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PUNTO  DE VISTA

Los  Ejércitos  en  la
Fiesta  Nacional

LA actualidad de las Fuerzas Armadas, que se refleja todos los años en el desí i
le  de la Fiesta Nacional —puesto que en él exponen los Ejércitos lo mejor de
su personal y de su material—, ha estado más presente que en otras ocasiones

en  el último 12 de Octubre. Lo exigían así el antes y el después de esta celebración:
31  días antes —el 11 de septiembre— Occidente había sufrido el mayor desafío te
rrorista de su historia; 80 después —el próximo 31 de diciembre— se suspenderá el
Servicio Militar Obligatorio, que durante más de dos siglos ha modelado no sólo la
institución militar, sino también parte de los hábitos de la sociedad española.

Sensibles con el dolor del pueblo estadounidense, miles de madrileños dedica
ron  una afectuosa ovación al paso de los cuatro marines que portaban la bandera
de  Estados Unidos. Esta representación, así como la de las fuerzas multinacionales
de  las unidades europeas Eurofor y Euromarfor precedidas por las enseñas de
Francia, Italia, Portugal y España, han expresado de forma inequívoca la voluntad
de cooperación que mantienen los países occidentales en favor de la paz y de la
seguridad internacionales.

Así mismo, el homenaje que en el Día de las Fuerzas Armadas se rindió al sol
dado de reemplazo ha tenido justa continuidad en la Fiesta Nacional, en la que,
entre los 5.000 hombres y mujeres que desfilaron en Madrid, figuraban un cente
nar de los últimos jóvenes que realizan el Servicio Militar antes de su plena y defi
nitiva profesionalización.A  DEMAS, los ciudadanos pudieron también comprobar el pasado 12 de

octubre el esfuerzo que los Ejércitos están realizando para modernizar su
armamento y  material, no sólo a través de las unidades terrestres y aére

as que desfilaron sino, sobretodo, gracias a la contemplación del primer vuelo pú
blico  del prototipo biplaza español del Euroíighter Typhoon, el futuro avión de
combate europeo.

Cabe destacar que, más allá del inevitable carácter simbólico que reviste cual
quier  desfile, las Fuerzas Armadas españolas continúan avanzando en su renova
ción. Así, nuestro país mantiene la aportación de unidades e instalaciones de apoyo
a  la coalición internacional contra el terrorismo y su disposición a enviar unidades
cuando le sean requeridas; esfuerzo militar que complementa con os que ejerce en
los  ámbitos político, diplomático, policial y de los servicios de Inteligencia. En
cuanto a la profesionalización, la convocatoria de 7.500 nuevas plazas de soldados
y  marineros, la de casi 1 .500 para que los que están en las Fuerzas Armadas puedan
continuar hasta los 58 años y la puesta en marcha de un nuevo sistema de recluta
miento que Valorará las preferencias y aptitudes de los aspirantes suponen nuevas
medidas para asegurar que el paso a unas Fuerzas Armadas sin militares de reempla
zo  se produzca sin mermar la operatividad de las unidades.

RED
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SOLIDARIDADY PROGRESO
en la plaza de Colón

Los Reyes preside i e’ Macrioos actos da’ 2 ne octLlbi e, marcadas por
et recuerdo a las víctimas de los aten..adcs de Estados Unidos y e final

del Servico Militar[ 1 pasado 12 de Octubre los ciu
dadanos españoles  sus Fuer/as
Armadas rindieron  un homenaje
en  Madrid  a las víctimas  de los
atentados terroristas  1 de sep

tiembre  en Nueva York   Washing
ton.  Por primera  vci.  la bandera nor
teamericana,  enarbolada por  cuatro
miembros  del  Cuerpo  de Marines.
participó  en el  tradicional desfile mi
litar  del Paseo de la Castellana. Lo hi
to  escoltada por  las enseñas de las
unidades participantes en el acto cas
trense.  que despuntaron sobre un ba
tallón  de la Guardia Real, y las de Es
paña. Francia. Italia  y Portugal.

Las  banderas de estos cuatro países
encabezaron el paso de una represen
tación  de las unidades multinaciona
les  a las que  pertenecen: Eurofor  y

Euromarfor.  respectivamente.  Su pre
sencia  en  Madrid,  también  por  prime
ra  vez,  permitió  visualizar  en  pala
bras  del  ministro  de  Defensa,  Federi
co  Trillo-Figueroa—  «el  compromiso
de  España   de  sus aliados  con  el
mantenimiento  de  la  paz  y la  seguri
dad.  tanto  en  el  seno  de  la  Unión  Eu
ropea  como  de  la  OTAN)>. Este  es
fuerzo  en común  tuvo,  además, otra
muestra  gráfica  en  el  inicio  del  desfi
le:  la  presentación  en  público  del  Ea
rofighter  (ver recuadro).

Despedida. El  paso  del  presente  y  el
futuro  de  las  Fuerzas  Armadas  sobre
el  cielo  de  Madrid  y sobre  el  asfalto
del  Paseo  de  la  Castellana  también
dejó  un hueco  al  acontecimiento  que
se  convertirá  ya  en  parte  del  pasado  a

partir  del  próximo  31  de  diciembre:
el  Servicio  Militar.  Un  centenar  de
soldados  y  marineros  de  reemplazo
se  encontraban  entre  los  cinco  mil
militares  que  participaron  cii  el  acto
castrense.  Representaban  a la  quinta
de  2001.  la  primera  del  nuevo  mile
nio  y  la  última  que  participará  en  la
conmemoración  de  la  fecha  que  re
memora  la efemérides  histórica  en  la
que  España  inició  un período  de  pro
yección  lingüística  y cultural  más  allá
del  Viejo  Continente.

«Se  acaba  la  mili>’,  señaló  el  mi
nistro  de  Defensa,  <(el signo  más  visi
ble  del  ambicioso  proceso  de  profe
sionalización  y  modernización  que
está  cambiando  y  seguirá  profundi
zando  en  la  transformación  de  nues
tras  Fuerzas  Armadas’>.

1 j

Fiesta  Nacional
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Al  desfile  del  12 de  octubre  asistie
ron  en  Madrid  miles  de  ciudadanos.
Los  españoles  también  siguieron  las
evoluciones  de  las  unidades  militares
en  el  Paseo  de  la  Castellana  a  través
del  especial  informativo  emitido  por
La  2 de  Televisión  Española,  el  pro
grama  más  visto  en  su  tramo  horario
—de  12.00 a  14.00 horas—y  el déci

mo  de  todo  el  día.  El  índice  de  au
diencia  fue  del 45  por  100,  equivalen
te  a una  media  de  2.447.000  personas.
cifra  que  alcanzó  los 3.300.000  teles
pectadores  a las  13.30 de  la  tarde.  El
acto  castrense  también  fue  visto  en

directo  por  170  internautas  desde  la
página  web  del  Ministerio  de  Defen
sa,  así  como  por  otros  239  ese  mismo
día,  una  vez  fmalizado  el desfile.

Autoridades. En este  marco  de  solida
ridad  y progreso  se desarrolló  el  acto
del  pasado  12 de  octubre  presidido
por  Sus  Majestades  los  Reyes.  junto
al  resto  de  la Familia  Real,  el Gobier
no  en  pleno,  la  cúpula  militar,  y  otras
autoridades  civiles  y  militares  de  la
Nación,  entre  ellas,  el  director  gene
ral  de  la Guardia  Civil  y los  presiden
tes  de  las  comunidades  autónomas,  a
excepción  de  los  de  Extremadura,
Cataluña  y  el  País  Vasco.  Don  Juan
Carlos  y  Doña  Sofía  llegaron  a  las
doce  de  la  mañana  a  la  plaza  de  Co
lón,  donde  fueron  recibidos  por  el
presidente  del  Gobierno,  José  María
Aznar,  y por  el  ministro  de  Defensa.

El  Rey, acompañado  por  el jefe  del
Estado  Mayor  de  la  Defensa,  almiran

NOVEDAD.  LA  VERSIÓN  BLINDADA  DE  LOS  TRANSPOOTEE  ORUGA  DE
MONTAÑA  DE  LA  BRIGADA  DE  CAZADORES  ARAGÓN  1 EAETFCIEARON  POR;1]

ÁItÉNTADOTERRDRISTÁafit;0]

L A jornada festiva de]pasado 12 de octubre
se, a las 23.55 horas, en
el el aparcamiento de ve-

cuencia de la explosión y
otras presentaron sínto

se  desarrolló con tota] hículos municipales de la mas de intoxicación por
normalidad, pese al em-
peño de la banda terro-
rista ETA por alterar de
manera sangrienta la ce-

plaza de Colón. El ford
fiesta blanco, con matri-
cula doblada, había sido
trasladado hasta allí por

la inhalación del humo,
entre ellas, tres agentes
municipales y otros tres
pertenecientes a la Poli

lebración de una fecha la  policía local desde la cía Nacional. La detona
tan señalada para los es-
pañolés. Un coche bom-
ba cargado con treinta ki-

calle Alcántara, próxima
al  lugar de los hechos,
en la que se encontraba

ción  destrozó ochenta
coches y diecisiete grú
as. Todos los afectados

los de explosivo estalló mal estacionado. por el atentado terrorista
casi diez horas después
del final del acto castren-

Tres personas resulta-
ron heridas como conse-

fueron dados de alta al
día siguiente.
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A los pies de la estatua de Cristóbal
Colón, en la plaza madrileña que lle

va el nombre del descubridor de Améri
ca, permaneció abierta del 5 al 12 de cc
tubre  la exposición So/dados Españo
les. Ayer y Hoy. La muestra, organizada
por la Dirección General de Recluta
miento y Enseñanza Militar del Ministe
rio de Defensa, fue visitada por más de
38.000 personas, que tuvieron la oportu
nidad de comprobar en el interior de una
gran carpa de 1.200 metros
cuadrados cómo son y cómo
funcionan las Fuerzas Arma-
das españolas. La exposición
se dividió en tres apartados:
La memoria del tiempo: imá
genes del Servicio Militar,
Profesionales para & Siglo
XXI y Ejércitos para la Paz.

Como actividades com
plementarias, el público asis
tente pudo vivir las delicias
de volar en. helicóptero me
diante el simulador de un Su
perpurna y hacer prácticas
de tiro con arma corta y lar
ga. También aprendió a reali
zar nudos marineros ya pm
tarse la cara con los colores
de  camuflaje. Además, se
emitieron proyecciones de
cine en video-wall sobre las
misiones y ejercicios milita
res, y se hicieron conexio
nes telefónicas vía satélite
con Bosnia y Kosovo para
conocer la actividad diaria de
las tropas españolas desta
cadas en los Balcanes.

Fuera de la carpa, un ro
códromo», instalado por la
Brigada de Cazadores de
Montaña Aragón 1, fue utili
zado por los jóvenes más in
trépidos para practicar la
técnica de la escalada. Esta
misma unidad ofreció al pú
blico la oportunidad de visi
tar  sus Tractores Oruga de Montaña
blindados, al igual que los vehículos to
do terreno Hummer del Tercio de Ar
mada y los de alta movilidad táctica Re
beco de la Brigada Paracaidista. Los
«más hambrientos)) fueron invitados a
compartir el desayuno o la comida con
raciones de campaña, las mismas que
utilizan los miembros de los Fuerzas
armadas en sus maniobras.

En la primera de las exposiciones bajo
la capa se mostraron 150 piezas históri
cas que resumian el ayer de los soldados
y  marineros de reemplazo entre 1812 y
2001 por medio de cuatro apartados:
alistamiento y sorteo; campamento y ju
ra: vida cotidiana; e instrucción y servi
cios. Uniformes y equipos de diferentes
épocas, fusiles y subfusiles, banderines
y  estandartes, literas y taquillas, aulas
docentes para aprender a leer y escribir,

cartillas de reservistas, libros de regla
mento y sorteos, fueron parte de los ob
jetos que despertaron la curiosidad.

Entre lo más destacado del material
se encontraba un carro aljibe, un enor
me horno de campaña, la filiación de
Don Felipe de Borbón o los expedientes
de Eloy Gonzalo y el Cabo Noval. Pero,
sin duda, las piezas más atractivas fue
ron las colecciones de condecoraciones

de tropa. Por ejemplo, las medallas de
Mérito desde 1815 a 2001, de Campaña
a partir de 1808 y de Sufrimientos por la
Patria y Mutilados, desde 1918. Tam
bién destacaron las boinas y gorros, se
gún las épocas de las unidades de ca
rros, de la Escuadrilla de Zapadores Pa
racaidistas del Ejército del Aire o de la
Brigada Paracaidista, entre otros.

Tras el viaje a lo largo de la historia del
Servicio Militar, el visitante accedla a la

segunda sala donde se en
contraba la muestra Los Pro
fesionales para el siglo XX?.
En este área quedaron repre
sentados, a través de fotogra
Has y de maquetas, los siste
mas de armas y [os medios
con que trabajan los militares
españoles en la actualidad.
Entre ellos destacaban los
programas de material más
innovadores de las Fuerzas
Armadas: el carro de comba
te  Leopardo y el vehículo de
Infantería y Caballería Pizarro
del Ejército de Tierra, el Euro
fighter del Ejército del Aire o
la fragata F-100 de la Armada.

En esta sala también se
mostraban los equipos de su
pervivencia de los pilotos, los
trajes de os buceadores en
aguas de la Antártida y el sis
tema de cartografía digital del
Ejército, así como os moder
nos alojamientos e instalacio
nes para la tropa y marinería
profesionales. Por último, ofi
ciales, suboficiales y solda
dos y marineros ofrecían in
formación de cómo ingresar
en  las Fuerzas Armadas y
cuáles son las oportunidades
que los Ejércitos ofrecen.

La última parte de la gran
exposición estuvo dedicada
a  la participación de las
Fuerzas Armadas en misio

nes de paz y dp ayuda humanitaria en
Asia, Europa, Africa y Centroamérica.
Setenta fotografías de gran formato,
pertenecientes en su mayoría a la Re
vista Española de Defensa, reflejaron el
trabajo de más de 40.000 militares es
pañoles fuera de nuestras fronteras du
rante los últimos doce años.

J.LL

£xposiciór,g.  ALREDEDOR  DE  39.000  PERSONAS
PUDIERON  CDNTEMPLAR  EL  PASADO.  PRESENTE  Y
FUTURO  DE  LAS  FUERZAS  ARMADAS  A  TRAVÉS  DE
OBJETOS  Y  DOCUMENTOS  REUNIDOS  EN  LA  MUESTRA.
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PUESTA  DE  LARGO  DEL  EUROFIGHTER;0]

S n duda: la estrella en el
desfile del pasado 12 de

octubre fue la presentación,
por primera vez en público,
del EF-2000 DÁ-6, el prototipo
biplaza español del futuro
avión de combate europeo,
programa en el que España
participa ¡unto a Alemania,
Francia y Reino Unido. El Ejér
cito del Aire tiene previsto ad
quirir 87 cazas de este tipo an
tes de 2014, aunque las pri
meras unidades comenzarán a
llegar a partir del año que vie
ne. El programa EF-2000 es el
proyecto de colaboración aero
náutica e industrial de Defensa
más ambicioso realizado en el
Viejo Continente. En su desa
rrollo y construcción están im
plicadas más de 400 empre
sas europeas que dan empleo
a cerca de 150000 personas.

España está representada
por trece compañías de mane
ra directa —entre ellas una de
las  contratista principales,
Construcciones Aeronáuticas
(CASA)—. De esta forma, el
sector español se encuentra
presente en todas las áreas del
programa: célula y sistemas,
aviónica, motor y equipos de
apoyo logístico. Para a indus
tria nacional, el proyecto su
pondrá más de 30.000 horas
de trabajo, 14.000 empleos di
rectos y 8.000 indirectos.

Este avión bimotor supersó
nico, en configuración de ala

delta y canards, está optimiza
do para misiones aire-aire y tie
ne también capacidad de ata
que aire-superficie. De supe
rioridad aérea, la aeronave ha
sido concebida especialmente
para el combate más allá del
alcance visual. El Eurofighter
incorpora 24 ordenadores y
284 equipos diferentes, de los
que 200 son de nuevo desa
rrollo. Por ejemplo, el motor
EJ-200, caracterizado por su
elevada relación empuje/peso,
el radar ERC-90 de tercera ge
neración y el sistema de con
tramedidas electrónicas y de
tección de amenazas.

Entre las pruebas a que ha
sido sometido el prototipo en
la  sede central de CASA de
Getafe (Madrid), destacan los
trabalos de presurización y
acondicionamiento de aire en
cabina. También las comproba
ciones sobre el funcionamien
to del subsistema de comuni
caciones, sobre todo en lo que
se refiere a la introducción de
mandos —control operativo
del avión— por voz (DVI). CA
SA también ha introducido el
Sistema Interactivo de Defen
sa (MIDS), uno de los avances
más significativos con respec
to  a los cazas actuales, que
permite la obtención, análisis,
presentación y distribución de
la información táctica.

te  general  Antonio  Moreno  Barberá,
pasó  revista al batallón de honores de
la  Guardia Real después de la interpre
tación del himno nacional. A continua
ción, Don Juan Carlos subió a la tribu
na  presidencial  para asistir al arriado
de  la bandera de España.  La celebra
ción  del  12 de octubre continuó con el
acto  de homenaje  a los que dieron su
vida  por España. Don Juan Carlos por
tó  una corona de  laurel  acompañado
por  el  presidente  del Gobierno  y  las
presidentas  del Congreso de los Dipu
tados  y  del  Senado,  Luisa  Fernanda
Rudi  y Esperanza Aguirre. respectiva
mente.  Una descarga de fusilería puso
el  punto final a la ofrenda floral.

El  sonido  de  los  disparos  quedó
ahogado  por el vuelo de los siete avio
nes  C-1O1 de la Patrulla Aguila.  que
dejaron sobre el cielo  de Madrid la tra
dicional  estela  roja y amarilla, los  co
lores  de la bandera de España. Con las
columnas  de  humo  todavía  visibles.
comenzó  el  destile  aéreo  en  el  que
participaron  95  aeronaves  de  los tres
Ejércitos.  Los  primeros  en  hacer  su
aparición  fueron  los  aviones  de com
bate,  en  concreto veinte F-18  1-/orne!,
nueve  Mirage E-].  nueve E-5 y  cuatro
Phantom  E-4 de  reconocimiento,  se
guidos  por otros cuatro AV-88 Harrier
de  la Armada. El  público, congregado
a  lo largo de los paseos de Recoletos y

de  la Castellana  y  en  la  plaza  de Co
lón,  presenció a continuación los  ‘ue
los  de  las aeronaves de hélice: un Hér
cules  C-130 y ocho  CN-235 Aviocar
de  transporte, dos  P-3  Orión  de  vigi
lancia  marítima y tres CL-215  (‘cina
dair  especializados  en la lucha contra
los  incendios forestales.

Exhibición. Tras el  paso de  los aviones
apagafuegos.  irrumpieron  en  el desfi
le  aéreo  cuatro  helicópteros  Siko,wlcv
S-76C  y cuatro HD/T-21  del  Ejército
del  Aire:  además  de  seis  AS-3328
junto  con  seis  CH-47D  Chinook  de
transporte  del  Ejército  de  Tierra.
Tras  ellos,  un Hércules  (‘-130  cister-

J. L. E
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na  y  dos  Mirage  F-1  simularon  una
operación  de  reabasteciniiento  de
combustible  en  vuelo.  Antes  de  que
las  tres  aeronaves  se  perdieran  en  el
horizonte,  hizo  su  aparición,  a  muy
baja  altura,  el  EF-2000,  que  provocó
la  ovación  del  público  prolongada
por  la  irrupción,  por
segunda  vez,  de  la  Pa
trulla  Águila.

La  estela  bicolor de
jada  por  los  C-10J
marcó  el  inicio del des
file  terrestre.  La  se
cuencia  de  paso  de  las
unidades  entre  las  pla
zas  de  Emilio  Castelar
y  de  Cibeles  se  desa
rrolló,  bajo  el  mando
del  general  Luis  Gó
mez  Ortiguela,  jefe  de
la  Brigada  Paracaidis
ta,  de  acuerdo  con  la
composición  y orgáni
ca  de una  fuerza  cons
tituida  a  partir  de  tres
agrupaciones,  motori
zada  mecanjzadaJaco
razada  ya  pie. El orden
de  aparición  de  las uni
dades  se correspondió
con  el  de  intervención
en  operaciones  reales.

Movilidad.  Tras  una
sección  de  motos  de  la
Guardia  Real.  desfiló
la  agrupación  motori
zada  concebida  como
una  unidad  ligera  au
toprotegida.  Su puesto
de  mando  estuvo  re
presentado  por  la  Pla
na  Mayor  de  la Briga
da  de  Infantería  Ligera
Aerotransportable
(BRILAT)  VII,  dotada
de  equipos  de  transmi
siones  y de  protección
que  iban  instalados  so
bre  modernos  vehícu
los  de  alta  movilidad
táctica  Rebeco,  entre
ellos  el  más  novedoso,
que  porta  el  lanzagra
nadas  L4G-40.

A  continuación,  interino  la Briga
da  de  Caballería  (‘asti/lejos  II con  ve
hículos  de  combate  de  Infantería  y
Caballería  Pizarro  y de  Exploración
de  Caballería  (VEC).  entre  otros,  en
cargados  de  garantizar  en  un escena-

rio  real  la  seguridad  a  distancia  de  la
agrupación  motorizada.  Seguidamen
te,  lo hizo  la  Brigada  de  Cazadores  de
Montaña  Aragón  1, cuya  misión en  es
ta  gran unidad  sería establecer  una  ca
beza  de  desembarco  que  asegurase  la
protección  del  puesto  de  mando  lige

ro.  La unidad, con base en  Jaca  (Hues
ca),  trasladó  hasta  la  capital  nueve
Transportes  Oruga  de  Montaña
(TOM)  en su versión  blindada,  otra de
las  novedades  aportadas  por  el  Ejérci
to  de Tierra  en el desfile.

Madrid  los  nuevos
obuses  SB  ¡55/52  mm.
La  presencia  de  una
sección  de  Infantería
de  Marina  del  Tercio
de  Armada,  con sus ve
hículos  Humrner,  y  de
una  compañía  mixta
motorizada  de  la  Guar
dia  Civil abrió  el cami
no  a  la participación  de
la  Agrupación  Mecani
zada/Acorazada,

Despliegue. En  opera
ciones  reales,  esta  uni
dad  enlazaría  con  la
agrupación  motoriza
da  para  consolidar  la
cabeza  de  desembarco
en  territorio  enemigo
y  aseguraría  la  zona
con  el  fin  de  facilitar
la  entrada  de  las  fuer
zas  a  pie. Un  año más.
los  carros  de  combate
Leopardo  destacaron
entre  las  otras  unida
des  acorazadas  perte
necientes  a  la  Brigada
de  Infantería  Mecani
zada  Guzmán  el  Bue
no  X, junto  a  unidades
de  Artillería  de  cam
paña.  Zapadores  y lo
gísticas  de  la  Brigada
de  Infantería  Acoraza
da  Guadarrania  XII.

Como  parte  de  esta
segunda  agrupación,
intervino  asimismo  el
Regimiento  de  Caba
llería  Ligero  Acoraza
do  Vil/aviciosa  14. con
Vehículos  de  Recono
cimiento  de  Caballería

(VRC)  Centauro  y de  Exploración  de
Caballería  (VEC),  de ellos  cuatro  mo
dernizados  y mejorados  con  un mayor
blindaje  y  mayor  potencia  de  motor,
además  de  una  más  amplia  capacidad
de  carga de personal  y municiones.

Tras  el  paso  de  los  cazadores  de
montaña,  desfilaron  los  medios  que
proporcionan  apoyo  de  fuego  al  con
tingente:  diversas  piezas  de  Artillería
remolcadas  configuradas  en  dos  bate
rías  pertenecientes  al  Grupo de Artille
ría  de  Campaña  de  la  BRILAT  VII  y

del  Mando  de  Artille
ría  de  Campaña,  uni
dad  ésta que  exhibió  en

ARMADA.  LOS  BLI,ÓJRDLA4ARINAS  DE  LA  ESCUELA  NAVAL  DE  TvIARIN
NTEVSCRAJ  ABRIERON  LA  PAR11OPACIÓN  DE  LAS  AGRUPACIONES  A
PIE.  TRAS  ELLOS  DESFILARON  ALUMNOS  DE  OTRAS  ACADEMIAS.
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nacional

A  continuación,  desfiló  una  unidad
de  Infantería  acorazada/mecanizada
de  la  Brigada  X  —como  representa
ción  del  grueso  de  la fuerza  que  con
solidaría  la  cabeza  de  desembarco
compuesta  por  Pi:arro.s y  Leopardos.

Apoyo. Por  su  parte,  la  Brigada  XII
aportó  una  unidad  mixta  de  Artillería
autopropulsada  —que  se  encargaría
del  apoyo  de  fuego  y  de  la  defensa
antiaérea  al  contingente  mecaniza
do/acorazado—,  una  de  Zapadores
—que  facilitaría  el  movimiento  de  la
fuerza—  con los  nuevos  vehículos  li
geros  lanzapuentes  LENGUAN  VLP
y  los carros  de  zapadores  ALA CRAN:
así  como  otra  logística,  en  la  que
destacaron  las  novedosas  configura
ciones  de  ambulancias  de  los  BMR,
en  las  cuales  se  han  introducido  me
joras  de  motor  y  en  la  distribución
interna,  y dos  autogrúas  LUNA  35/32
del  Mando  de  Ingenieros  y  un  VEM
PAR  táctico  con remolque.

Tras  el  paso de  los vehículos  de me
das  y cadenas,  se  incorporaron  al des
file  las unidades  a pie. El primer grupo
en  desfilar  estuvo  compuesto  por efec
tivos  de  las  academias  de  oficiales  y
suboficiales  de  los tres  Ejércitos  y del
Colegio  de  Guardias  Jóvenes  Duque
de  Ahumada  de la Guardia  Civil, junto
a  los miembros  de  las fuerzas  multina
cionales  Eurofor  y Euromarfor.

vino  un  escuadrón  del  Ejército  del
Aire  formado  por  efectivos  del  Man
do  Aéreo  Centro,  del  Cuartel  General
del  Aire,  del  acuartelamiento  aéreo
de  Getafe  y de  la base  aérea  de  Torre
jón  de  Ardoz,  de  Madrid.

La  Brigada  de  Cazadores  de  Mon
taña  Aragón  volvió  a estar  presente
un  año  más  en  el  desfile  de  Madrid
con  dos  compañías  de  cazadores  de
montaña  y  una  de  esquiadores-esca
ladores.  Detrás  de  los  uniformes
blancos  y  los  esquíes  marcharon  las
brigadas  Paracaidista  y  de  la  Legión,
una  unidad  de  operaciones  especiales
de  esta  última  y  el tabor  de  Regula
res,  con  los  grupos  número  52  de
Melilla  y  54  de  Ceuta.

Como  es tradicional,  el  desfile  del
12  de  octubre  concluyó  con  la partici
pación  de  un  escuadrón  de  sables  a
caballo  de  la Guardia  Civil  y una  sec
ción  Hipomóvil  de  la  Batería  Real.
que  dispone  de  cañones  de  75/28  Sdi
neider,  modelo  1906.  La celebración
militar  del  Día  de  la  Fiesta  Nacional
en  Madrid  se  prolongó  durante  casi
dos  horas  hasta  que  el  arriado  de  la
bandera  de España  puso  el  punto  y fi
nal  a la  ceremonia  conmemorativa,

J.L  EA7JÓS
Fotos: PmJO Lkaz4kMne Cicqool

Acto  seszuido, desfi-COMITIVA.  EL  PRESIDENTE  DEL  GOSIERNO,  EL
MINISTRO  DE  DEFENSA  Y  EL  ‘JEFE  DEL  ESTADOlaron  frente  a la tnbuna  YOR  DE  LA  DEFENSA  ESPERAN  LA  LLEGADA  DE

real  un  batallón  de  ma-  UDS  REYES  A  LA  TRIELJNA  DE  LA  PLAZA  DE  COLÓN.

rinería  de  la  Armada
de  las Zonas  Marítimas  del  Cantábri
co  y del  Mediterráneo  y  un  batallón
de  Infantería  de  Marina  del  Tercio  de
Armada,  completado  con  una compa
ñía  de  la  Agrupación  de  Infantería  de
Marina  de  Madrid.  Tras  ellos.  inter

EUROPA.  LA  FORMACIÓN  COMPUESTA  POR  MIUTARES  ESPAÑOLES.  FRANCE
BES,  ITALIANOS  Y  PORTUGUESES  PERTENECIENTES  A  EUROFOP  Y  SUROMAR
FOR  FUE  OTRA  DE  LAS  rMÁGENES  DESTACADAS  EN  EL  ACTO  DE  ESTE  AÑO
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operación:  libertad  duradera  j

f irmeza frente  al  terrorismo  y
apoyo  al  mundo  musulmán.  Du
rante  su  comparecencia  ante  el
pleno  del  Congreso  el pasado  18
de  octubre,  el  presidente  del  Go

bierno,  José  María  Aznar,  respaldó
plenamente  la  intervención  aijada  en
Afganistán  y  ofreció  toda  su colabo
ración.  «Desde  el  primer  momento  La mayoria de los partidos politicos apoyan la
—manifestó  Aznar—  se  ha  actuado
sin  reticencias,  sin  esos  consabidosy  solicitan m
“sí.  pero”  que  no  conducen  a ninguna
parte  y  se  ha  actuado  con  diligencia
buscando  más  la  eficacia  que  la  es
pectacularidad».  El  presidente  califi
có  el  terrorismo  de  crimen  contra  la
humanidad  y aprovechó  el foro  parla
mentario  para  expresar  rotundamente
que  la  respuesta  militar  de  la  coali
ción  internacional  encabezada  por
EE  UU  no es  una  batalla  contra  el is
lam.  «Decir  lo contrario  es, lisa  y lla
namente,  manipular  la verdad’>.

El  ataque  del  pasado  7  de  octubre
sobre  Afganistán  propició  una  intensa
actividad  parlamentaria.  Tres  días
más  tarde,  los  ministros  de  Asuntos
Exteriores  y  de  Defensa,  .Josep Piqué
y  Federico  Trillo-Figueroa,  compare
cieron  ante una  Comisión  conjunta  en
el  Congreso  para  ofrecer  detalles  de
la  postura  española  ante  el  conflicto,
información  que  el presidente  del Go
bierno  amplió  el  18 de  octubre.

Respuesta. En su  comparecencia  ante
el  Pleno,  José  María  Aznar defendió
sin  paliativos  la  intervención  militar
apoyándose  en  la  resolución  1.368
aprobada  por  las  Naciones  Unidas,
que  califica  de  legítima  defensa  la
respuesta  militar  contra  el régimen  ta
libán.  Prueba  de  esta  legitimidad  es,
en  opinión  de  Aznar,  la reacción  casi
unánime  de  la  comunidad  internacio
nal  que  ha  formado  «una  alianza  de
países  con un  consenso  sin  preceden
tes  en  la historia  contemporánea’>.

El  presidente  del  Gobierno  insistió
en  la  necesidad  de  perseguir  el  terro
rismo  allí  donde  se  produzca.  «Ni  es
local  ni  es  global  —enfatizó—  sino
que  es  tan  sólo  terrorismo.  No  demos
apellidos.  Es  siempre  el  mismo,  lo
llamen  religioso,  nacionalista  o ideo
lógico».  El jefe  del  Ejecutivo  señaló
también  que  el  ataque  del  11 de  sep
tiembre  ha  creado  una  conciencia
moral  internacional,  reclamada  des
de  hace  tiempo  por  España.  que  re
fleja  el  modelo  de  convivencia  inter
nacional  demandado  por  la  sociedad.
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((Todos  somos  un  blanco  potencial
de  futuros  ataques  terroristas,  dirigi
dos,  en  defmitiva,  contra  los  mismos
principios  que  justifican  la  construc
ción  de  la  Unión  Europea».

José  María  Aznar  abogó por la revi
sión  de  las estrategias  de  seguridad  y
defensa  para  incluir  el terrorismo  entre
sus  objetivos  preferentes  —propuesta
que  llevó  al  día  siguiente  al  Consejo
extraordinario  de  la UE—  y mostró  el
compromiso  de  combatirlo  en  tres
frentes:  la persecución  de  las organiza
ciones  terroristas  para  prevenir  sus ac
ciones  futuras,  la supresión  de  sus vías
de  financiación  y la imposición  de  san
ciones  a los  Estados  protectores.  Az
nar  advirtió  que  se  trata  de  una  res
puesta  ((de largo  alcance  en  el tiempo.
La  fortaleza,  la constancia  y la intensi
dad  han de mantenerse  siempre,  como
los  españoles  bien  sabemos  —dijo-——
por  experiencia  propia».

