuvo  relaciones
estrechas  con los principales  grupos  te
rroristas  egipcios.  Referencias  a  esas
relaciones  aparecieron  en  el juicio  ce
lebrado  en  abril  de  1999  contra  107
miembros  de  la  Yihad  Islámica  egip
cia,  en  donde  pareció  claro  que  sus
miembros  más importantes  tenían  con
tactos  con la  organización  de  Bm  La-
den.  Veinte de los juzgados  habían  sido
extraditados  de  Albania,  donde intenta
ron  atentar  contra  instalaciones  nortea
mericanas  en Tirana.

Otras  operaciones  de  Yihad  perpe
tradas  en  Pakistán,  sobre  todo  en  Ca
chemira,  y  en  Suiza  fueron, al  parecer,
financiadas  y apoyadas  Iogísticamente
por  el grupo  de  Bm Laden.  También se
le  ha  vinculado  con grupos  terroristas
argelinos  como  el  Grupo  Islámico  As
mado  (GIA)  y  el  Grupo  Salafista  de
Predicación  y Combate,  que  se cree es
una  creación  de  Bm Laden y que  ame
naza  tomar  represalias  contra  los ciu
dadanos  occidentales  en  Argelia.  Al
Qaeda  es  una potente  organización  que

utiliza  las  más  modernas  tecnologías
de  comunicación,  que  dispone  de  una
amplia  red  financiera  con cuentas  en
paraísos  fiscales  y  un  entramado  de
empresas  legalmente  constituídas  y
bien  camufladas  que  constituyen  su es
pina  dorsal  económica.

miormaclún. Estados Unidos  destina
treinta  billones  de  dólares  al año  ala
fmanciacion  de  su inteligencia,  un  di
nero  que  ahora  se  muestra  excesivo
para  una  buena  parte  de  los  comenta
ristas  norteamericanos  que  exigen  de
sus  servicios  de  inteligencia  más  a
cambio.  La diferencia  entre  un  servi
cio  legalmente  constituido  y los  terro
ristas  estriba  en  que  estos  últimos  tra
bajan  a  tiempo  completo,  no  cobran
horas  extras,  no disfrutan  de seguridad
social  y  no  sólo  no  temen  por  sus  vi
das,  sino que  el  fanatismo  les estimula
a  entregarla  por la causa.;1]

FBI  TEN  1VIOST
W’ANTEDFIJGITIVE;0]

Como  primera  reacción  a los atenta
dos  del  11 de  septiembre,  la  prensa
norteamericana  ha  aludido  a un  cierto
descrédito  de  la  CIA  y  el  FBI,  cuyos
fallos  pasados —supuestos  o reales  —

ha  sacado  a relucir,  Se ha  afirmado que
no  previeron  los ensayos  balísticos  de
India  o Corea  del  Norte,  ni  impidieron
los  atentados  contra  sus embajadas  en
Nairobi  y  Dar  es  Salam  de  1998  ni
contra  el  destructor  1./SS Cole en  Ye
men.  Se ha escrito incluso  que dieron a
su  Fuerza  Aérea,  durante  la  guerra  de
Kosovo,  mapas  de  Belgrado  caduca
dos,  que  fueron  la  causa  del  bombar
deo  por  error de la Embajada  de  China.

Una  de las ideas que  más se abre ca
mino  en  estos  días  es  la  necesidad  de

regresar  al  viejo  y tradicional  sistema
de  recopilación  de  información  direc
tamente  sobre  el terreno  y  apoyándose
en  el  elemento  humano,  que  Estados
Unidos  ha  abandonado  prácticamente
en  los últimos  años  en beneficio  de  la
información  electrónica.  La  creciente
hostilidad  hacia  Estados  Unidos  y sus
ciudadanos  en  países  de  donde  se  re
quería  información  de  seguridad  hizo
imposible  que  los agentes  norteameri
canos,  que  han  dependido  de  por  lo
menos  tres  administraciones  con  ideas
diferentes  en cuanto  al islamismo  radi
cal,  se pudieran  sentir  «como  peces  en
el  agua»,  según  esa  fórmula  tan  añeja
para  definir  a  un  buen  espía.  El  ex
agente  de la CIA. Reuel  Marc Gerecht,
lo  explicaba  muy  gráficamente  en  la
revista  Atiantie Monthlv  cuando  decía
que  «Estados  Unidos dispone  de  pocos
agentes  capaces  de  pasar  desapercibi
dos  en  Oriente  Medio  y  no  tiene  nin
gún  plan  para  infiltrarse  en  los  movi
mientos  fundamentalistas  islámicos>’.

Los  modernos  terroristas,  por  lo
menos  en  el  caso  de  los kwnikazes  de
Bm  Laden,  sólo  han  necesitado  para
pasar  desapercibidos  aquello  que  abre
todas  las  puertas  en  el  mundo  occi
dental:  dinero,  del  que  han  dispuesto
suficientemente,  y una  apariencia  res
petable  que  lograron  mantener  hasta
el  momento  de  convertirse,  junto  con
los  aviones  que  secuestraron,  en  misi
les  balísticos  con carga  humana.  Los
agentes  norteamericanos  han recono
cido  la dificultad  de  infiltrarse  en  las
organizaciones  de  Bm  Laden  quien,
como  decía  la  semana  pasada  Nadia
Yassine  —hija  del  líder  islamista  ma
rroquí  Abdesalam  Yassine—’ «para  el
musulmán  de base  es  un héroe’>.

Dwnmgo&Wflw
Fotos: Uf
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MURDER OF’ US. NATIONALS OUTSIDE TITE
t’NITEDSTATES; CONSPIRACY TO MURDER U..

NATIONALS OUTSIDE ruE  UNITED STATES;
ATTAcK ON A FEDERAL FAcILLTY RESULTIN’

IN  DEATH
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Un presupuesto
para impulsar las nuevas
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i   L Ministerio  de  Defensa  contará
Len  2002  con  6322.65  millones

I p— de euros  (1.052  billones  de  pesetas),  el 4.3  por  100 más  que  en el-4año  2001.  en  que  dispuso  de
6.063,20  millones  de  euros  (1,009  bi
llones  de  pesetas).  Este  incremento.
que  duplica  con  creces  la  inflación
prevista  por  el  Gobierno  —2  por
lOO—,  se  dirigirá  fundamentalmente
a  financiar  los  mayores  gastos  que,  en
este  primer  año  en  que  ya  no  existirá
el  Servicio  Militar  Obligatorio,  de-

Evolución del Presupuesto de Defensa

manda  la  total  profesionalización  de
las  Fuerzas  Armadas.

Así,  el  proyecto  de  Ley  de  Presu
puestos  Generales  del  Estado  para  el
año  2002  prevé  las  cantidades  necesa
rias  para  aumentar  en  8.000 el  número
de  soldados  y  marineros  profesiona
les,  desde  los  78.000  que  se  calcula
que  puede  haber  al  finalizar  2001  has
ta  86.000  doce  meses  después,  Tam
bién  tiene  una  elevada  iticidencia  pre
supuestaria  la  plena  aplicación  en  el
próximo  año  del  nuevo  Reglamento

de  Retribuciones,  en  el  que  una  gran
parte  de  las mejoras  beneficia  a  la tro
pa  y marinería.  Asimismo,  se redistri
buyen  los  gastos  corrientes  en  bienes
y  servicios,  reduciéndose  algunas
asignaciones  para  incrementar  las  re
lacionadas  con la  profesionalización  y
con  la cada  vez mayor actividad  de  las
Fuerzas  Armadas.

Aunque  en  menor  proporción  que
en  anteriores  ejercicios,  aumentan  las
dotaciones  para  mantenimiento  y  mo
dernización  del armamento,  material  e
infraestructura,  mientras  se  potencia
la  inversión  en  investigación  y desa
rrollo  (I+D).  Además,  & Presupuesto
habilita  los recursos  que exigen  la cre
ciente  proyección  internacional  de  los
Ejércitos  españoles  y la  decidida  vo
luntad  de  las  autoridades  del  Ministe
rio  por  promover  la cultura  de  defensa
en  los ciudadanos.

Estabilidad. Éstas  son,  en  lo que  se  re
fiere  a  la  defensa,  las  líneas  maestras
de  unos  Presupuestos  Generales  que,
por  primera  vez,  se han  elaborado  ex
clusivamente  en  euros  y que  entrarán
en  vigor  el  mismo  día  —el  próximo  1
de  enero—  en que  se  implanta  la  mo
  neda única europea.  En  ellos  se  repite
el  «déficit  cero»  de  2001.  un  equili
  brio entre  ingresos  y  gastos  que  es  «el
fundamento  de  nuestra  prosperidad  y

Presupuesto no financiero Variación Prjos
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la  mejor  respuesta  a  la  incertidumbre
económica  mundial»,  como  señaló  el
pasado  26  de  septiembre  el  ministro
de  Hacienda,  Cristóbal  Montoro.  tras
entregar  los  Presupuestos  a la  presi
denta  del  Congreso  de  los  Diputados.
Luisa  Fernanda  Rudi.  El  Ejecutivo
apuesta  por  este equilibrio  como  el ca
mino  para  lograr  un  crecimiento  eco
nómico  del  2.9  por  100 y  la creación
de  277.300 puestos  de  trabajo.

En  este contexto,  el Presupuesto  de
Defensa  expcrimenta.  por  quinto  año
consecutivo,  un crecimiento  superior  a
la  inflación:  3,2 por  100 en  1998,  3,4
por  100 en  1999,  4 por  100 en  2000,
4,5  por  100 en 2001  y 4.3  por  100 en
2002.  También  aumenta,  del  4.87  al
5.61  por  100,  la  participación  de  De
fensa  en  el  presupuesto  no  financiero
del  Estado,  debido  a  la  importante  re
ducción  que  se ha producido  en éste úI
tuno  al haber sido transferidas  a las co
munidades  autónomas  las  competen
cias  de  Sanidad  y Servicios  Sociales.
En  cambio,  disminuye  ligeramente  su
participación  en  el  Producto  Interior
Bruto  (PIB),  del 0.94 al 0,92 por  100.

No  obstante,  si se incorpora  el  pre
supuesto  de los organismos  autónomos

adscritos  al  Departamento  —Canal de
Experiencias  Hidrodinámicas  de  El
Pardo,  Gerencia  de  Infraestructura  y
Equipamiento  de  la  Defensa,  INTA,
INVIFAS.  Servicio  Militar  de  Çons
trucciones  y  Servicios  de  Cría 3.’ Re-

monta—,  que  es de  1.067,16  millones
de  euros (177.560 millones  de pesetas).
el  presupuesto  consolidado  del  Minis
terio  de  Defensa  asciende  a  7.312,56
millones  de  euros  (1,217  billones  de
pesetas),  el  1,07 por  100 del PIB.

Los  recursos  hañ  aumentado  eri el
EMAD,  el  resto  del  Organo  Central  y
el  Ejército  del  Aire,  mientras  que  han
disminuido  en  el  Ejército  de  Tierra  y
la  Armada.  Al  EMAD  se  le  asignan
97,33  millones  de  euros  (16.194  mi
¡Iones  de  pesetas),  el  7.2  por  100 más
que  los  90,78  millones  de  euros
(15.105  millones  de  pesetas)  que  ob
tuvo  en  2001.  El  crecimiento  resulta
aun  más  signific,ativo  (20.7  por  100)
en  el  resto  del  Organo  Central,  que
pasa  de  1.536,50  a  1.854.39  millones
de  euros  (de  255.652  a  308.544  mi
llones  de  pesetas).

El  Ejército  de Tierra  recibe  el  4 por
100  menos  que  en  2001,  al  pasar  de
2.375.70  a  2.280,25  millones  de euros
(de  395.283  a 379.402  millones  de  pe
setas).  La reducción  en  la  Armada  es
  del  5,8  por  100,  desde  1,043,64  a
983,60  millones  de  euros  (de  173.647
a  163.657  millones  de  pesetas).  En
cambio,  el  Ejército  del  Aire  aumenta

Distrihución por Ejércitos
y  Órgano Central
En millones de pesetas y nilones de euws
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16.194 97,33

Ejército de Tierra
319.402 228025

1,5%

  36,1%
29,3%

17,5%

Órgano Central

15,6%
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184.203’ 107 08

TOTAL DEFENSA: 1.052.000 h.372.65
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nacional

sus  dotaciones  en  el  8,9  por  100: si en
el  anterior  ejercicio  había contado  con
1.016.58  millones  de  euros  (169.145
millones  de  pesetas),  en éste  le corres
ponden  1.107,08  millones  de  euros
(184.203  millones  de pesetas).

La  principal  causa  del  incremento
del  presupuesto  del  Organo  Central  re
side  en  que  en  él  se  han  centralizado
los  créditos  de  personal  de  todos  los
centros  de  la red  sanitaria  y los gastos
de  funcionamiento  de  los  centros  de

de  euros  (34.480  millones  de  pesetas)
más  que  en  2001  y  al  material  sólo
52.22  millones  de  euros  (8.689  millo
nes  de  pesetas)  más  que  en  el  año  an
terior.  Ello hace  que  se  intensifique  la
diferencia  entre  ambos  tipos  de  gasto,
de  manera  que  al  personal  le corres
ponden  3.744,98  millones  de  euros
(623.112  millones  de  pesetas),  el  59,2
por  100 y- al material,  2.577,67  millo
nes  de  euros (428.888  millones  de  pe
setas),  el 40,8  por  100.

Cabe  destacar  que  más  de  la mitad
del  incremento  de personal  se  dedica  a
mejorar  las  retribuciones  de  todo  el
personal  de  las Fuerzas Armadas,  a tra
vés  de  la  consoli.dación  del  citado  re
glamento.  Aun  así,  las autoridades  del
Ministerio  de  Defensa  consideran  que
en  los próximos  años  deberán  mejorar
las  asignaciones  en  material,  para  pro
porcionar  a las  nuevas  Fuerzas  Arma-
das  profesionales  unos equipos  y unos
sistemas  de  armas  acordes  con  la  ma
yor  preparación  de  sus componentes.

Personal. El 62.9 por  lOO de  los crédi
tos  de personal  se destina  a  los milita
res  profesionales  en  servicio  activo:
48.780  cuadros  de  mando,  que reciben
1.375.0  1 millones  de  euros  (228.782
millones  de  pesetas),  y 86.000  solda
dos  y  marineros,  para  los  que  se  han
previsto  979,63  millones  de  euros
(162997  millones  de pesetas).

Los  22.911  cuadros  de  mando  en  la
reserva  disponen  de  630.57  millones
de  euros  (104.918  millones  de  pese
tas),  lo que  supone  el  16.8 por  lOO. El
20,3  por  100 restante  corresponde  al
personal  civil:  a  los 28.872 componen
tes  del  personal  laboral  se  les  asignan
567,86  millones  de  euros  (94.484  mi
llones  de  pesetas).  a  los 8.627  funcio
narios  190 millones  de  euros  (31.613
millones  de  pesetas)  y  a los  31  altos
cargos  y miembros  eventuales  de  Ga
binete  otros  1,91  millones  de  euros
(318  millones  de pesetas).

Como  es  lógico,  ya  no  originarán
gasto  los jóvenes  en  el Servicio  Militar
Obligatorio,  cuya  suspensión  da  lugar
a  un  ahorro  de  9.78 millones  de  euros
(1.627  millones  de pesetas)  respecto  al
ejercicio  anterior. Este recorte compen
sa  una  parte  del  incremento  de  43,23
millones  de  euros  (7.193  millones  de
pesetas)  motivado  por  la profesionali
zación,  que se desglosa  en  14.45 millo
nes  de  euros  (2.404  millones  de  pese
tas)  para  el crecimiento  del  número de
soldados  y marineros  profesionales  en

farmacia  y  veterinaria.  En  cuanto  al
Ejército  del Aire, el destacado aumento
de  sus asignaciones  obedece,  sobre  to
do.  a los  148 millones  de euros  (24.625
millones  de  pesetas)  previstos  para  fi
nanciar  la primera  entrega  del avión  de
combate  Euroflghter  2000.

En  cuanto  al reparto  entre  los  dos
grandes  componentes  del  gasto.  per
sonal  y material,  el  incremento  es cua
tro  veces  superior  en  el  primero:  al
personal  se  dedican  207.23  millones
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Compromiso coo el nuevo modelo de FAS
E l Programa de Estabilidad para el período 2000-2004 establecía elmantenimiento de la política presupuestaria de rigor y contención del
gasto público, reducción del déficit e impulso a la inversión que, junto a
las medidas de reforma estructural y liberalización económica, hicieron
posible, durante la pasada Legislatura, uno de los crecimientos más inten
sosy estables de la Unión Europea y una importante creación de empleo.

Desde 1995 hasta ahora se han reducido los gastos no financieros
más de 5,5 puntos del PIB, desde el 45 por 100 hasta cerca del 39,5 por
100, lo que ha permitido que el 80 por 100 de la importante reducción del
déficit se haya conseguido recortando gastos; en su mayoria gastos co
rrientes. Gracias a este esfuerzo, en este año 2001. en que por prrmera
vez se espera alcanzar el equilibrio en los presupuestos de las Administra
ciones Públicas, la economía española crecerá un 3 por 100 y se crearán
más de 325.000 puestos de trabajo.

En el contexto económico actual, que enmarca los presupuestos para
2002, la economía española se enfrenta a una situación de incertidumbre
económica internacional. A la desaceleración económica de los paises de
sarrollados hay que añadir los recientes acontecimientos en EF UU y sus
consecuencias políticas y económicas. A pesar de ello, gracias a que la re
lentización en España es de menor intensidad que la registrada en los de
más paises europeos, las previsiones del Gobierno para este año se en
cuentran todavía dentro del escenario de crecimiento moderado que se
contemplaba en el Programa de Estabilidad
para el período 2002-2004. De acuerdo con di
chas previsiones, la economía crecerá, en tér
minos reales, un 2,9 por 100 y un 5,9 por 100
en  términos nominales y  se generarán
280.000 puestos de trabajo de forma que el
nivel de desempleo se situará por debajo del
12 por 100 más cerca de la media europea).

Los Presupuestos Generales del Estado
para 2002, primeros expresados íntegramen
te  en euros, siguen manteniendo el firme
compromiso del Gobierno con la política de
rigory contención del gasto y con el objet ivo de equilibrio presupuesta
rio, y ello, a pesar de que la aplicación del nuevo Sistema de Financie
ción Autonómico, por el que se ceden a las comunidades autónomas
determinados tributos, supone una importante reducción en los ingre
sos no financieros del Estado no compensado por la reducción de os
gastos derivada de la transferencia de competencias en materia de sa
nidad y servicios sociales. Como en el año 2001, el equilibrio de las
cuentas públicas en 2002 se consigue al sumar el ligero déficit del Esta
do, cifrado en el 0,5 por 100 del PIB, con un superávit de la Seguridad
Social por el mismo porcentaje.

A pesar de las anteriores circunstancias, los Presupuestos Genera
les del Estado para 2002, cuyos criterios y objetivos enmarcan los del
Ministerio de Defensa, mantienen las prioridades de gasto en infraes
tructuras, que crecen un 10,5 por 100 respecto a 2001; educación,
que aumenta un 9 por 100; investigación, desarrollo e innovación, un
7,6 por 100; pensiones, un 5,8 por 100; seguridad ciudadana, un 4,7
por 100; justicia, un 6,3 por 100; fomento del empleo, un 4,3 por 100 y
defensa, un 4,3 por 100.

Aparece por tanto la defensa como pñoridad de los Presupuestos Ge
nerales del Estado con un incremento de sus políticas de gasto del 5 por
100 y cuyos presupuestos sectoriales para 2002 buscan completar y pro
fundizar la transformación del modelo defensivo español llevada a cabo
por el Gobiemo durante la anterior Legislatura.

Aspecto importante de la transformación es la total profesionalización
de la tropa y mañnería y el incremento de efectivos. Para 2002, suphmido
el Servicio Militar, se ha estimado un número de tropa y marinería profe

sional de 78.000 a principios de año y de 86.000 al final, con una perma
nencia media para los 8.000 nuevos profesionales de cuatro meses.

Este objetivo, aparentemente moderado, sumado a la plena aplica
ción del nuevo Reglamento de Retribuciones y al 2 por 100 de actuali
zación de las retribuciones, supone destinar a gastos de personal el
80 por 100 del incremento total, con lo que el peso de estos gastos
en el total de los Presupuestos de Defensa pasa del 58,3 por 100 en
2001 al 59,2 por 100.

Un segundo aspecto esencial lo constituye la dimensión internacional
de la defensa, con la firme decisión del Gobierno de asumir responsabili
dades crecientes, tanto en el marco de la Alianza Atlántica como en la
Política Europea Común de Seguridad y Defensa. El presupuesto de
2002 mantiene el nivel de créditos para cuotas de participación en orga
nismos internacionales de seguridad y defensa y aumenta los requeri
dos para aumentar el personal de Defensa destinado en el extranjero.

Como tercera prioridad, las inversiones en modernización, sosteni
miento e l+D experimentan un moderado incremento del 2,1 por 100 res
pecto a 2001, en espera de que en los próximos ejercicios, una vez alcan
zados los efectivos previstos en la Ley 17/99, los gastos de personal apla
nen su crecimiento y puedan destinarse a inversión mayores cantidades
de recursos hasta lograr, a medio plazo, un reparto más igualitario del pre

supuesto entre personal y material.

A los anteriores créditos se suman, co
mo en años anteriores, los 213.659.800 eu
ros de la Gerencia de Infraestructura y Equi
pamiento de la Defensa para inversiones en
infraestructura y proyectos de adquisición

-de  armamento y material de los Ejércitos y
Diez Moreno          los que durante 2002 se transfieran del IN

VIFAS procedentes de la venta de inmue
bles. Adicionalmente, hay que tener en
cuenta los anticipos financieros que el Mi
nisterio de Ciencia y Tecnología concede a

las industrias españolas para los principales programas de defensa
con repercusión en la economía nacional. Para 2002, la cifra de estos
préstamos ascenderá a 1.146.051.950 euros.

En cuanto al reparto de los créditos de inversión, un 54 por 100 se des-
tina al programa de Modernización de las FAS, que aumenta un 1,5 por
100 respecto a 2001; el 33 por 100 al subprograma de Mantenimiento del
Armamento y Material, que aumenta el 2 por 100 y el 12 por 100 al de
l+D, que, de acuerdo con la decisión del Gobierno de fomentar estas in
versiones, aumenta un 5,9 por 100. Es además importante destacar que
un 23,5 por 100 del programa 213-A se destina al pago de las primeras
entregas de los tres programas calificados como singulares (avión EF-
2000, fragata E-lOO y carro de combate Leopardo), el resto, salvo una pe
queña partida, se destina a continuar la ejecución de proyectos en curso.

Como resumen, podemos concluir que los presupuestos del Ministe
rio de Defensa son unos presupuestos solidarios, a la vez que plenamen
te comprometidos con la profundización en el nuevo modelo de Fuerzas
Armadas plenamente profesionales definido en la anterior Legislatura y
sobre el que las diferentes fuerzas políticas representadas en las Cortes
Generales han alcanzado un amplio grado de consenso.

La correcta distribución de los recursos asignados de acuerdo con las
necesidades y prioridades establecidas y una gestión más gurosa y efi
ciente que aplique y amplíe las medidas de ahorro y racionalización, de
ben permitirnos lograr, en un plazo razonable, las Fuerzas Armadas que
demanda nuestra sociedad, capaces de defender los intereses de Espa
ña dentro y fuera de su territorio y, como se indica en la Directiva de De
fensa Nacional, eficaz instrumento de la acción exterior del Estado.

