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PUNTO  DE VISTA

¡Adiós  quinto,
adiÓs

L A información que este número de la Revista Española de Defensa dedica a la termina
ción del Servicio Militar no es sino la crónica de una desaparición anunciada. Fiel a sus
compromisos, el Gobierno ha cumplido con la postura expresada por José María Aznar

en sus dos discursos de investidura como presidente del Ejecutivo: en el primero, la voluntad
de proceder a la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas y, en el segundo, la de ade
lantar a 2001, un año antes de lo previsto, el fin de la mili.

Se ha atendido así el deseo mayoritario de la sociedad española, que, como reflejaban
las distintas encuestas, apoyaba cada vez más el modelo profesional en la misma medida en
que  rechazaba el Servicio Militar y su carácter obligatorio. Y lo ha hecho expresando su re
conocimiento y su gratitud a los últimos soldados y marineros de reemplazo, a esos mUes
de jóvenes españoles que han querido cumplir la mili aun cuando disponían de diversos
medios a su alcance para no hacerla. Su contribución ha resultado muy valiosa para que la
trançición a las Fuerzas Armadas profesionales, sin duda compleja, haya supuesto una inci
dencia mínima en la operatividad militar.

Apostar por los Ejércitos profesionales supone, en definitiva, apostar por la moderni
dad,  como ya han hecho numerosos países occidentales aliados de España en la política
de  seguridad y defensa. Este desafío responde a un decidido propósito de mejorar la efi
cacia de nuestras Fuerzas Armadas, lo que deberá permitir a éstas cumplir de forma satis
factoria  sus misiones en las próximas décadas. Como muy bien se ha manifestado, no
son más poderosos los ejércitos que tienen un mayor número de soldados, sino aquellos
que poseen una mayor calidad en sus armas y equipos y un óptimo adiestramiento de los
hombres y mujeres que los componen.H oy, lo decisivo ya no radica en el número, sino en la capacidad para manejar un

material cada vez más complejo, intervenir con agilidad en escenarios situados
frecuentemente a cientos e, incluso, a miles de kilómetros del territorio nacional y

desarrollar nuevas misiones que exigen una mayor preparación, la cual no podía lograrse
en el corto periodo de tiempo que duraba el Servicio Militar Obligatorio.

Buena prueba de todo ello es el actual conflicto de Afganistán. En él, España ha compro
metido todo su apoyo a Estados Unidos —desde la aportación de fuerzas si fuera necesario
o  el apoyo logístico, hasta la cooperación en servicios de Inteligencia— en la difícil y larga
lucha que el Gobierno de George Bush ha emprendido contra el terror internacional tras los
terribles atentados del 11 de septiembre. De manera recíproca, nuestro país espera recibir la
colaboración estadounidense en la lucha contra ETA, y así lo acaba de expresar José María
Aznar en su reciente visita a Washington. No podría ser de otra manera, porque Estados
Unidos, España y el resto del múndo occidental comparten unas mismas ideas, las mismas
libertades y la misma civilización y tienen un enemigo común, el terrorismo, contra el que
es preciso combatir desde la unidad de esfuerzos y de medios. 4
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E L próximo  1  de  enero,  España
culminará  dos  grandes  proyectos
políticos:  accederá  a  la  Unión

Económica  y Monetaria  el  mismo  día
en  que  se pone en marcha  —con la en
trada  en  circulación  del euro  de  mane
ra  simultánea  en doce  países  como  ex
presión  de  esta unidad—  e inaugurará
un  nuevo  modelo  de  Fuerzas  Arma-
das,  en  el que  todos los  militares,  des
de  generales  y  almirantes  hasta  solda
dos  y  marineros,  serán  profesionales.
Pero  estos  dos pasos  de  gigante  hacia
la  modernidad  se  dan  sin  hacer  tabla
rasa  del  pasado  y. en  lo que  se refiere
a  la  defensa,  el Ministerio  ha  procura
do  en  todo momento  acometer  el pro
ceso  de  plena  profesionalización  des
de  el  recuerdo  y el  reconocimiento  a
los  españoles  que  han  cumplido  el
Servicio  Militar;  en  particular,  a  los
que  lo han hecho en  los últimos  años  y
cuya  contribución  ha  resultado  muy
valiosa  para  asegurar  la  transición  a
los  Ejércitos  profesionales.

«Queremos  fundamentar  en  la  me
moria  todas  nuestras  esperanzas  de
cara  al  inmediato  futuro  de  España  y
de  nuestros  Ejércitos  de  Tierra,  Mar  y
Aire»,  afirmó  el  ministro  de  Defensa.
Federico  Trillo-Figueroa,  en  la  pre
sentación  del  Concierto  Homenaje  al
Soldado  de España  celebrado  el pasa
do  31 de  mayo  en  Madrid.  A esa  me
moria,  la de  los 231  años  de  Servicio  —

Militar  Obligatorio,  se rindió  homena
je  en  el Día  de  las Fuerzas  Armadas  y
en  el de  la  Fiesta  Nacional;  en  el  pri
mero,  además  del  citado  concierto,  el
Rey  entregó  un  diploma  a  dieciséis
soldados  y  marineros  —uno  por  cada
región  militar  y  aérea  y  zona  maríti
ma—,  durante  los  actos  centrales  de
Alicante,  donde  también  se  erigió  un
monumento  al  militar  de  reemplazo:
en  el  segundo,  desfilaron  en  Madrid
un  centenar  de  soldados  y  marineros
de  los  últimos  llamamientos.

Muestra. En ambas  celebraciones,  una
exposición  mostró  a los ciudadanos  la
evolución  de  los  aspectos  relaciona
dos  con  el  Servicio  Militar  —el  alis
tamiento,  el sorteo,  el campamento.  la
jura  de  Bandera,  la  instrucción,  los
servicios  y  la  vida  cotidiana  de  los
soldados  y  marineros—,  a  través  de
fotografías,  cartillas  de  reservistas,
aparejos  de  tallaje,  condecoraciones,
uniformes  y equipos  de  distintas  épo
cas,  fusiles  y subfusiles,  banderines  y
estandartes,  literas,  taquillas...
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HISTORIA.  EL SERVICIO  MILftAR  DOLJGATURIO.  LIIUE DURANTE  MÁS  DE  DOS  SIGLOS  HA  CONFORMADO  MUCHOS  DE  LOS  HÁBITOS  DE  LA  SO

Desde  el  1 de  enero,  objetos  corno
los  reseñados  serán  ya  historia.  Corno
los  ritos que  durante muchos años han
ocupado  un  lugar relevante  en  la  vida
cotidiana  de  los  españoles,  desde  las
fiestas  y las  canciones  de  los quintos
hasta  el  popular  bornbo,  que  en  1991
decidió  por  últirna  vez  el Ejército,  re
gión  y llamamiento  de  los jóvenes  que
cumplen  el  Servicio  Militar,  antes  de
ser  sustituido  por la  informática.

Aunque  la  mili  sólo  se  suspende,
no  se  suprime  —dado  que en  ese caso

habría  que  reformar  la Constitución,
que  establece  en  el  artículo  30  que
«los  españoles  tienen  el  derecho  y el
deber  de  defender  a  España»—,  su
desaparición  tiene  visos  de  ser defini
tiva.  El propio  ministro  de  Defensa  ha
asegurado  que  «no  hay ninguna  razón
para  pensar  en  una  vuelta  al  Servicio
Militar  Obligatorio»  y se ha  rnostrado
convencido  de  que  éste  <‘va a  quedar
suspendido  por  rnucho  tiempo»,  por
que  el  nuevo  modelo  de  Fuerzas  Ar
rnadas  profesionales  ofrece,  pese  a al-

gunas  dificultades  para  reclutar  per
sonal.  suficientes  garantías  para  aten
der  las necesidades  de  la  defensa.

Por  tanto,  los 1.173 jóvenes  que  el 5
de  marzo  se  incorporaron  al  Ejército
de  Tierra,  los 162 que lo hicieron  el día
13  en  la  Armada  y los  514  que  ingre
saron  el 29  del  mismo  mes  en  el  Ejér
cito  del  Aire  pondrán,  previsiblernen
te,  el broche  final  a  la dilatada  historia
del  Servicio  Militar  en nuestro  país.

Entre  estos  1.849 españoles,  algu
nos  de  los cuales  se  licenciaron  a  fi-
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IEOAO  ESPAÑOLA.  SE  SUSPE.J04  EL  PRIMER  OÍA  DE  ENERO  DE  CO2  PARA  OEJA  PASO  A  UNAS  FAS  TOTALMENTE  PROFESIONALES.

nales  de  noviembre  y  otros  lo  harán
este  mes  de  diciembre.  figuran  jóve
nes  como  Héctor  López,  que  ha  esta
do  destinado  en  el Cuartel  General  de
la  Brigada  Paracaidista  (BRIPAC),  en
Alcalá  de  Henares  (Madrid).  Reco
noce  que  en  SLI  grupo  de  amigos  es
uno  de  los  pocos  que  ha  cumplido  el
Servicio  Militar,  ya  que  casi  todos
han  pedido  sucesivas  prórrogas  por
estudios  que,  a  la  postre,  les  ha  per
mitido  no incorporarse  a filas..< Ante
riormente  —observa  Héctor  López—

la  pregunta  era: ¿por  qué  no  vas  a  la
mili?:  ahora,  en  cambio,  me  pregun
tan  por  qué  he  ido».

No  es  extraño  este  cambio  en  la
formulación  de  la  pregunta,  si se  tie
nen  en cuenta  los bajos  índices obteni
dos  en  los  llamamientos  más  recien
tes.  Al  tercero—y  último—  del  año
2001.  el de  marzo.  se  presentaron  sólo
1.173  de  los  5.923  convocados  en  el
Ejército  de  Tierra  (19,8  por  100).  162
de  2.717  en  la  Armada  (6  por  lOO)y
514  de  3.625  en  el  Ejército  del  Aire

(14.2  por  100). Los  demás  se  declara
ron  objetores  de  conciencia,  quedaron
exentos  por  diversas  razones  —sobre
todo  médicas—  o pasarán  a la  reserva
por  tener  pendiente  la  prestación  al
encontrarse  disfrutando  de  prórrogas
o  no haber  sido clasificados.

Provecho. Tras solicitar varias  prórro
gas.  Andrés  Miñambre.s  quiso  este
año  cumplir  el  Servicio  Militar  en  el
Ejército  del  Aire.  «porque  nunca  con
sideré  que  hacer  la mili  fuera  un pro-
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blema».  Los hechos le han dado la ra
zón:  durante el período de instrucción
se  quedaba estudiando por las tardes
en  la biblioteca y gracias a ello pudo
aprobar  Derecho Civil, la única asig
natura  que  le faltaba para licencíarse
en  Derecho.  «Es  más  —explica—,
me  ha venido  muy bien  desconectar
del  ambiente universitario y meterme
en  un  sistema nuevo,  porque  me ha
despejado  la mente».

En  la Agrupación de Infantería de
Marina  de Madrid,  por  la  que  cada
año  pasaban  cientos  de soldados  de
reemplazo,  sólo ha ingresado uno en
el  terger  llamamiento  de 2001:  Mi
guel  Angel Martínez. Este joven,  li
cenciado  en Ciencias  Físicas, señala
que  no  se  ha sentido cohibido,  sino
«como  un  soldado  más» junto  a  la
tropa  profesional, a la que ayuda «en
todas  las inquietudes  que  pueda te
ner’> desde su destino en la Oficina de
Información  al Soldado y Marinero.

Desde  que el 3 de mayo de 1996 el
presidente  José María Aznar anunció
«la  paulatina  sustitución  del  actual
modelo  mixto  de  Fuerzas  Armadas

por  otro  estrictamente  profesional,
que  ya no  exigiría  la prestación  del
Servicio  Militar  obligatorio», ha ido
creciendo  el  número  de  soldados  y
marineros  profesionales mientras dis
minuía  el de los de reemplazo. Si. al
terminar  1995, el 82 por 100 de la tro
pa  y  marinería  era  de  reemplazo

(142.778  frente a 31.365 profesiona
les),  cuatro  años después,  en  1999,
los  soldados y marineros  de adscrip
ción  voluntaria superaban por prime
ra  vez  a  los  que  hacían  el  Servicio
Militar,  cuyo número siguió reducién
dose:  el  pasado  mes  de  noviembre
eran  sólo 3.079 por 77.039 profesio
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nales.  menos  del  4  por  100. Y debe
rán  ser cero  el  31 de diciembre,  día en
el  que  pasarán  automáticamente  a  la
reserva  los  1.039.625 jóvenes  en  edad
militar  que  tienen  pendiente  la mili.

La  relación  entre  la  tropa  profesio
nal  y  la de  reemplazo,  que  se  produce
por  última  vez  en  este  mes,  no  suele
ser  conflictiva:  las discusiones,  cuan
do  se  plantean,  surgen  entre  personas
y  no  por  las  distintas  circunstancias
laborales  y económicas  de  los dos co
lectivos.  «Son  los  roces  normales  de
una  convivencia,  como  se  dan  en  una
oficina  o en  la  universidad,  pero
al  poco  tiempo  se  han  olvida
do»,  explica  el  soldado  de  re
emplazo  Andrés  Miñambres.
Lo  corrobora  su  compañero  en
la  Agrupación  de  Seguridad  del
Cuartel  General  del Aire,  el sol
dado  profesional  Raúl  García,
que  mantiene  una  buena  rela
ción  tanto  con  los actuales  sol
dados  de  reemplazo  como  con
los  que  conoció  cuando  cuatro
años  antes hizo  la mili.

La  marinera  Gema  Olea  va
más  allá:  «incluso  guardo  mejor
recuerdo  de  los chicos  de  reem
plazo  —señala—-,  porque  en  mi
primer  destino,  en  una  de  las es
taciones  de radio del Estado  Ma
yor  de  la Armada,  se entregaban
más  a la convivencia  que  los pro
fesionales;  con ellos  he  pasado
muchas  tardes de  ocio».

Novedades. Andrés Miñambres,
que  ha  oído  a su  padre  decir  del
Servicio  Militar  «harás  amigos
de  todas  partes  de España»,  con
sidera  que  esas  relaciones  ya  no
se  constriñen  al territorio  nacio
nal,  porque  tiene  estrechos  vín
culos  con  un soldado  nacido  en

—    Argentina,  fruto  de  la  reciente
decisión  del  Ministerio  de  De
fensa  de propiciar  el acceso  a las
Fuerzas  Profesionales  de  hijos  o
nietos  de  emigrantes  españoles
en  algunos  países  iberoamericanos.

Asimismo,  los  últimos  militares  de
reemplazo  han conocido  otra realidad
que  no  vivieron  sus  padres  y abuelos,
la  de la  presencia  femenina  en las  uni
dades,  que  ha  alcanzado  ya  cifras  sig
nificativas  al  situarse  en  unas  10.000
mujeres,  más  del  8  por  100  del  con
junto  de las  Fuerzas  Armadas.

Fruto  de  ello  son  situaciones  como
la  que  vive  la  soldado  de  la  Brigada

Paracaidista  Manuela  Cuadrado,  que
comparte  actualmente  la oficina  con
un  brigada  del  Ejército  de  Tierra,  una
trabajadora  civil y un soldado de  reern
plaio.  «y cada  uno realiza  su trabajo>’.

Quizás  por  ser los últimos,  han sido
tratados  con  especial  respeto  y  cariño
por  parte  de  sus  jefes.  El  capitán  del
Ejército  del  Aire  Tomás  Fernando
Sanz.  el teniente de  Infantería  de Mari
na  Ignacio  Aláez y el sargento  primero
del  Ejército  de Tierra  Antonio  Sánchez
coinciden  en señalar que los echarán  de
menos.  «Mc  quedo  con  un  buen  re-

cuerdo  de  ellos —4ice  el sargento  pri
mero  Sánchez—porque  aportaban  una
gran  diversidad,  tanto  cii su origen  so
cial  como  en regiones  geográficas».

El  teniente  Aláez  cree  que  la  au
sencia  de  militares  de reemplazo  (<nos
va  a obligar  a  todos  a un esfuerzo  adi
cional,  dada  la  baja  incorporación  de
soldados  profesionales’>. Según  el ca
pitán  Sanz,  «desaparece  una  figura
tradicional  de  reemplazo,  que  aporta-

ba  mucho:  su  función,  por  insignifi
cante  que  pudiera  parecer,  le conver
tía  en  un  eslabón  muy  importante  en
la  cadena  de  las  Fuerzas  Armadas’>.

La  figura  de  los militares  de  reem
plazo  también  ha  sido  evocada  en  los
actos  de  despedida  que  han tenido  lu
gar  en  las unidades  del Ejército de  Tie
rra  donde  han  estado  destinados,  lo
que  sucederá  este  mes  de  diciembre
cuando  se celebren  en  unidades  de  la
Armada  y el  Ejército  del  Aire,  en  las
que  se  licencian  más  tarde  al  haberse
incorporado  a  filas en  fecha  posterior.

«Desde  hace  casi  dos
cientos  años  en  los  Ejér
citos  de  España  y  desde
su  creación  en  las  unida
des  paracaidistas  del
Ejército  de  Tierra,  los
soldados  de  reemplazo
habéis  sido  un  elemento
fundamental  en  la  efica
cia  de  las  unidades»,  les
dijo  el general  de  brigada
Luis  Gómez-Hortigüela,
jefe  de  la  BRIPAC,  a  los
componentes  de la segun
da  y  tercera  incorpora
ción  de  2001  el  pasado
22  de noviembre.

En  este  sentido,  el pre
sidente  de  la Ciudad  Au
tónoma  de  Ceuta.  Juan
Vivas,  recordaba  dos días
después  que  «los  solda
dos  de  reemplazo  no sólo
venían  aquí a cumplir  con
un  llamamiento  obligato
rio,  sino que  se insertaban
en  la vida social  de  la ciu
dad  y no fueron  pocos los
que  eligieron  a  una  ceutí
como  compañera  para
quedarse  aquí a  vivir».

Tras  recibir  la  (<blan
ca».  la cartilla  que  certifi
ca  su  licencia  definitiva,
Héctor  López se presenta
rá  a las  oposiciones  para

-          policía municipal,  Miguel
Angel  Martínez  hará carrera  militar  y
Andrés  Miñambres  buscará  entrar  en
un  despacho  de  abogados.  Posiblemen
te  no  lleguen  nunca  a conocerse,  dado
lo  divergente  de  sus vocaciones,  pero
durante  unos meses  habrán  tenido  algo
en  común:  estar entre los últimos  espa
ñoles  que  han cumplido  la mili.

SMUS F. del Vado
Fotos: F*  (Si

CDZvIPAÑEROS.  LOS  SOLDADOS  DE  REEMPLAZO  HAN  I’vIAN
TENIDO  RELACIONES  CORDIALES  CON  LOS  PROFESIONALES.

o

=

Diciembre 2001 Revista Española de Defensa  11



Naci  onal

HOMENAJES
alsoldadoespañol

Diversos monumentos recueruan en España y América su neroismo, así
como SLI sentido del honor y cumplimiento del deberD ESDE los tiempos  más  remotos

los  hombres  han  erigido  monu
mentos  para  conmemorar  los
grandes  hechos  de  su historia,  la
figura  de  sus  hombres  ilustres  y,

también,  los principales  acontecimien
tos  bélicos  y los de sus héroes.  Pero  no
todos  ellos  tienen  nombre,  ni  el  he
roismo  se reduce a los actos  individua
les  o  colectivos  que  han dado  fama  y
celebridad  a  sus  autores.  También
existe  el  héroe  ignorado,  el  comba
tiente  que  da  su  vida  anónimamente.
Este  pensamiento  fue  el  que. termina
da  la Primera  Guerra  Mundial,  propi
ció  la  idea  de  la  tumba  del  soldado
desconocido,  primero  en  Francia  y, se
guidamente.  en  las otras  naciones  par
ticipantes  en dicha  contienda.

En  España  abundan  los monumen
tos  tanto  a los  hechos  bélicos  de  nues
tra  larga,  larguísima  historía  guerrera,
como  a  sus  héroes  individuales.  No
faltan  los  de  soldados  como,  por
ejemplo,  Eloy  Gozalo.  el  héroe  de
Cascorro.  Y  existen  los erigidos  en  re
cuerdo  a  quienes  lucharon  en  Cuba,
Puerto  Rico  y  Filipinas  durante  las
campañas  de  Ultramar,  entre  los  que
merecen  citarse  el  Panteón  en  Vigo  a
los  soldados  repatriados  de  Cuba  y Fi
lipinas  fallecidos  a  su regreso.  el  mo
numento  nacional  en  Madrid  a los sol
dados  y  marineros  en  dichas  campa
ñas,  el de  los héroes  de  El Caney,  tam
bién  en  nuestra  capital,  y el  dedicado
a  los  héroes  de  Cavite  y  Santiago  de
Cuba  en  Cartagena.  Una  lista  incre
mentada  este  año con  los  dos  monu
mentos  erigidos  en  Alicante  y  Ceuta
como  homenaje  al  soldado  de  reem
plazo.  El  de  Alicante  fue  inaugurado

el  pasado  2 de junio  por los Reyes  con
motivo  del  Día  de  las  Fuerzas  Arma-
das  2001.  Instalado  en  la  plaza  del
Mar,  el  grupo  escultórico  integra  las
figuras  de  tres  soldados,  así  como  los
escudos  de  los Ejércitos  a los que  per
tenecen  (Tierra,  Armada  y  Aire)  es
culpidos  en  bronce  sobre  un monolito
de  piedra  blanca  extraída  de  las cante
ras  alicantinas  (ver  RED números  157
y  160). Es  obra  del  escultor  toledano
Luis  Martín  de  Vidales.  «Los  bloques
son  de  diferentes  tamaños  —explica
el  autor—  y están  superpuestos  y  re
matados  por  un mástil.  Simbolizan  los
diferentes  ámbitos  de la sociedad  de la
que  emergen,  a sus  pies,  los  Ejércitos,
representados  por  tres  figuras  huma
nas».  Los  soldados  están  aquí esculpi
dos  con sus  uniformes  reglamentarios
y  cada  una de  las figuras  sobrepasa  los
dos  metros  de  altura.

Remembranza. El de Ceuta está situado
en  los jardines de la Comandancia  Ge
neral  y fue inaugurado  el  pasado  24 de
noviembre  con la  asistencia  del  presi
dente  de  la  Ciudad  Autónoma,  Juan
Jesús  Vivas  Lara.  el  delegado  del  Go
bierno,  Luis  Vicente  Moro  Díaz,  y el
comandante  general  y general  jefe  de
la  Zona  Militar  de  Ceuta,  Fernando
López  de  Olmedo  y  Gómez.  Se  trata
de  una  escultura  que  representa  a  un
soldado  de  reemplazo de  fines del XIX
y  principios  del  XX,  esculpida  por  el
mismo  autor  del  monumento  anterior,
Luis  Martín de  Vidales. El pedestal  es
t  realizado  con  «piedra  del  Norte  de
Africa».  característica  de esta  tierra.

Durante  su discurso  en  el  acto  de
inauguración,  el  presidente  de  la  Ciu

dad  Autónoma  resaltó  que  el  monu
mento  es  un homenaje  a  todos  los  es
pañoles  que,  procedentes  de  otras  re
giones  de  España,  hicieron  el  Servi
cio  Militar  Obligatorio  en  Ceuta;  un
homenaje  a los  ceutíes  que,  sirviendo
a  la  Patria,  han  realizado  el  Servicio
Militar  en  la  ciudad;  un  homenaje  al
ciudadano  medio  que  ha  conseguido
que  España  ocupe  un  lugar preponde

necasJoCIrqusgTa.  A  LA IZQA. COP4JUNTO  ESC
LA  ESTATUA  INSTALADA  EN  LOS  JAROINES  DE  LA
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rante  entre  las  naciones:  y  un  home
naje  de  Ceuta, a su  Comandancia  Ge
neral  y al Ejército  español.

Fuera  de  nuestras  fronteras  existen
dos  monumentos  levantados  en honor
al  soldado  español.  Ambos  fueron
inaugurados  en  1928 y  se  encuentran
en  América:  en  Chile  y  en Cuba.

El  monumento  de  Chile  fue erigido
en  Maipú.  donde  tuvo  lugar  la  última
batalla  de  la independencia  chilena.

—Allí,  el  brigadier  español  José  Ordó
ñez,  que  pocos  días  antes  había  obte
nido  una  inesperada  victoria  sobre  los
independentistas  en  Cancha  Rayada,
fue  finalmente  derrotado  y  hecho  pri
sionero.  La  inauguración  del  monu
mento  estaba  prevista  para  el  15  de
mayo  de  1928.  coincidiendo  con  el

cumpleaños  del  rey  de  España,  Al
fonso  XIII.  pero  las  condiciones  cli
máticas  impidieron  su  celebración  y
motivaron  que  fuesc  pospuesto  al  8
de  septiembre.  Al  acto  asistieron  el
presidente  de  la  República  de  Chile,

—    acompañado  de  dos  ministros  de  su
gabinete,  el  embajador  de  España  y
numeroso  público,  entre  el  que  se  en
contraban  miembros  de  la colonia  es-

pañola  en  ese  país.  Tras  los discursos
del  ministro  de  la  Guerra,  del  alcalde
de  Maipú,  del  presidente  de  la  Comi
sión  chilena  de  Reconstrucción  Histó
rica  y del embajador  español,  y con la
presencia  de  todos  los  regimientos  de
la  guarnición  de  Chile,  se  procedió  a
rendir  honores  al  monumento  por  una
compañía  de  una  escuela  militar,  otra
del  Regimiento  de  Buin  y un  escua
drón  de  dragones,  mientras  una  es
cuadrilla  de  Aviación  maniobraba  en
el  espacío  aéreo.

El  monumento  dio nombre  al lugar
de  su  ubicación,  Plaza  España  y  con
siste  en  una  columna  de  doce  meti-os
de  altura  de  piedra  y  bronce  con  los
escudos  entrelazados  de  España  y
Chile  y con dos  inscripciones;  en  una

se  hacía  referencia  a  la  batalla  de
Maipú,  resaltando  el  heroismo  del
ejército  vencido  y,  en  la  otra,  se  reco
gía  textualmente:  «El  Ejército  de
Chile  a  España».

Desde  entonces  se  celebraba  en  es
te  lugar  una  ceremonia  anual  conme
morativa  con  el  izado  de  los  pabello
nes  nacionales  de  Chile  y España.  En
1996.  el entonces  alcalde  de  la ciudad

rebautizó  la  plaza,  que  ha  pasado  a
denominarse  plaza  Abrazo  Maipú.  y
cambió  la  inscripción  del  monolito
por  otra que  dice:  «En  los  alrededores
de  este  monumento  se  efectuó  el
abrazo  entre  los generales  O’Higgins
y  San Martín,  al finalizar  la batalla  de
Maipú  el 25-IV-1818».

Hermanamiento. El monumento  erigido
en  Cuba,  que  aún  se conserva,  se  alza
en  la loma  de  San  Juan,  próxima  a la
ciudad  de  Santiago  de  Cuba,  donde
cii  julio  de  1898 se  libró,  junto  con el
de  El  Caney.  uno  de  los dos combates
previos  a  la  capitulación  de  dicha
plaza.  La  iniciativa  para  su construc
ción  partió  de  las  asociaciones  de  es
pañoles  residentes  en  Cuba  y  fue
acogida  favorablemente  por  el  Go
bierno  cubano;  el  presidente  de  la
República  hizo  una  donación  econó
mica  personal  y el  Ejército  cubano  se
ofreció  a  financiar  la  mitad  del  coste
de  su  construcción.

El  monumento  fue  presentado  en
noviembre  del  año  1928 con  la  asis
tencia  de  las  autoridades  cubanas,  el
embajador  de  España  y  representan
tes  de  las  sociedades  españolas  en  el
país.  Durante  la  ceremonia  de  inau
guración,  el  presidente  de  la  Repú
blica  pronunció  un  extenso  discurso
en  el  que  hacía  hincapié  en  los  lazos
que  unían  a los  ciudadanos  cubanos
y  españoles,  dedicando  un  elogioso
recuerdo  a  los  soldados  españoles
que  habían  vertido  su  sangre  en  los
campos  de  la  isla  de  Cuba.

La  estatua  consiste  en  un  monolito
de  piedra  con  placas  de  bronce  en
ambas  caras.  Sobre  una  de ellas  se re
presenta  la  figura  de  un  soldado  es
pañol  con  uniforme  de  rayadillo,  de
aspecto  sereno,  provisto  de  un  fusil
colgado  del  hombro  derecho  y & típi
co  sombrero  de  guano  en  la  mano  iz
quierda.  En  la  otra  cara  del  monu
rneiito.  y  debajo  de  los  escudos  de
España  y  Cuba,  puede  leerse  la  si
guiente  inscripción:  «1492:  Descu
brimiento  de  América.  1898:  Despe
dida  de  España  a  la  tierra  americana
descubierta  y colonizada  por  el  genio
de  la  raza.  La  República,  por  volun
tad  de  su  pueblo  y de  su Ejército,  de
dica  este  homenaje  al  soldado  espa
ñol  que  supo  morir  heroicamente  en
el  cumplimiento  de  su deber».

Pensando Redondo Díaz
Coronel e historiador militar;1]

CEUTA
�L  SOU)DO

L  RED WLAZO;0]

aTÓnICO  INAUGURADO  EL  L)1A DE  LAS  FUERZAS  MMAOAS  ami  EN  ALICANTE;  EN  EL CENTRO.
COMN4DANCIA  GENERAL  DE  CEUTA;  A  LA DERECHA,  EL MONUMENTO  ERIDO  EN  82R  EN  CUBA.
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operación:  libertad

ESPAÑA
duradera

OPERACION
Trece ayiones c  transporte y una uiidad méc ro
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HUMANITARIAenAfganistan
Liército de Aire a disposiciói de la coaIicón ¡nternaconal

I NICIADO en  Bonn  el  proceso  dereconstrucción  política  de  Afganistán  y con  los  talibanes  fuera  dela  mayor  parte  del  país,  la  distribución  de  ayuda  de  primera  nece
sidad  constituye  ahora  la  prioridad
más  inmediata  de  la coalición  interna
cional  liderada  por  Estados  Unidos.
El  pasado  27  de  noviembre  el  minis
tro  de  Defensa,  Federico  Trillo-Fi
gueroa,  expuso  ante  la  Comisión  de
Defensa  del  Congreso  la  disposición
española  a  participar  en  esta  misión
de  carácter  humanitario  y de  respon
der  al llamamiento  hecho  por  las  Na
ciones  Unidas  a  través  de  su resolu
ción  1378/2001  para  prestar  asisten
cia  urgente  a  la población  afgana.

La  oferta  española  —trasladada
personalmente  por  José  María  Aznar
a  George  Bush  durante  su  visita  a
Washington  el  28  de  noviembre—
incluye  fundamentalmente  medios
aéreos.  Esta  contribución  consiste  en
trece  aviones  de  transporte  —cinco
C-130  Hércules  del  Grupo  31  de  Za
ragoza  y ocho  CN-235  del  Ala  35  de
Getafe—  y una  unidad  procedente  de
la  Escuadrilla  de  Apoyo  al  Despliege
Aéreo  (EADA)  de  Zaragoza.  El  Mi
nisterio  estudia  también  la  participa
ción  de  una  Unidad  Médica  de  Apoyo
al  Despliegue  (UMAD)  del  Ejército
del  Aire  que  se  desplazaría  al  aero
puerto  de  Bagram.  al norte  de  Kabul,
para  colaborar  en  su  reapertura  junto
con  unidades  británicas.  Compuesta
por  40  miembros,  la  UMAD  tiene  ca
pacidad  para  cubrir  las  necesidades
sanitarias  de 400  militares.

El  Grupo  31  y  el  Ala  35  son  dos
unidades  veteranas  que  han  participa
do  en  más  de  cuarenta  misiones  en  el
exterior.  Su gran  capacidad  de  carga y
transporte  ha  convertido  al Hércules
en  un  recurso  indispensable  en  el  au
xilio  a zonas  damnificadas  por  desas
tres  naturales  en  Europa,  Asia,  Africa,
o  Centroamérica.  En  otros  casos,  han
sido  conflictos  armados  como  los  de

Líbano,  Mauritania.  Zaire  o Somalia
los  que  han  requerido  su  presencia
fuera  del  territorio  español.  Los  CN
235  cuentan,  también,  con una  amplia
experiencia  de  ayuda  en  cuatro  conti
nentes  y han constituido  la base  de  las
estafetas  regulares  del  Ejército  del  Ai
re  en  Bosnia  y Kosovo. Con la partici
pación  en  la  misión  humanitaria  en
Afganistán  serían  doce  las  operacio
nes  internacionales  en  las  que  inter
viene  actualmente  España,  la mitad  de
ellas  localizadas  en la zona  de  los Bal
canes,  donde  están  desplegados  alre
dedor  de  2.700  hombres  y mujeres.

Aclaración. A instancias  de  los  parla
mentarios,  el  ministro  de  Defensa
desmintió  que  esta  nueva  operación
tuviera  repercusiones  sobre el  número
de  efectivos  en  Bosnia  o  Kosovo  o
precipitara  la  salida  de  la zona  de  las
tropas  estadounidenses.  No  obstante,
Trillo-Figueroa  confirmó  que ya  esta
ba  prevista  una  reducción  paulatina
de  eÍectivus  de  la  SFOR  en  Bosnia  a
partir  de  2002  «para  permitir  la asun
ción  de  responsabilidades  por  la  ad
ministración  civil  y la policía».