El  respaldo  del  Gobierno  a  la  res
puesta  estadounidense  se  manifiesta
también  en  la  participación  española
en  el  conflicto,  que  Aznar  detalló  an
te  el  Congreso  en  todos  sus  aparta
dos:  el  político  y diplomático,  el  po
licial  y  de  los  servicios  de  inteligen
cia  y  el  militar.  En  el  primer  caso,
destacó  la  privilegiada  relación  de
España  con  los países  árabes  y  el  es
fuerzo  diplomático  realizado  por  el
ministro  de  Asuntos  Exteriores  en  su
gira  por  los  países  del  Magreb  y  del
Norte  de  Africa  y otras  gestiones  di
plomáticas  en  Irán  y Egipto.  Fruto  de
la  colaboración  policial,  Aznar  se  re
firió  a  la  desarticulación  de  un  co
mando  de  la organización  de  Bm La-
den  establecido  en  España.

Defensa. En el aspecto  militar,  España
colabora  en  el dispositivo  de  retaguar
dia  con  la  fragata  Santa María,  inte
grada  en  la  Fuerza  Naval  Permanente
de  la OTAN en el Mediterráneo  (STA
NAVFORMED).  Treinta  y dos  espa
ñoles  participan  en la  gestión  y pilota
je  de  aviones  A WACS, dentro  del  sis
tema  de alerta temprana  de  la Alianza.
Además,  el  Gobierno  ha  concedido
permisos  de  sobrevuelos  y  escalas  en
puertos  españoles  y el  uso  de  las  ms
 talaciones  de  apoyo  de  Rota  (Cádiz)  y
  Morón  (Sevilla)  y  ha  ofrecido  (<al
igual  que  todos  sus  socios  europeos  y
los  demás  aliados  —aclaró  Aznar—
el  envío  de  fuerzas  militares>’.

Por  el momento,  España  ha enviado
al  Cuartel  General  de Tampa  (florida)
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operación:  libertad  duradera

—desde  donde  se coordina  la opera
ción  Libertad  Duradera—  una delega
ción  de  obsevadores  militares  de  los
tres  Ejércitos  encabezada  por  el gene
ral  Fernando  Sánchez-Lafuente,  jefe
de  la Brigada de  Cazadores  de  Monta
ña.  En  esta línea,  el  día  10 de  octubre,
en  su  intervención  ante  la  Comisión
conjunta  de  Exteriores
y  Defensa,  el  ministro
Josep  Piqué  negó  que
esta  actitud  de  colabo
ración  suponga  una
posición  de  subordina
ción  a  BE  UU.  como
había  expresado  el  di
putado  del  grupo  mix
to  Joan  Saura.  «Nues
tra  postura  —indicó—
es  idéntica  a  la  de  los
demás  aliados.  cohe
rentecon  nuestras  obli
gaciones  como  amigos
de  un  país  con  el  que
tenemos  un  convenio
bilateral  en  materia  de
defensa».

Análisis. Con el  objeti
vo  de  fijar una  posible
aportación  militar  a  la
coalición  internacio
nal,  el  Y de  octubre  el
presidente  del Gobier
no  se  reunió  con  la
Junta  de  Jefes  del  Es
tado  Mayor.  Las  auto
ridades  militares  de
los  tres  Ejércitos  pre
sentaron  sus  respecti
vos  análisis  de  la  si
tuación  creada  tras  el
1  1 de  septiembre,  así
como  de  sus capacida
des  para  garantizar  la
defensa  y la  seguridad
de  España  y contribuir
así  a  la coalición  inter
nacional  y  a  la propia
Aiianza  Atlántica.

Según  explicó  el
ministro  de  Defensa,
Federico  Trillo-Figue
roa.  en  esta reunión  se
realizó  además  «una
evaluación  de  nuestras
capacidades  y  de  una  posible  aporta
ción  de  fuerza.  tanto  en  número  de
soldados  coIio  en  material,  teniendo
en  cuenta  nuestros  compromisos  con
los  aliados  en  otros  objetivos  defensi
vos»  Trillo-Figueroa  desmintió  que  la

intervención  militar  hubiera  obligado
a  replantear  la  presencia  de  tropas  de
la  OTAN en  Kosovo.

Ante  la Comisión  conjunta  Defen
sa-Exteriores,  el  ministro  de  Defensa

mil  encabezada  por  Estados  Unidos  y
Reino  Unido  había  respetado  «los
principios  de  proporcionalidad  y  le
galidad»,  va  que  los  bombardeos
aliados  se  han  dirigido  hacia  objeti
vos  militares,  se  ha  utilizado  arma—

rnento  convencional  y. de  fornia  com
plementaria.  se  ha  desplegado  ayuda
humanitaria.  «En  síntesis  —aseguró
Trillo-Figueroa—  las  acciones  que  se
han  desarrollado  durante  la  crisis  tie
nen  el  pleno  respaldo  del  Derecho  in
ternacional».  En el  mismo  sentido,  el
ministro  reiteró  que  la  legítima  de

fensa  invocada  por  Es
tados  Unidos  es un de
recho  reconocido  en  el
artículo  51  de  la  Carta
de  Naciones  Unidas  y
recordó  la  resolución
del  Consejo  de  Seguri
dad  del  28  de  septiem
bre,  en  la que  se  insta
ba  a  todos  a  los  Esta
dos  a  colaborar  con
urgencia  para  someter
a  la  acción  de  lajusti
cia  a  los autores,  orga
nizadores  y  patrocina
dores  de  estos  ataques
terroristas.

A  instancias  de  la
oposición,  el  ministro
de  Defensa  subrayó
que  no existen  motivos
de  alarma  ni de  riesgo
ante  una  posible  ame
naza  bacteriológica  en
territorio  nacional  y
que  el  Estado  dispone
de  capaci4ad  de  detec
ción  y  descontamina
ción  suficientes.  «Des
de  el  primer  momento
—recakó—--- se  han co
ordinado  las  acciones
de  la  Sanidad  Militar,
del  Ministerio  de  Sani
dad  y  de  Protección
Civil  para  garantizar  a
la  población  la  com
pleta  seguridad  frente
a  cualquier  clase  de
amenaza  o  riesgo».

Unidad. En  la  reunión
plenaria  del  día  18 de
octubre,  casi  todos  los
partidos  políticos  apo
yaron  la  postura  adop
tada  por  el  Gobierno
en  el  conflicto  y coin

cidieron  en  calificar  la  intervención
militar  como  de  legítima  defensa.  Sin
embargo,  criticaron  la  política  infor
mativa  sostenida  por  el Ejecutivo  ante
la  Cámara  y  la  sociedad.  El secretario
general  del  Partido  Socialista.  José

indicé  que.  en  el  desarrollo  de  las  ac
ciones  militares  emprendidas  hasta
ese  momento,  la coalición  internacio

9-
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Luis  Rodríguez  Zapatero,  calificó  de
<(lenta  y  torpe»  la  actuación  del  Go
bierno  durante  el  día  del  ataque  y
acusó  de  informar  a  la opinión  públi
ca  de  manera  escasa  y poco  adecuada.
«Si  no  ha  querido  informar  es  que  no
ha  cumplido  con  sus obligaciones  co
mo  presidente  del  Gobierno  —decla
ró—   si no  dispuso  de  información
sobre  lo que  ocurría,  es  obvio  que  no
ha  sabido  ganarse  el  respeto  de  la co
munidad  internacional».

Transparencia. El  10 de octubre,  el
ministro  de  Defensa  había  salido  al
paso  de  esta  polémica  con  un repaso
detallado  de  las  acciones  emprendi
das  por  el  Gobierno  antes  del  ataque.
«Quiero  dejar  fehaciente  constancia
de  que  el  Gobierno  ha  estado  cabal  y
puntualmente  informado  de  las  accio
nes  desarrolladas  por  la coalición  in
ternacional  de  manera  leal  y transpa
rente  desde  antes  de  la acción  armada
y  durantc  todo  su  desarrollo».  Según
la  información  ofrecida  por Trillo-Fi
gueroa.  el  Gabinete  de  Crisis  se  reu
nió  el  5 de  octubre  —48  horas  antes
de  producirse  el  ataque—  «y  en  esa
fecha  el presidente  del  Gobierno  aler
tó  ya  con  carácter  estrictamente  con
I9dencial  de  la  inminencia  de  la  res-

-    puesta  armada  de  Estados  Unidos».
Por  su  parte.  Aznar  repasó  en  su

intervención  parlamentaria  los  con
tactos  diplomzticos  realizados  entre

Estados  Unidos  y España  desde  la  to
ma  de  posesión  de  George  W. Bush,
en  enero  de  este  año,  para  desmentir
las  dudas  mostradas  por  algunos  por
tavoces  sobre  las  relaciones  entre  los
dos  países.  En ese  tiempo,  además  de
la  visita  de  Bush  a  España  como  pri
mera  etapa  de  su  viaje  por  Europa,
Aznar  recordó  las  visitas  a Washing
ton  del  vicepresidente  segundo  y  de
los  ministros  de  Asuntos  Exteriores  y
de  Defensa,  además  de  loscontactos

telefónicos  mantenidos  con  el  presi
dente  Bush  y el  secretario  de  Defen
sa,  Donald  Rumsfeld.

El  representante  de  Convergencia  i
Unió  insistió  en  la  insuficiente  infor
mación  ofrecida  por  el Gobierno  y se
refirió  a  la  necesidad  de  mantener
«una  buena  comunicación  y pedago
gía  hacia  los ciudadanos»  y  el  porta
voz  del  Partido  Nacionalista  Vasco
recriminó  a  Aznar  por  «dar  al Parla
mento  la misma  información  que  a  la
prensa».  En  su  réplica.  Aznar  mani
festó  que  no había  habido  «ni  un solo
día  desde  el  11 de  septiembre»  que  el
Gobierno  no hubiera  comparecido  an
te  la opinión  pública  para  explicar  las
medidas  adoptadas  en  relación  al
atentado  de  las  Torres  Gemelas  y  a  la
participación  española.  Aznar  recor
dó  también  que  era  su tercer  compa
recencia  en  la  Cámara  desde  el  11 de
septiembre,  además  de recordar  la iii
tervención  conjunta  de  los  ministros
de  Exteriores  y Defensa  ante  el  Con
greso.  el  JOde  octubre.

DIálogo. La petición  de  los  partidos
políticos  de  que  se  ejerciera  una  ac
ción  diplomática  decidida  fue  unáni
me.  «España  puede  hacer  mucho  más
que  ser  un  aliado  complaciente  en  la
búsqueda  de  un  horizonte  futuro  del
nuevo  orden  internacional»,  manifes
tó  Rodríguez  Zapatero  recordando
las  próximas  citas  de  España  en  el
plano  internacionah  la presidencia  de
la  Unión  Europea  y  la  Conferencia
Euromediterránea.  El  •portavoz  del
PNV,  Iñaki  Anasagasti.  reclamó  de
Aznar  una  política  de  gestos  con  las
colectividades  irahcs  y  musulmanas
y  le pidió  que  encabezara  él  mismo  la
iniciativa  diplomática.

Al  mismo  tiempo  que  manifesui
ban  su  solidaridad  con  Estados  Uni
dos,  los  portavoces  coincidieron  en  la
urgencia  de  atajar  los  problemas  que
se  encuentran  en  la  raíz  de  este  con
flicto.  La  presidencia  europea  es  el
pretexto  oportuno  —en  opinión  de
Xavier  Trías  (CIU)—  para  impulsar
una  solución  definitiva  al  conflicto  de
Oriente  Próximo  «sin cuya  existencia
hoy  probablemente  no  estaríamos  ha
blando  de  las  consecuencias  deriva
das  de  los  actos  terroristas  del  II  de
septiembre».  Rodríguez  Zapatero
anunció  la  presentación  de  una  pro
posición  parlamentaria  que  proclame
el  reconocimiento  del  Estado  palesti
no.  El  portavoz  del  PNV  apostó  por

EVALUACIÓN.  EL  PRESIDENTE  DEL  GOBIERNO  Y  EL  MINISTRO  DE  DEFENSA
SE  REUNIERON  EN  LA  MDNCLDA  CON  LA  JUNTA  DE  JEFES  DEL  ESTADO
MAYOR  PARA  ANALIZAR  LAS  CONSECUENCIAS  DE  LA  CRISIS  INTERNALI(JNAL

INFORMACIÓN.  RODRÍGUEZ  ZAPA
TERO  ACUSÓ  AL  GOBIERNO  DE
INFORMAR  «DE  MANERA  ESCASA  Y
POCO  4OECLJADA,,  A  LA  SOCIEDAD.
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acompañar  la  declaraciones  de  apoyo
de  los  países  occidentales  hacia  los
árabes  con  políticas  imaginativas  en
todos  los  ámbitos.

En  respuesta,  el  ministro  de  Asun
tos  Exteriores.  Josep  Piqué,  confirmó
la  orientación  de  la  política  comuni
tana  en  esta  direccjón.  (<En el  último
Consejo  de  Asuntos  Generales  he
mos  reafirmado  la  necesidad  de  en
contrar  una  solución  política  para
prevenir  y  estabilizar  los  conflictos
regionales  y, entre  éstos,  hemos  dis
tinguido  de  manera  específica  el con
flicto  de  Oriente  Medio».

Críticas. Gaspar  Llarnazares  (lzquicr
da  Unida)  calificó  de  ilegítima  la  in
tervención  que  coloca  a  los  aliados,
en  su opinión,  a  la altura  del  terroris
mo  que  combaten.  «La  respuesta  al
11  de  septiembre  no  ha  sido  lajusti
cia  —señaló--—-, sino  la  guerra.  Una
vieja  respuesta,  a  un problema  nuevo
como  es  la  amenaza  del  terrorismo
global».  Aznar  reprochó  a  Izquierda
Unida  su oposición,  no  sólo  contra  el
Gobierno,  sino  «contra  la  posición
de  la  inmensa  mayoría  de  los  Go
biernos  del  mundo,  un  no  contra  la
posición  de  lo  que  significa  el  senti
do  común  y  la  legalidad  internacio
nal  en  este  momento’>.

La  ayuda  humanitaria  a  los  refu
giados  y  a  la  población  afgana  fue
una  de  las  preocupaciones  recurren
tes  en  el  debate  parlamentario.  El  lí
der  socialista  pidió  un incremento  de
la  ayuda  y  recordó  la  solicitud  de
ACNUR  sobre  (<la falta  de  apoyo  ma
terial  real  a  los  inocentes  afganos».
Fue  una  petición  expresada  por  todos

t

los  portavoces  parlamentarios.  El re
presentante  de  Coalición  Canaria,  Jo
sé  Carlos  Mauricio,  se  preocupó  por
la  duración  de  la  intervención  militar
y  sobre  los  daños  colaterales.

Jose  María  Aznar  aseguró  que  era
un  interés  compartido  por  el  Gobier
no.  el  cual  había  enviado  hasta  ese
momento  ayuda  por  un  valor  de  290
millones  de  pesetas  a  través  de  la
Cruz  Roja,  la  Media  Luna  Roja.  el
Programa  Mundial  de  Alimentos  y
ACNUR.  El  6 de  noviembre  la Agen
cia  Española  de  Cooperación  Inter
nacional  (AECI)  fletó  con  destino  a
Afganistán  un  nuevo  avión  con  40
toneladas  de  ayuda  humanitaria  de
Cruz  Roja  y  Médicos  del  Mundo.
Aznar  matizó,  no  obstante,  que  el
problema  actual  no  estaba  en  la
cuantía  de  las  ayudas,  sino  en  su  re
parto.  «Cómo  se  reparte  la  ayuda  si
el  Gobierno  talibán  actualmente  no
abre  corredores  humanitarios»,  se
preguntó.  El  presidente  adelantó  la
petición  del  Gobierno  formulada  a  la
Unión  Europea  para  condonar  la
deuda  de  Pakistán  y  los  países limí
trofes  y  la  reducción  de  su débito  co
mercial  en  un  67 por  100.

ooperacMn. El  presidente  del  Gobier
no  salió  también  al  paso  de  las acusa
ciones  de  reducción  del  presupuesto
destinado  a  la  cooperación  en  el últi
mo  año y  afirmó  que  se  había  incre
mentado  en  10.000  millones  de  pese
tas.  Por su  parte,  Josep  Piqué informó
en  su  comparecencia  de  las  ayudas
aprobadas  por  la UE,  que  ascienden  a
52.500  millones  de  pesetas,  y precisó
que  «el  desastre  humano  de  Afganis
tán  es previo  al  11 de  septiembre».

El  día  después  en  Afganistán  está
presente  en  los análisis  sobre  la  crisis
y  así  lo  manifestó  el  presidente  del
Gobierno  ante el  Congreso:  «la  plura
lidad  que  debe  establecer  un  nuevo
gobierno  en Afganistán  es compartida
por  toda  la  coalición  internacional.
como  aconsejan  su diversidad  étnica
y  la prudencia  política».  Aznar  termi
nó  su intervención  solicitando  la  ne
cesidad  de  consenso  y  unidad  tanto
en  el  ámbito  internacional  como  en el
nacional.  «No  estamos  ni en  una  bata
lla  sencilla  ni en  una  batalla  corta.  Al
contrario  —advirtió—  estamos  ante
una  batalla  larga  y compleja  que  re
quiere  el esfuerzo  de  todos».

BEGURIDAD.  ‘SE  HAN  COORDINAOO  LAS  ACCIONES  NECESARIAS  PARA  GARAN
TIZAR  A  LA  POSLACIÓN  LA  TOTAL  PROTECCIÓN  ANTE  CUALQUIER  TIPO  DE
APvIENAZA  O  RIESGO’,  ASEGURÓ  EL MINISTRO  EN  LA  COMISIÓN  PARLANIENTARIA.

TEPflCRIBMO.  -NO  LE  DEMOS  APE
LUDOS  —ENFATIZfl  AZrLAR—..  ES  SIS’A
ERE  EL  MISMO.  LO  LLAN1EN  REIJGfl
SO,  NACIONALISTA  O  IDEOLÓGICO..
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RESPUESTA A TERROR
Estados Unidos, con el respaldo de Naciones Unidas y de la OTAN, emprende
el primer asalto del combate contra la principal amenaza a la estabilidad mundial;0]
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A  respuesta  al  mayor  desafío  te
rrorista  de  la  historia  cumple  su
primer  mes  de  operaciones  milij&tar  Si en  un  primer  momento,

tras  los atentados  de  Nueva  York
y  Washington,  el presidente  de  los Es
tados  Unidos,  George  Bush,  auguraba
una  lucha  larga  y en ocasiones  oscura,
sus  predicciones  llevan  camino  de
cumplirse.  Aunque  en  los  últimos
treinta  días  la  ofensiva  aérea  ha  des
truido  nueve campamentos  de entrena
miento  de  los terroristas  de  Al-Qaeda,
otros  tantos  aeropuertos  y veinticuatro
cuarteles,  el  Pentágono  reconoce  la
aún  obstinada  resistencia  de  las  fuer-

zas  talibanes  y  la  posibilidad  de  que
Osama  Bm Laden  no sea apresado.

En  este  primer  asalto,  encaminado
a  crear  las  condiciones  necesarias  para
sostener  la ofensiva  antiterrorista  con
tra  las  huestes  de  Bm  Laden  y distri
buir  ayuda  humanitaria  en  Afganistán,
las  fuerzas talibanes  parecen  eludir  las
bombas  ocultando  sus principales  me
dios  bélicos en  el  interior  de  las ciuda
des.  Esto  ha  provocado  que  los  ata
ques  estadounidenses  hayan  ocasiona
do  una  serie  de  daños  colaterales  que
día  a  día  minan  a  la  opinión  pública
mundial  e  incluso  a la de  Estados  Uni
dos  acerca  de  la utilidad de  la guerra.

Mientras  tanto,  el  ritmo  de  las ope
raciones  militares  iniciadas  el 7 de  oc
tubre  se ha  incrementado  notablemen
te  desde  los últimos  días  del  mes pasa
do.  Si. en  principio,  alrededor  de  vein
te  aviones  despegaban  diariamente
desde  sus bases  con rumbo  a Afganis
tán,  quince  días  más  tarde  eran  entre
75  y 90  las aeronaves  que  atacaban  los
objetivos  designados  en  suelo afgano.

La  razón  de  esta  escalada  es  acele
rar  en  todos  los  frentes  el  estrangula
miento  del  régimen  de  los  talibanes.
El  próximo  17 de  noviembre.  además,

comenzará  el  Ramadán,  período  reli
gioso  en  el  que  tos  musulmanes  no
pueden  comer  entre  la  salida  y  la
puesta  de  sol.  Si los ataques  continúan
durante  ese  mes,  hecho  que  cada  vez
parece  más  probable,  el  apoyo  a  la
ofensiva  por  parte  de  los  países  islá
micos,  en  algunos  casos  no  demasia
do  decidido,  podría  sufrir  un  enfria
miento  importante.

También  se  teme  la  llegada  de  las
primeras  nieves,  que  podrían  com
prometer  seriamente  el  progreso  nor
mal  de  las  operaciones  militares.  En
paralelo  a  las  acciones  niilitares,  se
ha  abierto  un tercer  frente  político-di
plomático  para  garantizar  la  estabili
dad  en  los  países  de  la  zona  una  vez
que  cesen  tas hostilidades.

Ataques. Mientras  en  Nueva  York  y
Washington  sus  habitantes,  al  igual
que  los  del  resto  de  Estados  Unidos,
asimilan  el  efecto  demoledor  que  su
puso  el  ataque  terrorista  del  11  de
septiembre  sobre  la segUridad  territo
rial  de  la primera  potencia  mundial,  la
respuesta  militar  llega  a  su  primer
mes  de  operaciones.  «Podemos  atacar
cualquier  objetivo  en  Afganistán,  a la
hora  que  nos  parezca  y  de  la  forma
que  nos convenga».  Así de  contunden
te  se mosfl’ó el presidente de la Junta  de
Jefes  de  Estado  Mayor  de  los Estados
Unidos,  general Richard B. Myers.  en  el
transcurso  de  la rueda  de  prensa  en  la
que  el  Pentágono  anunciaba  publica
mente  la primera  operación  terrestre
de  las  tropas  estadounidenses  en suelo
afgano  el pasado  20 de  octubre.

El  siguiente  paso  de  los EE  UU,  ha
sido  desplegar  fuerzas  en  territorio  af
gano.  Aunque  todavía  no  se  sabe  el
número  de  efectivos  ni su  ubicación,
las  tropas  estadounidenses  se han  uni
do  a  las  de  la Alianza  del  Norte  para
apoyar  su  avance  en  la  zona  septen
trional  de  Afganistán.

Los  esfuerzos  de  la  coalición  occi
dental,  a  la  que  se  ha  unido  Turquía
con  el  despliegue  de  90  militares  que
trabajarán  junto  a la Alianza  del  Norte,
grupo  opositor  al  régimen  talibán  y
formado  principalmente  por  las etnias
tayika  y uzbeka,  se centraron  en  las  lo
calidades  más  importantes  del  país.
Kandahar,  baluarte  militar  y  centro
neurálgico  de  los talibanes  en el  sures
te  del país,  ha sido el enclave más fuer
temente  castigado  por  el ataque.  Alre
dedor  de  100 aviones  al día  sobrevola
ron  la ciudad  en  los  momentos  de  ma-;1]

Las
ACCIONES  AÉREAS
OEL  EJÉRCITO  DE
LOS  ESTADOS  UNI
DOS  TIENEN  COPvlO
OBJETIVOS  ACABAR
CON  LA  ACTIVIDAD
DE  AL-QAEDA,
DERROCAR  AL

GOBIERNO  DE  LOS
-         TALIBANES  Y  DISTRI

BUIR  AYUDA  HUMANI
TARIA  ENTRE  LA

S    CASTIGADAPOBLACIÓN  AFGANA.;0]
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Futuro. Mención  aparte  merece  Kabul,
la  capital  del  país,  cuyo  control  supo
ne  dominar  el  gobierno  de  la nación,
aunque  su importancia  militar  es  rela
tiva.  Al igual  que  otras  zonas,  ha  sido
uno  de  los principales  objetivos  de  la
ofensiva  aliada,  salvo  por  una  diferen
cia:  el  apoyo  aéreo  a  las  acciones  te
rrestres  de  la  Alianza  del  Norte  no  ha
sido  ni tan  decidido  ni  intenso  como
en  otros  puntos  del  país.  De esta  for
ma.  Estados  Unidos  pretenden  retra
sar  la  toma  de  la  capital  hasta  que  los
movimientos  políticos  para  formar  un
gobierno  de  amplia  base den  los frutos
deseados  y que.  llegado  el  momento,
sustituya  en  el poder  a los talibanes

La  implantación  de  un gobierno  que
aglutine  los diferentes  intereses  de  to
das  las  etnias  que  conforman  el  con
glomerado  humano  de  Afganistán  es
decisivo  tanto  para  construir  un futuro
estable  en  el interior  del  país  como  en
la  zona. Un gobierno  en el que  no figu
ren  los  pastunes,  además  de  significar
la  ausencia  en  el  poder de  la etnia  ma
yoritaria  en  el  país (alrededor  de  un  60

por  100 de  la población),  podría hacer
saltar  la  chispa del  nacionalismo  en  la
vecina  Pakistán,  donde  existe  un  nú
mero  significativo  de  pastunes  que
ocupan,  además,  puestos  relevantes  en
la  cúpula  de mando  del Ejército.

Sin  embargo,  si  un  hipotético  go
bierno  afgano  estuviera  dominado  por
representantes  de  la Alianza  del Norte
(grupo  que  ha  recibido  un  importante
apoyo  en  los últimos años  por parte de

india)  podría,  igualmente,  amenazar  la
estabilidad  en  la zona,  porque  Pakistán
se  verfa  acorralado  entre  dos  países
poco  o nada  amistosos.

De  ahí  que  la  viabilidad  de  un go
bierno  de amplia  base  que  sustituya  a
los  talibanes  en  Kabul,  y que  podría
articularse  en  torno  a  la figura  del de
puesto  rey  Zahir  Shah,  exiliado  en
Roma  desde  1973,  es  fundamental.
Esta  estrategia  política,  cuyo  princi
pal  valedor  es  Estados  Unidos,  sufrió
un  duro  golpe  tras  la  captura  e  inme
diata  ejecución  de  Abdul  Haq,  uno  de
los  principales  opositores  al régimen
de  Kabul.  Veterano de  la lucha  contra
las  tropas  soviéticas  durante  la inva
sión  de  Afganistán,  Haq  era  la  princi
pal  figura  con  la  que  contaban  los
aliados  para  poner  en  marcha  un  fren
 te  opositor  organizado  en  el  sur  del
país.  De  esta  forma  pretendían  crear
una  alternativa  a la  Alianza  del  Norte
y  conseguir  un  balance  de  fuerzas  en
tic  las filas que combaten a los talibanes.

Diplomacia. La  presencia  de  la  ONU
por  medio  de una  operación  de  mante
nimiento  de  la  paz,  sería  el  elemento
indispensable  para  dar el  paso  que  ga
rantice  la transición  hacia  un futuro  de
estabilidad  política  en  Afganistán.

Mientras  los Estados  Unidos  y los
aliados  llevan  a cabo  las  operaciones
militares  sobre  territorio  afgano,  una
ofensiva  política  y  diplomática  de
gran  envergadura,  encabezada  por  el
presidente  George  Bush  y secundada
por  el  secretario  de  Estado  Collin  Po
well,  pretende  ampliar  el  grupo  de
países  que  apoyan  la  campaña  contra
el  terrorismo.  El  paso  más  importante
en  la  consecución  de  este  objetivo  lo
dio  el  presidente  Bush  en  su  primer
viaje  tras  los atentados  del  11 de  sep
tiembre,  para  asistir  a  la Conferencia
Económica  Asia-Pacífico  (APEC).

A  su regreso  de  Shangai,  un  presi
dente  estadounidense  totalmente  satis
fecho  traía en  sus manos  un comunica
do  que  recogía  su principal  aspiración:
la  condena  del  terrorismo  internacio
nal  y el  total apoyo a  las acciones  diii
gidas  a  llevar  a  los  culpables  ante  la
justicia,  refrendado  por  la  firma de  los
veintiún  países  miembros  de  la Confe
rencia.  Pero,  incluso  más  destacado
que  el  apoyo  de  la  APEC,  ha  sido  el
respaldo  de  dos  de  sus miembros  más
importantes,  China  y Rusia.

El  presidente  chino,  Jiang  Zemi ng,
manifestó  su condena  más  enérgica  a

yor  intensidad  de las  operaciones  aé
reas.  En  la  zona  septentrional,  los
combates  se centraron  sobre  Mazar-i
Sharif,  primero  contra  instalaciones
estratégicas  para, a  continuación,  cen
trarse  sobre  las tropas  y facilitar  así el
avance  de  las milicias  de  la Alianza.
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LA  AMENAZA  BIOTERRORISTA;0]

D ESDE la aparición del pri
mer caso de infección por

la bacteria de carbunco (ántrax)
en Florida (FE UU) el pasado 6
de octubre, la amenaza de ac
ciones de bioterrorismo se ha
convertido en una inquietante
realidad: En los diez días si
guientes a la muele del primer
infectado, el FBI recibió más
de 2000 denuncias de posi
bies casos de ántrax, la mayo
ría de ellas falsas. Pero, aun
que la envergadura real de la
amenaza de infección sobre la
población es imitada —cuatro
personas muertas, cuatro in
fectadas y seis víctimas de án
trax pulmonar, siete han con
traído la forma cutánea de la
enfermedad y un número aún
no determinado de casos de
exposición a la bacteria— ha
creado un clima de temor ge
neral en los Estados Unidos

Inlección. Después de que las
primeras señales de alarma
sonaran ante la aparición de
cuatro víctimas de la bacteria
de carbunco (dos en Florida y
otras tantas en Nueva York), la
amenaza bioterrorista se con-
firmó tras ser detectado un
sobre con partículas de ántrax
en la oficina del líder de la ma
yoría demócrata en el Senado,
Tom Daschler. La detección
de 31 personas expuestas a la
bacteria, además de sembrar
el desconcierto, obhgó al cie
rre parcial de las dependen
cias del Capitolio donde traba
jan 20.000 personas. La Cá
mara de Representantes esta
dounidense ha estado cerrada
durante cinco días, mientras
que el Senado ha funcionado
bajo mínimos, ya que sólo uti
lizó el hemiciclo y alguna es
tancia secundaria mientras se
desarrollaba una inspección a
fondo de as instalaciones.

Tanto los casos de Florida
como los de Washington y
Nueva York y así como los de
a localidad de Trenton (en el
Estado de Nueva Jersey), han
sido producidos por esporas
de ántrax de una misma cepa.
Además, estos agentes pató
genos son muy refinados, lo
que  confirma las primeras
sospechas de que se trata de

una campaña organizada con
tra las instituciones y diferen
tes medios de comunicación
estadounidenses.

El FBI encaminó la investi
gación, dada la pureza y viru
encia del carbunco empleado,
hacia una conspiración interna
cional, ya que el potencial in
feccioso de la cepa utilizada
hacen necesarios unos conoc
mientos y medios que sólo po
seen algunos países. Pero, en
la actualidad, la Casa Blanca
señala que la cepa de la que

provienen las esporas analiza
das puede pertenecer a algún
laboratorio estadounidense.
En 1972, tras la firma de la
Convención de Armas Biológi
cas, tratado que firmaron 100
paises, Estado Unidos destru
yo las cepas de carbunco. En
tre las especulaciones que cir
culan, la que tiene más proba
bilidades de ser cierta es la
que apunta hacia grupos neo
nazis o extremistas.

El carbunco o ántrax es una
enfermedad no contagiosa (no
se transmite entre personas)
producida por el baci/us ant/ira
cis que, mediante la formación
de esporas, tiene la capacidad

de infectar el mal por medio de
una toxina. Para que una per
sona contraiga la forma más
maligna, la que afecta a los pul
mones, es necesaria una gran
cantidad de esporas disemina
das en el aire, algo muy difícil
de lograr por medio de cartas.
Lo más fácil de conseguir con
este medio es una infección
cutánea, la forma más benigna
de la enfermedad, También se
puede contraer el carbunco in
testinal al ingerir alimentos
contaminados con esporas.

En los tres casos, la mane
ra más efectiva de combatir la
enfermedad es con el uso de
antibióticos específicos como
el Cipro. Existe también una
vacuna que sólo está reco
mendada para grupos con alto
riesgo de exposición a la bac
teria, como los militares, in
vestigadores de laboratorio o
personas que trabajen en ma
taderos. Los síntomas de la
enfermedad son difíciles de
diagnosticar, porque se pue
den confundir con otros de in
fecciones comunes y suelen
aparecer cuarenta y ocho ho
ras después de estar expues
to a las esporas.

En el caso del ántrax cutá
neo, se produce una lesión en
la piel que no causa dolor, pe
ro  que puede extenderse y
provocar el envenenamiento
de la sangre. El intestinal pro
duce fiebre y envenena la san
gre mientras que el respirato
rio tiene unos síntomas seme
jantes a los de una gripe, con
la diferencia de que la capaci
dad respiratoria se diticulta rá
pidamente pudiendo llevar a a
muerte a la persona infectada
en un plazo de una semana.