Fernando



8.000  —con  una  permanencia  media
estimada  en cuatro meses—,  13.03 mi
llones  de  euros  (2168  millones  de  pe
setas)  para  la eonsolidación  de  los que
ingresaron  en  2001,  9,01  millones  de
euros  (1.499  millones  de  pesetas)  para
la  adaptación  de la  plantilla  hacia  em
pleos  superiores  y la concesión  del  ca
rácter  permanente.  6,14  millones  de
euros  (1.022 millones  de pesetas)  para
el  pago de  cuotas  de  la  Seguridad  So
cial  y 0,6 millones  de euros  (100 millo
nes  de  pesetas)  para  el  aumento  de  la
indemnización  de residencia.

Retribuciones. El efecto  combinado  de
un  mayor  gasto  en  profesionalización
y  del  ahorro  por  la  suspensión  del
Servicio  Militar  conlleva  un  incre
mento  de  33.45  millones  de  euros
(5.566  millones  de  pesetas).  La con
solidación  del  Reglamento  de  Retri
buciones,  que  entró en  vigor el  pasado
1  de julio  y que  en  2002  se  aplicará
durante  todo  el  año,  elevará  el  gasto
de  personal  en  otros  117,73  millones
de  euros  (19.589  millones  de pesetas).
por  retribuciones  mínimas  de  tropa  y
de  suboficiales,  incentivos  por  años
de  servicios,  complementos  y  cuota
patronal  de  desempleo.  Igualmente,  la
actualización  monetaria  de  las  retribu
ciones  del  personal  militar  y laboral,
en  el  mismo  porcentaje  del  2 por  100
que  la  inflación  prevista,  implica  un
aumento  de  73,43  millones  de  euros
(12.218  millones  de  pesetas).

Se  produce  en  este capítulo  de  per
sonal  una reducción  de  17.37 millones

Distribución por partidas

Personal

Bienes y servicios
Trabaios de otras empresas
Alimentación
Mantenimiento de la Infraestructura
Combustibles
Consumos (luz, agua, teléfono...)
Vestuario
Dietas
Locomoción y traslado del personal
Formación del personal
Asistencia hospitalaria
Otros gastos de funcionamiento

Otros gastos financieros

Transferencias corrientes
Organismos internacionales
Organismos autónomos
Acción social
Otras transferencias

Inversiones reales
Modernización de las Fuerzas Armadas
Mantenimiento de armamento y material
1+0

de  euros  (2.890  millones  de  pesetas)
por  ajustes  positivos  y negativos,  entre
los  cuales el más relevante es un ahorro
de  18.27 millones  de  euros  (3.040  mi
llones  de  pesetas)  por  el pase  a  retiro
de  militares en  la reserva.

832,91 138.585 816,56 135.864  +2
93.46 15.550 89,43 14.880  -4,5
89,39 14.873 86,15 14.334  +3,8
84.30 14.026 88,42 14.712  -4.7
82,26 13.687 65,15 10.840 +26,3
80,75 13.441 82,21 13.679  -1,7
63,28 10.529 74,72 12.432 -15,3
62,21 10.351 61,47 10.228  +1,2
48,10 8.003 44,43 7.392  +8,3
36,01 5.992 35,10 5.840  +2,6
33,89 5.639 34,40 5.724  -1,5

159,23 26.494 155,05 25.803  +2,7

0,41 68 O O  -

80,26 13.354 78,64 13.085  +2,1
33,52 5.577 33,52 5.577    0
31,48 5.238 31,48 5.238    0
12,51 2,081 10,86 1.807  +15,2
2,75 456 2,78 463  -1,1

1.615,89268.8611.582,05263.231  +2,1
869,41 144.658 856,84 142.566 +1,5
526,06 87.529 515,86 85.832  +2
188,18 31.310 177,70 29.567  +5,9
32,24 5.364 31,65 5.266  +1,9

45,16    7.614    45,76    7.614    O

2,44     406     2,44     406   0

6.322,65 1.052.000 6.063,20 1.008.832 i4,3

El  incremento  del  2 por  100 en  los
gastos  corrientes  en  bienes  y servicios
es  aún  inferior  al  del  2,4  por  100 que
se  produjo  en  el  Presupuesto  de  2001
respecto  al de  2000.  Ello refleja  la  so
lidaridad  del  Ministerio  de  Defensa
con  los  esfuerzos  del  Gobierno  para
lograr  el  equilibrio  económico,  a  pe
sar  de  las  crecientes  necesidades  de
las  Fuerzas  Armadas  y de  la importan
cia  que  tienen  estos  gastos.  de  los que
en  gran  medida  depende  el  funciona
miento  diario  de los Ejércitos.

Dentro  de  estos  gastos,  la  partida
que  más  crece  es  la  de  combustibles,
desde  65,15  hasta  82,26  millones  de
euros  (de  10.840  a  13.687  millones
de  pesetas),  para  hacer  frente  al  défi
cit  de  combustible  causado  por  las
sucesivas  alzas  de  precios  y  la  cre
ciente  actividad  de  las  Fuerzas  Arma-
das.  La  que  más  disminuye  es  la de
vestuario,  que  pasa  de  74,72  a  63,28
 millones  de  euros  (de  12.432  a
10.529  millones  de  pesetas);  el recor
te  afecta  a  los  tres  Ejércitos:  el  16.5
por  100 en  el Ejército  de  Tierra,  el  10
por  100  en  la  Armada  y  el  11,6  por
100  en  el  Ejército  del  Aire.

nacional;1] 2002  2001;0]
Millones Millones
de euros de pesetas

Millones Millones Variación
de euros de pesetas (°/v)

3.744,98  623.112 3.537,75  588.632 +5,9

Otras inversiones

Transferencias de capital

Activos fInancieros

TOTAL

IFs.BotaduradelaF-1014/varodeBazán  —alfondo—ypuestadequilladelaF-102  Roger  de  Luria  buques  de  clase  E-lOO  que  reciben  un  fuerte  impulso  presupuestado.
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El  crecimiento  del  8.3  por  lOO en
los  gastos  de  locomoción  y traslados
de  personal,  de -4-t43 a 48.10 millones
de  euros  (de 7.392 a 8.003 millones  de
pesetas).  se  debe  en  gran  parte  a  los
gastos  derivados  del  aumento  del  per
sonal  español  en  el exterior.

La  profesionalización  es  la  princi
pal  causa  del  incremento  del  4.5  por
100,  de  89.43  a 93.46  millones  de  eu
ros  (de  14.880  a  15.550  millones  de
pesetas).  que  se observa  en  la  partida
de  trabajos  realizados  por  empresas
ajenas  al  Ministerio  de  Defensa,  ya
que obliga  a  contratar  con  estas  em
presas  tareas  que  antes  desarrollaba  el
personal  de  reemplazo.  como  las  de
limpieza  o de  seguridad.

Del  mismo  modo,  la  externaliza
ción  en  el  suministro  y elaboración  de
comidas  que  el Ejército  de Tierra  apli
carú  el  próximo  año a todas  las  unida
des  de  las Regiones  Militares  Centro  y
Noroeste  y a  los centros  de  enseñanza
hará  que  los  créditos  para  alimenta
ción  aumenten  en  este  Ejército  en  un
18  por  100. Por el contrario,  disminu
yen  en  la Armada  (35  por  100)  y en el
Ejército  del  Aire  (17  por  100).  que
continúan  basando  el  suministro  de
comidas  en  sus  propios  medios.  En
conjunto.  se  produce  un  crecimiento
de  estos  gastos  en  el  3,8  por  100. de
86,15  a  89,39  millones  de  euros  (de
14.334  a  14.873 millones  de  pesetas).

Han  aumentado  las necesidades  en
dietas  por  la continua  asistencia  a reu
niones  y ejercicios  nacionales  e  inter
nacionales,  el  mayor número  de  solda

dos  profesionales  —que  las  perciben
con  más  frecuencia  que  los  de  reem
plazo—  y el  incremento  de  los impor
tes  para  las  distintas  categorías  de  per
sonal.  aunque  las  medidas  de  austeri
dad  adoptadas  moderan  el  incremento
en  este  concepto:  el  1.2  por  100,  de
61,47  a  62.21  millones  de  euros  (de
10.228  a  10.351 millones  de pesetas).

Sigue  el  ahorro  en  el  consumo  de
agua,  luz,  gas  y comunicaciones:  1.43
millones  de  euros  (238  millones  de
pesetas)  menos  que  en  2001.  año  en
que,  a  su  vez,  el  gasto  se  redujo  en
6,11  millones  de  euros  (1.017  millo
nes  de pesetas)  respecto  a 2000.

Crece  ligeramente,  de  17.09  a
17.53  millones  de  euros  (de  2.844  a
2.917  millones  de  pesetas).  la  inver
sión  en  publicidad  y propaganda,  que

se  destina  casi  en  su totalidad  a  finan
ciar  la campaña  de  captación  de  tropa
profesional  y.  en  menor  medida,  las
actividades  de  promoción  de  la cultu
ra  de  defensa  a  cargo  del  Instituto  Es
pañol  de  Estudios  Estratégicos.  La
cantidad  para  gastos  reservados  es  la
misma  que en  el Presupuesto  de  2001:
8,93  millones  de  euros  (1.486  millo
nes  de pesetas).

Asistencia.  El  incremento  del  2.1  por
100  en  el  capítulo  de  transferencias
corrientes  se  destina  íntegramente  a
aumentar  las  cantidades  para  acción
socia]:  el  15.2 por  100, desde  los 10,86
millones  de  euros  de  2001  a  los  12.5 1
millones  de  euros  de 2002  (de  1.807 a
2.081  millones  de  pesetas).  Si se inclu
yen  los créditos  que  figuran  en  otros
capítulos  del  Presupuesto,  el conjunto
de  las  dotaciones  destinadas  a  acción
social  representa  el  0,7  por  lOO de  la
masa  salarial  del  personal  militar  y el
0.9  por  lOO del civil,  porcentajes  supe
riores  a  los del  0.6  y 0.8  por  100,  res
pectivamente,  que  se  registraron  cii

2001.  Respecto  al personal  civil  se  ha
intentado  compensar.  al menos  en  par
te,  la  desaparición  de  los  Patronatos
Militares  de  Seguros  de  Enfermedad,
que  dirigían  parte  de  stis  créditos  a  la
acción  social de  este personal.

En  cambio.  sc  mantienen  las trans
ferencias  a organizaciones  internacio
nales,  aunque  con una  variación  signi
ficativa  en  sti composición  interna:  la
supresión  de  la Unión  Europea  Occi
dental  para  integrarse  en  la Unión  Eu
ropea  hace  que  se  dote  a la  participa
ción  española  en  la  UEO  con tan  sólo
0,45  millones  de  euros  (75  millones
de  pesetas).  el  72 por  lOO menos  que

Lilfofiglíter. La entrega de las primeras unidades de estas aeronaves de combate motiva
un considerable aumento para el próximo año en el dinero asignado al Ejército del Aire.

Leovardo 2—E. En el ejercicio presupuestario para el ao 2002, el Ministerio de Defensa
comenzará a pagar los nuevos carros de combate adquiridos por el Ejército de Tierra.
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en  2001. Cabe destacar también que
de  los 33.52  millones  de  euros  (5.577
millones  de  pesetas)  que  suponen  esta
partida,  el  85,6 por  100 lo absorbe  la
cuota  que  nuestro  país  abona  por  per
tenecer  a  la OTAN: 28,69  millones  de
euros (4.774  millones  de  pesetas).

Aunque  con  menor  incremento  que
el  de  los  dos  últimos  ejercicios  —el
4.6  por  100 en  2001  y el  6,5  por  100

en  2000—.  prosigue  el aumento  en in
versiones  reales:  el 2.1  por  100. En es
te  capítulo  se  prima  a  la  I÷D,  cuyos
gastos  crecen  el  5,9  por  100,  frente  al
mantenimiento  del  armamento  y ma
terial  (2 por 100) y a la  modernización
de  las  Fuerzas  Armadas  (1.5 por  100).

Al  igual  que  en  años  anteriores,  el
esfuerzo  inversor se  complementa  me
diante  dos vías de  financiación,  una in

tema  y  otra  externa  al  Ministerio  de
Defensa.  La primera  incluye  los crédi
tos  que  la  Gerencia  de  Infraestructura
y  Equipamiento  de  la  Defensa  obtenga
al  vender  teifenos  e  inmuebles  —con
los  que  en 2002 se  invertirán 69,12 mi
llones  de  euros  (11.501  millones  de
pesetas)  en  infraestructura  y  144.54
millones  de euros  (24.049  millones  de
pesetas)  en  armamento  y material—,
así  como  los excedentes  que  el Institu
to  para  la  Vivienda de  las  Fuerzas  Ar
madas  (INVIFAS)  consiga  con la ven
ta  de  su patrimonio  inmobiliario.

La  vía externa  procede de las ayudas
que  el  Ministerio  de  Ciencia  y Tecno
logía  proporcionará  a las  empresas  es
pañolas  para  construir  los tres  progra
mas  más importantes  de  la industria  de
defensa:  245,62  millones  de  euros
(40.868  millones  de  pesetas)  para  el
carro  de  combate  Leopardo  2-E,
338,46  millones  de  euros  (56.315  mi
llones  de  pesetas)  para la fragata E-lOO
y  507.52 millones  de euros (84.4.44 mi
llones  de  pesetas)  para  el  avión  Euro
fighter  2000.  Además,  el  Ministerio  de
Ciencia  y  Tecnología  financiará  con
54,45  millones  de  euros  (9.060  millo
nes  de pesetas)  el inicio  de  la  fabrica
ción  del  avión  4-4UO M.  La  cuantía
global  de las ayudas a  estos cuatro  pro
gramas  es de  1.146,05  millones  de  eu
ros  (190.687 millones  de pesetas).

Proyectos.  El  pago  de las  primeras  en
tregas  de  carros  Leopardo  2  E. fraga
tas  F-IO0  y aviones  Eurofighter  2000
concentra  el  23.5 por  100 del  progra
ma  de  modernización  en  2002.  El res
to  de  la dotación de  este programa  ser
virá  para  continuar  la  ejecución  de
proyectos  comprometidos  o  ya  inicia
dos  y  para  reponer  vehículos,  muni
ciones,  material  electrónico,  equipo
logístico  y  obras  de  infraestructura,
exceptuando  una  pequeña  cantidad  de
3,8  millones  de  euros  (632  millones
de  pesetas)  para  nuevas adquisiciones.

En  el Ejército  de Tierra  continúa  la
compra  de  helicópteros  Superpurna
que  sustituirán  a los  UH-IH:  con  este
programa  y con  el  de  modernización
de  helicópteros  de  transporte,  que  se
financiará  con  fondos  de  la  Gerencia
de  Infraestructura  y Equipamiento  de
la  Defensa,  se  asegurará  la  capacidad
de  transporte  táctico  y logístico  de  la
Fuerza  de  Acción  Rápida  y  de  la
Fuerza  de  Maniobra.  Prosigue  la  ad
quisición  de  vehículos  de  Blindados
Medios  de  Ruedas  (BMR)  y de  Com
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bate  de  Infantería  (VCI),  así como  de
vehículos  de  mando  y  representa
ción,  de  vida  y  servicios  y  de  trans
porte  logístico  por  carretera.  Tam
bién  siguen  adelante  la  compra  de
misiles  MBC  y  la  potenciación  del
cañón  antiaéreo  35/90.

En  la Armada  seguirá la  adquisición
de  la  segunda  serie  de  cazaminas  y  la
construcción  del  buque anfibio LPD-2,
así  como  la  compra  de  unidades  del
tren  naval —remolcadores,  aljibes..
y  de  diversos  materiales,  repuestos  y
pertrechos  para  los buques.  Se finan
cian  los programas  de  transformación
de  los  aviones  Harrier,  de AV-8B  en
AV-8B  Plus  y de  adquisición  de  heli
cópteros  de  combate Larnps. lEn cuanto
a  la  Infantería  de  Marina,  se  inicia  la
adquisición  de  vehículos  de combate  y
continúa  la de  armamento.

El  Ejército  del  Aire  terminará  de
pagar  los  aviones  EF-18  de  segunda
mano  adquiridos  para  cubrir  las  bajas
producidas  por  accidente  y  el  actual
déficit  de escuadrones  de combate.  La
adquisición  de  dos  aviones  VI? Air
bus  .4-210,  el  desarrollo  del  Sistema
Logístico  2000  de  apoyo  al  niaterial
de  los  diversos  sistemas  de  armas  de
este  Ejército  o la  adquisición  de  misi
les  aire/aire  son  otros  proyectos  que
reciben  dotación  económica.

Continúa,  hasta  su  finalización  en
2005,  la adquisición  de fusiles  de 5.56
milímetros  para  dotar  a  todas  las uni
dades  de  las  Fuerzas  Armadas  de  un
arma  de  combate  individual  que  susti

Aeronaves
 Equipos y redes de comunicaciones
 Infraestructura

.  Buques
m  Medios acorazados y mecarOados
$  Mistes y torpedos

Municiones y explosivos
 Vehículos de transpOrte terrestre

.  Material de artillería
P.- Armamento ligero

 Informática
 Equipos de apoyo logístico
 Material de Engenieros
 Otros
TOTAL

Intraestructura. En cuanto a equipos  y
redes  de  comunicuciones,  en  este Pre
supuesto  se  asignan  recursos  a  progra
mas  como  el  del Sistema  Conjunto  de
Telecomunicaciones,  el de Alerta  Tem
prana  de  la  OTAN.  en  el  que  España
participa  desde  1998.  o  los de  guerra
electrónica  Santiago  y Calatrava.

Los  créditos  en  infraestructura  per
mitirán  acometer  nuevas  obras  en  ms-

Millones Mitones  e Variación
de euros de pesetas (%)
16721 27.821 78
24482 40.735 -39.7
8864 14.748 +8.7
36.13 6.012 +121.3
8210 13.660  ‘ -22,3
48,84 8.126 -16,7
40,71 6.774     -16.5
28,92 4.812 -12,7
50,02 8.323 -63.9
16,65 2.770 -0,8
6.24 1.038 +15,8

13.44 2.236 -50,7
5.99

27,13
997     -lOO

4.514     +31,7
858,84 142.566 +1,5

talaciones  de  Defensa,  sobre  todo  las
derivadas  del  proceso  de  profesionali
zación  en  las  Fuerzas  Armadas,  del
Plan  Norte  del  Ejército  de  Tierra  y de
la  entrada  en  servicio  de  nuevos  siste
mas  de  armas.  También se incluyen  las
inversiones  en España  financiadas con
juntamente  con  otros  países  de  la
Alianza,  del  Programa  OTAN  de  In
versiones  en  Seguridad,  de  las que  se
beneficiarán  el Centro  de  Mando  de la
OTAN  en Torrejón,  el  Cuartel  General
del  Mando  Conjunto  de  Suroeste  en
Retamares  o diversas estaciones  de  ra
dio,  entre otras  instalaciones.

En  I÷D  se avanzará  en  las líneas  de
investigación  abiertas  en  ejercicios
anteriores  dentro  de  áreas  considera
das  estratégicas  para  la  defensa.  La
mayor  parte  de  la inversión  prevista  se
dedica  a  los programas  de tecnologías
de  la  información  y  comunicaciones.
con  48  millones  de  euros  (7.987  mi
llones  de  pesetas);  vehículos  de  com
bate  (EF-2000).  con  42.97  millones
de  euros  (7.150  millones  de  pesetas):
plataformas,  propulsión  y  armas,  con
33,11  millones  de  euros  (5.509  millo
nes  de  pesetas).  y  satélites  de  observa
ción,  con  22,84  millones  de  euros
(3.800  millones  de  pesetas).  Además,
los  42.65 millones  de  euros (7.096  mi
llones  de  pesetas)  que  Defensa  trans
fiere  al  Instituto  Nacional  de  Técnica
Aeroespacial  (INTA)  permitirá  abor
dar  otros  proyectos  de  I+D,  referidos
a  tecnología  de  la información,  rada
res,  aviones  de pilotaje  remoto...

Santiago F. ¡ial l’ado

tuya  al  CETME  actualmente  en  servi
cio.  Asimismo,  se  comprarán  las  mu
niciones  y explosivos  necesarios  para
sustituir  a los consumidos  y establecer
la  i-eserva de  guerra.

Modernización de las Fuerzas Armadas
2002       2001

1
Millones
de euros
297,56
147,69
96,35
79,95
63,76
40,70
33.98
25,24
18.08
16.52
7,23
6.62

o
35.73

869,41

Millones
de pesetas
49.510
24.573
16.031
13.303
10.609
6.772
5.654
4.200
3.008
2.749
1.203
1.101

O
5.945

14&658
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Macedonia recupera
la estabilidad

La  compañía  Austria  regresa  a
éxito  la operación  de laF inalizada la  operación  Cosecha

Esencial  en Macedonia,  la  OTAN
mantendrá  un contingente  de  apro

ximadamente  700 hombres  en  una  nue
va  misión  denominada  Ambar Fox, con
el  objetivo  de  garantizar  la  seguridad  y
protección  de  los  160 observadores  ci
viles  europeos  que  permanecerán  toda
vía  en  la  región.  La necesidad  de  una
nueva  operación  se planteó  va el  pasa
do  9 de septiembre  en  una  reunión  in
formal  de  los  ministros  de  Exteriores
de  la  Unión Europea  y  se confirmó  días
más  tarde  cuando  el presidente  mace
donio.  Boris  Trajkovski.  solicitó  por
carta  al  secretario  general  de  la OTAN,
George  Robertson,  que  la Alianza  estu
diara  medidas  de  protección  para  los
observadores  de  la OSCE  y la  UE des
pués  de  la misión  Cosecha  Esencial.

La  OTAN  finalizó  esta  operación  el
27  de  septiembre  con  su  objetivo
cumplido.  La  guerrilla  albanesa  del
ELK  entregó  las  armas  —alrededor
de  3.300—  en  las  tres  fases  previstas
inicialmente.  Por  su  parte.  el  Parla
mento  macedonio  ha  comenzado  ya  a
debatir  las  enmiendas  a  la  Constitu
ción  para  emprender  las  reformas  exi
gidas  por  la  minoría  albanesa.

Legión. Los  4.500  soldados  de  la
Alianza  destacados  en  el país  balcáni
co  desde  finales  de  julio  —entre  ellos
los  integrantes  de  la  compañía  espa
ñola  Austria— se replegaron  a  sus
países  entre  los  últimos  días  de  sep
tiembre  y los  primeros  de  octubre.

España  particípó  en  la  operación
desde  el  primer  momento.  El  15  de
agosto.  el Gobierno  hizo  público  el en
vío  de  una  fuerza  de  entre  120 y  130
hombres  para  integrarse  en  Cosecha
Esencial.  La compañía  Austria,  com
puesta  por  120 hombres,  del  ifi  Tercio
Jitan de Austria de La Legión  con ba
se  en  Almería.  fue  la unidad  española
designada  para  incorporarse  a  la  ope
ración.  Esta  compañía  de  fusiles  ya
había  participado  con anterioridad  en
otras  misiones  en  Bosnia-Herzegovina
y  en  Kosovo.  El contingente  incluía,
además,  otros  tres  oficiales  en el  Cuar

España,  una  vez finalizada  con
OTAN  Cosecha  Esencial

tel  General  de  la  Fuerza  multinacional
y  un  equipo  médico  de  estabilización
formado  por  cinco  personas.  Durante
la  misión, la unidad  española  ha partici
pado  en dos recogidas  de armas en  Bro
dec  —los  días  9, 10 y  11 de  septiem
bre—  y Ragusa  —20  y 21—,  localida
des  en  las que  la guerrilla  entregó 400 y
200  armas, respectivamente.