En  su comparecencia,  el  ministro
salió  al  paso  de  los comentarios  críti
cos  de  algunos  diputados  que  identifi
caban  la disponibilidad  española  en el
conflicto  como  una carrera  en  la  apor
tación  de  tropas  y que  otorgaban  a Es
paña  un papel  secundario  en  la  reso
lución  de  la  crisis.  «El  Gobierno  y el
Ministerio  han  estado  en  todo  mo
mento  en  su sitio —subrayó——- aleján
dose  tanto  del  exhibicionismo  o de  la
megalomanía  como  de  la  ansiedad
por  visualizar  ante  la  opinión  pública
un  protagonismo  exagerado,  que  sólo
desde  la  ignorancia  o  la  mala  fe  se
nos  puede  atribuir>’. Federico  Trillo-
Figueroa  manifestó  que  la  evaluación
de  las  capacidades  militares  se  había
regido  por  los principios  de  realismo
y  eficacia  y  siempre  adecuado  a  las
necesidades  de  los aliados.

r1

OFRECIDO  A  LA
COAL.ICION  INTERNA

CIONAL  OCHO
AVIONES  CN-235
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operación:  libertad  duradera

El  nuiximo  responsable  militar  de
la  operación  Libertad  Duradera,  ge
neral  Tommy  Franks. transmitió  per
sonalmente  su  agradecimiento  por  la
colaboración  prestada  al jefe  del  Esta
do  Mayor  de  la  Defensa,  almirante
general  Antonio  Moreno  Barberá.  en
una  reunión  celebrada  en  la  base  de
Morón  el  pasado  24 de noviembre.

OperacIón. Trillo-Figueroa  con firmó
que  la OTAN había estudiado una in
tervención  humanitaria  que  conteni
piaba  desde  un  puente  aéreo  de  850
toneladas  de  suministros  diarios  hasta
una  operación  de  gran  envergadura
con  más  de  30.000  militares  sobre  el
terreno  para  la  distribución  de  la  ayu
da  humanitaria.  «Estas  operaciones
no  se  pusieron  en  práctica  al  no  red
birse  petición  formal  de  la ONU’>.

La  misión  prevista  por  la  coalición
internacional  se  desarrollará  en  tres
escenarios  distintos.  El  transporte  de
la  ayuda  hasta  centros  de  recepción
en  las  cercanías  de  Afganistán  en  pri
mer  lugar.  la  distribución  en  puntos
clave  del  interior  del  país  posterior
mente  ,  por  último,  el  reparto  de  la
ayuda  directamente  a los  damnifica
dos.  Según  manifestó  Trillo-Figue
roa.  (<el desafío  de  la  coalición  es  al
canzar  las  condiciones  de  seguridad
precisas  para  hacer  llegar  la  ayuda  a
todos  los  lugares».  El  ministro  insis
tió  en la  importancia  de  actuar  con ra
pidez:  «La  proximidad  del  invierno

no  va  a permitir  demoras  en  el  auxi
lio>’.  Una  de  las  claves  del  éxito  de  la
operación  es  la  apertura  del  corredor
entre  Uzbekistán  y  la ciudad  de  Ma
zar-i-Sharif,  desde  donde  se distribui
ría  la mayor  parte  de  la ayuda.

La  oferta  presentada  ahora  por  el
ministro  ante  el  Congreso  de  los  Di
putados  se  une  a  la  colaboración  ya
prestada  por  España  a la coalición  in
ternacional  contra  el  terrorismo  desde
los  atentados  del  11 de  septiembre.

En  el  aspecto  logístico,  el  Gobier
no  ha  permitido  la  entrada  de  38  bu
ques  en  la  base  aeronaval  de  Rota
(Cádiz)  y  la escala  aquí  y en  la  base
aérea  de  Morón  (Sevilla)  de 480  aero
naves,  ninguna  de  ellas  cazabombar
deros,  según  precisó  Trillo-Figueroa.
Cuatro  militares  españoles  se encuen
tran  en  EE.UU  como  parte  de  la dota
ción  de  los aviones  AWACS  de Alerta
Temprana.  La  fragata  Santa  María
participa  en  la coalición  internacional
dentro  de  la  Fuerza  Naval  Permanen
te  de  la  OTAN  en  el  Mediterráneo
(STANAVFORMED).  A partir  de  di
ciembre  será  la  otra  fuerza  marítima
de  la  Alianza,  la  STANAVFOR
LANT. en la que  se encuadra  la fraga
ta  Extremadura.  quien  asuma  esta mi
sión.  El  buque  de  aprovisionamiento
Patiño  también  se  incorporará  a  la
coalición  con  funciones  logísticas.

En  el  apartado  de  los  servicios  de
inteligencia  el  ministro  de  Defensa
subrayó  que  existe  «una  cooperación
permanente  y  estrecha»,  concretada
en  la  desarticulación,  en  territorio  es
pañol.  de  varias  organizaciones  vin
culadas  a  la red  Al Qaeda.

España  también  puso  a disposición
de  EE.UU.  diversas  unidades  milita
res  capaces  de  integrarse  en  la  coali

ción  internacional  sobre  el  terreno.
  Pero, finalmente,  no  han sido  necesa
rias  ni es  probable  —como  adelantó
el  ministro el  día  28  de  noviembre—
que  se recurra  a  ellas  en  el futuro.
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La  eventual estructura de estas uni
dades  se  ha adaptado según la evolu
ción  del conflicto.  Tras el inicio  de los
bombardeos,  el 7  de octubre. se  alertó
una unidad de de operaciones especia
les  compuesta  por  250  miembros  y
ocho  helicópteros.  En noviembre.  el
general  Femando Sánchez  Lafuente y
tres  oficiales  superiores  se  desplaza
ron  al  Centro de  Coordinación  de  la
Operación  Libertad  Duradera  en
Tampa  Florida) para conocer de  cer
ca  su  desarrollo.  Posteriormente,  la
Junta  de Jefes de  Estado Mayor acor
dó  ampliar  la  oferta  inicial  con  dos
fragatas  de  la clase  Santti  María,  el
buque  Patiño,  dos  Hércules,  cinco
(‘N-235  y un P3-Orion.

Debate. La mayoría de los grupos polí
ticos  respaldó Ja postura del Gobierno
en  la crisis y  coincidieron  en la nece
sidad  de  una  implicación  activa  y
comprometida  en la operación huma
nitaria.  Sólo  el  portavoz de Izquierda
Unida,  Felipe  Alcaraz,  acusó  al Go
bierno  de ignorar la opinión  del Con
greso  y  de informar  insuficiente y tar
díamente  sobre  la aportación españo
la  a tilia operación, que en su opinión,
no  reviste carácter humanitario.;1]

DETENIDALACÚPULADEALQAEDAENESPAÑA;0]

L A cooperación de España en la batallacontra el terrorismo internacional se
ha apuntado un éxito en el apartado poli
cial con la desarticulación, el pasado 13
de noviembre, de una red terrorista vincu
lada a la organización Al Qaeda de Osama
Bm Laden. Once personas, en su mayoría
españoles de origen árabe, fueron deteni
das en una operación llevada a cabo en
Madrid y Granada y coordinada por el juez
de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Cinco dias más tarde ocho de ellos ingre
saban en prisión acusados de relación di
recta con los atentados contra las Torres
Gemelas del 11 de septiembre.

Uno de los detenidos, el español de
origen sirio maz Edin Barakat, «Abu Dah
daba, está considerado como el cabecilla
y representante en España de la organiza
ción de Bm Laden. Garzón acusa al grupo
de captar y adiestrar a jóvenes radicales
islámicos para emprender acciones terro
ristas, recaudar tondos y diseñar una in
fraestructura de apoyo que proporcionaba
la  documentación falsa necesaria para
sus actividades. Entre el material incauta
do figuran propaganda, vídeos pistolas.

El presidente de Estados Unidos, Ge’
orge Bush, agradeció públicamente —en
una rueda de prensa que tuvo lugar el pa
sado 26 de noviembre en los jardines de
la Casa Blanca— la detención de los te
rroristas en España. En su comparecen
cia ante el pleno del Congreso de los
Diputados el pasado 8  de octubre, el
presidente de! Gobierno, José Maria Az
nar, habia ofrecido la «total y plena)) cola
boración española en la batalla contra el
terrorismo internacional y citó expresa
mente el apoyo policial y de los servicios
de inteligencia «en un grado muy elevado
de intensidad)).

No obstante, España ha advertido a la
administración estadounidense de los im
pedimentos de la legislación española y
europea para proceder a una eventual ex
tradición de los detenidos al tener abolida
la pena de muerte. José María Aznar se
comprometió también a perseguir las
fuentes de financiación del terrorismo, un
esfuerzo que en España se ha resuelto,
hasta finales de noviembre, con la conge
lación de veinticinco cuentas en diferen
tes bancos y cajas de ahorro.

DIÁLOGO.  EL  GENERAL  TOMMY  FRANKS  SE  ENTREVISTO  EN  LA  BASE  AEREA
DE  MORÓN  CON  EL  ALMIRANTE  GENERAL  ANTONIO  MORENO  BARBERA.

INVESTIQACION.  LA  POLICÍA
ESPAÑOLA  DETUVO  A  TERRCRIS
TAS  VINCULADOS  CON  AL  QAEDA
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Jordi  Marsa! (PSOE) se  refirió a la
oportunidad  que  le  ofrece  a nuestro
país  la presidencia  de  turno de la UE
para  liderar  iniciativas  políticas
durante  el  primer semestre  de  2002.
En  este  sentido,  Trillo-Figueroa  des
tacé  la necesidad  de  reforzar en  ese
periodo  el  pilar de la seguridad y de
fensa,  que «no ha salido  precisamente
airoso  de esta crisis».  A  su juicio.  «el
compromiso  europeo actual de  capa
cidades  militares no habría sido capaz
de  resolver esta crisis». También  ase
guró  que  «existe  una enorme  distan
cia  entre nuestro nivel  de  ambición y
el  de efectividad  España debe hacer
un  enorme esfuerzo  para que en  2003
el  objetivo de fuerza europeo sea  una
realidad  operacional>’.

Minas. Los portavoces  de  CIU  y  del
PSOE,  instaron también al Gobierno
a  impulsar los  trabajos de  desminado
de  Afganistán.  un  compromiso  que
Trillo-Figueroa  hizo  suyo en  la  répli
ca.  «Propondré que se  ponga  el  Cen
tro  Internacional  de  Desminado  de
Hoyo  de  Manzanares  y  sus  equipos
de  monitores  al servicio  de la coali
ción  internacional,  para que  cuanto
antes  puedan contribuir al desminado
de  la  zona  o a  la formación  de quie
nes  puedan  hacerlo  en  el  más  breve
plazo  de tiempo». Asimismo  fue uná
nime  el  compromiso de todos los gru
pos  en  colaborar  activamente  en  el
día  después  en  Afganistán.  Josep
Maldonado  (CIU)  puso  el  énfasis  en
la  obligación  de  la comunidad  inter
nacional  de  vigilar  el  cumplimiento
de  los  convenios  internacionales  y  el
respelo  a los  derechos  humanos  para
evitar  más  enfrentanñentos  movidos
por  las represalias y  el espíritu de  re
vancha.  «Es el  momento  de  la paz y
de  la reconstrucción —manifestó—  y
Espaila  debe participar de una manera
intensa  e  importante en esta l’ase».

Trillo-Figueroa  compartió  con  la
Comisión  el  deseo  del  Gobierno  de
involucrarse  ea  la nueva etapa.  Con
este  objetivo,  el  19 de  noviembre.  el
vicepresidente  segundo  y  ministro de
Economía.  Rodrigo  Rato,  había pro
puesto  ya en la reunión en Ottawa  del
Comité  de  Desarrollo  del  Banco
Mundial,  la creación de un fondo eco
nómico  de  ayuda a Afganistán  al que
España  contribuirá con  18.500  millo
nes  de pesetas.

8.0.;1]

PERIODISMD  DE  ALTO  RIESGO;0]

LLEQADA.  EL  FÉRETRO  DE  JULIO  FUENTES  FUE  TRANSPORTADO  DESDE
ROMA  POR  UN  AVIÓN  DEL  EJÉRCITO  DEL  AIRE  HASTA  LA  BASE  OF  GETAFE.

C  el pasado 23de  noviembre los
te años en ‘primera línea
de fuego’, le ha sido con-

el  francés Michel Pey
rard, detenidos por extre

restos mortales de Julio cedido a título póstumo mistas islámicos, aunque
Fuentes descansan en el  Premio Conde de Go- finalmente liberados tras
paz en el cementerio de dó de Periodismo 2001. varios días de cautiverio.
La Almudena (Madrid), Julio Fuentes no pudo Julio Fuentes inició su
El dla anterior, un avión ver  su última exclusivaactividad como enviado
de  transporte CN-235
del Ejército del Aire repa-

publicada en el periódico
del  19 de noviembre,

especial en la  revista
Cambio 16 en el inicio de

trió  su cuerpo hasta la Ese mismo día era asesi- la década de los ochenta
base aérea de Getafe nado cerca del puente para  incorporarse, en
procedente de Roma, a Tangi Abrishum, a 90 ki- 1989, al diario El Mundo.
donde llegó desde Isla- lómetros al este de Ka- Como corresponsal de
mabad (Paquistán).

Para Julio Fuentes,
corresponsal de guerra

bul, en la carretera que
une la capital afgana con
Jalalabad. Junto a él mu-

guerra cubrió gran parte
de  los acontecimientos
internacionales de los úl

del diario El Mundo, Af- rieron la periodista italia- timos veinte años. Su tra
ganistán ha sido su últi- na  María Grazia Cutuli yectoria profesional se
mo  conflicto bélico y del Corriere della Sera, el forjó en Nicaragua, El Sal
Harm Hada, una de las cámara australiano Harry vador, Panamá, el conflic
bases de entrenamientoBurton y el fotógrafo af- to  entre Irán e Irak, las
de la organización Al Qa- gano Azizullah Haidari,guerras del Golfo, Croe
eda, el lugar donde fe-
chó su última crónica.

de la agenda Reuters.
Días antes también fa-

cia, Bosnia-Herzegovina,
Chechenia, Osetia del

Allí, a 20 kilómetros al llecieron en Dashti Jala Norte, Daguestán, Libe-
sur  de Jalalabad, firmó dos  periodistas trance- ria y Kosovo.
una exclusiva: la existen-
cia de 300 ampollas del
mortífero gas s?rín aban-

ses y un alemán. Ade-
más, el 26 de noviembre
en Taloqán fue asesinado

Estos ocho periodis
tas han pasado a formar
parte de la Usta de vein

donadas por los radicales
islámicos. Por este re-
portaje y su producción

el cámara sueco Olaf Es-
tromberg. Mejor suerte
tuvieron la periodista bri-

tiún profesionales que,
desde enero de 2001,
han fallecido en conflic

periodistica de casi vein- tánica Yvonne Ridleym y tos bélicos.
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del
El presidente

Gobierno,enEEUU
osé  María Aznar y George Bush reafi rriari su compromiso mutuo ce

cooperación er la lucha contra e :errorismo[SPAÑA  ha  apoyado  y apo
yará  todos  los  esfuerzos  de
Estados  Unidos  en  la  lucha
contra  el  terrorismo  en cual
quier  parte  y con  todas  sus

consecuencias».  El  presidente
del  Gobierno,  José  María  Aznar,
reiteró  a  George  Bush  este  men
saje  de  solidaridad  con  el pueblo
norteamericano  durante  su  visita
oficial  de  cuatro  días  a  Estados
Unidos  La  eutrevi’,ta  entre  am
bos  dirigentes  tuvo  lugar  en  la
mañana  del  28  de  noviembre  en
el  despacho  oval de  la Casa  Blan
ca,  en  donde  Bush  recibió  a  Az
nar  como  «un  amigo  personal  y
de  Estados  Unidos».

Durante  su conversación  revi
saron  algunos  puntos  del  acuerdo
bilateral  de  defensa  que.  según
aseguró  Aznar.  estará  listo  antes
de  fin  de  año. Los  dos  dirigentes
también  aprovecharon  su encuen
tro  para  repasar  varios  asuntos  de
la  política  internacional.  Entre
otras  cuestiones,  hablaron  de  la
necesidad  de  fortalecer  la OTAN
y  el  vínculo  transatlántico.  Res
pecto  a  la aportación  de España  a
las  operaciones  en  Afganistán,  el
presidente  del  Gobierno  indicó
que  los esfuerzos  «están  concen
trados  en  la ayuda  humanitaria»  y aña
dió  que  un  despliegue  de  tropas  de
combate  terrestres  «es  algo  que. por  el
momento,  está descartado,  para  España
y  para cualquier  otro país».

Otro  de  los  asuntos  que  Aznar  y
Bush  trataron en su entrevista fue  la de
tención  en  España  de  ocho  presuntos
miembros  de  Al  Qaeda.  Aznar  señaló

que  EE UU no ha  pedido la extradición
de  los  terroristas  y  que,  en  el  caso  de
que  se produzca,  España  «la estudiaría
y  decidiría  sobre ella, respetando  siem
pre  —puntualizó—-- los procedimientos
de  la Legislación española  y trabajando
conjuntamente  en  el marco de  la Unión
Europea».  Bush,  a  su vez, recordó  que
el  presidente  español  fue  uno  de  los

primeros  líderes  mundiales  en  lla
marle  por teléfono  el día  11 de sep
tiembre  para  mostrarle  su solidari
dad  tras  los  atentados.  Asimismo,
agradeció  la detención  de  los ocho
terroristas  vinculados  a Bm  Laden
y  renovó el  compromiso  expresado
durante  la  visita  que  realizó  en ju
nio  a España  de  ayudar  «en todo lo
posible»  para luchar  contra ETA.

Además  de  la reunión  con Bush,
Aznar  se  entrevistó  con  el  presi
dente  de  la  Reserva  Federal,  Alan
Greenspan  y con  e] director  de  la
nueva  Oficina de  Seguridad  del  Te
rritorio  Nacional,  Tom  Ridge.  El
día  29. Aznar  se reunió con el  vice
presidente  Dick  Cheney.  quien  le
dio  cuenta  de  las  operaciones  en
Afganistán  y le  agradeció  la oferta
española  de  poner  a disposición  de
la  coalición  internacional  trece
aviones  de  transporte  para  la distri
bución  de  ayuda humanitaria.

A  mediodía.  José  María  Aznar
ofreció  una  comida  a representan
tes  de  la comunidad  hispana  y. esa
misma  tarde,  emprendió  viaje  ha
cia  Nueva  York,  donde  se  reunió
con  los  españoles  que  vivieron  la
tragedia  del  II  de  septiembre.  An
tes  de  emprender  el  viaje  de  regre
so  a  España,  José  María  Aznar,

acompañado  por  el alcalde  de  la  ciu
dad,  Rudolph  Giulani,  isitó  la Bolsa
de  Wall Street  y la  «zona cero», donde
se  levantaban  las  Torres  Gemelas,  y
mantuvo  una  entrevista  con el  secreta
rio  general  de  la ONU.  Kofi Annan.

Agueda Varela
Foto: flElfiotu Hong

SOUDAPIDAD.  AZNAR  EXPRESÓ  A  BUSH  SU
DISPOSICIÓN  A  COMBATIR  EL  TERRORISMO
-HASTA  LAS  ÚLTIMAS  CONSECUENCIAS..
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CONFERENCIA.  DELEGADOS  DE  LAS  DIFERENTES  FACCIONES  AFGANAS  REUNIDAS  EN  BONN  DIERON  LUZ  VERDE
AL  PLAN  DE  LAS  NACIONES  UNIDAS  PARA  CONSTITUIR  UN  GOBIERNO  OUE  GARANTICE  LA  ESTABILIDAD  DEL  PAÍS.H OSTiGADAS por  los  bombar

deos  estadounidenses y sitiadas
por  las fuerzas  de la  Alianza  del
Norte.  las  últimas  bolsas  de  re
sistencia  talibanes  persisten  en

el  territorio  que  aún se encuentra  bajo
su  control.  Entre tanto,  el  lazo desple
gado  por  Estados  Unidos  y  sus  alia
dos  se  estrecha  en  tomo  a Osama  Bm

Laden  y los  restos  de  la  organización
terrorista  Al  Qaeda.  Igualmente,  los
movimientos  diplomáticos  se  intensi
fican  y el  proceso  político  que  condu
cirá  al  país  hacia  la  estabilidad  da  sus
primeros  pasos  en  la Conferencia  de
Bonn.  <(Lo más  duro  aún está  por  lle
gar  en  Afganistán  para  destruir  la red
de  Al Qaeda>’. Con  estas  palabras,  el

presidente  estadounidense  George
Bush  arengaba  el  21  de  noviembre  a
sus  tropas  cuando,  en el teatro  de  ope
raciones,  los  talibanes  y  sus  protegi
dos  terroristas  se  defendían  a  la  de
sesperada  sitiados  en  Kandahar.  Ro
deada  por  dos  mil  marines  y  tribus
pastunes  opositoras.  la  ciudad  capitu
laría  el  6 de diciembre.

EL. CERCO SE ESTRECHA
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El  aeropuerto  de  Bagram,  al  norte
de  Kabul,  es  utilizado  como  base  de
los  Hé-cu!es  artillados  AC-130  en
apoyo  de  las  operaciones  terrestres  y,
por  su parte,  las  fuerzas  navales  esta
dounidenses  conftolan  el tráfico  mer
cante  de  la  zona  para  evitar  la  huida
de  Bm Laden.

Negociación. Junto  al  esfuerzo  bélico,
el  diplomático  prosigue  y  recoge  sus
primeros  frutos.  El representante  es
pecial  de  las  Naciones  Unidas  para
Afganistán.  el  argelino  Lakhdar  Bra
himi,  secundado  por  el  vicerrepresen
tante  de  la  ONU  para  el  país  asiático,
el  español  Francese  Vendreil,  y la co
munidad  internacional,  han  puesto  en
marcha  la Conferencia  de  Bonn,  que
comenzó  el  pasado  27  de noviembre.

El  encuentro  reunió  a  los represen
tantes  del  ex  rey  Mohamed  Zahir
Shah  e  intelectuales  afganos  del  Gru
po  de  Chipre.  acompañados  por  una
delegación  de  la asamblea  de  notables
de  Peshawar,  con Pir  Sayed  Gailani  a
la  cabeza,  todos  de  origen  pastún.
Junto  a  ellos,  dos  mujeres:  Rona
Mansuri  y  Sima  Wali  exiliadas,  res
pectivamente,  en  Alemania  y  Nueva
York.  A  su  vez,  se  desplazó  a  Bonn
una  representación  de  la Alianza  del
Norte  encabezada  por  su ministro  de

Interior  Yunis  Quanoni.  portavoz  de
un  reticente  Burhanuddin  Rabbani
(presidente  del  Estado  Islámico  de
Afganistán  reconocido  internacional-
mente  y  con  representación  en  la
ONU)  partidario  de que  el acuerdo  fi
nal  sea  firmado  en territorio  afgano.

Tan  importantes  como  los que  asis
ten  a la  conferencia  son  los ausentes.
Entre  ellos,  Abdul  Qader  Haq.  gober
nador  de  Jalalabad.  figura  representa
tiva  de  los pastunes  en  el  sureste  del
país  y que  ha  puesto  en  entredicho  la

viabilidad  del  encuentro  en  Bonn  co
mo  catalizador  de  todas  las  tribus  af
ganas.  Tampoco  existe  un  lugar  para
los  talibanes  moderados,  ni  en  la  reu
nión,  ni en  un futuro  gobierno.

En  la  mesa  negociadora  de  Bonn.
Naciones  Unidas  ha  conseguido  el
acuerdo  de  las  partes  para  la  puesta
en  marcha  de su  plan,  aprobado  ante
riormente  por  el  Consejo  de  Seguri
dad,  y cuyo primer  paso  es  poner  fin a
las  disputas  entre  los  diferentes  gru
pos  étnicos  que  conforman  el país  A
continuación,  se pretende  articular  un
Consejo  provisional,  al  que  seguiría
la  creación  de  un  Gobierno  interino
de  amplia  base,  con  un  mandato  que
durará  como  máximo  dos  años  y  que
será  sostenido  por  una  fuerza  de  se
guridad  internacional.  El  Gabinete  se
compondrá  de  29  miembros  elegidos
entre  los candidatos  de  los  grupos  de
la  conferencia.  La presidencia  recae
en  Hamid  Karzai,  líder  pastún  acepta
do  por  los  monárquicos  y  la  Alianza
del  Norte  y  que  fue  viceministro  de
Exteriores  en  1992.

En  la etapa  de  transición  se convo
cará  (posiblemente  en  la primavera  de
2002)  una  Lina  Jirga  o  Consejo  de
Notables  de  todas  las tribus  presidida
por  el ex rey Zahir Shah, que elegirá un
Consejo  Nacional  que  haga  las  veces
de  Parlamento.  Después  se  redactará
una  Constitución  y  una  serie  de  pro
puestas,  que  deberán  ser  refrendadas
por  el Consejo  Nacional,  para  consoli
dar  la  seguridad,  reconstruir  las  infra
estructuras  y atender  las  necesidades
básicas  de  la  población.  Finalmente,  se
convocará  una  segunda  Loya Jirga  pa
ra  dar vía libre a  la nueva Constitución -

RErUGIADOS.  CASI  SIETE  MILLONES  Y  MEDIO  DE  AFGANOS.  DESPLAZADOS
DE  SUS  HOGARES  POR  LA  GUERRA,  SUFREN  LA  AMENAZA  DrL  HAMBRE
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La  conclusión  de  esta  etapa,  que
habrá  de  superar  la  carrera  de  obstá
culos  que  supone  su  aplicación  en  un
país  asolado  por  la  guerra.  sería  la
convocatoria  de  elecciones.

Al  mismo  tiempo.  representantes
de  2 1 países,  así  como  de  los  Bancos
Mundial  y  de  Desarrollo  del  Mundo
Islámico,  junto  a expertos  de  la Unión
Europea,  discuten  en  Washington  los
planes  para  la  futura  reconstrucción  y
desarrollo  económico  de  Afganistán.
A  este  respecto  el  secretario  de  Esta
do  estadounidense,  Collin  Powell,  ha
afirmado  que  la  comunidad  interna
cional  «tiene  la obligación  de  no  de
jar  a  la  población  afgana  en  la estaca
da  y abandonarlos  a  su suerte,  como
ya  ha  ocurrido  en  el pasado».

Operaciones. Para  levantar  de  las  rui
nas  al  país  y clarificar  su complicado
entramado  político,  es  necesario  que
las  acciones  militares  se  resuelvan
con  éxito.  En  Kandahar,  bastión  de
los  extremistas  islámicos  al  sur  del
país,  resistieron,  con  el  mulá  Omar  a
la  cabeza,  alrededor  de  20.000  mili
cianos  fuertemente  armados.  En  me
dio  de  esta  situación,  el  refugio  de
Osama  Bm  Laden  aún  se  desconoce.
Algunas  informaciones  apuntan  que
podría  tener  su  guarida  en  el  sur  de
Kandahar,  donde  se  encontraría  pro
tegido  por  varios  centenares  de  mer
cenarios  terroristas.

Después  de  los  primeros  treinta
días  de  combates,  nada  hacía  presa
giar  la  sorprendente  evolución  que  se
guiría  la  guerra  a lo  largo  del  mes  si
guiente.  Entonces,  la  situación  bélica
se  encontraba  en  un compás  de espera
hasta  la  caída  en  manos  de  la Alianza
del  Norte  de  Mazar  ¡ Sharif  el  pasado
9  de  noviembre.  El  derrumbe  de  la
primera  gran  pieza  del dominó  afgano
arrastró  rápida  e  inesperadamente  a la
casi  totalidad  del  territorio  dominado

La  retirada  de  las  huestes  del  mulá
Omar  dejó  a  merced  de  la  oposición
afgana  una  amplia  franja  de  territorio
que  les  llevó  a  hacerse  con el  control
de  Herat  y Bagram  el  13 de  noviem
bre.  La  general  desbandada  que  si
guió  a  estos  éxitos  en  el  campo  de
batalla  culminó  cuando  todo  el  mun
do  esperaba  una  encarnizada  resis
tencia,  con  el  abandono  de  Kabul  la
madrugada  del  12  al  13.  Aunque  la
toma  de  la  capital  no  acabó  en  la te
mida  venganza  de  la  Alianza  sobre
los  despojos  talibanes.  se  dieron  al
gunos  casos  aislados  de  ejecuciones
sumarias  y  revanchas.  El férreo  régi
men  de  los estudiantes  del  Corán  ca
yó  con  la retirada.

Pero  cstc  imprevisto  avance  relám
pago  hacia  el  sur  dejó  tras  de  sí una
bolsa  de  soldados  talibanes  en  Kun
duz.  Alrededor  de  10.000  hombres
opusieron  una  encarnizada  resisten
cia,  hasta  su  rendición  el  pasado  día
25,  a  las  tropas  del  general  uzheko
Rashid  Dostum.  Entre  los  sitiados.
provenientes  de  los frentes  de  Mazar  i
Sharif.  Taloqán  y  otros  puntos  del
norte  del  país.  se encontraban  un  gran
número  de  muyahidines de origen  pa
kistani.  checheno  y saudí.

Ayuda. Con el  desplome  talihán  el  pa
norama  para  los refugiados,  desplaza
dos  y  el  resto  de  la  población  afgana
se  agrava  conforme  pasan  los  días.
Sin  que  todavía  se  haya  establecido
un  poder  político  que  contenga  el  es
tado  de  caos  e  inseguridad  en  el  que
se  encuentra  el país.  las  agencias  de
ayuda  humanitaria  renuevan  sus  lla
mamientos  para  hacer  llegar  algún
alimento  a  los  vacíos  almacenes  de
las  ciudades  y zonas  rurales.  La  huida
de  las  tropas  talibanes  hacia  el sur  ha
dejado  todas  las  poblaciones  sin  me
dios  de  transporte.  Los  vehículos  que
circulan  por  las pistas  de tierra  de  Af
ganistán  (las  infraestructuras  y  vías
de  comunicación  transitables  apenas
existen)  están  en  manos  de  los  seño
res  de  la  guerra o de  bandidos.

Las  operaciones  de  abastecimiento
también  se  ven dificultadas  por  el  es
caso  número  de  conductores  que  se
atreven  a  guiar  los  vehículos  por  lu
gares  plagados  de  minas  (se  estima
que  existen  alrededor  de  7  millones
de  estos  artefactos  enterrados  a  lo
largo  y  ancho  del  país),  a  lo  que  se
une  un  número  todavía  no determina
do  de  bombas  sin  estallar,  proceden-
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RENDICIÓN.  TRAS  LA  TOMA  DE  KUNDUZ  POR  LA  ALIANZA.  CIENTOS  DE
TALIBANES  AFGANOS  Y  EXTRANJEROS  FUERON  HECHOS  PRISIONEROS

por  el  régimen  talibán.
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tes  de  los bombardeos  estadouniden
ses.  Esta  última  amenaza,  que  pro
viene  sobre  todo  de  los  proyectiles
que  diseminan  las  bombas  de  racimo,
complica  extremadamente  el  trabajo
del  personal  que  desde  hace  años  tra
baja,  sobre  el  terreno,  cii  el  desmina
do,  al  no estar  familiarizados  ni  en
trenados  en  la  neutralización  de  estos
ingenios  explosivos.

Con  este panorama  de  inseguridad,
el  trabajo del  Programa  de  Mundial  de
Alimentos  (PMA)  de  la  ONU  para
distribuir  ayuda  a la  población  avanza
lentamente.  Sus  previsiones  de  distri
bución  que  contemplan  unas  1.700 to
neladas  de  alimentos  por  día, están  li
mitadas  en  la  actualidad  a 408.  Ade
más,  la agencia tiene  12.800 toneladas
inmovilizadas  en  el  interior.

Desde  el  inicio  de  la  guerra,  el
PMA  ha  distribuido  5.708  toneladas
de  las  4S.000  disponibles  en  los  al
macenes  ubicados  en  Kirguizistán,
Irán.  Pakistán,  Tayikistán.  Turkme

nistán  y  Uzbekistán.  El  objetivo  es
distribuir,  entre  los meses  de  noviem—
bre  y  diciembre  cerca  de  100.000  to
neladas  de  alimentos  que  entrarían
desde  estos  países  a través  de  las  po
blaciones  afganas  de  Faizabad.  He
rat,  Ishqashim,  Jalalahad,  Kabul,
Kandahar,  Mazar-i-Sharif  y Panshir.
Esta  ayuda  serviría  para  alimentar  a
seis  millones  de  afganos  y al millón  y
medio  de  refugiados  de  los  campa
mentos  fronterizos.

Necesidad. Las  cifras  que  maneja  el
PMA  dan una  idea  de  la  magnitud  de
la  catástrofe  humana.  El  pian  de  su
ministro  de  alimentos  —  entre  octu
bre  de  este año y  finales  de  marzo  del
que  viene—  tiene  adjudicado  un  pre
supuesto  de  257  millones  de  dólares
—casi  292  millones  de  euros  ó 48.5
mil  millones  de  pesetas—.  De  ellos,
230  millones  de  dólares  se  destinan  a
la  compra  de  víveres  y los  27  restan
tes  a  la infraestructura  logística.