El uso del ántrax como ar
ma masiva se remonta a su
empleo por parte del Ejército
alemán durante la 1 Guerra
Mundial. Será Japón el prime
ro en utilizarla durante la ocu
pación de China entre 1932 y
1945. Tras la II Guerra Mundial
y  con el advenimiento de la
guerra fria, los gobiernos de
un  lado y otro del Telón de
Acero continuaron con la ex
perimentación para hallar for
mas más mortíferas de ántrax,
investigaciones que serían f re-
nadas con la Convención de
Armas Biológicas de 1972.

E. F.

TEMOR.  LOS  AtAQUES  CON  ESPORAS  DE  CARBUNCO  TÁNTRAXD  HAN  APECTADO  A  INSTITU
ClONES  FCJDUCAS  COIVID  ELrylEolos  DE  COMUNICACIÓN

1’
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los  ataques  ccomo  una  afrenta  a  la
paz,  a  la  prosperidad  y a  la  seguridad
de  todos  los pueblos,  de todas  las reli
giones  y de  todas  las  naciones>’.  Por
su  parte,  el  jefe  de  Estado  ruso,  Via
dimir  Putin,  tras  un  encuentro  bilate
ral  con  el  titular  de  la  Casa  Blanca.
calificó  de  mesuradas  y adecuadas  las
operaciones  militares  en  Afganistán.

Días  antes,  Colin  Powell  comenza
ba  la  primera  etapa  del  viaje  por  la
zona  del conflicto,  en  la que  visitó  Is
lamabad  para  consolidar  el  apoyo  del
régimen  de  Pervez  Musharraf  a  los
Estados  Unidos.  Recibido  con  violen
tas  manifestaciones  de  fundamenta
listas  islámicos,  consiguió  garantizar
la  utilización  del espacio  aéreo  de  Pa
kistán  para  los  ataques  aéreos  y  de
misiles.  Igualmente  importante  es  el
empleode  las  bases  de  Jacobabad  in
Sindh  y  Pasni en  la  zona  de  Baluchis
tán  pata  su utilización  como  punto  de
partida  de  operaciones  terrestres  diri
gidas  hacia  la zona  de  Kandahar.

Pero  el  acercamiento  entre  Estados
Unidos  y  Pakistán  ha  levantado  los
recelos  de  la  India,  la  siguiente  para
da  del  viaje  de  Colin  Powell.  En
NUeva  Delhi,  el  secretario  de  Estado

A NTE la respuesta estadou
nidense a los ataques a su

territorio el 11 de septiembre,
los esfuerzos de la Unión Eu
ropea se centran en la actuali
dad en evitar la desestabiliza
ción de os países próximos a
Afganistán y, en particular, un
grupo de medidas para preve
nir y combatir al terrorismo in
ternacional. Tras la cumbre de
Gante (Bélgica), del pasado 19
de octubre, los jefes de Esta
do y Gobierno asistentes insis
tieron en su firme apoyo a las
operaciones militares hacien
do  «todo lo que esté en su
mano para que las poblaciones
civiles queden al margen)).

En el terreno militar, aparte
del apoyo británico, los gobier
nos italiano y alemán han apro
bado el despliegue de 2.700 y
3.900 soldados, respectiva
mente, para participar en las
operaciones en Afganistán. En
principio, ambos países no
prevén que sus tropas inter

vengan directamente sobre el
territorio. También insistieron
en la necesidad de que las Na
ciones Unidas desempeñen
un papel clave en a implanta
ción en Afganistán de un go
bierno legítimo y representati
vo. Dentro del ámbito de las
relaciones internacionales, la
UE ha remarcado la necesidad
de reactivar, «sin condiciones
previas, el proceso de paz en
Oriente Próximo para que no
sirva como excusa para otros
ataques terroristas)).

La Unión Europea ha pues
to en marcha 79 iniciativas, de
las cuales algunas deberán es
tar  operativas cuanto antes.
Entre ellas, a orden europea
de detención y entrega para
agilizar las extradiciones, o a
elaboración, antes del final de
este año, de una lista europea
de grupos terroristas. En el
ámbito de la protección civil,
la Unión ha propuesto la crea
ción de un grupo permanente

norteamericano  dejó  claro  la  inten
ción  de  los  Estados  Unidos  de  estre
char  las  relaciones  entre  ambos  paí
ses  con el  fin de  evitar  la  escalada  del
conflicto  en  Cachemira.

Ayuda. Junto a  la  campaña  militar  y la
ofensiva  diplomática,  se  ha  abierto  un
tercer  frente  no  menos  importante  pa
ra  el  futuro  de  la  región:  la crisis  hu
mana,  en  la que  las principales  vícti
mas  son  los  miles  de  refugiados  y
desplazados  por  la guerra.  Con la  lle
gada  de  las  nieves,  las  rutas  terrestres
se  volverán  impracticables,  de  mane
raque  el  abastecimiento  de  víveres.
medicinas  u otros  productos  esencia
les  será  muy  dificultosa.

Hasta  ahora,  los EE  UU han  lanza
do  con  sus  aviones  alrededor  de  un
millón  dc  raciones  de  alimentos  para
dejar  bien  claro  que  su  intención  es
combatir  al  terrorismo  de  Bm Laden  y
a  sus protectores  talibanes.  no a  la po
blación.  Siete  millones  de  afganos  es
tán  amenazados  por  los  efectos  de  la
falta  de  alimentos,  mientras  que  la
Cruz  Roja  Internacional  alerta  de  que
más  de  medio  millón  podrían  morir  de
hambre  el  próximo  invierno.

REFUQIADOS.  MÁS  DE  CJNCO
MILLONES  DE  AFGANOS  HAN  HUIDO
HACIA  LOS  PAÍSES  VECINOS  IRÁN  Y
PAKISTÁN  EN  LOS  ÚLTIMOS  AÑOS.;1]

APOYÓ  EUROPEO____;0]

RESOALDO.  LOS  MÁXIMOS  DIRIGENTES  DE  LA  UNIÓN  EUROPE’
A  LOS  ATAQUES  SOBRE  TERRITORIO  AFGANO  E  IMPULSARON
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ción  no gubernamental OXFAM. que
continúa  trabajando pese  al conflicto.
«hace  una semana que nos hemos que
dado  sin alimentos, las fronteras están
cerradas,  no  podemos  contactar con
nuestro personal en la zona y el tiempo
se  nos  acaba>,. Más  de dos millones de
afganos  dependen  totalmente  de  los
alimentos  que donan las ONG.  Estas
organizaciones  calculan que, para evi
tar  un número masivo  de  muertos,  es
necesario  que al menos  en  un mes  se
puedan  introducir 50.000  toneladas de
ayuda,  principalmente comida.

De  los veinte millones de habitantes
afganos,  más de cinco están refugiados
en  Pakistán o Irán y otros muchos son
desplazados  dentro de su propio país
debido  a las guerras o la sequía de los
últimos  años.  Por su parte, el  Comité
Internacional  de  la Cruz Roja ha ela
borado  un  plan  de  emergencia  para
afrontar  una más que probable  crisis
de  refugiados en la planicie de Sharna
lí.  que une la zona del Panchir con Ka
bul.  El  plan, de baja intensidad, inten
tará  evitar el  efecto  llamada motivado
por el reparto de ayuda.

Edo Fená wWi

para coordinar la defensa ante
ataques con medios nuclea
res1 químicos y biológicos.

Antes del encuentro al más
alto nivel en Gante, los máxi
mos responsables de la lucha
antiterrorista de os Quince
acordaron en Bruselas e  in
cremento de intercambio de
informaciones, Los ministros
de Telecomunicaciones, a su
vez, pactaron la puesta en
marcha, antes del fin de año,
de medidas para combatir el
ciberterrorismo. Igualmente,
los ministros de Finanzas de la
zona euro debatieron sobre
las repercusiones de la crisis
en el ámbito económico. Por
su parte, los titulares de Justi
cia, Interior y Economía de la
UE pactaron en Luxemburgo
una veintena de medidas para
estrangular la tinanciación de
organizaciones terroristas.

Además, los Quince suscri
bieron el Protocolo del Conve
nio sobre Asistencia Judicial

que, una vez ratificado por ca
da país miembro, se encargará
de regir el control y bloqueo de
todas las cuentas de una per
sona u organización sospecho
sa de estar relacionada con el
crimen organizado. También,
cada país estará obligado a in
formar sobre los movimientos
bancarios, pasados o que pue
dan realizarse en el futuro, sin
que haya posibilidad de aco
gerse al secreto bancario.

En la reunión se dio luz ver
de al proyecto que contempla
la  posibilidad de que una or
den de embargo contra los
bienes de un sospechoso de
terrorismo sea válida en todo
el territorio de la Unión. Con el
mismo objetivo, los Quince
dieron el visto bueno a un pro
yecto para combatir el blan
queo de dinero, que incluye
como agravante que esta acti
vidad sea con fines terroristas.

E.F

DISTURBIOS.  LOS  SMPAT1ZANTES  DE  LOS  TALJBANES  SE  HAN  LANZADO  A  LAS
CAUES  PAQUISW’,dES  PARA  EXPRESAR  SU  RECHAZO  A  LAS  ACOTONES  MILUA
RES  DE  ESTADOS  UNIOOS  EN  AFGANISTÁN  Y  AL  GOSIERNO  DE  MUSHRAF.

c

Las  comunicaciones terrestres en un
país  en guerra y con las heridas sin res
tañar  de  anteriores  contlictos  hacen ac
tualmente  muy laborioso  y en  algunos
casos  imposible  el  tráfico de  vehículos
pesados  y  por  lo tanto el  transpone  de
alimentos.  Si  se  añade  a  esta situación
los  rigores  invernales  que  no  tardarán

en  llegar,  el único  medio  de  transporte
que  podrá  circular  por  las  angostas
pistas  de arena que cruzan este monta
ñoso  país serán los caballos,  burros o
las  mismas personas  a  pie.

Actualmente  la situación puede ca
lificarse.  como  mínimo,  de dramática.
Según  un representante de la organiza-

UNIDOS  FN  GANTE  cSÉLGICA).  RENOVARON  RU  TOTAL  APOYO
MEOTOAS  PARA  COMBATiR  EL  TERRORISMO  INTERNACIONAL.
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barderos  B-2 de largo alcance
invisibles al radar despegaron de
Missouri, EEUU

—  LAS FUERZAS AFGANAS
Principalmente constituidas por talibanes con experiencia
en combate de guerrilla. Sólo en el norte hay 85.000
hombres (20.000 voluntarios extranjeros). Su unidad de élite
es la Brigada 55, entrenada por Al-Qaeda.

Armamento terrestre más destacado: Carros T-55 y T-62;
transportes blindados de personal BTR-40; cohetes
tácticos FRCG-7; lanzacohetes BM-21 de 122 mm., BM-14
de 140 mm. y Uragan de 233 mm.; artilleria de campaña
de 76, 85,100,122,130 y 152 mm.; armas guiadas
contracarro Snapper y Sager; misiles antiaéreos SA-7, SA
2, SA-3, Stinguer, SAM-7 y SAM-14.

Aviación: Combate y ataque: 80 Mig-21 F, 30 Mig-23, 80
Su-17/22; transporte: 50 An-2112/26, 2 0-180. Helicópteros
armados: 28 Mi-8; 35 Mi-17, 20 Mi-25.

UZBEKISTÁ

TLJRKMENISTÁN
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La principal amenaza
Se estima que las fuerzas talibanes pueden
disponer de 20 misiles superficie-superficie de
alcance medio SS-1 Scud. equipables con cabeza
nuclear o química.
Longitud: 11,25m.
Diámetro: 850 mm.
Peso en el lanzamiento: 6.370 kgs.
Alcance: 280-300 kms.
Instalado sobre un vehículo
transportador/elevador MAZ-543 articulado
de 8 ruedas.
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AC-130  Gunship
LongItud: 29,6 m.
Envergadura: 40,4 m.
Velocidad: 300 mph
Alcance: 1.300 millas naúticas

Tripulación: 13 hombres
Armamento: un cañón Gatling de 25 mm; un
cañón L-60 de 40 mm; un obús M102 de 105 mm

MH-60  BLACK HAWK
Longitud: 19,76 m.
Peso: 9.926 kg.
Velocidad: 233 km/li
Capacidad: 12 hombres y4 tripulantes
Vuela en condiciones extremas y de noche; puede
repostar en el aire

FUERZAS ESPECIALES
Rangers: Paracaidistas especializados en
neutralización de aeropuertos, reconocimiento.
Boinas verdes: Entrenados para operaciones en
profundidad en territorio hostil de inteligencia y
ant iterroiistas.
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Más de 8 millones
de refugiados se
han desplazado
principalmente a
Pakistán e Irán
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SANIDAD
basica en la

 OS servicios sanitarios  de las Fuerzas Armadas tienen la
misión  de prestar apoyo sanitario en las operaciones milita
res,  labor que desarrollan por medio de la selección, conser
vación  y recuperación del personal desde el  punto de vista
sanitario.  Para ello disponen de un sistema sanitario progre

sivo   escalonado. Este escalonamiento supone la existencia de
dos  componentes: uno desplegable, formando parte de  las unida
des  terrestres, navales y aéreas, con las que se ensambla estrecha
mente;  y otro componente fijo, que está constituido por los cen
tros  sanitarios militares del territorio nacional.

De  los dos componentes citados, el desplegable, que acompaña
a  las unidades, se organiza en tres escalones en paralelo a la enti
dad  de las unidades y buques, de tal manera que el primer escalón
es  apoyado por el segundo y éste a  su vez por el tercero, lo que
permite  disponer de una asistencia médica continua y progresiva.
Todo  este sistema es  a su vez apoyado por los centros sanitarios
fijos  que, en su faceta logístico-operativa constituyen el cuarto es
calón.  Este cuarto escalón es de carácter central  (a lo largo del
próximo  año 2002 los centros sanitarios militares dependerán del
Órgano central) y apoya a todos los demás.

El  tercer escalón puede ser propio de un Ejército conjunto (Tie
rra.  Mar y Aire) o de un solo Ejército pero que pueda ser usado por
otros  Ejércitos, nacionales o aliados. Este escalón es el «elemento
charnela>’ del sistema, puesto que une y articula los dos compo
nentes)’  es vital en la asistencia médica en operaciones.

SERVICIOS SANITARIOS MILITARES
La  asistencia sanitaria que prestan los centros sanitarios milita

res  en territorio nacional coopera, mediante el adiestramiento con
tinuo,  para mantener la calidad asistencial adecuada y por tanto la
operatividad necesaria, además de aportar un valor social añadido
—por  la asistencia que  se presta a un importante colectivo civil
mediante  los convenios con el Instituto Social de las Fuerzas Ar
madas  y con los servicios de salud-.-- posibilita el cumplimiento de
la  Ley 14/1984, General de Sanidad, en su disposición final terce
ra,  sobre colaboración y participación de los hospitales y  demás
servicios  sanitarios militares en el Sistema Nacional de Salud.

Todo lo anterior es el marco habitual de funcionamiento de los
servicios sanitarios militares, pero además las capacidades de que
disponen  en organización, personal experto y material específico
pueden  y. de hecho, prestan otros servicios a la sociedad, princi
palmente  en casos especiales de desastres naturales  o causados
por  el hombre. Esta colaboración, que se viene produciendo des
de  tiempo atrás, tiene su marco en la Ley 2/1985, de 21 de enero,
sobre  protección civil, en la que se establece la puesta a disposi
ción  de la autoridad civil competente, de medios militares en di
chas  circunstancias especiales.

MIliTAR,
defensa nacional

ACTUALIZACIÓN DE LA SANIDAD MILITAR
La  Sanidad militar participa plenamente en ci importante pro

ceso  de modernización que está teniendo lugar en las Fuerzas Ar
madas  en los últimos años. Esta evolución y modernización corre
paralela al creciente protagonismo de España en los foros interna
cionales y sus esfuerzos para contribuir a la estabilidad en  todo el
mundo.  La Sanidad militar está avanzando en este proceso de la
mano  de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. creada
en  agosto de  1996 en gran medida con esta finalidad. Este proce
so  sigue las directrices generales de la Subsecretaría de Defensa y
las  operativas de los Estados Mayores.

En  la transformación de  la Sanidad militar se han tenido en
cuenta la estructura y evolución de las sanidades militares aliadas.
especialmente de aquéllas más próximas por cultura y por la enti
dad  de las fuerzas que hayan de apoyarse. con las lógicas cautelas
en  este tipo análisis, pues la situación de partida y las circunstan
cias  varían de una nación a otra.

El  proceso de modernización de la Sanidad militar se encuen
tra  en una fase avanzada de desarrollo y contempla un cambio y
racionalización de estructuras, consistente en la reducción del nú
mero  de hospitales militares, integración en una red única de apo
yo  conjunto y, como eje fundamental,  la modernización de los
centros.  Esto ya  de por sí supone una  profunda renovación que
venía  siendo demandada desde hace tiempo y que  ha sido pos
puesta  una y otra vez a lo largo de la última década. Otro aspecto
nuevo  de trascendencia ha sido la aprobación —con carácter pro
visional—  por el jefe del Estado Mayor de la Defensa el pasado
mes de junio de la «Doctrina Sanitaria Conjunta», que supone un
importante  paso en la integración y coordinación de los servicios
sanitarios.  Por otro lado, se han elaborado todo un conjunto de
normas  sobre medicina pericial que están suponiendo un cambio
total.  incrementando la  eficacia  y simplificando  estructuras  y
cuadros  médicos, en desarrollo de  la Ley 17/1999, de  18 de ma
yo,  de Régimen del Personal de  las Fuerzas Armadas y en apoyo
del  proceso de profesionalización.

EL MARCO ESTRATÉGICO
No  cabe duda que el marco más amplio en el que  se estructura

esta  actualización de la Sanidad militar es  la definición del pano
rama estratégico, que está en revisión y que, como es natural y así
lo  manifestó recientemente  el secretario general  de Política de
Defensa  (ver RED n. 164). contempla los nuevos riesgos deriva
dos  del 11 de septiembre, riesgos que afectan de modo directo a la
salud  e implican muy directamente a la Sanidad militar.

Una  consecuencia  inmediata  del «efecto  11 de septiembre»
para  los servicios sanitarios militares es la potenciación de la co
laboración  con Protección  Civil,  lo que en  esta ocasión  se ha
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concretado  poniendo  a disposición del órgano coordinador del
Ministerio de Sanidad (Comité de Recursos Sanitarios) todos los
medios  propios necesarios,  tanto de personal  experto como de
recursos  materiales. Dentro de esta colaboraciori están también
las  diversas actividades de asesoramiento e información pública,
como  la aparición en  todos los medios de comunicación de per
sonal  experto de Sanidad militar informando sobre las  dudas y
preocupaciones suscitadas sobre protección biológica y química.
Sirva  también de ejemplo la publicación abierta de estudios so
bre  protección frente al hioterrorismo, como el publicado en esta
revista el pasado mes de mayo (ver RED n. 159).

COOPERACIÓN ALIADA
Pero esta colaboración civil va más lejos y. como es natural en

un entorno de seguridad compartida, hay una relación e  intercam
bio  de  información con nuestros aliados, tanto OTAN como de la
Unión Europea, para mejorar nuestros sistemas de protección. Es
tas  relaciones con nuestros aliados en el campo sanitario militar.
iniciadas  hace casi  veinte años, han facilitado extraordinariamen
te  la puesta al día en los más diversos temas de medicina militar y,
en  especial, en el campo de la protección nuclear, química y bio
lógica,  y no cabe duda que en el próximo futuro se van a ver po
tenciadas estas actividades por parte de todos los aliados.

Estas  misiones logístico-operativas, razón de ser de la Sanidad
militar,  nos obligan a proporcionar una asistencia médica a fuer
zas  proyectables de calidad equivalente a la pudiera recibirse en
cualquier punto del territorio nacional.

Las  enfermedades y lesiones  derivadas de las armas de des
trucción  masiva NBQ (nucleares, químicas y biológicas) tienen
que  ser estudiadas por la  medicina militar y asistidas con arreglo

a  los medios disponibles.  En este proceso de estudio entran en
juego  dos elementos esenciales: por un lado la información   por
otro  los tratamientos  y sistemas de prevención eficaces.  Para el
desarrollo  de ambos procesos es fundamental contar con nuestros
aliados.  El análisis de riesgos sanitarios y la protección en  los di
versos  escenarios se estudia, dentro de la medicina militar, en lo
que  se denoniina Inteligencia sanitaria.

Esta  Inteligencia orienta el estudio de los sistemas de preven
ción y tratamiento, cuyo desarrollo es compartido con la medicina
general, excepto en determinados casos en los que la medicina mi
litar  exige estudios específicos —que a su vez pueden ser aplica
dos  por la medicina civil— como históricamente sucedió con las
denominadas «curas de Trueta» para las heridas y ahora para el de
sarrollo de fármacos antiquínucos o bien situaciones compartidas.
como  actualmente se está haciendo en España con  el desarrollo de
la  vacunas del carbunco con procedimientos de ingeniería genéti
ca, lo que tiene un importante interés desde el punto de vista médi
co  y agrícola (ganadería), para luchar más eficazmente contra esta
enfermedad que aún hoy en día no es rara en el medio rural. Este
interés compartido se ha incrementado tras la dispersión intencio
nada  de esporas de carbunco en Estados Unidos y la necesidad de
revisar  y  reforzar nuestros sistemas de protección.

Ninguna  nación, ningún ejército  puede estar preparado para
neutralizar y resolver, como la sociedad desearía, una situación de
catástrofe  natural o provocada. Lo más conveniente es la preven
ción.  No obstante, sociedades avanzadas como la nuestra disponen
del  conocimiento científico, del marco normativo y de los medios
para  atender y paliar los efectos sobre la salud de estas acciones.

Coronel módico LS Villalonga
Inspección Seneraf de Sanidad de/a Defensa
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í  oneración:  libertad  duradera
L

Un orden
POST TAU BANL AS crisis se emperran en parecerse a la energía: ni se crean ni

se  destruyen, tan sólo se trasladan. De hecho, durante cuaren
ta  años vivimos en un arco de crisis que iba de Islandia a Tur
quía  que, poco a poco. se fue moviendo hacia el Sur para
abarcar  de los Balcanes al Golfo. El nuevo arco de crisis se

extiende desde la Península Arábiga a Indonesia, aunque su epicen
tro estratégico se encuentre actual y temporalmente en Afganistán.

En  cualquier caso, las acciones militares que allí se están desa
rrollando  no deben hacernos perder de vta  el porqué de las mis
mas,  la lucha contra Bm Laden y la represalia sobre el Gobierno
que  lo atnpara empecinadamente. Alcanzararnbos objetivos no só
lo  exige una adecuada planificación y ejecución de las operaciones.
sino también lidiar con las posibles consecuencias negativas que la
guerra pueda causar en la región. La zona no sólo es volátil políti
camente.  sino que, como alguien la ha caracterizado, es  «como
Oriente  Medio pero con armas nucleares». De ahí la necesidad de
mirar  más allá de los objetivos puramente militares y encarar la si
tuación de manera estratégica y global.

Ahora bien, el futuro de todo ese arco que va de Arabia Saudí a
Indonesia  dependerá directamente del éxito de la operación Libe r
sud  Duradera no sólo en acabar personalmente con Bm Laden. si
no,  sobre todo, en destruir el potencial de su red de terrorismo islá
mico. El escenario en el que, a través del terrorismo, se llegara a de
sestabilizar a los gobiemtis de Pakistán o de Arabia Saudí, por citar
dos  casos especialmente delicados, ensombrecería con mucho cual
quier  victoria sobre los talibanes.

Es  evidente, por tanto, que las acciones bélicas, sean de la natu
raleza  que sean, tienen que ir acompañadas de una serie de medi
das políticas y económicas que aseguren un futuro no sólo distinto
sino  mejor para Afganistán. De hecho, la preparación de una alter
nativa  gubemamental al actual régimen de los talibanes ya ha co
menzado en tomo a la figura del rey en el exilio Mohammed Zahir
Shah.  Este monarca, que lleva dos décadas alejado de  su patria y
que  acaba de cumplir 85 años de edad, parece ser la única figura
capaz  de foijar un mínimo consenso entre los diversos actores, con
intereses  contrapuestos  la mayoría de las veces, de la coalición
contra  el terrorismo, así como de buena parte de los grupos socia
les del interior de Afganistán.

EN REALIDAD Y HASTA HACE BIEN POCO, la única opción para re
emplazar a los talibanes parecía ser la discutida Alianza del Norte.
La  figura de Massud, su líder asesinado pocos días antes del II  de
septiembre, contaba con las simpatías de varios países occidentales
y  de parte de los vecinos de la frontera norte, incluida Rusia. Sin
embargo.  chocaba con las preferencias del régimen de Islamabad,
pues  Pakistán había estado tradicionalmente ligado a los pastunes
del  Sur. La campaña militar se encuentra, por fuerza, constreñida

por  dos requisitos contradictorios: castigar a los tal ibanes pero no
tan  rápido como para precipitar su colapso antes de que exista una
opción  viable para reemplazarles en el poder. La propuesta de Zahir
Shah de gobemar contando con todas las fuerzas moderadas y recu
rriendo  a las instituciones tradicionales afganas, como la Lova Jir
ga  (reunión de las tribus) y la Shoura (Consejo Supremo). ha logra
do  de momento el apoyo tanto de la Alianza del Norte como de al
gunos  líderes muyahidiries del Sur del país. Si logmra convencer e
incorporar  a  los talibanes moderados, el rey podía ser aceptable
también  para Pakistán. De cualquier forma, es una salida polftica
que  tiene que ser diseñada y puesta en  práctica con un notable es
fuerzo y dedicación diplomática de parte de Washington y sus alia
dos  m&s directos, pues todavía no está asegurada.

SUPONIENOO QUE SE ALCANZA UN CONSENSO político que estabi
lice  un nuevo Gobierno en Kabul, el segundo gran reto será la re
construcción del Estado y de la nación afgana. Décadas de guerra y
la  teocracia sin límites talibán han acabado con las instituciones y
con  la escasa riqueza del país. Es más, las hostilidades pueden llevar
a  una crisis humana debido a los desplazados intemos. ACNUR ha
calculado que las operaciones pueden llegar a provocar el desplaza
miento de cerca de un millón y medio de afganos, que se sumarían a
los  casi cuatro ya desperdigados en los países vecinos, particular
mente en Paldstán. Este éxodo no sólo lo pagan los propios refugia
dos, sino que provoca serios problemas para los países de acogida.
todos  ellos sometidos a fuertes problemas económicos.

Es más, superada gracias a la ayuda de emergcncia la crisis de la
población, queda la ingente tarea de estabilizar Afganistán, asegu
rando que la paz interna puede ser establecida y duradera. El secre
tario  general de las Naciones Unidas ya ha encargado a su enviado
especial lShdar  Brahimi, el estudio de una posible fuerza de cas
cos  azules para la región.

Sea  como fuere. más allá de Afganistán, queda el escenario de
estabilizar una de las regiones más desoladas del planeta. a pesar de
sus  reservas naturales en petróleo en el Cáucaso. Para empezar, con
el  desarrollo de las operaciones militares y la necesidad de obtener
apoyo  logístico en la zona, se ha roto la tradicional política de esfe
ras  de influencia que dejaba a Rusia un papel predominante en la
región.  Uzbekistán, por ejemplo, jugará la baza de su acercamiento
a  los Estados Unidos para compensar la influencia rusa en la re
gión,  sin lugar a dudas. En otras repñblicas, el  impacto del  II  de
septiembre no será tan claro, excepto en posibles tentaciones de su
primir  movimientos separatistas en su seno que puedan ser asimila
dos a grupos terroristas, como pueda ser el caso de Georgia y Abjasia.

No obstante, la estabilidad en la zona pasa por su desarrollo eco-
nómico,  lo que requiere enormes inversiones. Los Líderes de  Asia
Central  así lo esperan, habida cuenta de la creciente importancia
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que  pueden tener sus reservas y explotaciones petrolíferas de cara a
una  estrategia de lenta sustitución del petróleo del Golfo por parte
del  mundo occidental. Pero esta es una posibilidad ni tan sencilla ni
tan  automática como se quiere presentar y, de hecho, expertos not-
teamericanos avisan de las reformas democráticas necesarias en es
tos  países para poder hacer efectiva la ayuda económica. Sería in
justificable  que el avance económico no se viera acompañado de
una progresiva democratización.

HASTA AQUÍ UNA EVOLUCIÚN BENIGNA y esperanzadora de la ac
tual  crisis, pero como la Historia suele darle la razón al pesimista, no
se  debe descartar, a priori, una ruta alternativa al futuro de la zona.
Pensemos, por ejemplo, en la necesidad de sostener el hostigamien
to  a los talibanes durante meses en los que no se da con el paradero
de  Bm Laden. ¿Cuál podría ser la repercusión en Pakistán? El presi
dente  Musharraf expresó su deseo, con motivo de la visita del secre
taño  de estado Colin Powell. de que la campaña militar fuera «corta
y  precisa», sabedor del fervor protalibán de gran parte de su pueblo.
El  mismo proponía al líder religioso Pir Sayed Ahmad Gailani co
mo  alternativa al posible gobierno del rey Zahir Shah. Gailani lideró
el Frente Islámico Nacional durante la ocupación soviética y está ín
timamente vinculado a los líderes espirituales de Arabia Saudí.

Estabilizarv  consolidar el actual régimen en Islamabad pasa por
el  levantamiento de las sanciones económicas y por olvidar el desa
rrollo  de su programa nuclear. Mejor, por incrementar las medidas
de  protección y control del mismo a fin de evitar que elementos de
sus  ingenios nucleares puedan caer en manos indeseables, Que
miembros de Al Qaeda pudieran tener acceso a ingenios o compo
nentes  nucleares sería catastrófico. Pero aun lo sería más si Pakis
tán cambiara radicalmente de Gobierno y pasara a ser una nueva re
pública islámica fundamentalista.

Una  bomba islámica sería una  mala noticia, pero tal vez más
dramático fuera, incluso, el cambio al que aspira Bm Laden para

el  país que le vio nacer. Arabia Saudí. No podemos olvidar que
lo  que  Bm Laden  quiere es: echar  del Golfo  a Estados  Unidos
porque son la única potencia que le impiden su sueño, destronar
a  la familia real y hacer de Arabia un régimen fundamentalista.
Analistas  reputados. como François Heisbourg. cstzín convenci
dos  de que el principal reto de los próximos diez años serú asegu
rar  la estabilidad y gobernabilidad de Arabia Saudí. un régimen
actualmente  sometido a todo tipo de presiones y contradicciones.

La  familia real basa su legitimidad en ser los custodios de los
das  santos lugares. La Meca y Medina. y de la ley y los valores
islámicos. De hecho, el debido apoyo a los musulmanes del mun
do,  independientemente de sus desacuerdos internos, ha  llevado
a  Riad a no prestar apoyo a  las fuerzas americanas para las ope
raciones  sobre Afganistán. Haber cedido el uso de sus ba’cs. por
ejemplo,  hubiera puesto ante una contradicción al rey a los ojos
de  muchos de sus súbditos para quienes no es  posible apoyar  a
América  en su lucha  contra un país musulmán.  No olvidemos
que  el  Iraq de  Sadam  1-lusein era  visto  críticamente  antes de
1991 precisamente por su laicismo.

ARABIA SAUDÍ SE ENCUENTRA pues, ante el doble reto de in
corporar  la globalización en un medio profundamente conserva
dor  y religioso. El choque de modernidad y tradición acabó mal
para  Irán en  1979. Cuidar de que no se repita un giro de esa natu
raleza  exige prudencia y atención. Si Osama Bm Laden se saliera
con  la suya en la Península arábiga. sí que nos podríamos encon
trar  ante un gravísimo problema.

El  peor escenario no tiene necesariamente que cumplirse. Pero
para  que no ocurra, lo peor sería negar su posibilidad y  lo mejor
prepararse y poner todas las medidas a nuestro alcance para que no
suceda, Comenzando por planteárselo.

11sf sel 1. Bardijí
Asesor del Minístro de Defensa
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U N año  más,  las  autoridades  del
Ministerio  de  Defensa  han  acudi
do  al  Congreso  de  los  Diputados

para  exponer  las  líneas  generales  del
Presupuesto  del  Departamento  y  su
incidencia  en  la  futura  actividad  de
las  Fuerzas  Armadas.  En  una  intensa
sesión  de  seis  horas,  celebrada  el  pa
sado  10 de  octubre  en  la Comisión  de
Defensa,  comparecieron  el  secretario
de  Estado,  Fernando  Díez  Moreno:  el
subsecretario.  Víctor  Torre  de  Silva:
el  jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Defen
sa  (JEMAD).  almirante  general  Anto
nio  Moreno  Barberá:  del  Ejército  de
Tierra  (JEME),  general  de  Ejército
Alfonso  Pardo  de  Santayana;  el  de  la
Armada  (AJEMA)  almirante  general
Francisco  Torrente:  y  el  del  Ejército
del  Aire  (JEMA).  general  del  Aire
Eduardo  González-Gallarza.

