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PUNTO  DE VISTA

Un
para  1

semestre
a  defensa

decisivo
europea

p ARECE obvío que, por su repercusión directa en la
vida  cotidiana, estos primeros meses de 2002 se
rán  recordados por los españoles como los de la

transición de la peseta al euro. Pero el período del 1 de
enero al 30 de junio, en el que España ejerce la Presiden
cia  de la Unión Europea, puede ser también de gran im
portancia en el proceso de construcción de una Europa de
la  defensa acorde con la dimensión económica y política
del  Viejo Continente y con sus intereses en el mundo.

Nuestro país accede a la Presidencia «con enorme
ilusión  y con el objetivo de seguir avanzando en el de
sarrollo de as capacidades de estructuras de seguridad y
defensa de Europa», comomanifestó el Rey Don Juan
Carlos en la celebración de la Pascua Militar. La situa
ción,  tras los atentados de Nueva York y Washington, es
especialmente difícil. Aunque se haya convertido ya en
un  tópico, resulta innegable que el 11 de septiembre
cambió la Historia. Y no lo es menos que las decisiones
que se adopten en estos momentos respecto a la paz y la
seguridad adquieren una especial trascendencia.T RAS el 11 -5, como ha advertido en el Congreso

de  los Diputados el presidente José María Aznar,
resulta «aún más importante» mejorar la operati

vidad  de la política europea de seguridad y defensa.
Por eso, el Gobierno pretende impulsar durante este se
mestre el desarrollo de las capacidades militares y la
eficacia de los procedimientos de gestión de crisis de la
Unión,  todo ello en el imprescindible marco de coope
ración con la OTAN. Nuestro país apuesta con firmeza
para que los Quince avancen con decisión en la forma
ción  de una auténtica política común de deíensa, por lo
que  pretende que se den pasos definitivos en este se
mestre para la creación del Consejo de Ministros de
Defensa que, hasta el momento, sólo es un apéndice
del  Consejo de Asuntos Generales que reúne a los mi
nistros de Asuntos Exteriores.

También el Ejecutivo español desea que en la refor
ma  de los tratados de 2002 se incluya entre los objeti
vos de la seguridad y la defensa de Europa la lucha con-

tra  el terrorismo. Lo hace no sólo porque el terror inter
nacional se reveló inesperadamente el 11 de septiembre
como  la gran amenaza a la seguridad y la libertad en el
mundo, sino también porque en las últimas décadas he
mos  padecido otro terrorismo —de alcance nacional
pero  no menos brutal—- que nos hace particularmente
sensibles frente a este problema.E STA dolorosa circunstancia, unida a la voluntad

de dar ejemplo en el semestre de Presidencia es
pañola, han sido determinantes para haber com

prometido la participación de cerca de medio millar de
militares de los Ejércitos de Tierra y del Aire en la prime
ra fuerza internacional que se desplegará en Afganistán,
en  una misión orientada a apoyar al Gobierno interino
que  se constituya en este país asiático tras la caída del
régimen de los talibanes.

Impulsar las relaciones con Rusia y con Iberoaméri
ca,  a la que España está unida por especiales vínculos
afectivos y lingüísticos; fortalecer el diálogo mediterrá
neo, del que nuestro país viene siendo el principal vale
dor, y dotar de mayor contenido a la agenda transatlán
tica  serán también aspectos destacados de estos seis
meses. Ahora que doce naciones disponen ya de un
mercado y una moneda únicos, se deberá avanzar en
otro  de los grandes pilares de la Unión Europea, el de
una política de seguridad y defensa común a todos sus
miembros. Ambos procesos están más relacionados de
lo  que puede parecer a simple vista: por un lado, un gi
gante económico como la Europa del euro reclama un
perfil  exterior más definido y, en consecuencia, un ins
trumento  de intervención militar  eficaz. Por otro, el
proceso  de integración económica favorece el naci
miento de una industria de defensa de dimensión euro
pea, base imprescindible para un desarrollo militar au
tónomo  de la UE. España, que inicia el año con unos
Ejércitos totalmente profesionales por primera vez en su
historia, está dispuesta a contribuir a todo ello desde la
Presidencia de la Unión. 4

RED
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[  Presidencia  española  ]

8
tambien

EUROPA
endefensa

España toma el r&evo de Bélgica en la Presidencia del Consejo Europeo con
el reto de impulsar la Política Europea de Seguridad y Defensa[L  primero  de  enero  de  2002  Es

paña  ha  asumido,  por tercera  vez,
la  presidencia  semestral  del  Con
sejo  Europeo  con  el  lema  de
«Más  Europa».  Según  expresó

José  María  Aznar  en  su comparecen
cia  ante  el Congreso  de  los Diputados
el  10 de  diciembre,  estas  dos  palabras
engloban  «la  voluntad  de  lograr  para
Europa  el peso  y el lugar que  le corres
ponde  en  las  relaciones  internaciona
les  y refleja  que el  proyecto  europeo  es
mayoritariamente  asumido  y  apoyado
por  los  ciudadanos  españoles».

El  testigo  del  mandato  lo recibe  de
manos  de  los  belgas,  tras  la  última
cumbre  de  jefes  de  Estado  y  de  Go
bierno  de  los  Quince,  celebrada  en  el
palacio  real  de  Laeken,  en  Bruselas,  el
14  y  15  de  diciembre.  La  agenda  es
ambiciosa.  El  10 de  enero España  hará
la  presentación  oficial  de  los objetivos
establecidos  y continuará  con la  línea
de  acción marcada  por  las presidencias
anteriores.  Los  tres  polos  fundamenta
les  de la  Presidencia  española,  de  inte
rés  para  la  defensa,  son  el impulso  de
la  mejora  de  capacidades  civiles  y  mi
litares,  el  desarrollo  de  la  agenda  tran
satlántica  entre  la  Unión  Europea  y
Estados  Unidos  y  la formalización  de
las  reuniones  de  ministros  de  Defensa.
España  desea  también  incluir  entre  los
objetivos  de  la  seguridad  y defensa  de
Europa  para la próxima  reforma de  los
tratados  —prevista  para  2004—  la  lu
cha  contra el  terrorismo.

En  la  reunión  de  Laeken  Europa
dio  un  paso  importante  en  el  intento
de  forjar  su  futuro  con  la  declaración
de  operatividad  de  la Política  Europea
de  Seguridad  y Defensa  (PESD).  Los

líderes  europeos  respondieron,  de  esta
manera,  a su  compromiso  de  acelerar
al  máximo  la  puesta  en  marcha  de  la
Fuerza  de  Reacción  Rápida.  «Gracias
a  la  continuación  del  desarrollo  de  la
PESD,  al reforzamiento  de sus capaci
dades  civiles  y  militares  y  a la  crea
ción  en  su  seno  de  estructuras  apro
piadas,  y  como  consecuencia  de  la
Conferencia  de  Capacidades  militares
y  policiales,  de  ahora  en  adelante  la
Unión  es  capaz  de  realizar  operacio
nes  de  gestión  de crisis»,  señala el  tex
to  adoptado.  Dichas  operaciones,  que
requieren  una  gran  movilización  de
medios  militares  y  soldados,  com
prenden  misiones  humanitarias  y  de
rescate  y misiones  de  mantenimiento
y  apoyo  a  la  paz,  tanto  en  mediación
como  en interposición,  pudiendo  in
cluso  llegar a  la imposición.

Capacidades. Una prioridad  de  la Presi
dencia  de  España  será  continuar  con
el  fortalecimiento  de  las  capacidades
militares,  conforme  al  Plan  de  Acción
europeo  aprobado  durante  las  Confe
rencias  sobre  las  Capacidades  milita
res  y de policía  celebradas  en  Bruselas
el  19 de  noviembre  de  2001.  El  plan
fue  acordado  por  los  países  de  la  UE
para  concretar  la  aportación  de  cada
uno  de  los  miembros  comunitarios  a
la  futura  Fuerza  Europea  de  Reacción
Rápida  y orientar  a  las naciones  sobre
cómo  se  pueden  abordar  las deficien
cias  que  se han  detectado  entre  lo que
han  ofertado  los países  y las  necesida
des  consideradas  en  el  Head/ine  Goal
—objetivo  general  —  que  fija  el nivel
de  ambición  europea  para  los  próxi
mos  años.  España  se  comprometió  en

GOBERNANTES.  LA  EEE  CENZIA  BELGA  BE
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Bruselas  a  aportar  6000  soldados  —

una  brigada  mecanizada  y unidades  de
montaña  y de  operaciones  especiales,
además  de  una  brigada  de  Infantería
de  Marina,  un portaaviones,  siete  bar
cos  y  un  submarino,  junto  con  24  ca
zabombarderos  y  una  docena  de avio
nes  de  transporte,  guerra  electrónica  y
reconocimiento—.

Compromiso. Para  la  UF,  el Headline
Goal  significa  adquirir,  antes  de
2003,  la  capacidad  de  proyectar  con
rapidez  —60  días—  el  equivalente  a
un  cuerpo  de  ejército  —es  decir,  entre
50.000  y  60.000  hombres—  y mante
nerlo  en la  zona  de operaciones  por lo
menos  durante  un  año.  A  la  vez,  debe
disponer  de  las  capacidades  necesa

rias  en  términos  de  mando,  control  e
inteligencia,  de  transporte  estratégico
y  de  unidades  de  apoyo  para  el  com
bate,  así  como,  en  caso  de  necesidad,
de  elementos  aéreos  y navales.  El  de
sarrollo  de  los  medios  y  capacidades
a  su  disposición  permitirá  a la  Unión
asumir  progresivamente  operaciones
cada  vez  más  complejas.