Paradójicamente,  mientras  el  des
pliegue  sobre el  terreno  de  las fuerzas
militares  de  EE.UU.  y  sus  aliados
avanza  lentamente,  el  esfuerzo  huma
nitario  está  establecido  en  su  mayor
parte.  La estrategia  que  sigue  el PMA
para  que  los  alimentos  lleguen  al  ma
yor  número  de  afganos  es  utilizar  los
almacenes  de  las  ciudades  y alcanzar
las  zonas  rurales,  donde  40  organiza
ciones  no gubernamentales  colabora
rán  de  la distribución  en  sus  respecti
vas  áreas  de operaciones.

En  estas  labores están inmersos alre
dedor  de  2.000 vehículos  de  todo tipo.
junto  a una flota  de 850 camiones  fleta
dos  por el  PMA  equipados  para  hacer
frente  a los rigores  del  invierno.  Según
las  primeras  estimaciones  de  la agen
cia,  la  nieve bloqueará  el  reparto  de  la
ayuda  a  875.000  personas,  la  mayoría
aislada  en  las  montañas  del  Panshir.
Badakhshan  y en  las tierras  altas.

ES Fernáiduz
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LA
Afganistan,

PESADILLA CONTINUA
T RAS la entrada de las fuerzas de la Alianza en Kunduz.  la

presencia  de  tropas  anglo-americanas  en  el feudo  talibán
de Kandahar y la ocupación de Kabul. es una tentación  di

fícil  de resistir  el dejarse  llevar por  los deseos,  más que por  la
realidad,  y llegar a la  conclusión  precipitada  de  que  nos acer
camos  a  un feliz y rápido  final. Habrá  quien  piense que  libe
radas  las ciudades  afganas de la milicia fundamentalista  y de
rrocado  el Gobierno  talibán, Osama Bm Laden no puede per
manecer  escondido  mucho  más  tiempo:  que  Al  Qaeda  tiene
sus  días contados  y que  los afganos  disfrutarán  en  poco tiem
po,  por  fin,  de un  gobierno  estable,  moderado,  multiétnico  y
justo  que  aúne las voluntades de  todo el país.  Finalmente,  que
los  Gobiernos  hagan  realidad  sus promesas  de  ayuda  y que
Afganistún  se reconstruya  en paz con sus vecinos.. Desgracia
damente  es  muy  improbable  que  sea  así.  El camino  que  se
abre  ahora en  Afganistán es  incierto y tortuoso:  como  toda su
historia.  La reciente  supresión  de la  revuelta  en  la prisión  de
Mazar-i-Sharif  y el asesinato  a sangre fría de cuatro periodis
tas  en  la carretera de  Jalalahad  a  Kabul  da  muestras de  ello  y
nos  recuerda,  dolorosamente,  cuál es  la verdadera  naturaleza
de  Afganistán.  La pesadilla  continúa.

EN ALGUNOS MEDIOS, AL PRINCIPIO DE LA CRISIS. se llegó
a  publicar que Afganistán sólo había sido invadido por Gengis
Khan,  cuando  la realidad es que éste es sólo un invasor más en
una  larga e  ilustre lista que  incluye a diversas dinastías persas.
a  Alejandro Magno, a los bactrios griegos, a  los partos, los es
citas,  los hunos  blancos.  Tamerlán.  los  mogoles  de  la  India.
los  británicos,  los soviéticos  y.  últimamente.  los paquistaníes
y  disidentes  saudíes, entre otros.

Los  medios  sólo se hacían eco  de un error  común  entre to
das  las ideologías  nacionalistas  que  se  empeñan  en  negar  la
realidad  eliminando  de la  historia aquello que  no les place.  El
hecho  es que muchos  pastunes, con poca memoria o con esca
sa  voluntad  para entender  su pasado sin prejuicios.  cstáii con
vencidos,  por  increíble que  parezca. de que  nunca han sido in
vadidos.  Repasar brevemente la historia  de las invasiones más
recientes  de  Afganistán  puede darnos  claves  muy útiles  para
desentrañar  qué  nos depara el futuro, ahora que parece que  los
talibanes  y  sus  mecenas  paquistaníes  y saudíes  están  escri
biendo  sus últimas  páginas sobre suelo afgano.

En  1839 los británicos, ante el  interés mostrado en la región
por  el imperio  zarista.  deciden  embarcarse  en la  conquista  de
Afganistán.  Sin grandes  contratiempos toman primero Kanda
har  y  luego  Kabul, después  dc que  el  emir  de entonces,  Dost
Mohammed.  se diera a  la fuga  a través del Hindu  Kush. Hizo
exactamente  lo mismo  que hicieron  los talibanes la noche del
pasado  lunes  12 de  noviembre cuando abandonaron  apresura
damente  la ciudad.  Coincidencias de la  Historia.

Engañados  por lo fácil que había resultado dominar todas las
grandes  poblaciones. los británicos comenzaron a relajar la dis
ciplina  que  debe existir en todo ejercito de ocupación. a  la vez
que  fueron haciendo llamar a sus familias, profesores, sacerdo
tes  y demás profesionales hasta levantar en  Kabul una verdade
ra  colonia. En  noviembre de  1841, es  decir, tan  sólo dos años
después  de  la entrada  en Kabul, los británicos  empiezan  a en
frentarse  a revueltas populares  cada vez má.s fuertes. Tras una
serie  de errores graves de estrategia deciden evacuar Kabul a fi
nales  de diciembre. Las tribus de la frontera, ávidas de  vengan
za,  se lanzan sin piedad sobre cinco mil soldados  británicos  y
sus  familias. En  unos pocos días, recordados desde entonces co
mo  el «Dunkerque» particular de Gran Bretaña en Asia. las tri
bus  pastunes matan a cerca de quince mil británicos en el triste
episodio  denominado «La salida de Kabul».

CUENTA LA LEYENDA QUE SÓLO HUBO UN SUPERVIVIENTE, el
Doctor  Burden.  que  consiguió  llegar, herido y a  lomos de  un
caballo  agonizante,  hasta la  guarnición  de  Jalalabad.(Tal  vez
sea  una  señal  o un  trágico  guiño de  la Historia  el que  los pe
riodistas  asesinados  hayan  encontrado  la  muerte  a manos  de
los  talibanes en el  mismo lugar donde  la encontraron  miles de
británicos  hace un siglo y medio,  en algún lugar a mitad de ca
mino  entre  Kabul y Jalalahad.)

En  la segunda guerra Afgano-británica, en  1879. en  la inva
sión  de  las tropas  soviéticas un siglo después en  1979, e  inclu
so  durante la  conquista de  todo el  país por los talibanes desde
1994  una  ez  que  Pakistán y Arabia  Saudí los hubieran  orga
nizado.  se ha  repetido un  mismo patrón. Una conquista  relati
vamente  rápida  y fácil  de las  ciudades  que  en  vez de propor
cionar  una  solución  duradera  sólo ha  significado el  comienzo
de  una nueva  situación  más difícil  más inesiable  y casi  siem
pre  más  sangrienta.  Los  soviéticos  sólo tardaron  una  semana
en  controlar  todo el país  ante’. de  empezar  una  pesadilla  que
habría  de  durar diez años. Desde  1994. los paquistaníes.  a tra
vés  de  los talibanes.  sólo controlaban  los centros  urbanos del
país  y el  Sur y Este rural de  los pastunes.

NO ES, POR TANTO, SORPRENDENTE QUE KABUL haya caído
tan  fácilmente  y  tampoco  lo es  que Kandahar capitulara  pocos
días  después. Los pastunes. y los afganos en general, han demos
trado  a lo largo de su historia no tener ni los conocimientos mili
tares  ni la capacidad organizativa  ni la disciplina  ni. probable
mente,  la motivación para defender sus ciudades. En una  socie
dad  fundamentalmente agraria y tribal, su fidelidad no la han li
gado  a la ciudad sino a la tierra. La enconada defensa de Kunduz
fue  llevada a cabo no por los propios talibanes. sino por paquis
taníes  y otros musulmanes  no afganos que  saben que  no van a
encontrar  piedad en caso de caer en manos de la Alianza.

/
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Tampoco  deberá sorprendemos  que, en  el futuro, el control
de  las ciudades por  la Alianza del Norte y tal vez fuerzas mul
tinacionales  de  la OTAN o Naciones  Unidas,  no dé  paso  a la
paz  en Afganistán.  El que  los afganos  no sean  buenos defen
sores  de  sus ciudades  no quiere  decir,  ni  mucho  menos,  que
sean  gentes fáciles  de dominar. Su soberbia,  su arrogancia, su
religión  y su sentido  de  la independencia  hacen  que rechacen
ferozmente  cualquier  gobierno  o autoridad  extranjera.  Su ca
rácter  étnico  y tribal  y los odios  alimentados  durante  siglos.
hacen  que  sea prácticamente  imposible  formar  un Gobierno
que  recoja  la voluntad  de todos  los afganos.  de  todas sus fac
ciones  y grupos.  Y si no dominan el  arte de defender  sus ciu
dades  han demostrado,  ayudados por  una orografía  inhóspita.
ser  maestros en la lucha de guerrillas.

Como  no  podría  ser de otra  manera,  todos  los imperios  o
naciones  que en  la historia reciente se han acercado a Afganis
tán  lo han hecho movidos por  sus propios  intereses.  El altruis
mo  y la generosidad nunca han sido moneda común  en la polí
tica  internacional. Los británicos, en el  siglo XIX y la primera
mitad  del  XX.  querían  frenar  el  avance  del  imperio  zarista.
primero,  y soviético  después.  Los  mismos  soviéticos,  con su
invasión  en  1979, buscaban  imponer  un gobierno  títere:  Irán
siempre  ha apoyado  a las facciones hazaras  y chiles; Pakistán
ha  buscado siempre un Gobierno  afgano pastún  y amigo  en su
lucha  frente a India; Estados Unidos,  en los años ochenta, bus
caba  la retirada de la URSS  ahora, en el  siglo XXI, busca el
desmantelamiento  de una  siniestra red terrorista.  Nunca  nadie
ha  pensado  en qué  es lo que necesitaba  Afganistán y en cómo
conseguirlo.  Todas  las potencias que se han interesado por Af
ganistán  lo han hecho movidas por su propia agenda particular
sin  importarles la sangre que pudiera  ser derramada.

Tras  la salida  de  la  URSS,  en  1989, todavía  hubo  tímidos
intentos  por parte de  Rusia y Estados Unidos  de crear  un Go
bierno  estable  y representativo.  Pronto. Rusia iba  a tener bas
tantes  problemas para  asegurar su pervivencia como  Estado  y

preocuparse  de Afganistán  y, paralelamente.  los Estados  Uni
dos,  envueltos en  la guerra del  Golfo, perdieron  su interés por
este  desdichado  país.  Sólo  los países  limítrofes  continuaron.
en  la  medida  de  sus posibilidades,  tratando  de  influir  en  las
facciones  afines. Estados Unidos únicamente  se acordó de  Af
ganistán  para reclaqiar a Osania Bm Laden tras los atentados a
sus  embajadas  en Africa.  y la comunidad internacional,  a  tra
vés  del Consejo  de  Seguridad de las Naciones  Unidas  —aun
que  nominalmente  siempre  ha  mantenido  un esfuerzo  nego
ciador  entre  los distintos  grupos  inuvahidines resultantes  tras
la  retirada del Ejército rojo en  1989— nunca se ha  tomado Af
ganistán  en serio, ha adoptado resoluciones  irreales y sin dotar
de  medios  a  sus  misiones en  la  zona.  Así,  no  es extraño  que
los  resultados que se han obtenido  sean tan pobres.

A CORTO PLAZO ESTA CLARO QUE EL MOVIMIENTO talibán
será  completamente  derrotado  y que  Bm Laden  desaparecerá
de  la escena ¿quiénes  son los actores llamados que  han de de
cidir  el futuro  de  Afganistán en  Bonn y Kabul? Podemos dis
tinguir  entre las  facciones  no pastunes  y las facciones  pastu
nes.  Dentro del primer grupo  estaría la Alianza  del Norte que.
contrariamente  a lo que se pueda  pensar, no es. ni mucho me
nos.  una  alianza  cohesionada  y  sin  fisuras.  Muchos  de  sus
componentes,  como  por  ejemplo  los  tayikos  seguidores  del
asesinado  Masud  o los uzbekos  de Dostum.  han luchado  más
tiempo  entre ellos que juntos  contra un enemigo común.

La  Alianza  del Norte  se constituye  sólo en  1997 y lo hace
forzada  por las  circunstancias  y por el empuje  talibán;  no por
una  voluntad  común  de entenderse.  Además  de  uzbekos y ta
vikos,  en  la Alianza  del  Norte están  los hazaras.  una  minoría
chií  de origen mongol que ha sido muy castigada por todas  las
etnias,  pero que  tampoco han ahorrado crueldades cuando han
tenido  la oportunidad.  Al  poco de tomar  Kabul,  un grupo  de
mil  guerrilleros  hazaras de Bamiyán se apresuraron  a entrar en
la  ciudad para proteger  a  los residentes  de  su etnia. Buscaban
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defenderlos  no de  los talihanes.  sino de los tayikos y los uzbe
kos.  ¿qué clase de alianza es ésa en  la que dudas  que  tus alia
dos  respeten  las vidas  de  los tuyos?.  La Alianza,  una  vez en
Kabul,  ya ha  insinuado que no necesita  ninguna fuerza extran
jera  en Afganistán  y  ya han empezado a surgir las primeras di
sensioncs  internas  con enfrentamientos  entre  facciones  de  la
Alianza  hasta en  su feudo de  Faizabad  en el  lejano Badahks
han.  Colaborador  de  la  Alianza,  aunque fuera de  ella,  está el
grupo  guerrillero  de lsniail  Khan en Herat. provincia ftonteri
za  con  Irán.  Hablan  dan  ‘  tienen  a gala  haber  sido  un gran
centro  cultural  bajo la influencia persa.  Desconfían de  manera
visceral  del resto  de las etnias.

En  el lado pastún. el cuadro es igualmente complejo. Cabe la
posibilidad,  aunque improbable, de que suija algún líder talibán
moderado  cuando desaparezca de la escena el  niulú Oniai. En la
población  pastún no La
libán  no existe  de  mo
atento  ningún  líder que
destaque.  Todo  parece
indicar  que todos los je
fes  de las distintas tribus
están  aprovechando  la
confusión  reinante  para
recuperar  la  indepen
dencia  de  la que  goza
ban  antes de  los taliba
nes.  Durante la invasión
sovictica  se constituye
ron  siete  grandes  parti
dos  pastunes  con  base
en  Peshawar, unos islá
micos  radicales  y  otros
llamados  tradicionalis
tas  con  un  sesgo  mús
latco.  Todos están ahora
pugnando  por  hacerse
oír  y todos reclaman  la
máxima  representativi
dad.  La opción del antiguo rey.  Shah —que es pastún pero
que  habla dan—, que lleva fuera del país 28 años y que tiene 87,
ni  es nueva ni tiene muchas posibilidades de prosperar.

EN DEFINITIVA, LO QUE VA A QUEDAR SOBRE AFGANISTÁN,
una  vez que  los estadounidenses  consigan su objetivo de des
montar  la red  terrorista  de  Al  Qaeda en el  país  —deshacién
dose  a  la vez  de  los talibán  por el camino— es  la pesadilla  de
siempre  con  sus interminables  y feroces  luchas  por el  poder.
los  odios  ancestrales  y la crueldad  habitual. Un  panorama  no
muy  esperanzadoi-. Pero. ¿existen todavía hoy  razones para el
optimismo?  La población  afgana  está  hastiada  de  sufrir;  las
cifras  de  muertos,  mutilados,  refugiados  y desplazados  son
espeluznantes.  Se calcula  que  en  los  últimos  veintitrés  años
han  perecido  cerca de  dos millones  de  afganos  sobre una  po
blación  de  veintidós millones  y los refugiados  podrían  llegar
a  alcanzar  los siete  millones  entre  Irán.  Pakistán  y  otros  paí
ses.  No hay nada que se parezca  a un sistema sanitario  o edu
cativo,  la  infraestructura  ha desaparecido;  su patrimonio  y ri
queza  han  sido  destrozados,  expoliados  y hurtados  por  sus
vecinos  paquistaníes;  las  mafias  y las milicias  aterrorizan  a la
población.  Los  afganos  simplemente  se han acostumbrado  a
intentar  sobrevivir  cada  día  y siete de  cada  diez subsiste  úni
camente  con la ayuda  internacional.

Por  otra  parte,  podría  ser que  esta vez,  ante el  clima  crea
do,  la comunidad  internacional,  con Estados  Unidos al  fren
te,  estuviera  dispuesta  a  realizar  un  esfuerzo  serio  y conti
nuado  pasa crear  un Gobierno  estable  y representativo  que
trabaje  por  el  desarrollo  y la  normalización  del  país.  Bajo
los  auspicios  de  las  Naciones  Unidas,  comenzó  en  Bonn  la
reunión  donde  se  dieron  cita  los principales  representantes
de  los grupos  antes  mencionados.

EL OBJETIVO ES CREAR UN CONSEJO PROVISIONAL que. a su
debido  tiempo. convoque una Luyo Jirga o Consejo de jefes tri
bales  donde sea elegido un jefe  de  Estado que  gobierne el país
los  próximos dos años y que comience a trabajar en la redacción
de  una constitución. En cuanto los talibanes sean desalojados de
las  ciudades, es probable que  la comunidad internacional envíe

una  misión de paz apro
baba  por  las  Naciones
Unidas.  Sería  conve
niente  que  esta  misión
fuera  respaldada  por un
mandato  hiene de la or
ganización  que  permi
tiera  «imponer  la  paz»
en  caso necesario. Pare
ce  también deseable que
buena  parte de  la fuerza
internacional  enviada
fueran  tropas  de  países
musulmanes  como  por
ejemplo  Turquía. Egip
t.  Bangladesh  o,  tal
vez.  Indonesia.  Todos
estos  esfuerzos son  loa
bles.  pero que  no debe
caber  la  más  mínima
duda  de que  el finuro de
Algarnstan  se decidirá.
como  siempre, sobre  el

campo  de batalla y que las cancillerías de  Islamahad. Washing
ton  o Teherán deben comprender que sin su compromiso sobre
el  terreno no habrá un proceso de paz con garantías de éxito.

Estamos  siendo  testigos  del  principio  de  un proceso  que
nadie  sabe a donde lleva.  A los  afganos  sólo les queda volver
a  confiar en  el destino para que  esta vez sus jefes  tribales y se
ñores  de  la guerra dejen de lado sus intrigas y ambiciones  per
sonales.  ejerzan de  líderes y piensen por  una vez en el  interés
del  país y de  su gente. Albergar  alguna esperanza  para que  es
ta  vez el interés  de la comunidad internacional  no se  desplace
hacia  Bagdad  o a otro  punto  de mira,  y que  dote  a la  ONU y
las  organizaciones  humanitarias  con los medios económicos.
el  tiempo  suficiente,  el  personal  cualificado  y  las directrices
políticas  para encontrar  la forma de  que  los afganos se entien
dan  y consigan situarse en  la senda de  un desarrollo  sostenido
y  sostenible  que  permita  a Afganistán  una reconstrucción  en
paz.  Afortunadamente  para  los afganos,  durante  los últimos
dos  meses,  la opinión pública  mundial se  ha  concentrado  so
bre  su problema y se discute  su solución  en todos los foros in
ternacionales.  Pero ésta se cansa  pronto y. si no aprovechan  la
ocasión.  perderán su gran oportunidad.

AndréS Smith Serrano
Asesor político de la UNSMA, 1999-2001
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clave ANTIT[RRORISTA
L c  ater :ados ce lic  e sep e rbre  a «gurrr- o l»  -f  Afta 1 5  i  rnarcai

un nuevo ciclo i  stórico ou’  dosarrc..o protagon za LstaCos Ur dos
AS  tibiezas  terminaron  de  un

plumazo  el  día  11  de  septiem
bre.  Con  las  Torres  Gemelas  se
derrumbó  algo  más  que  un  mero
símbolo  del  capitalismo.  Se  pu

so  en  duda una forma de entender la
vida.  Se abrió  una  nueva  perspectiva
del  mundo  que  a  partir  de  ahora  pare
ce  sólo  entenderse  a  la  ofensiva  y en
«clave  antiterrorista».  El  terror  es  el
nuevo  anatema.  El terrorista,  el  nuevo
villano.  Su lucha  —dentro  y fuera  de
las  propias  fronteras—,  la  nueva  ra
zón  de  ser de  todos  y todo.  George  W.
Bush,  el  primer  inquilino  de  la Casa
Blanca  del  recién  estrenado  siglo
XXI,  ha  sido  el elegido  por  el  destino
para  enfrentar  ese  reto.

Victorioso  en  medio  de  grandes
dudas  sobre  su  legitimidad,  su verda
dera  capacidad  de  liderazgo  y  su  in
clinación  a  ser  un mero  líder  de  tran
sición,  el  presidente  estadounidense
ha  sido  capaz  de  asumir  este  «órda
go»  con  determinación  y  sin  mira
mientos  tras  escasamente  unas  horas
de  caos.  La  tragedia  humana  más
grande  vivida  por  Estados  Unidos.
con  la  muerte  de  casi  4.000  personas
en  Nueva  York y  Washington,  se  ha
revelado,  irónicamente,  como  el pun
to  de  inflexión  de  su  presidencia  y.
probablemente,  de  toda  una  genera
ción.  La gran  incógnita  es  saber  cuál
será  el  desarrollo  y  destino  de  este
nuevo  ciclo  político-social  que  ha
provocado,  intencionadamente  o  no.
Osama  Bm  Laden.

El  II  de  septiembre  es  el origen  de
la  III  Guerra  Mundial  pero  hay  que
entender  de  qué  tipo de  «guerra»  esta
mos  hablando.  No  una campaña  al es
tilo  de  la 1 y  IT guerras  mundiales  con-

Bush redefine el mundo
en
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ifa  totalitarismos  meramente  naciona
listas  o  fascistas.  Estados  Unidos  y
sus  aliados  no  luchan  por  erradicar  el
terrorismo,  porque  el  terrorismo  es  un
mero  «lústrumento»,  tina «herramien
ta».  El «enemigo»  es una  ideología:  el
totalitarismo  religioso,  el  totalitaris
mo  sin  adjetivos.  «Ninguna  duda  de
conciencia  lo  hubiera  prevenido  re-
saltó  Bush en  su discurso  ante las  Na
ciones  Unidas  .  Esta  amenaza  no
puede  ser ignorada.  Esta  amenaza  no
puede  ser  menospreciada.  La mera  ci
vilización.  la  Civilización  que  com
partimos.  está  amenazada».  Por  ello,
el  mandatario  estadounidense  tuvo
claro  desde  el principio
que  esta  guerra  es  glo
bal  y  debe ser combati
da  de  forma  solidaria  y
compartida.  «Todas  las
naciones  están  involu
cradas  en  esta  guerra
—agregó  desde  el  po
dio  de  la  ONU  justo
dos  meses  después  de
producirse  los  trágicos
atentados—.  En  estos
precisos  momentos,  los
terroristas  planean  más
y  más  asesinatos,  quizá
en  mi  país  o  quizá  en
los  suyos».

Estrategia. La magnitud
del  impacto  de  ver  en
directo  por  las cámaras
de  televisión  evaporar-
se  en  unos  segundos
las  majestuosas  Torres
Gemelas  o  consumirse
en  llamas  parte  del
Pentágono,  producto  de  uno  de  los
atentados  más  sofisticados  y  mejor
planeados  de  la historia  reciente,  fue
enorme  e  incalculable.  Y  la respues
ta,  incubada  en  el  dolor,  la  rabia  y  la
venganza,  podría  haber  sido  igual
mente  impredecible.

Bush  y  su  equipo,  sin  embargo.
optaron  por  mantener  la  caLma  y  la
«cabeza  fría»  para  poder  diseñar  una
estrategia  a  largo  plazo  y  comprensi
va.  Podrían  haber  elegido  «ataques
inmediatos  y  quirúrgicos»,  más  de
naturaleza  cosmética  que  otra  cosa,
como  prefirió  su  antebesor  BilI  Clin
ton  ante  los  primeros  atentados  im
portantes  del  grupo  del  millonario
saudí  Bm Laden.  y rehusar  en  el  fon
do  la  batalla.  Muchos  lo hubieran  en
tendido  y  aceptado.  Pero  prefirieron

otro  camino.  Una  estrategia  más
complicada,  más  difícil  de  predecir  y
mucho  más  arriesada,  Bush  declaró
la  «guerra  total»  al  terrorismo,  iden
tificó  sin ambigüedades  sus  objetivos
—detener  a  Osama  Bm  Laden  y  de
rrocar  al  régimen  talibán  por  respal
dar  al  millonario  saudí—  y.  ante  el
asombro  de  muchas  capitales.  pro
metió  combatir  a todas  las  naciones
que  ayuden,  apoyen  o den  refugio  a
los  terroristas.  La  advertencia  —de
naturaleza  política  y  militar—  fue
clara  e  inequívoca.  De dimensiones
globales  y sin compromisos  tempora
le<  Con  nosotros  o  contra  noso

nos».  resaltó  el  mandatario  estadou
nidense  sin  un ápice  de  retórica.

En  un  cuidado  y  elaborado  plan.
diseñado  por  sus  dos  principales  —y
veteranos—  asesores,  los  secretarios
de  Defensa,  Donald  Rumsfeld,  y  de
Estado.  Colin  Powell.  Bush  decidió
que  su estrategia  antiterrorista  tendi’ía
dos  frentes  bien  definidos:  uno  inter
no  —para  lograr  que  los norteameri
canos  recuperaran  algo  de  esa  seguri
dad  perdida  (quizá  la  consecuencia
unís  significativa  que  el ciudadano  de
a  pie  puede  extraer  del  1 l-S.  y evitar
tina  enorme  recesión  económica—;  y
otro  internacional,  destinado  a evitar
el  aislamiento  de  Washington,  lograr
los  apoyos  necesarios  para  una  res
puesta  militar  contundente  y  sosteni
da  y, al mismo  tiempo,  recibir  la asis

tencia  para  desarticular  la  capacidad
operativa  de  Al  Qaeda  (La  Base)  en
todo  el  mundo,  al tener  que  reconocer
que  funcionaba  en  más  de una  veinte
na  de  países.  y  que  EE  UU  había  de
jado  de  ser una  isla  impenetrable.

Seguridad. Abandonando  la  timidez
preferida  por  diplomáticos  y políticos,
y  a pesar  de  las  criticas  de  unos  pocos
que  denuncian  ya  su  «estilo  imperia
lista»,  la  Administración  Bush  fijó
una  estrategia  ambiciosa  y de  largas
miras.  En  el plano  doméstico,  el  fiscal
general  (ministro  de  Justicia).  John
Ashcroft,  ha  modificado  leyes)’  regu

laciones  con  el  fin  de
reforzar  la  capacidad
policial  y judicial  para
combatir  más  eficaz
mente  el  terrorismo  en
todas  sus  formas,  pro
pio  y exportado.

El  cambio  es  funda
mental.  Se han limitado
derechos  y  libertades
por  seguridad.  Se  han
restringido  los  visados
de  entrada  para  inmi
grantes  (el  presidente
Vicente  Fox,  por  ejem
plo.  ha  visto  cómo  se
abandonaba  inmediata
mente  una  proyectada
amnistía  para  los mexi
canos  indocumentados
re’identes  en  Estados
Unidos),  restablecido
los  juicios  militares  se
cietos  para  perseguir  a
los  presuntos  terroristas
extranjeros  (algo  de

nunciado  ampliamente  por  muchos
países,  entre  ellos  los de  la  Unión  Bu
i’opea),  y reforiado  todo  tipo  de  con
troles  en aeropuertos,  puestos  fronteri
zos  y dependencias  públicas.

Hasta  el  1l-S.  el terrorismo  era  al
go  ajeno  para  los  estadounidenses.
Hoy  su marca  es bien  visible  en  su vi
da  cotidiana  y en  todas  sus  ciudades.
El  aeropuerto  John  F.  Kennedy,  el
más  emblemático  de  Nueva  York,  es
ahora  una  laberíntica  sucesión  de  in
terminables  cotas  de  pasajeros  espe
rando  ser revisados  exhaustivamente,
La  principal  estación  de  trenes  de
Manhattan,  Grand  Central  Station,
prácticamente  una  barricada  con  sol
dados  de  la  Guarda  Nacional  vigilán
dola  las  veinticuatro  horas  del  día.  La
obsesión  por  el  miedo  a la  existencia
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de  la  «quinta  columna»  (el  enemigo
en  casa),  a  la  vulnerabilidad  total,  es
tal  que  centenares  de  ilegales —mexi
canos,  sudamericanos,  etcétera—  se
han  visto  obligados  a  regresar  a  sus
países  al  carecer  de  los  documentos
que  les  piden  cada  vez  que  tienen  que
entrar  en  un edificio  —federal o no—
para  entregar  una  carta  o  la  comida
solicitada  por  teléfono.

Por  su  parte.  el  FBI  han  puesto  en
marcha  una  masiva  operación  de  in
vestigación  y  detención  de  posibles
sospechosos  —casi  todos  ellos  árabes
o  musulmanes—  relacionados  con  el
II  de  septiembre.  Poca  información
han  revelado  hasta  el  momento,  pero

se  calcula  que  han  sido detenidos  cer
ca  de 2.000  personas.  sólo en  Estados
Unidos,  así  como  desarticulado  di
versas  fuentes  de  financiación,  uno
de  los  principales  objetivos  de  esta
campaña  antiterrorista.

Crisis. Al mismo  tiempo,  se  pusieron
en  práctica  medidas  para  intentar  evi
tar  que  se vuelva  a  utilizar  este mismo
método  terrorista  (secuestrar  aviones
comerciales  con  simples  armas  blan
cas  y convertir  a  los  aparatos,  carga
dos  de  combustible,  en  misiles  suici
das  contra  símbolos  del  poderío  de
Estados  Unidos),  y  una  fuerte  rece
sión  económica,  con  un  paquete  de
medidas  de  estimulo  público  multimi

llonarias,  destinadas  tanto  para  el  sec
tor  aéreo (el  más dañado  ante el  miedo
a  volar  con que  reaccionaron  los esta
dounidenses)  como  para  la  recons
trucción  de  la dañada  Nueva  York.

Estados  Unidos  es  un  país  que  en
su  historia  no  ha  sufrido  las  conse
cuencias  de  la  guerra  en  su  territorio
continental  y.  quizá  por  ello.  Bush
también  decidió  crear  un  nuevo  De
partamento  dedicado  específicamente
a  la coordinación  de  la defensa  dentro
de  su  propio  territorio,  al  frente  del
cual  ha  colocado  al  ex  gobernador
Tom  Ridge.  Su  necesidad  fue  resalta
da  inmediatamente  por  la aparición,  a
principios  de octubre,  de cartas  conta

minadas  con  carbunco  (ántrax)  que
incrementaron  aún más  la ansiedad  en
la  que  vive  la  sociedad  norteamerica
na.  La campaña  de  bioterrorismo  tuvo
como  objetivo  dos de  las  instituciones
más  significativa  del  sistema  político
estadounidense  —el  Congreso  y  la
prensa—  que  no habían  sido  tocadas
en  los  atentados  de  11 de  septiembre.
Con  ello,  los  autores  —que  aunque
todavía  se  desconocen  parece  que  no
estarían  ligados  necesariamente  con
el  grupo  de  Bm  Laden  y  serían  más
bien  ciudadanos  estadounidenses—
aseguraron  la  mayor  repercusión  me
diática.  La  opinión  pública  norteame
ricana,  lógicamente,  se  alarmó.  al
confirmarse  cinco  fallecimientos  y

una  docena  de  contaminados  con car
bunco  pulmonar  y cutáneo  en  Miami,
Nueva  York, Washington.  Nueva  Jer
sey  y Oxford  (Connecticut).  La  res
puesta  fue  la  medicación  preventiva
de  más  de  150.000  personas  de  gru
pos  de  población  en  riesgo  —carte
ros,  trabajadores  de  las  cadenas  de  te
levisión  que  recibieron  las  cartas  o
funcionarios  del  Congreso—.

El  FBI todavía  carece  de  una  expli
cación  coherente  sobre  el  origen  de
esta  campaña,  pero  todo  indica  que  su
alcance  es  limitado  y  esta  contenido.
al  haberse  podido  relacionar  todos  los
casos  menos  dos  de  las  muertes  (las
de  Ottilie  Lundaren.  en  Connecticut,
y  Kathy  Nguyen.  en  Nueva  York) con
las  cartas  remitidas  desde  la localidad
de  Trenton  (Nueva  Jersey)  o  tratarse.
quizá,  de  contaminación  por  contacto
(máquinas  o cartas  que  pudieron  estar
cerca  de  las misivas  con ántrax)

Internacional. La estrategia  internacio
nal  cuenta,  por  su  parte.  con  dos
componentes.  Uno  político-diplomá
tico  y  otro  eminentemente  bélico.
Nada  más  producirsc  los  atentados.
las  Naciones  Unidas  —posible  obje
tivo  asimismo  de  los  terroristas—  
prácticamente  todo  el mundo  salió  en
defensa  pública  de  Washington.  El
secretario  general  de  la  ONU.  Kofi
Annan,  lo  destacó  así  en  esos  días.
«Todos  estamos  con  el  pueblo  y  el
Gobierno  de  Estados  Unidos.  Sin  fi
suras»,  afirmó.  Sucesivas  resolucio
nes  del  Consejo  de  Seguridad  y  de  la
Asamblea  de  las  Naciones  Unidas,  al
igual  que  del  Consejo  Atlántico  de  la
OTAN,  dejaron  claro  que  en  esta  oca
sión  la  Administración  Bush  había
asegurado  el  respaldo  y  el  entendi
miento  de  la  comunidad  internacio
nal.  Su decisión  de  no  responder  ((en
caliente»  y de  trabajar  con  otros  paí
ses  daba  sus  frutos.