Todos  ellos  informaron  exhaustiva
mente,  en  respuesta  a  las  cuestiones
planteadas  por  los diputados  socialistas
Jordi  Marsal  y Alberto  Moragues  y por
los  populares  Miguel  Angel  Campoy.
José  Antonio  Landaluce  y  José  Rivas.
sobre  un Presupuesto  que  asigna  a  De
fensa  6.322,65  millones  de  euros
(1.052  billones  de  pesetas)  para  2002.
el  4,3  por  100  más  que  los  6.063,20
millones  de  euros  (1,009  billones  de
pesetas)  recibidos  en  2001
(verREDn.  164).

Trascendencia. Apelando a
su  condición  de  profesor
de  Derecho  Comunitario,
el  secretario  de  Estado  de
Defensa  destacó  que  en  el
próximo  año la  Unión  Eu
ropea  contará  con  un mer
cado  único  y  una  moneda
única,  el euro,  en  el  que  ya
se  expresan  los Presupues
tos  Generales  que  en  este
trimestre  tramitan  las  Cor
tes.  «No  sólo significa  que
se  habrán  cumplido  los
grandes  objetivos  econó
micos  de  una  Unión  que
comenzó  siendo  Comuni
dad  Económica  Europea

—reflexionó  Díez  Moreno-----,  sino
también  que  la  Unión  Europea  tiene
que  derivar  al avance  y consecución  de
los  otros  dos  grandes  pilares  que  la
sustentan:  la política  de  cooperación  en
justicia  e interior  y la política  exterior  y
de  seguridad  común».  Sobre  todo  aho
ni  que,  añadió en  alusión al  giro que  ha
dado  el mundo  tras  los atentados  terro
ristas  contra  Estados  Unidos,  «las  cir
cunstancias  presentes  permiten  augurar
que  en  estos  ámbitos  se  va  a  producir
una  dinámica  importante  y  rápida».

Tras  señalar  que  el referido  aumento
del  4.3  por  100  sitúa  a la  defensa  ente
las  prioridades  del  gasto del  Estado  pa
ra  el  año  2002  —junto  a  educación.
justicia,  pensiones,  infraestructuras  e
investigación  y  desarrollo—,  Fernando
Díez  Moreno  definió  este  presupuesto
—que  entrará  en  vigor  el  día  en  el  que
ya  no  podrá  haber  militares  de  reem
plazo.  el  próximo  1 de  enero—  como
<‘el de  la  profesionalización>’.  Junto  a
este  objetivo,  explicó  que  las  dotacio
nes  atienden  a las otras  grandes  necesi
dades  de  nuestra  política  de  defensa.
como  la  modernización  del  armamento
y  del  material,  la racionalización  de  es
tructuras,  la  acción  exterior  de  las
Fuerzas  Armadas  y el proceso  en  mar
cha  de  Revisión  Estratégica  de  la  De-

fensa.  que  determinará  las  misiones  y
capacidades  de  los Ejércitos  en  un  ho
rizonte  de  quince  años.

El  hecho  de que,  por  tercer  año con
secutivo,  el  Presupuesto  de  Defensa
crezca  por  encima  del  4 por  100 —en
2001  lo  hizo  en  el  4,5  por  100  y  en
2000  en  el 4,01  por  100—  lo enmarcó
Díez  Moreno  «en una  línea  insuficien
te  respecto  a  nuestras  ambiciones,  pe
ro  al  menos  sostenida  en  cuanto  a  las

posibilidades  de  los Presu
puestos  del  Estado,  que  en
2001  y en  2002  se presen
tan  con déficit  cero».

El  secretario  de  Estado
se  mostró  preocupado  por
la  elevada  repercusión  que
en  los  próximos  presu
puestos  tendrán  los  princi
pales  proyectos  de  la  in
dustria  de  defensa:  el  carro
Leopardo  2-E.  la  fragata
E-lOO, el avión  de  comba
te  Euroflghter Tvphoon y
el  de  transporte  A-400  M.
Si  para  2002  suponen  el
23  por  100 de  todos  los
programas  de  armamento,
en  2014  este  porcentaje
puede  ser  del  85  por  100.
Para  evitarlo,  y  permitir;1]

Nacional;0]

La Comisión de Delensa
debate el Presupuesto
El  secretario  de Estado,  el  subsecretario  y  los jefes  del  Estado

Mayor  analizan  las partidas  del  gasto del Departamento  para  2002

Comparecencia. El secretario de Estado y los jefes del Estado Ma
yo,. conversan con el diputado socialista Jordi Ma,-sal en el Cnn.ereso.

32  Revista Española de Defensa Noviembre 2001



así  la  inversión  en  otros  sistemas  de
armas,  el  secretario  de  Estado  anunció
que  se  estudia  la posibilidad  de  dilatar
en  el tiempo  tanto  la devolución  de los
anticipos  que  concede  el  Ministerio  de
Ciencia  y Tecnología  para  la  fabrica
ción  de  los  cuatro  grandes  proyectos.
como  el  pago  a  las empresas  suminis
tradoras,  si bien  precisó  que  <(todo tie
ne  un coste  y  la cuestión  es  saber  si es
asumible  ono  ese  coste».

El  subsecretario  de  Defensa  recordó
que  el  79,9 por  100 del incremento  del
Presupuesto  se  dedica  a  personal,  lo
que  significa  que  todo  el  Ministerio
deberá  seguir  realizando  (<un esfuerzo
importante  en  lo que  constituye  su  pri
mera  prioridad,  la  plena  profesionali
zación  de  las  Fuerzas  Armadas».  En
este  sentido,  Víctor  Torre  de  Silva  se
refirió  al  nuevo  Reglamento  de  Retri
buciones,  que  en  2002  se  aplicará  ya
durante  todo  el  año y  que  destina  más
del  80  por  100  de  las  mejoras  econó
micas  a  la  tropa  y  marinería  profesio
nal  y a  los  suboficiales,  cuyas  escalas
se  nutren  de  la  tropa  y marinería  me
diante  promoción  interna,

Aunque  admitió  que  «una  retribu
ción  competitiva  no  es  lo más  impor
tante  que el  Estado  puede  ofrecer  a sol
dados  y marineros»,  el subsecretario  de

Defensa  consideró  que,  en  cambio,
(<una retribución  nial concebida  o muy
alejada  del  mercado  laboral  dificulta,
sin  duda,  el proceso  de  reclutamiento  y
retención’>.  Torre  de  Silva  subrayó  que
el  Reglamento,  además  de  aumentar
las  retribuciones,  «las  orienta  de  una
manera  novedosa»,  al  primar la perma
nencia  prolongada  en  las  Fuerzas  Ar
madas,  cualidades  como  el rendimien
to,  la  actividad  extraordinaria  y  la  ini
ciativa  y destinos  que  conllevan  mayor
responsabilidad,  preparación  técnica,
penosidad  y peligrosidad.

Culpo. En relación  con otras  áreas  de ac
tuación  de  su Subsecretaría,  Víctor  To
rre  de  Silva  informó  que  está práctica
mente  alcanzado  el número  máximo  de
48.000  cuadros  de  mando  que.  en  apli
cación  de  la Ley  de  Personal,  deberán
tener  las  Fuerzas  Armadas  en  2002.  y
expuso  la  intención  del  Ministerio  de
Defensa  de  que  el actual  programa  de
racionalización  de  la red  sanitaria  mili
tar  se  autofinancie  en su  totalidad.

El  almirante  general  Antonio  More
no  Barberá  quiso resaltar  en  su compa
recencia  el  aumento  del  gasto  que  exi
ge  el  «momento  trascendental  en  el
que  nos  encontramos,  dentro  del  pro
ceso  final  de  adaptación  de  un  modelo

mixto  de  Fuerzas  Armadas  a  un mode
lo  profesional,  con  la consecuente  ne
cesidad  de  modernización  y. por  otra
parte.  con  un  notable  incremento  de
nuestros  compromisos  internaciona
les».  Aunque,  con  las  restricciones  a
las  que  obliga  el  escenario  económico
de  España,  el  JEMAD  se  declaró  con
vencido  de  que  el  Presupuesto  del  Mi
nisterio  de  Defensa  para  2002  permiti
rá  cumplir  estos  objetivos.

Ejércitos. La prioridad  del  Ejército  de
Tierra,  según  el general  de  Ejército  Al
fonso  Pardo  de Santayana,  ha  pasado  a
ser  la  candidatura  del  Cuartel  General
de  la  Fuerza  de  Maniobra  de  Bétera
(Valencia)  para  convenirse  en  un cuar
tel  general  de fuerzas  terrestres  de  alta
disponibilidad  de  la  Alianza  Atlántica.
«Nos  permitirá  pasar  de  ser meros  par
ticipantes  a  liderar  fuerzas  terrestres»
—dijo  el  JEME—,  quien  anunció  que
se  ha  establecido  una  estructura  para
dirigir  e  impulsar  la  candidatura,  bajo
la  coordinación  de  la  División  de  Pla
nes  del  Estado  Mayor.

El  almirante  general  Francisco  To
rrente  anunció  que,  con  las  cantidades
asignadas,  la Armada  tratará  de  mejo
rar  sus  capacidades,  sobre  todo  aque
llas  que  más  aporten  a  las  estrategias
conjuntas  y  aliadas,  y  culminar  con
éxito  el  proceso  de  profesionaliza
ción,  poniendo  especial  énfasis  en  la
calidad  de  la  formación.  «Es  precisa
mente  la  conjunción  de  estos  dos  es
fuerzos,  de  personal  y de  material,  lo
que  previsiblemente  nos  dará  una  Ar
mada  mucho  más  eficaz  donde  prime
la  calidad  sobre  la cantidad,  sin renun
ciar  a  un  deseable  equilibrio»,  mani
festó  el AJEMA.

El  aumento  de  las dotaciones  asigna
das  al  Ejército  del  Aire  en  el  8,9  por
100  —más  del  doble  del  que  experi
menta  el  conjunto  de  Defensa—  fue
justificado  por  el  general  del  Aire
Eduardo  González-Gallarza  como  la
consecuencia  de que  se empiecen  ahora
a  pagar  los  costes  de  producción  del
Eurnfighter  Ti’phoon, cuyas  dos prime
ras  unidades  se  recibirán  en  el  año
2002  y a  las  que  seguirán  otras  dos  en
2003.  Sobre  el  futuro  avión  de  trans
porte  europeo,  el A-400  M,  el  JEMA
valoró  su trascendencia  para  la  indus
tria  española,  pues  la  cadena  principal
de  montaje  va a estar  instalada en  nues
tro  país,  con  la  subsiguiente  repercu
sión  en  mano  de  obra  muy  cualificada,
tecnología  e  industrias  subsidiarías.

Sanilago Fernández
Foto: Pape Díez;1]
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E L Gobierno ha dado luz verde al informe  del  Ministerio de  Defensa  sobre  los dos anteproyectos  de  ley que.
de  forma  complementaria,  regularán  la
actividad  del Centro Nacional  de  Inteli
gencia  (CNI)  y los controles parlamen
tario  y judicial  a los  que  se  someterá  la
actividad  de este nuevo organismo que
viene a sustituir al CEsID.

Ambos  textos fueron remitidos para
su  informe  al  Consejo  de  Estado  y  al
Consejo  General del  Poder  Judicial  tras
el  Consejo  de  Ministros  del  pasado  12
de  octubre.  En  la  posterior  rueda  de
prensa,  el  ministro  de Defensa.  Federi
co  Trillo-Figueroa,  se  mostró  «muy  sa
tisfecho»  del  apoyo  recibido  de  las
fuerzas  políticas  que fueron  previamen

te  consultadas  y.  en  especial.  del  parti
do  socialista,  un  objetivo expresamente
marcado  por  el  presidente  del  Gobier
no.  José  María  Aznar.  en  el  debate  so
bre  el estado  de  la  nación el  pasado  26
de  junio.  El  ministro  indicó  que  se  ha
optado  por  una  regulación  integral  de
los  servicios  de  Inteligencia  «sin  dejar
cabos  sueltos»,  a  fin  de  establecer  un
nuevo  marco de  referencia  «que norma
lice.  dentro  del  Estado  constitucional  y
de  Derecho,  al CESID».

Cometidos. El primero de los antepro
yectos  de ley regula  el  funcionamiento
del  nuevo  Centro  Nacional  de  Inteli
gencia.  al que define como  «un organis
mo  público  responsable  de  facilitar  al

•SERVICIO  DE ESPECIALISTAS

•  GARANTIA EN NUESTROS
EMBALAJES

•  TRéIMITACION EN ADUANAS

•  PRECIOS ECONOMICOS

•  GUARDAMUEBLES

•  GRUPAJES SEMANALES
A  TODA EUROPA;1]
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presidente  del  Gobierno  y  al Gobierno
de  la Nación  los informes,  análisis  y es
tudios  o propuestas  que  permitan  pre
venir  y evitar cualquier  peligro,  amena
za  o  agresión  contra  la  independencia.
la  integridad  territorial  de  España,  los
intereses  nacionales  y la estabilidad  del
Estado  de  Derecho y sus instituciones».

El  texto dispone  la creación  de  la Co
misión  Delegada  del  Gobierno  para  la
Inteligencia  del  Estado,  que  velará  por
la  coordinación  entre  el nuevo centro  y
el  resto  de  los servicios  de  información
de  las Fuerzas y Cuerpos
de  Seguridad  del  Estado
y  la  de  aquellos  otros
servicios  que  manejen
información,  «sea de ca
rácter  cifrado,  sea proce
dente  de  inteligencia  de
señales  o  de  cualquier
otra  naturaleza»,  precisó
el  ministro.  De esta  for
ma,  se  pretende  crear
una  comunidad  de  Inte
ligencia  que, según  indi
có  Federico  Trillo-Fi
gueroa  «irá,  poco  a  po
co.  especializando  a  los
distintos  servicios».

El  vicepresidente  pri
mero  del  Gobierno  va  a
presidir  esta  Comisión
Delegada,  de  la que  for

marán  parte  los ministros  de  Asuntos
Exteriores.  Defensa  e  Interior,  así  co
mo  el  secretario  general  de la  Presiden
cia,  el  secretario  de  Estado  de  Seguri
dad  y el  director  del  Centro  Nacional
de  Inteligencia.  Este  último —el  diplo
mático  Jorge  Dezcallar,  nombrado  el
pasado  29  de  junio  y  cuyo  mandato
tendrá  una  duración  de  cinco  años—
actuará  como  secretario  de  la  Comi
sión  y  tendrá  el  rango  de  secretario  de
Estado.  En  la  Ley Orgánica  se  añade,
además,  la  categoría  de  subsecretario
para  el  secretario  general  del Centro.

El  CNI  estará  adscrito  al  Ministerio
de  Defensa.  como  lo  estaba  el CESID.
«Así  parece  aun más  conveniente  —se
ñaló  Trillo-Figueroa—  después  de  los
acontecimientos  del  11 de  septiembre.
en  los que. si hay una  puesta  en  común
de  los distintos  Estados  para  promover
la  lucha  contra  esa  nueva  amenaza,  es
evidente  que  la  Inteligencia  es  un ele
mento  capital en esa  puesta en común  y
que  su  adecuada  adscripción  orgánica
es  al Ministerio  de Defensa>’.

Otro  de  los ejes de  la regulación  del
Centro  Nacional  de  Inteligencia  es  su
homologación  a  los restantes órganos de
la  Administración  General  del  Estado.
Así,  el régimen económico  y presupues
tario  del  centro estará  sometido  a la Ley
General  Presupuestaria,  mientras  que  su
régimen  de funcionamiento  se ajustará a
los  principios  generales  del  Derecho
Administrativo  o, en  ocasiones,  del De
recho  Privado.

Respecto  al control  que  el  Parlamen
to  puede  ejercer  sobre  las  actividades
del  centro,  el  proyecto  de ley  asigna es
te  cometido  a la Comisión  encargada de
controlar  los fondos  reservados,  cuyas

vos  de  Inteligencia  establecidos  anual
mente  por  el Gobierno  en  una Directiva
de  Inteligencia  que  definirá  su  ámbito
de  actuación.  La comisión  parlamenta
ria,  además,  tendrá  acceso  al  informe,
también  anual,  que  elaborará  el  director
del  Centro  sobre  la evaluación  de  acti
vidades,  la situación  y el  grado de  cum
plimiento  de  los objetivos.

Control Judicial. Por primera  vez,  se  re
gula el control  judicial  de  las  activida
des  del  Centro  Nacional  de  Inteligen
cia  mediante  otro  anteproyecto  de  ley
orgánica  que  modifica  la  Ley Orgáni
ca  del  Poder  Judicial.  Dicho  control  se
efectuará  en  las  actividades  que  afec
ten  a  los  derechos  fundamentales  re
conocidos  en  los artículos  18.2 y  18.3
de  la Constitución,  relativos  a la invio
labilidad  del  domicilio  y al  secreto  de
las  comunicaciones  postales.  telegráfi
cas  y  telefónicas.  En  estos  casos,  será
preceptiva  una  autorización  judicial
previa,  que  será  estudiada  y, en  su ca
so,  autorizada  por  un  magistrado  del
Tribunal  Supremo  elegido  por  el  Con
sejo  General  del  Poder  Judicial  a  pro
puesta  de  su presidente.

El  magistrado  elegido.  que  deberá
acreditar  una  experiencia  mínima  de
tres  años,  al  igual  que  ocurre  con  los
presidentes  de Sala  del  Tribunal  Supre
mo,  será  el encargado  de conceder  o no
la  autorización  judicial  necesaria  en  un
plazo  que.  de  ordinario,  será  de  72 ho
ras,  pudiendo  reducirse  a  24  horas  de
forma  extraordinaria  y por  motivos  de
urgencia  debidamente  justificados.  Será
el  propio  director  del CNI  quien  solicite
al  magistrado  competente  las  autoriza
ciones  pertinentes  para  efectuar  escu
chas  o entrar  en  un  domicilio,  siempre
y  cuando  tales  medidas  sean  necesarias

para  el  cumplimiento
de  las  funciones  asig
nadas  al centro.

La  solicitud  debe
rá  incluir  la  identifi
cación  de  la persona
o  personas  afectadas.
si  fueran  éstas  cono
cidas.  y  la  designa
ción  del  lugar  donde
hayan  de  practicarse
dichas  medidas.  La
autorización  no  ten
drá  carácter  perma
nente.  sino  que  debe
rá  ser  prorrogada  por
el  propio  magistra
do,  al  menos,  cada
tres  meses.

Victo,’ Hernández

deliberaciones  serán  de  carácter  secre
to.  Esta  Comisión  conocerá  los objeti

Organización. Al igual que el CESID. el tiuevo Cenim Nacional de Inteligencia
será  un organismo público adscrito orgánicamente al Ministerio de Defensa.
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L OS jóvenes  españoles  disponen  deuna  nueva  oportunidad  para  ingresar  en  unas  Fuerzas  Ai-madas  que
el  próximo  1 de enero  estarán  ya total
mente  profesionalizadas:  la  que  les
brinda  la  quinta  y  última  convocatoria
del  año 2001  de  tropa  y marinería  pro
fesional,  publicada  el  24 de  octubre  en
el  Boletín  Oficial  del  Estado.  En  ella
se  han  ofertado  7.500  plazas,  de  las
cuales  4.500  han  sido  asignadas  al
Ejército  de  Tierra,  2.000  a  la  Armada
y  1.000 al Ejército  del  Aire.

En  el  Ejército  de  Tierra,  el  mayor
número  de  plazas  corresponde  a  las
brigadas  de  Infantería  Acorazada  Gua
darrama  XII  (Madrid),  con  180;  Me
canizada  Extremadura XI  (Badajoz).
con  175:  Ligera  Paracaidista  Almogá
tares  VI  (Alcalá  de  Henares),  con
150.  y  Mecanizada  Guzmán el Bueno

X  (Córdoba),  con  100.  En  la  Armada,
las  especialidades  de  Infantería  de  Ma
rina  (555 plazas),  Mecánica  (504),
Maniobra  y  Navegación  (239)  y Hos
telería  (130)  son  las  más  ofertadas,
mientras  que en  el  Ejército  del  Aire las
vacantes  se reparten  entre  las  especia
lidades  de  Seguridad  y Defensa  (484),
Administración  (236),  Hostelería
(200),  Mantenimiento  de  vehículos
(50)  e  Instalaciones  (30).

Tras  las  incorporaciones  que  se  de
riven  de  esta  convocatoria  y  las  bajas
que  se  produzcan  por  finalización  de
compromiso,  se espera  que  a  final  de
2001  el  número  de  soldados  y  marine
ros  profesionales  sea  de  unos  80.000,
unos  5.000  más  que  al  terminar  2000.
Para  2002.  la  previsión  recogida  en  el
proyecto  de  Ley  de  Presupuestos  que
actualmente  debaten  las  Cortes  se  si-

___________-.ji

Centro  de  formación

túa  en  86.000  profesionales,  lo que  su
pondría  un  aumento  de  otros  6.000.

El  plazo  para  presentar  las  instan
cias  de  la  quinta  convocatoria  finaliza
el  13 de  noviembre.  La  primera  parte
del  proceso  selectivo  (prueba  de  eva
luación  personalizada,  en  la  que  se  va
loran  aptitudes  numéricas  y  verbales)
se  efectuará  en  los  centros  de  recluta
miento  entre  el 2 y el  22  de  noviembre
y  la  segunda  (reconocimiento  médico
y  pruebas  de  aptitud  física)  en los cen
tros  militares  de  formación,  a  partir
del  10 de  diciembre.

Los  aspirantes  que  superen  estas
pruebas  iniciarán  el  17 de  diciembre  la
fase  de  formación  general  militar,  de
dos  meses  de  duración,  a  la que  segui
rá  otra  de formación  en  la especialidad
asignada,  de  un  mes  en  el  Ejército  de
Tierra,  Infantería  de  Marina  y  Ejército
del  Aire  y de  dos  meses  en  la  Armada.

RelncorporaclOn. Quienes  sean militares
de  reemplazo  cuando  comience  la fase
de  formación  general  militar  podrán
optar  por  firmar  un  compromiso  ini
cial  por  el  tiempo  que  para  cada  espe
cialidad  se  fija  en  la  convocatoria  o
por  un  compromiso  inicial  de  un  año.
siempre  que  las plazas  que  se  les asig
nen  correspondan  al  mismo  Ejército
en  el que  realizan  el  Servicio  Militar.;1]
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Selección continua

Información y obtención de cita previa

Oficinas de Internación de los 52 centros
de Rectutamiento y de Algeciras,
Cartagena y Ferrol

•  Unidades miStares
Cuarteles de la Guardia CMI

•  EquIpos de captación
Ayuntamientos y otros centros administrativos

Centro de selección

Entrega de documentación

Reconocimiento médico

Pruebas flsicas

Pruebas psicotécnicas

Entrevista con el orientador

Obtención de la nota final del aspirante

Comisión Permanente de Selección

Asignación de plazas por puntuación

7.500 plazas para las
ingreso deles seleccionados

Fuerzas Prolesíonales
Será  la última  incorporación  periódica,  ya que  en 2002  los jóvenes

podrán  acceder  a una vacante  en cualquier  momento  del  año
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Ésta  será,  previsiblemente,  la iílti.ma
convocatoria  de  tropa  y marinería  pro
fesional  que  se llevará  a cabo  mediante
el  procedimiento  de  incorporaciones
periódicas.  El  próximo  año  se  implan
tará  la  selección  continua  y  por  aptitu
des,  con  la  que  el Ministerio  pretende
hacer  posible  que  el aspirante  acceda  a
una  vacante  en  cualquier  momento  del
año,  reducir  al  mínimo  el  tiempo  de
incorporación  y  lograr  una  mayor  ade
cuación  entre  las  capacidades  y  deseos
de  los  aspirantes  y  las  plazas  de  las
Fuerzas  Armadas,  El  nuevo sistema  se
organizará  en  ciclos  de  selección,  cada
uno  de  los  cuales  comprende  los  días
que  transcurren  desde  la  publicación
de  las plazas  convocadas  hasta el  nom
bramiento  de  los  hombres  y  mujeres
que  ingresarán  como  alumnos.  Estos
ciclos  de  selección  podrán  coincidir
parcialmente  en  el  tiempo:  es  decir.
que  mientras  uno  se  encuentra  en  fase
avanzada  podrá  ya  co
menzar  el  siguiente,
con  lo que  se  agiliza
rán  sensiblemente  las
operaciones  de  reclu
tamiento  de  la  tropa  y
marinería  profesional.

Inlormación. Una  vez
que  se  determinen  las
plazas  vacantes  en  ca
da  ciclo  de  selección,
éstas  se  convocarán
por  medio  de  su publi
cación  en  el  Boletín
Oficial  de  Defensa  o
con  su  exposición  en
las  oficinas  de  infor
mación  situadas  en  los
52  centros  de  recluta
miento  y en  las  locali
dades  de  Algeciras,
Cartagena  y  Ferrol.
Estas  oficinas  proporcionarán  toda  la
información  solicitada  por  las personas
interesadas  y, en  particular,  por  los  as
pirantes  a  las  plazas.  como  también  lo
harán  los puntos  de  información  cons
tituidos  en  unidades  militares,  puestos
de  la  Guardia  Civil,  equipos  de  capta
ción,  ayuntamientos  y  otros  centros
administrativos.  Desde  todos  ellos  se
podrá  pedir  cita  previa  para  realizar  las
pruebas  selectivas  necesarias  para  in
gresar  en  la tropa  y marinería  profesio
nal  (físicas,  médicas  y psicológicas).
En  este  caso  se  indicará  al aspirante  el
día,  hora  y  centro  de  selección  en  el
que  deberá  presentarse.

Concluidas  las pruebas,  el candidato
a  soldado  o marinero  profesional  reci
birá  una  orientación  individualizada.

con  la  que  se pretende  que  solicite  las
plazas  que  mejor  se  adapten  a  sus  ca
racterísticas  personales  y preferencias
y  a  los intereses  de  la defensa.  Tras  la
entrevista  con el  orientador,  un  psicó
logo  militar,  el joven  cursará  una  ins
tancia,  en  la  que  indicará  a  qué  plazas
aspira  —hasta  un máximo  de  diez—  y
su  orden  de  preferencia.

De  acuerdo  con  los  resultados  de
las  pruebas,  aptitudes,  preferencias  y
méritos  que  aporta,  se otorgará  al  aspi
rante  una  puntuación  distinta  para  ca
da  plaza.  Finalmente,  teniendo  en
cuenta  las  solicitudes  y  las  puntuacio
nes  de  todos  los  aspirantes,  la  Comi
sión  Permanente  de  Selección  asigna
ni  las  plazas.  El  destino  se  difundirá
en  las  oficinas  de  información,  con lo
que  se ganará  en rapidez.

Los  dieciocho  centros  de  selección
encargados  de  este proceso  se  ubicarán
en  los  centros  de  reclutamiento  de  A

Coruña,  León,  Burgos,  Valladolid,  Za
ragoza,  Barcelona,  Madrid,  Valencia,
Murcia.  Sevilla.  Cádiz,  Granada.  Bada
¡07.  Mallorca,  Tenerife,  Las  Palmas,
Ceuta  y  Melilla.  No  es necesario  que el
candidato  se  presente  al  centro  de  re
clutamiento  de  su  provincia,  sino  que
puede  acudir  al de otra provincia  si éste
se  halla  más  cercano  a  su domicilio.

Con  este  nuevo  sistema  se  trata  de
conseguir  una  mayor  calidad  en  el
proceso  de  selección  y  asignación  de
especialidades,  acortar  los plazos  para
la  incorporación  a  los centros  de  for
mación,  proporcionar  una  mayor  fle
xibilidad  a  la  cobertura  de  plazas  así
como  separar  las  operaciones  previas
de  reclutamiento  de  las  de  formación
de  los futuros  soldados.

La  Comisión  de  Defensa  del  Con
greso  de  los  Diputados.  en  una  propo
sición  no de  ley  aprobada  el  26 de  sep
tiembre,  respaldó  al  Departamento  en
su  decisión  de  instaurar  la  selección
continua  y  por  aptitudes  y  le  instó  a
que  le informara  del  calendario  de  im
plantación  y de  las  características  del
nuevo  sistema,  que  deberán  garantizar
«los  principios  constitucionales  de
igualdad,  mérito  y  capacidad,  así  co
mo  el de  publicidad».

Permanentes. En el  Boletín  Oficial  de
Defensa  del  1 de  octubre  se  convocan
1 .483  nuevas  plazas  para  acceso  de  la
tropa  y  marinería  profesional  a  tina se
iie  de  servicios  de carácter  permanente
que  permite  desarrollar  la  vida  laboral
en  los Ejércitos  hasta los 58  años, edad
en  la que  se pasa  a la reserva.

En  el  Ejército  de Tierra  se  van a cu
brir  733  plazas,  de  las  cuales  67 1 son

de  cabo  primero  y 62
de  cabo;  en  la  Arma
da  314.  todas  de  cabo
primero:  en  el  Ejérci
to  del  Aire,  las  restan
tes  436,  entre  las 408
de  cabo  primero  y  las
28  de  cabo.

Si  a las  1 .443 plazas
ahora  convocadas  se
suman  las  1.817 actua
les,  serán  ya  3.300 los
soldados  y  marineros
profesionales  que  a fi
nales  de  este  año  ha
brán  adquirido  la  con
dición  de  permanente,
 cifra  que  se  espera  in
crementar  con  otros
1.400 en el año 2002.

Estas  ofertas  se di-
rigen,  sobre todo,  a los
soldados  y marineros

profesionales  que  han superado  los  lí
mites  máximos  de  tiempo  de  servicio
—doce  años—  o  de  edad  —treinta  y
cinco—  establecidos  en  la Ley  de  Ré
gimen  del Personal  y que  se han acogi
do  al  Plan  Trienal  de  Apoyo,  creado
para  dar  una  salida  a  estos  profesiona
les.  Con este propósito  se les ofreció  la
posibilidad  de  ampliar  su compromiso
con  ¡as Fuerzas  Armadas  hasta el 31  de
diciembre  de  2002,  para  que  tuvieran
tiempo  de  encontrar  otras  oportunida
des  laborales,  dentro  y  fuera  de  los
Ejércitos;  entre ellas  el  acceso la condi
ción  de permanentes,  para  la cual  se les
ha  eximido  del  título  de  técnico  reque
rido  con carácter  general.

Santiago F. del Vado;1]

Nacional;0]

Ayuda.  Los aspirantes tendrán orientación personalizada, con el fin de que soliciten
las  plazas para las que estén más capacitados y donde se sienta más satis)echos.
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L A relación  inicial  de destinos  en  los
que  se  percibirá  el componente  sin
gular  del  complemento  específico,

así  como  su cuantía,  ha  sido  fijada  por
el  Consejo  de  Ministros.  Este  comple
mento,  ligado  al  destino  o la actividad
que  se  desarrolle  dentro  del  mismo, tie
ne  efectos  económicos  desde  el  1 de
octubre.  También  desde ese  día  se apli
ca  el  nuevo  complemento  de  dedica
ción  especial.  Se  ha  completado  así  la
segunda  de  las tres  etapas  en  las que  se
está  llevando a cabo la  in
troducción  de  las  nuevas
tablas  salariales  fijadas en
el  Reglamento  de  Retri
buciones,  que  entró en  vi
gor  el  día  1 dejulio  (ver
REDn.  161-162).  Desde
esa  fecha  ya  se  aplica  el
50  por  100 de  los aumen
tos  de  las  retribuciones
básicas  y de  los comple
mentos  de  carácter  gene
ral  —los  que  se  perciben
en  función de  los diferen
tes  empleos—,  mientras
que  la otra mitad se perci
birá  a partir  del  1 de  ene
ro  de  2002.

El  componente  singu
lar  del  complemento  es
pecífico.  cuya  cuantía
acaba  de  determinar  el
Gobierno,  retribuye  las  especiales  con
diciones  en  que  la  unidad  de  destino
desarrolle  su actividad,  así  como,  den
tro  de  la misma,  las  particulares  condi
ciones  de responsabilidad,  preparación
kcuica,  peligrosidad  o penosidad.  Has
ta  ahora,  el  coste global  de  dicho  com
plemento  era  de 4.796  millones  de  pe
setas,  mientras  que  el  coste  aprobado
por  el  Consejo  de  Ministros  asciende  a
12.723,  lo  que  supone  un  incremento
de  7.927  millones,  si bien,  en 2001,  se
rá  de  1.982 millones,  al aplicarse  desde
el  primero  de  octubre.  Su cuantía  es de
cuatro  tipos  para  cada  uno  de  los em
pleos  de  oficiales,  suboficiales  y tropa
profesional.  y  un  único  tipo  para  los
oficiales  generales.  Por  ejemplo,  para
un  cabo  primero.  oscila  entre  7.249  y

21.665  pescas  al  mes:  enlre  9.299 y
27.277  para  un  sargento;  y  entre
27.633  y  50.727,  en  el  caso  de  un  te
niente  o alférez  de navío.