La  Declaración  de  Helsinki  de  di
ciembre  de  1999  donde  se  aprobó  la
creación  de la futura  fuerza  militar  eu
ropea  dispuso,  además,  que  de  esa
fuerza  una parte  deberá  estar desplega
ble  en  un  plazo  menor  al establecido
para  poder  actuar  de inmediato.  Este es
un  elemento  que  aún no ha  sido  desa
rrollado  y  España  va  a tratar de  dar los
primeros  pasos  para  materializarlo.

Un  asunto  complementario  al Plan
de  Acción  de  capacidades  europeas  es
el  desarrollo  de  un  «mecanismo  de
revisión»  o «mecanismo  de desarrollo
de  capacidades»,  según  la  denomina
ción  que  aparece  en  los  documentos
de  la  Presidencia  belga,  puesto  que
las  aportaciones  nacionales  o las  pro
pias  necesidades  militares  europeas
pueden  variar  a  lo  largo  del  tiempo.
Dicho  mecanismo  deberá  ser  capaz
de  evitar,  tras  un  análisis  periódico,
posibles  duplicidades  y  actualizar  las
carencias  y nuevas  necesidades.

La  elección  de  los cuarteles  genera
les  operacionales,  que  deberán  planifi
car  y ejecutar  su utilización  llegado  el
caso,  es  una  de  las  decisiones  que  se
han  de  tomar  para  que  la  declaración

LA  CUMBRE  CELEBRADA  EN  EL  PALADIO  REAL  DE  LAEKEN.  DONDE  SE  REUNIERON  LOS  JEFES  DE  ESTADO  Y  DE  GOBIERNO  DE  LOE  QUINCE.
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de  operatividad no sea puramente teó
rica.  Cuatro  países  han  presentado
candidaturas para acoger estos  cuarte
les  (Reino Unido, Francia, Alemania e
Italia),  aunque los que tienen más po
sibilidades  son  el francés  de  Creuil y
el  británico de Northwood.

OTAN. Aunque se  ha declarado la ope
ratividad  de la fuerza militar  europea
para  que se complete  la plena  capaci
dad  de las misiones  que lleve  a cabo,
se  tendrá qu  esperar  a la conclusión
de  los acuerdos de cooperación con la
OTAN.  La UE no ha podido  cerrar a
tiempo  dichos  acuerdos -que  le  faci
litarán  el  acceso  a los medios  milita
res  y de planificación  de la Alianza—
debido  al veto de  Grecia, que rechaza
algunos  de los  términos  del compro
miso  alcanzado  por  Reino  Unido  y
EE  UU  con  Turquía sobre  la  actua
ción  de la futura fuerza europea. Dos
semanas  antes del  Consejo  de Laeken
era  Ankara la que bloqueaba el  acuer
do  de cooperación,  pero levantó el  ve
to  al recibir garantías de que la futura
fuerza  de  la  UE  no  intervendría  en
Chipre  ni en el  mar Egeo.

Los  Quince reconocen  su incapaci
dad para afrontar en la actualidad ope
raciones  similares  a las de la Alianza
Atlántica  en Bosnia,  Kosovo  y Mace
donia.  Por ello,  señalan que los acuer

F UERON necesarios dos referendos y la inclusión de 4
exenciones a los acuerdos co
munitarios para que Dinamar
ca aceptara finalmente el Tra
tado de Maastrich. El compro
miso forma] de los entonces
países comunitarios que hoy
día torman la Unión Europea
fue ratificado por el Gobierno
danés e] 12 de Diciembre de
1992 en los llamados «acuer
dos de Edimburgo». Sin em
bargo, Dinamarca es el único
país •comunitario que sigue
manteniendo, incluso después
de  Amsterdam y  Niza, sus
«cuatro notas de reservas»,
por las cuales este pequeño
reino nórdico particípa con un
«sí» en algunos asuntos y con
un «no» en otros.

Una de estas exenciones
que tienen más actualidad es

la no participación en la terce
ra fase de la Unión Económica
y  Monetaria que, traducido a
la  práctica, resulta en la no
aceptación de la moneda úni
ca. Es decir: un no al euro. Di
namarca mantiene su corona
como moneda nacional y, en
estos días de cambios, los da
neses han ignorado totalmen
te  la nueva moneda europea.
Sin  embargo, y  aunque la
cuestión es un tabú político,
ya  hay empresatios que se
preguntan por cuánto tiempo
podrá mantenerse Dinamarca
al margen de la nueva mone
da. De momento, habrá que
esperar hasta que los daneses
empiecen a notar el cambio
en sus bolsillos para iniciar un
nuevo referéndum.

Otra de las exenciones da
nesas, que tal vez sea la para-

doja de una política de com
promisos entre las distintas
tuerzas políticas, es la que
afecta a la cooperación comu
nitaria en materia de defensa.
Dinamarca no participa en
una política de detensa co
munitaria o en una defensa
común. Sin embargo, Dina
marca es miembro activo de
la Alianza Atlántica (OTANI,
pero sólo acepta el papel de
observador en la Unión Euro
pea Occidental (UEO).

Para entender la posición
danesa hay que tener en
cuenta varios actores. Por una
parte, Is UEO es, según el Tra
tado de Maastrich, una parte
integrada en la evolución de la
Unión Europea. Por eso, la UF
puede pedir a la UEO la plani
ficación y realización de deci
siones y acciones que influ

yan o estén relacionadas con
la detensa. Esto signitica que
la  UE no tiene la capacidad
para poner en marcha este ti
po de acciones y deja estas
decisiones en manos de la
UEO y de los países miem
bros de esta organización. Es
ta forma o modo de actuación
fue acordada después de va
rias reuniones en las que se
cuestionaba la relación de la
UEO con la UE y, al mismo
tiempo, con la OTAN.

También se discutió el pro
blema en la cumbre de la
OTAN del 7 al 8 de noviembre
de 1991. En estos debates se
concluyó en la conveniencia
de conceder un doble papel a
la UFO. Por un lado, participa
ría junto a la Unión Europea y,
por el otro, la UEO sería la ba
se europea de la OTAN.

[ 1

dos  con la OTAN son imprescindibles
para reforzar la capacidad de la UE en
el  desarrollo  de operaciones  de ges
tión  de  crisis  que cubran el  conjunto
de  las misiones  Petersberg.

La  Unión  está resuelta a ultimar rá
pidamente  la  colaboración  con  la
Alianza  Atlántica que se puso en mar-;1]

LAS  EXENCIONES  DANESAS;0]

cha  en el  Consejo  Europeo  de Santa
María  de Feira (Portugal) en junio de
2000.  Se empezó  a trabajar a través de
cuatro  grupos ad hoc,  pero, debido al
bloqueo  inicial  turco,  el  único  que
consiguió  algo  definitivo fue el  Grupo
de  Arreglos Permanentes, que hizo un
intercambio  de cartas entre los  secre
tarios  generales  de  ambas  organiza-
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ciones  y  estableció  un  programa  de
reuniones  a dos niveles: por un lado el
Consejo  Atlántico (CAN) con el Con
sejo  de Asuntos  Generales  (CAG) y,
por  otra  parte,  el  Consejo  Atlántico
con  el Comité Político y de Seguridad
(COPS).  Desde entonces, hay reunio
nes  CAN/CAG y CAN/COPS, varias
cada  semestre, pero falta formalizarlas
en  un acuerdo marco.

A  través de estos  cuatro grupos  se
persigue,  entre otros objetivos, poder
transferir información clasificada de la
Alianza  a la Unión y el acceso a me
dios,  capacidades y opciones de mando
de  la OTAN. Se trata, en resumen,  de
concretar cómo la OTAN puede apoyar
operaciones lideradas por la UE.

Gestión. Durante la Presidencia españo
la  se seguirá avanzando en los procedi
mientos  de la Unión Europea para la
gestión  de crisis —qué reuniones hay
que  establecer, a qué niveles se deci
den  las cosas, quién designa al coman
dante  de la  operación,  quién fija los
objetivos—. Tanto la Presidencia sue
ca  como la belga  llevaron  a cabo un
«ejercicio  taller»  (work  shop)  con el
fin  de  ir  refinando  el  docu
mento  que  describirá  tales
procedimientos.  El ejercicio
que  España tiene previsto re
alizar  en mayo, el CMEO2, es
el  primero que hará la Unión

En  una declaración espe
cial  unida al Tratado, los paí
ses  miembros de la UEO pi
dieron a los países miembros
de  la UE que formaran parte
de  la UEO o que, al menos,
obtuvieran  el estatus  de ob
servadores. Al mismo tiempo
se  pedía a otros países euro
peos  que son miembros de
la  OTAN que se convirtieran
en  miembros asociados de la
UEO. Como consecuencia de
la  postura de rechazo dane
sa,  la cuestión del desarrollo
de  una  política de  defensa
común que con el tiempo po
dría llevar a una defensa con
junta  europea y —a los ojos
de  los daneses— a una perdi
da  de soberanía, Dinamarca
comunicó  a  la UEO que no
deseaba  ser miembro de es
ta  organización.