Colin  Powell,  hasta  entonces  una
«estrella’>  eclipsada  por  la  falta  de
proyección  internacional  de  Bush.  re
cuperó  protagonismo  para  demostrar
que  el  éxito  de  la  guerra  del  Golfo
Pérsico  (1 99 1) no  era  una  anécdota.
Su  primera  prioridad  fue construir  una
nueva  coalición  de  aliados  claves  —

menos  fuerte  quizá  que  en  el  Golfo,
pero  igual  de significativa—.-—, entre  los
que  destacaban  las naciones  limítrofes
de  Afganistán  (Pakistán,  el  principal
aliado  de  los talibanes,  Uzhekistán  y
Tayikistán),  así  como  los principales

VICTIMAS.  ESTADOS  UNIDOS  HA  SUFRIDO  POR  PRIIV1EHA  VEZ  EN  SU  HISTO
RIA  LAS  CONSECUENCIAS  DE  UNA  GUERRA  EN  SU  TERRITORIO  CONTINENTAL..
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países  europeos  (Reino  Uni
do,  con Tony  Blair  como  su
principal  vanguardia política.
Alemania,  Francia y España,
entre  otrós)  y árabes  (Arabia
Saudí,  la  principal  base  mili
tar  norteamericana  en  la zona
de  conilicto).

Respaldu. El  siguiente  paso
fue  obtener  el  consenso  in
ternacional  a  la designación
de  «enemigo  común))  de
Osama  Bm  Laden  y  de  to
dos  los  grupos  terroristas
más  significativos  (entre
ellos  ETA,  por primera  vez a
los  ojos  de  muchos  países
y.  en  esta  línea,  a  la  destruc
ción  de sus  principales  fuen
tes  de  financiación,  algo  que
contó  con el respaldo  de, en
tre  otros.  Rusia  y  China,
aunque  por  diferentes  inte
reses  y  razones.

El  respaldo  de  la  Federa
ción  rusa  —que  cuando  era
la  URSS tuvo que  retirarse  de
Afganistán  tras  su  fallida
ocupación  en  los años  ochen
ta—  era  especialmente  ini-
portante  porque  el Pentágono
necesitaba  poder  desplegar
tropas  en países  de  la antigua
órbita  soviética  si quería  po
der  iniciar  su campaña  mili
tar  afgana.  Pakistán,  por  otra
parte.  era  un aliado  absoluta
mente  imprescindible  por  su
gran  influencia  sobre los tali
banes,  su excelente  información  sobre
la  zona  y por  ser  la única  potencia  re
gional  capaz  verdaderamente  de  servir
de  «halón  de  oxígeno»  al  régimen  de
Kabul.  El  «precio)> del  respaldo  del
presidente  paquistaní,  Pervez  Musha
rraf.  ha  sido  alto  para  la  Casa  Blanca
(que  le ha  prometido  levantar  las san
ciones  que  le impuso  tras  detonar  su
primer  artefacto  atómico).  lo que  le ha
permitido  mejorar  las  condiciones  de
sus  exportaciones.  y  más  créditos  in
ternacionales  para  reestructurar  su
deuda  externa.

Asegurado  el componente  político,
la  atención  se centró  en  los planes  mi
litares.  Los  precedentes  no eran  muy
alentadores.  Afganistán  había  sido  «el
Vietnám  soviético»,  y  una  zona  en
constante  guerra  civil  desde  hace  tres
decenios,  donde toda fuerza  extranjera
que  intentó  su  ocupación  había  sido

PLAZO  PARA  COMBATIR  LA  AMENAZA  TERRORISTA
TANTO  EN  EL  FRENTE  POLICIAL  COMO  FINANCIERO.

derrotada.  No  existe  como  país.  sino
más  bien  como  un  grupo  de jefes  tri
bales  o  señores  de  la  guerra  que  ven
den  o  compran  su  lealtad  según  las
circunstancias.  En  menos  un  mes,  los
planificadores  estadounidenses  pusie
ron  en  marcha  la  operación  Libertad
Duradera,  una  campaña  militar  que
comenzó  el  7  de  octubre  basada  en
cuatro  principios:  1. Estados  Unidos
no  enviaría  en  una  primera  fase tropas
de  Tierra,  sino que  ayudaría  a las fuer
zas  locales  en  su  campaña  terrestre
decisiva  contra  los  talibanes  a  través
del  apoyo  aéreo  y de  fuerzas  especia
les  en  tareas  de ascsoramiento;  2. Para
evitar  dificultades  diplomáticas,  ini
ciaría  la  misión  sin  utilizar  práctica
mente  bases  terrestres  en  países  veci
nos,  aprovechándose  de  la proyección
de  los portaaviones  (bien  para  lanzar
ataques  aéreos  o comandos  especiales

en  helicópteros);  3.  El  peso
de  las  primeras  operaciones
de  guerra  recaería  en  el  po
der  aéreo  (algo  que  el  Pentá
gono  demostró  con  éxito  en
Kosovo)  para  destruir  los
campos  de  adiestramiento  de
Al  Qaeda.  los puestos  de  co
mando  y control  de  los  tau—
banes  y. cuando  llegó  el  mo
mento,  la  primera  línea  de
frente,  lo que  provocó  inme
diatamente  el  avance  de  la
Alianza  del  Norte.  el  para
guas  de  ocho  organizaciones
opositoras  formadas  princi
palmente  por  uzbecos,  tayi
kos  y  hazaras,  y  la caída  de
Kabul;  y 4)  las  fuerzas  espe
ciales  (grupo  Delta.  Rangers.
y  Comandos)  fueron  las  pro
tagonistas  de  las  primeras
siete  semanas  de  combates,
en  tareas  de  coordinación  de
las  operaciones  militares.
bien  identificando  objetivos
para  la  aviación  o  a  las  co
lumnas  locales.  Su  utiliza
ción,  cada  vez  más  relevante
en  los  conflictos  recientes.
también  limitó  a  casi  cero  el
número  de  bajas.

BOu Laden. Si la campaña  mi
litar.  en  general,  ha  funcio
nado  relativamente  bien  —

incluso  mucho  más  rápido
de  lo  que  algunos  pensa
ban—,  el  Pentágono  todavía
no  ha  logrado  el  «gran  pre

mio»:  Osama  Bm  Laden.  El  saudí
continúa  en  paradero  desconocido,
así  como  la  mayoría  de  los cabecillas
de  su organización  terrorista.  El Pen
tágono  continúa  manteniendo  que  lo
más  probable  es  que  se  encuentre  en
Afganistán.  e  intente  ocultarse  en  el
complicado  complejo  de  túneles  y
cuevas  que  existen  en  el  noreste  del
país.  junto  a  la  frontera  con  Pakistán.
Se  calcula  que  hay  unas  170 rutas  y
túneles  en  los que  podría  estar  oculto
Bm  Laden.  por  lo  que  su búsqueda  y
captura  pueda  durar  meses,  años  o  in
cluso  nunca  ser encontrado.  Gran  par
te  de  este complejo  subterráneo,  crea
do  a principios  del  siglo  pasado.  fue
modernizado  con  dinero  de  la  CTA
durante  la  ocupación  soviética.  Según
fuentes  oficiales,  ya  el  primer  día  de
la  operación  aérea,  un avión  autóno
mo  de  reconocimiento  conocido  co-

RESPUESTA.  LA  AOMINISTRACIÓN  BUSH  HA  PUESTO
EN  MARCHA  UNA  ESTRATEGIA  AMBICIOSA  Y  A  LARGO
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mo  RQ-I  Predator (utilizado por pri
mera  vez  en  Kosovo).  localizó  un
convoy  de  vehículos  saliendo  del  ae
ropuerto  de  Kandahar.  tan  grande  que
se  sospecha  que  trasladaba  al  propio
Bm  Laden.  Sin  embargo,  las  normas
establecidas  entre  la CIA  y  el  Pentá
gono  para  abrir  fuego  en  este  tipo  de
situaciones,  requerían  no sólo la apro
bación  del  jefe  del  Comando  Sur  —

general  Tommy  Franks—  sino  del
propio  Rumsfeld,  quien  concedió  la
luz  verde  tras  informar  a  Bush,  aun
que  muy  tarde  para  ser  efectiva.  Pos
teriormente,  el  sistema  mejoró  de  tal
manera  que  cuando  otro  Predator
identificó  una  casa  utilizada  por  uno
de  los  lugartenientes  de  Bm  Laden,
Muhammad  Atef,  pudo  ser  destruida
utilizando  sus  misiles  Helifire,  antes
de  que  llegaran  cazabombarderos
F/,4-18  de  la Navy.

Mediación. La solución a largo  plazo
para  un  Afganistán  post-talibán  es
aún  una  incógnita.  Estados  Unidos
decidió  desde  e] principio  que  no asu
mirá  la  tarea  de  ocupar  el  país  y ad
ministrar  la transición.  (<No estamos
en  el  negocio  de  ser  propietarios  de
Afganistán’>,  explicó  gráficamente  el
general  Franks.  Washington  es  cons
ciente  de  que  desde  muchos  aspectos,
el  escenario  afgano  se  parece  a la  fa
llida  operación  de  Somalia.  donde  a
pesar  de  los esfuerzos  de  la ONU  y  la
intervención  de  EE  UU.  la  misión  fi
nalizó  en  un  estrepitoso  fracaso  en
1992,  después  de  la  muerte  de  diecio
cho  soldados  norteamericanos  tras
una  trágica  batalla  en  Mogadiseio.
Por  otra  parte,  la  Administración
Bush  sabe  también  que  necesita  esta
bilizar  Afganistán  y asegurar  que  no
vuelva  el  caos,  al  igual  que  pasó  a los
pocos  años  de  la  retirada  soviética.
Por  ello  recurrió  de  nuevo  a  la  única
organización  internacional  capaz  de
realizar  un trabajo  de  estas  caracterís
ticas:  las  Naciones  Unidas.  «La  dife
rencia  —ha  declarado  el  español
Franeesc  Vendrell,  uno  de  los  envia
dos  especiales  del  secretario  general
para  el  conflicto  afgano—  es  que
existe  un  compromiso  internacional
muchísimo  mayor  que  en  Somalia,
para  hacer  frente  al  problema».  Pero
incluso  la ONU  ha asumido  esta tarea
con  recelo  y pies  de  plomo.  El  secre
tario  general,  Kofi  Annan,  ha  acepta
do  dirigir  la  mediación  para  formar
las  estructuras  políticas  y administra

tivas  mínimas  (la  Conferencia  de
Bonn)  pero  ha  rehusado  asumir  la
responsabilidad  del  despliegue  de
cascos  azules  por  el  alto  riesgo  que
ello  implica.  La comunidad  interna
cional  está  de  acuerdo  en  formar  un
gobierno  de  amplia  representación
que  reúna  a  representantes  de  todos
los  grupos  étnicos  del país  para  evitar
un  rebrote  de  la  guerra  civil,  pero  es
todavía  una  incógnita  cuál  será  el  re
parto  de  poder  entre  las  distintas  co
munidades,  especialmente  respecto  a
la  Alianza  del  Norte  que  ha  llevado el
peso  —y  pagado  un  alto  precio—  de
la  campaña  militar.

Una  y  otra  vez,  Bush  ha  repetido
que  Afganistán  es  el  primer  paso  en
esta  campaña  a  largo  plazo.  Los
«bombarderos»,  como  se  conocen  en
privado  a  los  halcones  dentro  de  la
Administración  norteamericana,  enfa
tizan  que  esto  es  el  principio  y  bajo
ningún  concepto  el  final.  «Si  alguien
resguarda  terroristas,  es  terrorista.  Si
financia  a  terroristas,  es  terrorista.  Si
concede  refugio  a  terroristas,  es  tam
bién  terrorista.  No  creo  que  pueda  ex
plicarlo  de  manera  más  clara  a  otras
naciones  de todo el  mundo —resaltó  a
finales  de  noviembre  en  una  rueda  de
prensa  en  la  Casa  Blanca—.  Si  desa
rrollan  armas  de  destrucción  masiva
que  puedan  ser  utilizadas  por  los  te
rroristas,  serán  responsable  por  ello»,
enfatizó  el presidente  estadounidense.

Con  ello,  Washington  parece  seña
lar  públicamente  el  segundo  objetivo
en  su estrategia  antiterrorista  mundial:
Iraq.  El régimen  de  Sadam  1-lusein es
tá  en  el  punto  de  mira  de  Bush  por
muy  diversas  razones.  El  líder  iraquí
intentó  asesinar  en  el  año  1993  a  su
padre.  George  Bush  (la  respuesta  de
Clinton  al  saberlo  fue  un  ataque  con
misiles  crucero,  la  misma  que  en  el
caso  de  Bm  Laden),  y  los principales
funcionarios  de  la  Administración
norteamericana  —Colin  Powell,  el
primero—  fueron  protagonistas  de ese
capítulo  cerrado  en  falso  que  les dejó
un  sabor agridulce.

Sin  embargo.  analistas  como  David
Isby,  de  la  prestigiosa  revista  Janes.
han  insistido  en  que  Iraq  no es  Afga
nistán.  El modelo  afgano  no  es repeti
ble  en  Iraq.  No  existen  fuerzas  locales
opositoras  organizadas  y con  capaci
dad  militar  relevante.  Bagdad  cuenta
todavía  con  un  respetable  Ejército.
estructuras  de  poder  bien  definidas,  y
no  está  claro  que  el  respaldo  interna
cional  logrado  contra  el  régimen  tali
bán  sea  repetible  en  Iraq,  especial
mente  mientras  Washington  no  sea
capaz  de  facilitar  pruebas  contunden
tes  que  lo relacionen  con el  11 de  sep
tiembre.  Algo que  por el  momento  re
conoce  no tener.

Ralael 4*weno fr-sieNa
Fotos: HE
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E ! Consejo  de  Ministros  aprobó  el
pasado  16 de  noviembre  la  remi
Sión  a  las  Cortes  Generales,  para

su  discusión por  el  trámite  de  urgen
cia,  de  los  dos  proyectos  de  Ley  por
los  que  se regula  el  nuevo  Centro  Na
cional  de  Inteligencia  (CNI)
y  su control  judicial  y parla
mentario,  después  de  cum
plimentar  las  observaciones
de  los  dos  órganos  consulti
vos,  el  Consejo  de  Estado  y
el  Consejo  General  del  Po
der  Judicial,  que  en  un  tiem
po  récord  han  emitido  sus
informes  favorables.  Tanto
el  Consejo  de  Estado  como
el  Consejo  General  del  Po
der  Judicial  han destacado  la
plena  constitucionalidad  de
los  dos  textos  legales.

Normaiaclón. La actual regu
lación  del CESID está conte
nida  en  diversas disposicio
nes,  ninguna de  ellas con ran
go  de  ley. lo cual  ha  supuesto
un  importante  esfuerzo  para
establecer  una reglamentación
unitaria  y sistemática  que  per
mita  adecuar  la  estructura  y
funcionamiento  del  CNI  a los
nuevos  requerimientos  de  la
sociedad  y del Estado. Así, los
proyectos  de  Ley  enviados  al
Congreso  de los Diputados  se
han  elaborado  bajo  tres  crite
rios  fundamentales:  el someti
miento  al ordenamiento  jurí
dico;  el establecimiento  de los
controles  parlamentario  y ju
dicial;  y la eficacia  de  su fun
cionamiento.

El  primero  de  los  proyec
tos  de Ley regula  la actividad
del  CNI  y especifica  que  su  principal
misión  será proporcionar  al Gobierno  la
información  e  inteligencia  necesarias
para  prevenir  y evitar cualquier  riesgo o
amenaza  que afecten  a la independencia
e  integridad de  España.  los intereses  na
cionales  y la estabilidad  del  Estado  de
derecho  y sus instituciones.

El  CNI  continuará  adscrito  al  Mi
nisterio  de Defensa  y sus  objetivos  se
rán  establecidos  en  una  Directiva  de

ción  con  los demás  servicios  de  infor
mación  españoles.  A  estos  efectos,  se
crea  la  Comisión  Delegada  del  Go
bierno  para  la  Inteligencia  del  Estado.
presidida  por  el  vicepresidente  prime
ro  del  Gobierno  e  integrada  por  los
ministros  de  Asuntos  Exteriores,  De
fensa,  Interior  y Economía,  el  secreta-

rio  ge leral  de  la  Presidencia,  el  secre
tario  de  Estado  de  Seguridad  y  el  se
cretario  de  Estado  Director  del  Centro
Nacional  de  Inteligencia.

Las  Cortes  deberán  aprobar.  ade
más,  un  proyecto  de  Ley  Orgánica
complementario,  donde  se  aborda  el
control  previo  de  las  actividades  del
Centro  Nacional  de  Inteligencia.  Así.
para  todas  las  actividades  del  mismo
que  puedan  afectar  a  la  inviolabilidad
del  domicilio  y  al  secreto  de  las  co
municaciones  se  exige  autorización
judicial  previa,  que  será  estudiada  y.
en  su caso,  autorizada  por  un  magis
liado  del  Tribunal  Supremo  elegido  a
tal  efecto.  A este  magistrado.  que  será
propuesto  por  el  Pleno  del  Consejo

General  del  Poder  Judicial.
se  le  exige  tina  experiencia
mínima  de  tres  años,  al  igual
que  ocurre  con  los  presiden
tes  de  Sala  del  Tribunal  Su
premo.  y  ha  de  pertenecer.
como  recomiendan  los órga
nos  consultivos,  a  la Sala  Se
gunda  de  lo Penal  o a  la  Sala
Tercera  de  lo  Contencioso-
administrativo.

El  magistrado  elegido  será
quien  se  encargue  de  acordar
o  no  la  autorización  judicial
necesaria  dentro  de  un plazo
que  ordinariamente  será  de
setenta  y dos  horas.  pudiendo
reducirse  a veinticuatro  horas
de  forma  extraordinaria  y por
motivos  de  urgencia  debida
mente  justificados.  Será  el
propio  director  del  Comité
Nacional  de  Inteligencia  el
que  solicite  al  magistrado
competente  las  autorizacio
nes  que  afecten  a  la  inviola
bilidad  del  domicilio  y al  se
creto  de  las  comunicaciones,
siempre  que  tales  medidas
resulten  necesarias  para  el
cumplimiento  de  las  funcio-  -

nes  asignadas  al centro.
Por  último,  el  Gobierno  ha

introducido  las  recomenda
ciones  del  Consejo  de  Esta
do.  que  han reconducido  al
gunas  de  las  sugerencias  del
informe  del  Consejo  General
del  Poder  Judicial,  adaptán

dolas  a la doctrina  del  Tribunal  Consti
tucional  que.  en  sentencia  dictada  en
noviembre  del  año  1993,  modificó  la
Ley  Orgánica  sobre  Protección  de  la
Seguridad  al  Ciudadano.

tAL
Foto: Popo Dlv

La regulación del CM,
en las Cortes

Se  inicia  la tramitación  parlamentaria  de  las leyes que  ccnrtertircmn
al  CESID en  el nuevo  Centro Nacional  de Inteligencia

Inteligencia  que  aprobará  anualmente
el  Gobierno.  En  cualquier  caso,  fun
cionará  bajo  el  principio  de  coordina

Funcionamiento. El Centro Nacional de inteligencia coordinará
su actividad con los demás senicios de información del Estado.
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I ncidir en la  profesionaliiación  enmarcha,  completar  en  lo  posible  lamodernización  del  armamento  y del
material,  contribuir  a  racionalizar  las
estructuras  del  Ministerio  y atender  las
obligaciones  derivadas  de  los compro
misos  internacionales  adquiridos  por
España  enla  defensa  de  la paz  y las li
bertades.  Estos  son  los  principales  ob
jetivos  del  Presupuesto  de Defensa  pa
ra  2002.  según  explicó  el  ministro  Fe
derico  Trillo-Figueroa  al  comparecer
el  pasado  14 de  noviembre  en  el Pleno
del  Congreso  de  los Diputados.

Por  179 votos  a  favor  y  127 en  con
tra.  la Cámara  Baja  aprobó  el  dictamen
de  la  Comisión  de  Presupuestos  res
pecto  a la sección  14 de  los Presupues
tos  Generales  del  Estado,  la correspon
diente  al  Ministerio  de  Defensa.  En es
te  informe  se  mantiene  la  asignación
del  Departamento  en  6.322,65  millo
nes  de  euros  (1,052  billones  de  pese
tas).  como  establecía  el  proyecto  de
Ley  de  Presupuestos  del  que  informó
RED  en el número  de  octubre.

Relevancia. Federico  Trillo-Figueroa
resaltó  que  el  crecimiento  del  4.3  por
100  de  este  Presupuesto  respecto  al
de  2001  evidencia  que  «el  Gobierno
ha  querido  que  los  gastos  de  defensa
estén  el  próximo  año  entre  sus  priori
dades».  Y  eso  sucede,  recordó  el  mi
nistro,  «pese  a una  situación  de  incer
tidumbre  económica  internacional,  a
la  hay  que  unir  la  crisis  surgida  con
los  últimos  acontecimientos  políticos
como  consecuencia  de  los  ataques  te
rroristas  en  Estados  Unidos».

Después  de manifestar  que  el Presu
puesto  de  Defensa  ha  tratado  de  ser so
lidario  con  la  voluntad  del  Ejecutivo
de  mantener  el  equilibrio  económico.
Trillo-Figueroa  puso  como  ejemplo  de
este  esfuerzo  el  moderado  aumento  del
2  por  100 que  experimentan  los  gastos
corrientes  en  bienes  y  servicios  tali
mentación.  vestuario,  dietas,  combus
tibles...).  También  anunció  que  una
ve,  que  se culmine  la  profesionaliza
ción,  que  ha  requerido  prestar  una
atención  prioritaria  para  los  gastos  de

personal,  se  incrementarán  las  dota
ciones  en armamento  y material.

El  titular  de  Defensa  informó  a  los
diputados  de  que  en  2002  se  produci
rán  las primeras  entregas  de  los carros
de  combate  Leopardo  2-E.  las  fragatas
E-lOO  y  los aviones  Euro fighter  2000,
partidas  en las que  se concentra  el 23.5
por  100 del  programa  de  moderniza
ción  de  las  Fuerzas  Armadas.  (<Sin
embargo  —añadió---,  eso  no  impedirá

continuar  la ejecución  de  otros  progra
mas,  entre  los  que  citó  la  compra  de
helicópteros  Supeipurna  del  Ejército
de  Tierra,  de  la  segunda  serie  de  dra
gaminas  de  la  Armada,  de  los aviones
Aii’bus  A-210  en el Ejército  del Aire...

En  el ámbito  internacional,  el  minis
tro  aseguró  que  el Presupuesto  garanti
za  la continuidad  de la participación  de
los  Ejércitos  españoles  en  operaciones
multinacionales,  como  la  actualmente
desplegada  en  los Balcanes,  y la cober
tura  de  cualquier  gasto  derivado  de  una
intervención  por  la  situación  creada
tras  los atentados  del  11 de  septiembre.

Abrió  el  turno  de  intervenciones  el
diputado  de  Chunta  Aragonesista  José
Antonio  Labordeta.  quien  pidió  que  la
antigua  Capitanía  General  de  Zaragoza
se  adecue  al uso civil y que  se compen
se  económicamente  a  los  municipios
aragoneses  que  estén próximos  a  insta
laciones  militares.  Joan  Puigcercós.  de
Esquerra  Republicana  de  Catalunya.
propuso  que  una  parte  del  Presupuesto
de  Defensa,  la destinada  a  su  comuni
dad  autónoma,  se  dedique  a  elaborar  y
ejecutar  un  proyecto  de  desarme  y pro
moción  de  la cultura  de  la paz.

Réplicas. «En  un  panorama  de  reduc
ción  de  gastos  sociales  y de  recorte  de
la  inversión  pública  —se  lamentó  Luis
Felipe  Alcaraz.  de  Izquierda  Unida—.
hay  un  aumento  claro  del  gasto  del
Ministerio  de  Defensa,  el  doble  de  lo
que  va  a  subir  el  índice  (le  precios  al
consumo».  Por  su  parte.  el  socialista

Jordi  Marsal  expresó  su  «profunda
preocupación»  por  la evolución  de  los
procesos  de  profesionalización  y  de
modernización  de  las  Fuerzas  Arma-
das.  Finalmente,  Manuel  Atencia,  del
Partido  Popular,  consideró  que  el  Pre
supuesto  de  Defensa  no  sólo  resulta
coherente  con  la  política  general  del
Gobierno,  «sino  que  además  es  opor
tuno  para  la realidad  política  de  Espa
ña  y  para  el  modelo  de  Fucrias  Arma-
das  que  tenemos».

Santiago E do! Vado
Foto: llaMpo GIc que!

Debate sobre los
gastosdedefensa

El  ministro destaca en el Congreso  que  las Fuerzas  Arinadas
recibirán  atención prioritaria  en los Presupuestos para 2002

Impulso.  Los Presupuestos del Estado asignan a Defensa las cantidades necesarias para
avanzar  en la profesionalización y  la modernización. señaló Federico Trillo—Figueroa.
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L a Asociación  Víctimas  del  Terro
risnio  ha  cumplido  dos  décadas  al
servicio  de  quienes  padecen  el  fe

nómeno  terrorista.  Entre  los  impulso
res  de  la  idea  se  encontraba  la  actual
presidenta,  Sonsoles  Alvarez  de  Tole
do.  (<Los comienzos  fueron  difíciles  y
desalentadores,  sin  apenas  medios  y
casi  siempre  con  el  rechazo  de  la  so
ciedad  y de  las  institucio
nes  corno  respuesta  a nues
tras  solicitudes  de  ayuda  y
de  colaboración»,  recuerda
esta  mujer  de  voz  cálida  y
una  mirada  que  trasluce
gran  entereza  y firmeza  de
carácter.  Ella  misma  fue
víctima  de  un atentado:  el
incendio  del  hotel  Corona
de  Aragón  de  Zaragoza.
donde  se  hospedaba  el  1 2
de  julio  de  1979 junto  a  su
marido,  el teniente  coronel
Alfonso  Queipo  de  Llano.
que  pereció  en  el  siniestro.
A  pesar  de  las  evidencias,
csta  tragedia,  que  segó  la
vida  de  78  personas.  no  se
reconoció  oficialmente  co
mo  un  atentado  hasta  hace
dos  años,  cuando  las  fami
lias  afectadas  fueron  in
cluidas  entre  los beneficia
rios  de  la Ley  de  Solidari
dad  con  las  Víctimas  del
Terrorismo.

A  lo  largo  de  todo  este
tiempo.  Sonsoles  Alvarez
de  To,ledo  natural  de  Llo
dio.  Alava)  ha  desempeña
do  diversas  funciones  en  la
Asociación.  En  el  año
1990  se responsabilizó  del
área  social.  A ella  le ha  co
rrespondido  el contacto  di
recto  y diario  con  los afec
tados  por  el  terrorismo,  lo
que  le  ha  llevado  a ser  una
profunda  conocedora  de

sus  problemas.  Desde  octubre  de  1999
preside  la  entidad  que  tiene  a  su cargo
a  más de  2.000  familias  damnificadas.

—Este  año  se ha cumplido el vigé
simo  aniversario  de  la  Asociación,
de  la que usted fue fundadora...

—Sí.  El próximo  mes  de febrero  se
rún.  va 2/  años  t  en  efecto,  fui  una de
las  fundadoras,  junto  con  Ana  María

1/Mal-Abarca  e Isabel  O’Shea.  Las  tres
vimos  las  d4ficultades  que  sufrían  las
víctimas  del  terrorismo,  la poca  ayuda
moral,  económica  y  asistencial  de  la
que  dLponían.  Fijese que, incluso,  a los
policías,  guardias  o militares  que  eran
asesinados  en  el País  Vasco, al día  si
guiente,  cuanto  antes  mejoi; se  les man
daba  a sus sitios  de origen  y a  los fami
liares  apenas  les  daba  tiempo  a  llegar
al  entierm.  Todo esto  nos  hizo  pensar

—muchtçimo  cuando  nosotras  fuinios  las
afrctadas.  Tenía que haber  una  manera
de  ayudar  a todas estas tkim.ilias.

—Al  echar la  vista  atrás,  con  la
perspectiva  de estos veinte años, ¿le
parece que el balance es positivo?

—Pues  la  verdad es  que  nos ha cos
tado  sudor  y  lágrimas  llegar  al  punto
en  que  ahora  no  encontramos,  porque
empezamos  de  la nada.  Nadie  creía en
nuestro  proyecto  y  tuvimos  que  lucha,’
muchísimo.  Citando  acudían, os  a  los
estamentos  oficiales  se  nos  escuchaba,
pero  no se  arreglaban  los problemas,

con  lo  cual  la  Asociación
ha  tenido  que  hacerlo  todo
a  pulso  durante  estos  años.

—Y  ahora se encuen
tran  más  arropados  por
las  instituciones?

—Sí.  Desde  la  llegada
del  partido  popular  al go
bierno  se  nos  empezó  a to
mar  más  en  serio.  Las  ma
vores  avances  se  han  con
seguido  en  los dos  últimos
años,  en  los que  ha  habido
más  interév  en  estudiar  los
problemas  de  todas  las  víc
timas  del  terrorismo,  he
mos  sido  más  es  U( liados,
y  hemos  conseguido  varios
de  los objetivos  que  tenía
mnos planteados  en  la Aso
ciación.  Creo  que  estamos
en  el  buen camino  para  se
guir  avanzando.

—En  fecha reciente ha
visitado  el  Ministerio  de
Defensa,  ¿qué conclusio
nes  sacó de su encuentro
con  el ministro?

—La  verdad  es  que  me
fui  de  allí  con una  satisfac
ción  muy grande,  porque  se
nos  escuchó,  se nos citendió
y  vimos  que  había  un  inte
rés  real en  llevar a cabo las
cosas  que  fuimos  a  solici
tar.  Creo  que  fue  un  en
cuentm  muy positiva.

—i,En  qué aspectos  se
centran  actualmente  sus
reivindicaciones?

Sonsoles Álvarez de Toledo Urquijo, presidenta
de  laAsociaciónVíctimasdelTerrorismo

«Las víctimas no deben
caer en el olvido»

Veinte  años  después  de su Júndación.  la AVT  continúa  luchando  por
la  memoria  y  la dignidad  de los cifectados por  los atentados

Trabas.  «Nos ha costado sudor y lágrimas llegar al punto en que ahora
nos  encontramos. Emnpeza’nos de la nada y tuvimos que luchar mucho».
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—Lina de las cosas en la que —Se ha a van cada mucho en
nos  t’olcanws con mayor  ¡lisis— cuanto  ci pensiones e indemni—
tencia  es en la lucha por  ¡ven— zaciones, pero  aún quedan j7e-
perar  la memoria y la dignidad ros.  Cuna  le decía ante.ç. cuan—
de  las  víctimas;  para  que  no do  cinpe:ó el terrorismo, la ríe-
caigan  en el  olvido.  Es cierto lima  estaba desprotegida.  La
que  ¡a creación de la Real Or- pensión  que  recibía  la  viuda
den  Civil  de Reconocimiento a era  como la de una viuda nor
ias  Víctimas del Terrorismo ¡ja nial  y,  la  verdad, un caeiitcido
contribuido  a recon/bria,;  pero no  es una  cosa normal,  sino
no  debe limitarse al ¡itero he cito que  es un atentado  al  Estado.
de  recibir  un papel en el que se con  lo  cual  ci  esas personas,
les  comunica  la  concesión  de viudas  y  heIi(Ios.se  les  debe

-_ una  medalla, sino que deberían considerar  como a ciudadanos
recibirlas  oficialmente,  rodea- que  han  dado algo  de su vida
dos  de la  gente que realmente por  defender  a  su patria.  En
está  sensibilizada  cn  su pro- 1985  vino una lev que empezó a
ble,na, que es Casi toda España. solucionar  el problema  de las
Hemos pedido al  Gobierno que pensiones.  Pero desde entonces
se institucionalice el Día de la Víctima mus  bichado desde el principio:  sensi— sólo  se han ido poniendo parches, de
del  Terrorismo, para que el Estado y la bilizar  a  la  gente  para  que  fueran forma  que, actualmente,  hay muchas
sociedad  expresen de esa manera  su conscientes  de que el  terrorismo  no pensiones actuali:adas pero ha)’ otras,
reconocimiento  moral a los afectados, era  sólo contra las Fuerzas de Seguri- las  anteriores a 1985, que son niirv ba—
Sería  la fecha  más adecuada para  la dad  del Estado, que esto iría  a miás y fas.  Lo que pedimos es que esas pen
entrega de esas condecoraciones, que  podría  llega,’ a afecta rle  a cual- siones se equiparen a las de ahora.