Las  tripulaciones  de  los  submari
nos,  la Brigada  de  la  Legión  o  las uni
dades  paracaidistas,  son  sólo  algunos
ejemplos  de  los  destinos  con derecho
a  este  complemento  que  han  sido  in
cluidos  en  la  relación  inicial  aprobada
por  el  Gobierno.  Dicha  relación  am
plía  notablemente  el  número  de  desti

nos  en  los que  se  percibía  hasta  ahora.
Así,  de  los  11.000  destinos  de  oficia
les  que  lo tenían  asignado,  se  ha  pasa
do  a  16.000.  En relación  con los  subo
ficiales.  se  ha  elevado  de  unos  7.000
destinos  a  casi  17.000  y.  en  cuanto  a
la  tropa  y marinería  profesionales,  se
ha  pasado  de  menos  de  3.000  destinos
a  más  de  64.000.

Rendimiento. Por otra parte.  también  co
mienza  a  aplicarse  este  mes  el  nuevo
complemento  de  dedicación  especial.
Con  él  se  retribuye  el  especial  rendi
miento,  la  actividad  extraordinaria  o la
iniciativa  con  que  se  desempeñe  un
destino.  Los  criterios  y  porcentajes  de
su  asignación  se  han  determinado  en
una  Orden  Ministerial  publicada  en  el

BOD  el  pasado  12 de  septiembre.  Así.
para  designar  al personal  que  debe  per
cibir  este complemento  se valorará,  en
tre  otras  cosas,  el desarrollo  de  una jor
nada  laboral  superior  a lo  establecido
o  de  trabajos  que  requieran  una  locali
zación  permanente.  Cuando  se conceda
por  especial  rendimiento  podrá  ser  de
dos  tipos,  que  se  corresponden.  respec
tivamente,  con el 35 y el 70 por  100 del
complemento  de empleo.  La aplicación
de  uno  u otro  tipo  va  a  depender  de  la
valoración  que.  en  cada  caso  concreto.
realicen  las  autoridades  en  las que  de
leguen  dicha  facultad  el  subsecretario
de  Defensa  y  los jefes  de  Estado  Ma
yor  de  cada  uno  de  los  tres  Ejércitos.
Por  ejemplo,  para  un soldado  con  más
de  dos  años  de  compromiso  dentro  de
las  Fuerzas  Armadas.  el  complemento
de  dedicación  especia  para  este  año es
de  13.563627.126  pesetas  al  mes,  un
cabo  primero  puede  percibir  18.250  ó
36.499  pesetas:  un  sargento.  20.591  6

41,181;  y  un  teniente.
30.405  ó  60.809  pesetas
mensuales.

Incentivos. También,  está
previsto  que  comiencen  a
aphcarse  los  nuevos  in
centivos  por  años  de  ser
vicio  que,  según  el  Regla
mento  de  Retribuciones.
tendrán  efectos  económi
cos  retroactivos  del  1 de
julio.  Este  incentivo lo po
drán  percibir,  mediante
una  paga única, los milita
res  de  complemento  y los
profesionales  de  tropa  y
marinería  en  el  momento
de  cumplir  cuatro.  seis  y
ocho  años  de  servicio.
siempre  que.  en  ese tiem
po.  hayan  permanecido  en

activo  de  manera  continuada   sin cam
biar  de Ejército.  En el caso de los milita
¡‘es de  complemento,  su cuantía para es
te  año —regulada  mediante  una  Orden
Ministerial  publicada  en  el  BOD  el  16
de  agosto—  será  de  418.620  pesetas  al
cumplir  cuatro  años.  279.080  a los seis
años  y  139.540  pesetas  con  ocho  años
de  servicio.  Mientras  que.  para  la tropa
y  marinería,  se  ha  establecido  en
255.156.  170.104 y 85.052 pesetas,  res
pectivamente.  Este  incentivo  trata  de
evitar  una  excesiva  rotación de  personal
en  los primeros  años  de  servicio  que  no
compensaría  el  gasto  realizado  en  su
captación  y formación.

Víctor Honindez
Foto: Pepe LMtz

Nuevas retribuciones
complementarias

El  componente  singular  del  complemento  específico)’  el de
dedicación  especial  han entrado  en vigor  el]  de octubre

Destinos.  Los de especial responsabilidad, preparación técnica, penosi
dad o peligmsidad, son los más beneficiados por las mejoras salariales.
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[  L Reglamento  General  de  Evalua
ciones  y Ascensos  del personal  mi
litar  profesional  elaborado  por  el

Ministerio  de  Defensa  ha  entrado  en
vigore]  12 de  octubre,  tras  su precepti
va  publicación  en  el Boletín  Oficial  del
Estado.  El Real  Decreto,  aprobado  por
el  Consejo  de  Ministros  en  su reunión
del  pasado  28 de  septiembre.  desarro
lla  las  normas  que,  en  estas
materias,  determina  la  Ley
17/1999 de Régimen  del  Per
sonal  de  las  Fuerzas  Arma-
das.  De  aplicación  a  todos
los  militares  —desde  genera
les  y  almirantes  hasta  solda
dos  y marineros—,  el  Regla
mento  se  perfila  como  una
herramienta  fundamental  de
la  política  de  personal  en  las
nuevas  Fuerzas  Armadas  to
talmente  profesionales,  en
las  cuales  los  ascensos  se
producirán  atendiendo  prin
cipalmente  al  mérito  y la  ca
pacidad  acreditados  en  el
historial  militar.

Prepwación. En el caso  de  los
militares  de  carrera,  la nueva
regulación  de  los sistemas  de
ascenso  pretende  asegurar que
los  Ejércitos  lleguen  a dispo
ner  de los mejores profesiona
les  en  los empleos  más eleva
dos  de  cada  Escala.  con  las
aptitudes  y edades  adecuadas.
Para  ello,  se  establecen  los
procedimientos  que  permiti
rán  identificar  y potenciar  el
mérito  y la capacidad,  al  tiem
po  que se incentiva la prepara
ción  y dedicación  profesional,
sin  dejar de  considerar  las ca
racterísticas  esenciales  de  la carrera  re
glada  de  los  militares  que  aseguran  la
cohesión  y eficacia en  la organización.

Se  mantiene  el  sistema  de  elección
para  promocionar  a  los  más  idóneos  a
los  últimos  empleos  de  cada  escala,  es
decir,  a  los empleos  de  la categoría  de
oficiales  generales,  de  teniente  coro
nel/capitán  de  fragata de  las Escalas  de

Oficiales  y  de  Suboficial  Mayor,  así
como  al empleo  de  coronel  en el  Cuer
pode  Músicas  Militares.

El  sistema  de  ascenso  por  antigüe
dad,  es  decir,  por  orden  de  escalafón.
también  se  mantiene  para  los empleos
de  capitán/teniente  de  navío  y coman
dante/capitán  de  corbeta  de  las Escalas
Superiores  de  Oficiales;  de  teniente/al-

férez  de  navío  y  capitán/teniente  de
navío  de  las  Escalas  de  Oficiales;  y de
sargento  primero  y brigada.

No  obstante,  se introduce  una  nove
dad  en  el  ascenso  a  comandante/capi
tán  de  corbeta  de  las  Escalas  Superio
res  de  Oficiales.  En  este  caso,  el orden
de  escalafón  se  determinará  por  un
nuevo  sistema  que  consiste  en  la reor

denación  de  cada  una  de  las  promocio
nes.  Tras  la  correspondiente  evalua
ción  y el  nuevo orden  de  clasificación,
los  componentes  de  cada  promoción
se  dividirán  en  un  número  de  grupos
iguales  —tres  al  menos—  previamente
establecido  y dentro  de  cada  grupo  se
situarán  de  nuevo  por  antigüedad,  ob
teniéndose,  de  este  modo,  la  ordena
ción  definitiva  de  la promoción  a partir
de  la cual  se  irá  ascendiendo  con  oca
sión  de  vacante.  Con  ello  se  pretende
que  los  componentes  de  la  Escala  Su
perior  de  Oficiales  estén  sometidos  a
un  sistema  de  selección  más  exigente.
por  tratarse  del  personal  que  tiene  la
responsabilidad  de  ejercer  la  función
directiva  de  las  Fuerzas  Armadas.

En  cuanto  al  sistema  de  selección,
se  utilizará  en  los  ascensos  a  los  em
pleos  de  coronel/capitán  de  navío  y

teniente  coronel/capitán  de
fragata  de  las  Escalas  Supe
riores  de  Oficiales,  de  co
mandante/capitán  de  corbe
ta  de  las  Escalas  de  Oficia
les  y  de  subteniente.  Este
sistema  permite  ascender,  al
comienzo  de  cada  ciclo,  a
un  porcentaje  de  los  mejor
evaluados,  mientras  que  el
resto  lo  hace  por  orden  de
escalafón,  a  excepción  de
los  retenidos  en  su  empleo,
que  no  podrán  ascender  has
ta  una  nueva  evaluación  en
un  ciclo  posterior.  La  nove
dad  que  se  introduce  en  este
caso  es  que  los  militares
más  capacitados  e  idóneos
ascenderán  con  antelación
para  ocupar  los  puestos  de
mayor  exigencia  y  respon
sabilidad.  Los  militares  que
sean  retenidos  dos  veces  en
el  ascenso  por  selección  no
volverán  a  ser  evaluados  y
permanecerán  en  el  que  tu
vieran  hasta  su  pase  a  la  si
tuación  de  reserva.

Complemento. El  nuevo  Re
glamento.  por  otra  parte,  po
tencia  la  figura  de  los  mili
tares  de  complemento,  los
cuales  podrán  alcanzar  un

empleo  más,  el  de  capitán/teniente  de
navío.  Se espera  que  el  próximo  ciclo
de  plantillas  contemple  ya  vacantes
de  este  nuevo  empleo,  de  forma  que
los  primeros  ascensos  se  podrán  pro
ducir  en  el  año  2002.  Con ello  se  pre
tende  hacer  más  atractivo  el  ingreso
en  esta  modalidad  de  servicios  de  ca
rácter  temporal  (doce  años)  y  facilitar

Evaluaciones
y Ascensos

El  nuevo  reglamento permite  identificar  al personal  más  capacitado
para  ocupar  los diferentes puestos  de la organización militar

Aptftud.  Las evaluaciones determinarán la capacidad para ascen
der y mandar unidades ola insuficiencia def&cultades profrsionales.
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Ley  de  Personal  para  el  ascenso  a  los
empleos  de  cabo  primero  y cabo.  Los
ascensos  a  cabo  mayor  —empleo  de
nueva  creación  introducido  por  dicha
Ley—  se  efectuarán  por  el  sistema  de
elección,  y  serán  concedidos  por  el je
fe  del  Estado  Mayor  del  Ejército  co
rrespondiente,  tras  la  preceptiva  eva
luación  de  los  méritos  y aptitudes  de
los  candidatos.  Se  regula  además  la
concesión  del  grado  de  soldado  o  ma
rinero  de  primera,  que  existirá  como
distinción,  sin efectos  retributivos.

En  relación  con  las  evaluaciones.
el  Reglamento  General  establece  un
sistema  capaz  de  identificar  al  perso
nal  que  se  halle  más  capacitado  para
desempeñar  los  cometidos  de  los  di
ferentes  puestos  dentro  de  la  organi
zación  militar.  Entre  otros  aspectos,
determina  las  normas  de  funciona
miento  de  las  Juntas  de  Evaluación,
órganos  encargados  de  llevar  a  cabo
este  cometido,  salvo  las  que  afectan  a
los  oficiales  generales,  que  serán  rea
lizadas  por  el  Consejo  Superior  del
Ejército  correspondiente.

Víctor Hensdez
Foto: Pope kaz
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el  aumento  desde  los  1 .000  efectivos
actuales  a  los  4.000  que  el  vigente
modelo  de  plantillas  tiene  previsto  al
canzar  en  los  próximos  años.  Al  nue
vo  empleo  se  podrá  ascender  por  el
sistema  de  elección,  a  diferencia  de

-  nr. -  -

los  ascensos  a  teniente/alférez  de  na
vío  que  serán  por  antigüedad.

En  relación  con  los militares  profe
sionales  de  tropa  y  marinería,  el  Re
glamento  regula  el  sistema  de  concur
so  o  concurso-oposición  previsto  en  la

cP.
Tino:

Prio   suscripción para Espaula, ai1o2)1 (NA includo): 3,5  pta
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PJ ECESIDAD de consenso  político,
institucional  y  social  para  definir
cómo  serán  las Fuerzas  Armadas

españolas  del  futuro,  su  papel  como
embajadores  de  la solidaridad  de  Espa
ña  con el mundo  y su capacidad  de res
puesta  ante  las  nuevas  amenazas  del
panorama  estratégico  como  las  surgi
das  de  los trágicos  acontecimientos  del
pasado  11 de  septiembre,  son  algunas
de  las  principales  conclusiones  del  se
minario  internacional  sobre  la  Revi
sión  Estratégica  de  la  Defensa  que  tu
vo  lugar en  Madrid  del  22 al  24 de  oc
tubre  en  la  Escuela  de  Altos  Estudios
de  la  Defensa.  Un  foro  de  encuentro
que  ha  sido  organizado  por  la Secreta
ría  General  de  Política  de  Defensa
(SEGENPOL)  y  donde  se  analizaron
los  procesos  de  revisión  militares  aco
metidos  en  países  como  Reino  Unido.
Estados  Unidos,  Bélgica  y Noruega.  El
seminario  también  abordó,  con visión
de  futuro,  las  claves  para  definir  una
Revisión  Estratégica  Europea.

El  nunistro  de  Defensa,  Federico
Trillo-Figueroa,  declaró  durante  el  ac
to  de  clausura  que  la  Revisión  Estraté
gica  española  guiará  la política  de  De
fensa  a  medio  y largo  plazo.  No  se  tra
ta,  no obstante,  de  una  pieza  doctrinal
o  de  planeamiento,  sino de  «un  marco
de  referencia»  concebido  en  el  ámbito
de  la  Alianza  Atlántica  y  en  el de  las
capacidades  militares  más  autónomas
dentro  de  la Unión  Europea.

En  su  intervención  este  funcionario
del  Departamento  de  Estado  nortea
mericano  y  especialista  en  Defensa  in
dicó  que  el  texto  presentado  el  pasado
30  de  septiembre,  y que  marca  las  pau
tas  de  actuación  para  los  próximos
cuatro  años,  ha  cerrado  un  debate  so-

bre  las  Fuerzas  Armadas  abierto  tras  el
final  de  la  Guerra  del  Golfo  y  sobre  el
que  han  influido  los  acontecimientos
del  pasado  11 de  septiembre.

La  Revisión  Estratégica  de  la  De
fensa  estadounidense  se  basa  en  dos
pilares  fundamentales:  de  un  lado,  la
proyección  exterior  de  sus Fuerzas  Ar
madas  y,  de  otro,  la  protección  del  te
rritorio  nacional  y  la  lucha  contra  el
terrorismo.  En  ambos  casos  es  necesa
rio  coger  el  tren  de  las  tecnologías  de
la  información  asociadas  al  ámbito  de
la  Defensa,  cuya  innovación  es  cons
tante  «y  al que  deberá  subirse  Europa
si  quiere  hacer  frente  a  las  nuevas
amenazas»,  advirtió.

Respecto  a  la  intervención  de  los
Ejércitos  de  su  país  en  el  exterior,  el

Reforma. En este  sentido.  Federico  Tri
llo-Figueroa  afirmó  que  los  atentados
en  Estados  Unidos  «han  provocado
una  mayor  sensibilidad  social  hacia  la
labor  de  las  Fuerzas  Armadas  y hacia
los  gastos  de  Defensa.  La  Revisión.
concluyó  el  ministro,  es un  documento
«con  visión de  futuro,  deliberadamente
abierto  a todos  los sectores  de  la socie
dad>) y que  pretende  convertirse  «en un
impulso  reformista  de  la Defensa».

Una  de  las ponencias  más  atractivas
del  seminario  fue  la  desarrollada  por
David  Gompert.  presidente  de  la  Cor
poración  Rand  en Europa.  sobre la  Re
visión  Estratégica  de  Estados  Unidos.

Seguridad y Delensa,
cambio de conceptos

Uit  seminario  internacional  en Madrid  abre el debate de la
Revisión  Estratégica  de  la De/nsa  a  la sociedad  ‘  las  instiWcioncs

Recapitulación. Federico Trillo-Figueroa hIZO balance del resultado de las jo,iiadas
durante el acto de clausuro que presidié en la Escuela de Altos Estudios de la Defensa.
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concepto  de  operación  ha  cambiado.
En  su  opinión,  el  nuevo  modelo  de  ac
tuación  pasa  por  realizar  ataques  aére
os  de  larga  duración  que  eliminen  la
capacidad  de  resistencia  del  enemigo.
completados  por  un  posterior  desplie
gue  rápido  de  pequeñas  unidades  mó
viles  y  flexibles  para  obtener  un  con
trol  completo  de la batalla.  «No se  trata
de  ocupar  grandes  aéreas,  sino  de  ac
tuar  sobre  determinados  puntos críticos
móviles,  como  los  lanzamisiles.  hasta
que  dejen  de  constituir  una  amenaza».
En  este contexto,  la Inteligencia  militar
adquiere  la máxima  prioridad.

Debate. Para David  Gompert  es  funda
mental  que  la colaboración  entre  Esta
dos  Unidos  y  sus  aliados  frente  a  las
nuevas  amenazas  sea
recíproca.  Esta  idea  fue
planteada  en  la mesa  re
donda  en  la  que  partici
paron  los  ex  ministros
de  Defensa  Narcís  Sena
y  Eduardo Serra. el cm
bjador  en  Misión  Es
pecial  pa’ra la  Amplia
ción  de  la  UE,  Jorge
Fuentes,  el  asesor  del
Instituto  Español  de  Es
tudios  Estratégicos,  ge
neral  Miguel  Alonso
Baquer,  y el  director  ge
neral  de  Política  de  De
fensa,  almirante  Rafael
Lorenzo.  que  intervino
como  moderador.  Para
Narcís  Serra.  no  hay
duda  de  que  en  España
la  Revisión  Estratégica
de  la  Defensa  está  rela
cionada  con  el  esfuerzo  colectivo  de
seguridad  común  europea,  sin  olvidar
el  vínculo  transatlántico.  «Frente  a  un
ataque  terrorista,  los  países  de  la
Unión  Europea  no  tienen  una  capaci
dad  de  respuesta  propia  si  no  existe
una  colaboración  con la  Alianza».

Como  su  predecesor,  Eduardo  Sena
destacó  la  necesidad  de  crear  una  di
mensión  de  seguridad  en  el  Sur.  «Es
paña,  que  tiene  vocación  americana  y
mediterránea  —dijo—,  debe  defender
en  Europa  un  diálogo  Norte-Sur,  por
que  nuestro  países  más  sensible  a  los
problemas  de  Africa».  Para  él.  los
atentados  del  II  de  septiembre  han
provocado  un  replanteamiento  de  las
relaciones  con Estados  Unidos.  «Espa
ña  debe  tener  confianza  en  sí  misma  y
credibilidad  —apuntó—— y  aumentar
sus  capacidades  de  Defensa».

Sobre  este  cambio  de  enfoque  y
orientación  abundó el  diplomático  Jor

ge  Fuentes.  «Vivimos  en  un  inundo
multipolar.  de  amenazas  asimétricas,
donde  la  inseguridad  se  encuentra  en
todas  partes,  algo  que  nadie  se  había
tomado  en serio  hasta  ahora».

La  intervención  del  general  Alonso
Baquer  se  centró  en  la  definición  es
trictamente  militar  del  concepto  estra
tégico.  En  este  sentido,  aseguró  que
tras  los  atentados  de  Estados  Unidos.
el  mundo  se  encuentran  en  un  «estado
de  defensa»,  en  el  que  se  produce  una
pérdida  temporal  de  la  seguridad,  de
la  paz  de  las  capacidades  de  defen
sa.  Lo  ideal  —en  su opinión—  es  que
los  países  tiendan  a  alcanzar  un  «or
den  de  seguridad»,  es  decir,  que  las
Fuerzas  Armadas  sean  capaces  de  evi
tar  estas  situaciones.

Hacia  esta  dirección  parece  enea
minarse  Reino  Unido,  cuya  Revisión
Estratégica,  presentada  en  el  semina
rio  por  Kevin  Tebbit.  subsecretario  de
Estado  Permanente  en  el  Ministei’io de
Defensa  británico,  concluyó  en  1998.
El  resultado  de  su  aplicación  ha  sido
la  creación  de  unas  Fuerzas  de  Reac
cian  Rápida  Conjuntas  y de  un  Mando
Logístico  unificado  para  los  tres  Ejér
citos  que  ha  permitido  una  mejor  ges
tión  de  los recursos.

En  proceso  de  desarrollo  se encuen
tra  la  Revisión  Estratégica  belga,  ini
ciada  a principios  de  la década  de  los
noventa.  Así  lo destacó  el  teniente  ge
neral  Marc  Vankeirsbilck.  representan
te  militar  de  su país  en  la  OTAN. Ade
más  de  la  supresión  del  servicio  mili
tar  obligatorio  en  1992,  se  puso  en
marcha  entonces  una  política  marcada
por  la reducción  a  la mitad  de los  efec
tivos  militares,  las restricciones  presu

puestarias  y de  material,  la reorganiza
ción  de  los Ejércitos  basada  en  la crea
ción  de  un mando  estratégico  unifica
do  y un  sistema  de  reclutamiento  que
ofrece  a  los jóvenes  mejores  expectati
vas  en  su carrera  militar.

Al  igual  que  Bélgica.  Noruega  se
encuentra  en  pleno  cambio  de  su  polí
tica  de  Defensa  para  adaptar  sus Ejér
citos  a  los nuevos  retos  a  la  seguridad
introducidos  el  11  de  septiembre  y
«que  han  afectado  de  lleno  a unos  paí
ses  que  no  estábamos  en  escena>’, ase
guró  durante  se  participación  en  el  se
minario,  Oystein  Singsaas.  ex  secreta
rio  de  Estado  de  Defensa  noruego.

En  política  de  Defensa.  el  país  nór
dico  mantiene  una  relación  estrecha
con  Rusia  y.  sobre  todo,  con  la Alian

za  Atlántica,  organiza
ción  que  sigue  siendo  la
piedra  angular  de  su  se
guridad.  A  pesar  de  que
Noruega  no  pertenece  a
la  UE,  sí  considera  ne
cesario  alcanzar  una  po
lítica  de  seguridad  y de
defensa  común  en  Eu
ropa  y  entiende  que  es
beneficiosa  su  relación
con  la  OTAN,  aunque
sin  duplicidades.

Europa.  Una de  las  inter
venciones  más  espera
das  durante  el  seminario
fue  la de  Julián  Lindley
French.  miembro  del
Instituto  de  Estudios  de
Seguridad  de  la  UE.  so
bre  la  futura  Revisión
Estratégica  de  la  Defen

sa  Europea.  aunque  el  investigador  bri
tánico  prefiere  sustituir  el  término  «de
fensa»  por  el  de  «seguridad».  «Una
cuestión  que  todavía  no  ha  comenzado
a  ser debatida  y que  es  necesario  acele
rar  para  tratar  de  enfrentarnos  a  las
nuevas  amenazas».  Este  esfuerzo  re
querirá  el  establecimiento  de  criterios
de  convergencia,  como  los económicos
entre  los  miembros  de  la  Unión  para
definir  un concepto  estratégico  «com
patible  y leaL con la OTAN».  destacó.

Lindley-French  cree  que  será  nece
sario  contar  con  la  opinión  pública  en
todo  este  proceso  de  reflexión.  Los
protagonistas  de  este  debate  deberán
tener,  además,  la capacidad  de  transmi
tir  a la  sociedad  porque  es  preciso  am-
pifar  los gastos  militares.

Con  la  mirada  puesta  en  Europa.
sin  dejar  al  margen  los  intereses  na
cionales  y el  vínculo  transatlántico,  se
está  realizando  la  revisión  estratégica

Jornadas. Javier Jinénez-Ugarte. secretario general de Política de Defen
sa,  inatíguró el seminario y  expuso la Revisión Estratégica de la Defensa.
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F  /IILITARES periodistas y políticos
IV  Icoinciden en una idea: la necesi
dad de acercar la defensa a los ciuda
danos y mejorar su conocimiento de
los Ejércitos. Así lo manifestaron en
unas jornadas sobre Conciencia de
defensa nacional y medios de comu
nicación celebradas en la sede de la
Asociación de la Prensa, en Madrid,
los días 29 y 30 de octubre.

El Dftector General de Relaciones
Institucionales de la Defensa, Jorge
Hevia, señaló que el fomento de la
conciencia nacional de defensa es una
de las prioridades del Departamento.
«La sociedad debe percibir como pro
pias las cuestiones de seguridad y la
defensa de sus intereses)), manifestó.

El  periodista Antxón Sarasqueta
afirmó que la conciencia nacional de
defensa es síntoma de la buena salud
de una sociedad democrática. «Sin
seguridad no hay garantía de las liber
tadas», subrayó. Razones históricas,
como el aislamiento internacional de

de la Defensa en  España  (ver  Revista
Española de Defensa número 1641.
Así lo expuso el secretario general de
Política de Defensa. Javier  Jiménez-
Ugarte. para quien  este  proceso  de
análisis se desarrolla en el marco de
«un  nuevo concepto de seguridad
compartida» que ha de suponer «un
acercamiento a la sociedad, cuestión
pendiente en nuestro país».

España durante gran parte del siglo
XX, explican, según muchos ponen
tes, la falta de un mayor arraigo de es
te  sentimiento. «El ngreso en la
OTAN —señaló el periodista Alberto
Míguez— fue el gran momento perdi
do para explicar qué es una defensa
en cooperación».

El director de la Revista Española
de Defensa (RED), Juan Miguel Rami
ro Mor, destacó la «labor pedagógica»
de esta publicación y explicó que sólo
con la divulgación y el conocimiento
de los asuntos relacionados con la de
fensa se puede alcanzar una verdade
ra conciencia sobre esta materia.

Los militares participantes —en su
mayoría generales de los tres Ejérci
tos— se refirieron a los esfuerzos que
en los últimos 25 años han hecho las
Fuerzas Armadas por acercarse a los
ciudadanos y a su evolución hacia una
mayor transparencia informativa.

RS rn

«En la Europa de la Defensa —di
jo—  el objetivo de la disuasión no es
válido para la lucha contra el terrorismo
internacional, lo que conlieva un análi
sis de los sistemas de armas relaciona
dos con estas nuevas amenazas>’. A su
juicio,  han de contemplarse misiones
que contribuyan a la paz y estabilidad
mundial, prevenir cualquier agresión y
ofrecer una respuesta si fuera necesario.

Para  Jiménez-Ugarte. la  Revisión
Estratégica de la Defensa en España
deberá tener una amplio consenso par
lamentario.  institucional  y social. Esta
fue  también la principal  conclusión de
la  mesa redonda en la que participaron
los portavoces de Defensa del Congre
so  y que moderó el secretario de Esta
do  de Defensa, Fernando Díez  More
no. El diputado del grupo popular. Ma
nuel Atencia, insistió en la idea de que
esta Revisión debe tener un amplio re
flejo  tanto en la Cámara Baja como en
el  Senado que contribuirá  a dar mayor
realce  a la presencia de España en el
contexto  internacional.

Opiniones. Jordi Marsal. del partido so
cialista,  pidió  un esfuerzo de políticos
y  nicdios de comunicación. para que el
nuevo  concepto de Fuerzas Armadas.
«basado en la calidad y no en la canti
dad».  sea entendido por la opinión pú
blica.  El  representante de Convergen
cia  i  Unió.  Josep Maldonado.  apostó
por  una Revisión Estratégica» viva, di
námica y permanente. del mismo mo
do  que evoluciona la sociedad».

En  opinión de  Willy  Meller  (Iz
quierda Unida) la Revisión que ahora
se  debate en  España se hizo  ya  en
1999 cuando se aprobó en Washington
el  nuevo concepto  estratégico  de  la
OTAN  y que nuestro país suscribió en
tonces. «Ahora hay que definir la natu
raleza de la aportación militar españo
la».  En este sentido, se mostró a favor
de  constituir unos Ejércitos multina
cionales  en el marco de Naciones Uni
das. Por último, el diputado del Parti
do  Nacionalista Vasco. José Juan Gon
zález de Txábarri, indicó que existe un
control  parlamentario  de la defensa,
que apuesta por un carácter europeista
y  atlantista  de las misma,  aunque se
quejó  también de que estos temas no
son  conocidos por la sociedad.

Precisamente,  la  relación de  las
Fuerzas Armadas con los ciudadanos
fue  ampliamente debatida por los inte
grantes  de la mesa redonda en la que.
bajo  el título  de La sociedad civil  y  la
rci’ision  estratégica  de  la Defrnsa.  par
ticiparon profesionales de los medios
de  comunicación, expertos civiles en la
materia, militares de los tres Ejércitos.
catedráticos y  representantes de ONG.
El  denominador común del  debate.
moderado por Jorge Hevia. director ge
neral de Relaciones lnstitucionale, fue
la  necesidad de desarrollar entre la po
blación  una conciencia  y  cultura  de
Defensa nacional y europea.

J.  L EósIto

Sociedad y Fuerzas Armadas
Un  seminario en la Asociación de la Prensa destaca la necesidad
deftnnentar  una mayor  conciencia nacional de Defensa
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D EBATIR y propiciar  el  intercam
bio  de opiniones  sobre la aporta
ción  de las Fuerzas Armadas a la

protección  del medio ambiente fue  el
objetivo  de! IX  Curso Internacional de
Defensa  celebrado  en Jaca (Huesca)
entre  los días 24 y  28 de septiembre.
Organizado  por  la Academia General
Militar  y  la Universidad de Zaragoza,
el  seminario  reunió  a  135 alumnos,
entre  civiles y militares.

Bajo  el título  Medio  Ambiente  y  Se
guridad.  se constituyó un foro cívico-
militar  que, desde diferentes perspec
tivas,  analizó  los desafíos que en la ac
tualidad  tiene planteados la sociedad
para preservar el entorno natural y los
medios que los Ejércitos han de apor
tar  en este ámbito. Entre los ponentes
se encontraban responsables de la po
lítica  medioamhiental  del Ministerio
de  Defensa,  así como  expertos de la
Federación Rusa, la OCDE.  la OTAN
y  la Unión  Europea.

Objetivos. El acto de inauguración co
rrió  a cargo  del  secretario general de
Política  de Defensa, Javier Jiménez-
Ugarte.  quien planteó los  principales
aspectos de la Revisión Estratégica de
la  Defensa actualmente en curso, en la
que  se están analizando las nuevas mi
siones y  cometidos de las Fuerzas Ar
madas. En este sentido, en las distintas
conferencias  y mesas redondas se pu
so  de manifiesto que uno de los objeti
vos  prioritarios  de los Ejércitos  es la
defensa del medio ambiente. «La De
fensa no se reduce a una dimensión es
trictamente  militar,  aunque sea esen
cial.  sino que tiene un carácter mucho
más global»,  dijo el  general Femando
Torres González. director de la Acade
mia  General Militar.  En su interven
ción  también subrayó la necesidad de
«mejorar,  desde el ámbito de la Segu
ridad  y la Defensa. la conciencia indi
vidual  y colectiva en materia de medio
ambiente,  la  prevención  y  la  lucha
contra  la contaminación del entorno».

El  curso se estructuró en tres áreas.
En  la primera, El medio ambiente ante
el  siglo XX!, se trataron los problemas

y  retos que plantea el avance tecnológi
co, el incremento incesante de la pobla
ción  mundial  y las fuertes agresiones
que  sufre la naturaleza. En esta línea,
Ricardo  Díez Hochleitner,  presidente
honorífico  del Club de Roma, comentó
que,  actualmente. «más  del 40 por  100
de  los conflictos armados tienen su ori
gen  en factores medioambientales».

El  director ejecutivo de Greenpeace
España, Juan López de Uralde, expuso

las  graves consecuencias que pueden
traer  consigo las catástrofes medioam
bientales  globales  e hizo  un llama
miento  a la prevención. «En la medida
en  que  determinados  problemas  se
agraven,  se darán situaciones de crisis
más agudas; recursos como el agua son
cada  día  más  escasos y  pueden ser
fuentes de conflictos intemacionales».