Europea  para  validar las actuaciones
descritas  en  el  documento,  una  vez
concluido. Pero sólo cubrirá la primera
fase,  la  denominada «pre decisional»
—desde que se detecta una posible ch-

sis  hasta que la Unión Europea decide
intervenir—.  No se va a decidir la lí
nea  de acción estratégica —menos aún
a  ponerla  en práctica—  sino que  el
ejercicio  se va a centrar en el proceso

de  la decisión política, ya de
por  sí muy complicado pues
implica el establecimiento de
reuniones  con  la  OTAN, el
estudio  de posibles líneas de
acción  y  la  coordinación

En la exención danesa rati
ficada  en  los  acuerdos  de
Edimburgo sobre  política de
defensa,  Dinamarca, como
miembro de la UE, no impedi
rá  que se desarrolle una estre
cha  cooperación de defensa
entre  los Estados miembros
pero,  al mismo tiempo, Dina
marca renuncia a su derecho a
la  Presidencia de la UE en to
dos  los casos donde se trate
de  preparar o  poner en  mar
cha  decisiones o acciones de
la  UE que tengan que ver con
la temas de defensa. Cuando
finalice la Presidencia españo
la,  será  Dinamarca la que to
me  el  relevo al frente  de la
UE, pero no podrá presidir reu
niones  o cumbres donde se
tomen  decisiones de defensa.

Miguel Mielgo

ENCUENTRO.  josÉ  MARIA  AZNAR  DIALOGA  CON  EL  PRIMER  MINISTRO  HELENO  COSTAS

SIMITIS,  CUYO  RAIS  ASUMIRÁ  LA  PPESIOENCIA  EL  PRIMERO  DE  ENERO  DE  ECCO.
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Consejo-Comisión.  Este  último  ele
mento  es  uno  de  los  más  problemáti
cos,  pues  las cuestiones  civiles las con-
trola  la Comisión,  órgano en  el que  las
naciones  han delegado  la capacidad  de
decidir,  mientras  que  los temas  milita
res  dependen  del  Consejo,  organismo
intergubernamental  al que las  naciones
no  han cedido  la soberanía.

También  se  debe  trabajar  en  la bús
queda  de  un  modelo  de  financiación
de  las operaciones  de  crisis,  asunto  ya
abordado  por  la  Presidencia  belga.

Existen  como  referentes  la  modalidad
que  emplea  la  ONU  de abonar  toda  la
carga  presupuestaria  a  los  gastos  co
munes  y, por otro  lado, la de  la OTAN,
donde  la  parte  común  es  mínima.  En
la  UE se  quiere  llegar  a  una  solución
intermedia,  de  forma  que  parte  del
gasto  sea  común  y  el resto  lo aporten
la  naciones  que  proporcionen  medios,
tratando  de  que  la  primera  sea  algo
mayor  de  la que  existe  en  la OTAN.

España  aspira  a  crear  en  este  se
mestre  un  consejo  formal  de  minis

tros  de  Defensa,  mecanismo  que  es
habitual  en  la  OTAN  y  lo  era  en  la
Unión  Europea  Occidental.  Existe  un
consenso  para  su  creación,  pues  los
titulares  de  Defensa  son  conscientes
de  que  deben  tomar  decisiones  que
afectan  a  su exclusiva  competencia  en
los  campos  de  la obtención  de capaci
dades  y en  el proceso  de  planeamien
to  de  fuerzas.  Actualmente,  se  reúnen
en  consejos  informales  donde  inter
cambian  información  y opiniones,  pe
ro  no  toman  decisiones.  También  se
reúnen,  por  lo  menos  una  vez  cada
seis  meses,  en  el  Consejo  de  Asuntos
Generales  (CAG)  reforzado  —de  ca
rácter  formal—,  conjuntamente  con
los  ministros  de  Asuntos  Exteriores,
donde  sí se adoptan  decisiones.

Consejo. Una  de  las  soluciones  para
formalizar  las  reuniones  es  establecer
un  Consejo  de  titulares  de Defensa  co
mo  una  más  de  las  quince  formacio
nes  del  Consejo  de  la  UE.  Dicha  pro
puesta  no parece  la más  viable,  puesto
que  se  quiere  reducir  el  número  de
formaciones  y  no  parece  razonable
que  se  añada  una  más.  Otra  posibili
dad  es la  creación  de  una reunión  for
mal  corno  Consejo  de  Asuntos  Gene
rales,  elemento  que  no  está  definido
en  la UE como  un  consejo  de  titulares
de  Asuntos  Exteriores,  sino  como reu
nión  de  ministros  que  hablan  en  nom
bre  de  sus  Gobiernos.  Legalmente  es
admisible  y España  tiene  una  buena
oportunidad  para  lograr  formalizar  las
reuniones  de  ministros  de  Defensa  du
rante  su  semestre  de  presidencia.  Se
gún  el  calendario  previsto  se  celebra
rá,  el  13  y  14  de  mayo  de  2002,  un
Consejo  de  Asuntos  Generales  refor
zado.  Los  ministros  de  Asuntos  Exte
riores  acudirán  sólo  a  la  primera  jor
nada,  puesto  que  al  día  siguiente  de
ben  asistir  a  la  reunión  del  Consejo
Atlántico  de Reikiavik.  El  14 de  mayo
se  podría  aprobar  la  primera  reunión
formal  de  ministros  de  Defensa,  en
formato  de  CAG.

La  cooperación  en  materia  de  arma
mento  es  otro  de  los  objetivos  marca
dos  por  la Presidencia  de  España  que
impulsaría  la credibilidad  de  la PESD.
Los  primeros  pasos  hacia  una  política
de  armamento  europea  comenzaron  en
los  años  setenta  con  la depuración  de
«sobrecapacidades»  nacionales  y du
plicidades.  Continuó  con  el  reforza
miento  de la cooperación  internacional
a  través de  participaciones  industriales;1]

GIRAEUROPEA;0]

E L ministro de Deten-
sa, Federico Trillo-Fi-

da, Reino Unido, Suecia,
Finlandia y Dinamarca. El

europea o el desarrollo
de las relaciones con la

gueroa, dio a conocer la objetivo era dar a cono- OTAN. Pero en la agen
agenda de la Presiden-cer la agenda de la Presi-da española se incluyen
cia española a los socios dencia española en ma- nuevos retos, como el
comunitarios.Conscien-tena de defensa, con el fortalecimiento del pa
te de la oportunidad que fin de sondear su grado pel  de la Unión en el
tiene España de impul- de aceptación,consultarMediterráneo.
sar la Política Exterior y posibles discrepancias y Durante la reunión de
de Seguridad Común, el buscar apoyos a las ini- ministros de Detensa
ministro realizó una gira ciativas planteadas. de  Fa Alianza Atlántica,
por  distintas capitales Muchas de las priori- celebrada el 17 y 18 de
europeas como presen-dades se ratificaron en diciembre en Bruselas,
tación del mandato es- el  Conselo Europeo de Federico TriFlo-Figueroa
pañol en el Consejo. Laeken, entre ellas el presentó los objetivos

En las semanas pre- desarrollo del plan de de  España al resto de
vias al Consejo de Lae- acción sobre capacida-socios comunitarios y al
ken,  Trillo-Figueroa se des militares para po- secretario general de la
reunió con los ministrosder responder a la de- OTAN, Ford Robertson.
de Defensa de Alema- claración de operativi
nia, Italia, Bélgica, Irlan- dad de la futura fuerza C.G.E
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«MÍSTERPESO»ENESPAÑAjj;0]
J AVIER Solana apoya el tra

bajo de la Presidencia es
pañola. El 26 de diciembre,
pocos días antes de que Espa
ña  iniciara su semestre de
Presidencia, el Alto Represen
tante de la Política Exterior y
de Seguridad Común, Javier
Solana, visitó al ministro de
Defensa, Federico Trillo-Figue
roa, en la sede del Departa
mento. Durante la rueda de
prensa que ambos ofrecieron
tras la reunión, Solana destacó
el  importante papel que ásu
me España al ser el país que
debe dar el impulso definitivo
para que la Fuerza de Reac
cion Rapida este totalmente
operativa antes del 1 de enero
da 2003, puesto que la poste—
rior Presidencia, Dinamarca
no tiene responsabilidades en
materia de defensa. «No me cabe la menor duda de que lo van a
hacer espléndidamente bien y de que desde el punto de vista de
Europa y de España, va a ser un éxito», señaló «míster PESC».

Solana y Trillo-Figueroa hicieron hincapié en el esfuerzo que
deben continuar haciendo los Gobiernos de los Quince para alcan-

zar las capacidades estableci
das en el «Objetivo General»,
pero destacaron la necesidad
de que los ciudadanos europe
os apoyen y se comprometan
con ese esfuerzo si quieren
que la Unión haga algo más en
el ámbito de la seguridad inter
nacional, como reclaman.

Europa tendrá pronto dos
veces la población de EE UU y
cuatro veces la de Japón. Es
imposible que un conjunto de
países semejante y con una
moneda única no tenga res
ponsabilidades en el mundo,
no sólo económicas sino tam
bién en el ámbito de la paz y la
seguridad. «Por ello» —señalo
Solana— «es necesario que
los ciudadanos de la UE estén
dispuestos a hacer ese esfuer
zo  si de verdad queremos

cumplir el papel que a Europa le va a corresponder en el mundo».
Solana se entrevistó también con el presidente del Gobierno, Jo
sé María Aznar, y con el ministro de Exteriores, Josep Piqué.

y  programas  de  armamento  y por  ad
quisiciones  y  fusiones  de  empresas.
Pero  su evolución  no ido  paralela  a la
creciente  cristalización  de  una  política
de  defensa en Europa  debido  a grandes
dificultades  prácticas.