—Cree  que la sociedad española quiera  cmi cualquier  momento.  Y de —La  Ley de Solidaridad con las
es  ahora más solidaria con las vícti- hecho, así ha sido. Víctimas  del  Terrorismo,  de  1999,
mas  que hace veinte años? —Son  suficientes los avances le- ha  permitido  que el  Estado asuma

Sí  [-fa cambiado totahnente. Esta gislativos  de estos años para anipa- las  indemnizaciones por responsabi
era  una  de las cosas por  las que he- rar  a las víctimas? lidad  civil  que jamás  se  percibían

o
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debido a la insolvencia de los terro
ristas. ¿Se han  pagado  ya  estas in
demnizaciones?

—La  mayoría  ya  se  han  hecho  efec
tivos  pero,  como  no  todas  las  víctimas
pertenecen  ti  la  Asociación  ç  a pesar
de  que  hicimos  todo por  injónnar  a es
tas  personas,  litre algunas  c/ las  que  no
les  llegó  la  comunicación  y  se  han
quedado  fuera,  porque  vi/  tontIievç  el
plazo  para  «nr  at- las solicitudes.  E  la
es  una  de  las  cosas  que  nos  gustaría
que  se  retomaran,  para  que  esas  per
sonas  puedan  beneficiarse  también  de
la  Ley  de Solidaridad.

—Qué  tipo de asistencia se cana
liza  desde la Asociación?

—Pues  un  poco  de  todo,  porque  la
cfsisleneia  que  el Mints’terio del Interior
presta  a  las víctimas  es  muy  burocráti
ca:  resolver pensiones  e  indemnizacio
nes.  Pci-o el  ‘ator humano  se  lo damos
quienes  hemos  sufrido  el !er,’oris,,u, en
nuestras  ciernes. Aquí  es donde se  reco—
ge;?: se sufre con ellos)’  se intenta solu
cionar  sui,s problemas.  Nuestro gabinete
p.s h 7lóg ho  atiende  a  las fámilias,  a los
herhio.s  y  ce las i’iuda,s en  toda  España.
Es  una  ayuda  muy  importante,  porque
no  todos los psicólogos  saben  tratar  es
te  problema.  Por eso, nutcsti-o equipo  ha
puesto  en  ma:vha  el programa  Fénix.
un  estudio  muy  profrndo  realizado  ca
sa  por  tuso  pat-a conocer  qué  tipo  ile
asistencia  psicológica  necesitan.  Ade—
niás,  creo  que  esta  ayuda  se  debe ría
dar  en  el  acto  a las jómilias  que  suben
un  atentado,  algo a lo que  nosotros, co
mo  asociación,  n.o llegamos.

—Una  vez mitigado el  impacto
moral,  ¿cómo ayudan a los afecta
dos a reiniciar su vida?

—Procuramos  resocializarles,  so
bre  todo  en  el aspecto  laboral,  porqu e
en  todas  las familias  afectadas  hay  un
desajuste  cuando pasan  por  esa  situa
(ion.  Unos  lo superan  y  otros  no.  En—
fo/urs  Izas  que  ayudarles  para  que
vuelvan  a  la sociedad)’  sepan  adap
tarse  otto  tez  a  la  i’ida.  También  les
presuntos  asistencia  en  el terreno  jee -

dicial.  Tenemos a  u cinte  abogados  tra
bajando  en  450  juicios  que  se  están
llevando  en  la Audiencia  Nacional  pa
ra  defender  los  derechos  de  la  víctima
del  ter,-ot’isnto ante  el  terrorista.  Es  un
tra bajo  muy duro  y desagradable,  pero
los  abogados  que  tenemos  en estos  ca
sos  son  inagn (fleos  y  lo  dan  todo  por
las  víetinjas,

—j,De dónde proceden los recur
sos con los que se financian estos
programas?

En  esencia  con tamos  con  una
subvención  anual  del  Ministerio  de

Defensa  —ocho  ini/Iones  y  medio  de
pesetas—,  que  jamás  nos  ha faltado.
También  recibimos  ayuda  económica
de  los  Ministerios  del  interior  y  de
Trabajo  y  Asuntos  Sociales,  y  unce
apom-tación., también  periódica,  de  la
Comunidad  Autónom.a  de  Madrid.
Luego  tenemos  ni tu-has  doncec ‘iones,

pero  tradicionalmente  nuestros  recur
sos  han sido  tiiuy  limitados.

—Se acaba de crear la Fundación
Víctimas del Terrorismo, ¿qué rela
ción tendrá con la Asociación?

—Ha  sido  una  iniciativa  del  pacto
antiterrorista  firmado  por  el  PP  y  el
PSOE.  Nosotros.  ade,n4s  de  la asocia
ción.  teníamos  coca fundación.  Nos pi—

dieron  que  les cediésemos  el nombre de
esa  fi indación  puoti  que  aglutinase  a
todos  los afectados.  Creo  que  será  po
sitivo,  pero  seguiremos  siendo  umue aso
ciación  independiente.  La fundación  se
encargará  de financiar  los provectosv
programas  que podamos  presentar  pa—
¡ti  seguir  ayudando  a la  víctima.

—El  II  de septiembre ha genera
do  una especial sensibilidad mundial
hacia el terrorismo, ¿cómo se perci
be este cambio en la asociación?

—Es  tremendamente  triste  que  ten
ga  que  ocut-dr  un atentado  tan  bi-utal
tomo  el  de las  Tot-,-es Gemelas  cii  Es
tados  Unidos  para  que  el  mundo  se
sensibilice  con la barbaridad  que  ntci
ocurriendo  en  España.  Llevamos  -It)
años  con terrorismo  y, hasta  ahora,  no
se  nos  ha  escuchado  fiera.  Parece  que
la  Unión  Eum-opea ha  empezado  a  to
mar  en  serio  este problema  y esia,,  ha-

tiendo  proyectos  de lev para  potenciar
la  c’oope/-cu’ión (entltel’i?e’i v/i/.  Sólo  itas
queda  esperar  que  todo  rernune bien.

—No  hemos visto imágenes de las
víctimas de Nueva York y Washing
ton, ¿qué opina sobre el tratamiento
informativo que se ha dado a estos
atentados en Estados Unidos?

Mire,  ahí sí  que  nos  han dado  una
lección,  porque  en  España  las intáge
oes  que  se  dan,  con el  asesinado  en  el
suelo,  son  tremendamente  dolorosas,
no  solamente  pat-a la frunilia, sino  ta,n
bién  para  todos  aquéllos  que  hemos
sufrido  un atentado  terrorista. Hay  c/lle
dignificar  a  la víctima  del  terrorismo,
no  se  la puede  sacar  en el suelo  sin mv-

pa.  en  tenas condiciones  que  dan  ver
da.dera  sensación  de  impotencia.  Ch-co
que  se  debería  hacer  (e/go para  que
esas  inzá genes  no  ve difimdiem-an.

—Cuáles  son sus planes de futu
ro más inmediatos?

—Pues  seguir  trabajando  porque,
desgraciculczntente,  como  tencos,  el te—
rrorismo  no  se  Ita  terminado.  Así  que
seguemos  haciendo  lo que  hemos  he—
u-Izo sien:pi’e:  ayudar  a It: víctima  del
tec’m’oj-i.çjno, denunciar  todo  aquello
que  nos parezca  que  no  ve atiende  su
Jicientemente  y  devolver  a  las víctimas
esa  dignidad  que  en  Su  momento  /10
nos  dieron,  para  que  sean  considera
da  con  la  importancia  que  nzet-ecen
en  unos  momentos  tan  duros  de  terro—
risneo  onu’  los que  estamos  viviendo.

Víctor Hernández
Fotos: uSe  Slcquel

Colaboración. «Tras los atentados en Estados Lnhios, la Unión Europea empieza a tomar
en  serio el probleinav  se están haciendo provectos de  le)’ (le cooperación antiterrorista».
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Don Felipe,
en la Academia
de Ingenieros
Visitó el II Curso Internacional de
Desminado Humanitario

EL PRINCIPE DE ASTURIAS acu
dió el pasado 13 de noviembre a la lo
calidad de Hoyo de Manzanares (Ma
drid) para conocer el desarrollo del
II Curso Internacional de Instructores
de Desminadc Humanitario, imparti
do en el Centro Internacional de Des-
minado de la Academia de Ingenieros
del Ejército (ACING). Don Felipe estu

yo acompañado por el jef e del Estado
Mayor del Ejército, general de Ejérci
to  Alfonso Pardo de Santayana, el
subsecretario de Defensa, Víctor To
rre de Silva, y el director de la ACING,
general de brigada Adolfo González.

El objetivo del curso es formar a
los asistentes en las tareas de reco
nocimiento, identificación y registro
de  posibles zonas minadas. Tiene
una duración de 150 horas lectivas,
el 40 por 100 de las cuales son prác
ticas de campo. Se imparten, entre
otras materias, topografía, identifica
ción de minas y trampas explosivas,
detección y técnicas de reconoci
miento, y medios de protección. Al
finalizar su formación, los alumnos
están capacitados para desarrollar la
bores docentes en sus respectivos
paises y para ejercer la dirección de
equipos de desminado. A este II cur
so han asistido seis oficiales y nueve

suboficiales de Nicaragua, Costa Ri
ca, Guatemala y Honduras.

Durante su estancia en la Acade
mia de Ingenieros, Don Felipe pre
senció una exposición de los me
dios utilizados en el desminado. Se
interesó especialmente por el nuevo
robot  Teodor —concebido para la
desactivación de explosivos—, del
cual el Ejército de Tierra ha adquirido
recientemente tres unidades. Asi
mismo pudo contemplar el traje de
protección individual EOD-78 y los
detectores de metales de última ge
neración SiSe! y Va/op. A continua
ción, departió con los alumnos y los
profesores del curso y mostró su
«satisfacción de poder comprobar in
sitj  como se está desarrollando el
curso)), al que calificó como «una
oportunidad histórica en la colabora
ción entre España y estos países
centroamericanos».

Temporal
en Mallorca
El Ejército participa en el
restablecimiento de
infraestructuras

TRAS EL MAL TIEMPO que afec
tó  al archipiélago balear el segundo
fin  de semana de noviembre, las uni
dades de la Comandancia General de
Baleares participaron en las labores
de restablecimiento de las infraes
tructuras que resultaron dañadas. La
Comandancia activó, en respuesta a
la petición de la Delegación de Go
bierno, el plan de contingencia para
operaciones de apoyo a autoridades
civiles en situaciones de emergencia
o  catástrofes, denominado en esta
ocasión operativo Tormenta Blanca.

La primera medida adoptada fue
el aporte de generadores de energía
pertenecientes al batallón de Inge
nieros XIV y a la Unidad de Apoyo
Logístico LXXI para alimentar las
centrales de comunicaciones en las
poblaciones mallorquinas de Forre-
ras y Alcudia, y mantener los enla
ces entre los diferentes organismos
que  participaban en el restableci
miento de los servicios mínimos.

Posteriormente, durante los días 12
y  13, un total de 99 militares colabo
raron en la apertura y limpieza de
obstáculos en las carreteras de la zo
na  de Can Picafort y Alcudia-Mal
Fas. Los efectivos pertenecían al Ba
tallón de Ingenieros XIV —que apor
tó  una sección de zapadores y ma
quinaria—, el Regimiento de Infante
ría Pa/ma 47, la Unidad de Apoyo Lo
gístico LXXI y la Unidad de Transmi
siones número 14.

Comicios
en Kosovo
La Brigada Paracaidista vigila el
proceso electoral

LAS PRIMERAS elecciones legis
lativas en Kosovo desde que las Na
ciones Unidas asumieran el control
administrativo de la provincia yugos
lava en 1999 se desarrollaron con to
da  normalidad el pasado 14 de no
viembre. La ausencia de incidentes
predominó en el área de responsabi
lidad de la Agrupación Táctica espa
ñola KSPAGT VI Almogávares, cons
tituida sobre la base de la Brigada
Paracaidista y desplegada en la co
marca de Istok, en el noroeste de
Kosovo. La jornada electoral coinci

dió con el relevo del Elemento de
Apoyo Logístico Nacional en Kosovo
(KNSE) desplegado en el aeropuerto
de  Skopje (Macedonia). El contin
gente —el séptimo desde el comien
zo de la operación— está formado
sobre la base de la Agrupación Lo
gística 41 de Zaragoza.

La Liga Democrática de Kosovo
(LDK), del nacionalista albanés mo
derado Ibrahim Rugova, se alzó con
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el triunfo en las elecciones genera
les auspiciadas por la Organización
para la Seguridad y la Cooperación
en Europea (OSCE). En segundo lu
gar se situó el Partido Democrático
de Kosovo (PDK), del ex jete político
del  ELK desmilitarizado, Hashim
Thaci. La coalición Povratak (Retor
no) de la minoría serbia es ahora la
tercera fuerza política en el Parla
mento de la provincia.

Entre los votantes serbios se en
contraban parte de los 84 miembros
de la minoría kosovar asentados en
el  valle de Osojane, al sureste del
área de responsabilidad española.
Son los primeros desplazados que
han regresado a sus antiguos hoga
res desde el pasado mes de agosto.
Según el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Retugia
dos (ACNUR), está previsto el retor
no de aproximadamente cien fami
lias, gracias al ambiente de seguri
dad conseguido por la agrupación
táctica española.

Ampliación
de la OTAN
La Asociación Atlántica Española
analizó el proceso

EL PROXIMO programa de am
pliación de la OTAN, que se abrirá en
la cumbre de Praga de noviembre de
2002, será muy distinto al iniciado en
Madrid en 1997 y que culminó con el
ingreso de la Rppública Checa, Polo
nia y Hungría. Esta fue la opinión ex
presada por Chris Donnelly, asesor
especial de la Alianza para Europa
central y oriental, en un seminario
sobre la ampliación de la OTAN cele
brado en Madrid los pasados días 5 y
6 de noviembre. ((Es muy poco pro
bable —manifestó— que se acepten
tres nuevos miembros. La OTAN de
be evolucionar, pero no arriesgarse a
morir por sobrecarga».

Donnelly propugnó una amplia
ción prudente, basada en la conf ian
za política y social de los países aspi
rantes y los miembros de la OTAN,
que garantice la defensa mutua si
tuera necesaria. También se pronun

E L teniente general Juan OrtuñoSuch es el nuevo general jefe
de la Fuerza de Maniobra del Ejér
cito de Tierra, cargo que ocupaba
el recientemente fallecido tenien
te  general Manuel de Lara Cima
devilla. El nombra
miento, aprobado
por el Consejo de
Ministros del pasa
do  16 de noviem
bre, ha coincidido
con  la concesión
de  la Medalla del
Ejército, con carác
ter colectivo, a es
ta gran unidad.

El  teniente ge
neral Juan Ortuño
nació el 27 de fe
brero de 1940 en la
localidad alicantina
de Polop e ingresó
en la Academia Ge—
neral Militar a la edad de diecisiete
años. Tras ocupar distintos desti
nos en España y en el extranjero,
en 1996, siendo general de divi
sión, tomó el mando de la Euro-
fuerza Operativa Rápida (EURO
FOR), unidad de la que fue su pri
mer comandante yen la que per
maneció durante dos años.

Posteriormente, fue asesor del
jefe del Estado Mayor del Ejército
y, a finales de 1999, asumió la je

cid a favor de abrir un debate profun
do sobre la reorganización interna de
la Alianza para adaptarse a los desa
fíos del nuevo siglo.

fatura del Eurocuerpo. Como con
secuencia de este nombramien
to,  entre abril y octubre de 2000
mandó el Cuartel General de la
Fuerza Internacional de Seguridad
para Kosovo (KFOR), con sede en

la capital, Pristina.
Por  otra parte,

con  la concesión
de  la Medalla del
Ejército a la Fuerza
de  Maniobra, el
Ejecutivo ha queri
do dar un reconoci
miento a la brillante
actuación en misio
nes de paz y de ca
rácter humanitario
desempeñada por
las unidades que la
integran y que han
sido desarrolladas
con  (<notorio ries
go» para la vida e

integridad física de sus componen
tes, según se destaca en a exposi
ción de motivos del Real Decreto
por el que se concede la distinción.
De esta forma, la medalla constitu
ye un homenaje al conjunto de sus
miembros por las numerosas oca
siones en que han contribuido a au
mentar el reconocimiento interna
cionai y el prestigio de que gozan
las  Fuerzas Armadas españolas
fuera de nuestras fronteras.

En el seminario —organizado por
la Asociación Atlántica Española—
participaron políticos y embajadores
de  muchos de los países que son
candidatos al ingreso como Bulga
ria, Rumania, Lituania, Estonia, Leto
nia, Albania y Eslovaquia.

El  presidente de la Comisión de
Defensa del Senado y de la Asocia
ción Atlántica Española, Alejandro
Muñoz Alonso, clausuró las jorna
das. ((La ampliación —manitestó—
es un imperativo ético y una exigen
cia política. Después de la caída del
Muro del Berlín, no son admisibles
nuevas barreras,).

Jefe  de la Fuerza de Maniobra
El teniente general Juan Ortuño Such, hasta ahora comandante

del Eurocuerpo, se hace cargo de la gran unidad
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Seguro de vida
colectivo
Cubrirá el fallecimiento e
invalidez fuera de servicio

TODOS LOS MILITARES se be
neficiarán a partir del próximo año de
un seguro de vida colectivo que cu
brirá los riesgos de fallecimiento e
invalidez fuera de actos de servicio.
Hasta ahora esta cobertura afectaba
sólo a la tropa y marinería profesio
nal y de reemplazo y a los militares
destacados en misiones en el exte
rior. Con la plena profesionalización
de  las Fuerzas Armabas, el Ministe
rio de Defensa ha decidido ampliar
este seguro a los cuadros de mando.

La póliza será valida a partir del 1
de enero de 2002 y se ha contratado
con la aseguradora Musini por un va
br  de 500 millones de pesetas —un
23 por 100 más respecto del año an
terior— para permitir la ampliación de
la cobertura a la totalidad del personal
militar. La cuantía prevista para los ca
sos de fallecimiento e invalidez será
de 3.100.000 pesetas y 6.200.000,
respectivamente, en territorio nacio
nal y de 10 millones, cuando el falleci
miento o las causas de invalidez se
produzcan fuera de España.

Las indemnizaciones son compa
tibles con las que establece el Real
Decreto Legislativo 670/87 de clases
pasivas del Estado para casos de fa
llecimiento e invalidez durante acto
de servicio. El Ministerio de Defensa
informará a los militares de las con
diciones y normas de gestión de es
te seguro mediante 160.000 folletos
explicativos.

Por otra parte, el Consejo de Mi
nistros aprobó el 2 de noviembre un

1Real  Decreto por el que se actuali
zan las pensiones e indemnizaciones
de los militares de complemento y
los profesionales de tropa y marine
ria, y se aprueban los cuadros médi
cos para el reconocimiento de estas
prestaciones. Su aplicación también
incluye como novedad a los reservis
tas ya que, una vez concluida la rela
ción profesional con las Fuerzas Ar
madas, conservarán los derechos
pasivos que para sí o sus familiares
pudiera haber adquirido.

de Defensa belga,
en Madrid
España releva a Bélgica en la
Presidencia europea en enero

LOS RESPONSABLES de Defensa
de España, Federico Trillo-Figueroa, y
Bélgica, André Flahaut, se reunieron
el  14 de noviembre en Madrid para
estudiar los mecanismos de fortaleci
miento de la política de seguridad y
defensa europea con motivo del rele
vo de a Presidencia de la UE, ocupa
da ahora por Bélgica y que España
asumirá el primer semestre de 2002.

Flahaut destacó la sintonia entre
los dos países en materia de Defen
sa y subrayó que la continuidad es
necesaria para hacer realidad una de
fensa europea común y coherente
«más indispensable que nunca des
pués del 11 de septiembre». Los dos
ministros ya se habían reunido en Es
paña el pasado 9 de mayo para pre
parar la Presidencia y compartir las
experiencias sobre los procesos de
modernización y profesionalización
que afrontan en la actualidad los Ejér
citos de los dos países.

El representante belga señaló el
acercamiento a la sociedad y a la opi
nión pública, el apoyo sanitario en los
conflictos, la definición del papel de
los parlamentos y la creación de una
industria europea de defensa cohe
rente como algunos de los caminos
hacia los que debe tender la labor de
la Unión en materia de Defensa. Tri
llo-Figueroa se comprometió a seguir
esta línea de trabajo durante la presi
dencia española y valoró los resulta
dos de los encuentros bilaterales con
su homólogo belga.

Misiones de paz
Presencia española en
Macedonia y el Congo

TRAS EL FIN DE la operación Co
secha Esencial, que se encargó de la
recogida de armas de la guerrilla alba
nesa, España mantiene su presencia
en Macedonia. El Consejo del Atlánti
co Norte aprobó la operación Amber
Fox, destinada a proteger a los obser
vadores de la UE y de la OSCE encar
gados de verificar el proceso de refor
ma constitucional en este país. La
nueva misión está formada por 1.100
personas pertenecientes a catorce
países. España contribuye a la opera
ción con quince militares destinados
en el Cuartel General y en equipos
móviles de enlace. Amber Fox co
menzó oficialmente el 15 de octubre
y  tiene una duración inicial de tres
meses, prorrogables hasta que la
OTAN considere alcanzado el plan de
paz o se establezca una policía mul
tiétnica en la zona.

Por otra parte, el pasado 13 de no
viembre un coronel español se incor
poró a la Misión de Naciones Unidas
en el Congo (MONUCI como segun

do jefe de Estado Mayor para Logísti
ca en el Cuartel General de la opera
ción en Kinshasa, la capital del pais.
Con ésta son ya diez las misiones in
ternacionales en las que participa Es
paña desplegadas qn ocho países de
Europa, América y Africa.

Es la primera vez que España inter
viene en esta misión, que comenzó el
30 de noviembre de 1999 al amparo
de la resolución 1.291 del Consejo de
Seguridad de la ONU. Sus cometidos
son vigilar la aplicación del acuerdo de
alto el fuego, verificar la desmoviliza
ción de las partes en conflicto y contri
buir a la liberación de los prisioneros
de guerra, al desminado y a la distribu

(  1
.     1 í)     U ‘4

El ministro
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ción de ayuda humanitaria. La misión
cuenta con 2.400 hombres en la Re
pública Democrática del Congo y paí
ses limítrofes con un mandato que ex
pira el 15 de junio de 2002, aunque se
prorroga anualmente desde 1999.

Convenios
con el CEU
La Inspección de Sanidad
colabora con la Fundación

EL MINISTERIO DE Defensa y la
Fundación Universitaria San Pablo
CEU han acordado la creación de un
fondo para conceder becas al perso
nal de tas Fuerzas Armabas, hijos y
huérfanos del mismo, que cursen es
tudios en cualquiera de las licenciatu
ras que se imparten en sus centros.
Desde 1996 existe un convenio de
colaboración entre las dos institucio
nes, gracias al cual la Fundación Uni
versitaria utiliza los centros de la red
sanitaria militar para impartir estudios
del área biosanitaria. Con los ingresos
que se producen en los hospitales
militares generados por derechos de
enseñanza, y tras hacer frente a los
gastos de funcionamiento de las ne
cesidades docentes de cada centro
sanitario, se ha acordado crear este
fondo para destinarlo a la concesión
de ayudas para estudios. Para el cur
so  2001-2002 se han adjudicado,
veinticinco becas de 400.000 pesetas
para cada estudiante y está previsto
incrementar el fondo en el futuro para
hacer extensivas las becas a un ma
yor número de alumnos.

Asistencia sanitaria
Convenios entre Defensa y
diversas entidades de seguros

EL PROXIMO 1 DE enero entrará
en vigor el convenio que ha estableci
do el Ministerio de Defensa con dis
tintas entidades de seguros, a través
de sucesivos acuerdos suscritos con
cada una de ellas entre junio y no-

viembre de 2001. Dicho convenio
permitirá que os afiliados a la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles
del Estado (MUFACE) y a la Mutuali
dad General de la Judicial (MUGEJU)
puedan recibir asistencia médica en
los hospitales militares sin más requi
sito que solicitarlo a su entidad. Ade

más, se permitirá acceder a la red sa
nitaria militar a aquellos beneficiarios
del Instituto Social de las Fuerzas Ar
madas (ISFAS) que no podían utilizar
lo por tener establecida la asistencia a
través de otras entidades de seguros.

En ambos casos, las aseguradoras
se harán cargo de los gastos que se
deriven de la utilización de los recur
sos sanitarios militares. El convenio,
que redundara en un mayor aprove
chamiento de los recursos de los
hospitales militares, se ha estableci
do  con Asisa, Adeslas, Amecesa,
Aseica, Mapfre, Cajasalud, La Equita
tiva y DKV Previasa.;1]

FUERZAS ARMADAS;0]

Militares

Quince componentes de Tierra
en la campaña 2001-2002

MILITARES DE unidades del
Ejército de Tierra, bajo el mando del
comandante José Manuel Ripollés,
de la Escuela de Logística, perma
necerán destacados en la base an
tártica Española Gabriel de Castilla
durante el presente verano austral.
Como es habitual, la campaña dura
rá de diciembre a febrero y se divi
dirá en dos fases, con un relevo de

parte del personal a comienzos de
enero. Los expedicionarios del Ejér
cito facilitarán apoyo a dos grupos
de investigadores de las universida
des de Cádiz y Granada, que realiza
rán  programas de monitorización
vu(canológica y establecimiento de
modelos de riesgo en la isla de De
cepción, donde se ubica la base del
Ejército de Tierra

Los militares también proseguirán
los trabajos de modernización de la
base antártica, iniciados durante la
campaña pasada, y distintos progra
mas propios de investigación. En el
primer aspecto, el objetivo principal
es la transformación de la antigua vi
vienda —instalada en el año 1990—
en un nuevo módulo científico. Para
ello, se procederá a redistribuir el es
pacio interior; se instalará una ether
net y se mejorarán las instalaciones
eléctricas y de calefacción.

En cuanto a las infraestructuras
generales de la base científica, se
trabajará en la instalación de agua;
concluirá el acondicionamiento del
módulo de enfermería; y se incluirán
sistemas de alarma contraincendios
y  de intercomunicación centraliza
dos en el módulo vivienda.

Diversos especialistas continua
rán igualmente con los estudios so
bre conservación y degradación de
alimentos, medicamentos, pruebas
de equipos de comunicaciones, asi
como con el análisis del impacto so
bre el medio ambiente en el entor
no de la base. Gracias a estos traba
jos, España es uno de los paises in
cluidos en el Plan de vigilancia y
conservación en la isla de Decep
ción, declarada Zona de Atención
Especial por los organismos antárti
cos internacionales.

en la Antártida
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Jorge Hevia presenta su libro
La ingerencia humanitaria en
tiempos de crisis

EL AULA MAGNA DE la Escuela
Diplomática fue el escenario en el
que el pasado 15 de noviembre se
presentó el libro La injerencia humani
taria en tiempos de crisis, del que es
autor el director general de Relacio

¡  nes Institucionales de la Defensa, Jor
ge Hevia. El director de la Escuela, Jo
sé María Velo, fue el anfitrión del acto,
que presidió el ministro de Defensa,
Federico Trillo-Figueroa. Junto a él se
sentaron el secretario general de Polí
tica de Defensa, Francisco Javier Ji
ménez-Ugarte, el jefe del Estado Ma
yor de la Armada, almirante general
Francisco Torrente, y el presidente de
CajaSur —institución que publica la
obra—, Miguel Castillejo.

Entre los asistentes se encontra
ban, además, altos cargos del Minis
terio y de los Ejércitos, así como fa
miliares, amigos y colaboradores del
autor, quien aseguró que su obra
quiere ser «un grito contra la indife

¡  rencia» ante la violación sistemática
de los derechos humanos.

Jorge Hevia expresó también su
agradecimiento por los apoyos reci

bidos en la gestación de la obra (su
tesis doctoral «aligerada de notas,
pero no actualizada») y recordó su
paso por la Escuela Diplomática y,
en especial, su llegada a la embajada
española ante la Santa Sede, donde
pudo comprobar de primera mano
tanto el peso del Vaticano en el con
texto internacional, como la notable
presencia española en el seno de la
iglesia católica.

En su intervención, el ministro de
Defensa destacó la vigencia del libro
pese de haber sido concebido en la
década de los noventa. Aquella etapa
de cambio en la que la injerencia hu
manitaria apareció como una teoría
nueva, pero que hoy —recordó— es
tá presente en, por ejemplo, Kosovo,
y ha servido de inspiración a la ONU
(hasta el veto de Rusia y China) y a la
Alianza Atlántica; así como a la Unión
Europea, con una creciente apuesta
por la prevención de conflictos y la
gestión de crisis en su entorno.

Trillo-Figueroa se refirió también
al ataque terrorista a las Torres Ge
melas de Nueva York, al espiritu de
unidad y a deseo de afrontar las tra
gedias que este hecho ha generado
en  la comunidad internacional; un
impulso que. al igual que el libro de
Jorge Hevia —señaló el titular de
Defensa—, «invita a no permanecer
indiferentes frente a las grandes tra
gedias politicas que se desarrollan
ante nuestros Ojos)).

Salón Náutico
La Armada, en la Feria
Internacional de Barcelona

EN EL RECINTO MontjuTc-1 del
puerto de la Ciudad Condal se ha ce
lebrado, entre los días 17 y 25 de no
viembre, la 40 edición de Salón Náu
tico Internacional de Barcelona. Con
siderada como una de las muestras
navales más importantes de Europa,
ha contado con la participación de
500 expositores procedentes de 30
paises. Como en ediciones anterio
res1 la Armada ha estado presente
con unidades de a Flota, que brinda
ron a los visitantes la oportunidad de
embarcar y disfrutar de una jornada
de navegación. Este año los buques

desplazados al Salón Internacional
han sido las corbetas Infanta Elena e
Infanta Cristina, los nuevos cazami
nas Segura y Se/la, el buque de Sal
vamento y Rescate Neptuno y el pa
trullero Espalmador.

En  los 500 metros cuadrados
que ocupó el expositor de la Arma
da se informaba a los visitantes so
bre la labor y las actividades que
desarrollan sus centros docentes.
También se realizaron demostracio
nes de la tecnología que se utiliza
para la enseñanza de las diferentes
especialidades.

Entre los materiales expuestos
figuraban tres simuladores para el
adiestramiento desarrollados por
Izar-FABA: el de la consola de man
do  de los nuevos cazaminas, de la
consola de control de plataforma
de las fragatas F-100, y el del curso
multimedia interactivo de los siste
mas DORNA y Meroka.

Cátedra
Alfredo Kindelán
Seminario internacional sobre
vehículos aéreos no tripulados

SE HA CELEBRADO, entre el 12
y el 16 de noviembre, el Xl Semina
rio Internacional de la Cátedra Alfre
do Kindelán en el Centro de Guerra
Aérea del Cuartel General del Ejérci
to  del Aire en Madrid. El tema elegi
do para estas jornadas ha sido Los
vehículos aéreos no tripulados, dado
el  creciente interés que ha surgido
por este tipo de vehículos en los últi

«Un grito contra
la indiferencia»
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mos tiempos por la posibilidad de in
corporar nuevas tecnologías.

El  seminario ha contado con la
participación de representantes de
Fuerzas Aéreas de la Conferencia
de jetes del Estado Mayor del Aire
europeos (EURAC), de Estados Uni
dos y de Canadá.

La cátedra Alfredo Kindelán fue
instituida por el Ejército del Aire en
1988 como foro de estudio y debate
del pensamiento y de la doctrina mi
litar aérea. La presidencia de honor
la ostenta Su Majestad el Rey y su
comité de honor está integrado por
el  ministro de Defensa, Federico Tri
llo-Figueroa, el jefe del Estado Ma
yor de la Defensa (JEMAD), almiran
te  general Antonio Moreno Barberá
y  por el lete del Estado Mayor del
Ejército del Aire (JEMA), general del
Aire Eduardo González-Gallarza.

El acto de clausura estuvo presidi
do por el JEMA, el director general
del INTA, Fernando Cascales, y el di
rector del Centro de Guerra Aérea,
general Rafael Sanchís.

Museos militares
Primer curso de gestión para sus
directores

LA SUBDIRECCION General de
Patrimonio Histórico-artistico del Mi
nisterio de Defensa, en colaboración
con la Fundación General de la Uni
versidad Complutense de Madrid,
organizó el primer Curso de Direc
ción y Gestión de Museos Militares.
La convocatoria docente se desarro
Uó a lo largo de todo el pasado mes
de octubre en el Grupo de Escuelas
de la Defensa, en Madrid. Su finali
dad ha sido perfeccionar los conoci
mientos de los responsables de los
museos de los Ejércitos de Tierra,
Armada y del Aire, así como de sus
respectivas instituciones culturales,
para adaptar la gestión de los cen
tíos a as últimas tendencias de la
ciencia museológica.

En el curso han participado un to
tal  de dieciocho alumnos pertene
cientes a los museos del Ejército,
Sanidad, Farmacia y Veterinaria, así
como a los regionales de Barcelona,
A  Coruña, Melilla, Palma de Maflor

ca, Sevilla y Valencia; el Naval de Fe
rrol y el de Aeronáutica y Astronáuti
ca1 en Madrid; y los de la Escuela
Logística, la Institución Histórica y
Cultural Militar y la Subdirección Ge
neral de Patrimonio Histórico Artísti
co del Ministerio.

Entre las materias docentes im
partidas en el curso destacan, entre
otras, las dedicadas a la legislación,
los movimientos de fondos y su con
servación preventiva en los museos,
la presencia de estos centros en In
ternet, el comercio del arte o la Red
de Información de Patrimonio Mue
ble del Ministerio de Defensa.