Agresiones. La repercusión que sobre el
medio  ambiente han tenido las últimas
crisis  entre Estados y  su tratamiento
dentro  del Derecho internacional fue
ron  los argumentos sobre los que giró
la  segunda área del curso. Tras exponer
que  cualquier  alteración natural local

tiene  repercusiones en todo el Planeta,
el  catedrático de la Universidad Autó
noma  de Barcelona,  Juan Luis  Piñol,
aportó  el concepto de «ecocidio». que
definió  como «el crimen contra el eco-
sistema  o el medio ambiente natural».
Piñol  puso como ejemplo la utilización
de  petróleo como arma biológica  por
parte  de Iraq en la guerra del Golfo: ac
ción  que produjo terribles consecuen
cias  en el ecosistema de la zona.

También se debatió sobre los intere
ses comunes del medio ambiente y  de
la  Defensa. El subdirector  general de
Planificación  y  Control  del Ministerio
de  Defensa, contraalmirante José An
gel  Sande, expuso los  objetivos  del
Departamento  en esta materia:  «con
cienciación.  ahorro  de energía, alter
nativas,  protección  del medio y  cali
dad  ambiental».  El  contraalmirante
Sande  también  abordó el  tema de la
gestión  de residuos generados por las

actividades  militares  y  los  trabajos
concretos que Defensa lleva a cabo pa
ra  el  mantenimiento  de los  ecosiste
mas  de sus propias instalaciones o en
la  lucha contra incendios.

Por  último. Enrique Kirkpatrick.  de
la  Dirección General de Armamento y
Material,  destacó en su conferencia la
existencia  de  «tecnologías  que.  en
principio,  tienen una utilidad  exclusi
vamente militar,  pero que son emplea
das  con fines ecológicos».  como  los
proyectos  de satélites para la observa
ción  y  seguimiento  de fenómenos de
deforestación o desertización.

Anac! García

Seguridad y medio
ambiente

El  IX  Curso  Internacional  de Defensa  analizé  los  retos a los que  se
enfrentan  las Fuerzas  Annadas  para preservar  la Naturaleza

Conclusiones.  Prevenir y luchar contra la contaminación del entorno es una necesidad
qu e está cada vez más presente en los esquemas de actuación de Seguridad y Defensa.
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en el CLAEX
Conoció las actividades del
Centro de Armamento del
Elército del Aire

EN EL MARCO DE sus periódicas
visitas a unidades, centros y organis
mos de las Fuerzas Armadas, el lunes
día 22 de octubre el Rey Don Juan
Carlos giró visita al Centro Logístico
de  Armamento y Experimentación
(CLAEX) del Ejército del Aire, sobre
cuyas actividades fue informado.

Su Majestad, a quien acompañó &
ministro de Defensa, Federico Trillo-
Figueroa, fue recibido en el patio de
armas del Centro por el Jefe del Es
tado Mayor del Aire, general del Aire
Eduardo González-Gallarza y, a conti
nuación, asistió a una conferencia so
bre la organización, misiones y activi
dades del CLAEX. El Centro, que re
parte sus instalaciones entre el INTA
y  la base aérea de Torrejón, es el ór
gano del Ejército del Aire encargado
de la investigación, mantenimiento,
catalogación, almacenamiento y dis
tribución del armamento y munición,
asi como de realizar la experimenta
ción, homologación y recepción de
aeronaves y de los equipos y siste
mas destinados a las mismas.

Don Juan Carlos recorrió las insta
laciones de los tres grupos de trabajo
en los que está organizado el CLAEX.
En el Grupo de Armamento visitó el
taller de misiles, donde le fueron
mostrados algunos de los armamen
tos en servicio como los misiles aire-
aire Sidewínder A/M-9N o las bom
bas guiadas GRU. En el Grupo de En-

sayos comprobó, mediante observa
ción directa y a través de las imáge
nes transmitidas por un C-lben vue
lo, las capacidades de un sistema de
localización de objetivos por infrarro
jos y televisión de desarrollo israelo
español, actualmente en evaluación
por el Ejército del Aire. Finalmente,
en el Grupo de Informática, pionero
en Europa en la creación de progra
mas informáticos de vuelo, conoció
los sistemas lógicos destinados a los
ordenadores embarcados de los avio
nes Mirage F-1 y F-1&

materia de defensa
EL PRESIDENTE DE Bolivia, Jorge

Quiroga Ramírez, recibió el pasado
30 de octubre de manos del ministro
de Defensa, Federico Trillo-Figueroa,
el  Protocolo de Cooperación en Ma
teria de Defensa entre España y Boli
via. El acto de entrega tuvo lugar en
el  Salón de Honor del Ministerio en
presencia de la delegación boliviana
compuesta, entre otras personalida
des, por el ministro de Relaciones
Exteriores y Culto, Gustavo Fernán
dez Saavedra y el embajador de la
República de Bolivia en España,
Manfredo Kempff Suárez, y Fa dele
gación española, formada por el se
cretario de Estado de Defensa, Fer
nando Díez Moreno, y el jefe del Es
tado Mayor de la Defensa, almirante
general Antonio Moreno Barberá, en
tre otras autoridades.

El Protocolo, enmarcado en el Tra
tado General de Amistad y Coopera
ción entre España y Bolivia firmado
en  1998, fortalecerá las relaciones
entre ambos paises mediante la coo

peración entre los respectivos Minis
terios y Fuerzas Armadas, Se esta
blece, además, la creación de una
Comisión mixta hispano-boliviana
que, formada por Tos representantes
de a Dirección General de Política de
Defensa, por parte española, y del Vi
ceministerio de Defensa Nacional,
por parte boliviana, dirigirá y coordi
nará las actividades de cooperación.

Jorge Quiroga asistió el día ante
rior a un almuerzo ofrecido en el Pa
lacio Real por su Majestad el Rey,
quien hizo hincapié en el lugar prefe
rente que ocupa Bolivia en la coope
ración española con América

El presidente y el ministro de
Defensa lituanos, en Madrid

EN EL TRANSCURSO DE su es
tancia en España para participar en
unas jornadas sobre la transición a la
democracia en el mundo organiza
das por la Fundación para las Rela
ciones Internacionales y el Diálogo
Exterior y la Fundación Gorbachov, el
presidente de la República de Litua
nia, Valdas Adamkus, y su ministro
de Defensa, Linas Linkevicius, reali
zaron, el 25 de octubre, una visita al
Ministerio de Defensa.

La OTAN y la Europa de la Defen
sa, fueron algunos de los temas de
los que hablaron durante su entrevis
ta con Federico Trillo-Figueroa. Pos
teriormente, en presencia del presi
dente lituano, ambos ministros fir
maron un Protocolo de Cooperación
en el ámbito de la Defensa. En él se
contempla la organización de una co
misión mixta hispano-lituana que di-

El Rey,

Cooperación
con Lituania

Lazos con Bolivia
Protocolo de Cooperación en
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E l teniente general Manuel de Lara Cimadevill, jefe de la Fuerza de Ma
niobra del Ejército de Tierra, falleció el
pasado 16 de octubre en el Hospital Mi
litar de Valencia.

De él destacó el ministro de Defen
sa. Federico Trillo-Figueroa, su «ejem
plaridad)) en lo profesional y su «natura
leza de hombre cabal» en lo personal.
Trillo-Figuerda asistió, junto con otras
autoridades civiles y militares, al funeral
que se celebró el 17 de octubre en la
glesia castrense de Santo Domingo, en
Valencia. Concluida la ceremonia reliio
sa, una formación militar rindió honores
al fallecido en la plaza de Tetuán.

Nacido hace 61 años en Oviedo, casa
do y con cinco hijos, el teniente general Manuel de Lara
Cimadevilla se había hecho cargo el 30 de junio de 2000
del mando de la Fuerza de Maniobra. En esta unidad,
que constituye el núcleo principal de la Fuerza Terrestre,
ocupó su último destino de una dilatada carrera militar,

rigirá y coordinará las actividades bi
laterales en diferentes campos, co
mo política militar, industria de de
fensa y cooperación entre las Fuer
zas Armadas de ambos países.

Al  día siguiente, el ministro de
Defensa lituano realizó una visita a la
Brigada Acorazada XII y, más tarde,
mantuvo una entrevista con el te
niente general Juan Narro, coman
dante del Cuartel General Conjunto
del Suroeste de la OTAN.

Acuerdo
hispano-británico
Impulso a la política industrial
de material de defensa

EL MINISTRO DE ESTADO para
Adquisiciones de Defensa de Reino
Unido, William Bach, visitó el Minis
terio de Defensa durante la reciente
estancia oficial en España el 23 de
octubre. Allí se reunió con el secre
tario de Estado de Defensa, Feman-

en la que, entre otros puestos, dirigió el
Batallón de Helicópteros de Ataque 1, las
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de ile
rra IFAMETI, la Escuela de Estado Mayor
y  la Fuerza de Acción Rápida. A media
dos de los años noventa, como asesor
militar de a Administración de la Unión
Europea en Mostar, conoció de cerca el
conflicto de los Balcanes.

«En cada destino —señalaba de Lara
Cirnadevilla en una entrevista a Revista
Española de Defensa publicada en abril
de 1997— uno deja parte de su trabajo,
energía y dedicación y recibe, a cambio,
mucho más en forma de conocimientos,
experiencia e ilusión, que dan bagaje a
una vida profesional». Una trayectoria en

la que, como entonces declaraba, había sido muy impor
tante su paso por las FAMEI en las que contribuyó a de
finir el concepto y la orgánica de la unidad, así como por
la Fuerza de Acción Rápida, de la que destacaba su movi
lidad y disponibilidad permanente al seivicio de la OTAN.

do Díez Moreno, para mantener con
versaciones que afectan a los dos
departamentos y establecer y firmar
un Memorándum de Entendimiento
(MOU) para la cooperación en el ám
bito del material de defensa.

En el curso de esta visita, fueron
examinados los aspectos e intere
ses comunes en lo que se refiere a
política europea de defensa y, en
particular, a los objetivos que en esta
materia se plantearán en la próxima
presidencia española de la UE. Se
repasaron, además, los programas
comunes de armamento actualmen
te  en curso, como los del EF-2000,
el futuro avión de transporte A-400M
y el misil aire-aire Meteor.

Corno colofón a la reunión, firma
ron un MOU en el que se aborda la

colaboración entre ambos paises en
las ¿reas de industria de defensa, in
vestigación y desarrollo, interoperabi
lidad o normalización de programas,
así como al mutuo intercambio de in
formación en aspectos técnicos. El
secretario de Estado señaló que tan
to  las conversaciones como el docu
mento establecido «supondrán un
impulso destacado a la politica indus
trial de material de defensa)).

Muere el teniente general Manuel de Lara
Era jefe de la Fuerza de Maniobra del Ejército de Tierra

Historia
Aeronáutica
y Espacial
Sevilla acoge un congreso
internacional

EL VII CONGRESO Internacional
de Historia Aeronáutica y Espacial se
ha celebrado este año en Sevilla, del
22 al 26 de octubre, para conmemo
rar el 75 aniversario de los tres gran
des vuelos de la Aviación española.
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CUATRO SEM  ANA 5

El congreso, auspiciado por la Fede
ración Internacional de Entidades de
Estudios Históricos y Espaciales (FIDE
HAE) reunió a delegaciones de Argenti
na, Brasil, Colombia, México, Panamá,
Perú, Uruguay, Venezuela y España
que, durante seis días, debatieron so
bre las dieciocho ponencias presenta
das, todas relacionadas con trabajos de
investigación en materia aeronáutica y
espacial. El teniente general Emilio Po
yo Guerrero, jefe del Mando Aéreo del
Estrecho, inauguró el seminario en el
aeródromo militar de Tablada. Las se
siones de trabajo se desarrollaron en el
auditorio de la Región Militar Sur y,
además, se visitaron la base aérea de
Morón y los pueblos de La Rábida y Pa
los de Ea Frontera (Huelva), donde se
ofreció un concierto de música militar e
iberoamericana.

Cruz del Mérito
Militar
Le fue impuesta al alférez Ángel
Bescos, fallecido en accidente

LOS ,FAMILIARES DEL alférez
alumno Angel Antonio Bescos Pérez,
fallecido el 25 de octubre en un acci
dente durante unos ejercicios, reci
bieron la Cruz de la Orden del Mérito
Militar con distintivo amarillo concedi
da al militar al perder la vida en acto
de servicio. Las honras fúnebres tu
vieron lugar en el patio de armas de la
Academia de Infantería de Toledo,
donde el alférez completaba su ins
trucción, y fueron presididas por el
JEME, general de Ejército Alfonso
Pardo de Santayana, y el subsecreta
rio de Defensa, Victor Torre de Silva.
Tras a ceremonia fue impuesta la
condecoración y el padre del alférez
—comandante del Ejército— recibió
la bandera y el féretro que fue condu

cido al cementerio de Carabanchel
(Madrid) para recibir sepultura. El ac
cidente en el que perdió la vida el al
férez Bescos se produjo en el deno
minado «pasillo de fuego)), donde los
soldados deben atravesar una zona
de alambradas bajo fuego real.

Homenaje a
Eduardo Serra
Un cuadro recuerda su paso por
el Ministerio

EL RETRATO DE Eduardo Serra
Rexach ya ocupa su lugar en el espa
cio que, en el Ministerio de Defensa,
se reserva para recordar a los que han
sido máximos responsables del De
partamento desde la llegada de a De
mocracia. El cuadro se colgó el pasa
do  10 de octubre durante una cere
monia en la que el actual titular de la
cartera, Federico Trillo-Figueroa, las
principales autoridades del Ministerio

y  algunos de los más estrechos cola
boradores de Serra en su etapa al
frente de Defensa, quisieron rendir
homenaje al ahora presidente del Pa
tronato del Museo del Prado.

El retrato de Serra Rexach, ministro
entre 1996 y 2000, ha quedado insta
lado junto al de su antecesor, Gustavo
Suárez Pertierra —también presente
en el acto—, que ocupó la cartera mi
nisterial de 1995 a 1996. La galería,
«que, de alguna manera, refleja la
continuidad de la politica de Defensa
en España)), como señaló Trillo-Figue
roa, se completa con los cuadros de
Julián Garcia Vargas (1991-1 9951, Nar
cís Serra i Serra 11982-1991), Alberto
Oliart Saussol (1981-1982), Agustín
Rodríguez Sahagún (1979-1 981) y Ma
nuel Gutiérrez Mellado 11977-1 979).

Patronato
de Huérfanos
Se unifican las asociaciones
benéficas de la Armada

EL CONSEJO DE Ministros apro
bó el 5 de octubre un Real Decreto
por el que se refunden la Asociación
Benéfica para Huérfanos de los Cuer
pos Patentados y Ea Institución Bené
fica para Huérfanos del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada. Además
de actualizar la normativa y economi
zar recursos, el nuevo Patronato, que
nace de la reunificación de las citadas
asociaciones, establecerá un sistema
único de ayudas para huérfanos de
suboficiales y oficiales y extenderá la
cobertura a los huérfanos del nuevo
personal de tropa y marinería prof e
sional permanente de la Armada.

El Patronato se constituye como
una Asociación Benéfica particular,
adscrita al Ministerio de Defensa, que
depende orgánicamente del almiran
te jefe del Estado Mayor de la Arma
da y mantiene una dependencia fun
cional en materia de acción social de
la Dirección General de Personal. Asi
mismo, se crea el Colegio de Huérfa
nos de la Armada Nuestra Señora del
Carmen, como consecuencia de la
unificación de los dos colegios de
huérfanos existentes.;1]

FUERZAS ARMADAS;0]

Maniobras en
Egipto yTurquía
Participaron el Galicia y un
batallón de Infantería de Marina

ESPAÑA HA PARTICIPADO en las
maniobras Bright Star, desarrolladas
entre e! 5 y el 23 de octubre en cam
pos de adiestramientos del norte de
Egipto. Se trata de un ejercicio terres
tre con una pequeña aportación anfi
bia organizado anuaimente por las
Fuerzas Armadas egipcias y en el que
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partcipan como invitados un gran nú
mero de países árabes y occidentales
para fomentar el conocimiento mutuo
entre países de las dos riberas del
Mediterráneo. Además de España,
que intervino por primera vez en estas
maniobras, este año han participado
Estados Unidos, Francia, Alemania,
Grecia, Italia, Jordania y Kuwait.

Más de 70.000 militares contribu
yeron a la puesta en marcha de este
ejercicio. La principal aportación co
rrespondía al pais anfitrión, con más
de 40.000 hombres, y a Estados Uni
dos, con 20.000 efectivos. España en
vió a Egipto al buque de asalto anfibio
Galicia que zarpó el 2 de octubre des
de su base de Rota (Cádiz) con desti
no al puerto de Alejandria. El Galicia
transportó al Tercer Batallón Mecani

0

zado de Infantería de Marina, pertene
ciente al Tercio de Armada, con 540
efectivos y tres helicópteros AB-212.

Tras finalizar el ejercicio, los infan
tes de marina, a bordo del Galicia, se
trasladaron a Turquía invitados por la
Armada de este país para realizar un
desembarco anfibio y ejercicios tácti
cos con la Infantería de Marina turca.

Vigilancia pesquera
Los patrulleros Chilreu y Alborán,
en caladeros españoles e
internacionales

EL PATRULLERO ALBORÁN, de la
Armada española, se encuentra, des
de el 16 de octubre, realizando una
campaña de vigilancia en a zona de
regulación de la Organización Pes
quera del Atlántico Norte (NAFO). Du
rante esta campaña, que se prolonga
rá hasta el 14 de diciembre, el patru
llero español actuará como buque de
inspección asignado por la Unión Eu

ropea, dentro del esquema interna
cional de verificación mutua de la NA
FO. A lo largo de este período, el Al
borán vigilará e inspeccionará los pes
queros que faenen en su zona de re
gulación, para o que llevará a bordo
inspectores de la Secretaría General
de Pesca y de la Comisión Europea.
En estos dos meses de vigilancia, re
alizará dos escalas en St. John’s (Te
rranova), los días 4y 23 de noviem
bre, para el relevo de inspectores y
apoyo logístico necesario,

Por otra parte, el patrullero Chi/rau
finalizó el 28 de octubre una campaña
de vigilancia pesquera en el caladero.
nacional. De acuerdo con el Plan de
Vigilancia de Pesca, el patrullero de la
Armada ha llevado a cabo misiones de
inspección y apoyo a los barcos que
faenan en las regiones pesqueras de
Cantabria y Noroeste, para lo que ha
llevado a bordo a inspectores de la Se
cretaría General de Pesca. El objetivo
de esta campaña ha sido controlar la
actividad pesquera no autorizada de
buques extranjeros en el mar territo
rial, vigilar que la malla mínima sea de
55 milímetros para artes de arrastre,
hacer respetar las zonas de veda de
arrastre y evitar que se instalen redes
fijas caladas antirreglamentarias du
rante os fines de semana.;1]

INTERNACIONAL;0]

Nobel de la Paz
Otorgado a la ONU y su
secretario general

«NOS HONRA A LAS Naciones
Unidas, pero también nos desafía a
trabajar más y mejor». Fueron las
primeras palabras del Secretario Ge
neral de la ONU, el ganés Kofi An

nan, tras recibir, el pasado 12 de oc
tubre, la noticia de la concesión del
galardón como reconocimiento a su
labor en favor de un mundo más or
ganizado y pacífico. «El único cami
no viable para lograr la paz pasa por
la ONU», aseguró el comité noruego
del  Nobel que decidió premiar a la
organización internacional el 28 de
septiembre, diecisiete días después
de los atentados terroristas en Esta
dos Unidos, lo que influyó en el fallo
del jurado. La decisión representa un
claro mensaje de apoyo al futuro pa
pel que desempeñará a ONU en un
momento en el que la comunidad in
ternacional se debe mantener unida
contra el terrorismo. Tras recibir la
noticia, los trabajadores de la ONU
se congregaron en el vestíbulo del
emblemático edifico de Naciones
Unidas en Nueva York para felicitar a
su secretario general.

Kofi Annan, que empezó su pri
mer mandato en 1997, es el segun
do secretario general de la organiza-

ción que recibe el Premio Nobel de
la Paz. Ingresó en el sistema de Na
ciones Unidas en 1962 y, entre otras
muchas funciones, fue subsecreta
rio general de Operaciones de Man
tenimiento de la Paz y representante
especial del secretario general para
la ex Yugoslavia. Por otra parte, va
rias agencias de las Naciones Unidas
han sido galardonadas en anteriores
ocasiones con este premio, pero es
la primera vez que toda la organiza
ción, con sus 52.000 empleados, re
ciben e! galardón.
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tuerzas  armadasB AJO las  primeras  luces  del  día
un  millar  de  infantes  de  Marina
se  sitúan  en  la playa.  Vehículos
Huininer  artillados,  material  de
Ingenieros.  Comunicaciones  y

Logística  apoyan  el  desembarco  de
una  fuerza  multinacional  anfibia  liJe
rada  por  la Alianza  Atlántica.  Su obje
tivo;  fijar  una  cabeza  de  playa  para
operar  tierra  adentro  y  sofocar  las  re-

sur  de  España  y  aguas  del  Mediterrá
neo  occidental  y del golfo  de  Cádiz.

En  el  ejercicio  han  participado
más  de  7.000  hombres  y  mujeres,
treinta  buques  y  cuarenta  aeronaves
procedentes  de  una  decena  de  países
de  la  Alianza  Atlántica:  Alemania,
España,  Estados  Unidos,  Francia.
Grecia.  Italia,  Países  Bajos,  Portugal.
Reino  Unido  y Turquía.

cargado  de  la  defensa  del  área  medi
terránea—  programó  el  ejercicio  bajo
las  directrices  del  vicealmirante  esta—
dounidense  Gregory  G. Johnson,  co
mandante  de  las  Fuerzas  Navales  de
Ataque  y  Apoyo  del  Sur de  Europa
(STRIKFORSOUTH).

La  misión  prioritaria  de  estas  fuer
zas  es  la  proyección  del  poder  naval
sobre  tierra.  Su versatilidad  le  permi

vueltas  que  amenazan  con desestabili
zar  un  país  inmerso  en  una  difícil  si
tuación  interna.  En  sucesivas  oleadas,
y  en  apenas  unas  horas,  acceden  a  la
línea  de playa  lanchas  rápidas  rígidas.
lanchas  de  desembarco  y  vehículos
anfibios  de cadenas.

Esta  operación  —desarrollada  en el
campo  de  adiestramiento  de  la  Sierra
del  Retín,  en  Cádiz—  fue la culmina
ción  del  ejercicio  de  la  OTAN  Den!
ned  Glorv, que  se  desarrolló  entre  los
días  5 y 23  de octubre  en las costas  del

Estas  maniobras  se  llevan a cabo  de
forma periódica  con el  objetivo de  me
jorar  la interoperatividad  de las  fuerzas
de  los paises  participantes  ante una  po
sible  operación  anfibia  de  la  Alianza
Atlántica  respaldada  por  acciones  de
guerra  marítima,  terrestre  y  aérea.  En
1998  tuvieron  lugar  en  España  y para
la  anterior  edición,  en  septiembre  de
2000,  se eligió Turquía.

El  Cuartel  general  de  las  Fuerzas
Aliadas  del  Sur  de  Europa  (AF
SOUTH)  —el mando de la OTAN en-

te  combinar  su acción  con  respuestas
aéreas  y  terrestres  para  contrarrestar
a  las  diversas  amenazas  a  las  que  ha
ce  frente  la  Alianza  Atlántica,  tanto
de  apoyo  en  misiones  de  paz  y  de
ayuda  humanitaria  como  en  opera
ciones  de  combate.

En  la concepción  del ejercicio  esta
ban  presentes  las  experiencias  de  la
Alianza  Atlántica  adquiridas  en  las
intervenciones  de  los  últimos  años,
pese  a lo cual,  Desihied  Glorv  no pre
tendía  convenirse  en  la  trasposición
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de  un conflicto concreto, sino recrear
en  un escenario,  ficticio pero verosí
mil,  las incidencias que plantean las
nuevas  situaciones bélicas.

El  ejercicio se basaba en el supues
to  de un  país étnicamente  heterogé
neo  que sufre un proceso de revueltas
internas.  Una  fuerza  multinacional
anfibia  de la OTAN, bajo mandato de
las  Naciones Unidas, es la encargada

del  Componente Marítimo durante el
ejercicio,  que se  ha desarrollado con
normalidad.  (<Las incidencias  más
relevantes  se produjeron  en los pri
meros  días  debido  a una jornada  de
intensa  tormenta  eléctrica  y con  el
inicio  del ataque sobre  Afganistán»,
recordaba  el  almirante  Tello.  Las
unidades  de la Fuerza  Naval perma
nente  de la  OTAN en el  Mediterrá

aviones  Príncipe  de  Asturias,  con
una  unidad  aérea  embarcada  com
puesta  por aparatos cazabombarderos
Harrier  y helicópteros  de las escua
drillas  tercera y quinta.

icorporucIOn. El nuevo buque de asal
to  anfibio Castilla,  preparado para mi
siones de mando y control, participó en
su  primer ejercicio trece meses después

de  hacer  frente a este foco de inesta
bilidad  fuera de su zona de responsa
bilidad.  Las unidades participantes se
adiestraron  formando  una Fuerza  de
Reacción  Conjunta aliada. capacitada
para  realizar operaciones de defensa,
apoyo  a la paz y respuesta de crisis.

España. La contribución  española  al
Ejercicio  ha sido de gran envergadu
ra.  El almirante  Angel Tello Valero,
máximo  responsable del Grupo Alfa,
ejerció  las funciones  de comandante

neo  (STANAVFORMED), donde  se
encuadra  la  fragata  Santa  María,
abandonaron  el ejercicio  para  incor
porarse  a las misiones  de vigilancia
en  el Mediterráneo oriental tras la in
tervención  militar del 7 de octubre.

La  Armada envió al Mediterráneo
oriental  a su buque insignia, el porta

de  su entrega a la Armada. A todas es
tas  unidades se añadieron el buque an
fibio Hernán Cortés —con un batallón
de  la Brigada de Infantería de Marina
embarcado—, las corbetas Infanta  Ele
na  e Infanta  Cristina  y el  submarino
5/meo.  con una unidad de operaciones
especiales de Infantería de Marina.
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fuerzas  armadas

E!  ejercicio  Destined Gion  2001
ha  puesto  a  prueba  la  coordinación
existente  entre  fuerzas  multinaciona
les  con cometidos  muy  diversos  como
la  Fuerza  Naval  de Medidas  Contra
minas  de  la  OTAN en  el sur  de  Euro
pa  (MCMFORSOIJTH)  y  la  Fuerza
Marítima  Europea  (Eurofor).  La  pri
mera  se  activó  por  primera  vez  en
mayo  le 1999 con el nombre  de Fuer
zas  de  Medidas  contra  Minas  en  el
Mediterráneo,  denominación  que  se
cambió  por la actual  el pasado  mes de
septiembre.  Integrada  por  ocho caza-
minas  y  un buque de apoyo, en  ella
participan  Alemania.  Bélgica.  Espa
ña.  Estados  Unidos  Grecia.  Italia,
Reino  Unido  y Turquía.

Por  su parte.  la  Euromarfor  es  una
fuerza  marítima  con  capacidad  aero
naval  y  anfibia  no permanente  que  se
activa  ad bac, con  una estructura  dife
rente  según  las  misiones  que  esté  pre
visto  llevar a cabo. Se cieó  en octubre
de  1995 y se  activó  por  primera  vez
en  Palma  de  Mallorca  en  abril  de
1996  bajo  el mando  del  almirante  es
pañol  Manuel  Acedo  Manteola.

Dos  buques  españoles  participaron
en  el  ejercicio  integrados  en  estas
fuerzas  multinacionales.  La  fragata
Reina  Sofía,  dentro  de  la Euromarfor,
y  el  cazaminas  Ta,nbre.  como  inte
grante  de  la MCMFORSOUTFI.

El  Ejército  del  Aire  participó.  por
su  parte,  con  una  escuadrilla  de  caza-
bombarderos  E-IB  y  aviones  de  pa
trulla  marítima  P-3  Orion.  con  base
en  Morón  de  la Frontera  (Sevilla).

Las  fuerzas  participantes  se  prepa
raron  durante  el ejercicio  en  los cam
pos  de  adiestramiento  Alvárez  de  So
tomayor,  en  Almería.  y en  la  Sierra
del  Retín,  en  Cádiz.

Eswucflwa. En una  fase previa  de  con
centración,  los  buques  se  distribuye
ron  por  distintos  puertos  de  la  costa
mediterránea.  El  mando  de  las  fuer
zas  navales  y la mayoría  de  sus unida
des  se  reunieron  en  el  puerto  de  Pal
ma  de  Mallorca  en  los  días  4  y  5  de
octubre.  En  esas  mismas  fechas,  el

Príncipe  de  Astze;icis atracó  con  tres
fragatas  italianas  en  Málaga.  La  Eu
romarfor  activó  en  Almería  una  es
cuadrilla  de cuatro  fragatas.  La griega
Hydra  permaneció  anclada  en  Carta
gena   el  buque  de  asalto  anfibio  ho
landés  Rotterdam.  similar  a  los  espa
ñoles  Castilla  y Galicia,  en Valencia.

A  partir  de]  día  8  de  octubre.  el
grueso  de  la  fuerza  naval  se  coticen
tró  en  aguas  de  Almería  y  el  mar  de
Alborán  pura  trasladarse  posterior
mente  —entre  el  18 y  el  23 de  octu
bre—  al  golfo  de  Cádiz  y  el  área  de
la  sierra  del  Retín,  lugar  en  donde  se
efectuó  el  desembarco.

Una  docena  de  buques  escoltaron
durante  parte  de  esta  travesía  a  los
portaaviones  Príncipe  de  Asturias  y
Garibaldi,  lo que  constituye  un buen
ejemplo  del  espectacular  despliegue
naval  que  contribuyó  al  éxito  final  de
Destineíl  Glorv  01
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E L décimo  aniversario  del  Buque  de
Investigación  Oceanográfica  Hespé
rides  fue  conmemorado  a  fmales de

octubre  con diversos  actos en  la  ciudad
de  Cartagena.  donde  se construyó  y tie
ne  su  base  esta  unidad  de  la  Armada.
Durante  sus dos  lustros  de  vida, el  bu
que  ha  realizado  75 programas  oceano
gráficos  y ha  albergado  a más  de  2.000
investigadores.  El  27 de  octubre
el  Hespérides partió  del  puerto
cartagenero  para  iniciar  su undé
cima  campaña  antártica.

is actos conmemorativos, inau
aurados  el día 22 por la ministra  de
Ciencia  y Tecnología.  Anna Biru
lés,  y el secretario de  Estado  de la
Defensa.  Fernando  Díez  More
no.  se  centraron  en  una  exposi
ción.  un ciclo de  conferencias  y la
presencia  del buque  en  el  puerto
comercial  de  la ciudad,  abierto  al
público  para  su visita.

La  exposición,  celebrada  en  el
Museo  de  Artillería,  ha  dado  a
conocer  los trabajos  científicos  y
tecnológicos  realizados  a  bordo
del  Hespérides  en  estos  diez  años,  así
como  el conjunto  de  la  actividad  ocea
nográfica  en  España.  Su comisaria  ha
sido  la  doctora  Josefina  Casteliví,  una
de  las más destacadas  y veteranas gesto
ras  e  investigadoras  del  Programa  An
tártico  Nacional.

El  ciclo  de  conferencias,  pronuncia
das  por diversos  investigadores de orga
nismos  civiles y de  la Armada,  tuvo co
mo  objeto  divulgar  la  importancia  del
estudio  del Océano Antártico para el co
nocimiento  del  Planeta, así como las ac
tividades  científicas  e  hidrográficas  rea
lizadas  por  España en  el mismo.

Buque. El Buque de  Investigación  Ocea
nográfica  (BIO)  Hespérides nació  del
deseo  de  España  de  ser miembro  con
sultivo  del  Tratado  Antártico.  Esto  cxi—
gía  realizar  investigaciones  importantes
en  las tierras  y aguas  australes,  por  otra
parte  de  gran  interés para  la comunidad
científica  nacional.  En  1988, España es
tableció  su primera  base antártica,  con
tratando  además  el Consejo  Superior  de
Investigaciones  Científicas  la construc
ción  del  buque a la E. N. Bazán.

El  BIO  venía  a cubrir  la carencia  de
un  barco  oceanográfico  de  gran  porte.

En  tanto  se  construía,  las  investiga
ciones  marinas  en  la  Antártida  fueron
desarrolladas  a  bordo  del  remolcador
de  altura  de  la  Armada  Las  Pabnas,
debidamente  remodelado.

El  Hespérides fue  botado  el  12  de
marzo  de  1990.  siendo  su  madrina  la
Reina  Doña  Sofía,  y entregado  a  la Ar
mada  en  mayo  de  1991.  En  diciembre

inició  su primera  campaña  antártica.  El
11  de  febrero de  1993 se convirtió  en el
primer  buque  español,  que  se  sepa,  en
cruzar  el Circulo Polar  Antártico.