Por  ejemplo,  existen  fuertes  dife
rencias  entre  los  pocos  países  de  la
Unión  Europea  que  tienen  una  indus
tria  de  armamento  importante  y  los
que  no  tienen  un  sector  fuerte.  La
cooperación  en  materia  de  armamen

to  se  ha  quedado  limitada  a  determi
nados  países,  —como  los  que  desa
rrollan  proyectos  conjuntos,  entre  los
que  se  cuentan  el  avión  de  transporte
militar  A-400M  o  la  Organización
Conjunta  de  Cooperación  en  Materia
de  Armamento  (OCCAR),  organismo
cuadrilateral  integrado  por  Alemania,
Italia,  Francia  y  el  Reino  Unido—.
España  va  a intentar  impulsar,  como
un  primer  paso,  las  cooperaciones  bi
laterales  y multilaterales  con  vistas  a
que  una  futura  presidencia  pueda
abordar  la  puesta  en  marcha  de  tan
deseada  política.

Hay  otros  dos objetivos  que España
quiere  impulsar  durante  su turno  en  la
Presidencia  del  Consejo  Europeo.  Se
trata  de  potenciar  la  dimensión  medi
terránea  de  la PESC  —donde  España
está  presente  y, en  muchos  casos,  lide
rando  algunos  procesos—  y  aplicar  el
derecho  internacional  humanitario  a
los  nuevos  conflictos  atinados.  Ambas
iniciativas  están  aún en  una  fase  preli
minar,  aunque  podrían  dar  sus  prime
ros  pasos  con  el  impulso  de  la  Presi
dencia  española.

Carlota García Encina
DÍSPONIBILIDAD.  LA  UNIÓN  DESERÁ  SER  CAPAZ  CE  CESLEGAR  EL  EQUIVALENTE  A  UN

CUERPO  CE  EJÉRCITO  EN  SESENTA  OÍAS  CON  LA  FUERZA  CE  REACCIÓN  RÁPIDA.
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Pascua  Militar  P002
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El
NUEVA

Rey
ETA PA
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DE LASFAS

Don Juan Carlos tuvo un recuerdo especial para los mihtares y guardias
civiles destinados en el exterior en misiones de paz

OS  sucesos  del  11 de  septiem
bre  y  el  fin  del  Servicio  Militar
Obligatorio  marcaron  la  tradi
cional  Pascua  Militar  celebrada
el  pasado  6 de  enero  en  el  Pala

cio  de  Oriente.  Un  año  más,  el  Rey
Don  Juan  Carlos,  acompañado  por  la
Reina  Doña  Sofía  y  el  Príncipe  de
Asturias,  presidió  el  acto  en  el  que
transmitió  su felicitación  para  el  nue
vo  año  a los  miembros  de  las  Fuerzas
Armadas  y  de  la  Guardia  Civil  y,
muy  especialmente,  a  los  más  de
3.000  hombres  y  mujeres  destinados
fuera  de  nuestras  fronteras  en  misio
nes  internacionales  de  paz.

Don  Juan  Carlos  se  refirió  en  su
discurso  a  la  nueva  etapa  abierta  tras
los  atentados  contra  las Torres  Geme
las  y a  sus repercusiones  futuras.  «La
inseguridad  extendida  a  cualquier
parte  del  mundo  y  convertida  en  un
peligro  para  la  humanidad  ha  traído
sin  embargo,  como  contrapartida,  un
cambio  cualitativo  y cuantitativo  en la
cooperación  de  todas  las  naciones
contra  el  terrorismo  y  sus  patrocina
dores»,  manifestó  en  su alocución.

La  preocupación  por  el  «azote  del
terrorismo»  fue  compartida  por  el
ministro  de  Defensa,  Federico  Tri
llo-Figueroa.  quien  expresó  en  su
discurso  la  actitud  de  España  «de
plena  solidaridad  y  máxima  disposi
ción  a  colaborar  en  su  erradicación
definitiva  en  todo  el  mundo»  y  seña
ló,  asimismo,  la  lucha  contra  el  te-

rrorismo  como  la  primera  prioridad
del  mandato  español  en  la  Presiden
cia  de  la  Unión  Europea.  El  ministro
repasó  la  contribución  de  las  Fuerzas
Armadas  a  la  coalición  internacional
organizada  después  del  11  de  sep
tiembre  y  al  despliegue  de  la  Fuerza
Internacional  de  Asistencia  y Seguri
dad  para  Afganistán,  que  contará  con
unos  400  soldados  españoles.

Actos. El día  de  la  Epifanía  fue  insti
tuido  para  la  celebración  de  la Pascua
Militar  en  el  año  1782 por  el rey  Car
los  III  como  muestra  de  reconoci
miento  a  las  tropas  desplazadas  fuera
de  España  que  recuperaron  la  plaza
de  Mahón  en  la  isla  de  Menorca,  en
poder  de  Inglaterra  desde  el  Tratado
de  Utrecht  (1713).

El  Rey  Don  Juan  Carlos  recuperó
en  1977  esta  tradición,  que  se  celebra
desde  entonces  en  el  Palacio  Real  de
Madrid.  Como  cada  año,  el  pasado  6
de  enero,  los  Reyes  y  el  Príncipe  de
Asturias  llegaron  a  las  12 del  medio
día  a la  plaza  de  la  Armería  del  Pala
cio  de  Oriente,  donde  fueron  recibi
dos  por  el  presidente  del  Gobierno,
José  María  Aznar,  el  vicepresideilte
primero  y  ministro  del  Interior,  Ma
riano  Rajoy,  el  ministro  de  Defensa,
Federico  Trillo-Figueroa,  y  el jefe  del
Estado  Mayor  de la Defensa,  almiran
te  general  Antonio  Moreno  Barberá.

Tras  recibir  los  honores,  se  inter
pretó  el  himno  nacional  al  tiempo

que  se  disparaba  una  salva  de  vein
tiún  cañonazos  y,  acto  seguido,  el
monarca  pasó  revista  a  una  forma
ción  de  la  Guardia  Real.  Ya en  el  in
terior  de  palacio,  en  la  sala  Gaspari
ni,  el  Rey  recibió  a  representantes  de
los  tres  Ejércitos  y de  la  Guardia  Ci
vil.  Desde  el Salón  de  Columnas  des
filaron  frente  a  la  Familia  Real  comi
siones  del  Organo  Central  y del  Esta
do  Mayor  de  la  Defensa,  encabezada
por  el  almirante  general  Antonio
Moreno,Barberá;  de  las  Reales  y Mi
litares  Ordenes  de  San  Fernando  y
San  Hermenegildo,  presidida  por  el
general  de  Ejército  José  Rodrigo  Ro
drigo;  del  Ejército  de  Tierra,  la  Ar
mada  y  el  Ejército  de  Aire  con  sus
respectivos  jefes  de  Estado  Mayor,
general  de  Ejército  Alfonso  Pardo  de
Santayana  y Coloma,  almirante  ge
neral  Francisco  Torrente  Sánchez  y
general  del  Aire  Eduardo  González
Gallarza  Morales;  de  la  Guardia  Ci
vil,  presidida  por  el  director  general
Santiago  López  Valdivielso  y, por  úl
timo,  la  Hermandad  de  Veteranos,
con  el  general  de  división  José  Coll
defors  Valcárcel.

Seguidamente,  los  Reyes  y el Prín
cipe  de  Asturias  se  desplazaron  al  Sa
lón  del Trono,  donde  Don  Juan  Carlos
impuso  condecoraciones  a  quince
miembros  de  los  tres  Ejércitos  y  de la
Guardia  Civil,  tras  lo  cual se  sucedie
ron  los  discursos  del  Monarca  y  del
ministro  de  Defensa.

destaca

Enero2002 Revista Española de Defensa  13



El  Rey  elogió  la  labor  de  las  Fuer
zas  Armadas  en  el  exterior  «que  les
ha  hecho  ganarse  —dijo—  el  respeto
y  el  cariño  de  la  sociedad,  así como  el
reconocimiento  de  la  comunidad  in
ternacional  a costa,  en  algunas  oca
siones,  de  la  propia  vida».  La  Presi
dencia  española  de  la  Unión  Europea
es  una  buena  oportunidad,  según  ma
nifestó  en  su  discurso,  «para  seguir
avanzando  en  el  desarrollo  de  las  ca
pacidades  y estructuras  de  seguridad
y  defensa  de  Europa,  un  objetivo  que
contribuirá  a la  estabilidad  de  una  re
gión  marcada  por  las  continuas  gue
rras  a  lo  largo  de  su  vieja  historia».
En  este  sentido,  Trillo-Figueroa  des
tacó  en  su intervención  la decisión  del
Gobierno  de  impulsar  durante  el  pró
ximo  semestre  el  segundo  pilar  de  la
Unión  Europea,  objetivo  para  el  que
se  ha  fijado  «un  programa  de  priori
dades  operativas,  institucionales  y  de
opinión  pública».