La  compañía  Austria dispuso  para
esta  misión  de  24  vehículos,  19 BMR
—uno  de  ellos  con equipo  de  transmi
siones—  dos  camiones.  dos  vehículos
ligeros  y  una  ambulancia.  Las  tropas
españolas  procedían  de  Kosovo,  don
de  cumplían  misión  con  la  agrupación
táctica  española  Farnesio.  Llegaron  a
Skopje  el  27  de  agosto,  aerotranspor
tadas  por  un  avión  Hércules del Ejér
cito  del  Aire  desde  la localidad  koso
var  de  Djakoviea,  ya que  los accesos  a
la  frontera  de  Blace  (Macedonia)  esta
ban  cortados  desde  el  18 de  agosto  por
desplazados  macedonios  de  los  pue
blos  próximos  a las  ciudades  de  Teto-
yo  y  Kumanovo  que  habían  perdido
sus  hogares  en  el  conflicto.

«Nuestro  único  cometido  —recuerda
el  jefe  de la  compañía,  capitán  Antonio
Ferrera  Arriba—  ha sido recoger  armas
y  no  realizar  misiones  de  interposición.
desatine  o seguridad.  Si encontrábamos
a  un guerrillero,  por  ejemplo,  no  podía
mos  quitarle  sus armas».  El armamento
ha  consistido,  generalmente,  en  siste
mas  de  defensa  antiaérea,  armas  de
apoyo  de  tipo  morteros  y  antitanque,
ametralladoras,  fusiles: de  asalto, grana
das,  minas  contracarro  y armas  cortas,
así  como  distinto  tipo  de munición.  Su
destino  inicial es  Krivolak,  un polígono
militar  situado  en el  centro  de Macedo
nia  donde  se  acabará  con  la munición
en  mal estado.  El resto  se trasladará  a la
ciudad  griega  de  Tesalónica  para  su
posterior  destrucción.

Crisis. Siete  meses  de  enfrentamiento
entre  la  guerrilla  albanesa  y  el  Ejérci
to  macedonio  amenazaron  durante  es
te  año  con  desencadenar  un enfrenta
miento  civil  en  una  región  ya  muy de
sestabilizada.  Por  fin,  el  13 de  agosto.  Misión. En la operación Cosecha Esencial los leg

32  Revista Española de Defensa Octubre 2001



;1]

Nacional;0]
los  cuatro  principales  partidos  políti
cos  del  Parlamento  de  Macedonia  al
canzaron  un acuerdo  de  paz  por  el que
se  comprometían  a impulsar  las  refor
mas  necesarias  para  garantizar  la
coexistencia  de  las  comunidades  esla
va  y albanesa  respetando  la  integridad
territorial  de  la  Antigua  República
Yugoslava  de  Macedonia.

Aunque  la  guerrilla  no  participó  en
las  negociaciones,  el  ELK  se  mostró
favorable  al  acuerdo  y  anunció  un  de
sarme  voluntario.  El 22  de  agosto.  la
Alianza  Atlántica  aprobó  la operación
Cosecha  Esencial,  la  tercera  misión  de
la  OTAN en los Balcanes.  para  recoger
estas  armas  y municiones.

Acuerdo. Después de cinco  días de in
tenso  debate,  el  6  de  septiembre  el
Parlamento  macedonio  ratificó  tam
bién  este  acuerdo  y aprobó  por  91  vo
tos  contra  19 la reforma  constitucional
que  contemplará  la concesión  de  dere
chos  adicionales  a la minoría  albanesa:
una  participación  proporcional  de  los
albaneses  en  las fuerzas  policiales;  y la
supresión  de  un  párrafo  que  define
Macedonia  como  el Estado  de  los ma
cedonios-eslavos.  Este  respaldo  parla
mentario  era  un requisito  imprescindi
ble  para  que  el  ELN  continuara  con la
entrega  de  armamento.

El  18 de  agosto  empezaron  a  llegar
a  Skopje  los  primeros  400  soldados
de  la  OTAN,  en  su  mayoría  británi
cos,  que  se  encargaron  de  establecer
el  Cuartel  General  y la  infraestructura
necesaria  para  la  misión.  A partir  de
esa  fecha,  las  unidades  de  los  doce
países  participantes  en  la  operación
—Reino  Unido,  Grecia.  Italia.  Fran
cia.  Holanda,  Alemania,  Estados  uni
dos,  España.  Turquía.  Noruega.  Hun
gría  y  República  Checa—  llevaron  a
cabo  el  despliegue.

En  la  Fuerza  han  participado  unos
4.500  soldados  aliados,  bajo  el mando
del  general  británico  Barncy  White
Spunner,  que  se  dividieron  en  tres
grupos  tácticos  En  el  primero  se  en
contraba  España  junto  con  Francia  y
Alemania;  el  segundo  lo formaba  Rei
no  Unido  y  el tercero  Italia  y Turquía.

La  misión  se  ha  desarrollado  connormalidad,  aunque  con  algunos  mci

:  dentes  aislados.  El  hecho  más  gravefue  la  muerte  de  un  soldado  británico,

-                                                          de 22  años, que  empafió  el arranque  de
la  operación  C’osecha Esencial.  El sol
dado  murió  después  de  recibir  el  im
pacto  de  un bloque  de cemento  lanzado
contra  el vehículo  en  el  que  viajaba.

cirios españoles recogieron armas de la guerrilla albanesa en las localidades de Brodec y Ragusa.    RS Díez con bu onneción de José Antonio Ai’n
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[  L Ministerio  de  Defensa  ha  puesto
en  marcha  una  profunda  revisión  de
la  concepción  estratégica  española

que  conducirá  a  la  mayor  reforma  de
las  Fuerzas  Armadas  acometida  en  los
últimos  años. Esta  iniciativa responde  a
la  voluntad  expresada  por  el  presidente
del  Gobierno,  José  María  Aznar,  en  su
discurso  de  investidura,  de  desempeñar
un  papel  cada  vez  más  destacado  en  la
esfera  internacional,  «llevando  a  cabo
para  ello  —subrayó—— el  máximo  es
fuerzo  nacional  en  el campo  de  la polí
tica  exterior  y de defensa”

El  objetivo  de  la  denominada  Revi
sión  Estratégica  de  la  Defensa  es  de

terminar  cuáles  serán  las  misiones  y
cometidos  de  nuestras  Fuerzas  Arma-
das  en  un  horizonte  de  quince  años  y
proporcionar  a los Ejércitos  las capaci
dades  esenciales  que  necesiten  para
actuar  en  el  escenario  estratégico  del
nuevo  siglo,  en  el  que  España  ha  de
responder  solidariamente  con  sus alia
dos  para  hacer  frente  a los  nuevos  ries
gos,  crisis  y conflictos  que  comprome
ten  la paz  en el  mundo.

Bajo  estas  premisas.  la  Directiva
de  Defensa  Nacional  1/2000  determi
nó,  como  primera  línea  básica  de  la
política  de  defensa  para  la  presente
Legislatura,  abordar  una  Revisión  Es-

tratégica  de  la  Defensa.  Según  esta
blece  la  propia  Directiva,  esta  revi
sión  está  además  encaminada  a  inte
grar  la  defensa  nacional  «en  el  marco
más  complejo  de  la  seguridad  com
partida  con  nuestros  socios  y  alia
dos’>.  De  hecho.  el  concepto  de  Revi
sión  Estratégica  de  la  Defensa  es  una
herramienta  utilizada  con  frecuencia
tanto  en  la  Unión  Europea  como  en
otros  países.  Se trata  de  una  actividad
generalmente  no  periódica,  que  las
principales  naciones  llevan  a cabo  en
momentos  de  cambios  importantes  en
el  panorama  estratégico  o coincidien
do  con  nuevas  orientaciones  de  su po
lítica  exterior  y de  seguridad.

Antecedentes. España ha seguido muy
de  cerca  el  proceso  llevado  a cabo  en
Reino  Unido,  cuya  revisión  estratégica
culminó  en  1998.  De  la  misma  mane
ra.  otros  países  de  nuestro  entorno,  co
mo  Bélgica,  Alemania,  Noruega  y  Es
tados  Unidos  acometen  en  la  actuali
dad  una  profunda  revisión  estratégica
de  las  misiones y capacidades de sus
Fuerzas  Armadas.

«Nunca,  hasta  ahora,  ha  intentado
nuestro  país un ejercicio tan  ambicio
so  que,  arrancando  del estudio  con-

Revisión Estratégica de la Defensa

Las Fuerzas Armadas
del siglo XXI

El  objetivo  es determinar  las misiones,  cometidos  y  capacidades
de  los Ejércitos  en un horizonte  ¿le quince años
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ceptual  profundo  de  nuestras  necesi
dades  estratégicas,  pasara  a definir  los
medios  necesarios  para  lograr  las
Fuerzas  Armadas  del  siglo  XXT». Con
estas  palabras,  pronunciadas  ante  la
Comisión  de  Defensa  del  Congreso  el
pasado  21  de junio.  el  secretario  ge
neral  de  Política  de  Defensa  (SE
GENPOL),  Javier  Jiménez-Ugarte.
dejaba  clara  la  enorme  magnitud  de
esta  iniciativa  en  la  que,  por  primera
vez,  se  abordarán  de  manera  conjunta
y  global  todas  las  cuestiones  orgáni
cas,  funcionales  y operatias  relacio
nadas  con la  defensa.

Organigrama. De hecho,  en  la  actuali
dad  la  Revisión  Estratégica  constituye
el  eje  de  actividad  y
el  objetivo  prioritario
de  la  SEGENPOL,
principal  órgano  di
rectivo  colaborador
del  ministro  en  la  di
rección  de  la  política
de  Defensa  y  que,
desde  su  creación.  el
pasado  mes  de  febre
ro,  se  ocupa  de  im
pulsar  el  proceso.

Para  llevar  a  cabo
su  tarea,  se  ha  consti
tuido  un  Grupo  de
Coordinación  dentro
de  la  propia  Secreta
ría  General,  y  unas
Células  de  Colabora
ción,  creadas  en  cada
uno  de  los  Cuarteles
Generales  de  los  tres
Ejércitos,  con  el  fin
de  mantener  un estre
cho  contacto  con  la
SEGENPOL  en el de
sarrollo  de  la revisión.

Además,  para  facilitar  el  intercam
bio  de  ideas,  se  han  constituido  dos
grupos  consultivos  presididos  por  el
secretario  general  que  se  reúnen  cada
quince  días.  El  primero  lo forman  ge
nerales  de  los  distintos  Ejércitos,  di
plomáticos.  así  como  altos  funciona
rios.  mientras  que  en  el  segundo  se
integran  oficiales  y  suboficiales  con
probada  experiencia.

El  desarrollo  de  los  trabajos  se  ha
dividido  en  dos  fases.  La  primera  de
ellas,  ya  concluida,  ha  tenido  un  ca
rácter  conceptual  y ha  estado  dirigida
a  reformular  la concepción  estratégica
española.  Para  ello  se  constituyeron
dos  grupos  de  trabajo  encargados,  por
un  lado,  de  definir  los intereses  nacio
nales  y  los riesgos  que  se  vislumbran.
y,  por  otro,  de  concretar  las  misiones

y  cometidos  generales  de  nuestras
Fuerzas  Armadas.

Una  vez  establecida  la  concepción
estratégica,  en  el mes  de  septiembre  se
ha  iniciado  la  segunda  fase,  en  la  que
se  procede  a  analizar  las  capacidades
actuales  de  las  Fuerzas  Armadas  y,  so
bre  todo.  a  definir  sus  necesidades  fu
turas.  En esta  revisión  de  capacidades
se  repasarán  aspectos  claves  en  los
Ejércitos  modernos,  como  la  movili
dad  y el  despliegue,  el  apoyo logístico
y  de  sostenimiento,  la eficacia  operati
va.  la  supervivencia  de  fuerzas  o  los
sistemas  de  mando  y control,  para  fi
nalizar  con  una  revisión  a  fondo  de  la
organización  de  nuestras  Fuerzas  Ar
madas  en  aspectos  como  su estructura.

armamento  y  material.  Además,  en  las
conclusiones  que  se  deriven  de  este
análisis  se  tendrán  muy  en cuenta  las
posibilidades  reales  del  horizonte  fi
nanciero  y económico.

Difusión. En esta  segunda  fase  se  bus
cará  también  la  participación  de  di
versos  especialistas  nacionales  y ex
tranjeros,  principalmente  a  través  de
un  seminario  internacional  de  amplio
alcance,  que  se desarrollará  entre  los
próximos  días  22  y  24  de  octubre  en
la  Escuela  de  Altos  Estudios  de  la
Defensa,  en  Madrid.  y  que  contará
con  las  aportaciones  de  destacados
expertos  en  materia  de  defensa  y  se
guridad  procedentes  de  ámbitos  polí
ticos.  universitarios  y periodísticos.

Se  pretende.  además,  abrir el  debate
a  otros  sectores  sociales  para  que  to
dos  los ciudadanos  puedan  estar  infor
mados  del  proceso  y  aportar  sus  suge
rencias.  A ello  contribuirán  las encues
tas  que  se  promoverán  en colaboración
con  el  Instituto  Español  de  Estudios
Estratégicos  (IEEE).  el  Centro  de  In
vestigaciones  Sociológicas  (CIS)  y
ASEP  (Análisis  Sociológicos.  Econó
micos  y  Políticos),  además  de  otro
sondeo,  que  realizará  la  propia  SE
GENPOL,  con  el  fin  de  enriquecer  el
debate  público  y  pulsar  la  opinión  de
distintos  sectores  de  la sociedad  acerca
de  estas  cuestiones.

Representantes  de  otros  Ministe
rios,  como  el  de  Exteriores  y  Presi

dencia,  también  han
sido  llamados  a  par
ticipar  en  este  deba
te,  al  cual,  además.
continuarán  teniendo
acceso  los  grupos
políticos  representa
dos  en  el  Congreso
de  los  Diputados  y
en  el  Senado.  Todo
ello  con  el  objetivo
puesto  en  la  búsque
da  del  mayor  con
senso  posible  en  los
ámbitos  parlamenta
rio,  institucional  y
social,  tal  y  como  in
dica  la propia  Direc
tiva  de  Defensa  Na
cional  1/2000.

Orientación. Aunque
el  documento  final
que  resulte  de  la  Re
visión  Estratégica  de
Defensa  no  va  a tener
un  carácter  normati

vo.  sin  embargo  traerá  como  conse
cuencia  notables  reformas  legislativas.
como  la  de  la  Ley de  Criterios  Básicos
de  la  Defensa  Nacional,  y  otros  cam
bios  que  se deriven en  el capítulo  de re
cursos  humanos  y materiales,  así como
en  todo  aquello  que  tiene  que  ver  con
la  estructura  y  el  funcionamiento  del
Organo  Central,  de  los Cuarteles  Gene
rales  y de  la Fuerza.

Al  iniciarse su elaboración,  en el mes
de  febrero de  este año, se estableció  que
la  Revisión  Estratégica  de  la  Defensa
debería  concluir  en  un plazo que  no ex
cediera  de  un año  y  medio.  Sin  embar
go.  se ha intentado  imponer  el  máximo
ritmo  a  los trabajos  para  finalizarlos.  si
es  posible, con anterioridad.

Victor Hornándoz

Proyección.  En el nuevo escenario estratégico, las Fuerzas Armadas españolas
han de hace,’frente a ¡nievas riesgos. (lisis y conflietos en sintonía con sus aliados.

acción  conjunta,  recursos  humanos.
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Revisión Estratégica de la Defensa
JAVIER JIMÉNEZ-UGARTE, SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA

«Es momento de protundizar en un
mejor conocimiento_de las FAS>)

El  SEGENPOL  afirma  que  la  Revisión  Estratégica  de  la  Defrnsa  se  hará  también  con  las  aportaciones
de  los  ciudadanos  para  busca,-  el  mayor  consenso  social  posible

ESDE  hace  ocho  meses.  Javier  Ji
énez-Ugarte  es el  principal  cola

borador  del  ministro  Federico  Tri
llo-Figueroa  en  la  dirección  de  la  poli
tica  de  Defensa.  Su incorporación  al
Ministerio  se  ha  producido  en  un  mo
mento  trascendental,  en  el  que  las
Fuerzas  Armadas  se  replantean  sus
misiones  y  necesidades  para  adaptarse
al  nuevo  panorama  estratégico  y  para
estar  a  la  altura  del  creciente  protago
nismo  de  España  en  los  foros  interna
cionales.  El  instrumento  que  dará  res
puesta  a  esas  interrogantes  es  la  Revi
sión  Estratégica  de  la  Defensa,  pro
yecto  al que  Jiménez-Ugarte  se  dedica
a  fondo  desde  el  pasado  12 de  febrero,
fecha  en  la que  se hizo  cargo  de  la  re
cién  creada  Secretaría  General  de  Po-
Utica  de  Defensa  (SEGENPOL).

Madrileño,  de  53  años,  proviene  de
la  carrera  diplomática  y,  además  de
sus  destinos  en  distintos  consulados  y
embajadas  —las  últimas,  en  Argelia  y
Grecia—.  fue  miembro  de  la  Repre
sentación  Permanente  de  España  ante
la  Alianza  Atlántica,  en  la que  perrna
neció  entre  1986  y  1988.  Desde  su
nuevo  cargo  continúa  practicando  la
diplomacia  de  la  defensa.  ‘<una reali
dad  —afirma—  que  todos  los  países
cultivan  en  beneficio  de  sus intereses  y
que,  desde  esta  Secretaría,  se va  a tra
tar  de  enriquecer  aun  más».

—i,Por qué es necesario acometer
en  estos momentos una revisión es
tratégica  de nuestra defensa?

—La  Directiva  de Defensa  Nacional
1/2000,  que fue  aprobada  al comienzo
de  la  presente  Legislatura,  ya  decía
que  era  necesario  que  España  llevase
a  cabo  una  revisión  estratégica  de  la
defensa.  Este  sería  el antecedente  jurí
dico-político.  Pero si queremos  buscar
las  razones  de fondo,  tienen mucho  que
ver  con  el  esfuerzo  hecho  durante  las
dos  últimas  legislaturas  para  profundi
zar  en  un  mejor  conocimiento  de  las

¡fisiones  de  las Fuerzas  Artizadas  y  de
los  conceptos  básicos  de  la defensa,  es
dcci:  las amenazas,  los  riesgos,  y  los
intereses  nacionales.  Todo ello  vincu
lado  a un tema clave para  los españo
les,  corno es  la suspensión  del  Servicio
Militar  Obligatorio  para  constituir  un
Ejército  plenamente  profrsional,  lo
cual  lleva  consigo  la exigencia  de  vol
ver  a analizar bici, sus posibilidades,
sus  medios  y  sus necesidades.

Por  otro  lado,  todos los países  euro
peos  hemos  vivido una  transformación
del  panorama  internacional,  especial—
mente  ti-as la  caída  del  Muro  de  Ber
Un,  que  ha  obligado  a  replantear
nuestros  esquemas  de  seguridad  occi
dental.  Al  mismo  tiempo,  España  ha
alcanzado  un  mayor  protagonismo  en
foros  internacionales  como  la  Unión
Europea  y  la  OTAN,  y  nuestras  Fuer
zas  Arniadas  han  pasada  a contribuir
solidariamente  a  la  estabilidad)’  la
paz  en  todo  el mundo,  lo cual  ha  teni
do  un  efécro muy  importante:  una  ma
yo,.  conciencia  de  la sociedad  españo
la  en  cuestiones  de  Defensa.

—No  se  había  hecho  antes  en  Es
paña  una revisión estratégica?

—Es  cinto  que  no se ha  realizado
nunca  un  ejercicio  de  revisión  tan
pro fundo y ambicioso.  Desde la tran
sición  democrática,  las  Fuerzas  Ar
¡nadas  y  los  sucesivos  gobiernos  han
planifi  cada  los escenarios,  pero  no  ha
habido  una  gestión  global  de  las  ne
cesidades  y  de  los  recursos.  Cada  dos
añas  se  viene diseñando un Pian  Es-
ti-a tégico  Conjunto,  que  es  una  revi
sión  estratégica más pequeña.  Por su
parte,  también  los  Ejércitos  elabora-  Interés. «La defensa no es un problema que rl,
ban  periódicamente planes  estratégi
cos.  como  podría  ser  el  Plan  Norte
del  Ejército  de Tierra.  En cualquier
caso,  se  ti-ataba  sólo  de  ejercicios
parciales  de revisión estratégica.

El  Ljbro  Blanco  de  la  Defensa  su
puso  también  un  esfuerzo  de  análisis

1)111v importante pero,  aunque  contie
nc  muchos  de  los  elementos  que  va-
¡nos  a estudiar  ahora,  su finalidad  era
más  descriptiva  y  no  pudo  dotamse de
esa  fimcionalidad  que  queremos  dar  a
la  Revisión  Estratégica.  Este  es  un
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provecto  mucho  más  ambicioso,  va
que  l’amos  a  realizar  un  estudio  com.
pieto  e integral  de  la  defensa  desde
todos  los  ángulos  con  el fin  de  enri
quecer  nuestro  conocimiento  de  lo
que  son  las  Fuerzas  Arinadas  y  de  lo
que  pueden  hacer  para,  finalmente,
acercar  los  resultados  al  ciudadano
de  la calle  y  no  sólo  a los  especialis
tas.  Además,  la Revisión  traerá  algu
nos  cambios  profundos  y  reformas
normativas  pendientes.

—Cree  que los atentados en Es
tados  Unidos pueden condicionar el
futuro de las Fuerzas Armadas?

—Todos  sabemos,  y  va  es  una frase

tópica,  que  nada  será  igual  después
del  11  de  septiembre.  Tampoco  será
igual  en lo que  tiene  que  ver  con nues—
ti-as  Fuerzas  Armnadas, con la defensa
europea  y  con  la defensa  aliada.  De
todas  formas,  aún  no  están  claras  las

consecuencias  que  los  atentados  de
Nueva  York y  Washington  tendrán  pa
ra  el  panorama  estratégico,  pero  lo

.que sí es evidente  es que  todos  los paí
ses  europeos  están  estudiando  una  se
rie  de  medidas  para  hacer  un frente
común  al terrorismo,  algo  que posible
mente  no se habría  planteado  si no  hu
biera  sucedido  esta  enonne  tragedia.

En  todo  caso,  hay  algunas  conclu
siones  obvias.  Por ejemplo,  el  concep
to  de  la  disuasión,  clave  en  todos  los
Ejércitos,  no  es  operativo  frente  a los
ataques  terroristas  y,  po?’ otro  lado,
conceptos  que  habían  pasado  a  que
dar  casi  olvidados,  como  la  defensa

punto  de  vista  nacional   sobre  todo,
internacional,  lo  que  exigirá  recurrir
a  unas  Fuerzas  Arinadas  bien  prepa
radas  y  equipadas.

—j,Se  tendrá  en  cuenta  la  opi
nión  de los ciudadanos al estudiarse
todas  estas cuestiones  relacionadas
con  su seguridad?

—St  La defensa  no  es  un problema
que  afecte  sólo al  Gobierno  y  a  la cla
se  política,  sino  que  interesa,  y  cada
vez  más,  a la ciudadanía.  Ya en  la pro
pia  Directiva  de  Defensa  Nacional
1/2000,  después  de  ordenar  esta  Revi
sión  Estratégica,  se  añade  que,  cii  su
elaboración,  se debe  busca,’ «el mayor
consenso  social  posible».  Es  decir;  la
Directiva  nos marca  el camino:  hagan
ustedes  una  revisión  estratégica,  pero
háganla  en  contacto  también  con  la
población  civil.  Lo  que  queremos  es
que  todos  los  españoles  interesados
puedan  seguir el proceso  y  aportar  sus
criterios,  defonna  que  el  resultado fi
nal  vea  compartido  por  todos,

—Qué  medidas se  van a adoptar
para  fomentar  el  debate  social  en
torno  a la Revisión Estratégica?