Con  capacidad para  realizar actividad
científica  multidisciplinar  en  cualquier
océano  incluidas  aguas polares  con hie
los  someros  de  verano,  el  buque  ha  si
multaneado  las  campañas  antárticas.

con  otras  muchas en  el Mediterráneo,  el
Atlántico  y el Pacifico.  Su gestión  se itt
li  conjuntamente  por los ministerios de
Ciencia  y Tecnología  y  de  Defensa,  en
cargándose  de  operarIo  con  dotación
propia  la Armada.

Como  una de  los actos finales de este
X  Aniversario,  el  810  Hespérides  par
tió  el  día  27 de  octubre  hacia  el  archi
piélago  de  las  Shetland  del  Sur  y  zona
de  la Península  Antártica  donde  se cen
tra  la  actividad  científica  española,  ini
ciando  así  su undécima  campaña  antár
Éica.  Al  mando  del  capitán  de  fragata
Francisco  José  Cortes,  el buque realiza
rá  durante  su ifansito  escalas  en  Recife,
Moines  ideo  y  Ushuaia.  procediendo  a

la  apertura de  las bases  polares el
primero  de diciembre.

Investigaciones. Durante  la  pre
sente  campaña,  el  BIO  realizará
investigaciones  oceanográficas
sobre  corrientes  de  hielo  en  el
margen  pacífico  de  la Península
Antártica  (en un  programa  de  la
Universidad  de  Barcelona)  y cir
culación  y batimetría  en  el entor
no  de  la  corriente  circumpolar
(Universidad  de  Cádiz).  Igual
mente  apoyará los trabajos de  bo
tánica  (Universidad  Compluten
se),  radiaciones y «agujero de ozo
no>) (INTA), ecosistemas acuáticos
no  marinos (Universidad Autónoma

de  Madrid):  geodesia.  volcanología  y
geodesia  de  la isla  Decepción  (universi
dades  de Cádiz  y Politécnica  de Madrid,
Real  Observatorio  de la Armada,  Obser
vatorio  del  Ebro  e Instituto  Andaluz  de
Geofísica)  y zoología  (Instituto de Cien
cias  del  Mar), que  se desanDllarán princi
palmente  en  tierra al igual  que  distintos
estudios  sanitarios,  medioambientales  y
logísticos  a efectuar  por el Ejército.

Finalmente,  apoyará  la operación  de
cierre  de  bases  durante  los dos  últimos
días  de  febrero  próximo,  para  llegar  a
Cartagena  sobre el  19 de  abril.

AL igual  que  en  la  pasada  campaña
el  remolcador  de  altura  de  la  Armada
Las  Palmas  realizará  labores  de  apoyo
logístico  a las bases antárticas  españolas
Juan  Carlos len  la  isla  Livingston  y
Gab,’iel  de  Castilla en la  isla de  Decep
ción.  esta  última del  Ejército  de  Tierra.
Como  ya  es habitual,  prestará  su apoyo
a  la base búlgara  San Clemente  de Orhi
da.  en  la primera  de  las citadas  islas. El
buque  partió  del  Arsenal  de  Las  Palmas
el  16 de octubre al mando  del capitán  de
corbeta  Manuel  Rosamata.

MftW fln
Fotos: ¿Vega GaaS

Díez años del Hespérides
Diversos  actos  conmemoraron  en  Cartagena  el aniversario  del
buque  oceanográfico  que  inició  el 27 de  octubre  su  XI canpaña

Inauguración. La ,ninLçtra de Ciencia y Tecnología, el
SEDEFv  la  alcaldesa de  Cartagena en la exposición.

Divulgación. Los cte/av han estada esencial
a  ente dirigidos a la población cartagenera.
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L a construcción  de  la segunda  serie
de  cazaminas  para  la  Armada  su
pondrá  la  ampliación  de  las  capa

cidades  de  la  Flotilla  de  Medidas
Contra  Minas,  al  adaptar  a  las  últimas
tecnologías  algunos  de  los  equipos
asociados  al  sistema  de  combate  de
estos  buques.  En paralelo,  la  capaci
dad  global  de  la  unidad  se  mejorará
con  la  entrada  en  servicio  de  diversas
instalaciones  y  sistemas  de  apoyo,
desarrollados  a  partir  de  la  experien

cia  obtenida  hasta  ahora  con  los  bu
ques  de  la  clase  Segura.

La  contratación  con  Izar  para  la
construcción  dc  dos nuevos  cazaminas,
valorados  en  20.600  millones  de  pese
tas,  se produjo  a finales del  año pasado.
Esta  segunda  serie  complementará  a
los  cuatro  buques  entregados  entre  los
años  1999 y 2000,  que  constituyen  ac
tualmente  el  principal  medio  de  guerra
de  minas  de  la Armada.

«Los  dos  nuevos  cazaminas,  que  se
espera  estén  entregados  en  2004,  son
una  continuación  de  la primera  serie en
lo  que  se  refiere  a la  concepción  gene
ral  de plataforma  y sistemas,  aunque en

ellos  se  introducirán  diversas  actualiza
ciones  en  el  equipamiento  y  la  capaci
dad  de  actuación»,  señala  Andrés  Gan
día,  director  de  FABA, perteneciente  a
la  División  de  Sistemas  de Izar.

Una  de  las  modificaciones,  ahora
en  fase  de  validación,  es  la  sustitución
de  uno  de  los  dos  mini  submarinos
Pluto  Plus  que  lleva  cada  buque  ac
tualmente  en  servicio  por  un  nuevo
modelo  de  vçhículo  dirigido  de  tipo
desechable.  Este  responde  al  novedo

so  concepto  de  single  s/iot,  configura
do  como  una  carga  explosiva  de  fun
cionamiento  autónomo.

También  está  en  estudio  la  actuali
zación  de  los  sistemas  de  cartografia
do  con  la adopción  de  las  últimas  tec
nologías.  «Por  ejemplo  —señala  Juan
Carlos  Morillo,  director  del  Programa
en  FABA—,  se  contempla  ampliar  las
capacidades  gráficas  y  de  memoria  de
las  tres  consolas  tácticas  del  Sistema
de  Mando  y Control».

Otras  modificaciones  en  la  nueva
serie  incluirían  una  mayor  automati
zación  en  el  intercambio  de  informa
ción  con el  Centro  de  Datos  de  Guerra

de  Minas  o  el  montaje  de  un  segundo
radar  de  navegación  dotado  con  más
precisión  que  el  actual  modelo  1007
de  Kelvin  Hughes.

Las  citadas  modificaciones  en  la
segunda  serie  permitirán  mejorar  el
sistema  de  combate  de  estos  buques
que,  no  obstante,  ha  demostrado  hasta
el  momento  ofrecer  unas  magníficas
prestaciones.  La  bondad  del  sistema
español  se  comprobó,  por  ejemplo,  a
mediados  del  pasado  año  durante  la
evaluación  operativa  del  Segura  reali
zada  por  la  Escuela  de  Guerra  de  Mi
nas  de  Eguermin.  en  Ostende  (Bélgi
ca),  centro  que  probablemente  es  la
mayor  autoridad  mundial  en  la  mate
ria.  Las  pruebas  incluyeron  operacio
nes  completas  con  minas  de  ejercicio
y  sirvieron  para  evaluar  la  eficacia  del
buque  en  esas  tareas.  Pese  a  que  se
presentaron  algunos  problemas  que
sirvieron  para  corregir  pequeños  de
fectos  de  juventud  del  sistema  de
combate,  los  especialistas  de  otras
marinas  expresaron  su  sorpresa  por  la
alta  capacidad  del  mismo.

Éxltu. La  certificación  internacional
conseguida  por  el  Segura  sirvió  para
dejar  constancia  que  los  nuevos  caza-
minas  de  la Armada  gozan  de  un grado
de  integración  que  prácticamente  no
tiene  ningún  otro  barco  similar  y que
su  capacidad  de  detección  duplica  la
de  los  sistemas  usados  en  las  marinas
de  nuestro  entorno.

La  capacidad tecnológica  nacional en
este  campo comenzó  a gestarse  en julio
de  1993, cuando la FABA inició los tra
bajos  siguiendo  los  estrictos  requeri
mientos  establecidos  por  la  Armada  de
diseño  y fabricación  de  un  Sistema  de
Mando  y Control  (SMYC)  adaptado  a
las  necesidades  y configuración  de  los
cazaminas  españoles,  y  su integración
dentro  del Sistema  de Combate.

El  SMYC  —cuyos  hardware  y soft
ware  fueron  diseñados,  desarrollados
y  fabricados  íntegramente  por  FA
BA—  constituye  el  principal  elemento
del  Sistema  de  Combate.  Está  configu
rado  por  tres  consolas  tácticas  CM-I
de  las  cuales  dos  son  de dos  monitores
y  una,  localizada  en  el  puente,  de  un
monitor;  una  red  ethernet redundante,
que  facilita  el flujo  de  información  en
tre  los  diversos  sistemas  y  una  unidad
que  actúa  como  procesador  de  navega
ción  y distribuidor  de  datos.

El  SMYC  destaca  por  su  capacidad
de  planear  y ejecutar  la  misión,  tras  re
cibir  los detalles  de  la orden  de  tarea.
Así,  el sistema  calcula  los raíles  por los
que  se  moverá  el  buque  en  su  misión

Caza de minas
potenciada

La  Flotilla  MCM  dispondrá  de  mejores  sistemas  de combate
embarcados  y nuevos  equipos  de apoyo

Equipamiento. Las dotaciones de cazaininas tendrán centros espeqflcos de adiestramiento
y  apoya a la misión desarrollados a partir de la experiencia adquirida con la clase Segura.

o
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de  búsqueda y destaca en éste el
gobierno  automático del barco,
que  permite el  seguimiento y la
evolución  entre raíles, el mante
nimiento  dinámico de posición.
la  navegación en circulo o el res
tablecimiento  de  la  misión  de
búsqueda  después  de  que  ésta
haya  sido  interrumpida  por  al
gún  motivo. Según sus usuarios,
en  la Flotilla de Medidas Contra
Minas  estas prestaciones del sis
tema  (<facilitan el  trabajo  y  el

-análisis  posterior  gracias  a  la
gran  capacidad de gestión y al
macenamiento de información>’.

También resalta la calidad de
la  presentación gráfica, que con
juga  los datos digitales del terre
no  circundante, el vídeo crudo y
el  sintético del radar, las presen
taciones  absolutas y relativas del
buque o los haces correspondien
tes  a las emisiones del sonar, de
talles  que agilizan de forma no
table  diversos tipos de operacio
nes  típicas en la guerra de minas.

Otro  elemento  que  destaca
en  los  cazaminas  españoles  es
su  Sistema  de Control  para  posicio
namiento  y maniobra, que  ha sido di
señado  y construido  por Sistemas de
Izar  en  sus instalaciones  de Cartage
na  en Murcia. Este  confiere al  buque
una  capacidad sobresaliente para des
plazarse  con una precisión cuantifica
ble  en  decímetros,  aspecto  de  gran
importancia  en este  tipo  de  unidades.

Apoyo. En cuanto a los medios de apo
yo,  ya  ha sido  contratado con  la Divi
sión  de  Sistemas  y  Armas  de Izar  el
desarrollo  y fabricación  de  un  Sistema
de  Adiestramiento de Cazaminas (SA
CAZ),  valorado en más de seiscientos

millones  de pesetas. E  SACAZ com
prenderá  una instalación  fija  en tierra.
localizada  en la base de Cartagena,  la
cual  incluirá  consolas  idénticas  a las
de  los  buques enlazadas  con  diversos
simuladores  de  sensores y plataforma.
Esto  permitirá  crear  un  entorno  fun
cional,  que  es  réplica  del  sistema  C-2
embarcado  en el que podrán adiestrar
se  los operadores en condiciones  prác
ticamente  reales pero a un costo  nota
blemente  inferior.

También  se invertirán cuatrocientos
millones  para establecer  un Centro de
Datos  de Guerra de Minas (CDGM), en
el  que  se centralizará toda la informa-

ción  asociada a este tipo de ope
raciones.  Sus tareas incluirán ac
ciones como la preparación de los
discos  de misión para que los bu
ques  puedan ejecutar sus misio
nes  de forma coordinada y tengan
la  información  más completa y
precisa  de la zona de despliegue.
Su  uso permitirá mejorar la base
de  datos propia a través del análi
sis  y registro de los datos propor
cionados  por los propios cazami
nas  españoles o aquellos otros en
viados  por  ceñtros  similares de
países  aliados u obtenidos por la
Ur4dad Móvil de Apoyo.

Esta  última, cuya fabricación
está  finalizándose, irá  instalada
en  un  camión shelterizado  todo
terreno  de  mediano  tonelaje.
desembarcable  en zonas de des
pliegue  y en tres contenedores
adicionales.  Todo ello se estiba
rá  en  la  toldilla  de  la  corbeta
Diana,  que  ha  sido  reciente
mente  transformada  en  buque
de  apoyo a la  Flotilla  de Caza-
minas  con el numeral M-1I.

El  camión  montará  la  deno
minada  Cabina de Control, elemento
principal  del  sistema  cuya  finalidad
será  realizar el levantamiento de vérti
ces  geodésicos y el establecimiento de
las  estaciones de referencia necesarias
para  la navegación en territorios des
conocidos.  Para ello, incorpora un sis
tema  GPS, equipos de comunicaciones
en  HF y VHF, y equipos trasponder.
Los  otros tres  contenedores  servirán
como  Almacén de Aprovisionamiento,
Taller  de Mantenimiento de Electróni
ca  y Comunicaciones y Taller de Man
tenimiento  electro-mecánico.

Octavia OS Cámara

1vivision ue Sistemas
C ON 410 trabajadores y una facturación anual de unos

1 2.000 millones de pesetas, la División de Sistemas es
una de [as cuatro líneas en que se articula la actividad de la
empresa Izar. Cuenta con centros productivos en Cartage
na (Murcia) y San Fernando (Cádiz) y es responsable de la
participación de Izar en las empresas especializadas en
electrónica naval SAES y SAINSEL.

La División de Sistemas se encarga de la fabricación, dise
ño, desarrollo, integración y apoyo al ciclo de vida útil de siste
mas de combate; direcciones de tiro; sistemas de control, de
armas, y optrónicos; elementos de comunicaciones y apoyo
logístico. En el campo de los sistemas de combate, fabrica el
hardware y software que controlan las tareas tácticas de pa
trulleros, submarinos, portaaviones o las fragatas E-lOO.

Entre sus productos, destaca la dirección de tiro DORNA
para sistemas de armas navales y terrestres, mientras que sus
sistemas de control tienen aplicación incluso en centrales
eléctricas e industrias civiles. Otra rama de actividad de esta
División es a fabricación o rehabilitación de cañones navales
(como el ant misil MEROKA o el MK45 de calibre 127/54), y
de lanzadores de misiles navales y terrestres (subconjuntos
del lanzador vertical .MK-41 o los lanzadores Aspide).

La División ha desarrollado también sistemas optrónicos
para vigilar las costas, detectar incendios forestales (Bosque),
localizar obstáculos en la mar y ayudar a la navegación civil
(Serviola). Trabaja igualmente en [a integración de comunica
ciones de buques, campo en el que es contratista principal
dentro de programas como Cazaminas o F-1 00.

E

a

SMYC. El nuevo sistema de mando)’ control se adopta
a  las actuales necesidades de los buques cazaminas.
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Cultura;0]C OMPLETA, innovadora o
única son algunos de los
adjetivos que evocan los

más de ochenta óleos, dibu
jos, carteles y acuarelas, ade
más de fotografías, uniformes
y  trajes, objetos y recuerdos
personales reunidos en la ex
posición Josep Cusachs ¡ Cu
sachs (1851-1908), organiza
da  en el Museo Militar del
CastiMo de Montjuíc con moti
vo del 150 aniversario del na
cimiento del artillero y pintor
barcelonés, y patrocinada por
el Ministerio de Defensa.

La  muestra, inaugurada
por su Alteza Real la Infanta
Doña Cristina y su marido
Don lñaki Urdangarin, ofrece
una complete visión de la
obra de Cusachs, ya que pre
senta fondos de colecciones
públicas, mifltares y civiles, y
particulares. El mundo militar
fue fuente de inspiración y
objeto de sus trabajos duran
te una buena parte de su vida
artística, como también lo
fueron tos encargos recibidos
de instituciones públicas y de
miembros de la burguesía ca
talana, quienes reservaron es
tas obras para su ámbito pri
vado, explica el coronel direc
tor del museo y codirector de
la comisión organizadora de
los actos del aniversario-ho
menaje, Francisco Segovia.

Cihahoraciones. Entre las apor
taciones públicas a la exposi
ción, que reúne las diferentes
facetas artisticas y persona
les de Cusachs, se encuentra
la del propio museo de Mont
juic,aI que pertenecen la co
lección de dibujos; así como
Desfile en el campo ante el
rey Alfonso XII 1 y Las Manio
bras de Calaf. También se
pueden contemplar obras del
Mando Regional Pirenaico y
de instituciones barcelonesas
como el Museo Nacional de
Arte de Cataluña, el de Arte
Moderno de Barcelona, el de
Historia de la Ciudad o el Tex
til  y de Indumentaria.

Las colaboraciones particu
lares han aportado, por ejem
pio, la última obra que pintó
Cusachs, un óleo sobre lienzo
titulado ¡Alto! y que plasma el
momento en el que una uni

dad de dragones franceses
se detiene al ver a su jefe le
vantar el sable tras una insi
nuada galopada. De las contri
buciones del ámbito privado,
sobresalen la de los descen
dientes del pintor, a quienes
el  general jefe de la Región
Militar Pirenaica, teniente ge
neral Luis Alejandre, y el alcal

de de Barcelona, Joan Ooss,
presidente y vicepresidente,
respectivamente, del patrona
to  del Castillo de Montju’i’c;
agradecen expresamente su
colaboración en la presenta
ción del catálogo de la exposi
ción, bilingüe (castellano-cata
lán) al igual que la muestra.
La aportación de la familia ha
permitido, por ejemplo, recre-

ar  el último taller en el que
trabajó Cusachs. A través de
su caballete, fotografias y el
traje que le regaló el presi
dente mexicano Porfidio Díaz
el visitante entra en el mundo
del pintor y, así, inicia su viaje
por su obra y su época.

Primero, la comisión orga
nizadora, que preside el te-

niente general Alejandre, pre
senta a los padres de Cu
sachs en sendos retratos y, a
continuación, es una fotogra
fía del propio pintor la que pa
rece dar la bienvenida al es
pectador. A su lado, un busto
de bronce de una de las hijas
del homenajeado firmado por
Benlliure, de quien era amigo
el artista. Su técnica detallista

y  minuciosa consigue atrapar
al observador que, con sólo gi
rarse un poco, descubre ple
namente al artista barcelonés:
grandes óleos, temas milita
res, carteles, bocetos, conde
coraciones y reconocimientos
y, también, uniformes y vesti
dos de época que permiten
contrastar lo fiel de la obra de
este artista plástico polifacéti
co. Todo ello con una luz que
envuelve al espectador y que
más de un visitante destaca
en su valoración de la mues
tra, de la que se ensalza, en
tre otras cuestiones, el logro
de  presentar obras inéditas
con respecto a exposiciones
sobre este autor, incluida la OF
ganizada en el mismo empla
zamiento en 1965.

Retratista. El centro de la sala
lo presiden tres enormes lien
zos, El Retrato de la esposa
de Cusachs. una imagen en la
que destaca la figura femeni
na y a precisión con que pIas
ma su indumentaria, y el de
Baldomero Vidal, en el que lla
ma la atención el rostro del
personaje, así como el trata
miento de los tejidos (la seda
del forro de su gabardina pa
rece recién doblada).

Ambos flanquean al óleo,
de 1891, que representa a La
reina regente Maria Cristina y
su hio Don Alfonso. En él, Cu
sachs pone en primer plano al
niño de €inco años sobre el
qup recae.t continuidad di
nástica en España mientras
que, ernegundo término, la
monarca parece ejercer su pa
pel de madre protectora.

Este cuadro, del Museo
Comarcal del Maresme de
Mataró —de donde partió el
encargo de la obra y por eso
aparece en ella su escudo he
ráldico—, es uno de los pun
tos de referencia de la exposi
ción y foco de atención de los
visitantes, como o fue de los
duques de Palma de Mallorca
y  de las tres descendientes
de Cusachs (Nuria ColI, Rosa
na Roca y Maria Josefa Roca)
el día de la inauguración: acto
en el que también estuvieron
presentes el teniente general
Alejandre, y el director gene
ral de Relaciones Instituciona
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Artillero y cronista ejemplar
J OSEP Cusachs i Cusachs nació en la localidad francesa de Mont

pellier el 19 de julio de 1851, dónde su padre impartía clases de
Medicina. Pasó su irtfitncia entre las calles de Barcelona —ciudad en
la  que su progenitor ejerció corno médico— y la vecina Matará. Sin
antecedentes militares en la familia, a los catorce años cambió su en
torno acomodado por las aulas de la Academia de Artillería de Sego
via. Durante su etapa de cadete colaboró como dibujante en la revis
ta  El Borcegui donde comenzó a desarrollar su talento artístico.

Milicia. Tras finalizar sus estudios en 1871 con el empleo de teniente
de Artillería, ocupó diferentes destinos en los frentes del País Vasco,
Navarra, Valencia y Cataluña durante la Tercera Guerra Carlista. En
este tiempo fue recompensado con diversas condecoraciones y as
cendió hasta ostentar el cargo de capitán. Después de la contienda.
Cusachs compatibilizó las armas con los pinceles bajo la. dirección
del pintor barcelonés Simón Gómez y Polo y, en sus permisos olicia
les, viajó a París, donde recibió clases de Neuville y Detaille, los me
jores especialistas franceses en pintura militar.

En 1880, participó en una exposición colectiva en la Sala Parés (le
Barcelona. Dos años más tarde pidió la baja en el Servicio de Armas
para tlçdiearse a sus pinceles por completo. Para entonces el artillero
Cusacbs ya era comandante y había recibido la medalla de oro de la
Exposición de Berlín por su obra Maniobras de División.

Viajó a París de nuevo en
1885. Coincidió allí con Ramón
Casas, renovador de la pintura
catalana de fines del XIX, y des
cubrió la obra de Manet, inspi
rador del impresionismo. Ya en
España, en 1887, presentó en Madrid sus trabajos En el au?4xi de ma
niobms, Un vivac y La primera cura, adquiridos por la reina regente.

Prestigio. Un año más tarde alcanzó grandes cotas de popularidad al
participar en.La vida mili/a,- en España de Francisco Barado y Font,
libro reeditado por el Ministerio de Defensa cien años después de se
publicara en Barcelona. En 1891 consiguió sendos galardones en las
exposiciones internacionales de Barcelona y Berlín e irrumpió con
notable éxito en el cartelisino con el diseñó del cartel anunciador del
concurso hípico internacional de 1903 en Barcelona.

De sus últimos años destacan los temas ecuestres, Atendió encar
gos de mandatarios extranjeros y expuso con éxito en Nueva York
(1907). El 2 de noviembre de 1908 Josep Cusachs i usachs falleció
debido a una dolencia cardiaca dejando tras de sí una auténtica cróni
ca en imágenes del mundo militar y la sociedad civil que conoció.

les de la Defensa, Jorge He
via, entre otras autoridades
civiles y militares.

En frente de esta imagen
del monarca, que reunió de
nuevo a as dos familias pro
tagonistas de la muestra, la
Infanta Doña Cristina con
templó otra «instantánea» de
su bisabuelo en el óleo ya ci
tado, Desfile en el campo an
te el rey Alfonso XIII.

La fidelidad a la escena,
en  la que se combinan dos
de sus rasgos más caracte
rísticos —motivos mihtares
e hípicos—, está presente ya
en obras de años anteriores
como la Batería de montaña
(Cañones Plasencia), cedida
por el fylando Regional Pire
naica. Esta, datada en 1886,
fue una de las obras incluida
en Lávida militar en España,
que también se exhibe junto
con los reconocimientos al
canzados por Cusachs en su
vida militar y civil.

Dos años después, el artis
ta abordó uno de los episo
dios más duros de la Primera
Guerra Carlista, tanto por el
fragor de la lucha como por
las condiciones meteorológi
cas: La Batalla de Arlabán. Pa
ra recrear dicho episodio (en
enero de 1836), también re
producida en el libro de Bara-
do, el pintor barcelonés hubo
de documentarse a fondo. Fi-

nalmente, en su lienzo repre
senta a un grupo de as fuer
zas aliadas —ingleses y fran
ceses— del ejército liberal in
merso en un ambiente plomi
zo que contrasta con el blan
co sucio de la nieve cubriendo
el suelo; un ambiente de má
xima dureza sin la necesidad
de recurrir a la lucha.

Cusachs plasma el descan
so de los combatientes que
tratan de olvidar la batalla; una
«visión pacifista)) de la milicia
que es constante en su obra,
como explicó la codirectora de
la muestra, Concepción Virgili,
al ministro de Defensa, Fede
rico  Trillo-Figueroa, cuando,
acompañado por el teniente
general Alejandre y el coronel
Segovia, visitó la muestra
unos días después de su inau
guración, a la que no había po
dido asistir por motivos de
agenda de trabajo.

Para el titular de Defensa,
la  «visión pacifista)) del mun
do militar de Cusachs se rela
ciona con su condición de
miembro de las Fuerzas Ar
madas y el mejor conocimien
to  que éstos tienen de «las
dolorosas consecuencias de
la guerra>) y, por tanto, «son lo
que más aman la paz’). Trillo-
Figueroa, quien aseguró que
la muestra trasluce paz, califi
có a ésta de «importantísima
muestra cultural y artística».
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Respecto a Cusachs, el mi
nistro hizo hincapié en su sin
gularidad al combinar la pIas
mación de temas militares y
civiles. Entre estos últimos,
está la recreación de la bur
guesia catalana, de sus aficio
nes y sus costumbres; reali
dad que ha quedado en sus
escenas de caza, hípicas y,
también, en sus frecuentes
composiciones al aire libre,
como la Comida campestre.

Colorido. En este cuadro, se
gún las explicaciones de Virgi
U, llaman la atención los blan
cos llenos de luz que hizo la
mosos su coetáneo Joaquín
Sorolla. Destaca asimismo el
tratamiento coprotagonista
del personal de servicio y la
profundidad de la obra, que
deja de manifiesto la autenti

cidad con la que Josep Cu
sachs dota a sus cuadros.

Este rasgo, el artista lo ob
tiene de la observación, pero
también de recopilar datos y
estudios, entre los que se en
cuentra el de caballos expues
to  en el Castillo de Montju(c,
donde se puede contrastar su
interés por este noble animal.
Son esbozos que desvelan la
minuciosa forma de trabajar
de Cusachs, como el boceto
del retrato de su madre.

Otro bosquejo de excep
ción es su torso femenino
Desnudo, reallzado en 1 888,
en  él se aprecian ya las in
fluencias parisinas. Comienza
a alejarse del academicismo
de sus primeras obras, como
el  retrato del general Prim,
pintado catorce años después
de su asesinato y para el que

debió recopilar abundante in
formación dado el resultado:
una auténtica «fotografía».

Menos datos hubo de reu
nir sin duda para Mi hija, una
obra de su última etapa en la
que una de las descendientes,
rodeada de sus tres perros, se
aproxima cariñosamente a su
yegua favorita bajo la atenta
mirada de un criado situado al
fondo de la composición, casi
en la puerta del gran patio en
el que se desarrolla la escena,
pero fácil de ver por su indu
mentaria en blanco y rojo.

Los dos colores —recurso
usado con frecuencia por Cu
sachs— se repiten en sus car
teles, otra modalidad plástica
que dominó y que se recoge
en esta muestra. Los seis aquí
expuestos evocan el pasado
militar del pintor. Presentan di-

ferentes empleos desempe
ñados en el Ejército y son un
ejemplo más de su interés por
los personajes anónimos y las
historias cotidianas.

Este fue un sentir arraiga
do en la intelectualidad de fi
nales de siglo XIX, época de la
pérdida de los últimos territo
rios de Ultramar; una lucha en
la que participaron civiles vo
luntarios. Estos hombres, que
defendieron la causa española
en Cuba, como el Soldado de
voluntarios, recibieron tam
bién el homenaje de Cusachs;
un hombre del que el comisa
rio de la muestra, Pedro Mo
ra, asegura que «habiendo st-
do  un gran soldado, llegó a
ser un genial artista».

ftt’  1’. Martínez
Fotos: Sá’w  £cq’W

Ciclo de conferencias
A  ci.’rnisión organizadora de la celebración del 150 Aniversario
el  nacimiento del pintor Cusachs ha promovido, coincidiendo

con la exposición de su obra en el castillo de MontjuYc, un ciclo de
conferencias que ha contextualizado la figura de este militar y artis
ta.  La inauguración de estas sesiones estuvo a cargo del crítico de
Arte de El Periódico de Catalunya Josep María Cadena i Catalá.
quien disertó sobre la Barcelona en el tiempo de Cusachs. En aque
lla  época (1851). aún no existían las ampliaciones de Gritcia. Sants.
Les  Corts y  otras poblaciones circundantes que pronto (1897) se
transformaron en barrios de la capital catalana.
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Tras ésta y en diferentes lugares de la Ciudad Condal —la fun
dación La Caixa. la Jefatura de la Región Militar Pirenaica o el
propio Museo de MontjuYc—, el universo de Cusachs ha sido di-
seccionado por el doctor en Historia Manuel Risques y coronel
Femando Puell, profesor de Historia militar. Así  se ha abordado
la  vida política barcelonesa durante la Restauración (1875-1900).
en  la que surgieron diferentes movimientos sociales y políticos.
También se analizó al Ejército de esa agitada sociedad. asimisno
inmersa en época de cambios y con la necesidad de hacer frente a
la  pérdida de los últimos territorios de ultramar.;1]

________Cultura              -                   -;0]
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Primera colección en su género
El  Museo  de Fannacia  Militar  recoge  lafliceta  castrense  de  estaE N la madrileña calle de

Embajadores, en el Par-
que Central de Recursos

Sanitarios, el Museo de Far
macia Militar alberga la única
colección en el mundo que
contempla la faceta castren
se de la práctica farmacéuti
ca. En él, sala tras sala, se
puede conocer la historia y la
evolución tanto del servicio
farmacéutico de las Fuerzas
Armadas como de esta cien
cia de la salud.

Nada más atravesar el um
bral del museo, en su vestí
bulo, los retratos de los dif e-
rentes efes del Cuerpo de
Farmacia Militar dan la bien
venida a los visitantes para
acompañarles después por la
escalera que conduce hasta
sus salas. Todavía en el reci
bidor, se puede además con
templar una maqueta del
Parque Central de Farmacia y
una litografía de la obra de
Federico Madrazo titulada La
enfermedad de Fernando VII.
En dicha escena, que mues
tía al monarca convaleciente,
aparece Agustín José de
Mestre, boticario real e im
pulsor del Reglamento de
Farmacia Militar.

Ya en la planta principal
del museo, la recreación del

ciencia  aplicada  a la salud

primer laboratorio farmacéu
tico, que estuvo situado en
la calle del Tesoro, en las in
mediaciones de actual Pala
cio Real de Madrid, atrae en
seguida la atención del visi
tante. Sin embargo, antes de
adentrarse en el mundo de
la alquimia y los primeros re
medios científicos, copas,
orzas y albarelos captan to
das las miradas. Todos ellos
se exponen en la sala deno
minada La Farmada de Ceu
ta —reproducción de la boti
ca  del Hospital Real de la
ciudad africana— y ya se
empleaban en dicho dispen
sario cuando fue fundado en
el año 1715 por Carlos III.

Botamen. Esta colección reú
ne  más de un centenar de
piezas de cerámica vidriada
en color marfil con los escu
dos de las casas reinantes
(Austria y Borbónl, de los car
melitas descalzos y el perte
neciente al arzobispado de
los Menas Cartuja de Sevi
lla) en azul cobalto; procede
de los talleres artesanos de
la hispalense Triana y consti
tuye  un singular conjunto,
que es, además, característi
co del museo. Sin embargo,
éstas no son las únicas pie-

De las fórmulas artesanales a la farmacéutica moderna
p ara encontrar el origen de la Farmacia

Militar,  y con ella una institución dedi
cada  exclusivamente  a  la  asistencia  del
Ejército,  es necesario llegar al primer rei
nado  de la dinastía Borbón: aunque en épo
cas  anteriores vemos claras muestras de lo
que  llegará a ser en el siglo XVIII.

Hasta  la llegada de los árabes, las fronte
ras  entre Medicina, Cirugía y Farmacia eran
confusas, ya que una misma persona ejercía
estos  cometidos: serán ellos por tanto los
primeros en establecer la delimitación de las
obligaciones, carácter y responsabilidad del
farmacéutico  y marcar una diferenciación.
Hay  que apuntar que. hasta el siglo IX. no

se  desarrolló  una  clase  de  farmacéuticos
instruidos. A los más cualificados se les da
ba  autorización para abrir sus tiendas cerca
de  los campamentos del Ejército. Se coinci
de  en señalar a la dinastía de los Beni-Ome
yas.  como iniciadores de los cimientos de la
Farmacia  militar en  la Península, estable
ciendo  la división de funciones.