PreiesionaIizaciON. Al repasar  los princi
pales  acontecimientos  de  2001,  el año
que  puso  fin  al  Servicio  Militar  Obli
gatorio,  el  Rey  tuvo  palabras  de  re
cuerdo  para  los soldados  y  marineros
de  reemplazo.  «Han  contribuido  con
su  esfuerzo  y sacrificio  —subrayó--— a
defender  España,  cumpliendo  con sus
deberes  militares  de  manera  ejem
plan>.  También  se refirió  al  homenaje
que  les  fue  tributado  en  Alicante  con
motivo  del  Día  de  las  Fuerzas  Arma-
das  «como  muestra  de  su gratitud  por
la  labor  desinteresada  realizada  en  be
neficio  de  la Defensa  Nacional».  En la
nueva  etapa  de  profesionalización,  el
Monarca  instó  a defender  los  valores
humanos  y promover  una  mayor  cali
dad  de  vida  del  personal  de  los Ejérci
tos,  «la  mejor  forma  de  perfeccionar
su  eficacia,  así  como  la  integración
con  el resto  de  la  comunidad  nacional
de  Ja que  forman  parte».

El  ministro  de  Defensa  señaló  que,
con  la  profesionalización,  ha  culmi
nado  el  primero  de  los  objetivos  del
programa  de  Gobierno  en  materia  de
Defensa,  una  reforma  necesaria  asu
mida  también  en  las  naciones  aliadas
occidentales  y  que,  según  explicó,
permite  la  participación  de  España  en

RECEPCIÓN.  EL  REY  RECIBIÓ  EN  EL
SALÓN  SASPARINI  A  LAS  COMISIONES  DEL

MINISTERIO  DE  DEFENSA,  DE  LOS  TRES
EJÉRCITOS  Y  LA  QIJARDIA  CIVIL  Y.

POSTERIORMENTE.  IMPUSO  CONDECORACIONES

A  QUINCE  DE  SUS  MIEMBROS.
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las  misiones  multinacionales  de  paz.
«Al  decir  adiós  a  un sistema  bicente
nario  no  podemos  albergar  dudas  ni
dejarnos  atrapar  por  la  nostalgia:  el
Servicio  Militar  Obligatorio  era,  sen
cillamente,  inmantenible  en  la España
del  fin  del  siglo  XX».  En  su  discurso,
Trillo-Figueroa  resumió  las  caracte
rísticas  de  los nuevos  soldados  y  ma
rineros  profesionales  que  Jes  hacen
idóneos  para  la  defensa  de  una  socie
dad  moderna:  «más  y mejor  prepara
dos,  dispuestos  a formarse  permanen
temente  y  a  adquirir  la  especializa
ción  propia  de  los  sistemas  de  armas
y  comunicaciones  de  nuestros  días;
comprometidos  de  forma  voluntaria,
no  por  vínculos  obligatorios  de  tem
poralidad  cada  vez  más  limitada,  sino
con  compromisos  estables  que  permi
tan  el  sostenimiento  de  los  Ejércitos
para  mejor  garantía  de  la  seguridad  y
defensa  nacionales».

El  ministro  aprovechó  la  interven
ción  para enumerar  las mejoras  y cam
bios  introducidos  con el fin de consoli
dar  el modelo  profesional  en  los próxi
mos  años:  un  sistema  de  selección

continua,  cursos  de  formación  profe
sional  concertados  con  el  Ministerio
de  Trabajo  y Asuntos  Sociales,  un plan
de  calidad  de  vida  para  los  cuarteles
«derribando  tópicos  —aclaró—-  que
hoy  ya son injustos»  y, por último,  me
joras  salariales,  con la  aprobación  de
un  nuevo  Reglamento  de  Retribucio
nes,  que  «constituye  un gran paso  ade
lante  en  el  siempre  arduo  objetivo  le
gal  de  equiparar  las  retribuciones  del
personal  civil y  militar del Estado».

Modernización. Federico  Trillo-Figue
roa  citó  la  próxima  culminación  del
proceso  de  Revisión  Estratégica  co
mo  otro  de  los  objetivos  prioritarios
de  la  política  de  Defensa  y,  como
consecuencia  inmediata  de  ello,  ade
lantó  una  futura  reforma  de  la  organi
zación  militar  —«para  hacerla  cada
vez  más  funcional,  más  conjunta,  más
desplegable  y  más  operativa»—  y de
la  administración  militar  —«aligeran
do  las  estructuras  periféricas,  tanto
internas  como  en el exterior»—.

La  modernización  del  armamento
y  material  es  clave  para  el  triunfo  de

la  profesionalización  y así  lo  expresó
el  ministro  en  su  intervención  repa
sando  los  programas  principales  de
las  Fuerzas  Armadas  y  en  especial  de
la  fragata  F-100  en la Armada,  del ca
no  de  combate  Leopard  en el  Ejército
de  Tierra  y  del  avión  Eurofighter
2000  en el Ejército  del  Aire.  En el ca
pítulo  de  infraestructuras  abogó  por
agilizar  la  concentración  de  unidades,
reducidas  como  consecuencia  de  la
profesionalización.

Por  último,  el  ministro  se  refirió  al
interés  de  su  Departamento  por  fo
mentar  la  cultura  de  Defensa,  que  no
consiste  sólo  en  transmitir  a  la  socie
dad  la  imagen  de  una  Fuerzas  Arma-
das  profesionalizadas  y que  prestigian
a  España  «sino  también  —dijo—  en
abrir  a  la  sociedad  el legado  histórico
de  nuestros  ejércitos  depositado  en
sus  museos,  archivos  y bibliotecas  pa
ra  que  puedan  ser  admiradas  por  las
nuevas  generaciones  y adquieran  con
ciencia  de  su propia  historia».

Bou! Díez
Fotos: Pepe Día?
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AFOAN ISTAN
Un contingente de as Fuerzas Armadas se integrará en la Fuerza

Internacional de Asistencia y Seguridad para el país asiático

CONGRESO  EL  PASADO  1S  DE  DICIEMBRE  EL  MINISTRO  DE  DEFENSA,  FEOER.CO  TRILLO-RGLJEROA,  INFORMÓ  ANTE  LA  COMISIÓN  DE  DEFENSA  A
LOS  GRUPOS  PARLAMENTARIOS  SOBRE  LA  APORTACIÓN  ESPAÑOLA  PREVISTA  EN  LA  FUERZA  DE  ASISTENCIA  Y  SEGURIDAD  EN  AFGANISTÁN.
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finales  del  pre
sente  mes,  alre
dedor  de  450  mi
litares  españoles
van  a  incorporar-

se  a  la  Fuerza  Interna
cional  de  Asistencia  y
Seguridad  para  Afga
nistán  (ISAF).  El  con
tingente  multinacional
—compuesto  por  doce
países  y un  máximo  de
4.500  soldados—  de
berá  estar  operativo  an
tes  del  15 de  enero.

El  envío  de  tropas
españolas  fue aprobado
en  el último  Consejo  de
Ministros  de  2001, cele
brado  el  27  de  diciem
bre.  Con  esta  decisión,
el  Gobierno  respondía
al  llamamiento  hecho
por  el Consejo  de  Segu
ridad  de  Naciones  Uni
das,  que  el  día 20 de  di
ciembre  aprobó  el  des
pliegue  de  una  Fuerza
internacional  en  Afga
nistán  con  el  objetivo
de  apoyar  al recién  instaurado  Gobier
no  y  garantizar  la estabilidad  de  la  re
gión.  Coincidiendo  con la  investidura
el  22  de  diciembre  de  las nuevas  auto
ridades  afganas,  llegaron  a la  zona  los
primeros  250  infantes  de marina  britá
nicos.  El  2 de  enero  se incorporó  tam
bién  un grupo  de  25 oficiales  —entre
ellos  dos  españoles—  encargados  de
formar  el embrión  del  Cuartel  General
de  la Fuerza  multinacional.

ofrecimiento. El ministro  de  Defensa,
Federico  Trillo-Figueroa,  había  in
formado  al  Congreso  el  19  de  di
ciembre  de  la  disponibilidad  de  Es
paña  a integrarse  en  este  contingente
liderado  por  Reino  Unido,  país  que
aporta  también  el  mayor  número  de
tropas  a  la operación.  El  ministro  jus
tificó  el  ofrecimiento  español  como
una  parte  más  del  compromiso  ad
quirido  por  el  Gobierno  en  la  recons
trucción  de  Afganistán  y en  la  lucha
contra  el  terrorismo  tras  los  sucesos
del  11 de  septiembre.  La Presidencia
de  la  Unión  Europea,  que  recae  sobre
nuestro  país  desde  el  1 de  enero,  tam
bién  ha  sido  un  factor  decisivo  a  la
hora  de  decidir  que  las  tropas  espa
ñolas  estén  presentes  desde  el  primer
momento  en  la  fuerza  de  paz.  Inicial-

mente,  la oferta  española  consistía  en
una  agrupación  integrada  por  Infan
tería  ligera  de  Tierra  e  Infantería  de
Marina,  con  los  apoyos  necesarios,
hasta  un  total de  700  soldados  y vehí
culos  de  transporte  ligero.  No  obstan
te,  tras  el  estudio  de  las  necesidades
expuestas  por  Reino  Unido,  se  ha  op
tado  por  el  envío  de  una  fuerza  más
reducida,  compuesta,  principalmente,
por  medios  de  Apoyo  logístico,  Inge
nieros  y Helicópteros.