—Se  buscará  la participación  de  ex
pertos  del mundo  político  y  académico,
pero  también  queremos  que  hable  la
calle.  Estamos  pensando  en  distintas
fórmulas,  como  puede  ser  la publica
ción  de  artículos  en  los medios  de  co
municación  que faciliten  el  intercambio
de  puntos  de  vista y fomenten  el  debate
público.  Otra  vía importante,  que  pen
samos  abrir  este  mes de  octubre,  es  el
de  las consultas a  los ciudadanos  a tra
vés  de  las encuestas  del  Centro  de  In
vestigaciones  Sociológicas  (OS)  y  de
otros  organismo  privados  de  estudios
sociológicos,  como  el que  dirige  el pro
fesor  Díez Nicolás;  un habitual  colabo
rador  del  Ministerio  de  Defensa  en  es
tas  cuestiones,  Las  encuestas  dirigidas
a  un público  general  se  van a  comple
tar  con  otras consultas  elaboradas  por
la  propia  SEGENPOL  a  expertos  y  lí
deres  de  opinión,  a  los que también  va
mos  a pedir  que, defónna  más detalla
da,  aporten  ideas,  juicios  y  valores  en
relación  con todo este proceso.

—Qué  conclusiones  puede  ex
traer  España de las revisiones estra
tégicas  realizadas en otros países?

—Ha  sido  muy  interesante  hacer
ese  estudio  comparado.  El caso  britá
nico  ha sido  un magn (fico punto  de  re
ferencia  para  nosotros,  porque  se  ha
hecho  de  una  manera  muy  coherente  y
responsable.  Una pieza  clave  de  su  re
visión  fue  la creación  de  unas  Fuerzas
Conjuntas  de Reacción  Rápida  y de  un
Mando  Logístico  Conjunto  pai’a  inte

e  sólo al Gobierno y a la clase política, sino que interesa, y cada le:  más, a la ciudadanía».

del  territorio  nacional,  recuperan
ahora  una total prioridad.  Finabnente,
sin  entrar  en  más  disquisiciones,  re-
su  Ira necesario  intensificar  los medios
para  hacer frente  o para  prevenir  este
tipo  de  ataques  terroristas  desde  el

Octubre 2001 Revista Española de Defensa 39



;1]

Nacional;0]
grar  la  Logística  de
todos  los  Ejércitos  y
lograr  una  ituvor  efi
cacia  en la gestión  de
los  recursos,  siempre
limitados.  Luego  te-
iiemos  el  caso  belga,
que  ha optado  por  ¡a
desaparición  de  los
cuarteles  generales
de  los  Ejércitos.  Va
mos  a  estudiar  por
qué  un  país  más  pe
queño  que  el nuestro
¡la  preferido  integrar
los  Ejércitos  en  un
mando  único.  En  el
caso  alemán,  su  gran
desafio  era  la  reduc
ción  de  unas  Fuerzas
Arinadas  que  respon
dían  a un período  de
guerra  fría.  Lógica
mente,  esa  reducción
acarreó  consigo  un
siempre  dijYcil  cierre
de  muchos  cuarteles
y  unidades.

Incluso  un país  tan
lejano  a  nosotros  co
mo  Japón  ¡la acome
tido  su revisión  estra
tégica.  Ellos,  siempre
volcados  en  el  desa
rrollo  tecnológico,
han  incidido  en  lo
que  se  ha  denomina
do  la  Revolución  de
los  Asuntos  Milita
res,  al  entender  que
la  nueva  guerra  es
una  guerra  de  nueva
generación  cibernéti
ca,  en  la  que  lo  im
portante  es  tener  mayor  acceso  a  la
información  .‘  utilizar  armas  de  tecno
logía  muy precisa,  sin riesgo  de pérdi
da  de  vidas  de  las fuerzas  propias.

—j,Qué  aspectos  de  la Revisión
Estratégica  de Defensa han sido ya
sometidos  a estudio?

—En  la primera  parte,  que  ya  he
mos  ultimado,  hemos  cerrado  el  ariá
lisis  de  la concepción  estratégica  de
nuestra  defensa.  Es  decir,  qué  intere
ses  tiene  que  defender  España:  a qué
riesgos  debemos  hacer  frente:  y  qué
escenarios  son  aquéllos  en  los  que
debe  reinos  defender  esos  intereses  y
hacer  frente  a  esos  riesgos.  Después,
hemos  estudiado  las  misiones  de  las
Fuerzas  Armadas,  diferenciando,  en
primer  lugar,  aquéllas  que  tienen  que
ver  con  el  concepto  tradicional  de  la
defensa  recogido  en  el  artículo  oc/a-

yo  de  la  Constitución:  la  defensa  de
nuestra  integridad  territorial  y  del
orden  constitucional.

Pero,  unido  a  eso,  ha)’ un  bloque
de  nuevas  misiones  que  tienen  que
ver  con  la contribución  a la paz  y  a  la
seguridad  internacionales,  tanto  en  el
ámbito  bilateral  como  en el de  las  oi—
ganizaciones  vnultinacionales.  as(  co
mo  las  misiones  de  ayuda  humnanita—
ria.  Un  tercer  grupo  de  misiones,
también  de  creciente  importancia,  se
refiere  a  la necesidad  de  contribuir  al
bienestar  y  a  la  seguridad  de  los  es
pañoles  en  distintos  campos,  unas  ve
ces  solamnente con  sus propios  medios
y,  otras,  en  colaboración  con  las
tuerzas  de  seguridad  del  Estado  y
otras  instituciones.

Una  vez  conocidas  las  misiones,
empezamos  ahora  con  la  segunda

parte  de  la Revisión,
en  la  que  vamos  a
definir  las  capacida
des  de  las  Fuerzas
Armnadas.

Habrá  que  estu
diar  el  volumen  de
efectivos,  los  siste
mas  de  armas  y  las
reformas  organizati
vas  que  van  a ser  ne
cesarias.  Este  sería
el  capítulo  que  nos
queda  aún  pendiente
y  que  seguiremos  lle
vando  a cabo  de  una
manera  abierta,  en
contacto  con  la clase
política  y  con  la opo
sición,  porque,  ade
mnd.v de  un  consenso
social,  hay  que  bus
car  un  consenso  par
lanientario.  Nos  gus
taría  acelerar  la
marcha  de  los  traba
jos  para  poder  con
cluir  el proceso  antes
del  plazo  de  un  año  y
medio  que  nos  ¡mabí-
amos  fijado  de  mane
ro  inicial.

—j,Qué  dificulta
des habrá que supe
rar  al  abordar  esta
fase  del  proceso de
revisión?

—El  reto pi-incipal
es  conseguir  que  la
Revisión  Estratégica
sea  realista.  Es  decir,
que  diga  lo  que  tene
mos  que  hacer  y.  al
mismo  tiempo,  ponga

sobre  el  papel  los  medios  necesarios
para  hacerlo,  deforma  que  no  haya
un  desfase  entre  lo  que  queremos  y  lo
que  de  verdad  vamos  a poder  asumir
en  los  presupuestos.  Este  es  tomo de
los  grandes  problemas  al  que  tienen
que  hacer  frente  todos  los Ministerios
ele’ Defensa  europeos.  Aspectos  como
la  demanda  creciente  de  nuevos  siste
mas  de  armas  o el  incremento  de  nó
minas  para  pagar  mejor  a los  solda
dos  profesiona  les  ‘  a  los  cuadros  de
mando  tienen  una  repercusión  inme
diata  en  los presupuestos.  Por ello,  es
necesario  avanzar  poco  o poco  para
no  romper  la  disciplina  presupuesta
ria  y  no  ir más  allá  de  las posibilida
des  reales  del  país.

Viciar Hernández
Fotos: Pepe Diez

Misiones. «En el actual escenario estratégico, las Fuecas Arnmadas españolas asumen
cometidos relacionados con la contribución a la paz y la seguridad internacionales».
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M ÁS de  4.000  militares  participa
rán  el  12 de  octubre  en  el destile
que  tendrá lugar en el Paseo de la

Castellana para celebrar la Fiesta Na
cional.  El vuelo del Eurof7ghter 2000,
prototipo  del futuro  avión  de combate
europeo.  ‘y el desfile de representantes
de  las  unidades  españolas  inte
gradas  en las  fuerzas multinacio
nales Eurofor  y  Euromarfor  se
rán  las principales  novedades en
el  acto de este año.

Desde una tribuna instalada en
la  plaza  de Colón, los Reyes pre
sidirán  el recorrido  de las unida
des que  se iniciará en la glorieta
de  Emilio  Castelar y  acabará en
la  plaza de Cibeles. Una carpa en
los  Jardines  del Descubrimiento
acogerá la historia del Servicio
Militar  y  mostrará  la imagen  de
unas Fuerzas  Armadas  del siglo
XXI  plenamente profesionaliza
das y  con una gran presencia en
misiones de paz en el exterior.

Programa. La jornada comenzará
con  el  izado  de  la  bandera  y  el
homenaje a los que dieron su vi
da  por España. Tras  el toque  de
oración,  irrumpirán  en  el cielo
dos  F-/8 del Ala  12 que antici
parán  el paso de 60 aviones  de
caza  y  transporte  y 25 helicópte
ros  de los tres Ejércitos, entre los
que  destacará la  presencia del
avión  Euroflghter 2000. Los sie
te  react9res de la patrulla  acro
bática Aguila  pondrán  fin  al pa
so  de unidades aéreas  dibujando
en el cielo la bandera española.

Una  sección de  la Guardia  Real com
puesta  por  28  motos  Harley  Davidson
iniciará  el  paso  de  las unidades  terres
tres,  con  el  general  jefe  de  la  Brigada
Paracaidista  y su Estado  Mayor al  man
do,  a bordo  de  cuatro  vehículos  ligeros.
El  vehículo  del  coronel  de  la  Brigada
Ligera  Aerotransportable  (BRJLAT)
abrirá  después  el paso de la Agrupación
Motorizada.  Desfilarán  una  unidad  de
puesto  de  mando  ligero  de la  BRILAT
VII  —formada  por  vehículos  ligeros, de

carga,  y articulados—,  una  unidad de la
Brigada  de  Cazadores  de Montaña Ara
gón  1 con diez  vehículos  oruga  blinda
dos,  dos baterías de  Artillería y una  sec
ción  de  Infantería  de  Marina  con  siete
Ilununer  del  Tercio  de  Armada.  La
agrupación  cerrarú.  según  el  programa.

con  una  compañía  mixta motorizada  de
la  Guardia  Civil  formada  por 42  motos
y  25  vehículos  pertenecientes  a los ser
vicios  de  Tráfico,  de  Protección  de  la
Naturaleza  (SEPRONA)  y  a  Grupos
Rurales  de Seguridad  y Especialidades.

Dos  vehículos  Pizarro  anunciarán
la  llegada  de  la  Agrupación  Acoraza
da/Mecanizada, Por  la Castellana des
cenderán  un  grupo  de  Caballería  del
Regimiento  de  Caballería  Ligera  Aco
razado  (RCLAC)  Villaviciosa  14 ami-

puesto  por  vehículos  de  exploración
de  Caballería  (VEC),  blindados  me
dios  sobre  ruedas  y  modernos  vehícu
los  de  reconocimiento  Centauro.

El  desfile  continuará  con  el  paso  de
las  unidades de  Infantería —sobre  trece
Pizarra  y catorce carros  de combate  Le
opardo—, de Artillería autopropulsada  y
de zapadores  pertenecientes a la Brigada
Acorazada  Guadarrania XII y a  la Bri
gada Mecanizada Guznuín el Bueno X.
Cerrará  la agrupacióq  una  unidad  logís
tica  mixta con autogrúas.  ambulancias  y
vehículos  de  remolque.  Acto  seguido
pasarán  ante la tribuna tres agrupaciones
a  pie. La primera  —precedida  por  ban
deras y estandartes de las unidades parti
cipantes. Eurofor  y  Euromarfor. y de los
países  integrantes de las fuerzas  multina

cionales—  estará  formada  por
centros  de  enseñanza  con batallo
nes de alumnos  de la  Armada,  el
Ejército  de Tierra y la Guardia Ci
vil  y un escuadrón del  Aire.

La  segunda  agrupación  a  pie.
en  representación  de  los  tres
Ejércitos,  se abrirá, según  las pre
visiones,  con un  batallón  de ma
rinería  de  la Armada de  las Zonas
Marítimas  del  Cantábrico  y  del
Mediterráneo.  Seguirán  un  bata
llón  de  Infantería  de  Marina  per
teneciente  al Tercio de  Armada  y
al  AGRUMAD.  El  Ejército  del
Aire  estará  representado  por
miembros  del  Cuartel  General  y
de  las  bases  aéreas  de  Getafe  y
Torrejón.  Tierra  participará  con
dos  batallones,  el  primero  inte
grado  por  tres  compañías  de  la
Brigada  de Cazadores  de  Monta
ña  con  uniformes  mimetizados,
de  escalada  y blancos,  y el  segun
do  con miembros  de la BRIPAC.

La  tercera  agrupación a pie  es
tará  formada por unidades de ope
raciones  especiales de  La Legión.
un  batallón  de  Infantería  de  la
BRJLEG  y un  tabor  de  los Gru
pos  de  Regulares  52 y 54.  Cerra
rán  el desfile  terrestre  unidades  a
caballo  —una  sección de  la Bate
ría  Real y Escuadrón  de Sables de

la  Guardia  Civil—y  unidades de  apoyo
de  la  Agrupación  de  Transporte  n.  1 a
los  Mandos  Logístico  Regional  Centro
(MALRE)   de  transmisiones,  a  la Poli
cía  Militar,  al  Centro  Geográfico  del
Ejército  y al  Batallón del  Cuartel  Gene
ral  del  Mando Regional Centro. El desfi
le  podrá seguirse en directo a través de la
página  web  del  Ministerio  de  Defensa
(i%nIt:nuIe.es)  y por  televisión española.

8.0.

Las Fuerzas Armadas,
en la Fiesta Nacional

Los  Reves presidirán  un desfile en el que destaca la participación  del
Eurofighter  2000 y una representación de Euro/br y  Euromaifo,’

Efectivos.  Mds de ciento cincuenta vehículos ligeros.
blindados y acorazados recorrerán e/Paseo de la Castella

o
a
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M ADRID ya  cuenta  oficialmente
con  una  nueva  unidad  de  la
Alianza  Atlántica  instalada  en

la  base  aérea  de  Torrejón  de  Ardoz.
Se  trata  del  Centro  de  Operaciones
Aéreas  Combinado  —CAOC.  según
sus  siglas  en  inglés—  dirigido  por  el
teniente  general  Ricardo  Rubio  Villa-
mayor,  jefe.  a  su  vez,  del  Mando  Aé
reo  de  Combate  (MACOM)  y cuyas
misiones  principales  son  el  planea
miento  y  la  conducción  de  operacio
nes  aéreas  defensivas,  ofensivas  y de
apoyo  en  el  ámbito  de  todo  el  espacio
aéreo  de  soberanía  español  y  una  zo
na  de  influencia  que  abarca  la  plata
forma  marítima  que  une  las  islas  Ca
narias  con  la Península.

La  ceremonia  oficial  de  inaugura
ción  tuvo  lugar  el pasado  28  de  junio
pero  fue  más  bien  un acto  simbólico,
puesto  que  ya  desde  un año  antes  fun
cionaba  usando  los medios  de  un  cen
tro  de  operaciones  aéreas  estrictamente
nacional,  auténtico  embrión  del  CAOC
que  lleva  el  número  8.  Su transforma
ción  en  un centro  aliado  es  consecuen
cia  directa  del  compromiso  aceptado
por  España  tras  su ingreso  en  la  nueva
estructura  militar  la  OTAN.

Equiparación. Esta medida  sitúa a España
en  una  posición  similar  a  la de  los de
más  países  aliados  de la  Región  Sur de
la  OTAN: italia,  Portugal,  Grecia y Tur
quía  ya  cuentan  con  sus  respectivos

CAOC,  mientras  que  Hungría,  que  tam
bién  pertenece  a  esta  región.  no  tiene
previsto  crear  uno  propio.  Con todo,  el
CAOC-8  se  encuentra  todavía  en  su fa
se  inicial  de  desarrollo,  con capacidad
para  ejercer  las  labores  esenciales  de
policía  del aire o,  lo que  es lo mismo,  la
defensa  aérea en  tiempo  de  paz  y la  vi
gilancia  del espacio  aéreo asignado.

La  capacidad  total,  según  los planes,
la  alcanzará  en  2007, año en que estará
concluido  el nuevo edificio,  también  en
Torrejón,  financiado  con fondos  de  la
Alianza;  su actual  plantilla  de  66  pro
fesionales  de  distintos  países  aliados
aumentará  sensiblemente  y. sobre  todo.
contará  con la infraestructura  y el equi
pamiento  adecuados  para  funcionar  a
pleno  rendimiento.

El  nacimiento  de  los CAOC  aliados
es  relativamente  reciente.  La necesidad
de  crear  centros  de  estas  características
surgió  en  el  bienio  1984-1985,  cuando
la  Alianza  Atlántica  se planteó  diseñar
una  nueva estructura  de mando  y control
aéreos  que  tuviera  en  cuenta  la  expe
riencia  acumulada  en  ejercicios  y con
flictos  en  que sus tropas tomaban parte.

La  nueva  doctrina  llegó  a  la conclu
sión  de  que  la  estructura  imperante  en
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Implantación. El centro de Torrejón se encuentra aún en fase de desarmilo y se espera que funcione a pleno rendimiento a partir de 2007.

CAOC-8, el nuevo centro
aliadoenEspaña

Desde  la base de  Torrejón. se encarga  de planear  y  conducir  todo
tipo  de  operaciones  aéreas en  territorio  nacional
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TenientegeneraldelEjércitodelAireRicardoRubioVillamayor

aquel  momento  se  había quedado ob
soleta.  Es decir, los  estrategas aliados
comprobaron  que  mantener el  reparto
entre  los  diversos centros de las distin
tas  operaciones  de  defensa  o  ataque
aéreos,  de  apoyo a la fuerza  y  de tipo
táctico  implicaba una coordinación ex
cesivamente  compleja y. además, crea
ba  problemas de seguridad y, sobre to
do.  de rendimiento  y optimización  de
recursos  y personal.  La solución  con
sistió  en reunir en  un único  centro los
medios,  el personal y las funciones  an
tes  dispersos,  incluyendo  las  aporta
ciones  de  la Armada y  el  Ejército  de
Tierra,  ganando  así  en  operatividad.
coordinación  y seguridad.

Efectividad. De  manera  incipiente.  el
nuevo  concepto  de CAOC comenzó  a
mostrar  su eficacia  durante la Guerra
del  Golfo.  El  éxito  de  las operaciones
aéreas,  bautizadas  con  los  nombres
Sh.ieíd Storni y Desert Storni, demos
tró  las  enormes  posibilidades  de  un
método  y  una filosofía  que han tenido
su  desarrollo  pleno  en el  teatro de  los
Balcanes;  primero  en  Bosnia  y,  más
recientemente,  en Kosovo.

El  teniente general  Rubio  Villama
yor  destaca  que en  Kosovo  se  ha de
mostrado  la enorme  importancia  que
tiene  un CAOC a la hora de conducir y
planear  la batalla  aérea, si tenemos  en
cuenta  que se  llegaron a coordinar cer
ca  de 3.000  salidas  diarias de aviones
aliados  de todo  tipo,  incluidos  los  de
apoyo,  guerra  electrónica,  reconoci
miento...De  esta  enorme  cantidad  de
vuelos  cabe deducir otra de las funcio
nes  esenciales  de un CAOC: la gestión
de  un espacio  aéreo cada vez más satu
rado.  máxime  en  épocas  de conflicto,
puesto  que  a  los  medios  aéreos  del
Ejército  del aire hay  que añadir tam
bién  los  utilizados  por  el  Ejército  de
Tierra  y la Armada.

Ante  una situación  tan compleja,  el
elemento  esencial,  el  corazón  de  un
CAOC  reside en  su sistema  de comu
nicaciones,  capaz de mantener contac
to  permanente  y de  asegurar la trans
misión  de información  en tiempo real
tanto  con  el  resto  de los  centros  alia
dos  como con  el  Cuartel General, ubi
cado  en  Nápoles,  y con  las  unidades
aéreas  y  centros  de  control  directa
mente  bajo su dependencia.

Otra  de las  piezas  clave  es  un com
plejo  sistema  integrado  de  mando  y
control  dotado  de  un soporte  infonnáti
co  con  una  base  de  datos  específica,
que  permite coordinar  y planificar  cual
quier  tipo de operación  aérea.  Mediante
este  sistema,  la jefatura  del  CAOC pue

A l teniente general del Ejército del Ai
re  Ricardo Rubio Vi.llamayor e co

rresponden dos gorros de mando: el del
MAOOM y el del CAOC-8. Se muestra
francamente encantado con la puesta en
marcha del nuevo centro aliado en Torre
jón y no escatima elogios a la hora de
asegurar que coloca a nuestras Fuerzas
Aéreas al mismo nivel que las del resto
de los países aliados, ya España, en el
corazón de la estructura de mandos de la
OTAN, «donde se planifica y se conduce
la defensa aérea)).

—Qué  significado tiene para el
Ejército del Aire la creación del CAOC
número 8?

—Desde mi punto de vista, supone un
paso transcendental, un hito histórico.
Pero no sólo para el Ejército de/Aire, sino
para el conjunto de las Fuerzas Armadas

y, me atrevería a decir, que para España,
porque nos permite entrar allí donde es
necesario estac en la Estructura de Man
dos a/jada, donde se planifica y se condu
ce la defensa aérea.

La ceremonia de entrega del pasado
28  de junio tuvo de relevante que las
Fuerzas Aéreas españolas se situaban al
mismo nivel que las de/resto de los paí
ses aliados y que están ya plenamente in
tegradas en el sistema diseñado por la
nueva estructura de mando y control aé
reo de la OTAN.

—Dónde pondría usted el acento al
explicar la importancia de este nuevo
centro aliado en suelo español?

—Para nosotros, de cara al año 2007,
es irrenunciable disponer de un CAOC a
pleno rendimiento y con todo el personal

e  infraestructuras al completo. Actual
mente, con muchos menos medios que
el resto de los CA OC, somos capaces de
realizar las tareas esenciales que la OTAN
nos ha asignado, pero completar su es
tructura es irrenunciable para España si
queremos mantener un verdadero peso
especifico en la Alianza.

—De sus palabras deduzco que los
CAOC, en los pocos años que llevan
funcionando, se han convertido en ele
mento esencial de las Fuerzas Aéreas.

—Desde la Guerra del Golfo sabemos
que el futuro de las operaciones aéreas
está en este tipo de centros. Y pudimos
comprobarlo definitivamente en los Bal
canes, cuando vimos que el éxito del po
der aéreo radicaba en las enormes posibi
lidades que nos brindan los CAOC a la ho
ra de conducir la batalla aérea.

Durante tres años, en Bosnia fracasa
ron las conversaciones políticas y diplo
máticas para alcanzar la paz y fue necesa
rio, por consiguiente, el empleo de la fuer
za aérea para poner orden.

En el caso de Kosovo, la campaña aé
rea puede considerarse un éxito total, si
tenemos en cuenta que no costó ni una
so/a baja a las tropas aliadas y los daños
colaterales fueron mínimos, pese a que
el  conflicto duró casi tres meses y que
participaron cerca de mil aparatos que
bombardeaban diariamente. Además, se
alcanzaron los objetivos perseguidos y
el régimen de Milosevic se vio forzado,
por consiguiente, a sentarse en una me
sa de negociaciones.