Llegados  al siglo XII, las órdenes mili
tares  de Caballería tuvieron el deber secun
dario  de asistir a los heridos con sus pro
pios  recursos y así crearon hospitales con
el  fin de  atender a heridos  y enfermos en
las  distintas batallas. Durante los reinados
de  la Casa de Austria, la orden religiosa de

San  Juan de Dios fue la que prestó. en las
guerras  sostenidas por España,  los servi
cios  de cuidado y atención a los enfermos.

Sí  que sabemos con certeza que la aten
ción sanitaria dispensada en el Ejército entre
los  siglos XV y XVIII estuvo íntimamente
unida al poder real. Durante el reinado de los
Reyes Católicos, y por iniciativa de la reina
Isabel, se crea el primer hospital de campaña
conocido en el mundo occidental. durante el
sitio de Toro (Zamora) contra los partidarios
de  Juana la Beltraneja.

Felipe  II organiza  en  594 la Botica Re
al  otorgando unas ordenanzas para su go
bierno  que constituyeron una reglamenta

Botica. El bosamen de! Hospital Real de Ceuta, con más de un
centenar de piezas. es una de sus colecciones ¡uds características.
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zas de la cerámica farmacéu
tica de la institución militar,
que cuenta con algunas más
fechadas entre el siglo XVI y
la actualidad.

Junto al botamen, en esta
Farmacia de Ceuta, destacan
también una rielera de bron
ce de 1 792 y aJguno de los
morteros de la colección del
museo datados del siglo XVI
en adelante. De ellos sobre
sale, por su gran tamaño, el
fundido de una campana pro
cedente de la antigua farma
cia  de Málaga, fechado en
1792 y que se encuentra en
el contiguo Laboratorio Vatro
químico. Se trata de a repro
ducción (antes citada) del
centro de la calle del Tesoro
donde se realizaron los pri
meros medicamentos para
os Ejércitos españoles.

El laboratorio original fue
fundado por Vito Cotaldo en
1693, quien, por su condición
de experto en la ciencia ya
troquímica y conocedor de lo
galénico y lo químico, fue lla
mado por Carlos II para orga
nizar el primer laboratorio ya
troquimico en España.

La reproducción del Mu
seo de Farmacia fue pensada
por el entonces comandante
Rafael Roldán, quien puso en
práctica la iniciativa de crear
un museo impulsada por el
subinspector farmacéutico
J.  Ezquerra del Bayo y otros
insignes colegas, entre los
que figuraba el propio Rol
dán. Este, con el fin de dar el

mayor realismo posible a! La
boratorio  Yatro químico, em
pleó en su suelo baldosas
traídas de las caballerizas del
Palacio Real, de cuyas de
pendencias formaba parte el
proyecto de Cotaldo.

Alambiques, vasijas de vi
drio anchas en su fondo y es
trechas hacia la boca, y con
un cuello largo y encorvado
—redomas y retortas respec
tivamente—, además de un
buen número de objetos utili
zados en la elaboración de

compuestos químicos, mu
chos de ellos procedentes
del Real Laboratorio de Mála
ga, completan la recreación
de los dominios de Cotaldo y
transportan al visitante al as
pecto casi mágico que rodea
ba a os primeros especialis
tas en este arte de sanan

Historía. La alquimia y  su
evocación más romántica de
jan paso a la ciencia más es
tricta y a la evolución de la
Farmacia Militar en su Gran

Sala.  Es el espacio más am
plio  del museo y  en él se
plasma su carácter mixto, ya
que sus estancias se nutren
de  recuerdos personales y
material científico. Se organi
za de forma casi simétrica.
De un lado, uniformes y obje
tos  personales de integran
tes del Cuerpo. Estos hablan
de  la historia de la Unidad
desde 1796, cuando el rey
Carlos IV concedió el primer
atuendo para uso de los boti
carios destinados en hospita

ción notablemente eficaz; se inicia la pri
mera plantillo con sus categorías corres
pondientes: boticario mayor, jefe de la Real
Botica y farmacéutico del Rey; tres ayudas
de Botica, de categoría inmediatamente in
ferior a la del boticario mayor, tres mozos
de Oficio, farmacéuticos de Palacio y un
entretenido (farmacéutico sin  la práctica
suficiente para tener la titulación).

Al  llegar al reinado de Carlos II encon
tramos unos hechos muy decisivos: por me
dio de Real Cédula, se dispone que al regi
miento dedicado al cuidado de las personas
reales se le proporcionen los medicamentos
por la Real Botica. El abastecimiento al
Ejército se inició en 1669, con documentos
que constatan el envío de fármacos a las
tropas que se encontraban en Orán.

En  1693 se tuvo que trasladar un equipo
de destilación desde la Botica de Aranjuez
a  la Botica Real de Madrid y, aprovechan
do  esta contingencia, el boticario mayor
decidió instalar un Laboratorio Yatroquí
mico con el fin de obtener medicamentos a
través de la alquimia. Carlos II encarga al
virrey de Nápoles que busque un experto
en la ciencia a(roquímica —que aún no
estaba introducida en España— para ela
borar preparados. Ese nusmo año viene a
Madrid Vito Cotaldo, experto en yatroquí
mica, para montar el laboratorio en la Casa
del  Tesoro, un edificio anexo al antiguo
Alcázar donde por aquel entonces se en
contraba la Real Botica..

Con la llegada al trono de los Borbones
se abre una época que marcará el floreci

miento de la Farmacia militar emancipada
del poder real. Al inicio del siglo XVIII,
aparecen ya constituidos los hospitales mi
litares fijos. Uno de los primeros, y el más
importante, es el de Ceuta, con una regla
mentación, régimen económico y normati
va concedidos exclusivamente para su go
bierno en 1715. Destaca que sea adminis
trado por la Real Hacienda y que su perso
nal sea nombrado desde el Palacio Real;
este hecho supone toda una excepción, ya
que estos hospitales militares fijos eran ad
ministrados en régimen (<de asiento’> o de
contrata. El asentista contrataba al perso
nal y suministraba a éste todos los medica
mentos y enseres que se necesitasen. Pos
teriormente, junto con Ceuta, se crean con
régimen especial los hospitales de Melilla, e;1]

___________________Cultura            . -;0]

Uniformes. En la Gran Sala, que representa el carácter mino de esta institución, se pueden contemplar
distintas indumentarias (le los fannacéuticos militares, desde la primera concedida por Carlos IV
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les de campaña y cuya repro
ducción puede contemplarse
en la sala, hasta la actualidad.
Además, acercan al visitante
a algunos de sus miembros
más destacados, como al ge
neral Rafael Roldán (impulsor
del Museo de Farmacia Mili
tar) y al general honorífico Jo
sé  Rodríguez Carracido, así
como a otros jefes farmacéu
ticos y sus respectivos mo
mentos históricos.

Ciencia. De otro lado, en el
espacio destinado a la experi
mentación y la técnica, se
pueden contemplar morteros
con cabezas de hombres de
raza negra y leones, y reci
pientes de vidrio soplado fa
bricados en los propios cen
tros farmacéuticos militares
que, después de la calle del
Tesoro, estuvieron en otras
céntricas vías madrileñas, co
mo Leganitos y Amaniel.

En estas últimas instala
ciones se fabricó, por ejem
plo, uno de los objetos más
destacados del museo: una
centrífuga de agua empleada
en la realización de análisis y
que, por su procedencia, es
una pieza única. Sobresalen,
asimismo, un par de micros
copios del siglo XIX.

Además, en sus vitrinas
se conservan utensilios pro
cedentes de farmacias ya
desaparecidas, como los em
pleados en el dispensario de
La Habana (Cuba) y que evo
can la evolución tecnológica

en esta rama de la sanidad y
la  presencia española en
aquellas tierras.

Esa misma presencia en
Ultramar queda reflejada en
la  siguiente sala, en la que
componentes y medicamen
tos atraen todas las miradas.
Lejos ya de la magia de la al
quimia, drogas, plantas y sa
les  minerales ofrecen nue
vos medicamentos próximos
a los actuales, como las pri
meras aspirinas elaboradas
en la calle Amaniel.

En el espacio dedicado a
La Farmacognosia se conser
van, por ejemplo, casi 400
ejemplares de especies ve
getales utilizadas en la elabo
ración de medicamentos. La
importancia del mundo vege
tal  en la Farmacia y el alto
grado de formación en este
campo de algunos de sus es
pecialistas castrenses que
dan de manifiesto en herba
rios como el de Font Quer
(Estudio de la flora de Ma
rruecos) y el de Mas Ferrer
(relativo a las especies cana
rias); además de en las inves
tigaciones de Mas Guindal,
de  quien se decía que era
una «enciclopedia del saber»
de la botánica, la mineralogía
y la farmacéutica vegetal.

Tras conocer los primeros
fármacos y sus componen
tes,  el Museo de Farmacia
ofrece al visitante la posibili
dad de contemplar los medi
camentos ya envasados. Un
solo vistazo a las vitrinas per

a  Alhucemas y el  Peñón  (presidios  meno
res).  en los que se nombraba y pagaba a los
farmacéuticos  desde la corte y  el servicio
de  la farmacia corría a cargo del asentista;
los  tres años que siguieron con este método
tuvieron  unos resultados extraordinarios.
tanto  por el buen funcionamiento como por
las ventajas económicas, por lo que se trató
de  implantar en todas las farmacias.

La  figura  de  Boticario  Mayor  de  los
Reales  Ejércitos aparece en  1720. El Re
glamento  de hospitales militares —la nor
mativa  más importante hasta el momento,

vigente  muchos años después— especi
lica  desde 1739 cómo se debe constituir el
servicio  de Farmacia.

Durante el reinado de Carlos 111 la legis
lación  sanitaria castrense cobra una nueva y

eficaz  orientación.  Este  rey —que en  las
campañas  italianas previas a su ascenso al
trono de España había visto por sí mismo la
mala  y escasa calidad de  los remedios em
pleados  por los asentistas  que atendían la
sanidad  de sus tropas— dispone como pri
mera  medida que, a partir de entonces, las
farmacias  de campaña estuvieran suminis
tradas por cuenta de la Real Hacienda y que
los  medicamentos sc elaboraran en la Far
macia  Real. Por este motivo se organizará
en  ella  el Laboratorio castrense de  reme
dios.  para uso exclusivo del Ejército. El 15
de  enero de 1761 se dispone que el cargo de
boticario  mayor de los Reales Ejércitos es
tuviera  unido al de boticario mayor de su
Cámara y jefe de la Real Botica. Así mismo
se  establece que ci cargo de primer boticario

de  Ejército: en cada uno de los que se cons
tituyeran, fuera ocupado por un boticario de
la  Real Cámara, disposición que se hizo ex
tensiva a los hospitales de campaña.

En  1762. durante las contiendas contra
Portugal.  se determinó que  las farmacias
de  campaña estuvieran  a cargo de la Real
Hacienda  y no en manos de asentistas. Se
rá  en  1784 cuando se produzca la primera
escisión de la Casa Real, al proponer el bo
ticario  mayor de Su Majestad que también
las  farmacias de  los hospitales militares fi
jos  se administrasen por medio de la Real
flacienda  y que los farmacéuticos  fueran
de  nombramiento  Real.  Estc  régimen  se
empezó  a aplicar  en  las farmacias de los
presidios  menores (Melilla, Alhucemas y
el  Peñón), a los que se concedían unos Es-

Producción. En las instalaciones militares, adenuís’ ile ,nedicamen
tos (sobre estas líneas), se fabricó instrumental propio. como esta
centrífuga de agua para análisis realizada en la ca/le Aman iel.

62  Revista  Española de Defensa Noviembre 2001



;1]

Cultura;0]

mite ver la evolución de es
tos  preparados genéricos
elaborados por los farmacéu
ticos militares. Píldoras, jara
bes, pomadas.. desde fina
les del siglo XIX hasta nues
tros días; remedios para toda
clase de dolencias, como el
jarabe de hemoglobina pres
crito en caso de anemia o el
vino de extracto de smith,
depurativo y diurético.

Pioneros. Además, en esta
misma sala se recuerda al
teniente general Manuel Sa
lamanca y Negrete quien, en
su calidad de director gene
ral de Sanidad Militar, impu!
só  en junio de 1884 la Real
Orden que instauraba el ser
vicio  de venta de medica
mentos al personal militar y
a sus familias, y materializó
así una iniciativa que sirvió,
además, para ampliar y me
jorar dicha prestación.

También innovadores fue
ron los autores de los ma
nuales que se encuentran en
la  biblioteca histórica del
Museo de Farmacia Militar,
en la que se conservan titu
os como Tyronicidio phar
macopeo  (1698), Pedacio
Dioscorides, comentado por
Laguna (1733), o Pharmaco
pea  matritensis (1762). En
esta sala se conservan re
cuerdos personales de far
macéuticos militares, entre
los  que se encuentran los
del citado subinspector Ez
querra del Bayo, impulsor de

esta institución castrense y,
en su día, responsable tam
bién de los destinos del Mu
seo Municipal de Madrid.

La Farmacia Militar rinde
así tributo a algunos de sus
hombres más ilustres, aun
que tampoco olvida a quienes

trabajaron en el anonimato. A
ellos se les puede conocer en
La sala de promociones, don
de se muestran fotografías de
los diferentes cursos de far
macéuticos militares. Entre
éstas destaca a del personal

destinado en la Cuba del año
1897, algunos de cuyos nom
bres sobresalen, asimismo,
en  el espacio dedicado a a
memoria de los compañeros
fallecidos en acto de servicio.

La serenidad del homena
je a los caídos deja paso, en

el espacio dedicado a La Far
macia hospitalaria, a la histo
ria de esta rama de la sani
dad desde sus inicios. Una
pintura muestra a Isabel la
Católica en el primer hospi
tal de campaña que, precisa-

mente, fue organizado por la
propia reina. La maqueta de
la botica del toledano hospi
tal  Tavera transporta al visi
tante a las farmacias del si
glo XVI. Otro pequeño salto
en  el tiempo y el botiquín
móvil de Manila —ejemplo

para modelos posteriores—
sitúa al observador tres cen
turias después. Una farma
cia  homeopática fabricada
en Suiza en 1925 sitúa al vi
sitante casi a las puertas del
recién estrenado siglo XXI,

tatutos. y se crearon en Melilla un Labora
tono  y Botiça principal de los  Presidios
Menores de Africa. También se ordena que
se  realicen formularios de Medicina y de
Cirugía, que recogieron los medicamentos
utilizados en aquella época y que se siguie
ron elaborando hasta principios del siglo
XX.  Además de unificar el número de fór
mulas  magistrales, aparece otra innova
ción;  a los medicamentos galénicos com
plejos y drogas de origen vegetal se añaden
compuestos químicos (como sales inorgá
nicas   orgánicas) en  preparaciones de
componente único y —por primera vez—
algunos  principios activos aislados de las
plantas: morfma, quinina o atropina, desta
cados en cada uno de los formularios reali
zados por farmacéuticos militares.

En  1799 se crea la Junta Superior Guber
nativa de la Facultad de Farmacia, presidida
por el boticario mayor del Rey. En 1830 se
promulga el Reglamento del Real Cuerpo de
Farmacia Militar, al frente del cual se nom
bra  un boticario mayor del Ejercito, y se
concede un nuevo Reglamento en 1873.

En cuanto a las provincias de Ultramar,
en  1858 se dispuso el establecimiento de un
laboratorio farmacéutico militar en La Haba
na para abastecer a las farmacias de los hos
pitales y enfermerías castrenses de Cuba, así
como a los botiqubes de tropa. En  Manila
se  mandaba establecer un laboratorio farma
céutico en 1859 para los mismos fines

En  1879 entra en funcionamiento el La
boratorio Central, construido en un solar
cercano a Palacio donde existían unos anti

guos  lavaderos. Este laboratorio muestra
muy pronto sus deficiencias y, en 1885, se
busca un nuevo emplazamiento en la calle
Amaniel. en un edificio conocido corno Ba
ños de Corps. El dinero para acondicionarlo
se  obtuvo de los beneficios de la venta de
medicamentos a los jefes y oficiales

Por Real Orden de 1884 se había esta
blecido  el  Servicio de Venta de medica
mentos  al personal militar  ‘Sus familias,
en  un principio limitado a las farmacias de
hospitales de las cabeceras de región y ex
tendido posteriormente a todos los hospita
les  militares. Será el director general de
Sanidad  Militar, el teniente general Ma
nuel  Salamanca y Negrete. el que lleve a
cabo esta propuesta constituyendo un ante
cedente de la Seguridad Social de las Fuer-

Práctica. La sala Laboratorio del actual Museo, en servicio hasta los noventa, consen’an aún autocla
ves, balanzas, moldes, se/los... y un sin fin de utensilios para elabo mr jarabes, píldoras y  ungüentos.
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al  igual que los laboratorios
portátiles empleados duran
te  la Guerra Civil española.

A continuación, los labora
torios donde se hacían prepa
rados y se ponían en practica
fórmulas químicas hasta los
años noventa cautivan el in
terés de quienes se acercan
a visitar este museo. En sus
mesas, en las que parece
que manos expertas van a
elaborar algún que otro re
medio de un momento a
otro, hay balanzas, autocla
ves de desinfección por calor
húmedo, moldes..., instru
mentos todos ellos emplea
dos en la práctica farmacéuti
ca y, también, sellos históri
cos utilizados para identificar
los productos realizados en
sus instalaciones.

Laboratorios. Unos metros
más y el pasado de la Farma
cia Militar se hace presente
de  nuevo. Unas imágenes
del centro de Amaniel atraen
las primeras miradas a esta
amplia sala en la que se pue
de contemplar, por ejemplo,
una prensa para extractos ve
getales en donde las plantas
descubiertas por los Font
Quer, Mas Guindal, Mas Fe
rrer y otros dejaban su esen
cia para transformarse en un
medicamento eficaz contra
tal o cual dolencia.

También llama la atención
del visitante un horno de en
friamiento muy lento proce
dente de la antigua Farmacia

de  Melilla con forma de hu
cha y que también sirvió a los
primeros farmacéuticos mili
tares para preparar ungüen
tos, jarabes y píldoras.

Sala tras sala y después
de  haber recorrido más de
mil metros de exposición, ca
si  al finalizar la visita, el Mu
seo de Farmacia Militar pre
senta su faceta más actual
junto con los materiales de
las boticas de la Armada y
del Ejército del Aire. Aquí se
pueden conocer, por ejem
plo, muestras de botiquines
para aviones, helicópteros y
lanchas de desembarco o las
bombonas de oxígeno que
van en las aeronaves.

En el marco de esta reali
dad cotidiana, unas imáge
nes llaman especialmente la
atención por su familiaridad,
y  es que hacen referencia a
la participación de las Fuer
zas Armadas españolas en
los conflictos de la antigua
Yugoslavia y al papel que en
ellos llevan a cabo los farma
céuticos militares: un cuerpo
especializado que, integrado
en  otras unidades o como
entidad independiente, ha
trabajado por la salud y el
bienestar de militares y civi
les  desde los tiempos en
que las órdenes de Caballe
ría se hacían cargo de sus
heridos en el siglo XII. Toda
una historia por descubrir.

Esther 1’. MertSz
Fotos: Pepe Díez

a  zas Amadas. La iniciativa originó un gran
beneficio a todo el personal militar, así co
mo  unas grandes economías al erario pú
blico,  pues con los beneficios obtenidos en
las  ventas se pudieron realizar las obras de
ampliación en el  laboratorio y una parte se
destinó  al complemento del sueldo que te
nía que cobrar el excedente de farmacéuti
cos  militares que volvía de Ultramar.

El  medicamento específico apareció en
las  farmacias a partir del siglo XIX como
sustitución paulatina de la fórmula magis
tral,  pero será a comienzos de siglo  XX,
con  el proceso de industrialización, cuando
surgen en el  mercado las  especialidades
farmacéuticas y se dejan poco a poco de
preparar las formas artesanales del medica
mento. El laboratorio de Amaniel continuó

con  la elaboración de pastillas, gránulos.
grageas y píldoras. En 1891. al introducirse
máquinas  nuevas, se  produjeron nuevos
medicamentos: cápsulas, perlas gelatinosas
y  pastillas comprimidas. Se crea el Depar
tamento de «cura aséptica y antiséptica’>.
laboratorio de referencia para la industria
civil  galardonado en múltiples ocasiones.

A  comienzos del siglo XX el laboratorio
se  había quedado pequeño y.  después de
numerosos  proyectos,  se  construye una
nueva edificación en un solar de la calle Fe
ñuelas  que entra en  funcionamiento en
1928 para potenciar los servicios de la sec
ción  de preparados farmacéuticos y. muy
especialmente.  para producir industrial-
mente pomadas e inyectables. Este servicio
favoreció el inicio de un proceso industria-

lizador en la fabricación de medicamentos,
marcando un antes y un después.

En  1895 nacieron los farmacéuticos de
la  Armada. muy ligados a sus homólogos
de Tierra. Sus reglamentos son en gran me
dida una actualización de los avances le
gislativos que con anterioridad habían da
do  estos farmacéuticos.

Al  terminar la Quena Civil y constituirse
el  Ejército del Aire, Arturo Eyries, director
del  Parque farmacéutico creado en 1937 pa
ra el Ejercito del Norte, pasó a éste y organi
zó  los Servicios de Farmacia. Fue el primero
de  los inspectores farmacéuticos de Aire. El
nuevo laboratorio se inauguró en 1947.

Marie Paz lluevEn Alonso
Museo de Fannacia Militar

Vatroquímica. Los primeros remedios de esta ciencia fuemvn ela
borados en el laboratorio de la ca Ile del Tesom, cina reproducción
—en la imagen—es una de las salas más destacadas del Museo.
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a  RGANIZACION,U  toria, preparación y
actuación de sus in

tegrantes, las unidades, uni
-   formes y canciones e him

nos.... Todos ellos son datos y
aspectos complementarios re
copilados con el fin de dar a
conocer al lector la realidad de
una de las unidades más po
pulares del Ejército español.

La  Legión española (III)
1971-1 995, tercer volumen de
la  historia de este cuerpo de
elite, se presentó al público el
27 de septiembre en el Institu
to de Historia y Cultura Militar.
El acto estuvo presidido por el
jefe del Estado Mayor del Ejér
cito, general de Ejército Alfon
so Pardo de Santayana, quien
ensalzó el espíritu de La Le
gión, así como su capacidad de
adaptarse a los nuevos tiem
pos, y puso como ejemplo su
participación en las misiones
en la antigua Yugoslavia.

El JEME estuvo acompaña
do por el director del Instituto,
general de división Juan María
de Peñaranda; el general jefe
de  a Brigada de La Legión
Rey Alfonso XIII, Enrique Go-

mariz; y el teniente general
del  Ejército Agustin Muñoz-
Grandes, prologuista y  pre
sentador de la obra. En ambas
notas, Muñoz-Grandes desta
ca el espiritu y la labor del con
junto de La Legión y aboga
por  dar continuidad al libro
presentado con un cuarto to
mo de la historia del Cuerpo.

Hechos. En concreto, este ter
cer volumen comienza con el
recuerdo de la celebración del
L aniversario de la fundación
de La Legión y de la audiencia
concedida por el jefe de Esta
do,  Francisco Franco, en el
palacio de El Pardo en junio
de 1972. Casi como si de un
diario se tratara, relata mo
mentos destacados de los úl
timos veinticinco años de su
caminar, como su marcha del
Sahara o su llegada a la ciu
dad malagueña de Ronda.

También aborda aconteci
mientos que, además de su
relevancia en el seno de La
Legión, fueron momentos his
tóricos para el conjunto de la
sociedad española, como la
muerte de Franco y la procla

mación de Don Juan Carlos
como rey de España. En este
primer capítulo, se presentan
además sus cuatro Tercios
(Gran Capitán, Duque de Alba,
D.Juan de Austria y Alejandro
Farnesio) y se hace referencia
a sus lazos históricos y de co
operación con la Armada y el
Ejército del Aire.

La organización de La Le
gión y de sus tercios ocupan
el  segundo bloque de esta
obra, de la que sus presenta
dores aseguraron que está
realizada por todos y cada
uno de los legionarios. Cierra
este capítulo un epígrafe de
dicado a la Academia de For
mación de Mandos Legiona
rios, que abrió sus puertas el
6  de enero de 1983 en Ron
da, pero de la que había pre
cedentes, como los cursos
de ascenso impartidos entre
el fin de la campaña africana
de  1921-1 927 y el estallido
de la Guerra Civil.

Operaciones, instrucción y
maniobras es el título del ter
cer capítulo, el más volumino
so  y quizá uno de los más
atractivos, al combinar el que
hacer cotidiano y la necesaria
preparación para a acción con
el cumplimiento de misiones
reales, como las aún abiertas
en la ex Yugoslavia y la menos

gratificante —por su significa
do— operación Golondrina,
destinada a evacuar las tropas
españolas del Sahara tras el
pacto de Madrid (1976),

Hechos, organización o ac
ciones no son nada sin hom
bres que los protagonicen, los
interpreten o los lleven a cabo
y, precisamente, ellos son el
objeto del siguiente apartado
de  la obra. En él se presta
atención especifica a otra de
las novedades a las que, en
los últimos años, se ha adap
tado La Legión: la presencia
de mujeres en sus filas.

Sus tradiciones, uniformes,
sus músicas, canciones e him
nos, así como un Resumen
gráfico, completan este traba
jo sobre los últimos veinticinco
años de La Legión.

Esther P. Martínez

E L Instituto Internacional
de Investigaciones para la
Paz de Estocolmo (SIPRI)

ha publicado a trigésimo se
gunda edición de su anuario
sobre armamento, desarme y
seguridad internacional. Desde
1969, año en que salió a la luz
el primer volumen, el sistema
de seguridad internacional ha
variado. El objetivo del SIPRI

es reflejar sus cambios más re
cientes a través de estas pági
nas. Contiene gran cantidad de
datos —rigurosamente con
trastados con la ONU y otros
organismos internacionales—,
documentos y análisis de los
acontecimientos más relevan
tes del pasado año, que han
contado con la colaboración de
varios expertos en la materia.

El anuario está estructurado
en  tres partes. La primera
abarca los conflictos armados
del año 2000, las operaciones

de paz, el conflicto árabe-israe
Ii y el papel de a Unión Euro
pea como poder emergente.
La segunda parte recopila los
datos de la industria de arma
mento, del gasto militar en las
diferentes regiones del plane
ta y las cifras del volumen de
transferencias en el mercado
de armas convencionales así
como los principales provee
dores y compradores. El últi
mo apartado indaga en la no
proliferación de material bélico
y en las medidas que se están
adoptando sobre el desarme,
y  recoge información sobre
las actuales fuerzas nucleares,
químicas y biológicas.

CaSta GavcLe Bit/ns;1]

Libros;0]

Historia de una unidad de elite
[a Legión española (III) 1971-1 99.5
Málaga. MinLs!erio de Defensa, 2001.

Anuario de Seguridad
Varias cubres

SIPRI Yearbxk 2001 .  Nmoments, disarniomení ond internotional secunlly

Nueva York. Oxford University Press, 200?.;1]

SIPRI
YEARBOOK

2001
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en  el  día de
de  España.

Felicitación
y  opinión

Junto  a mi  más  sincera
felicitación  en  este  día  tan
importante  para  nuestras
Fuerzas  Armadas  como  es
el  1 2 de  octubre  quisiera
exponerle  una  opinión  y
una  sugerencia.

Hoy  he  visto  con orgullo
y  felicidad  el  desfile  reali
zado  en  Madrid  por  nues
tros  tres  Ejércitos.  con  sus
distintas  unidades,  y  por  la
Guardia  Civil,  así  como  la
representación  estadouni
dense,  la cual me  ha  pareci
do  muy  emotiva.

A  pesar  de  todo  he  echa
do  de  menos  la  presencia
de  un  cuerpo  que  vela  por

todos  nosotros,  como  es  el
Cuerpo  Nacional  de  Poli
cía,  que  aunque  de  natura
leza  civil,  también  celebra
su  día  de  España.  Es  una
verdadera  lástima  que  no
participe  en  el  desfile  del
12  de  octubre.  en  particular
unidades  como  el  GEO  o
las  UIP, desconocidas  para
muchos  españoles,

Manuel Jocó Púrez Carmona

Museo  para
los  militares
de  reemplazo

Dentro  de  unos  meses  se
pondrá  fin  a  más  de  200
años  de  Servicio  Militar.

Durante  este  tiempo.  varios
millones  de  jóvenes  deja
ron  sus hogares  y su trabajo
para  incorporarse  a  las filas
de  los Ejércitos.

Durante  el  pasado mes  de
junio  se  les rindió  un  mere
cido  homenaje  en  Alicante
presidido  por  los Reyes.  Co
mo  continuación  a  estos  ac
tos,  propongo  que  se  consti
tuya  Y  organice  un  museo
militar  dedicado  exclusiva
mente  a  ellos.  Allí  podrían
exponerse  los recuerdos  ma
teriales  sobre la documenta
ción  del  reclutamiento,  la
vida  diaria  de  guarnición,  e]
vestuario  y equipo,  cartas  y
fotos  personales,  etc.

Considero  obligado  de
jar  constancia  material  de

nuestro  afecto  por  los  sol
dados  de  reemplazo.  Ellos
se  lo  merecen.

Alfredo lzquarro
General de división

Aclaración
En  la  información  titula

da  Despliegue  extez-ior de
la  Guardia  Civil,  que  se
publicó  en  el  número  163
de  RED  (septiembre  de
2001),  se  han  deslizado  al
gunos  errores  por  causas
ajenas  al  autor,  el  teniente
coronel  de  la  Guardia  Civil
José  Duque  Quicios.

Así,  se  dice  que  «desde
1992.  el  Cuerpo  ha  partici
pado  en  diversas  operacio
nes  desarrolladas  en  más
de  veinticinco  países».
cuando  el  año  en  el  que  in
tervino  por  primera  vez  en
misiones  en  el  extranjero
fue  el  de  1894.

De  este  modo,  se afirma
ba  que  «la  primera  vez que
la  Guardia  Civil  participó
en  una  misión  de  manteni
miento  de  la  paz  fue  en
1992».  mientras  que  en  el
texto  original  figuraba  es
crito  en  1989.

Todo  ello  da  lugar  a que
en  el  sumario  del  número
se  aluda  a  los  «casi  diez
años  de  participación  en  di
versas  operaciones  desarro
lIadas  en  más  de  25  paí
ses».  En  realidad,  la  Guar
dia  Civil  está  presente  en
misiones  en  el exterior  des
de  hace  106  años  y  en  mi
siones  de  paz  propiamente
dichas  desde  hace  doce.

Lo  lextos destinados a ea sección.
cuya finalidad es fortalecer el diálogo

entre los lectores la Revista Española
de Defensa, no deben exceder de 25

lineas mecanografiadas. Han de enviarse
firmadas debidamente identificadas por
correo o e-mail red@ext.mde.es. RED c

reserva el derecho de publicar estas
castas así como de resumirlas.

T ODO lo que  contribuya  y sirva para  ensalzar,  enaltecer  y promocionar  la Fiesta
Nacional  de España y su celebración, así como lo aplicado al conocimiento de los

Ejércitos  españoles, es digno de aplauso y encomio, por  lo que me permito  felicitar a
la  Revista Española de Defensa  por su labor, y, en especial, por ci último  número, en
el  que  se da una información previa de  los actos del  12 de Octubre.

Sin  embargo, en ese mismo  sentido me  permito la crítica al Ministerio de Defensa
por  la escasa difusión y promoción del  desfile del  12 de octubre.  apenas unos días an
tes  de su celebración,  sin repercusión en  prensa. radio y televisión)  con escaso  cono
cimiento  de  los ciudadanos,  con excepción de  algunos madrileños que  en el paseo de
la  Castellana pudieron observar los preparativos de tribunas y gradas. No se anuncia y
cuando  se hace es con timidez y casi con temor.

En  ese mismo aspecto, aunque en ese caso la responsabilidad del Ministerio es limita
da,  el Departamento, como principal implicado, debería insistir ante Televisión Española
para  que haga una retransmisión correcta, sin «hacer arte», y no mezcle unidades, sin co
nexión  ni coordinación alguna con los comentarios.

El  que  no tenga conocimientos  sobre los Ejércitos, sus unidades y materiales saca
rá  una pobre impresión y, desde luego, muy escasa información a traves de  esas imá
genes.  ¿Qué interés tiene  ver el  asfalto de  la Castellana  o cinco veces la  bandera de
Estados  Unidos!

En  fin,  y  como conclusión,
lo  que  quiero  comunicar  es
que  se  debería  dar  más publi
cidad  e información  de  un ac
to  importante  como  es  el des
file  de  las  Fuerzas  Armadas

la  Fiesta Nacional

Manuel Zumaquero
Sevilla
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