La  ISAF  se  encargará  de  ofrecer
seguridad  a  las  nuevas  instituciones
de  Afganistán  y  tendrá  capacidad  pa
ra  hacer  uso  de  la  fuerza  según  se
contempla  en  el  capítulo  VII  de  la
Carta  de  la  ONU.  La  resolución  de
Naciones  Unidas  que  da  origen  a  la
misión  establece  que  durará  un máxi
mo  de  seis  meses,  hasta  la  celebra
ción  de  la  asamblea  tradicional  de
Afganistán  (Loya  Jirga),  tal  y  como
se  recoge  en  el  Acuerdo  de  Bonn  fir
mado  el  5 de  diciembre.  Reino  Unido
liderará  la  operación  en  los  tres  pri
meros  meses  —hasta  el  30  de  abril
como  fecha  límite—  y,  en  caso  de
que  se  prorrogue,  cederá  el  mando
del  contingente  a otra  nación.

Tras  el  Consejo  de  Ministros  del
27  de  diciembre,  Federico  Trillo-Fi-

gueroa  ofreció  una rue
da  de  prensa  y  se  puso
después  en  contacto
con  los portavoces  par
lamentarios  para  expo
nerles  todos  los  deta
lles  de  la  operación.

Estructura. El ministro
explicó  que  el  contin
gente  español  —bajo  el
mando  del  coronel  Jai
me  Coll, jefe  del  Regi
miento  Galicia  64 de la
Brigada  de  Cazadores
de  Montaña  de  Jaca
(Huesca)—  se  desple
gará  en  Kabul  y  sus  al
rededores,  al  igual  que
el  resto  de  la Fuerza  in
ternacional.  La  repre
sentación  nacional  en
el  Cuartel  General  de la
ISAF  estará  formada
por  un  Elemento  de
Enlace  compuesto  por
efectivos  de  la  Brigada
de  Cazadores  de  Mon
taña.  En  el  Regimiento
de  Ingenieros  se  inte

grarán  miembros  de la  unidad  de  inge
nieros  de la  misma brigada  (sus  come
tidos  serán, fundamentalmente,  los de
habilitación  y mantenimiento  de  ca
minos,  carreteras  y  aeródromos).  Una
unidad  de  Transmisiones,  también  de
Jaca,  apoyará  las  comunicaciones  de
la  Fuerza.  En  las  tareas  de  transporte
de  personal  y material  participará  una
unidad  de Helicópteros  compuesta  por
cuatro  Superpwna  de las  Fuerzas  Ae
romóviles  del  Ejército  de  Tierra  (FA
MET)  procedentes  de  la  base  El  Co
pero  (Sevilla).  Militares  del Mando  de
Ingenieros  de  Salamanca  y Zaragoza
se  integrarán  en el  Grupo  de  Desacti
vación  de  Explosivos  del  Regimiento
de  Ingenieros  de  la  Fuerza  Internacio
nal.  El  contingente  español  se  com
pleta  con  personal  del  Ejército  del  Ai
re  perteneciente  al Escuadrón  de Apo
yo  al Despliegue  Aéreo  (EADA)  de  la
base  aérea  de Zaragoza  y con un  Ele
mento  de  Apoyo  Logístico  Nacional
de  la  Agrupación  de  Apoyo  Logístico
41  de  Zaragoza,  que  será el encargado
de  proporcionar  los  servicios  necesa
rios  para  el  sostenimiento  del  contin
gente  nacional.

Trillo-Figueroa  apuntó  que, en prin
cipio,  está  previsto  que  el  despliegue
se  realice  con  medios  propios,  «tanto

Enero  2002 Revista  Española de Defensa  17



[  operación:  libertad  duradera  ]

con  aviones  C-130  Hércules,  que ten
drán  su base  en Kabul,  como  por avio
nes  civiles,  si fuera necesario».

El  general  británico  John  McColl
estará  al  mando  del  contingente  mu!
tinacional  formado  por  militares  de
una  docena  de  países.  Sus  represen
tantes,  reunidos  en  la  Conferencia
General  de  Generación  de  Fuerzas  ce
lebrada  en  Londres  durante  los  días
28  y 29  de  diciembre,  no  alcanzaron
un  acuerdo  definitivo  sobre  la  com
posición  de  la  ISAF,  aunque  sí con
cretaron  una  oferta  inicial  de  efecti
vos:  1 .200  entre  Alemania,  Holanda,
Austria  y  Dinamarca;  150,  Francia;
Finlandia,  50;  Grecia,  55;  Italia,  200;
Noruega,  25  y Rumania,  35.

Amenazas. Ya  en  su  comparecencia
parlamentaria  del día  19, Trillo-Figue
roa  no  ocultó  los  riesgos  que  entraña
la  operación  en  Afganistán  para  la  se
guridad  de  las  tropas  españolas,  una
preocupación  compartida  también  por
el  resto  de  los  grupos  políticos.  (<La
misión  convertirá  a nuestros  soldados
en  defensores  de  la paz  y en  exponen
te  de  los  más  altos  valores  de  nuestra

sociedad,  pero  también  —enfatizó  el
ministro  en  el  Congreso—  en objeti
vos  sensibles  sujetos  a  innegables
riesgos».  Trillo-Figueroa  aclaró  sin
embargo  que,  en  la  actualidad,  sólo
quedan  en  Afganistán  «pequeños  re
ductos  de  fanáticos  e  incontrolados
huidos  a las  montañas».

Con  la  integración  en la ISAF,  serán
doce  las  misiones  internacionales  en
las  que  participa  España  de  forma  si
multánea.  Los  militares  destacados
fuera  de  nuestras  fronteras  sumarán
entonces  más  de  3.300,  la mayor  cifra
desde  que  en  1989 las  Fuerzas  Arma-
das  iniciaran  su  participación  en  ope
raciones  en  el  exterior.  Este  hecho  no
afectará  al rendimiento  del resto  de  las
misiones,  temor  expresado  en  el  Con
greso  por  el  portavoz  de  Convergéncia
i  Unió,  Josep  Maldonado,  durante  la
citada  comparecencia.  «No  existe  nin
gún  problema  de  compatibilidad  de es
ta  operación  con  las  que  ya  están  en
marcha  en  Bosnia-Herzegovina,  en
Kosovo  y. con  menor  entidad,  en  Ma
cedonia  —terció  el  ministro—  ni  en
modo  alguno  mermará  las capacidades
necesarias  para  la defensa  nacional».

Antes  de  su  incorporación  a  la
ISAF,  España  había  iniciado  su cola
boración  en  la operación  de  ayuda  hu
manitaria  que  desarrolla  la  coalición
internacional.  La  contribución  espa
ñola  —ratificada  por  los  Consejos  de
Ministros  del  14 de  diciembre  y  11 de
enero—incluye  trece  aviones  de trans
porte  —cinco  C-]30  Hércules  del
Grupo  31 de  Zaragoza  y ocho  CN-235
del  Ala  35 de  Getafe—,  un grupo  pro
cedente  de  la  Escuadrilla  de Apoyo  al
Despliegue  Aéreo  (EADA)  de  Zara
goza,  la  Unidad  Médica  de  Apoyo  al
Despliegue  (UMAD)  del  Ejército  del
Aire  y un  avión  de  vigilancia  P-3.  Es
tá  previsto  que  la  LIMAD se  desplace
a  la base  aérea  de Bagram,  30 kilóme
tros  al  norte  de  Kabul,  para  atender  a
las  unidades  desplegadas  allí.

España  llevó  a cabo  el primer vuelo
de  la operación  humanitaria  el  17 de
diciembre.  Tres  Hércules  del  Ejército
del  Aire  descargaron  en  Turkwenistán
45  toneladas  de  alimentos  infantiles
dentro  de  una  misión  coordinada  por
Bélgica  en  la  que  participaron  otros
tres  Hércules  de  Noruega,  Bélgica  y
Holanda.  El  15 de  enero,  un Hércules
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transportó  a  Kabul  mantas,  alimentos
y  juguetes  donados  por  la  Fundación
Real  Madrid.  Cuatro  Hércules  podrían
desplegarse  en  la  base de  Manás  (Kir
guizistán)  para  colaborar  en la apertura
de  colTedores aéreos de  distribución  de
ayuda  humanitaria  sobre Afganistán.

Por  su parte,  la Agencia  Española  de
Cooperación  Internacional  (AECI)  ha
destinado  6,6 millones  de  euros  (1.100
millones  de  pesetas)  para  productos  de
primera  necesidad  que  se canalizarán  a
través  de  Cruz  Roja,  del  Programa
Mundial  de  Alimentos  de la ONU  y de
ACNUR.  Una parte  de  esta ayuda,  ci
frada  en  1,2 millones  de euros,  ha sido
aportada  por  las  comunidades  autóno
mas.  Asimismo,  la  Unión  Europea
aeordó  en  la  reunión  de  Laeken  una
contribución  económica  de  352  millo
nes  de  euros,  103 de  los cuales  proce
derán  de  los  presupuestos  comunita
nos,  mientras  que el resto  será sufraga
do  por los quince países  miembros.

Solidaridad.  Durante  la comparecencia
parlamentaria  del  19 de  diciembre,  la
mayoría  de  los  grupos  políticos  mos
traron  su respaldo  a la  postura  del  Go
bierno  y  su apoyo  a  la  integración  de
tropas  españolas  en  la Fuerza  multina
cional  en  Afganistán.  El  diputado  de
CIU,  Josep  Maldonado,  instó  al  Go
bierno  a involucrarse  especialmente  en
las  tareas  de  pacificación  y de  ayuda
humanitaria  y consideró  prioritario  el
apoyo  a la población  civil y  la  coordi
nación  con  las  ONG.  Entre  las  medi
das  apuntadas  por  Maldonado  está  el
uso  de  los aviones  del Ejército  del  Ai
re  para  trasladar  a España  niños  afga
nos  que  requieran  la  hospitalización.