«Un hito histórico»

Eficacia. «En la Guerra del Golfo y en los Balcanes se pusieron de manifiesto las enormes
posibilidades que ofrecen este tipo de centros a la hora de conducir la batalla aérea».
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de  planear  una  misión  concreta  y.  antes
de  validarla,  comprobar  su  posibles  re
sultados  mediante  simulación  informá
tica’:conocer  en  tiempo  real  el  estado
de  las  unidades;  transmitir  las  órdenes
de  misión  específicas  para  cada  unidad
.  posteriormente,  saber  los resultados
reales  en un tiempo  mínimo.

interceptación. Junto  a las  comunica
ciones  y  el  sistema  de  mando  y  con
trol.  la  tercera  herramienta  fundamen
tal  de  un  (‘AOC  reside  en  una  red  de
radares  repartidos  por  todo  el territorio
nacional  y  que  transmite  de  manera
ininterrumpida  información  que  es
analizada,  identificada  y  clasificada  al

instante  por  los centros  de  control.  Es
ta  información  es  de  vital  importancia
debido  a  que  permite  conocer  en  tiem
po  real  todo  lo que  se  mueve  en  el es
pacio  aéreo  y  adoptar  las  decisiones
pertinentes.  Si  una  aeronave  no autori
zada  penetra  en  el espacio  aéreo  de so
beranía.  el  CAOC  puede  ordenar  a  los
centros  de  control  que  envíen  aviones
de  interce1tación  para  obligarla  a ate
rrizar.  En  definitiva,  las  labores  de  po
licía  aérea  que  ejerce  el  CAOC  en
tiempo  de  paz  implican  que  toda  aero
nave  que  penetre  en  el  espacio  aéreo
que  tiene  asignado  debe  estar  identifi
cada  y debidamente  autorizada.

En  caso  de  crisis  o  de  conflicto
abierto,  las  <(reglas de  enfrentamiento
(ROE»>,  de  acuerdo  con  los  planes
elaborados  por  la  OTAN, conllevan  un
aumento  gradual  de  la  alerta  hasta  al-

canzar  la  activación  completa  del  sis
tema  de defensa  aéreo.  En  estas  sittia
ciones,  las  unidades  aéreas  están  auto
rizadas  a  interceptar  cualquier  aerona
ve  no  identificada  e,  incluso,  a  su  de
rribo  de  acuerdo  con  las  ROE.

El  CAOC  de Torrejón  mantiene  una
relación  «directa  e  intensa>’  con  el
Mando  Aéreo de  Combate  (MACOM)
—explica  el  teniente  general  Rubio
Villamayor.  quien  considera  que  reu
nir  en  una  sola  jefatura  atiibos  centros
«es  una  buena  fórmula  capaz  de  com
paginar  los  intereses  nacionales  con
los  de  la  OTAN»  .  Si  tenemos  en
cuenta,  además,  que  el  ingreso  de  Es
paña  en  la estructura  militar  aliada  im

plica  la  integración  en  su  sistema  de
defensa  aérea  integrada.  el  MACOM
comparte  con  el  CAOC  su propio  sis
tema  y  se  evita  de  esta  manera  la  du
plicidad  de  funciones.

Hay.  por  tanto,  una  utilización  con-
junta  de  los  medios  aéreos  de  todo  ti
po,  coordinada  a  través  de  la doble  je
fatura.  y que  se  extiende  a tareas  coti
dianas  como  el  entrenamiento  de  los
pilotos  y  las  unidades  aéreas.  Para
mantener  bien  engrasada  la  maquina
ria  del  centro,  alrededor  del  25  por
100  del  control  táctico  de  las  manio
bras  de  entrenamiento  de  los  pilotos,
que  en  principio  corresponde  al  MA
COM.  es  realizada  por  el  CAOC-8.  Es
todavía  un  porcentaje  mínimo,  puesto
que  el  objetivo  final  consiste  en  que
sea  el CAOC-8  el que  se ocupe  de esta
tarea  en  su totalidad,  una  vez  que  haya

alcanzado  su capacidad  plena  en 2007.
De  este  modo,  en  el  futuro  inmediato
el  MACOM  se  reserva  el  entrena
miento  de  los  pilotos  y  la  puesta  a
punto  de  las  unidades  aéreas., mientras
que  el  CAOC  de Torrejón  se  ocupará
del  control  táctico.

Este  concepto  de  defensa  aérea  inte
grada  tiene  una  ventaja  añadida:  en  ca
so  de  crisis  o de  conflicto  en  el espacio
de  soberanía  español,  medios  aéreos  y
personal  de  otros  centros  vendrían  a
rcforzar  el  CAOC-8.  En  contrapartida.
personal  especializado  del  centro espa
ñol  también  está  obligado  a  acudir  en
ayuda  de  otros  países  aliados  en  caso
de  necesidad.  En  cuanto  al personal.  el
50  por  100 es  español  y el resto  son re
prescntantes  de  los CAOC  adyacentes,
además  de alemanes  y estadounidense.
Asimismo,  militares  españoles  traba
jan  ya  en  otros  centros,  especialmente
de  la Región  Sur.

Amplitud. Una de las particularidades
del  CAOC-8  es  la  gran  extensión  del
espacio  aéreo  que  controla:  además
del  territorio  y aguas  jurisdiccionales
españolas.  su  responsabilidad  se  ex
tiende  también  a  una  zona  <(de influen
cia»  que  abarca  la  plataforma  maríti
ma  que  une  la Península  con Canarias.

Para  vigilar  este espacio  tan dilatado
se  han  diseñado  varios  procedimientos
ya  experimentados  con  buenos  resulta
dos.  El  más  extendido  consiste  en  la
utilización  de  aviones  AWACS  de  la
OTAN,  desplegados  en  una  zona  de
400  millas,  donde  la  cobertura  de  los
radares  instalados  en  territorio  penin
sular  y  Canarias  es  nula.  Los  radares
con  los que  están  dotados  los AWACS
poseen  una  gran  capacidad  de  visión  y
control:  a  diez  kilómetros  de  altura
«pueden  ver>’ a  baja  cota  en  un  radio
superior  a  las 200 millas.  Un  radar  ubi
cado  en  tierra,  dependiendo  de  la  ele
vación  del  terreno  en el  que  se  encuen
tre,  no  llega  más  allá  de  las  ochenta  o
noventa  millas  a  baja  eota.  El  sistema
de  estos  «superaviones»  es  compatible
con  los  que  se utilizan  en  Torrejón.  de
modo  que  la  transmisión  de  informa
ción.  incluidas  fotografías  e  imágenes,
no  reviste  mayores  problemas.

Otro  de  los  sistemas  empleados  pa
ra  cubrir  este  área  de  influencia,  me
nos  útil  que  el  anterior  por  su  menor
cobertura.  es  la  participación  de  bu
ques  de  la  Armada  española.  normal
mente  fragatas  equipadas  con equipos
de  radar  de  guerra  antiaérea.

LS  Sánchez
Fotos: Pepe LIS

Multinacionalidad.  El teniente general Rubio  Villamavor jefe de! AOC-8. converso
con el segundo jefe de! centro aéreo combinado, e! general portugués Martins de Motos.
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E L ministro  de  Defensa.  Federico
Trillo-Figueroa,  renovó  el  día  17
de  septiembre  a  los  máximos  res

ponsables  de  las  Direcciones  Genera
les  de  Armamento  y  Material
IDGAM),  de  Infraestructura  (DICE
NIN)  y  al jefe  de su  Gabinete  Técnico.
La  exigencia  de  renovación  temporal
de  los  cargos  públicos  fue  —según
manifestó  el  ministro  en  el  transcurso
de  la toma  de  posesión—  la  única  ra
zón  que  motivó  los  relevos.  Trillo-Fi
gueroa  destacó  también  la  importancia
de  impulsar  equipos  e ideas  nuevas  al
frente  de  áreas  que  aún  no  se  habían
modificado  desde  su llegada  al Minis
terio  hace  más  de  un  año.

El  general  de  división  Carlos  Villar
Turrau  asume  la Dirección  General  de
Armamento  y  Material,  Pedro  Lloren
te  Cachorro  es  el  nuevo  director  gene
ral  de  Infraestructura  y  el  general  de
brigada  Manuel  Ramón  Bretón  Herre
ro  es  el  máximo  responsable  del  Gabi
nete  Técnico  del  ministro.

Hespimsahllidad. A  Pedro  Llorente  le co
rresponderá  acometer  un  nuevo  pro
yecto  para  la  gestión  de  las  infraes
tructuras,  profundizar  en  la  colabora
ción  con  el  Instituto  para  la  Vivienda
de  las  Fuerzas  Armadas  (INVIFAS).
así  como  colaborar  estrechamente  con
el  Ministerio  de  Hacienda,  <(una casa
—afirmó  el  ministro—  donde  encon
trará  las  puertas  abiertas».

Palentino,  de  34  alios.  Pedro  Llo
rente  era  hasta  ahora  director  del  Ga
binete  del  secretario  de  Estado  de  De
fensa,  pero  su  trayectoria  profesional
ha  estado  muy  vinculada  a  Hacienda,
donde  ha  ocupado  puestos  en  la  Di
rección  General  del  Tesoro  y Política
Financiera  y  ha  sido  vocal  asesor  del
Gabinete  Técnico  del  subsecretario  y
jefe  del  Gabinete  Técnico  de  la  Sub
secretaría  de  Economía  y  Hacienda.

Por  su  parte.  el  general  Carlos  Vi
llar  que  hasta  el  momento  desem
peñaba  el  cargo  de  subdirector  gene
ral  de  Tecnología  y  Centros  de  la
DGAM—  asume  la  máxima  respon
sabilidad  de  esta  dirección  general

avalado  por  su experiencia  en  el  cam
po  tecnológico  y  con  el  desafío  de
encontrar  nuevos  modelos  de  finan
ciación.  «Villar  ha  destacado  en  el
área  de  investigación  y  desarrollo  —

subrayó  el  ministro—  y  es  en  la  ac
tualidad  uno  de  los  mejores  especia
listas  del  Ejército  de  Tierra  en  arma
mento  y  material,  en  permanente  ac
tualización  de  sus conocimientos’>.

Nacido  en  San  Sebastián  en  1945,
Villar  tatnbién  ha  colaborado  estrecha
mente  en  el proceso  de  profesionaliza
ción  como  presidente  del Grupo  de  Es
tudios  y  Seguimiento  del  proceso  de
implantación  del  nuevo  modelo  de
Fuerzas  Armadas.

El  general  Manuel  Ramón  Bretón
(Madrid.  1946)  pasa  a  ocupar  el  cargo
de  la  dirección  del  Gabinete  Técnico,
una  elección  respaldada,  según  explicó
el  ministro,  por  su experiencia  en  pues
tos  de  gran responsabilidad  en  la  cade
na  de  mando  y  su  conocimiento  de  los
asuntos  europeos.  «Su experiencia  será
una  gran  aportación  para  la  próxima

presidencia  española  de  la Unión  Euro
pea  recordó  Trillo-Figueroa  dada
la  importancia  que  adquiere  el  desarro
llo  del  pilar  europeo  de  seguridad  y de
fensa».  El  general  Bretón  Herrero  era
adjunto  al comandante  del  Cuerpo  de
Ejército  Europeo  desde  el  mes  de  no
viembre  de  1999 y anteriormente  había
ocupado  la  segunda jefatura  del  Estado
Mayor  de  este  Cuartel  General.  Fue
también  agregado  de  Defensa  y militar
en  las embajadas  españolas  de  Alema
nia,  Austria  y  Suiza.

Gratitud. El ministro  agradeció  su labor
en  los cargos salientes  a los generales de
división  Miguel  Valverde Gómez  y  Le
onardo  Larios  Aracama,  así  como  al
contraalmirante  José  María Tieviño.  De
los  dos primeros eloó  la ejemplar  ges
tión  de  los fondos  públicos  en  los cinco
últimos  años. «Un  trabajo —destacó---—

hecho  en  beneficio  de  todos  y de  su se
guridad  que  han realizado  de forma  ca
llada  sin protagonismo  diario. Debemos
agradecer  públicamente  su honestidad.
su  buen hacer, su coraje  y su impecable
y  ejemplar  trayectoria  profesional».

Federico  Trillo-Figueroa  tuvo  tam
bién  palabras  de  agradecimiento  para
el  contraalmirante  José  María  Treviño
—ahora  jefe  del  Estado  Mayor  de  la
Flota—  de quien,  dijo,  se  marcha  con
su  <(máxima  estima  profesional  y  el
máximo  aprecio  perso  nal�s.

fl.D.
FoM: Pepe &az

Nombramíentos
en Defensa

Toman posesión los uncias  directores generales de Jt?fraeStrUCtUra i  de
Annanento  y Material  y  eljeft  del Gabinete Técnico del ministrn

Renovación.  El ministro de Deténsa alentó a los tres cargos que han sido recientemente
designados  a que impulsen nuevos proyectos al frente de sus respectivos departamentos.
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Guardia Real
1     Los Reyes presidieron

una jura de Bandera
EL PASADO 17 de septiembre

Don Juan Carlos y Doña Sofía presi
dieron en el palacio de El Pardo la jura
de  Bandera de 39 soldados reales
pertenecientes a la segunda incorpo
ración de 2001. El ministro de Defen
sa, Federico Trillo-Figueroa, los jefes
del Estado Mayor de la Defensa y de
los tres Ejércitos, entre otras autorí
dades militares, acompañaron a los
Monarcas en un acto en el que tam
bién renovaron su compromiso 63 re
servistas de la Escuela de la Guardia
Real y besaron la Bandera 39 civiles.

La ceremonia se nició al mediodía
con una breve alocución del jefe de
la Guardia Real, coronel César Muro,
quien agradeció la presencia de Sus
Majestades. El Regimiento de la
Guardia depende desde 1988 del Je
fe del Cuarto Militar de la Casa Real y
está compuesto por 2.000 hombres
y  mujeres, 300 de ellos oficiales y su
boficiales. La unidad se encarga de
actividades protocolarias y de seguri
dad de la Familia Real y de jefes de
Estado extranjeros, además de las
propiamente operativas. Dispone de
400 vehículos, entre los que se inclu
yen RolIs Royce, Cadillacs y motos
Harley Davidson, además de 170 ca
ballos y 40 perros adiestrados.

Una sus peculiaridades es la hete
rogeneidad de los miembros. La Guar
dia Real agrupa a militares del Ejército
de Tierra, de la Armada y del Ejército
del Aire, junto con personal de los
Cuerpos Comunes (médicos, farma
céuticos, veterinarios y jurídicos).

Relevo en Kosovo
La Brigada Paracaidista, núcleo
del nuevo contingente

ELJEFE DE LA FUERZA de Ma
niobra, teniente general Manuel Lara
Cimadevilla, presidió el pasado 21 de
septiembre el acto de despedida de
la KSPABAT VI, que efectuará el rele
vo  del contingente en Kosovo. La
Agrupación —la sexta desde la llega
da del primer contingente español a
la  región balcánica en junio de
1999— cuenta con 872 hombres y

-          mujeres y está al mando del coronel
Juan Vargas Lázaro. Se ha constitui
do sobre la base de la II bandera Ro
ger de Launa de la Brigada Paracai
dista, reforzada con una compañía
del II Tercio Duque deA/bade La Le
gión, con base en Ceuta, un escua
drón de Caballería del Regimiento
Lusitania n. 8 de Bétera (Valencia),
una unidad de Operaciones Especia
les procedente del GOE IV de Barce
lona y una sección de la Guardia Ci
vil.  Se completa con sendas unida
des de Transmisiones, Inteligencia e
Ingenieros pertenecientes a la Briga
da Paracaidista y dos unidades de
Asuntos Cívico-Militares (DM ICI,
procedentes de la Zona Militar de
Canarias y de la Comandancia Gene
ral de Melilla, respectivamente.

Integrada en la brigada Multina
cional Oeste, la Agrupación está
desplegada en la región de Istok, al
noroeste de Kosovo, salvo las unida
des de Operaciones Especiales y de
Ingenieros, sitadas en las ciudades
de Baja y Djakovica.

El  contingente continuará en la
zona la misión de la Agrupación Tác
tica Farnesio (KSPABAT VI, desple
gada en Kosovo desde finales de
marzo y formada en su mayor parte

por miembros del IV Tercio de La
Legión. Además de las misiones ha
bituales de control de zonas, escolta
a las minorías y vigilancia de lugares
patrimoniales serbios, el contingen
te  reforzó el trabajo de otras briga
das en la región de Mitrovica y en la
franja de seguridad establecida en la
frontera de Kosovo.

delaUE
El Comité Director de Defensa
ultima los preparativos

EL MINISTERIO de Defensa aco
gió el pasado 12 de septiembre la
reunión del Comité Director de De
fensa en materia de Política de Se
guridad y Defensa Común para la
próxima presidencia de España. Ba
jo  la presidencia del secretario ge
neral de Política de Defensa (SE
GENPOL), Javier Jiménez-Ugarte,
en el encuentro estuvieron presen
tes el DIGENPOL, almirante Rafael
Lorenzo, el consejero de Defensa
del embajador en el Comité Político
y  de Seguridad de la Unión europea
(COPS), capitán de navío José Ma
nuel Veiga, y el oficial de enlace en
la presidencia belga, teniente coro
nel José Luis Andrés.

En este encuentro se perfilaron
los objetivos, las actividades prepa
ratorias y el calendario de la gira que
el ministro de Defensa, Federico Tri
llo-Figueroa tiene previsto llevar a
cabo con los socios comunitarios
para presentar las propuestas espa
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ñolas en materia de seguridad y de
fensa. Para ello, se está haciendo
un seguimiento detallado del man
dato belga, a partir del cual se están
preparando los los documentos que
darán continuidad a los compromi
sos de capacidades que la Unión
Europea está desarrollando. En el
próximo Consejo Europeo de Lae
ken  (Bélgica) España recogerá e)
mandato de los Quince y asumirá la
Presidencia de la Unión Europea en
el primer semestre del 2002.

Reunión
de delegados
de Defensa
Analizaron diversos aspectos de
la profesionalización

LOS DELEGADOS de Defensa
—representantes de) Ministerio en
el  ámbito de cada provincia— reci
bieron una extensa información so
bre diversos aspectos relacionados
con el proceso de plena profesiona
lización de las Fuerzas Armadas, du
rante una reunión promovida por la
Dirección General de Reclutamien
to  y Enseñanza Militar celebrada el
pasado 13 de septiembre en Avila.

En este encuentro se abordaron,
entre otros temas, el Sistema de In
formación de Personal del Ministe
rio de Defensa (SIPERDEF) y el de
apoyo a la reincorporación laboral
de  a tropa y marinería profesional
(Fasempleo), la actual campaña de
publicidad para promover la incorpo
ración de jóvenes y el proceso de
selección continua que se implanta
rá en 2002 para agilizar dicha incor
poración y mejorar la adaptación del
candidato a cada plaza.

El  director general de Recluta
miento y Enseñanza Militar, teniente
general Gregorio López Iraola, que
clausuró la reunión, recordó a los de
legados que «las delegaciones de
Defensa asumen cada vez más com
petencias y algunas de ellas son vita
les para la profesionalización, como
la publicidad, la captación o la rein
corporación laboral)).

Aniversario
de La Legión
Federico Trillo-Figueroa presidié
en Ceuta los actos conmemorativos

EL MINISTRO DE DEFENSA, Fe
derico Trillo-Figueroa, presidió en
Ceuta, el pasado 20 de septiembre,
los  actos conmemorativos del 81
aniversario de la fundación de La Le
gión. «En Ceuta se alzó la primera
bandera de La Legión y, desde en
tonces, todo han sido muestras de
una entrega ejemplar», señaló el mi
nistro en la alocución que dirigió a
las unidades del Tercio Duque de A!
ba formadas en el patio de Armas
del acuartelamiento Garcia A/da ve.
En la tribuna acompañaban al minis
tro de Defensa el presidente de la
ciudad, Juan Vivas, el delegado del
Gobierno, Luis Vicente Moro, y el co-

mandante general de Ceuta, Fernan
do López de Olmedo.

Durante la ceremonia, que incluyó
una parada militar y el tradicional ho
menaje a los caídos ante el Cristo de
la Buena Muerte, se dio lectura al
Real Decreto de fundación de La Le
gión, fechado el 28 de enero de
1920, A continuación, el jefe del Ter
cio, coronel Juan Manuel Roel, en
tregó el titulo de Legionario de Ho
nor al ministro de Defensa —en la
foto— por «el especial cariño» de
mostrado hacia la unidad.

La visita de Trillo-Figueroa a Ceuta
incluyó, además, la firma del proto
colo del segundo convenio entre De
fensa y la ciudad autónoma, para la

cesión de 310.000 metros cuadra
dos de terreno miütar. El presidente
Juan Vivas calificó el acuerdo como
«una clara apuesta por el desarrollo
de Ceuta, ya que nos permitirá habi
litar suelo para servicios públicos».

Nombramientos
en la Armada
Relevo en la Zona Marítima del
Cantábrico y la Flota

EL CONSEJO de Ministros nom
bró el pasado 14 de septiembre al al
mirante Francisco Rapallo Comenda
dor jefe de la Zona Marítrma del Can
tábrico y al almirante José Antonio
Balbás Otal, máximo responsable de
la Flota. Francisco Rapallo era desde
1998 el almirante de la Flota, puesto
que había simultaneado con el de
comandante de la Fuerza Marítima
Europea (Euromarfor). Anteriormen
te, fue segundo jefe del Estado Ma
yor de la Armada y jefe de la Zona
Marítima del Estrecho. Nacido en
1940 en Vilagarcia de Arousa (Ponte
vedra), ingresó en la Armada en
1956 y ocupó, entre otros destinos,
el mando de a corbeta Infanta Cristi
na1 del destructor Churruca y de la
11  Escuadrilla de destructores, ya
desaparecida. En 1990 fue coman
dante de la agrupación Bravo, la floti
ha española que participó en la crisis
del Golfo Pérsico.

El almirante José Antonio Balbás
Otal sustituye a Rapallo Comenda
dar al frente de la Flota. Madrileño
de 61 años, Balbás Otal era desde
1997 director del Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN). Su trayectoria profesio
nal ha estado muy vinculada a la ca
pacidad aeronaval de la Armada.
Fue jefe de operaciones del porta
aviones Dédalo, comandante de la
flotilla de aeronaves y comandante
del portaaviones Príncipe de Astu
rias. Ocupó también el mando de la
corbeta Infanta Elena y de a fragata
Santa María, El almirante Balbás
también ha prestado sus servicios
en  los Estados Mayores de la De
fensa y de la Armada.
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Cervantes
E) ministro de Asuntos Exteriores
abrió el curso 2001-2002

LA CATEDRA Miguel de Cervan
tes, de la Academia General Militar
de  Zaragoza, ha iniciado un nuevo
curso. La conferencia inaugural tue
pronunciada el pasado 17 de sep
tiembre por el ministro de Asuntos
Exteriores, Josep Piqué, yen ella di
sertó sobre la presidencia de Espa
ña de la Unión Europea que comien
za en el primer semestre de 2002.

Con esta intervención se abrió el
ciclo dedicado a la construcción eu
ropea, en el que intervendrán, entre
otros, Javier Solana, alto represen
tante de Política Exterior y Seguri
ad  Común de la Unión Europea, y
Alvaro Gil Robles, comisario de De
rechos Humanos del Consejo de
Europa y ex defensor del Pueblo. El
vicepresidente del Gobierno y mi
nistro del Interior, Mariano Rajoy,
clausurará el ciclo el 13 de junio del
próximo año con una conferencia
referida a los nuevos riesgos de la
seguridad en Europa.

Punto de encuentro entre las
Fuerzas Armadas y la sociedad, la
cátedra Cervantes acogerá también
en  el presente curso un Congreso
de Historia Militar con motivo del 75
aniversario de la refundación de la
Academia General Militar, así como
los ya habituales Curso Internacio
nal de Defensa y Seminario de Eco
nomía y Defensa.