El programa de estudios se com
pletó con diversas visitas de carácter
práctico para conocefl por ejemplo, el
proyecto museológico/museográfico
de la Real Armería, el sistema de do
cumentación Domus del Museo Na
cional de Antropología, el taller de
restauración y el gabinete de docu
mentación del Museo del Prado, o la
gestión de un museo pequeño como
el de Cerralbo. El curso fue clausura
do por el director general de Relacio
nes Institucionales, Jorge Hevia.;1]

INTERNACIONAL.;0]

Fuerza Europea
Los Quince avanzan en la
definición de sus capacidades

LOS MINISTROS de Asuntos Ex
teriores y de Defensa de la Unión
Europea, acordaron, el pasado 19 de
noviembre en Bruselas, adoptar un
plan de acción para concretar la
aportación de cada uno de los países

comunitarios a la futura Fuerza Euro
pea de Reacción Rápida. España se
ha comprometido a aportar 6.000
soldados —una brigada mecanizada
y  unidades de montaña y de opera
ciones especiales—, además de una
brigada de Infantería de Marina, un
portaaviones, siete barcos y un sub
marino, junto con veinticuatro caza-
bombarderos y una docena de avio
nes de transporte, guerra electrónica
y  reconocimiento.

El  Consejo europeo de Helsinki,
celebrado en el mes diciembre de
1 999, aprobó la creación de esta
Fuerza con una dimensión de entre
50.000 y 60.000 efectivos, que debe
rá estar en condiciones de desplegar-
se en sesenta días y mantenerse en
el teatro de operaciones durante un
mínimo de un año, Las misiones de
esta fuerza serán de apoyo a la paz,
tanto de mediación como de interpo
sición o imposición.

En la misma reunión, los respon
sables policiales de la Unión cerraron
las aportaciones de cada país para
reunir un total de 5.000 policías eu
ropeos que la UE tendrá a su dispo

sición para participar en misiones de
gestión de crisis, España se ha com
prometido a contribuir con 500 efec
tivos, en su mayor parte guardias ci
viles, lo que sitúa a nuestro país co
mo uno de los mayores contribuyen
tes a esta iniciativa europea junto
con Italia, Alemania y Francia.

La coordinación de las políticas
europeas de armamento es otra de
la necesidades que deberá impulsar
España durante la Presidencia de la
Unión Europea en el primer semes
tre  del año próximo. El objetivo es
poner en común programas que ven
gan a cubrir las carencias del trans
porte estratégico y los sistemas de
mando y control.
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Visita.  Su Majestad el Rey Do?? Juan Carlos se trasladó al Qsartel General del ejeiricio. donde fue informado sobre el terrena dei desarrollo
de la operación acompañado del ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, el fEMAD, el JEME y otras autoridades del Departamento.

cobra 2001, ejercicio
multinacional en España

Su  Majestad  el Rey presenció  elejercicio  que  ha permitido  validar  la
en  una fuerza  de  reacción  rápida

transformación  del  Eurocuerpo

E l ejercicio  de  gestión  de crisis  Co
bra,  el  de  mayor  amplitud  que
anualmente  realiia  el  Cuerpo  de

Ejército  Europeo  (Eurocuerpo)  ha  te
nido  lugar  este  año  en  España,  entre
los  días  5  y  15 de  noviembre.  En  la
edición  de  2001  han participado  un  to
tal  de  3.000  militares  pertenecientes  a
diez  países.  Además  de  las  unidades
asignadas  al  Eurocuerpo.  han  interve
nido  elementos  de  la  División  Multi
nacional  Centro  de  la OTAN,  unidades
nacionales  de  Holanda,  Polonia  y  Rei
no  Unido,  y  una  representación  de  la
Fuerza  Operativa  Rápida  Europea  (Eu
rofor  en  la que  contribuyen  España.
Francia.  Italia  y  Portugal.

Las  maniobras  contaron  con un  tes
tigo  de  excepción.  El  día  12.  el  Rey
visitó  el centro  neurálgico  del  ejercicio

instalado  en  Camposoto  (Cádiz)  para
conocer  sobre  el  terreno  el  desarrollo
de  las  operaciones.  Don  Juan  Carlos,
acompañado  por  el  ministro  de  Defen
sa.  Federico  Trillo-Figueroa,  se trasla
dó  a  la  zona  en  helicóptero  desde  la
base  aeronaval  de  Rota.

Presentación. Después de saludar  a  las
autoridades  civiles  y militares,  el  Rey
se  desplazó  a  las  instalaciones  del  Es
tado  Mayor  de  dirección  del  ejercicio,
donde  asistió  a una  detallada  exposi
ción  por  parte  del  teniente  general  es
pañol  Juan  Ortuño  Such.  quien  con es
te  ejercicio  concluía  su etapa  al mando
del  Eurocuerpo.  El  general  Ortuño
destacó  el papel  que  España  desempe
ña  en  esta  fuerza  europea.  «El  último
ejemplo  —señaló—  es  la  realización

de  este  ejercicio,  quizá  el  más  impor
tante  de  una  fuerza  multinacional  en
tiempo  de  paz».  Según  explicó,  el  Co
bra  01 ha servido  para  evaluar  «el pa
so  de  un  ejército  pesado  a  una  fuerza
(le  reacción  que  permita  respuestas  rá
pidas.  acordes  con la  situación  actual».
En  concreto,  se  han  puesto  en  práctica
los  nuevos  conceptos  de  despliegue.
operación  y organización  en  el  marco
de  futuros  cometidos  que  se  le puedan
dar  al Cuartel  General  del  Eurocuerpo.
sobre  todo  en  el  caso  de que  tenga  que
actuar  como  Cuerpo  de  Reacción  Rá
pida  a disposición  tanto  de  la  Unión
Europea  como  de  la OTAN.

Durante  el  próximo  año,  la unidad
multinacional  se someterá  a  dos  nue
vas  evaluaciones  que  permitirán  la
transformación  de  los  elementos  de  su
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Cuartel  General  para  dirigir  fuerzas  de
alta  disponibilidad.

Durante  su  visita,  Don  Juan  Carlos
también  conoció  el  Centro  de  Opera
ciones  Conjunto  (JOC).  desde  el  que
se  dirigieron  las operaciones  combina
das,  el Centro  de  Sistemas  de  Mando  y
Control  (CIS)  y  el  Centro  de  Mando
Táctico  (TAC-CP).  emplazamiento
que  también  se  conoce  con  el  nombre
de  «Arpón»  por  su concepción  y  dis
posición  ligera  que  permite  lanzarlo
con  rapidez  a  la zona  de  operaciones.

Adiestramiento. Cobra es la denomina
ción  que  reciben  los  ejercicios  de  en
trenamiento  anual  que  realiza  el  Euro-
cuerpo  —fuerza  creada  en  1992  y que
integran  actualmente  Alemania,  Bélgi
ca.  España.  Francia  y  Luxemburgo—  y
que  ya  se  ha desan’oliado  en  España  en
dos  ocasiones.  La primera  de  ellas,  en
1997.  tuvo lugar  en el Noreste  peninsu
lar  (Aragón,  Navarra  y  Cataluña),
mientras  que  en  la edición  de  2001  la
zona  de  operaciones  ha  cubierto  una
buena  parte  de  Andalucía,  establecien
do  cuarteles  generales  en  el  Cortijo  de
Buenavista  (Sevilla).  Granada,  Ronda
(Málaga),  Viator  (Almería),  San  Roque
y  Camposoto,  estos  dos  últimos  en  la
provincia  de Cádiz.

Los  ejercicios  Cobra  son  del  tipo
CPX  o  de  puestos  de  mando  por  lo
cual  sólo  intervienen  los  cuarteles  ge
nerales  de  las  unidades  participantes,
lográndose  con ello  una  notable  reduc
ción  de  costes  al  no  ser  necesario  el
despliegue  de  unidades  reales  y arma
mento.  Lo  que  sí  se despliega  son  los
sistemas  necesarios  para  establecer  los
centros  de  comunicación,  mando  e  in
formación  con los que  se gestionan  las
operaciones  simuladas.

En  el ejercicio  de  es
te  año,  la  operación  se
inició  con  el  despliegue
de  los cuarteles  genera
les  de  las  unidades  par
ticipantes  desde  sus  se
des  habituales  hasta  la
zona  de  operaciones  en
el  sur  de  España.  El  de
sarrollo  de  ese  movi
miento  fue estructurado
en  cuatro  fases:  prepa
ración,  despliegue,  con
ducción  y repliegue.  La
primera  se  inició  en
enero  y tuvo como  obje
tivo  la  programación  de
las  fases  siguientes.
Los  desplazamientos  de
personal  y  medios  se
iniciaron  el día  3 de  oc-

tubre  con  la llegada  de  un convoy  con
figurado  por  cincuenta  y  dos  militares
y  quince  vehículos.  A  partir  de  ese día
fueron  llegando  una  treintena  de  con
voyes  de  vehículos,  buques  de  trans
porte,  aviones  militares  y comerciales,
y  trenes  en  los  que  viajaban  cerca  de
2.500  hombres  y  580  vehículos,  en  su
mayor  parte  de  ruedas,  tanto  de  tipo
táctico  como  blindados.  A  los anterio
res  se  sumaron  los  efectivos  de  Euro
for  —unos  200  hombres—  y  los  de
otros  países,  hasta  completar  un  con
tingente  de  3.000  militares,  entre  ellos
800  españoles.  Además  de  los  encua
drados  en  las  fuerzas  multinacionales,
se  incorporaron  al  ejercicio  células  de
boinas  verdes  del  Mando  de  Operacio

nes  Especiales  (MOE),  representacio
nes  de  las  brigadas  de  la  División  Me
canizada  Brunete  y  aeronaves  de  los
batallones  de  Helicópteros  de  Manio
bra  del Ejército  de  TielTa.

Ambientación. Los participantes  en  este
supuesto  CPX  se  desplegaron  en  las
provincias  andaluzas.  La  elección  de
ese  emplazamiento  se  ha  hecho  para
permitir  simular  una proyección  a gran
distancia  ya  que  «las  futuras  operacio
nes  reales  no  se  contemplan  más  que
en  un  ámbito  multinacional»,  como
señaló  el  general  Ortuño.

En  Camposoto  se  instalaron  los 400
integrantes  del  Mando  de  Combate  Te
rrestre.  con  un Cuartel  General  com

puesto  de  diversas  célu
las  de  trabajo  conjunto.
La  Fuerza  de  Maniobra
española  y  su  equivalen
te  francés,  el CFAT. diri
gieron  el  ejercicio.  Para
ello,  se creó  un  comple
jo  sistema  de  Mando  y
Control  sobre  la  base  de
estaciones  de  comunica
ción  por  satélite  y equi
pos  portátiles  que  facili
taban  los enlaces  con  el
resto  de  emplazamien
tos.  El  corazón  de  ese
sistema  fue  el  SICF  ga
lo,  una  serie  de  termina
les  informáticas  móviles
que  facilitan  enorme
mente  la  coordinación
de  las  tareas  a través  de
una  red  propia.;1]

Fuerzas Armadas;0]

Enlaces. Para la coordinacién de/ejercicio  entre los diferentes emplazamientos fueron
empleadas  estaciones de comunicaciones por satélite y !enninaies informáticos móviles.

Camposoto. Bajo las lonas de las tiendas de campaña del cuartel gaditano
se  instalamn células de trabajo conjunto y los sistemas de Mando y ControL
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La metamorfosis del Eurocuerpo
a experiencia acumulada por el Eurocuerpo como refuerzo
e la SFOR en Bosnia-Herzegovina desde 1998 fue el pri

mer paso de la transformación que ahora se quiere acometer
para constituir una Fuerza de Reacción Rápida.

Esa actuación se reforzó en la cumbre franco-alemana de
Toulouse, en1999, reunión en la que se propuso poner el Fu
rocuerpo a disposición
de  la Unión Europea
como Fuerza de Inter
vención para resolver
misiones de gestión
de crisis. Los restan
tes Estados miembros
aceptaron a propues
ta, que fue anunciada
formalmente durante
el  Consejo Europeo
de junio de 1999 en
Colonia. En diciembre
de ese mismo año tu
vo lugar el Consejo de
Helsinki, en el que se
confirmó y se elaboró
esa iniciativa.

Fruto del resultado
de esas acciones pre
vias, en enero del año
2000 el Consejo del
Atlántico Norte conf ió
al Eurocuerpo la misión de constituir el núcleo del Cuartel
General de la KFOR en Kosovo. Unos 350 militares fueron
desplegados en Pristina y Skopje entre marzo y octubre de
2000 para configurar ese elemento de mando en una opera
ción de pacificación de la misma complejidad que las que se
desarrollan en diversos puntos de a ex Yugoslavia.

Los logros del Eurocuerpo en la KFOR fueron reconoci
dos con ocasión de a ceremonia que tuvo lugar el 17 de oc-

tubre en Estrasburgo, a la que asistieron los ministros de
Defensa y representantes de los países miembros. Al mes
siguiente tuvo lugar una reunión en Luxemburgo en la cual
los Estados que integran el Eurocuerpo decidieron su trans
formación en un Cuerpo de Reacción Rápida que pueda es
tar tanto a disposición de la Unión Europea como de a

Alianza Atlántica.
La adopción de esa

postura ha propiciado
finalmente un exten
so proceso de adapta
ción, iniciativa que se
ha visto materializada
con el cambio de con
cepto utilizado duran
te  el ejercicio Cobra
2001.  La transforma
ción del Eurocuerpo
en un Cuerpo de Re
acción Rápida está
prevista que se culmi
ne a lo largo del año
2002. Para ello, se de
berá variar la entidad y
configuración de las
fuerzas que van a ser
aportadas por los cin
co países miembros,
para pasar de la distri

bución actual —con medios mecanizados y acorazados muy
pesados— a otra que pueda ser desplegable con mayor rapi
dez en caso de tener que afrontar cualquier crisis dentro de
los más variados escenarios.

((Los europeos tenemos medios limitados y nunca he
mos intentado ver lo que podemos desplegar juntos, sin
apoyo de los estadounidenses. Pero ahora. estamos en el
buen camino)), concluyó el general Ortuño.

Otros  puntos  significativos  de  la
operación  fueron  la  base  de  Ronda,
desde  donde  trabajó una fuerza  con-
junta  hispano-francesa;  la  zona  de
Granada,  donde  se  desplegaron  300
efectivos  belgas  y alemanes;  el  acuar
telamiento  de San Roque. desde  el que
trabajó  la Brigada  franco-alemana,  y
Sevilla.  que acogió  a la División  Mul
tinacional  Centro de la OTAN.

En  la base de Viator se  desplegaron
un  centenar de soldados de Eurofor. Su
actividad  consistió  en  simular una bri
gada  ligera  multinacional  e  indepen
diente  que actuaba en  una zona cono
cida  como  sierra Pajosa, con  la misión
de  mantener la seguridad dentro de una
supuesta  operación  de paz  que impli
caba  la realización  de patrullas, verifi
caciones,  controles, así como la coope
ración  con  organizaciones  internacio
nales  y  ONG.  Respecto  al  futuro,  el

general  Canelas,  militar portugués que
manda  la Brigada de Eurofor, comentó
que  la unidad multinacional  «está  ca
pacitada  para trabajar como  brigada li
gera  y  tenemos la versatilidad, si así lo
acuerdan  nuestros  Gobiernos,  de  ac
tuar como  división  ligera’>.

Supuesto. El  escenario  contemplaba
dos  países  imaginarios,  designados  a
los  efectos  con los nombres de Sunland
y  Riverland  y  ubicados  dentro  de  lo
que  se  designó  como  «península Mon
tafiosa»,  que se correspondía con la pe
nínsula  Ibérica. Las fuerzas del primer
país  habían invadido  al segundo  pero,
debido  a la  presión  internacional,  se
firmó  un acuerdo de  paz verificado con
una  operación auspiciada por la Unión
Europea,  en la que el Eurocuerpo tenía
la  misión  de  asegurar el  mando de la
parte  militar de esa operación.

Lo  que se  validó  en el  ejercicio  fue
el  lanzamiento  de  un Cuartel General
de  proyección inmediata para dar tiem
po  a preparar y desplegar  uno  de ma
yor  entidad desde el  que se  dirigiría la
segunda  fase  de la operación.  En  Co
bra  se ensayó  esa acción y  el complejo
relevo  entre los dos puestos de mando.

El  ejercicio  ha servido  para extraer
las  conclusiones  necesarias para variar
estructuras,  conceptos  y  procedimien
tos.  A  este  respecto,  el  comandante
Agustín,  del cuartel general de la PAR
explicaba  que  «lo más  satisfactorio  es
que  todas las naciones  hemos  trabaja
do  con  la  bandera azul  del  Eurocuer
po,  que es el  color  de Europa, y  todos
regresamos  a casa  con  una sensación
de  cohesión,  de que  somos  europeos
trabajando con un objetivo común>’.

Texto y lotos: Octovio Díez CSan

Futuro. El Cuerpo de Ejército Europeo, creado como fiwrza pesada, debe eva
lucionar hacia una configuración más ligera de Fuerza de Reacción Rápida.
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E L ministro  de  Defensa,  Federico
Trillo-Figueroa,  presidió  el  pasa
do  15 de  noviembre  en  la base  aé

rea  de  Getafe  (Madrid)  la  entrega  del
primer  avión  de  transporte  C-295 al
Ejército  del  Aire  y el  acto  de  conme
moración  de  las  75.000  horas  de  vuelo
alcanzadas  por  los  CN-235 del  Ala  35
en  los trece  años  que  llevan incorpora
dos  a esta  unidad.  El nuevo  avión  T-2]
—denominación  militar  española—
es  la  primera  de  las  nueve  aeronaves
que  componen  el  pedido  inicial  de
Defensa  a la  compañía  aeronáutica  es
pafiola  y que  realizarán  algunas  de  las
misiones  de  transporte  actualmente
encomendadas  a  los  C-130 Hércules
con  un  coste  muy  inferior.

Federico  Trillo-Figueroa  señaló  que
en  «este acto  confluyen  todos  los válo
res  de  la defensa  nacional  y  colectiva,
así  como  el  desarrollo  tecnológico  de
este  país»  y añadió  que  a partir  de  aho
ra  «esperamos  mucho  más  de  CASA»,
en  clara  alusión  al  programa  A-400M
de  transporte  pesado  que  aumentará
considerablemente  la  capacidad  de
proyección  de  las  Fuerzas  Armadas,
«tan  necesaria  —subrayó—— en  las  ac
tuales  misiones  internacionales».

A  su  vez,  el  presidente  de  CASA,
Alberto  Fernández,  destacó  que  tanto
los  CN-235  como  el  recién  entregado
C-295 representan  «un  producto  abso
lutamente  español»  que  ha  requerido
un  esfuerzo  de  treinta  años,  «fruto  de
tina  estrategia  perseverante»  para  situar
la  tecnología  aeroespacial  de  España
en  los  primeros  puestos  mundiales  y
como  parte  de  la defensa  nacional.

Misiones. Para el jefe  del Estado  Mayor
del  Aire,  general  del  Aire  Eduardo
González-Gallarza,  la entrega  de  este
primer  C-295  «pone  de  manifiesto  la
importancia  del  transporte  aéreo  como
parte  de  las  nuevas  capacidades  mili
tares  de  las  Fuerzas  Armadas  españo
las».  A  su  juicio,  el  nuevo  avión  de
transporte  medio  «contribuirá  a mejo
rar  la  proyección,  despliegue  y  soste
nimiento  de  las  unidades  aéreas  y  de
los  otros  Ejércitos  que  participen  en
misiones  internacionales».

El  C-295 es  el  exponente  más  mo
derno  de  la familia  de aviones de  trans
porte  militar  construidos  por  EADS
CASA,  junto  al  CN-235 y  el Aviocar
C-212.  La  nueva  aeronave  dispone  de
una  cabina  de  carga  muy  versátil  que

Entrega. El ministro de Defensa
asistió a la presentación de la aeronave en
la  base de Getafe, junto a miembros de la
tripulación y representantes de CASA.

puede  ser configurada  hasta  de  seis ma
neras  diferentes.  Su interior,  de  12.70
metros  —tres  más  que  el  CN-235-—-,
puede  albergar  hasta  73 paracaidistas.
También  puede  transportar  cinco  pa
llets  cori material  y ayuda  humanitaria,
uno  de  ellos  colocado  sobre  la  rampa
trasera  o portón  de la bodega.

Así  mismo,  el  avión  se  puede  confi
gurar  como  una unidad  de  cuidados  in
tensivos  con capacidad  para  doce cami
llas.  Del  mismo  modo,  en  su cabina  de
carga  pueden  introducirse  tres  motores
de  aviones de  combate  o tres  vehículos
ligeros  del  tipo  Land  Rover. También
existe  una  versión de  patrulla  marítima.

El  nuevo  avión  de  transpone  medio
de  EADS-CASA  ofrece  unas  excelen
tes  características  de  vuelo  a baja  altu
ra,  tiene  una envergadura  de  25,81  me
tros  y  un peso  máximo  al despegue  de
21  toneladas  y  está  provisto  de  dos
motores  turbo-hélice  Pratt&  Whitney
Canada  PWI27G  de 2.645  CV. Cada
uno  de ellos  es capaz  de  impulsar  nue
ve  toneladas  de  carga  útil  volando  a
una  velocidad  máxima  de  crucero  de
480  kilómetros  por  hora.

La  llegada  a la  base  aérea  de  Getafe
del  primer  C-295 ha coincidido  con las
75.000  horas  de  vuelo  alcanzadas  por
el  C’/-235. Este  último  se  incorporó  al
Ala  35  en  1989  en  su  configuración
dé  transporte  de  pasajeros  (VIP).  Dos
años  después,  en  1991,  la  unidad  reci
bió  la  versión  8,  hasta  completar  una
flota  de  veinte  aeronaves,  para  llevar  a
cabo  misiones  de  transporte  logístico
de  personal  y material,  lanzamiento  de
paracaidistas  y de  cargas,  así  como  en
aeroevacuaciones  médicas.

Los  CN-235 han demostrado  su  efi
cacia  y capacidad  en  numerosos  teatros
de  operaciones.  Por  ejemplo,  en  las mi
siones  realizadas  en  el  Golfo  Pérsico
hace  diez  años.  También  han participa
do  en  la  supervisión  de  los tratados  de
desarme,  como el  FACE, en  Europa  del
Este;  en  el  apoyo  al  destacamento  del
Ala  37  en  Guinea  Ecuatorial  y  en  las
operaciones  de la ONU  en Ruanda  y en
los  Balcanes.  Además,  los CN-235 han
cruzado  el  Océano  Atlántico  en  diver
sas  ocasiones  con  destino  a  Estados
Unidos  para  intervenir  en  ejercicios
tácticos  del  máximo  nivel  como  los
Rodeo y Coalition Flag.

J. L Eqásito
Foto: Fas mv;1]

_____________________Fuerzas  Armadas;0]

Avión C-295,
transporte avanzado
El  Ala  35 del Ejército  del Aire  recibe la primera  de  las nueve

aeronaves  adquiridas  a EADS- CASA
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L o más difícil  es  la  ropa  interior  fe
menina:  «las  bragas,  los  sujetado
res...  En  otros  países  no  se  facilita

a  las  soldados,  pero  aquí  sí y, para  ele
girlas,  recurrimos  a  las  mujeres.  que
dan  su  visto  bueno:  se  las  prueban  y
nos  facilitan  su opinión.  En  el  caso  de
los  hombres  se les  dice,  te  pones  estos
calzoncillos  y punto,  pero  las  mujeres
son  mucho  más  peculiares>’. cuenta  el
teniente  coronel  José  María  Pemán.
En  un  lugar en  el que  trabajan  60 mili
tares  y 434  civiles,  que  cuenta  con  una
acreditación  como  laboratorio  de  en
sayo  por  la  Dirección  General  de  Ar
mamento  y  Material  y  que  supervisa
diariamente  suministros  de  más  o me
nos  cincuenta  empresas  proveedoras
diferentes,  los  problemas  cotidianos
deberían  ser  de  una  tremenda  enverga
dura,  pero  aquí  las  cosas  se  encuen
tran  perfectamente  controladas.  El  te
niente  coronel  Pemán.  del  PCAMI
(Parque  y Centro  de  Control  de  Abas
tecimiento  de  Material  de  Intenden
cia),  es  un  hombre  tan  perfeccionista
que,  aunque  en  su unidad  todo  funcio
na  como  una  maquinaria  bien engrasa
da,  él  supervisa  cada  pequeño  detalle.

Dedicación. «La labor  que  desarrolla
mos  es  muy  complicada»,  explica
mientras  va  pasando  pantallas  en  el or
denador  de  su  despacho.  Son  las  siete
y  media  de  la mañana,  y  hace  largo ra
to  que  el  teniente  coronel  se encuentra
al  pie  del  cañón.  «Nos  ocupamos  del
control  de  calidad  del  equipamiento
del  soldado,  así como  del  de  intenden
cia,  las  raciones  de  previsión,  etc».  En
realidad,  prácticamente  de  todo  el  ma
terial  del  Ejército,  salvo  algunas  ex
cepciones.  «No  revisamos  máscaras
antigás,  ahora  que  están  tan en  el pun
to  de  mira.  Eso  lo  hacen  en  La Mara
ñosa  (Madrid).  De  lo que  sí nos ocupa
mos  es  de  comprobar  material  NBQ
(Nuclear,  Bacteriológico  y Químico)  y
del  mantenimiento  de  aparatos  de  des
contaminación».  especifica  el oficial.

Para  ello examinan,  antes de  contra
tar  cualquier  partida  de  material,  las
muestras  previas  conforme  a  los  pIle-

gos  de especificaciones  técnicas.  Es  un
requisito  preliminar  a  la  recepción  ad
ministrativa  y  a la  posterior  alta  en  el
inventario  del Ejército.  <(En el  momen
to  de  recepción  se  realiza  el  control  de
calidad  de  acuerdo  a  la  norma  ameri
cana  125  de  muestreo  por  atributos,
que  indica  el  número  de  muestras  que
hay  que  sacar  para  determinar  un  buen
control  de  calidad>’,  detalla.  Aquí  se
rechaza  con  lo  que  se  considera  un
«fallo  crítico»  y  se acepta  con cero.  Es
decir,  sólo  se quedan  con  lo perfecto.

Pero  vayamos  por  partes.  La unidad
de  Calidad  y  Estudios  Técnicos  del
PCAMI  es,  en  realidad,  un  laboratorio
químico.  un  almacén,  una  fdhrica  de
tejidos  con  diseño  digital  y un  banco
de  pruebas  para  desarrollo  de  nuevos
proyectos  e innovaciones,  todo  ello re
partido  en  sus dos  áreas:  la  textil  (que

En perlecto estado
de revísta

El  Parque y  Centro de Control de Abastecimiento  de Material  de
Intendencia  supen’isa  el equipo  del soldado

Calidad.  El vestuario y equipo utilizados por el Ejército de Tierra se someten a los más
estrictos  coati-ales antes  de  ser  distribuidos  a  los soldados  que  van a  emplearlos.
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se  ocupa de  los vestuarios  y equipos)  y
la  bromatológica,  encargada  del  análi
sis  de  los  alimentos.  Tienen  también
un  pequeño  museo  de  uniformes  y una
mini  exposición  privada  de  objetos  en
desuso,  como  el  farinógrafo  de  1957
—hace  años  éste  era  el  mejor  labora
torio  de  harinas  del  Ejército—  o  un
aparato  verdaderamente  pe
culiar,  que  recuerda  a  un  as
trolabio  con  lupa:  un  medi
dor  de  la  torsión  del  hilo.
«Estos  son  ingenios  que  ya
no  se utilizan»,  explica  el  te
niente  coronel  Pemán  mien
tras  va mostrando  cada  uno
de  ellos.  «Aunque  en  esta
pequeña  colección  también
tenemos  muchos  que  todavía
ofrecen  un  buen  servicio».
Como  el  «pie  de  rey»,  un ar
tefacto  provisto  de  pinzas
que  sirve  para  medir  la capa
cidad  de  alargamiento  de  las
cintas  elásticas;  o  el pilling
box,  que  calíbra  hasta  qué
punto  se  forman  bolitas  en

los  tejidos  por  efecto  del  roce  y el  uso
constante  y que  está compuesto  por  ci
lindros  y  lijas  en  los  que  se  colocan
pequeñas  piezas  de  tela.

El  uniforme  de  soldado  de  intempe
rie  está  dispuesto  en  el  interior  de  un
cilindro  de  cristal  —el  impermeabilí
metro—  esperando  que  comience  a

realizarse  la prueba.  Con un  fragor  que
parece  llegar  de  muy  lejos,  la  columna
de  agua  inicia  su  bombeo  y comienza
a  inflarlo  como  un  globo,  hasta  que  sa
len  tres  gotas.  Entonces  se detiene  el
experimento.  <(Ahora mismo  este  tipo
de  traje  aguanta  hasta  diez  metros  de
columna  de  agua,  pero  si por  alguna
razón  resiste  menos  de  1,30 metros,  se
considera  fallo  crítico  y  se  rechaza  el
equipo»,  explica  Pemán.  Estas  pruebas
garantizan  que,  a  la hora  de  sometcr  el
vestuario  a condiciones  climatológicas
extremas,  el  tejido  se  mantenga  sin
problemas.  Pero  hay muchas  más.  «En
cada  artículo  vienen  a  salir  unos  vein
ticinco  análisis  diferentes:  resistencia,
absorción  de  agua,  etc».  Algunas  de
ella>,  como  la  del porcentaje  de  fibras
celulósicas,  tardan  veinticuatro  horas
en  realizarse.  En  cuanto  a  la  cantidad
que  se  revisa  anualmente,  «durante
2001  hemos  examinado  alrededor  de
94.500  equipos  básicos  de  soldado».
Teniendo  en  cuenta  que  cada  uno  de
ellos  cuenta  con  aproximadamente  30
artículos,  en  lo que  va  de  año han veri
ficado  ya  casi  tres  millones.

CertificacióN. Y es que absolutamente
todo  lo que llega  al Ejército  es  suscep
tible  de  pasar por  sus laboratorios.  Dis
ponen  de  medidores  de  gorras  que  las
calibran  de  las tallas  52  a la 60; revisan
las  latas  de  conserva  y comprueban  que
cada  una  lleva  lo que  debe  llevar  y en
la  cantidad  adecuada:  se  aseguran  de
que  los  menús  de  campaña  tengan  to
dos  sus componentes  y certifican  la  ca
lidad  de  todos  los alimentos,  incluido
el  pan  durable,  que  pueden  aguantar
hasta  cinco  años dentro  de  su envase  de
campaña.  Cortan,  desmenuzan  y  casi
diseccionan  el  material,  clasificándolo
en  probetas  y  estanterías  y sometiéndo
lo  a  examen  en  platinas  de  microsco

pio.  Analizan  los  pedazos
con  cuentahílos  —como  los
empleados  en  fotografía  so
bre  idénticas  mesas  de  luz—
y  someten  las tiras  de tejido  a
estiramientos  con  máquinas
que  efectúan  hasta  cien  mo
vimientos  por  minuto.  «Se
llevan  a cabo  cinco pruebas  y
se  saca  la  media.  Si  la tela  se
rompe  “en  mordaza”,  es  de
cir,  al  borde  de  la  prensa,  se
rechaza».  El  PCAMI  es  el
único  laboratorio  del  Ejército
certificado  por  ENAC y  tam
bién  posee  la  acreditación
como  laboratorio  de  Ensayo
por  la  Dirección  General  de
Armamento  y Material.;1]

___________Fuerzas  Armadas;0]

Laboratorio. En el área broniatológica se analizan minuciosamente los alimentos para
comprobar su peso, su contenido en proteínas, el Ph, los hidratos de carbono ‘  las grasas.

ReparacIón. Empleadas del PC/IAl! restauran una tienda de aun
paña  deteriorada en el departamento textil del centro de Intendencia.
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=       Fuerzas Armadas;0]

Tejidos.  En el departamento textil se confeccionan los guiones, banderines y  reposteros destinados a las diferentes unidades.

El  objetivo  del  teniente  coronel  Pe
mán  es  conseguir  «ir  más  allá  de  la ca
lidad:  tenemos  que  convertirnos  en  un
centro  de  excelencia,  de  acuerdo  con
una  normativa  superior  europea,  coor
dinada  por  AENOR  y  la  Asociación
Española  para  la  Calidad».  Su  tarea,
además  de  comprobar  y  certificar  la
bonanza  del  material  del Ejército,  tam
bién  incluye  la  redacción  de  los  plie
gos  de  prescripciones  técnicas  en cola
boración  con  el  Cuartel  General.  Co
mo  una  actividad  más,  confeccionan,
en  el departamento  textil.  los  guiones,
banderines  y reposteros.