El  portavoz  socialista,  Jordi  Mar-
sal,  se  expresó  en  la  misma  línea  y
abogó  por  trabajar  en  la  formación  y
adiestramiento  de  fuerzas  locales  de
seguridad  que  garanticen  la  estabili
dad.  «No  debemos  repetir  la situación
de  Bosnia  o Kosovo  de  plazos  tempo
rales  que  se  alargan  indefinidamente
y,  para  ello,  los mismos  afganos  deben
ser  capaces  de  hacer  respetar  el orden
público  dentro  de  sus fronteras».

Trillo-Figueroa  anunció  la  prepara
ción  de  un concierto  hispano-ruso  para
colaborar  en  el desminado  de  Afganis
tán  a través de cursos  específicos  coor
dinados  en  la  Academia  de Ingenieros
de  Hoyo  de Manzanares  (Madrid).  Por
su  parte,  el diputado  de  Izquierda  Uni
da  (IU)  se manifestó  en  contra del  des
pliegue  de  un contingente  multinacio

nal  amparado  en  el capítulo  VII de  Na
ciones  Unidas  porque,  en  su  opinión,
bajo  ese mareo  «la fuerza  no puede  ea
lificarse  de humanitaria».

El  ministro  de  Defensa  agradeció  el
apoyo  de  las  fuerzas  políticas  a la  pos
tura  defendida  por España  en este con
flicto  desde  el  11 de  septiembre.  «He
mos  actuado  con  decisión  poniendo  a
disposición  de la coalición  desde el pri
mer  momento,  con realismo  y con pru
dencia,  las contribuciones  que  en cada
una  de  las sucesivas  misiones  eran  ne
cesarias  —declaró  Trillo-Figueroa—---
sin  caer nunca  en  la precipitación  ni en
la  búsqueda  de un  protagonismo  abso
lutamente  improcedente».

El  despliegue  de  tropas  españolas
dentro  de  la  ISAF y  de  medios  aéreos

en  las  operaciones  humanitarias  se
unen  a  otras  colaboraciones  que  presta
nuestro  país  a la  coalición  internacio
nal  desde  & inicio  del  conflicto.  En  el
aspecto  logístico,  & Gobierno  ha  per
mitido  la  entrada  de  38  buques  en  la
base  naval  de Rota  (Cádiz)  y la  escala
en  las bases de  Morón  (Sevilla)  y Rota
de  más  de  480  aviones,  ninguno  de
ellos  eazahombarderos.  Además,  cua
tro  militares  españoles  se  encuentran
en  Estados  Unidos  como  parte  de  la
dotación  de  los aviones A WACS y, des
de  el pasado  noviembre,  el general  Fer
nando  Sánchez  Lafuente  y tres  oficia
les  superiores  se encuentran  en  el Cen

tro  de  Coordinación  de  la  operación
Libe  rtad Duradera  en Tampa  (Florida)
para  conocer de  cerca su desarrollo.

Desde  el  14  de  enero,  la  fragata
Baleares  participa  en  misiones  de  vi
gilancia  en  el  Mediterráneo  Oriental
encargadas  a la  Fuerza  Naval  Perma
nente  de  la  OTAN en el  Mediterráneo
(STANAVFORMED).  como  ya  lo hi
cieran  antes  las  fragatas  Santa  María
y  Extremadura.

Desde  el 6 de  octubre  y durante  dos
meses  esta  fuerza  de  la  OTAN eontac
tó  para  su control  con  más  de  mil  bu
ques  mercantes.  También  se  encuentra
a  disposición  de  la  coalición  el buque
de  aprovisionamiento  Patiño,  aunque
su  presencia  en  la  operación  todavía
no  ha  sido requerido.

En  los servicios  de Inteligencia  tam
bién  existe  «una  cooperación  perma
nente  y estrecha»  —informó  el  titular
de  Defensa  en & Congreso—  concreta
da  en  la  desarticulación,  en  territorio
español,  de  varias  organizaciones  rela
cionadas  con Al  Qaeda  (ver  RED  nú
mero  165).  Además,  desde  la primera
fase  de  la  intervención  España  puso  a
disposición  de  Estados Unidos  diversas
unidades  de  los tres  Ejércitos  capaces
de  integrarse  en  la coalición internacio
nal  sobre el terreno,  aportación  que  fi
nalmente  no se consideró  necesaria.

Víctor Hernández/Baúl Díez
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INALIZADAS  las  operaciones  a
gran  escala,  tres  meses  despues
del  comienzo  de  las hostilidades,
el  teatro  de  operaciones  en  Afga
nistán  ha  cambiado  de  la  guerra

en  superficie  a la  de búsqueda  bajo tie
rra.  Cuando  todavía  se  divisaban  las

por  el hombre  más  buscado  del  mun
do,  Osama  Bm  Laden.  Entre  tanto,  el
22  de  diciembre,  Hamid  Karzai  toma
ba  posesión  en  Kabul de  la Presidencia
interina  de la  Administración  encarga
da  de la reconstrucción  de  Afganistán,
proceso  vigilado  por  una  Fuerza  Inter

de  2000  frente  a  la  costa  yemení.  se
encontraba  en  la lista  negra  de  FE UU
como  territorio  de  asilo  para  los teno
ristas  islámicos.  El  Gobierno  de  Ah
Abdulá  Saleh  lanzó  una ofensiva  sobre
varios  campamentos  de  entrenamiento
de  la organización  de  Bm Laden  cerca-

estelas  de  los  aviones  estadounidenses
rastreando  los caminos  que  atraviesan
las  montañas  de  Tora  Bora,  soldados
de  operaciones  especiales  y  marines
estadounidenses,  junto  a  milicianos
pastunes,  perseguían  por  la  intrincada
red  de  refugios  que  horadan  la cadena
montañosa  el rastro  dejado en  su huida

nacional  de  seguridad,  que  desplegó
durante  la  víspera  sus primeros  efecti
vos  en  la capital.

Cinco  días antes,  un nuevo frente  en
la  lucha  antiterrorista  se abría  en  Ye
men,  país  que  desde  el  atentado  al na
vío  de  guerra  estadounidense  (JSS Co
le,  perpetrado  por  Al  Qaeda en octubre

nos  a la  frontera con Arabia  Saudí.  Los
combates  causaron  una  docena  de
muertos  y una  veintena  de heridos.

Desde  los  atentados  del  11 de  sep
tiembre  y tras  el inicio  de  las acciones
militares  en  Afganistán,  el  Gobierno
de  Yemen,  que  recibió  presiones  di
plomáticas  por  parte  de  la  Adminis
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tración  Bush  para  acabar  con  los  en
claves  terroristas  en  su  territorio,  se
decantó  por  apoyar  la ofensiva  contra
los  integristas  islámicos,  pese  a  que
cuentan  con numerosos  simpatizantes
en  el  país.  También  es  probable,  co
mo  han  señalado  diferentes  medios

La  que  podría  ser una  segunda  fase
de  la  guerra  al terrorismo  experimentó
de  esta  forma  un giro  en  cuanto  a  sus
procedimientos.  La dirección  del  cam
bio  queda  retiejada  en  las  palabras  de
la  asesora  en  Seguridad  Nacional  de  la
Casa  Blanca,  Condoleezza  Rice, quien

binete  Bush  ha prometido  al Gobierno
de  Filipinas  un  incremento  de  ayuda
militar  que  oscilaría  entre  2 y  100 mi
llones  de  dólares  anuales,  complemen
tada  con el  envío  de  asesores  militares
para  acabar  con  la  guerrilla  musulma
na  de  Abu  Sayafi

de  comunicación  estadounidenses
que,  a cambio  del  apoyo del presiden
te  Saleh,  BE UU  haya  negociado  una
ayuda  cifrada  en  400  millones  de  dó
lares,  además  del  envío  de  fuerzas  de
operaciones  especiales  para  el  entre
namiento  de  sus Fuerzas  Armadas  en
la  lucha  antiterrorista.

reconocía  al  Washington  Post  «ahora
colaboraremos  con aquellos  países  que
deseen  aumentar  la  seguridad  en  su te
rritorio  y asegurarse  de  que  no es utili
zado  como base para  acciones  terroris
tas».  La nueva  política  antiterrorista  se
materializará  en  ayudas  económicas  a
gobiernos  dispuestos  a seguirla.  El Ga

Otro  territorio  bajo  el punto  de  mi
ra  estadounidense  en  su  guerra  al te
rrorismo  es  Somalia,  donde  existe
una  red  de  campos  de  entrenamiento
de  Al  Qaeda  junto  a  la  frontera  con
Kenia.  La situación  del  país  es  peor,
si  cabe,  que  la  de  Afganistán  y  no
existe  un  enemigo  equiparable  a los
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talibanes  afganos.  Otro  objetivo  po
dría  ser  Iraq,  aunque  las  consecuen
cias  de  un  hipotético  ataque  al  régi
men  de  Sadam  Husein  son  imprevisi
bles,  al igual  que  la posible  respuesta
de  los  países  islámicos  que  podrían
oponerse  a esta  ofensiva.