LA FUNDACION para las Fuerzas
Armadas y la Guardia Civil han puesto
en marcha durante el mes de sep
tiembre un taller de empleo relaciona
do corj la encuadernación y el carto
naje. Este es el primer paso de un
ambicioso proyecto impulsado a prin
cipios de este año para ofrecer asis
tencia y formación profesional a viu
das, huérfanos, y minusválidos de los
tres Ejércitos y de la Guardia Civil.

La Fundación se creó el 25 de enero
al amparo de la Hermandad de Vetera
nos de las Fuerzas Armadas y de la
Guardia Civil, aunque la idea surgió dos
años antes por iniciativa de Purificación
Galvis, esposa del jefe del Estado Ma
yor del Ejército, que había comprobado
el desarrollo y la utilidad de fundacio
nes de estas características en otros
países europeos. «Nuestro objetivo es
mantener el nivel social y el poder ad
quisitivo de las familias militares ante
cualquier eventualidad» ,plica Con-

chita Martín, una de las principales res
ponsables de la Fundación y viuda del
teniente coronel Blanco, asesinado por
ETA. «Queremos llegar—continúa—
más allá del apoyo económico de las
administraciones y de los gestos de
compañerismo y solidaridad».

La formación y el acceso al merca
do laboral de los sectores más desfa
vorecidos es uno de los objetivos pri
mordiales de la Fundación. El taller de
encuadernación es el primero de un
lista de proyectos que se pondrán en
marcha. La Fundación trabaja en la
creación de un servicio de catering,
de  lavanderías, guarderías, talleres

para el arreglo de ropa o de impresión
de camisetas y estudia la inserción de
estos servicios en el marco de las
Fuerzas Armadas. Se trata de proyec
tos laborales en los cuales no se re
quiere una titulación superior con el
fin de que la oferta alcance al mayor
número posible de personas.

La Fundación, afincada inicialmente
en Madrid, pretende cubrir toda España
y  extenderse por otras comunidades
autónomas. De momento, ha abierto
su sede social en la calle San Nicolás y
se puede obtener información en los
teléfonos 91 5160367/68/69.

Víctimas
del terrorismo
El ministro de Defensa recibió a
representantes de la asociación

EL 24 DE SEPTIEMBRE, el minis
tro de Defensa, Federico Trillo-Figue
roa, se reunió con representantes de
la Asociación Víctimas del Terrorismo
en la sede central del Ministerio. En el
encuentro,participaron su presidenta,
Sonsoles Alvarez de Toledo y Urquijo,
viuda del teniente coronel Alfonso
Queipo de Llano; su director-gerente,
José Antonio Corredor, y el vocal y te
sorero de la asociación, teniente coro
nel Rafael Villalobos, víctima directa
de un atentado terrorista.

Durante la entrevista, los miem
bros de la asociación expusieron a Fe
derico Trillo-Figueroa demandas de ti
po económico y social. A juicio de Ra
fael Villalobos, la legislación crea dis
criminaciones entre unas victimas y
otras porque las indemnizaciones o
prestaciones no son siempre iguales
para cada persona. «Las diferencias
dependen —dijo Villalobos— del mo
mento en el que se produjo el atenta
do terrorista y de la legislación vigente
en ese momento».

Los responsables de la asocia
ción también recibieron el apoyo del
ministro de Defensa para instituir el
Día de las Victimas del Terrorismo,
idea que ya tiene la aprobación de
las dos principales fuerzas políticas
y  cuya fecha concreta se encuentra
en fase de estudio.

Talleres
de empleo
La Fundación para las FAS y la
Guardia Civil inicia su actividad

Cátedra
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aerospacial
José María Aznar inaugura un
centro de EADS en Barajas

EL  PRESIDENTE del Gobierno.
José María Aznar, inauguró el pasa
do 5 de septiembre el nuevo Centro
de  Excelencia para estructuras en
materiales compuestos de la divi
sión Espacio de la compañía EADS,
en un acto en el que instó a institu
ciones y empresas a incrementar
sus esfuerzos en materia de investi
gación y desarrollo.

Aznar, acompañado de los minis
tros de Defensa, Federico Trillo-Fi
gueroa, y de Ciencia y Tecnología,
Anna Birulés, recorrió las instalacio
nes de este centro situado en la loca
lidad madrileña de Barajas. El presi
dente del Gobierno destacó la impor
tante participación de la empresa es
pañola CASA en ese consorcio y se
refirió al nuevo centro como un buen
ejemplo de los esfuerzos de investi
gación y desarrollo para conseguir
materiales y componentes de más
calidad con un coste más reducido.

Este centro es el único en Euro
pa de sus características y es el re
sultado de una gran inversión que
tiene  como objetivo producir es
tructuras aerospaciales de gran ca
lidad con una notable reducción de
los costes de producción. EADS es
en la actualidad la compañia aeros
pacial más grande de Europa y la
segunda a nivel mundial y su cam
po de actividad abarca desde los
sectores de aviones comerciales,
helicópteros, espacio, transporte
militar y aviones de combate, hasta
la tecnología de defensa.

Eurofighter
Nuevos contratos para las
empresas Tecnobit e Indra;1]

FUERZAS ARMADAS;0]

Fiesta del Cielo

EL GRUPO TECNOBIT ha sido se
leccionado por EADS/CASA como
suministrador de la unidad de carga
de Tierra GLU (Ground Load/ng Un/ti
para el avión EF-2000. El importe del
contrato asciende a 2.400 millones
de pesetas, Este equipo es el encar
gado de la carga del software de pla
nificación de misión, así como de su
mantenimiento y el de otros progra
mas del avión. A su vez, tras el vue
lo,  recupera la información almace
nada para su posterior análisis.

La fabricación será realizada por
la empresa Tecnobit, cabecera del
citado grupo, en sus instalaciones
de Valdepeñas (Ciudad Real). Con la
adjudicación de este contrato, son
ya seis los proyectos asociados al
programa Eurofighter en los que la
compañía participa como subcon
tratista principal.

Por su parte, Indra ha sido selec
cionada por NETMA, la agencia de la
OTAN responsable del desarrollo del
EF-2000, para mantener y asegurar
la evolución del sistema informático
de gestión logística del propio orga
nismo, denominado Enhanced Pro
eurement System (EPS). Esto con
vierte a Indra en la primera compa
ñia española que consigue un con
trato de apoyo interno a este tipo de
organización en el extranjero. El
contrato incluye el suministro y la

puesta en marcha del sistema ifor
mático de gestión logística. Este
permitirá el intercambio automatiza
do de información entre la agencia
NETMA, los organismos nacionales
responsables del Programa EF-2000
y  la industria encargada de la fabri
cación del avión de combate.

Las Fuerzas Armadas, en el
festival aeronáutico de Barcelona

EL PASADO 23 de septiembre tu
vo lugar en la zona costera de Barce
lona a décima edición de la Fiesta
del Cielo, festival aeronáutico organi
zado con ocasión de las tiestas de la
Mercé, patrona de la Ciudad Condal.
Las playas del Bogatell, Nova Icaria y

el  paseo marítimo fueron las zonas
donde, como en ediciones anterio
res, se concentraron miles de ciuda
danos para contemplar las evolucio
nes de paracaidistas, aviones y hefi
cópteros de las Fuerzas Armadas.

Los boinas verdes del Mando de
Operaciones Especiales del Ejército
de Terra realizaron acciones de lan
zamiento de equipos de buceadores
y  un rappel sobre la playa, acción en
la que contaron con la colaboración
de un helicóptero CougarAS-552 del
Batallón de Helicópteros de Bétera,
en Valencia. Esta muestra se com
pletó con una exhibición aérea de
aviones del Ejército del Aire, grupo
que incluyó el nuevo avión de trans
porte CN-295 o los cazabombarde
ros F-18 Hornet. Asimismo, pudie
ron  contemplarse reactores Alpha
Jet y Mirage 2000 franceses o los
saltos de precisión de la Brigada Pa
racaidista del Ejército y la Patrulla
Acrobática Paracaidista del Ejército
del Aire, cerrándose el festiyal con
una exhibición de la patrulla Aguila.;1]

INDUSTRIA %‘I’ECNOLOGÍA;0]
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Los pilotos de combate de Ja base aérea de Los Llanos (Albacete) han vueo a enfundarse los monos y equipos de vuelo para afrontar
planteados a la unidad tras la renovación de los Mirage, iniciada hace casi das años y que ha afectado a cuarenta y nueve aero



LOO  está  cambiando  en  la  base
aérea  de  Albacete.  Tras  la  moder

 nización  de  los  Mirage  F-1.  la
unidad  vuelve  poco  a  poco  a tomar  el
pulso  de  la plena  operatividad.  Las  to
mas  y  despegues  de  los Mirage  E-!  se
suceden  prácticamente  sin  interrup
ción.  Los  escuadrones  de  vuelo  del
Ala  14 cuentan  con  un mayor  número
de  pilotos  preparando  las  misiones  y
en  el  hangar  de  mantenimiento  se  ob
serva  una  actividad  frenética  delante,
detrás,  debajo  y encima  de  las  aerona
ves  de  combate.  El final  de  la  renova
ción  de  los aviones  C-14 —denomina
ción  militar  española  para  los aparatos
F-1—  es  sólo  un  recuerdo  con  fecha
del  27  de  febrero  del  presente  año.
Ese  día  llegaba  a  Albacete  el  último
avión  mejorado  como  parte  de  una
flota  compuesta  por  sesenta  y  cinco
cazas  procedentes  de  Gando  (Cana
rias)  y  Manises  (Valencia),  además  de
los  ya  destacados  en  el  propio  Ala  14.
A  excepción  de  los  cuatro  dobleman
do  de  instrucción  (modernizados  par
cialmente)  y  los  doce  adquiridos  a
Qatar  (que  no  han  sido  modificados),
son  cuarenta  y  nueve  las  aeronaves
que  tienen  capacitación  OTAN  para
realizar  todo  tipo  de  ejercicios  y  mi
siones  reales  en  los  que  participan  las
unidades  aliadas.

De  esta  forma,  la  vida  operativa  de
los  Mirage  F-1  se  ha  alargado  entre
diez  y  quince  años.  Pero,  como  desta
ca  el coronel  Juan  Luis  Abad,  jefe  del
Ala  14,  «estos  aviones  de  combate  se
han  convertido  en  la  plataforma  ideal
para  que  los  pilotos  del  Ejército  del
Aire  den  el  salto  al  nuevo  avión  de
combate  europeo:  el  EF-2000».  Los
bajos  niveles  de  operatividad  que
existían  hace  algunos  años  han caído
ahora  en  el  olvido.  El  Ala  14,  por  fin,
retorna  el  vuelo.

Mejoras. Albacete  ha  despertado  de  un
letargo  después  de  casi  dos  años.  La
modernización  de  cada  uno  de  los F-1
se  prolongó  a  lo  largo de  cuatro  meses
con  una  entrega  por  parte  de  EADS
CASA  —encargada  del  desarrollo  del
programa—  de  dos  aviones  al  mes.
«La  característica  principal  de  los ac
tuales  Mirage  F-1  es  el  sistema  total
mente  integrado  con  que  opera»,  ex
plica  el  coronel  Abad  y  jefe  del  pro
grama  de  modernización  de  los  C-14.
«Un  sistema  de  armas  que  gestiona  to
dos  los sensores  y subsistemas  a través
de  un  misión  co’nputer. un  nuevo  soft
ware  operativo  OFP  desarrollado  por
el  Centro  Logístico  de  Armamento  y
Experimentación  (CLAEX).

Tras  la  modernización,  el  avión  de
caza  y ataque  de  Los  Llanos  ha  mejo
rado  sustancialmente  su  capacidad  ai
re/suelo.  Este  es  quizás  el  aspecto  más
destacado  del  programa.  Para  ello,  ha
sido  instalado  un  Sistema  de  Navega
ción  y Armamento  que  incluye  un  ra
dioaltímetro  de  gran  precisión  que  de
tennina  la  altura  exacta  de  la  aeronave
sobre  el  terreno.  Además,  dispone  de
dos  equipos  de  navegación.  Uno  de
ellos  es el inercial  giroláser,  idéntico  al
que  tiene,  por  ejemplo,  el  cohete
Arianne  IV.  El segundo  es  un  sistema
de  posicionamiento  por  satélite  o GPS.

Con  estos  medios,  que  actúan  com
plementándose,  y  la  incorporación  de
un  subsistema  de  navegación  y  ata
que,  las  misiones  de  tiro  y bombardeo
del  E-!  sc  caracterizan  por  su  máxi
ma  precisión  y  seguridad.  «Precisión
espectacularmente  elevada»,  afirma
el  jefe  del  Ala  14.  «Con  este  sistema
no  es  necesario  ver  el  objetivo  si dis
ponemos  de  la  suficiente  inteligencia,
es  decir,  si el  piloto  conoce  de  ante
mano  las  coordenadas  exactas  donde
está  emplazado».  La  integración  del
nuevo  sistema  de  navegación  y anna
mento  también  ha  elevado  la  cota  de
seguridad  del  Mirage  E-!.  que  puede
actuar  fuera  del  alcance  de  la  artille
ría  antiaérea  por  encima  de  los  20.000
pies  con  bombas  normales,  no  nece
sariamente  guiadas.

Por  otra parte,  el piloto  tiene  acceso
directo  —con  un  solo golpe  de  vista
a  la  información  recogida  por  los sen
sores  del  avión  (GPS.  inercial,  radar  y
telémetro),  compilada  en  un  isor
electrónico  denominado  HUD,  siglas
inglesas  de  Head-Up-Displav.  Para el
teniente  coronel  José  María  Martínez,
jefe  del  Grupo  de  Fuerzas  Aéreas,  otra
novedad  importante  es  la  instalación
de  una  cámara  en  la  cabina  del  avión
que  almaeena  los  parámetros  recogi
dos  por  el  HUD.  «Para  nosotros  es
muy  importante  utilizar  esta  grabación
en  las  reuniones  post-vuelo  de  los  pi
lotos.  donde  se analizan  el desarrollo  y
los  incidentes  de  la  misión».

Operailvidad. A su juicio,  «la incorpora
ción  de  estos  sistemas  supone  princi
palmente  una  descarga  de  trabajo  para
el  piloto,  que  ahora  puede  centrarse
más  en  el  aspecto  operativo  de  la mi
sión».  Es decir,  en el empleo  del  arma
mento  y  la  vigilancia  exterior  para  el
combate  aire-aire.  La  nueva  palanca
de  mando  con configuración  h’ands  on
T/irortle  and  Stick  «también  ha  sido
concebida  con  esta  finalidad:  facilitar
nuestra  labor  táctica»,  destaca  el  te-;1]

- -
‘vuelo
Albacete alcanza;0];1]

Fuerzas Armadas;0]

los nuevos retos nacionales e internacionales
naves de un total de sesenta y cinco cazas.
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niente  Juan  José  Sellán,  oficial  con
seis  años  de  experiencia  en  el  Ala  14.
«La  presentación  —continúa—  de  los
datos  en  la cabina  (compatible  con ga
fas  de  visión  nocturna)  permite  alcan
zar  una  mayor  concepción  de  lo  que
ocurre  en  el  combate».

Las  mejoras  del  C-14 también  han
afectado  a  sus  instrumentos  de  comu
nicación,  con  lo que  se  ha  conseguido
uno  de  los  objetivos  principales  de  la
modernización  del caza:  la  interopera
bilidad  OTAN.  Los  antiguos  sistemas
de  transmisión  de datos  han sido  susti
tuidos  por  equipos  UHF  «que  operan
en  condiciones  de  contramedidas  elec
trónicas».  matiza  el  teniente  coronel
Martínez.  Es  decir.  la radio  es  imper
turbable,  caracterizada  por  su  salto  de
frecuencia  rápido  del  tipo  Have  Quick
1!.  También  se ha  instalado  un  sistema
de  identificación  de  aeronaves  ami
go/enemigo  ¡FF/SIF  Modo  IV  Crvpto.
Además,  han  sido  introducidas  mejo
ras  de  autoprotección  electrónica  con
la  instalación  de  sistemas  de  alerta  ra
dar  ALR-300  y  de  un  autoprotector
lanzador  de  dipolos  y  señuelos  infra
rrojos  AN/ALE-40.

un  equipo  específico.  «Con  la  moder
nización  es  necesario  tener  una  visión
de  conjunto  para  garantizar  un  buen
mantenimiento’>.  subraya  el  coman
dante  de  Ysasi-Ysasmendi.

Aunque  ha  cambiado  el  concepto  a
la  hora  de  operar  y  mantener  los Mira-
ge  E-].  no ocurre  los mismo  con  la mi-

tación  de aeronaves  que  penetran  sin la
debida  autorización.  Estas  operaciones
son  de  salida  inmediata.  Desde  que  se
produce  la  alarma  hasta  que  el  avión
inicia  el vuelo  apenas  transcurren  cin
co  minutos.  En estos  casos.  dos pilotos
del  Ala  se encuentran  de  guardia  den
tro  de  un  barracón  mimetizado  donde

Historia. Hay que  recordar  que  el  Ala
14  fue  pionera  en  la  década  de  los  80
como  plataforma  operativa  de  guerra
electrónica.  La  unidad,  creada  en  el
año  1974,  fue  dotada  inicialmente  con
Mira  ge F-J  franceses  de  segunda  ge
neración  hasta  alcanzar  la  cifra  de  73
aviones  de  combate  adquiridos  a  lo
largo  de  ocho  años.  Tras  su  nacimien
to  se convirtió  en  receptora  de  las  tra
diciones,  tácticas  y  doctrinas  del  Ala
11,  12 y  21 donde  operaron  los  avio
nes  de  combate  Mirage  III,  Phantoin  y
E-5,  respectivamente.  También  se
constituyó  en  un campo  de  pruebas  de
nuevas  técnicas  con  la  incorporación
de  España  a la  Alianza  Atlántica.

Durante  mucho  tiempo.  el  Ala  14
fue  la  punta  de  lanza  de  las  unidades
aéreas  de  combate  del  Ejército  del Ai
re,  hasta  la  llegada  de  los F-]8.  «Des
pués  de  veinticinco  años,  los mecáni
cos  y  los  técnicos  tenían  un  conoci
miento  completo  de  los  equipos  del
avión»,  explica  el  comandante  Carlos
de  Ysasi-Ysasmendi,  jefe  del  Escua
drón  de  Mantenimiento.  Si hasta  aho
ra  la  aeronave  estaba  compuesta  por
unos  sistemas  relativamente  indepen
dientes,  «hoy  —asegura—  el  avión  es
un  sistema  en  sí  mismo”.  Esta  cir
cunstancia  ha  impuesto  un  reciclaje  a
los  suboficiales  y  soldados  especialis
tas  destinados  en  Los  Llanos,  acos
tumbrados  a trabajar  solamente  sobre

sión  principal  del  Ala  14  que  es.  al
igual  que  el  resto  de  las  unidades  de
combate  del  Ejército  del  Aire,  coope
rar  en  el  control  del  espacio  aéreo  na
cional  y aliado.  En  Albacete,  los Mira-
ge  F-I  permanecen  en  alerta  las veinti
cuatro  horas  del  día  para  realizar  mi
siones  de policía  aérea.  Especialmente
las  denominadas  scrainble  de intercep

también  permanece  su  E-]  completa
mente  armado.  (<Además —matiza  el
teniente  coronel  José  María  Martí
nez—otros  dos  oficiales  se  encuentran
en  alerta  con una  disponibilidad  límite
de  dos horas  para  volar».

Los  Mirage  de  la base  aérea  de  Al
bacete  también  participan  en  otros  ti
pos  de  misiones,  como  escoltas  a  las
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Ala  12 y el Grupo  de Mando  y Control
Aéreo  de Torrejón  de  Ardoz  (Madrid).

Las  alarmas  pueden  producirse  tan
to  de  día  como  de  noche.  <(En los vue
los  nocturnos  debemos  aproximarnos
con  precaución  al  avión  no  identifica
do  y activar  el  faro  de  policía  para  leer
la  matrícula  de  la  aeronave>’, señala  el
teniente  Alfredo  Lago.  Su  juventud.

27  años,  le  delata.  Es otro  de  los  seis
nuevos  pilotos  del  Ala  14 que  abando
nó  San  Javier  para  incorporarse  hace
un  año  a la  base  aérea  de  Albacete.  A
finales  del  mes  de  julio  concluyó  su
período  de  instrucción  de  nueve  me
ses  con  la  capacitación  Lünited  Com
bat  Ready  (LCR),  es  decir,  un  piloto

de  combate  listo  para  participar  cn
ejercicios  y  permanecer  en  alerta  den
tro  de  un barracón  mimetizado  junto  a
su  aparato  Mirage  E-].

El  programa  de  adiestramiento  y
adaptación  al Mi1rage F-]  se desarrolla
en  dos  fases.  ((En la  primera  aprende
mos  a volar  el  E-],  realizamos  tomas y
despegues,  nos  integramos  en  forma-

ciones  cerradas  y  nos  familiarizamos
con  el  instrumental  de  la  aeronave».
Superado  este período  inicial,  el  piloto
pasa  a tener  el  calificativo  de  «con  ap
titud>’.  En  la  segunda  fase,  o  PIan  2.
los  jóvenes  oficiales  se  adiestran  en
misiones  más  especificas  de  la  unidad.
En  primer  lugar,  las  operaciones  aire-
aire,  que  incluyen  interceptaciones  de
90,  135 y  180 grados.  Los aspirantes  a
LCR  también  realizan  una  fase  de  ai
re-suelo,  posteriormente  otra  de  aire-
aire  de  combate  y, finalmente,  partici
pan,  por  primera  vez,  en  ejercicios  de
tiro  que  tienen  lugar  en  el  polígono  de
Las  Bárdenas  Reales.  (<Durante todo  el
período  de  instrucción  iniciamos  la
formación  con  los  aviones  biplaza,
hasta  que  pasamos  a  volar  con  el  ca
za»,  dice  el teniente  Lago.

Simulación. Detrás  de  este  exhaustivo
programa  de  adiestramiento  subsiste
una  amplia  base  teórica  recogida  en
los  manuales  técnicos  y de  vuelo.  Oho
de  los  pilares  sobre  el  que  se asienta  el
plan  de  instrucción  de  los  pilotos  es  el
simulador  de  vuelo.  En  un  corto  espa
cio  de  tiempo  está  prevista su  llegada  a
Albacete  La cabina  de  instrucción  ba
sada  en  tierra  ha  sido modernizada  to
talmente  por  Indra  sobre  la  base  del
original  LMT.  Es  idéntica  a  la de  los
cazas  y en  ella  se  han  integrando  los
nuevos  equipos,  de  tal  forma  que  dis
pone  de  las  mismas  capacidades  que
ofrece  la  aeronave  real.

A  pesar  de  todos  estos  cambios.
con  la  incorporación  de  nuevos  avio
nes  y  de  personal  la  organización  de
la  unidad  no  ha  variado.  Como  ocurre
en  el  resto  de  las  Alas  de  combate,  la
14  se  estructura  en  tres  grupos:  Fuer
zas  Aéreas,  Material  y  Apoyo.  El  pri
mero  estd  constituido  por  los  escua
drones  141  y  142,  que  agrupan  a  un
total  de  treinta  y  ocho  pilotos.  El co
metido  —o  rol—  de  ambos  escuadro-
lles  CS  doble.  Por  un  lado,  el  de  inter
ceptación  todo  tiempo  (bajo  condi
ciones  meteorológicas  aceptables  o
adversas  hasta  unos  límites  de  seguri
dad)  y. por  otro,  el  de  actuación  como
cazabombarderos  de  ataque.  Respec
to  a  la  primera,  la  unidad  nunca  dejó
de  estar  operativa.  No  ocurrió  lo mis
mo  en  lo  que  se refiere  a  la  segunda.
Sin  duda,  el  programa  de  moderniza
ción  contribuyó  a  ello.  Hoy  por  hoy
las  cosas  han  cambiado  en  Albacete.
Los  Mirage  F-/  del  Ejército  del  Aire
han  retomado,  por  fin,  el  vuelo.