Ensayos. «Óscar»  lleva  puesto  el  traje
de  campaña  cuando  los  colaboradores
del  teniente  coronel  Pemán  lo introdu
cen  en  el  tubo  que  lo  anegará  durante
las  próximas  horas.  El  maniquí  se  cu
bre  rápidamente  de  agua,  y una  de  sus
manos  efectúa  un  suave  movimiento
de  flotación  hacia  arriba,  como  si salu
dase.  En  realidad  se  trata  de  un  proto
tipo  electrónico  que  soporta  lluvia  ver
tical,  horizontal  y  por  presión,  y  avisa
al  ordenador  mediante  unos  sensores
de  las  posibles  filtraciones  del traje  de
intemperie.  Los  especialistas  del PCA-

MI  permanecen  atentos  a  cada  posible
señal  de  alarma,  mientras  sus procesa
dores  gestionan  la  información  que
van  recibiendo.  No  es  la  única  prueba
a  la que  se  someterá  a  este  traje:  una
llama  incandescente  averiguará  poco
después  si el tiempo  que  tarde  en  arder
es  el  adecuado,  una  lavadora  de  tipo
industrial  lo  limpiará  quince  veces  a
una  temperatura  de  40  grados  y  una
más  a 90 grados,  y durante  quince  días
consecutivos,  nuevas  muestras  de  esa
tela  se  verán  expuestas  a  luz  solar  arti
ficial.  «Es el  Xenotest,  efectuado  con
una  lámpara  de  xenón,  equivalente  a
un  año de  sol»,  explica  el  responsable
del  parque.  «De  este  modo  comproba
mos  de  forma  fehaciente  la calidad  de
los  uniformes  y  nos  aseguramos  de
que  no  empezarán  a deteriorarse  a  los
seis  meses  de  uso.  Lo  que  hacemos  es
trasladar  al laboratorio  la luz  solar».

En  uno  de  los  extremos  del  labora
torio  una  máquina,  similar  a  una  pren
sa  mecánica,  realiza  unos  movimientos
constantes  de  flexión  sobre  las  suelas
de  unas  botas.  El  monótono  e  intermi
nable  ajetreo  permite  averiguar  que  se
trata  de  una  de  esas  pruebas  que  duran
largo  rato.  «Aproximadamente  dos  ho

ras  y media»,  detalla  Pemán,  «para  re
alizar  un  ciclo  de  15.000  flexiones».
Cada  bota  se somete  a  dos  de  estos  ci
clos,  cinco horas  que  sirven para  deter
minar  la  resistencia  al  desgaste  y.  en
definitiva,  la  calidad  del  material  em
pleado.  Es  un  rigurosísimo  control  de
calidad,  para el  que  se utilizan  aparatos
de  última generación  junto  a otros anti
guos  pero  en  perfectas  condiciones  de
uso.  Por ejemplo,  estas  botas  pasan  ac
to  seguido  al micrómetro  de espesor  de
cuero,  un  artilugio  que  data de  1940.

«Es  muy  importante  que  todo  cum
pla  milimétricamente  con  los estánda
res,  porque  estamos  hablando  de  un
material  que  va a ser empleado  por  mu
chísima  gente  y  no se  pueden  permitir.
por  ejemplo,  variaciones  de color  de  un
artículo  a otro»,  explica  el responsable.
Para  este  fin  cuentan  con  50  patrones
diferentes  determinados  por  un espec
tómetro  que  calibra  la  exacta  intensi
dad  cromática.  Además,  previamente
se  realizan  análisis  químicos,  se  obser
va  la  tela  al  microscopio  y se  tiñe  con
reactivos  de  yodo  (Vetillard  A) y  ácido
sulfúrico  (Vetillard  B).  Nada  queda  al
azar.  Para  medir  la  transpirabilidad  de
los  tejidos  «se  imita en el laboratorio  lo
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que  pasa  en  el  organismo
humano».  Es  decir,  evapo
ran  agua  y mantienen  las te
las  durante  tres  horas  a  37
grados  centígrados  con  una
sustancia  en  su  interior,  el
si/icagel,  que  tiene  propie
dades  absorbentes.  «De este
modo  se averigua  con  segu
ridad  si  el  agua  traspasa  o
no  traspasa».

Detalles. La necesidad de  ce
ñirse  de  manera  exacta  a  la
normativa  establecida  se
hace  patente  apenas  se eche
un  simple  vistazo  al pliego
de  prescripciones  técnicas
del  Mando  de  Apoyo  Lo
gístico.  Por  ejemplo,  en  el
uniforme  de  representación  para  tropa,
cada  pulgada  de  tela  se encuentra  per
fectamente  especificada.  Así,  en  lo que
concierne  a  los  costadillos,  «estarán
moldeados  según  la  muestra  oficial  y
unirán  cada  delantero  con  la  espalda.
La  costura  con  los  delanteros  estará
efectuada  con pespunte  a  10+/-  1 milí
metro  del borde  del  tejido  y éstos,  con
las  partes  traseras,  mediante  otra costu
ra  a  15 +1- 2 milímetros  del  borde  del
mismo  tejido.  Estas  costuras  comenza
rán  en  la  sisa y  terminarán  en  el  bajo».
Las  explicaciones  se  complementan
mediante  dibujos  y  gráficos.  Como  se
ve.  nada  queda  al  albur;  y  por  eso  la
minuciosidad  cobra  la  importancia  ca
pital  que  tiene  en este  departamento.

Para  medir  la  dureza  de  los metales
cuentan  con  un durómetro,  un  aparato
dotado  de  un punzón  de  acero que  pre

siona  sobre las  probetas.  «La dureza  se
clasifica  de  la  A  a  la  Z». cuenta  el  te
niente  coronel.  Aunque,  si de  metales
se  trata,  disponen  además  de  un apara
to  de  última  generación  y  nombre  im
presionante:  el  espectofotómetro  de
absorción  atómica.  “En  él  la  muestra
se  pulveriza  y  gasifica,  de  modo  que
actúa  directamente  sobre  los  átomos.
Sirve  para  medir  las  mezclas  de  dife
rentes  metales  que  existen  en  los ace
ros»,  resume  Pemán.

En  el  área  bromatológica.  donde  se
analizan  los  alimentos,  las  pruebas
realizadas  no  son  menos  minuciosas.
Tienen  que  comprobar  el  peso  neto
escurrido,  el  Ph,  las  proteínas,  los hi
dratos  de  carbono,  las  grasas  y  la  hu
medad,  «así  como  análisis  microbio
lógicos  con  test  de  estabilidad  térmi
ca».  Hay  un  porcentaje  de  raciones

que  van  destinadas  a  los  sol
dados  de  religión  musulma
na,  por  lo que  no pueden  con
tener  cerdo  y el  cordero  debe
haberse  sacrificado  de  acuer
do  con  la  tradición  de  esta  fe.
«Son  pruebas  muy  largas.  de
un  mes  de  incubación,  que
también  incluyen  comprobar
cosas  tan  simples  como  si el
envase  ha  sido  cerrado,  en
efecto,  herméticamente,  o si
tiene  todo  lo que  debe  tener’>,
explica  el  responsable.  Una
ración  individual  de  combate,
por  ejemplo  del  tipo  «Comi
da  A,  Menú  número  5>’, in
cluye  un  sobre  de  sopa  de  po
llo  con  pasta  de  20  gramos,
una  lata  de  ensalada  campera

de  bonito  de  195  gramos,  una  lata  de
magro  de  cerdo  de  200  gramos  y  dos
tarrinas  de  crema  de  pera  de  25  gra
mos.  «Parte  de  nuestra  tarea  consiste
en  comprobar  que  no falta  ninguno  de
estos  componentes».

Atuendo. Mientras  una  prensa  de  cinco
kilogramos  cae  desde  una  altura  de
dos  metros  sobre  el  casco  de  protec
ción,  el  teniente  coronel  Pemán  relata
que  «en el  PCAMI  existe,  asimismo,
un  área  de  diseño,  corte  y confección
en  el que  no sólo  se  materializan  dise
ños  digitales  de  uniformes,  sino  que
además  ven  la  luz  nuevos  proyectos
que  en  breve  formarán  parte  de  la  vi
da  militar  cotidiana,  como  el  casco
Marie-  04».  Enseguida  pasamos  a  ver
el  uniforme  de  la  gestante.  ideado  pa
ra  las  militares  embarazadas  y  provis
to  de  un  pantalón  elástico  que  se
adapta  perfectamente  al  contorno  de
las  mujeres  en  ese  estado,  «Este  tipo
de  uniforme  se realiza  bajo  demanda,
es  decir,  una  vez  confirmado  el  emba
razo,  se  confecciona  el  traje  a  medi
da».  Es  algo  similar  a  lo que  se  viene
haciendo  con  las  tallas  extraordina
rias:  soldados  altos,  gruesos,  etc.

Su  gran  reto  en  este  sentido  es  la
((personalización  del  equipo  de  repre
sentación  del  soldado»,  explica  el  te
niente  coronel  .  Hace  dos  meses  que  lo
vienen  realizando  con  los  hombres,
aunque  con  las  mujeres  se  hizo  desde
el  principio.  «El  soldado  entra,  rellena
una  ficha  con  sus  datos  personales,
medidas,  etc.  y en  quince  días  se  le de
vuelve  una  caja con  su nombre  y zapa
tos,  corbata,  pasador,  y el  uniforme  de
representación  propiamente  dicho».;1]

_________________        Fuerzas Armadas;0]

Botas. La flexibilidad de las suelas se pone a prueba en una máqui
tui  que determina su resistencia a/desgaste y la calidad del nuitesiaL

Análisis. Las raciones de campaña son examinadas con gran minuciosidad, desde las
condiciones del envase hasta las propiedades alimenticias y composición micrnbiológica.

AntonIo 11*6, di  Moral
Fotos: Ifófáno —
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R ECIENTEMENTE  ha  quedado
operativo  en  el Escuadrón de Vi
gilancia  Aérea  número  13 (Sierra

de  Espuiia.  Murcia)  del  Ejército  del
Aire,  el  primer  radar  tridimensional
de  largo  alcance  Lanza  3-D.  El  siste
ma,  cuya  incorporación  se  encuadra
dentro  del  Programa  SIMCA.  es  un
moderno  e  innovador  desarrollo  de  la
industria  española.

El  Programa  de  Sistema  de  Mando
y  Control  Aéreo  (SIMCA)/  Air  Corn
‘nand  and  Control  System  (ACCSL
cuyo  planteamiento  comenzó  en  los
años  ochenta,  tiene  por  objeto  dorar  al
Ejército  del  Aire  de  una  capacidad
operativa  de  planeamiento,  dirección  y
ejecución  de  operaciones  aéreas  ofen
sivas.  defensivas  y de  apoyo,  acorde
con  las  necesidades  actuales  tanto  na
cionales  como  de  la OTAN.

Este  complejo  programa  implica  la
modernización  o  construcción  de  mu
chas  instalaciones,  así  como  la  obten
ción  de  numerosos  sistemas  innova
dores,  en  algunos  casos  desarrollados
a  partir  de  nuevos  proyectos  de  l÷D.
Su  complejidad  estriba  también  en  el
hecho  de  que  la  implantación  del  sis
tema  se  realiza  sin  interrumpir  ni  mer
mar  en  ningún  momento  la  capacidad
operativa  existente.

Dentro  del  SIMCA  existen  tres
subsistemas  principales  relativos  a
centros  de  mando  y control;  vigilancia
y  comunicaciones.  El  subsistema  de
vigilancia  lleva  asociados  los  progra
mas  relativos  a  la  modernización  o
nueva  construcción  de Escuadrones  de
Vigilancia  Aérea  (EVA),  así  como  la
instalación  en  ellos  de  los  radares  tri
dimensionales.  En  el  caso  de  los  EVA
números  1 (Calatayud,  Zaragoza),  2
(Villatobas,  Toledo),  3  (Constantina,
Sevilla),  4 (Rosas,  Gerona),  5 (Aitana,
Albacete).  7  (Sóller.  Mallorca).  10
(Noya,  La  Coruña),  11 (Alcalá  de  los
Gazules,  Cádiz).  13 (Sierra  de  Espu
ña)  y 21 (Pico  de  las  Nieves,  Gran  Ca
naria),  el  sensor  incorporado  será  el
Lanza  3-D  de Indra.

EVA. El EVA  13. primero  en  el que  está
operativo  el radar,  es  uno  de los  cctia
drones  de  nueva  implantación.  La obra
civil  de  la  torre  del  radar  comenzó  en
febrero  de  1999  y  se  prolongó  hasta
septiembre  del  año  2000.  Se  trata  de
un  edificio  de  dos  plantas  construido
en  hormigón  armado  a  base  de  muros
y  vigas  sin pilares.  Dispone  de  equipos
propios  para  suministrar  energía  al  ra
dar  sin  interrupciones,  así como  de  sis
temas  de  grúas  para  la  instalación  y

desmontaje  de  la  antena.  El  EVA  13
incorpora  igualmente  medios  de  segu
ridad  y  un  helipuerto  instrumentado
para  poder  operar  de  día  y de  noche.

El  radomo  que  protege  la  antena
del  radar  de  las  inclemencias  atmosfé
ricas,  es  una  cúpula  esférica  de  veinti
dós  metros  de  diámetro  construida
con  paneles  de  material  compuesto.
Esta  estructura  cuenta  con  numerosas
medidas  de  seguridad  asociadas  tanto
para  detectar  intrusiones  como  para
proteger  al  personal  contra  la  radia
ción.  Fue  instalada  en  septiembre  del
pasado  año  tras  realizarse  en  fábrica
pruebas  en  profundidad  para  compro
bar  su  adecuada  resistencia  y transpa
rencia  a las  ondas  radáricas.

Posteriormente,  el primer  radar  tan.
za  3-D  fue  desplazado  desde  la  fábrica
de  Indra  en  Torrejón  hasta Murcia  utili
zando  los  medios  de  transportamiento
terrestre  que  incorpora  el propio  siste
ma.  Una vez instalado  e integrado  en  el
EVA.  se realizaron  pruebas  exhaustivas
durante  ocho  meses  para  comprobar
que  el  equipo  cumplía  los  requisitos
operativos  y  técnicos  exigidos  por  el
Ejército  del Aire.

El  contrato  suscrito  entre  la Fuerza
Aérea  y  la empresa  fabricante  prevé  el
suministro  de  doce  radares,  elementos
de  autotransporte  y  operación,  forma
ción  y entrenamiento   repuestos.  El de
sarrollo  de este  sensor se realizó  en  vir
tud  de  un acuerdo de colaboración  entre
los  Ministerios  de Defensa  e Industria  y;1]

Industria y tecnología;0]

El radar Lanza entra
en funcionamiento

El  nuevo sistema de desarrollo  nacional  dotará  divervos
Escuadrones  de  Vigilancia  del Ejército  del Aire

Innovación. El nuevo radar retine las más
avanzadas  tecnologías para estos sistemas.

Operativo. El primer Lanza 3-D —en lajáto, durante las pruebas—, ha sido instalado en
el  nuevo Escuadrón de  ‘igílancia  Aéreo  número 13,  en Sierra  de España (Murcia).
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Tecnología  y la empresa,  a fin de  aunar
en  un nuevo y único  sistema puntero  las
últimas  tecnologías  existentes  por  sepa
rado  en otros  tipos de radares.

El  Lanza  3-D es de  Banda  L (Banda
D  OTAN),  polivalente  y  de  largo  al
cance,  para  misiones  de  vigilancia  y
control  del  espacio  aéreo,  incluida  la
capacidad  de  detección  y  seguimiento
de  misiles  balísticos.  Es capaz  de  ac
tuar  de  manera  autónoma  o integrarse
en  un  sistema  multi-radar  con diferen
tes  sensoz-es remotos.  En  este  sentido,
el  radar  puede  actuar  desde  emplaza
mientos  fijos,  pero  también  es  trans
portable;  el  sistema  diseñado  de  cone
xión  entre  antena  y  procesador  permite
desplazar  el equipo  rápidamente  y ubi
carlo  con  facilidad  en  puntos  muy  ale
jados  y poco  preparados.

El  nuevo  radar  español  puede  pro
cesar  rápidamente  grandes  volúmenes
de  datos  y transmitir  la  información  en
tiempo  real.  Entre  sus principales  no
vedades  destaca  el que  tanto  sus trans
misores  como  sus  receptores  están
controlados  totalmente  por  software  y
que  incorpora  sistemas  de  detección
tridimensional.  Su modo  de  actuación
es  mediante  «pinceles»  independientes
y  programables  que  permiten  optimi
zar  los  procesos  para  cada  elevación,
acimut  y distancia  de  su entorno.

Alcance. El sistema  es capaz  de detec
tar,  obtener   presentar  información
muy  precisa  sobre  blancos  en  los  360
grados  de  acimut,  una  altitud  de  hasta
100.000  pies  y  a  un alcance  de  255 mi
llas  náuticas,  incluso  en  un  ambiente
de  contramedidas  electrónicas  intenso.

Cuenta  con  medios  de  autoprotec
ción  que  neutralizan  las contramedidas
que  pretendan  cegarlo  e  incorpora  una
arquitectura  con capacidad  de  proceso
en  paralelo  muy  elevada,  lo que  garan
tiza  su fiabilidad  y la  posibilidad  de in
corporar  futuros  avances  tecnológicos.

El  Lanza  aporta  además  un  bajo
costo  de  mantenimiento,  al  ser todo  el
equipo  modular  y repetitivo,  con  una
reducida  variedad  de  componentes.  La
redundancia  de  elementos  está  planifi
cada  para  asegurar  el  funcionamiento
sin  fallos  críticos  durante  un  largo  pe
ríodo  de  tiempo.  El  equipo  emite  sus
propios  avisos  para  localizar  y facilitar
la  reparación  de  fallos  durante  el  pro
ceso  programado  de  mantenimiento.

Por  otra  parte,  todas  las  funciones
del  Lanza pueden  controlarse  a distan
cia  lo que  le  permite  operar  sin perso
nal  en  presencia.

L OS ministros  de  Defensa  de  Reino
Unido,  Francia,  Alemania,  Italia,
Suecia  y  España declararon,  en  una

reunión  celebrada  el pasado  19 de  no
viembre  en  Bruselas,  su  intención  de
poner  en  marcha,  en  colaboración  con
la  industria,  el  Programa  ETAP (Euro-
pean  Technoiogy Acquisition Program).
Su  objetivo es desarrollar  conjuntamen
te  tecnologías  para  obtener  un sistema
de  combate  aéreo que  responda a las ne
cesidades  de estas  naciones  en 2020.

Estos  países  son los responsables  de
los  tres  programas  de  aviones  de  com
bate  de cuarta  generación  existentes  ac
tualmente  en Europa:  el Eumfluigter, el
francés  Raphale  y  el  sueco  Grippen.

iSon,  además,  las  naciones  de  la Unión
con  mayor  capacidad  industrial-militar,
firmantes  de  la  Carta  de  Intenciones
(LOl).  que  auspicia  la  consecución  de
una  base sectoriai  fuerte  y competitiva.

El  acuerdo  adoptado,  del  que  Fede
rico  Trillo-Figueroa  destacó  que  «tie
ne  auténtica  voluntad  política,  pero
también  autentica  voluntad  militar».
profundiza  precisamente  en  el  interés
por  conseguir  una  industria  aeroespa
cial  y  de  electrónica  de  defensa  euro
pea  eficiente,  considerada  de  vital  im
portancia  política  y económica,  apo
yándose  en  la  armonización  de  los  re-

A. Hornaza  querimientos  nacionales  y en  una  ha-

se  tecnológica  común,  según  las  pau
tas  marcadas  por  la  LOl.

La  ETAP supone  el  embrión  para  el
desarrollo  posterior  de  un caza europeo
polivalente  de quinta  generación,  así co
mo  posibles  diseños de cazas no uipula
dos:  misiles  de  crucero  convencionales
de  largo alcance o sistemas aéreos  C-3!.

Los  ministros  acordaron,  como  pri
mera  medida,  estudiar  conjuntamente  y
durante  un  año  la  clarificación  de  los
respectivos  requerimientos  nacionales
de  capacidades  de combate  aéreo nece
sarias  para  finales  de  la  próxima  déca
da:  identificar  los tipos  de  sistemas  que
requerirán  y determinar  qué  base tecno
lógica  será precisa para  obtenerlos  y có
mo  se puede conseguir  conjuntamente.

El  ETAP  busca  implicar  desde  el
principio  a la industria europea.  El estu
dio  inicial  incluirá por  ello las  propues
tas  de  innovación  de  las empresas  y  las
posibles  propuestas  de  consolidación
del  sector que  podrían derivarse del pro
yecto.  Las  principales  empresas  aeroes
paciales  de  las seis naciones  (la  británi
ca  British  Aerospace,  la italiana Alenia,
la  sueca  Saab,  la francesa  Dassault  y la
hispano-franco-germana  EADS)  han
mostrado  su  disposición  a participar  en
el  proyecto  compartiendo  riesgos.

A. F.M

Sucesor. Ef European Technology Acquisition Prograni deberá procurar conjuntamente
las  más modernas opciones de diseño pata desarrollar un caza heredero del Euroflghter

Sistema de combate
,aereo europeo

Reino  Unido,  Francia,  Alemania,  Italia.  Suecia  y  España
desarrollarán  tecnologías  avanzadas  para  sus  futuros  vectores
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1701: la génesis del
Ejército borbónico

C ON la legada al trono de
España de Felipe V se ini
ció la transformación del

antiguo ejército de los Aus
trias en el nuevo Ejército bor
bónico. Surgió así una fuerza
totalmente institucionalizada,
al uso de la época, y de a que
la actual conserva, trescien
tos años después, lo principal
de su organización y tradicio
nes. Banderas, nombres de
los regimientos, honores, je
rarquias, juramentos... llevan
aún el sello de un ejército que
fue  remodelado durante la
Guerra de Sucesión de Espa
ña (1 701-171 5).

Las reformas fueron lleva
das a cabo en medio de una
difícil guerra y a impulso de su
curso. Además, no faltó una
poderosa influencia de lo fran
cés, por ser franceses los
inmediatos consejeros de Fe
lipe Ve imperar la fuerte per
sonalidad del rey Luis XIV.
Muchas de las medidas que
se adoptaron eran necesarias,
otras simplemente aconseja
bles y tampoco faltaron las
que solamente fueron intro
ducidas con la intención de
copiar lo francés. El resultado,
en lo legislativo, fue un alu
vión de disposiciones de todo
orden, a veces reiterativas e
incluso contradictorias, que f i
nalmente fueron reunidas y
unificadas en las Ordenanzas
Generales promulgadas en
1728, predecesoras de las fa
mosas Ordenanzas de Carlos
III de 1768.

La aceptación de Luis XIV
al trono en la persona de su
nieto Felipe, duque de Anjou,
provocó la guerra contra una
gran coalición integrada por
Austria, Inglaterra, Holanda,
Portugal, Saboya y algunos
Estados alemanes. No dejaba
de  ser una triste ironía que
fuese el gran enemigo de la
Monarquía española durante
casi cuarenta años quien aho
ra asumiese el papel de ga
rante de su integridad territo
rial. Los primeros éxitos inicia
les de los Ejércitos de las Dos

Trescientos  años  después,  aún prevalece  lo principal
de  su organización  y  tradiciones

Felipe V. Alegoría del rey que
Antonio LiMito .  Medina, mar
qués  de Rivas, incluyó en su ¿i
bm sobre lo.ç viajes de! nwnarca.
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Coronas —nombre significati
vo para entender el trasfondo
de la influencia francesa en la
remodelación del Ejército es
pañol— se vieron pronto os
curecidos por severas derro
tas. Par mayor desgracia, a
partir de 1704 la guerra llegó a
la  misma España, donde el
pretendiente austríaco, el ar
chiduque Carlos, legó a ocu
par la capital del reino en dos
ocasiones —en 1 706 y  en
1710— y  los ingleses se
adueñaron de Gibraltar y Me
norca. El momento crítico tu
vo lugar en 1709 cuando Luis
XIV inició conversaciones de
paz e intentó forzar a su nieto
a aceptar las condiciones de
los aliados retirando las tropas
francesas presentes n  Espa
ña. Y, más aún, cuando en
1710 sus armas sufrieron dos
derrotas sucesivas en las ba
tallas de Almenara y Zarago
za. La firme determinación de
Felipe V, el cambio de actitud
de  Luis XIV sobre su ayuda
militar y el esfuerzo de los ge
nerales españoles en reorga
nizar los ejércitos derrotados
tuvieron su fruto en las decisi
vas victorias de Brihuega y Vi
Maviciosa en diciembre de
1710. La paz de 1715 supuso
a pérdida de las posesiones
europeas, al igual que a de
Gibraltar y Menorca, pero Feli
pe V conservó su trono y se
impidió a total desmembra
ción de la Monarquía española.

y  no faltaron los enfrenta
mientos. El más grave fue,
sin duda, el ocurrido en 1711
entre el duque de Vendóme y
el conde de Aguilar, quien con
este motivo dimitió de todos
sus cargos y se retiró a la vida
privada a la edad de 38 años
siendo capitán general, direc
tor general de Infantería, coro-

en francés, lengua oficial en
los Países Bajos. Su autor fue
el entonces brigadier del Ejér
cito francés, más tarde maris
cal  de Francia, Jacques de
Chastenet, marqués de Ruy
ségur. Encargado expresa
mente por Luis XIV para reor
ganizar el Ejército de Flandes,
Puységur no sólo redactó es-

cuerpos de tropas e incluso
enviar refuerzos a Italia, ade
más de reorganizar las milicias
provinciales sobre a base de
to  legislado en los últimos
años del reinado de Carlos rl.
Con fecha de 28 de septiem
bre de 1704, se promulgó un
reglamento en el que se dis
ponía que los Ejércitos de Es-

Relormas. El mando en jefe
de los Ejércitos borbónicos en
España recayó siempre en
mariscales franceses como
Berwick, Tessé y Vendóme.
Sin embargo, en los mandos
de  segundo rango, aunque
también hubo generales de
esa nacionalidad, no faltaron
los  españoles —los condes
de Aguilar y de las Torres y los
marqueses de Valdecañas y
de Aytona, por citar algunos—
y  también originarios de terri
torios europeos de la Monar
quía hispana, es decir, valo
nes y flamencos como Tser
claes, Bay, Richebourg o Le-
de, y napolitanos como Po
puly. En cualquier caso, la co
laboración con los franceses,
enemigos de ayer, no fue fácil

nel del regimiento español de
Reales Guardias de Infantería
y  capitán de la primera com
pañía de Guardias de Corps.

Las primeras reformas no
partieron de Madrid, como
era de esperar, sino de París y
tuvieron lugar en los Países
Bajos con la promulgación de
las llamadas Ordenanzas de
Flandes. Estas ordenanzas,
que tanta importancia tendrfan
en  la formación del nuevo
Ejército borbónico, fueron ex
pedidas sólo para el ejército
de ese territorio y se editaron

tas ordenanzas sino que las
presentó personalmente al
rey de Francia para su correc
ción y aprobación. Aceptadas
sin reparo alguno por el mar
qués de Bedmar, gobernador
general de los Países Bajos, y
puestas en vigor inmediata
mente, los primeros ejempla
res llegaron a manos de Feli
pe y en junio de 1702 a través
de la corte de París.

Mientras, las medidas to
madas en España estuvieron
dirigidas primordialmente a re
clutar hombres y crear nuevos

paña estuviesen organizados
igual que los de los Países Ba
jos e Italia, de acuerdo con las
Ordenanzas de Flandes que,
para ello, figuraban insertas en
el reglamento. Desde esa fe
cha hasta terminada a guerra,
e incluso después, durante va
rios años continuó la labor de
remodelar el nuevo ejército.
Un ejército con el que Felipe V
emprendería la inimaginable
tarea de intentar recuperar las
antiguas posesiones españo
las en Italia en una sucesión
de guerras que no terminarían

Soldados. Miembros de los Regimientos de la Guardia de  Infantería y Caballería del lev
Li  de ¡nf anteríafre disuello antes del acceso al trono de Felipe Vv el de Caballería sobrevivió hasta 1703.
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hasta después de su muerte y
cuando reinaba ya su hijo Fer
nando VI. Un ejército cuya es
tructura no sufriría ninguna va
riación sensible hasta el año
de 1 808, con la Guerra de la
Independencia.

Mercenarios. Desde comien
zos de la Edad Moderna hasta
mediados del siglo XVII los
monarcas europeos no dispu
sieron de ejércitos permanen
tes; es decir, no sólo carecían
de tropas permanentes a su
servicio sino también de una
institución militar reclutada,
equipada e instruida por el Es
tado y sometida a éste por
medio de normas y reglas.
Las guerras se hacían básica
mente con hombres contrata
dos1 nacionales o extranjeros
(mercenarios) que, por lo de
más, eran despedidos en la
época invernaJ al terminar ca
da campaña. Las únicas fuer
zas mantenidas en tiempo de
paz eran las escoltas reales y
algunas guarniciones fijas en
determinadas plazas o en te
rritorios particularmente ame
naSos.

La  última gran contienda
con ejércitos de estas caracte
rísticas fue la Guerra de los
Treinta Años (1618-1 648). A

partir de entonces, y a través
de un proceso lento y desigual
que se prolongaría hasta en
trado el siglo XVIII, fueron im
poniéndose los ejércitos per
manentes. El trasfondo de es
te fenómeno fue, por supues
to, la evolución política de los
Estados hacia la monarquia
absoluta y la concentración de
poder en manos de los reyes.
Poder que estaría incompleto
si la capacidad bélica del Esta
do debia de estar sometida a
la volubilidad de intermedia
rios —los empresarios milita
res— y a las desventajas de
tropas muy costosas, de leal
tad dudosa y cuyo único vín
culo era el dinero.

Naturalmente, el recurso
de reclutar tropas fijas en las
condiciones que exigía el ejér
cito permanente no suponia
en realidad un ahorro, aunque
sí un fortalecimiento del Esta
do. Acudir al deber militar de
los súbditos no era tampoco
aconsejable ni necesario y so
lamente se podría recurrir a él
en situaciones excepcionales.
En estas circunstancias, dos
fueron los caminos hacia el
ejército permanente: el de la
recluta nacional con un siste
ma semi empresarial y el de
la contratación de extranjeros

directamente desde sus paí
ses de origen.

El arquetipo de ejército se
miempresarial fue el francés.
Durante las primeras décadas
del siglo )‘Il  éste se había nu
trido sobre todo de mercena
rios y ejércitos privados con
tratados a los grandes nobles

franceses. Ahora, mediante la
venta de patentes de coronel,
se convirtió a éstos en «pro
pietarios)) de sus regimientos
y  responsables, por consi
guiente, de su reclutamiento,
equipamiento y mantenimien
to.  Como es lógico, los coro
neles propietarios —que, a su

Los primeros capitanes generales
H ASTA 1710,  el  título  de capitán

general  era de carácter temporal y
unido al mando de un Ejército en cam
paña o de un territorio, con atribucio
nes  que se  expecificaban en la patente
de  su nombramiento. El  1 de octubre
de  1710,  con  la corte establecida  en
Valladolid —Madrid estaba por enton
ces  ocupada por las tropas del archi
duque  Carlos—, Felipe V nombró ca
pitanes  generales con carácter vitali
cio  a  siete  militares.  De  ellos,  uno
francés  —el  marqués de Thoy—,  un
italiano  —el  duque de Populi  ,  otro
flamenco  —el  marqués de  Bay—  y
cuatro  españoles  los  condes  de
Aguilar  y las Torres y los  marqueses
de  Valdecañas y Aytona—. Sin embar
go,  sus patentes no fueron expedidas
hasta  1711, aunque en ellas  figuraba
como  antigüedad en ese grado la de su
nombramiento en 1710.

Pero  sólo se  concedieron patentes
a  cinco  de ellos,  exceptuándose a los
marqueses  de Bay y de Valdecañas, a
quiénes  se concedió como antigüedad
la  de su anterior nombramiento como
capitanes  generales  de provincia  en
1696  y  1704,  respectivamente.  En
años  siguientes fueron agraciados con
este  empleo otros generales y también
respetándoseles,  en  su caso,  la anti
güedad  de su nombramiento de capi
tán  general  de  provincia  anterior  a
1710.  Tal fue el caso de los generales
marqués  de Villadarias (1696),  Juan
Manrique  (1701),  Gonzalo  Chacón
(1703),  príncipe de T’Serclaes-Tilly
(1703),  Carlos Carrafa (1704).  duque
de  Osuna  (1706)  y marqués de  Ris
bourg  (1706).  El  ser o haber sido ca
pitán  general  de  provincia  no  daba
derecho  a ser capitán general vitalicio
y  así quedó estipulado.

Lo  que había intentado hacer Feli
pe  Ven  1710 era crearen España una
jerarquía  con  carácter  de  dignidad
militar,  a imitación de los  mariscales
de  Francia. Prueba de ello  son los ho
nores  militares atribuidos a los capi
tanes  generales —similares,  con toda
intención,  a dichos  mariscales—  y.
además,  la conceción  del uso de  los
bastones  en sus escudos de armas, in
signia  de los mariscales franceses.

Tal  dignidad fue concedida incluso a
generales extranjeros que tras la Guerra
de  Sucesión dejaron España y sirvieron
en  sus propios ejércitos. De los 42 capi
tanes  generales nombrados por Felipe
V.  varios de ellos procedían de antiguos
territorios  de  la Monarquía española
—flamencos,  valones, napolitanos—,
pero  no así los franceses duque de Ber
wick.  los marqueses de Thoy y Puyse
gur  y los condes de Seissan y Charny.;1]
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Almansa. La victoria, en 1707, del Ejército hispano francés del I)iu1
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vez, hacían lo mismo con las
compañías— eran compensa
dos económicamente con los
devengos que generaban sus
regimientos. El rey, por su par
te, ejercía un control riguroso
en este aspecto yen el cum
plimiento de toda la normativa
que regia en lo militar. Tam
bién, incluso, se preocupaba
de suplir la deficiente prepara
ción y dedicación del coronel
arrogándose el nombramiento
del segundo jefe del regimien
to,  los tenientes coroneles.

-Este  sistema no suprimía todo
el coste de mantener un ejér
cito, pero sí la parte corres
pondiente a reclutar, unifor
mar, alimentar, etcétera. a sus
soldados. t además, tenía la
ventaja de atraer a la nobleza a
la carrera de las armas y la de
crear una oficialidad adicta a
su persona, reemplazando así
a los cuadros de mando de los
mercenarios que antes esta
ban constituidos por los em
presarios militares y sus cola
boradores inmediatos.

El sistema semiempresa
rial se aplicó igualmente en la
contratación de extranjeros
—que nunca faltaron— pero
también constituyendo sólo
regimientos y que eran consi
derados franceses a todos los

efectos; las únicas concesio
nes a estos cuerpos eran que
tuvieran sus propios mandos
y hablasen su lengua nativa.

La contratación de extran
jeros directamente con sus
paises de origen hizo que los
intermediarios fuesen ahora
os gobiernos y no los empre
sarios militares al estilo del si
glo XVI y comienzos del XVII,
El sorprendente desarrollo de

este sistema, sobre todo en
la Europa occidental, se debió
a que no faltaban los paises
con escasa actividad bélica y
que veían en ello una fuente
de ingresos. Tal fue el caso de
algunos Estados alemanes,
como Würtemberg y Hesse,
que todavía en el siglo XVII!
proveyeron de soldados a In
glaterra para combatir a sus
colonos de América del Norte.

En uno u otro caso, la evo
lución hacia los ejércitos per
manentes dio lugar a su pro
gresiva institucionalización. En
lo externo, por decirlo así, con
la aparición de los uniformes,
los cuarteles y campos de ins
trucción, la vida de guarnición,
la jerarquización de los grados,
la regulación de los ascensos,
la subordinación, la obedien
cia, etcétera. Y, en lo más im
portante, en la transformación
del combatiente en servidor
del Estado y, como tal, mere
cedor de un trato especial en
su  país y particularmente al
caer prisionero.

VocacMn. Los ejércitos de Car
los V habían sido una mezcla
de soldados de oficio, recluta
dos en territorios de los que
era soberano, y mercenarios
extranjeros, incluyendo los cé
ebres lansquenetes alema
nes. Pero su verdadera valía,
dejando aparte la superioridad
de  su táctica y el talento de
sus generales, se fundaba en
la presencia de unos españo
les impregnados de un espíri
tu en el que se aunaban e! or
gullo  profesional, el  senti
miento de hidalguía —verda
dera o pretendida— y la con
vicción de servir a un ideal na
cional y religioso. Pero a partir
de mediados del siglo XVJ y,
después, a lo largo del XVII
aquel espíritu de grandeza fue
desapareciendo y recurriéndo
se paulatinamente a levas de
soldados forzosos y a una ma
yor dependencia de los mer
cenarios. Así, los ejércitos de
los Austrias menores depen
dieron cada vez más de los
mercenarios como lo atesti
gua el ejemplo, no demasiado
conocido, de la contratación
de soldados irlandeses duran
te  el reinado de Felipe IV he
cha directamente con el Go
bierno británico.

Sin embargo, la debilidad
final del Ejército de los Aus
trias debió residir, en gran ma
nera, en sus defectos estruc
turales. La monarquía españo
la era un mosaico de Estados
gobernados bajo criterios dis
tintos y, en lo militar, no sólo
la aportación de hombres de
pendía de privilegios dispares;1]

____________                Historia;0]

defierwick sobre el aliado mandado por el portugués Marqués de las Minas, en (fleo de Ricardo Balaca.

Caballería. Oficial  x soldados de distintos  regimientos del
Arma correspondientes a diversas épocas del reinado de Felipe V
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sino que las atribuciones de
los virreyes, capitanes gene
rales y gobernadores producí
an el efecto de ejércitos dis
tintos. El poder central en to
do lo relacionado con la gue
rra, que emanaba del rey a
través del Consejo de Guerra
e  incluso de los otros Conse
jos, como los de Estado, Ita
lia, Flandes, etcétera era me
nos eficaz de lo deseable en
multitud de cuestiones
y ocasiones. A partir de
1701 en los Países Ba
jos y desde 1704 en Es
paña e Italia, el ejército
se fue estructurando si
guiendo el modelo fran
cés que, pese a sus de
fectos, que no e falta
ban, se convirtió en una
institución moderna con
los criterios de la época.

Secretarías. En 1705
aparece el secretario de
Guerra y Hacienda que
en 1714, al adoptarse el
sistema de secretarías
para las distintas mate
rias de gobierno, se convirtió
en el Secretario de Estado y
del  Despacho Universal de
Guerra y que, en 1823, cam
biaría su nombre por el de mi
nistro de la Guerra. El Consejo
de Guerra siguió existiendo,
pero su competencia quedó
restringida fundamentalmente
a  las cuestiones de justicia.
Los virreyes y capitanes gene
rales retuvieron muchas de

sus atribuciones pero más en
lo jurisdiccional que en lo rete
rente a crear cuerpos de tro
pas, conceder empleos, etc.
Las jerarquías militares, que a
veces no habian coincidido en
los diversos territorios, fueron
unificadas y hechas más co
herentes en su denominación
y orden jerárquico.

Las tropas, por su parte,
mejoraron orgánicamente y

aparecieron nuevos cuerpos.
Las tropas de Casa Real, que
al  llegar Felipe V se reducían
a las tradicionales compañías
de la Amarilla, la Vieja y la de
la Lancilla dieron paso, tras al
gunos titubeos, a la Guardia
de Alabarderos, los Guardias
de Corps y los Regimientos
de Reales Guardias de Infan
tería española y valona. Pasa
dos los años se crearon a Bri

gada de Carabineros Reales y
la  Compañía de Granaderos
Reales a Caballo, esta última
para servir de escolta en 1731
al infante don Carlos —futuro
Carlos 111—en la campaña de
Italia. La Infantería quedó or
ganizada en regimientos y de
sapareció el tradicional nom
bre de tercio; aunque el de re
gimiento existía con anteriori
dad. Más importante fue la

adopción definitiva del fusil y
la bayoneta y, sobre todo, la
creación en 1704 del cargo
de director general del Arma
auxiliado por inspectores re
gionales. Algo similar tuvo lu
gar en la Caballería, también
con un director e inspectores.
Con ello dejó de existir el co
misario general de Infantería
y  Caballería, que había sido
creado a finales del reinado

de Felipe II con el nombre de
comisario general de gente
de guerra. El Cuerpo de Dra
gones, heredero de los anti
guos arcabuceros a caballo y
que ya existía desde media
dos del siglo XVII, quedó suje
to al director general de Caba
llería hasta que, en 1717, tuvo
el suyo propio.

Por  otra parte, los regi
mientos, tanto de Infantería

como de Caballería y
Dragones, recibieron
nombres fijos, pues has
ta entonces eran conoci
dos por el de los corone
les o maestres de cam
po que los mandaban y
se reglamentaron la for
ma, las dimensiones y
los colores de sus ban
deras. El nombre de ma
estre de campo fue sus
tituido definitivamente
por el coronel, que tam
bién ya existía en algu
nos cuerpos, y casi to
das las denominaciones
de la jerarquía militar su
balterna. Anteriormente

al reinado de Felipe V no había
un Cuerpo de Artillería propia
mente dicho. Había, eso sí, la
llamada (<gente de Artillería»,
encuadrada bien en trenes de
Artillería permanentes en Italia
y en los Países Bajos o en los
creados eventualmente du
rante una guerra o campaña.

Por consiguiente, tampoco
existía un mando superior
centralizado sino capitanes

Las ordenanzas de Flandes
E l arranque normativo del  Ejército  La primera Ordenanza de Flandes.  Ambas  ordenanzas  se  publicaron

borbónico  fueron  las  dos  Orde-  fechada  ellO  de  diciembre  de  1701  en  español  como adición  al  regla
nanzas  de  Flandes  de  los  años  1701‘y  publicada en  francés,  se  titulaba    mento de  28  de  septiembre  de  1704.
y  1702.  Su texto  más  conocido  es  el   Ré’lenzent el  Ordonnance  du  Roy   es decir.  al Reglamento  para  que  la
que  figura en  la recopilación  de José   pour  l’erablisement  du  bon  ordre.   infantería.  Caballería  y  Dragones
Antonio  Portugués,  publicada  en    l’obeissance cf la  discipline  militaire   que al presente /10v y  /iuhi ere en ade
1764  bajo el  título  de  Colección  ge-    (Reglamento y  Ordenanza  del  Rey   ¡ante en  mis  Ejércitos  de  España,  se
neral  de  las  Ordenanzas  militares,    para el  establecimiento  del  buen or-    pongan al piéy  número  de  Oficiales
sus  innovaciones y  aditamentos.  En    den, la obediencia  y  la disciplina  mi-    y Soldados,  como  se  hizo  y  observa
esta  compilación,  que  constituye    litar). La  segunda.  con  fecha  10  de    en mis  Ejércitos  de Italia  y  Flandes,
una  de las joyas  de  nuestra  legisla-    abril de  1702,  llevaba  por título  Re-   con las  Ordenanzas aquí  insertas;
ción  militar,  no  es  infrecuente  en-   glamento  y  Ordenanza  del  Rey para   como también  lo  que  se  ha de  hacer
contrar  disposiciones  cuyo  título  no   toda  la  Gente  de  Guerra  tanto  de   en las  Juntas  o  Consejos  de  Guerra
se  corresponde  con  el  original  e  in-   Caballería,  infantería  como  Drago-   que entre  sí deben  hacer los  Cabos  
cluso  aparecen mutilaciones  y  varia-   nes, de  cualquier  Nación  que pue-   Oficiales de cada  cuerpo  para  lo  en
ciones  en su contenido.            dan ser  o al que puedan  ir.          ellos se previene.

Guardia de Corps. Se creó con dos compañías españolas, una flamenca y una ita
liana con nvpa del Regimiento Real de España, Grandes Mosquetems e italianos.
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generales de la Artillería de
España, de Flandes, de Italia,
etcétera. Tras algunas dispo
siciones previas, entre ellas la
creación en 1701 del tercio
de Fusileros Reales, en 1710
se creó formalmente el Cuer
po  y el Regimiento Real de

Artillería. Pero su cabeza di
rectora siguió llamándose ca
pitán general de la Artillería y
no cambió su nombre por el
de  Inspector general hasta
1732. Aunque el cuerpo de
Ingenieros no fue creado foN
malmente hasta 1711, esto

no quiere decir que no hubie
sen  existido anteriormente.
Subordinados en algunos ca
sos a los capitanes generales
de Artillería, que tenían deter
minadas atribuciones sobre la
construcción de las fortifica
ciones, los ingenieros erar

prácticamente independien
tes y sólo estaban necesita
dos de una formalización co
mo cuerpo instituido. A partir
de 1711 tuvieron su propio di
rector, con el nombre de Inge
niero general, aunque el cuer
po careció de unidades hasta
la creación de un regimiento
er  1803. Las Milicias Provin
ciales tampoco fueron una in
novación del reinado de Feli
pe y. Existían desde el siglo
XVI y en la primera mitad del
XVII habían sido utilizadas in
cluso formando tercios fijos
llamados provinciales. Lo que
se llevó a cabo en 1704 fue
reconstituirlas formalmente
pero haciendo referencia ex
presa a lo que se había legis
ado con parecido objeto a f i
nales del reinado de Carlos II,
con poco éxito.

También hubo innovacio
nes que, aunque basadas en
precedentes anteriores, supu
sieron un avance hacia su de
finitiva institucionalización en
el  siglo XIX, como el Estado
Mayor de Plazas, la Sanidad
militar, el Clero castrense, la
Administración militar, etcéte
ra. Más profunda y de mayo
res consecuencias fueron la
transformación de la Justicia
militar y  la adopción de un
nuevo concepto de la discipli
na, cuyos efectos habían de
llegar hasta nosotros.

fleia  Az
Coronel e historiador militar

REGLEMEÑt  REGLEMENT

Portadas. Las dos Ordenanzas de Flan
des en su versión original,  editadas  en
Bruselas a principios vfinales  de 1702.

to  con el  reglamento del  año 1704,
omitía  los preámbulos de ambas or
denanzas y. además, en el texto de la
segunda  versión,  la promulgada en
1702.  suprimía o modificaba los ar
tículos  en los que se hacía referen
cia  a los cuerpos de tropas existen
tes  en  los Países  Bajos. José Anto
nio  Portugués, en  cambio,  si  bien
respetó  el texto de  la primera Orde
nanza  de Flandes en el reglamento
de  1704. reprodujo la segunda Orde
nanza  de  Flandes  en  su  totalidad

—    —incluído su preámbulo—, pero en
español,  bien por haberla traducido
de  la lengua francesa o bien por ha
berse  servido de  una reedición del
Reglamento  de  1704 realizada, se
gún  parece. en  1721.;1]

---           Historia;0]

Trofeos. El mariscal de Vendáine ofrece a Felipe V las banderas)’ estanda,ies capturados a las
tropas del archidu que Carlos mandadas por el general Starhemberg, en la batalla de Villaviciosa.

ST
OR DON  NÁ NC ES

DV  ROT
POUR

LnbIiBrnonu do bon Oc
drc,  I’Obfincc  &  la

D6c,’I,r,o  Mluitairc.

Las  dos Ordenanzas de flandes es
taban efectivamente «insertadas» o.
mejor dicho, añadidas al reglamento
bajo  el epígrafe Reglamento y Orde
nanzas del Ejército de Flandes, pero
primero la de 1702 y. a continuación,
la  de 1701; es decir, en orden contra
rio  al de sus fechas de promulgación.

Portugués modificó el título de las
dos  Ordenanzas de  Flandes  y,  si
guiendo el orden cronológico que se
había marcado, las colocó en el lugar
que les correspondía por su fecha y no
a  continuación del citado reglamento
de  1704. Este, a su vez,  fue incluído
como  una real ordenanza en vez de
reglamento y con un título distinto.

La  versión en español de las Or
denanzas de Flandes, publicada jun
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flu  ft0Y
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E N los últimos años, una
serie de especialistas na
cionales, con el apoyo

por organismos, editoriales y
empresas, han venido a paliar
en buena medida la escasez
de libros sobre la historia na
val pspañola.

Este es el caso de Juan Luis
Coello y Agustín Rodríguez, au
tores de Buques de la Armada
española a través de la fotogra
fía, original obra situada entre
el Arte y la Historia, publicada
conjuntamente por la Secreta
ría General Técnica del Minis
terio de Defensa, el Instituto
de Historia y Cultura Naval y la
editorial Agualarga.

El núcleo de esta «Historia
fotográfica de la Armada du
rante el siglo XIX», lo consti
tuyen 221 instantáneas de
buques construidos o en ser
vicio en España desde a épo

ca isabelina hasta la guerra
del año 1898.

La primera imagen, tomada
en el Arsenal de Devonport, en
1849, es la fotografía más anti
gua que se conoce de un bu
que de guerra español y, a la
vez, de un unidad de la Royal
tQavy británica; corresponde al
navío San José (Ferrol, 1783)
apresado por los ingleses en
San Vicente e incorporado a su
Marina. La colección, que in
cluye imágenes en muchos ca
sos inéditas o rarísimamente
vistas, finaliza con una excelen
te foto de la reproducción de la
carabela Santa María, construi
da con motivo del IV Centena
rio del Descubrimiento.

DocumentaclOn. Juan Luis Coe
llo y Agustín Rodríguez han
efectuado para esta obra una
cuidadosa búsqueda en la ma-

yoria de los escasos y disper
sos fondos de fotografías na
vales antiguas existentes en
España. Así, han localizado
material en organismos de la
propia Armada, como el Archi
vo General de Marina, los mu
seos navales de Madrid y Fe
rrol y la Biblioteca Central yen
otros archivos (Palacio Real,
Administración Civil del Esta
do,  Histórico Nacional, Izar),
museos (Astilleros Españoles.
Municipal de Pontevedra) así
como bibliotecas (Nacional,
Palacio de Oriente).

También han incorporado
fotos de colecciones particula

res, como la Álvarez Laita. De
be destacarse que la búsque
da de los autores ha permitido
la localización de alguna hasta
ahora desconocida.

A esta labor han añadido un
trabajo cuidadoso de selec
ción, atendiendo a criterios de
calidad ,interés documental y
belleza plástica de las fotogra
fías, a las que adjuntan, ade
más, unos extensos pies que
aportan bastantes datos histó
ricos inéditos, fruto de la in
vestigación de los autores en
el Archivo General de Marina.

La consecuencia de ello, y
del esfuerzo editorial realizado,
es un libro dedicado a una fa
ceta gráfica históriconaval casi
desconocida, que cumple a la
perfección la finalidad última
buscada por Coello y Rodrí
guez: resultar una obra atracti
va y asequible que fomente el
gusto por la historia naval.

En un aspecto artístico, el
libro resulta muy atractivo y,
además, supone una contri
bución desde lo naval a la mu
cha bibliografía reciente sobre
el trabajo de los fotógrafos en
España durante el siglo XIX.

A. F

brios autores
Cuadernos de Estrategia n. 114

Instituto Español de Estudios Estratégicos

U N número de Cuader
nos de Estrategia que
ofrece un resumen so

bre las características en las
relaciones entre población ci
vil o poder politico y Fuerzas
Armadas en los países iberoa
mericanos. El primer objetivo
para mejorar esta relación es
el establecimiento de regíme
nes democráticos que garanti
cen el Estado de derecho y
acaben con el caudillismo.

Seis especialistas hacen
un análisis sobre la relación
entre los dos sectores en di
ferenes países iberoamerica
nos. Alvaro de Arce y Temes,

mía Iberoamericana de la Uni
versidad Complutense, pro
fundiza en el caso de Cuba
bajo el espectro sociopolítico.

José Rubio Cordón, espe
cialista en problemas sociales
iberoamericanos, presenta el
caso de Bolivia. En este país,
en el intervalo que va desde
los movimientos revoluciona
rios independentistas hasta la
instauración de un régimen
democrático durante los años
ochenta, se han dado un total
de 195 golpes de Estado.

El historiador Pedro Borges
Morán, profesor de Historia
de América de la Universidad
Complutense, destaca el pa
pel de los presidentes milita
res en los vecinos Ecuador y
Perú. Hasta hoy han goberna
do diecisiete en el primero y
treinta y nueve en el segundo.

—coronel y  licenciado en
Ciencias de la Información—,
hace una introducción al estu
dio de las relaciones entre ci
viles y militares en Iberoamé
rica  a comienzos del siglo
XXI, en la que destaca la im
portancia de la subordinación
de las Fuerzas Armadas al po
der político, necesaria en un
sistema democrático.

Tomas Lozano Escribano,
embajador de España, se cen
tra en la relación entre la so
ciedad civil y las Fuerzas Ar
nadas en Guatemala.

Por su parte, José Déniz
Espinós, profesor de Econo

Para finalizar, Ernesto Bar
nach-Calbó, ex director de Pro
gramas de la Organización de
Estados Iberoamericanos para
la Educación, Ciencia y Cultura
bEl),  presenta el impacto de
la sociedad hispana en Estados
Unidos desde la ocupación es
pañola, del XVI al XIX.

S.L

Cuchés históricos
Juan Luis Coe//o Lillo y Agustín Rodríguez González

Buques e  la Armado Españolo o trovés de lo fotografío (1849-1900)
Ministerio de Defensa/Editorial A9ualargo, Madrid 200 ¡-¡002

Sociedad y FAS en Iberoamérica
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Miguel Alonso Boquer
¿A qué denominamos guerro?

Ministerio de Defensa, Secretaría

D ESPUÉS de haber pu
blicado en la Coleccíón
Defensa ¿En qué con

siste la estrategia?, el general
de brigada Miguel Alonso Be
quer amplía, con el presente
ensayo, el horizonte de los es
tudios polemológicos.

Con dos apanados bien di
ferenciados, la primera parte
del libro está dedicada al análi
sis de los rasgos fundamenta
les de los fenómenos bélicos,
en  la cual se extraen, de la
mano de las principales co
rrientes metodológicas y doc
trinas políticas, los principios
de una Sociología de la guerra.
A  lo largo de este recorrido
histórico, Alonso Baquer des-
vela las respuestas a las pre
guntas fundamentales de la

General Técnica, 2901

Polemología —qué es la gue
rra? ¿cómo es la guerra?— pa
ra llegar a asegurar que «no
es un fenómeno originario si
no una consecuencia de situa
ciones dadas».

Pero la vocación última de
esta obra es la superación del
paradigma tradicional de la Po
lemología. El general Alonso
Baquer, partiendo del sujeto
mismo de estudio, se propone
diferenciar la guerra de otros
conflictos políticos y sociales
menos precisos —tensión, cri
sis, disturbios, estados de sitio
o revoluciones— con el fin de
otorgarle el espacio que sólo a
ella le corresponde y situarse
en un plano que permita en
contrar la verdadera paz social,
Por medio del análisis riguroso

de los grupos humanos y de
las interrelaciones que operan
entre ellos, observados a tra
vés de la experiencia histórica,
se pueden dilucidar las condi
ciones precisas que conducen
hacia la guerra.

Conflictos. Desde las concep
ciones conflictualistas y de
terministas de los franceses
Gaston Bouthoul y Raymond
Aron hasta el reformismo de
la teoría del conflicto social
de Ralph Dahrendorf, pasan
do por el ineludible Carl Clau
sewitz,  «ninguno niega la
presencia histórica del con
flicto armado, ni la realidad
profesional de unos protago
nistas armados),. Alonso Ba
quer sostiene sus posiciones
afirmando que vivimos en un
permanente estado de de
fensa, en el cual, la profesio
nalidad de las Fuerzas Arma-
das  desempeña un papel
fundamental.

Según concluye el autor,
«razonar acerca del sector mili
tar de las sociedades contem
poráneas es algo relacionado
con la siembra de interpretacio
nes de los dos últimos siglos
por los padres fundadores, los
grandes maestros y los nota
bles teóricos de las Ciencias
Sociales». Se llega así a una
Sociología de lo mUitar, cues
tión sobre la que reflexiona en
el epílogo que cierra la obra.

DM.

O TERO Novas, aboga
do  del Estado e ins
pector de Hacienda,

ministro con Adolfo Suárez y
diputado por UCD y el Partido
Popular en d’rferentes legisla
turas, además de autor de en
sayos y libros jurídicos y de
carácter político-social, abor
da en su nueva trabajo una
cuestión de plena actualidad:
los fundamentajismos, reali
dades radicales no siempre
fáciles de ver.

El  ex ministro parte del
análisis del término «funda
mentalismo» y liga el auge de
su utilización al estallido de la
revolución islámica liderada
por Jomeini en Irán a finales
de los años setenta, razón por

la que el vocablo —explica—
ha quedado relacionada con
los fenómenos religiosos ex
tremistas, aunque su alcance
sea mucho más amplio.

Definición. En la introducción,
Otero indica que, cuando ha
bla de «fundamentalismo»,
se refiere a la voluntad de im
poner, mediante cualquier ti
po de coacción, convicciones
propias. Desde este punto de
partida, pone sobre la mesa
fundamentalismos que sub
sisten hoy en el civilizado y
laico occidente.

El mundo jurídico interna
cional es su primera parada
en este proceso. De él y a tra
vés del aforismo summum

vis, summa ¡nuria, Otero aler
ta del riesgo de considerar la
justicia en términos absolutos
y como valor aislado y único,

De igual manera y con el
fin  de no caer en conductas
fundamentalistas, apunta la
necesidad de contar con las
organizaciones internaciona
les en las injerencias humani

tarias militares por muy justa
que sea la intervención.

El libre mercado es el se
gundo ámbito de análisis de
Otero en su búsqueda de ex
tremismos camuflados. Aquí
es la globalización el altar del
sacrificio en aras del progreso
y  de un futuro que es presen
te,  porque dicha mundializa
ción es de carácter cíclico.

El poder «puro y duro» ocu
pa la cuarta parte del libro de
Otero. Bajo el título La antro
pofagia del poder; aborda la ca
si  ritual y primitiva tendencia
de los poderosos a marginar a
sus homólogos más prepara
dos para sentirse más segu
ros, A continuación, los cues
tionados son los extremismos
nacidos en el Viejo Continente
y de la inmigración.

Por último, se aborda cristia
nismo y democracia, concep
ciones incompatibles en esen
cia con el fundamentaíismo,
pero que pueden caer en él si
se imponen por la fuerza.

ftC.

Teorías en tomo a la pérdida de la paz social

iamos
Lerra?

Otras «verdades» impuestas por la coacción
José Manuel Otero Novas

Fundomentosmos enmascorodos. Los extremismos de hoy

Editorial Ariel, 5. A., Barcelona 200 1
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Catálogoguía del
Museo Naval

La  Armada española presenta el se
gando volumen de la go [a-catálogo del
Museo  Naval: firmada por çu anterior di
rector, recoge la actualización acometida
en dicha institución desde el año 1991.

José Ignacio González-Aher
Ministerio de Defensa

Secretaría General Técnica

Vos intervenciones militares
hispano-portuguesas....

Análisis de la intervención portuguesa
en la Primera Guerra Carlista, así como la
participación española en el conflicto civil
portugués de 1847 y su precedente de 1834.

Gonzalo de Porras y R. de León
Ministerio de Defensa

Secretaría General Técnica

Escaparate

En  dos tomos, Velasco reúne 33.000
entradas (palabras. expresiones, términos,
siglas. acróninios y abreviaturas) relacio
nadas con la aeronáutica y la astronáutica
en esta enciclopedia escrita en inglés.

José Velasco Sales
Ministerio de Defensa

Secretaría General Técnica

LaMarSfralKesay
la Guerra CÍvd de Espala

Desde el poco conocido aspecto naval
del conflicto, esta obra «st udia la posición

actitud de Francia de 1936 a 1939.

René Sabatier de Lachadenéde
Ministerio de Defensa

Secretaria General Técnica

Santiago en St. Jania
Diplomático de profesión, el autor

presenta, por ,nedio de anécdotas, curio
sidades y datos biográficos, quiénes y có
mo fueron aquéllos que han trabajado en
las  relaciones bilaterales entre el país
del apóstol 5w;tu;go (España) y la cortc
de Saini James (Londres).

José Pablo Alzina
Palafox & Pezuela

Diccionario de cintas de
recompensas españolas

Prieto ofrece en es/e diccionario un
texto de carácter descriptivo y práctico en
donde encontrar datos y referencias sobre
las recompensas españolas desde 1700.

Antonio Prieto Barrio
Ministerio cíe Defensa

Secretaría General Técnica

Agenda
•  El O de diciembre se conrriemora la partida de la Patrulle Atlántida
—tres Do»rnier Wall denominados Andalucía, Cataluña y Valencia—
de Melilla con rumbo a Sarta Isabel (en la actual Guinea Ecuatorial y
entonces colonia española) en el año 1926; un viaje plagado de obstá
culos y que, junto con las hazañas del Plus Ultra y la Patrulla Elcano,
forma los tres primeros grandes vuelos de la Aviación española.

•  El Museo del Ejército participa en la exposición que el Museo de la
Guerra de Londres ha abierto al público en esta ciudad sobre la última
contienda civil en España La guerra civil española: sueños ypesadi
llasl  hasta el próximo 28 de abril y que aborda todas ias facetas del
conflicto a través de objetos tan diversos comc obras de Picasso, Dali
y Lorca, fotograf las de Capa o un mapa de campaña usado por Franco.

Aeronautic and aerospace...

Lt  I  RI.  VR ‘MF’
Y
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Ooiitaln depon,. y R.d.•I.t,,

Das  intervenciones
militares

hispano-portuguesas
en  las guerras  civiles

del  siglorx

Diccionario Ir cinlu dr
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L  Ministeho de Defensa
convoca una nueva edi
ión de los Premios De

fensa, creados por la Orden
298/1999, de 24 de diciem
bre, y que están dirigidos a
reconocer y distinguir la pro
moción, divulgación y difu
Sión de temas relacionados
con la defensa, la paz y la se
guridad y, también, con la
historia militar.

Con la convocatoria ahora
abierta, correspondiente al
año 2002, estos galardones
alcanzan su tercera edición y,
una vez más, invitan a univer
sidades, institutos, fundacio
nes, asociaciones y centros
docentes de altos estudios
militares españoles a su par
ticipación, que también está

historia  militar

abierta a los trabajos que se
hayan presentado en prensa,
radio y televisión españolas.

Estos galardones prevén
seis modalidades agrupadas
en tres bloques principales:
investigaciones académicas,
de fundaciones y asociacio
nes; trabajos difundidos en
medios de comunicación y el
Premio Extraordinario Defen
sa, dirigido a recompensar la
labor continuada de personas
o  entidades en trabajos o co
laboraciones ligadas a la de
fensa, la paz y la seguridad.

Cada uno de los premia
dos  recibirá su MgueI de
Cervantes, estatuilla en bron
ce que pone imagen a esta
distinción, y la cantidad en
metálico de 5.500 euros (al-

go más de 915.000 pesetas),
salvo el galardón extraordina
rio, dotado con 6.000 euros,
casi un millón de pesetas.

Según las bases, publica
das en el Boletín Oficial del
Estado número 267 (disposi
ción 20.812), podrán concu
rrir a estos Premios Defensa
trabajos presentados, leídos
o aprobados en el año 2001
(en el caso de los docentes).

En la categoría de medios
de  comunicación social se
considerará el mismo perío
do de difusión, salvo en los
aparecidos en publicaciones
editadas por Defensa. Ade
más, y con el consentimiento
de los autores, el jurado po
drá incorporar trabajos que
considere relevantes, Los as-

pirantes a instancias propias
deberán hacer llegar sus tra
bajos al Registro General del
Ministerio no más tarde del
31 de enero de 2002.

Itc;1]

__________________           Cultura                       __________;0]

Premíos Defensa 2002
Disiánguen  la divulgación  de la  defensa,  la paz  y la  seguridad,  además  de la

Cervantes. El eso-itor  y
litar es la imagen del galardón.



¿Una  guerra
de  todos?

He  leído  en  su  revista  la
información  que  dan  sobre
Afganistán.  que  me  parece
estupenda  pues  es  sin duda
el  tema  de  más  actualidad.
Entiendo  que  España,  como
miembro  de la Alianza,  debe
respaldar  la  intervención  de
Estados  Unidos,  pero  echo
en  falta las  críticas  a  la res
puesta  estadounidense.  Es
una  nación herida,  pero si se
trata  de  una  lucha  contra  el
terrorismo  internacional,  de
berían  ser los organismos  in
ternacionales  los  que  toma
ran  la  iniciativa  en  Afganis
tán.  EE  UU decide  unilate
ralmente  los objetivos  a ata
car  y la manera  de  hacerlo, y
ningún  país  occidental  les
replica.  Los  desastres  huma

C ONCLUYE la presidencia  belga  delConsejo  Europeo  y España  recoge  el
testigo.  Se  reclama  una  «voz europea»
que  se  escuche  en  los foros  internacio
nales  y  España.  durante  su presidencia,
debe  contribuir  a  su consolidación.  No
será  fácil.  Somos  una  potencia  media
pero  contamos  con un  buen número  de
profesionales  dentro de  nuestras Fuerzas

nitarios están ahí, por  eso es
timo  indispensable  la  pre
sencia  de  la  ONU.  No  sólo
debe  haber  un  apoyo  a  EE
UU  y  limitarnos  a  facilitar
información  y  medios  a  los
americanos.  La coalición  in
ternacional  debería  partici
par  en  la toma de  decisiones
porque.  aunque  EE  UU  sea

Armadas  muy bien  preparados  que  han
ido  adquiriendo  experiencia  en distintos
foros  internacionales.

Confío  plenamente  en  la  labor  que
realice  España  al asumir  el  nuevo man
dato  para potenciar  y unificar  Europa.

Ps
AItaete

TS

FUNDACIÓN FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA CIVIL
San  Nicolás 11,28013 Madrid tlf:  91 5160367-8-9 Fax: 91 5160368

SI  eres  uno  de  los  nuestros:  viuda,  huérfano,  discapacidad  o cres  mujer

separada,  llámanos  Remos  nacido  para  ayudarte,  con  o  sin  preparación.

La  Fundación  fue  constituida  en  M.T.A.S. Con el  u° 28.1163  II.O.E. n°46  de  2001  con  la

única  Intención  de  dar  cobertura  laboral  a esos  sectores  emparentados  como  son:  viudas,

huérfanos,  discapacitados,  minusválidos  y mujeres  separadas.

Trabajo  que  desea  realizar:

Guarderías  sitas  en  acuartelamientos

Taller  de  encuadernación  y  cartonaje

Tintorerías  (en  los  principales  centro  de  trabajo)

Impresión  de  camisetas  (dirigido  especialmente  a  minusválidos  y  discapacitados)

 Servicio  de  asistencia  a domicilio  para  mayores

la  gran  potencia  que  es,  no
es  el  gendarme  del  mundo.
¿Dónde  está la ONU.  la UE,
la  OSCE?  Si  el  terrorismo
puede  atacar  a cualquier  pa
ís,  la  lucha  la  deberíamos
emprender  todos juntos

Los textos destinados a esta sección.
cuya finalidad es fortalecer el diálogo

entre los lectores y la Revista
Españolade Defensa, no deben

exceder de 25 líneas
mecanografiadas. Han de enviarse

firmadas y debidamente identificadas
por cogen o e-mail red@ct rdccr

RED se reserva el derecho de publicar
estas cartas así como de resumirlas.

Tapicerías
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