JL&pósflo
hUbe:  PWze ¡Maz

aeronaves  donde  viajan  personalidades
del  Estado  —tanto  nacionales  como
internacionales—  y otras  de  apoyo  y
guiado  de  aviones  civiles  y  militares
con  fallos  en  sus  sistemas  de  navega
ción.  Para  hacer  frente  a este  tipo  de
situaciones,  también  se encuentran  en
alerta  el  Grupo  15  de  Zaragoza  y  el
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¡ RES barcos  militares  han  encon
ti-ado una  nueva  utilidad  con la que
no  se contaba  cuando  se decidió  su

baja en  la Lista  Oficial  de  Buques  de
la  Armada.  En lugar  de  ser enviados  al
desguace.  los  viejos  dragaminas  Na
lón.  Turia y  Ulla descansan,  desde  ha
ce  dos  años,  en  aguas  interiores  de  la
región  murciana  transformados  en
arrecifes  artificiales.  Las  últimas  ins
pecciones  practicadas  han revelado  có
mo  en estos  antiguos  buques  de  guerra

se  han  instalado  ya  las  primeras  colo
nias  de  seres  vivos.

Al  haber sido construidos  de madera,
para  evitar el  magnetismo  de  las  minas,
su  hundimiento  no contamina  la mar.  a
diferencia  de lo que  ocurriría  con los ac
niales  buques  de  la Flotilla  de  Medidas
Contra  Minas,  fabricados  con  fibra  de
vidrio.  Esta  circunstancia  permite  su
utilización  como  arrecifes  artificiales,
que  se  reguló  mediante  un  convenio
suscrito  entre el Ministerio de Defensa y

la  Comunidad  Autónoma  de Murcia.  En
consecuencia,  el Nalón fue hundido  el 6
de  junio  de  1999  en  la bahía  de Maza
rrón  y los otros  dos  frente  a La Manga
del  Mar  Menor:  el Turia  el  2 de  agosto
de  1999yel  Ulla el  l4deocnibre.

Había  transcurrido  casi  medio  siglo
desde  que  estos buques  marcaran  un hi
to  en  la  historia  contemporánea  de  la
Armada.  Construidos  por  Estados  Uni
dos  y transferidos  después  a España,  el
M-21  Nalón.  el M-24  Ulla, el M-27  Tu-
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da  y los  otros  nueve  dragaminas  de  la
clase  Nalón  supusieron  la primera  de
mostración  práctica de  los acuerdos  his
pano-norteamericanos  de  1953, que  sig
nificaron  el  lina]  del  bloqueo  ejercido
por  las  potencias  vencedoras  de  la  Se
gunda  Guerra  Mundial  sobre  nuestro
país  y el comienzo  de  una larga etapa en
la  que  España  trató  de  recuperar  a  mar
chas  forzadas el retraso  sufrido  desde la
conclusión  de  la  Guerra  Civil.  En  los
años  ochenta  fueron  reclasificados  co
mo  patrulleros  con los numerales  P-5]
el  Nalón,  P-52 el  Ulla y P-54 el  Turia.

Participación. La Armada  no  sólo cedió
gratuitamente  los tres  buques.  sino que
también  prepar6  y  llevó  a cabo  su hun
dimiento.  Así,  para  impedir  que  se  des
prendieran  sustancias
que  pudieran  dañar  al
medio  marino,  contra
tó  a  una empresa  civil,
que,  con  la  ayuda  de
potentes  detergentes,
limpió  las  sentinas  y
los  pañoles de pinturas
y  restos  de  gasóleo,
petróleo  y gasolina.

Así  mismo,  la  Uni
dad  Especial  de  De
sactivado  de  Explosi
vos,  perteneciente  al
Centro  de Buceo  de  la
Armada  (CBA),  efec
tuó  la  detonación  de
los  buques.  El  proce
dimiento  que  se siguió
es  similar en  todos  los
hundimientos.  Previa
mente,  un  reducido
grupo  de  cuatro  buce
adores  se  reunió  en  el
Cuartel  General  de  la
unidad,  situado  en  la estación  naval  de
La  Algameca  (Cartagento.  En una  piza
rra  se  especificaron  los  puntos  dónde
debían  colocarse  las  cargas.  Se  suele
emplear  explosivo  plástico  porque  se
puede  utilizar  bajo  el  agua,  bien  en
(<puros» de  cien  gramos  o en  paquetes
de  un kilo.  El  sistema  de  iniciación  se
activó  con cebos  eléctricos  y  se  le dio
fuego  desde  la  superficie  a  una  distan
cia  de  seguridad.

Aunque  antes habían mantenido  reu
niones,  los buceadores  de  la Armada  y
los  responsables  del Servicio  de  Pesca y
Acuicultura  de  la Comunidad  Autóno
ma  de  Murcia  concretaron  los últimos
detalles  en el  puerto  deportivo  de Cabo
de  Palos. Desde  allí, se dirigieron  en sus
embarcaciones  al  lugar en el  que  se  iba
a  crear  el  arrecife.  Las  primeras  horas
de  la mañana  son las mejores para  la de-

tonación.  porque es  cuando  la mar suele
estar  más  calmada.

Para  que  un  arrecife  artificial  quede
instalado  en  óptimas  condiciones  es
preciso  que  se  ubique  en  lugares  con
abundantes  algas.  lo  que  permitirá  la
creación  de  vida. Los  algares  fueron  lo
calizados  por  el  Servicio  de  Pesca  y
Acuicultura  con un  sistema  de  satélite
GPS.  Cuando  se encontró  el punto  pro
picio.  se  remolcó  el  dragaminas  y se  le
cargó  de  piedras para que  se hundiera.

((Una  vez  realizada  la  detonación
—explican  los  buzos  Alfonso  Pérez
López  y  Carlos  García  Cuesta  .  ba
jamos  para  comprobar  si  quedaban
restos  de  explosivos  peligrosos  para
los  equipos  de  reconocimiento  o in
mersiones  de  placer».

Ahí  concluyó  el trabajo de  los bucea
dores  de  la Armada.  Los  ingenieros  del
Servicio  de  Pesca  han  venido  organi
zando  inspecciones  periódicas  de  ca
rácter  científico  para  observar  cómo
evolucionaba  el  arrecife.  En  cualquier
caso,  éste no durará más de  veinte años,
porque  la  madera  en  contacto  con  el
agua  termina  por pudrirse.

La  reconversión  de  los tres  antiguos
dragaminas  en  arrecifes  supone  una
muestra  más  de  la  estrecha  colabora
ción  que  mantienen  el  Ministerio  de
Defensa  y la Comunidad  Autónoma  de
Murcia,  que  se  reflejó  también  en  la
firma,  el  pasado  2  de  mayo,  de  un
acuerdo  entre  el ministro  del  Departa
mento,  Federico  Trillo-Figueroa,  y  el
presidente  de  la  Comunidad,  Ramón
Luis  Valcárcel  (ver  n.159  de  RED).  A
través  de  este  contrato.  Defensa  puso  a

disposición  de  los  ciudadanos  propie
dades  que  ya  no  necesita  en  Isla  Grosa
—frente  a La Manga—  y en la costa de
Cartagena,  algunas  de  las cuales  tienen
destacado  valor  ecológico.

Interés. El litoral murciano,  como  el del
resto  del  Mediterráneo,  está  recibiendo
mucha  atención  por  parte  de  las autori
dades.  que  tratan  de  dar  continuidad  a
estos  vergeles  de  vida  submarina.  De
ahí  que,  además  de  buques  militares
como  el Nalón,  el Turia  o  el  Ulla,
constantemente  se  esté  procediendo  a
hundir  barcos

Hallar  una
clave  para que
asegurado.  El
una  especie de

llones  de  seres  vivos
se  aproximan  a la zona
aprovechando  la  cade
na  de  alimentación
que  generan  los  alga
res:  muchos  de  ellos,
como  pulpos,  gambas
o  pescadillas,  se  insta
lan  allí  al cobijo  de  la
estructura  del  buque.

Los  arrecifes  contri
buyen  no  sólo  a  crear
vida,  sino  también  a
protegerla.  El principal
enemigo  de  muchas
especies  son las activi
dades  pesqueras  de
arrastre,  que  no  respe
tan  el  tamaño  de  los
peces  y  amenazan  su
existencia.  Las  redes
que  utilizan  estos  bar
cos  son  muy  peligro
sas  para  el  equilibrio
de  la  vida  marina,  ya

que  se llevan por delante todo lo que en
cuentran  a su paso  pero,  al  engancharse
con  las estructuras  de  los barcos  hundi
dos,  se rompen y los peces  recuperan  su
libertad.  Además,  los  arrecifes  sirven
como  zona de  seguridad  para  los repro
ductores,  que  en  definitiva  son  los que
impiden  la extinción  de las especies.

Los  arrecifes  ofrecen  la  posibilidad
de  practicar  la  pesca  artesanal,  en  la
que  se  utilizan  embarcaciones  de  bajo
tonelaje  y pequeña  potencia  de  motor.
La  pesca  que  realizan  es  muy selectiva
y  no altera  la  cadena  alimentaria,  Son
también  lugares  indicados  para  la
práctica  del  submarinismo.  Unos  nue
vos  servicios  que  añadir  a  los  que
prestaron  bajo  mando  de  la Armada  el
Nalón.  el  Turia y el  Ulla.

Texto y lotos: MS  PSw Lt’mos

pesqueros.
zona  rica  en  algares  es
el  arrecife tenga su futuro
conjunto  aparece  como
bosque  en  miniatura. Mi-;1]

‘:;:Hi  Los bucdores comprueban
pedódicaménte el estado de los arrecifes.;0]
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EDIFICIOS  SINGULARES;0]
D E espaldas al paseo Pa

rrote, bañada por el océa
no Atlántico, está la sede

de la Capitanía General de A
Coruña. El actual inmueble
data de mediados del siglo
)CVIII, pero ya en 1469 exjstía
un palacio en su solar. Este
era propiedad del lustre coru
ñés  Gómez das Mariñas,
quien a su muerte lo legó a su
hija Constanza. Pasadas algu
nas generaciones, otra Cons
tanza das Mariñas cedió el pa
lacio de la entonces plaza de
la Harina, junto con sus huer
tas. a su sobrino don Diego,
capitán general del Reino de
Galicia en 1595 y 1607, para
que éste dispusiera de una re
sidencia acorde con su rango.

El favor de esta Das Man-
ñas para con su sobrino Lo fue
también para con sus suceso
res al frente de la capitanía
gallega, ya que doña Constan
za cedió el Palacio de la Hari
na a los capitanes generales
destinados en la ciudad a per
petuidad. Además, en caso
de  que la Capitania General
de A Coruña desapareciera.
su último responsable here
daría el jardín de la propiedad.

En este tiempo, y junto a
su destino de sede militar, el
palacio de la plaza de la Harina
albergó en sus dependencias
otras altas responsabilidades
de la vida gallega, como la de
administrar justicia o regir su
día a día. Ambas acciones de
gobierno solían combinarse
con ía de la máxima autoridad
militar. Así lo dispusieron los
Reyes Católicos en 1480 al
nombrar a Fernando de Acu
ña presidente de la Real Au
diencia, gobernador y capitán
general del Reino de Galicia.

Construcción. Tres siglos y
medio después, en 1835, el
capitán general Pablo Morcillo
fue el último en asumir debe
res civiles y militares, ya que
un reglamento de la Adminis
tración de Justicia de 26 de
septiembre de ese año sepa
ró ambas responsabflidades.
No obstante, Morcillo ya no
vivió en el palacio de los Das
Mariñas que, debido a su es
tado ruinoso, había sido desa
lojado en 1738. Una década
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después, Fernando VI dispu
so la construcción de un pala
cio de nueva planta en el mis
mo solar, junto al que se le
vantó también la cárcel real.

Dada la situación económi
ca de la España del momento,
para la realización del nuevo
inmueble y actual Capitanía
General de A Coruña, se im
puso un arbitrio en el Reino
de Galicia. En los siguientes
cuatro años, cada azumbre
(poco más de dos litros) de vi
no gallego cosechado fue gra
vado con un maravedí.

Con los fondos necesarios,
el guardia de Corps e ingenie
ro extraordinario —honor con
el  que había sido distinguido
en  1720—Juan Vergel puso
en marcha el actual palacio de
la  hoy plaza de la Constitu
ción, cuyos trabajos concluye
ron en 1760, aunque enton
ces el edificio ya había vuelto
a ser habitado. Su primer mo
rador en esta nueva etapa fue
el  capitán general marqués
Carlos Francisco de Croix, ca
ballero de la Orden de Calatra
va y futuro virrey de México.

Tras De Croix, ya en el si
glo XIX, algunos de sus suce
sores trasladaron su residen
cia a Santiago de Compostela
a causa de los levantamientos
iberafes ocurridos en A Coru
ña entre 1829 y 1832.

Reformas. Después llegó la
mencionada separación de
los cargos de presidente de a
Audiencia y capitán general y
la pugna entre las administra
ciones para hacerse con el pa
lacio. En 1864 la Audiencia

solicitó que el capitán general
desalojara el inmueble. La pe
tición fue desatendida y una
año después se instó a as
partes a que compartieran los
costes de las primeras obras
de conservación del edificio.

La primera rehabilitación
importante se acometió en
1 883 con motivo de la visita
del rey Alfonso XII. En nueve
años, la antigüedad del edifi
cio hizo necesaria otra refor
ma que proyectó el capitán
Guillermo Lleó. Acabada ésta,

en 1893, se suprimió la Capi
tanía General de A Coruña. Su
entonces titular, el capitán ge
neral Pando, conocedor del
legado de Constanza das Ma-
riñas, intentó hacerse con el
jardín del palacio. La opinión
en contra de los herederos de
la donante y la designación de
esta ciudad como sede, junto
con Valladolid, de las unidas
Capitanías Generales de Cas
tilla la Vieja y Galicia, frustra
ron el objetivo de Pando y, pa
ra evitar nuevas alegaciones,
sus sucesores, como Sanchiz
o Moltó, ocuparon las dos se
des alternativamente.

La situación se corrigió en
1896. Galicia fue separada de
la Capitanía de Castilla la Vieja
y su titular pasó a ser el jefe
del VIII Cuerpo de Ejército.
Dos años antes del inicio del
siglo XX, el palacio contaba ya
con luz eléctrica y, en 1904,
fue inscrito como propiedad
del Ramo de Ja Guerra con un
valor de 383.218 pesetas.

Esther P. MwtSz
Fotos: P*  I

Rasgos arquitectónicos
D e planta rectangular, la Capitanía

General  de A  Coruña se  sustenta
sobre  muros de carga de mamposte
ría,  enfoscada  y pintada. y  fachadas
de  sillería.  La principal está modula
da  por pilastras almohadilladas, que a
la  vez sirven de decoración junto con
los  amplios balcones de sencillas ba
laustradas de la planta principal y los
escudos  del Reino  de Galicia graba
dos  en sus dinteles.

La  sobriedad de esta fachada geo
métrica  y  austera queda  ensalzada
por el  frontis semicircular que remata
su  módulo  central. En él. un escudo
real  y  un reloj dan el justo  toque de
majestuosidad  requerido  en  un  in
mueble  creado  para ser  palacio  de
Justicia  y  Capitanía militar.

El  esplendor. sin embargo, se  abre
paso  en  su interior: artesonados  de
madera en  sus techos,  vidrieras, por
celanas  de Japón. Sevres  y  Sajonia;
bargueños,  abanicos, relojes...  y una
amplia  colección  de  pinturas, entre
las  que figuran obras de las escuelas
flamenca,  italiana y francesa: y de las

Las  fachadas interiores delimitan
un  patio central bajo el que existe  un
aljibe  construido para recoger el  agua
de  lluvia.  Destacado elemento  arqui
tectónico  del inmueble, el  entramado
de  bóvedas y gruesos pilares se inten
tó  utilizar como  refugio contra bom
bardeos  en alguna ocasión y, también
fue  archivo durante un tiempo.

(Con ¡níormación de DKJENIN)

que  destacan  retratos  de  Fernando
VI, Isabel III y  la regente María Cris
tina  con su hijo Alfonso  XIII. Estos y
otros  ((tesoros» están en la planta no
ble  del palacio, en sus pasillos, como
el  de los  espejos.  y salones,  como  el
del  trono.  En éste, junto al propio lu
gar  real, flanqueado  por dos  leones,
llaman  la atención diferentes escenas
mitológicas  relativas a meses del año.
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Armas, artes y ciencias; una combinación posible

E L coronel de Artillería
Juan Arencibia, primer di
rector del Museo Militar

Regional de Canarias, presenta
a casi un millar de militares es
pañoles que combinaron su ac
tividad castrense con el cultivo
de las artes, las letras o las
ciencias en un diccionario bio
gráfico con el que alcanza la
veintena de títulos publicados.

Este militar, columnista del
Diario de Avisos de Canarias,
utiliza el estilo periodístico para
glosar las semblanzas de estos
hombres, algunos tan sobresa
lientes como Miguel de Cer
vantes, el nobel Santiago Ra
món y Cajaí o los científicos
Jorge Juan y Malaspina.

Muchos vivieron de primera
mano épocas de gran actividad
militar, bien en los campos de
batalla, bien en el descubri

miento de nuevos mundos y,
con el paso de los años, la pér
dida de los últimos territorios
de Ultramar. Algunos se acer
caron a la política. Entre éstos,
aparecen nombres como Fran
cisco Ciscar, jefe de Escuadra,
escritor y uno de los padres de
la Constitución de 1812.

Por su parte, el general de
Caballería Valentín Ferraz y Ba
rrau (1793-1 866) llegó a ser al
calde de Madrid. También lo
fue, además de senador, mi
nistro, literato y piptor, el coro
nel de Caballería Angel Saave
dra y Ramírez de Baquedano,
Duque de Rivas (1 791-1 865).

Historia. Algunos de los milita
res incluidos en el diccionario
fueron coetáneos, pero no to
dos. De heoho a través de los
nombres reflejados en sus pá

ginas se puede seguir, aun
que de forma somera, la his
toria de España y sus Ejérci
tos. Arencibia recuerda, por
ejemplo, al «guerrero y cronis
ta)) Ramón Muntaner (1265-
1336), partícipe del sitio de
Mesina, procurador general
de Roger de Flor y gobernador
de Gerba. Junto a él, figuran
otros nombres más recientes,
como los protagonistas de las
primeras hazañas aéreas de la
Aviación española.

La necesidad de acotar el
trabajo ha dejado fuera a otros
militares que también cultiva
ron artes y ciencias. Sí actuali
za nombres como el de Vicen
te  Espinel, soldado en los Ter
cios de Flandes, a quien Lope
de Vega, el fénix de los inge
nios, reconoció como su ma
estro. También recupera a To
más Brunos de Moría Pacheco
(1747-1812), general de Artille
ría y científico de fama interna
qional; al  teniente general
Alvaro de Navia-Osorio, autor
de las Reflexiones militares, li
bro de cabecera de Napoleón
y Federico de Prusia.

La obra también recuerda
que figuras de las letras tan co
nocidas como Garcilaso y el
Marqués de Santillana o San
Ignacio de Loyola sirvieron en
Ejércitos españoles. Fueron
también militares destacados
Francisco de Sabatini, teniente
general y arquitecto mayor del
rey, o el músico mayor de Arti
llería Ruperto Chapí.

M ÁS de 170 jetes de
misiones diplomáti
cas  españoles se

dan cita en este libro que Jo
sé Pablo Alzina ha publicado
recientemente y que aspira a
ser  una guía para conocer a
quienes, desde el siglo XV,
han tenido la responsabilidad
de representar a España en la
corte de Londres. La obra in
cluye 87 retratos que ador
nan la cancillería de la emba
jada española y recuerdan a
estos diplomáticos.

El libro contiene fichas in
dependientes con los datos
personales de cada individuo
y  otras informaciones que
ayudan a conocer al persona
je, como por ejemplo si tuvo
un título nobiliario, informa
ción sobre su nombramiento
y  cese, otros puestos como
embajador o en Asuntos Ex
teriores, cargos políticos o mi
litares, publicaciones...

En esta guía también se en
cuentran algunos enviados de
los gobernadores de los Paí

ses Bajos y de los archiduques
Alberto e Isabel Clara Eugenia
(soberanos de los mismos) por
su significación histórica. Por
la misma razón, figuran jefes
de misiones extraordinarias y
encargados de negocios que
cubrieron temporalmente las
vacantes de sus superiores.

Semblanzas. El primer embaja
dor de España en Londres, se
gún la obra recopilatoria de Al
zina, fue Jofre de Sasiola,
quien por dos veces fue envia
do a la corte londinense por los
Reyes Católicos. Entre sus la
bores estuvo la de concertar la
dote de Catalina de Aragón y
Arturo, príncipe de Gales. La
propia Catalina, después reina
y regente de Inglaterra, fue re
presentante española en la
corte de Londres durante dos

años y medio, o que la valió
ser la primera embajadora de la
diplomacia moderna. Cierra es
te libro Alberto Aza y Arias, que
fue nombrado embajador ex
traordinario y plenipotenciario
el  18 de diciembre de 1992 y
cuya misión se prolongó unos
seis años y cinco meses.

Juan ,Arencibio de Torres

Diccioncño bicçrófico de lilerotos,denlíftos y arfislas milbes españdes

Madrid E y P Libros Antiguos, S. L., 200?

José Pablo Alzina

Representantes españoles en Reino Unido

Redacción Ciiltira

Embcjodores de España en Londres. Uno guía de retratos de la

emboladadeEspaña_____

Madrid. Ministerio de Asuntos Exteriores, 2001
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E STE Ubro, prologado por
el  subsecretario de De
fensa, Víctor Torre de Sil

va, aborda diferentes aspectos
relacionados con la aplicación
del Derecho Internacional en
el ámbito de las operaciones
militares fuera de las fronteras
propias. Su primer bloque pre
senta la «Base jurídica interna
cional y constitucional de las
operaciones (de España) en el
exterior» e incluye el análisis
de las situaciones en Francia,
Alemania y Estados Unidos.

Bajo el título « Los aspectos
jurídicos básicos de una opera
cíón militar internacional», la
segunde parte de la obra estu
dia los estatutos de tropas que
rigen el comportamiento de
los  soldados destinados en
operaciones militares fuera de

sus fronteras, con especial in
terés en las normas vigentes
en la OTAN y a Unión Europea
Occidental. También se anali
zan con mayor detenimiento
las Reglas de enfrentamiento,
los memorándums y sus con
tenidos jurídicos y técnicos.

Ex Yugoslavia. Por último, esta
«guía jurídica» recoge algunas
prácticas de los temas antes
abordados. Su tercera parte,
ue  lleva por titulo «La expe
rjencia extraída de a aplica
ción de los Acuerdos de Day
tan en la antigua Yugoslavia»
trata el contenido militar del
citado pacto, la problemática
de la estabilización regional y
su desarme, la institución del
Ombudsman en Bosnia-Her
zegovina y las oficinas del De-

fensor del Pueblo en las diver
sas zonas del conflicto. Tam
bién profundiza en el proble
ma de los refugiados y despla
zados en la zona; así como las
formas de imposición de la
paz e incluye algún trabajo re
lativo a los tribunales penales
internacionales.

Todo ello, contemplado en
el Curso de Derecho Operati
va organizado en la Escuela
de  Estudios Jurídicos de las
Fuerzas Armadas en febrero
de 2000, conforma un útil ins
trumento para acercarse de
manera profunda a unos pro
blemas cada vez más actuales
en el actual contexto interna
cional. La giobalización econó
mica, la sustitución del enemi
go por la amenaza y el auge
de fundamentalismos de todo
tipo ofrecen un panorama que
ha hecho girarla cabeza a los
países occidentales y a las
principales organizaciones in
ternacionales hacia las opera-

ciones de mantenimiento de
la paz y el Derecho internacio
nal humanitario o de la injeren
cia humanitaria. Así las cosas,
o precisamente por estas nue
vas necesidades, las Fuerzas
Armadas españolas reciben
unas funciones añadidas que
trascienden a la defensa de la
soberanía nacional y las hacen
transformarse en embajado
ras de la paz en otros puntos
del planeta.

R. O.

E L Cuerpo de Interventores  Militares cuenta yacon una nueva obra de
consulta a la que acudir para el
correcto cumplimiento de su
trabajo. La Intervención Gene
ral en colaboración de la Se
cretaría General Técnica del
Ministerio de Defensa ha pu
blicado este manual de Dere
cho Presupuestario,

En éste se analizan los pre
supuestos del Estado desde
sus aspectos políticos, jurídi
cos y económicos hasta su
condición de técnica de finan
ciación del Estado, sin olvidar
nociones tan básicas como su
concepto, sus clases o sus
principias. Dichos términos

conforman la primera parte de
este trabajo que, a continua
ción, se adentra en «El presu
puesto del Estado en España».
Aquí se parte del estudio de su
concepto, contenido, regula
ción jurídica y ciclo. En sus si
guientes epígrafes se analiza
su  elaboración: los «sujetos
participantes» y su tramitación,
y  la clasificación presupuesta
ria de ingresos y gastos.

El capítulo tercera se aden
tra en las partidas de gastos
del Ministerio de Defensa, La
vinculación de los créditos
presupuestarios, las modifica
ciones de los presupuestos y
una prospección hacia el futu
ro de las cuentas del Estado

cierran este manual con pre
tensión de «compartir con la
totalidad del personal del
Cuerpo Militar de Interven
ción, información y conoci
mientos sobre esta materia
(los presupuestos) que facih
ten  el correcto desempeño
de los cometidos que tene

mos asignados en el área pre
supuestaria>), señala el inter
ventor general de la Defensa,
general de división Eduardo
Esteban Ureta, en la presen
tación de esta obra.

Futuro. Ureta resalta, asimis
mo, la cuestión de las modifi
caciones presupuestarias y su
tratamiento teórico y práctico,
y  asegura que «este manual
hubiera quedado incompleto»
sin el capítulo dedicado a las
nuevas orientaciones en mate-
ña presupuestaria, que propug
nan la pluralidad y el equilibrio
presupuestario como factores
fundamentales en la concep
ción del presupuesto como
instrumento de política econó
mica. Por último, el interven
tor general de la Defensa des
taca a labor de los autores de
este manual: el teniente coro
nel  interventor José María
Martin, el capitán interventor
Rafael Ibáñez y el capitán in
terventor, José Luis Muñoz.

ILc

Marco legal de las misiones internacionales
LecoonesdeDerechoOperativo

Madrid. MinisteriodeDefensa,Secretar/o General Técnico, 200/

Guía de Derecho Presupuestario
Intervención General de Ja Defensa
Mcnupróctico de Derecho Presupuestario para interventores militares

Madrid. Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnico, 2001 ::jj
Manual práctico

de Derecho Presupuestario

para Interventores Militares

IIMSTEItP))  DE DEFE%s’-

Inienentlón Gn’en,I 4, la Delonsa
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Escapa rate
Normativa reguladora del

militar profesional
Obra colectiva, prologada por el mi

nistro  de Defensa, Federico Trillo-Fi gue
roa. que recopila los trabajos de las Iii
Jornadas sobre aseso ramiento jurídico en
el ámbito de la Defensa.

Ministerio de Defensa
Secretaría General Técnica

Défense naflonale
El  Comité de  Estudios de la Defensa

Nacional francés destaca en su publicación
Défense nationale (a. julio) un informe so
bre  la Política de Defensa y Seguridad, que
incluye un texto del presidente Chi rac.

Varios autores
Comité d’Etudes de Défense

Nationale (Francia);1]

défense nationale
 .-.m

it1’ ‘‘

ci cclii,’ os,
ci

cli  hi  iiz—.i )

7            -;0]

BIBLIOGRAFÍA MILITAR 4/

ESPAÑOLA 19394000

Bibbograffa militar española
Repertorio bibliográfico que presenta

un  panorama global de los estudios y las
fuentes existentes acerca de las Fuerzas
Armadas y la Defensa. y que ofrece a in
vestigadores e interesados en estas cues
tiones un instrumento que facilita su labor

Ministerio de Defensa
Secretaría General Técnica

Panorama estratégico
2000/2001

El  instituto  de Estudios Estratégicos
ofrece en el volumen 112 de s’u.ç Cuader
nos de Estrategia un análisis del pano
rama  estratégico  actual,  que también
cuenta  con una versión en inglés.

Varios autores
Ministerio de Defensa

Secretaria General Técnica

ti nación española: historia y
presente

Fernando  García de  Cortázar. cate
drático  de Historia Contemporánea, coor
dina  a un grupo de especialistas que abor
dan  la evolución de la nación española.

Varios autores
Fundación para el Análisis y

Estudios Sociales

¿anac’  on  ewañob:
I.btor’  pnlsenle

Agenda
•  El Ministerio de Defensa y el Museo Militar de MontjuTc (Barcelona) re
cuerdan al militar y pintor .Josep Cusachs al cumplirse 150 años de su na
cimiento. Con este fin, el Patronato del Castillo de Montju’i’c ha organizado
la exposición, abierta del 9 de octubre al 11 de noviembre. en el museo.
Además, se van a celebrar cuatro conferencias en la Ciudad Condal.

•  Con motivo del 80 aniversario del primer vuelo de un autogiro modelo
Cierva-S, el Museo de Aeronáutica y Astronáutica ha reabierto al público
la exposición Juan de la Cierva ye! autogirQ - La muestra recuerda
también a sus pilotos más destacados y recupera la sentencia estadouni
dense que reconoció a de La Cierva como creador del helicóptero.

—s
La fundación lusa y la revista Política

Exterior presentan este trabajo que anali
za  las raíces comunes de los dos vecinos y

sus  relaciones presentes.

Varios autores
Fundación Rei Afonso

Henriques y
Estudios de Política Exterior
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Condena
sin  paliativos

Como cualquier ser humano
con unos principios mínimos,
sea de cualquier religión, país o
etnia, he vivido con horror los
atentados de septiembre en Es
tados Unidos. Es monstruoso,

-    injusto y desquiciante ver cómo
en décimas de segundo se pue
de poner fin a miles de vidas,
romper millares de familias ysembrar el miedo y la inseguri
dad en millones de personas.
Pero también creo que, cual
quier acto terrorista, aunque se
trate de una sola víctima, mere
ce la misma condena unánime y
la repulsión, tanto dentro como
fuera de nuestras fronteras, que
han generado los muertos de
Nueva York y Washington.

Por desgracia, la trágica «ru
tina» de escuchar en as noti

S OY un español que ha vivido hasta hace
poco en Buenos Aires y me he incorpora

do a las Fuerzas Armadas con otros muchos
españoles hijos de emigrantes en Argentina.

Me  gustaría agradecer públicamente la
oportunidad que me han ofrecido de venir a
España e incorporarme a sus Ejércitos, La ex
periencia en a Armada está siendo inolvida
ble. El trato recibido, impecable. Y he conoci

do en muy poco tiempo ciudades como Ma
drid, Ferrol o Santander. He tenido a suerte,
además, de navegar en el buque más moder
no de la Armada, el Castilla Por si fuera poco,
conseguí destino en Cádiz, cerca de mi fami
lia a la que ahora veo con mucha frecuencia.

Esteban López
Cadiz

cias que un policía, un militar,
un político español o cualquier
civil han sido víctimas de una
atentado, nos hace olvidar el

hay que hacer oír nuestras yo-
ces  para manifestar que las
gentes de bien vamos a repu-
diar a violencia y que ninguna

Los textos destinados a esta sección,

cuya finatidades forealecerel diálogo
entre los lectoresy la Revista

Española de Defensa, no deben

drama humano y familiar que
cualquiera de estas muertes
inesperadas, bruscas e irracio-
nales generan. Siempre, en
cualquier lugar del mundo y

persona debe permanecer ím-
pasible ante asesinatos tan co-
bardes e injustos como los que
cometen los terroristas,

Ignacio Abarcar Yactura

excederde 25 líneas
m0g5  Han de enviarse

firmadas y debidamente identificadas

por correo o e-mail md@eximde.es.RED  reserva el derecho de publicar

estas cartasasí como de resumirlas.
mucho más en nuestro país, kón

Nombre y Apellidos:
NIF:.  Oirecclón-—
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Sargento Mariano Cegarra García

DE  MARINERO A BUZO
L A imagen  del  buzo esta

rá  siempre  unida  a  una
pesada  escafandra  de  as

pecto  casi  monstruoso. El
sargento  Mariano  Cegarra.
que  acaba  de  salir  del  curso
de  formación  del  Centro  de
Buceo  de  la Armada,  ha  co
nocido  esa etapa.  Pero  ahora
disfruta  de  la  evolución  de
la  técnica  submarina  que
permite  el  diseño  de  cascos
más  ligeros  y  seguros.  Otras
cosas  no cambian  nunca:  el
de  buzo es un trabajo  repleto
de  contrastes  capaz  de  ofre
cer  una  inmersión  de  entre
namiento  en  medio  de  una
rica  fauna  submarina  en
aguas  limpias  y  cristalinas
o.  por el contrario,  el rescate
de  un cadáver  en el fondo  de
un  lecho  marino  oscuro  y de
aguas  negras  sometido  a
fuertes  corrientes.  <(No hay
que  olvidar  que  esto  es  un
trabajo,  no  un  deporte»,  su
braya  el  sargento.

Obras  hidráulicas,  repara
ción  de  cascos.,  salvamento
de  buques,  desactivación  de
explosivos  y rescate  de cadá
veres  son algunas de las fun
ciones  que  llevan a  cabo  los
buzos  de  la  Armada  acos
tumbrados  a inhóspitos  fon
dos  submarinos,  que  en  po
cas  ocasiones  recuerdan  los
paradisíacos  escenarios  de
los  documentales  televisivos.
No  obstante.  sueñan  con
ellos.  La  mayor  ilusión  del
sargento  Mariano  Cegarra es
bucear  en las aguas de la An
tártida,  donde la Armada  co
labora  cada  año  en  tareas  de
investigación  científica.  De
momento,  disfruta  de  su tra
bajo  en  el  primer  destino
desde  que  accedió a  la Esca
la  de  Suboficiales,  el Neptu
no,  el  único  buque de  salva
mento  y rescate de  la  Arma
da  en  el que tiene  a su dispo
sición  la  tecnología  más
avanzada  para  la  práctica  de
actividades  submarinas.

—Cuándo  empezó  su
interés  por los fondos ma
rinos?

—A  los  quince  años,
cuando  empecé  a practicar

Finalizada  su formación,  está destinado  en el  buque Neptuno  en una de las
especialidades  más apasionantes  de  las Fuerzas  Armadas
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pesca  submarina.  Tres años
después  ingresé  en la  Ar
mada como marinero profe
sional  y  ti  la posibilidad de
continuar  con esa vocacuni
accediendo  a los cursos de
Buceador  elemental  y  de
Aptitud  de buzo.

—La  práctica submari
na  requiere  unas  buenas
condiciones físicas. ¿Es di
fícil  obtener las titulacio
nes de buceador y buzo?

—Así  es.  Las  pruebas  fi
sicas   las de agua  son muy
exigentes:  400  metros  de
natación,  buceo en apnea
hasta  dieciocho  metros, en
picado  hasta  cuatro  y  un
minuto  de apnea. También
se  realiza una prueba en la
cántara  hiperbárica  para
comprobar  la respuesta del
organismo  a 50 metros de
profundidad.  Luego consis
te  en adiestrarte  en funcio
nes  básicas pero  mu  im
portan  tes. Aprendes a ves
tirte  y adaptarte  al  traje,  a
las  aletas  y  al  chaleco. Al
principio  en una piscina. A
la  semana  va  se  hacen
pruebas  en el mar,  aunque
en  la  dársena  del  puerto.
Durante  dos  semanas,  y
después de conocer bien las
normas  de  seguridad,  se
baja  a dos metros. Siempre
con  pareja,  porque  lo.v bu
zos  Tal! de  dos  en  dos y
siempre  acompañados por
personal  de instrucción. En
total,  el curso de buceador
elemental  suele durar  unas
ocho  semanas.

—Cuá1  fue  el  primer
destino?

—La  corbeta  Infanta
Elena. Me encargaba de la
limpieza  del casco y  era  el
nadador  de rescate del bu
que.  Allí  decidí  hacer  el
curso  de aptitud  de  buzo,
ilusionado  con la posibili
dad  de  descender  a  más
profundidad.  Aprendí coite
y  soldadura,  obras  hidráu
licas,  reparaciones de mue
lles  y manejo de cántara hi
perbárica,  entre otras disci
plinas.  Después  de  dos
años  en la  corbeta,  me en
viaron  al  Centro  de Buceo

de  la Armada.  A continua
ción  me presenté a la con
vocatoria  4e ingreso paia
la  promoción  interna  a  la
Escala  de Suboficiales y la
aprobé.  Me  mandaron  a
San  Fernando, donde esta-
te  un año en la Escuela de
Suboficiales, y luego un año
en  la Escuela de Especiali
dades  del Centro de Buceo
de  la Atinada.

—Tras  recibir reciente
mente  el  despacho de sar
gento,  eligió sin dudarlo el
buque  Neptuno  como pri
mer  destino,  ¿por qué?

EMPLEOS

—Es  el  único  buque de
salvamento  y  rescate de la
Armada  en el que t’o’  a po
der  poner a prueba toda la
formación  recibida  hasta
ahora  y adquirir  una gran
experiencia.  Dispone  ade
más  de torreta,  lo  que nos
permite  realizar  inmersio
nes a gi-an profundidad.

—Con  frecuencia  se
confunden  los  términos
buceador  y buzo, ¿en qué
se  diferencian?

—El  buzo depende de la
superficie  para  bajar  al
fondo  del mat; está conec
tado  a una manguera que le
proporciona  desde el barco
la  ,nezcla de gases necesa

ria  para poder  respirar  En
grandes  profundidades  o
misiones  de  alto  riesgo
puede sumergirse dentro de
una  torreta  de  inmersión
que  ofrece más seguridad.
El  buceador,  en  cambio.
desciende  con  un  equipo
autónomo   dis fruta  de más
libertad  de  niovinzientos.
Pero,  como contrapartida,
tiene  limitados su tiempo de
inmersión  ‘e la profundidad.

—Hasta  el  momento,
¿qué  es  lo  más  sorpren
dente  que se ha encontra
do  allí abajo?

—Al  principio  todo  lla
ma  la atención. Pero lo que
más inc ha impresionado ha
sido  el pez «sanpedro». Tie
ne  la forma  de un rodaba
llo,  pero en el centro de su
cuerpo  luce  una llamativa
opone/tu con forma  de hue
lla  digital  que, según la  le
ve,z.da, le  dejó  el  apóstol
cuando  fue a cogerlo.  Uno
de  los momentos más nno
cionantes  lo  viví  cerca  de
Mallorca  en la  única  oca
sión  que descendí hasta 50
metros.  Todo era muy azul,
pero  un azul  brillante  que
me  hizo  sentir  como en el
paraíso.  Salvo  cuando me
nieto  de fango  hasta el cue

lb.  no acostumbro a hablar
de  mi  trabajo.  Pero ese día
narré  la  experiencia  con
tanto  detalle  y entusiasmo
que,  por  primera  le;,  mi
novia  se planteó  la posibili
dad  de empezar a bucear

—Parece  una actividad
apasionante y divertida.

—No  siempre es as(  Ha
cemos  algunas inmersiones
de  ambientación que resul
tan  tranquilas  y  relajantes,
pero  son las nienos. La ma—
vr  parte  son actividades
desagradables.  En las últi
mas  riadas  de Cartagena,
por  ejemplo, trabajamos en
aguas  completamente  ne
gras  para  localizar  a  una
joven  perdida. La serenidad
de  los fondos limpios y cris
talinos  deja paso a una pe
sadilla.  También  resultan

-muy  duras  las inmersiones
de  madrugada.  Hace unos
meses me tocó una cena de
Mazarrón,  en Murcia;  bus
car  una «cama» a las cinco
de  la  mad,’ugada para  un
submarino,  es decir  unfoiz
do  para posarse.

—Se  necesita  sereni
dad  para  afrontar  estas
actividades  de riesgo?

—Desde  luego, pero  no
implica  necesariamnente que
el  buzo  sea una  persona
tranquila.  Yo soy bastante
nervioso, pero eso no me ha
impedido  ser  un  buzo.  Al
principio  pensé que podría
ser  un obstáculo, pero  con
el  tiempo aprendes a rela
jarte.  Si un día  no estás en
condiciones, te quedas en la
superficie  i.’ desciende otro
compañero.  De  todas for
mas, en el fondo del mar me
olvido  de todo. En situacio
nes placenteras)’  haciendo
fotografías  disfruto  lo  que
puedo ).‘,  si hay que ir a res
catar  cadáveres,  bajo  y
punto.  No hay que olvidar
que  esto no es un deporte,
sitio  un trabajo.

—Por  lo menos,  ahora
las  técnicas submarinas  se
han  perfeccionado  y  las
inmersiones  no  son  tan
aparatosas  como antes

—Eso es cierto.  Yo perte;1]

HISTORIAL DE UN BUZO;0]

•  Marinero, 1990
•Cabo, 1991

e  Cabo primero, 1992
•  Sargento, 2001

DESTiNOS
•  Fragata Santa María

•  Corbeta Infanta Elena
•  Fragata Canarias

e  Centro de Buceo de la Armada (CBA)
Buque de salvamento y rescate Neptuno

CURSOS
•  Curso de buceador elemental

Curso de aptitud de buzo

CONDECORACIONES
•  Mención honorífica sencilla

Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco
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necí  al  último  curso  del
Centro  de  Buceo  de  la  Ar
¡nada  que  utilizó  la famosa
escafandra.  Es muy bonita  y
espectacular;  pero  es  un
trasto  poco  práctico.  A/tora
disponemos  afortunadamen
te  de  cascos  más  cómodos  y
seguros.  La escaj�indra pasó
a  la historia,  aunque penni—
tio  grandes  logros. En  Espa
ña  se  consiguió  bajar  con
ella  hasta  los 75 metros,  to
do  un  mérito  teniendo  en
c,eei,ta  que  en  nuestro  país
la  mezcla de gases  se  realiza

desde  hace  poco.  Antes  se
bajaba  con el aire que  respi
ramos  en  superficie.  una
práctica  muy peligrosa  po?’—
que,  a  determinadas  profun
didades,  el oxigeno  en  esta
do  puro puede  ser  mortal.

—,Cuál  es la máxima
profundidad a la que ha
descendido?

—A  50 metros  en  el  mar,
En  tierra,  en  los  tanques  de
la  Unidad  de  Investigación
Subacuática,  me han some
tido  a  una  profundidad  de
/02  metros.  La prueba  con
siste  en  meterte  en  una  cá
mara  hiperbárica  que  actúa

provocando  sobre  tu cuerpo
unas  determinadas  presio
nes  que  ou  las que  corres
ponderían  a esas  pro fundi
dades  concretas.  Es  una
forma  muy  útil  para  cono
cer  la  respuesta  de  nuestro
organismo  a  las  grandes
profundidades  sin  correr
los  riesgos  que  entraña  una
inmersión  real.

—j,Qué es lo que más le
puede preocupar durante
una misión?

—La  incertidumbre  sobre
conie)  reaccionaría  nt  coin—

pañero  de  inmersión  ante
cualquier  contratiempo  que
pudiera  sufrir.  Jamás  he te
nido  ningún  problema  y
confío  en que  los medios  de
seguridad  que  proporciona
el  Centro de Buceo  de  la Ar
mada  permiten  despejar
cualquier  temo,:

—Recientemente  se es
trenó la película Hombres
de  Honor,  que  relata las
experiencias de un grupo
de buzos en la Marina de
Estados Unidos. ¿Cree que
se  ajusta a  la  realidad?
¿Se reconoce en sus heroi
cos personajes?

—En  cierto  ¡nodo  s el
aunque  no  creo  que  sea  un
héroe.  Esta  película  pone
de  manifiesto  la ¡nentalidad
de  los  americanos  de  los
años  50  y,  en  concreto,  la
de  un  grupo  de  dite  de  la
Armada.  Hay  que  verla,  no
obstante,  con prevenciones.
No  se puede  olvidar  que  los
americanos  son  muy  aficio
nados  a exagerar  situacio
nes  cotidianas.  La  película
me  gustó,  pero  nadie  puede
creerse  que  un  submarino
arrastre  el  umbilical  de  un

buzo  y  no  ocurra  nada.  Es
una  comp/eta ficción.

—Cuáles  son sus aspi
raciones más inmediatas?

—Una  de  ellas  acabo  de
cumplirla  accediendo  a la
Escala  de  Suboficiales.  Me
quedan  más.  Siempre  ¡te
soñado  con atisbar  un viejo
galeón  hundido,  pero  la
gran  mcta  de  cualquier  bu
zo  es  ir a  la Antártida,  no
para  ver  a  los  pingüinos,
sino  para  bucear  en  aque
llas  aguas  hasta  donde  el
hielo  te permita.

—Qué  poseen los fon
dos marinos de la Antárti

da  que resultan tan atrac
tivos para un buzo?

—La  Antártida  es  otro
mundo.  Es como  estar friera
de  la  Tierra.  Al  menos  eso
dicen  los  compañeros  que
ya  han  estado  a/kv  que  ha
bían  siempre  de  ecosiste
mas  submarinos  maravillo
sos.  Las  condicione.ç  son
desfavorables,  con  temnpe
ratu  ras  del  agua  de  hasta
dos  grados  bajo  cero,  pero
con  trajes  estancos  no debe
haber  problemas.  La  prin
cipal  ventaja  es  que  a  tan
sólo  diez  met ros de  profun
didad  encuentras  la mismna
vida  que  en  el  océano  Pací
fico  a  600  ó  700  metros,
con  la  tranquilidad  que  da
el  saber  que  te  encuentras
cerca  de  la  superficie  en
caso  de  alguna  anomalía.

—En  el continente an
tártico o en aquel paraíso
que  encontró en las islas
Baleares, ¿tuvo tentacio
nes de quedarse algunos
días  a  vivir  allí  si fuera
posible hacerlo?

--—No, ni  siquiera  en  los
mejores  momentos  bajo  el
agua  se  m.e ha  ocurrido  per
inanecer  unos  días  en  las
profundidades  de  un  océa
no.  A  mine  gusta  ir todas
las  noches  a dormir  a  casa.
Y  aunque  parece  una  bro
ma,  ya  se  han  emprendido
experiencias  de  este  tipo,
En  una  ocasión,  po’- inicia
tiva  del  francés  Jacques
Cousteau.  varias  personas
vivieron  claramere unos  días
en  una  casa  construida  en
el  fondo  del  mar  Rojo.  El
más  difícil  todavía  lo  inten
tamn  más  tarde  norteameri
canos  vfranceses.  Un grupo
estadounidense  realizó  la
inmersión  en  el Pacífico  y el
francés  en  el Mediterráneo.
Pero  lo  más  curioso  e  im
presionante  es  que  consi
guieron  mantener  una  co
municación  bajo  el  agua  a
m.ás  de  /1.000  kilómetros
de  distancia.  Es  una hazaña
espectacular

a  Péni ws
Fotos: Paps LWc
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