Acuerdo. Tras la  eliminación  de  las úl
timas  bolsas  de  resistencia  talibanes
en  las montañas  de  Tora Bora,  el pasa
do  16 de  diciembre,  con Bm  Laden  en
paradero  desconocido,  el  proceso  de
reconstrucción  de  Afganistán  daba  su
primeros  pasos.  «Resueltos  a  finalizar
con  el  trágico  conflicto  en  Afganistán
y  promover  la reconciliación  nacional,
una  paz  duradera,  la  estabilidad  y  el
respeto  de  los derechos  humanos  en el
país...»,  así comienza  el texto  del titu
lado  Acuerdo  sobre  arreglos  provisio
nales  de  Afganistán  pendientes  del
restablecimiento  de  las instituciones  y
un  gobierno  permanente,  firmado  el
pasado  cinco  de  diciembre  en  Bonn
por  los asistentes  a  la  conferencia  que
ha  sentado  las  bases  para  la  pacifica
ción  del  país  asiático.  El  complejo  tí
tulo  del  acuerdo  es  un  fiel  indicador

de  unas  negociaciones  en  las  que  los
delegados  de las  cuatro  partes  asisten
tes  a la ciudad  alemana  han tenido que
hilar  muy  fino  durante  nueve  días,  ba
jo  la presión  de  la  comunidad  interna
cional,  para poner  en  marcha  el proce
so  de  estabilización  del  país  una  vez
acabada  la guerra.

Desde  el 22 de  diciembre,  fecha  en
la  que  tomó  posesión  la  Autoridad
Interina  resultante  de  los acuerdos  de
Bonn,  ha  comenzado,  con  el  apoyo
de  las Naciones  Unidas,  el  que  se  su
pone  largo  y tortuoso  proceso  de  re
construcción  del  país.  Esta  Autoridad
es  la  depositaria  de  la  soberanía  afga
na  que  representará  al  país  en  sus  re
laciones  internacionales  y  que,  por
tanto,  tendrá  un  asiento  en  la  sede  de
las  Naciones  Unidas.

El  nuevo  Gabinete  tiene  30  miem
bros  (once  pastunes,  ocho  tayikos,
cinco  hazaras,  tres  uzbekos  y otros  de
diferentes  minorías),  y  compartirá
responsabilidades  con  una  comisión
especial  e independiente  que  se  en
cargará  de  convocar  una  Loya  Jirga  o
Consejo  de  Notables  de  urgencia  en
un  plazo  no  superior  a  seis  meses.

La  Loya  Jirga  de  emergencia,  que
será  presidida  por  el  ex  rey  Zahir
Shah,  decidirá  la composición  de  una
autoridad  de transición  y una  adminis
tración  que  conduzca  al  país  hacia  un
proceso  que  finalice  en  la  elección  de
un  Gobierno  representativo  no  más
tarde  de  dos  años.  También  elegirá  a
un  jefe  de  Estado  que presida  la admi
nistración  de  transición.  Dieciocho
meses  después  del  establecimiento  de
la  nueva  administración,  una  Loya Jir
ga  constitucional  será  la  encargada  de
redactar  una  nueva  Constitución.

Liderazgo. Hamid  Karzai  encabeza  la
reconstrucción  del  país  como  presi
dente  del  Gobierno  interino  afgano.
De  43  años  de  edad,  educado  en la In
dia,  por  lo  que  habla  inglés  con  flui
dez  además  de  otras  seis  lenguas,
Karzai  es  hijo del que  fuera  líder  de  la
tribu  de  los  Popolzai  (clan  con  medio
millón  de  individuos),  Abdul  Ahad
Karzai,  asesinado  por  agentes  taliba
nes  enjulio  de  1999  en  la  ciudad  pa
quistaní  de  Queta,  donde  padre  e  hijo
habían  huido  del  régimen  de  los  estu
diantes  del  Corán.  Debido  a que  algu
nos  miembros  de  su  familia  residen
en  Estados  Unidos,  había  realizado
varios  viajes  en los  que tomó  contacto
con  agentes  de  la  CIA,  del  Departa
mento  de  Estado  y  funcionarios  del
Gobierno.  También  ha  guardado  una
estrecha  relación  con  el  antiguo  rey
Zahir  Shah,  al que  visitó  en Roma  an
tes  de  tomar  posesión  de  su cargo  pa
ra  organizar  el regreso  a Afganistán.

Como  han  remarcado  los  testimo
nios  de  soldados  de  fuerzas  especiales
estadounidenses  que  han  combatido
junto  a él en  la toma  de Kandahar  y co
mo  él mismo  reconoce,  es más  un polí
tico  que  un  guerrero,  con el mérito  que
conlleva  serlo  en un  país  donde reinan
los  señores  de  la  guerra,  más  dados  a
echar  mano  al arma  antes  que  al diálo
go.  Otro  punto  a su favor  es que  nunca
ha  mostrado  prejuicios  o  discrimina
ción  hacia las otras  etnias afganas.

Además  de  Karzai,  los  «hombres
fuertes»  de  la  Autoridad  Interina  son
los  ministros  de  Exteriores,  Abdulá
Abdulá,  de  Interior;  Yanus Qannoni  y
Defensa  Mohamed  Fahim.  Destaca,
igualmente,  la  presencia  de  dos  muje
res  en  el  Gabinete.  Una  de  ellas,  que
ocupa  una  de las  vicepresidencias  y la
cartera  de  Asuntos  de  la  Mujer,  es  Si
ma  Samar,  de  origen  hazara  y que  ha
trabajado  como  médico  en  campos  de
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refugiados  afganos  en  Pakistán.  El
otro  miembro  femenino  de  la  nueva
Administración  es  Suhaila  Seddiqi,  ci
rujana  y  antigua  militar  conocida  co
mo  general  Suhaila,  que  ha  sido  nom
brada  ministra  para  la Salud  Pública.

Junto  a la formación  de  la Autoridad
Interina  se pondrá en  marcha  un Banco
Central,  encargado  de
poner  en  circulación
una  moneda  oficial  y
del  funcionamiento  de
un  sistema  financiero.
El  Gabinete  está  com
puesto  también  por
una  comisión  para  la
reconstrucción  del  sis
tema  judicial,  según
los  principios  islámi
cos,  las  leyes  interna
cionales  y la  tradición
legal  afgana.  También
se  organizará  una  Cor
te  Suprema.

Apoyo. El comienzo  de
este  proceso  estará  vi
gilado  por  4.500  sol
dados  de  la  Fuerza  de
Internacional  de Segu
ridad  y  Asistencia  a
Afganistán  (ISAF  en
inglés)  que,  bajo  man
dato  del  Consejo  de
Seguridad  de  Nacio
nes  Unidas  y tal  como
recogen  los  aeúerdos
de  Bonn,  se  encargará
del  mantenimiento  de
la  seguridad  en  Kabul
y  sus alrededores.  Este
despliegue  se extende
rá  progresivamente,  en
caso  de  ser  necesario,
a  otros  centros  urba
nos  y  regiones.  Así
mismo,  la fuerza  parti
ciparía  en  el estableci
miento  y entrenamien
to  de una  fuerza  de  se
guridad  afgana,  en  la
reconstrucción  de  in
fraestructuras  y en  vi-
gilar  y proteger  el  transporte  y entrega
de  la  ayuda  humanitaria  que  se  distri
buya  en  iu  zona.  La duración  del  des
pliegue  será  de medio  año, dividido  en
dos  fases  de  tres meses  cada una.

Ef  ntícfeo  de  fa Fuerza  de  ínterna
cional  de  Seguridad  y Asistencia  a Af
ganistán  está  compuesta  en  la  primera
fase  por  efectivos  militares  de  Gran

Bretaña.  Al mando  de  ella  se  encuen
tra  el general  de brigada  británico John
McColl.  Completarán  el  contingente
soldados  alemanes,  franceses,  españo
les  e italianos,  entre  otros.  Tal y  como
expresaron  los países  miembros  de  la
UE  en la  cumbre  de  Laeken  (Bélgica)
por  boca  del  ministro  británico  de  Ex-

tenores  Jack  Straw,  ésta es  una  opera
ción  de  los  Estados  miembros  de  la
UE  «ya que —puntualizó-—— no se trata
de  una  fuerza  de  la  Unión  Europea».
Por  su parte,  el  ministro  de  Asuntos
Exteriores  5efga  Louis  Mieñef,  hizo
hincapié  en  que  «no es una  fuerza  para
la  guerra,  sino  para  garantizar  la  esta
bilidad»,  ya  que  no  intervendrán  en

áreas  en  las que  exista  actividad  arma
da.  De todas  formas,  el  mandato  apro
bado  por Naciones  Unidas  para  el des
pliegue  de  la  ISAF  autoriza  el  uso  de
la  fuerza  cuando  fuera  necesario,  no
sólo  como  defensa ante una  agresión.

En  cualquier  caso,  las  previsiones
sobre  el grado de tranquilidad  que pue

da  existir en Afganistán
no  son  muy  halagüe
ñas.  Numerosas  parti
das  de  talibanes  arma
dos  campan  a  sus  an
chas  diseminados  por
un  territorio  sin control
y  son muchas  las tribus
que  en  sus  respectivas
áreas  están  habituadas
a  hacer  valer sus intere
ses  con  el  kalashnikov
en  mano.  Todo  ello
unido  a las operaciones
de  las tropas  estadouni
denses  que  todavía per
sisten  en  el sur del país.
Precisamente,  para  evi
tar  cualquier  tipo  de
descoordinaeión  entre
la  ISAF  y el contingen
te  de  EE  UU,  está  pre
visto  que  el  mando
central  esté dirigido por
el  país  americano.

Futuro. Afganistán  in
tenta  levantar  cabeza
de  entre  las ruinas  cau
sadas  por  más  de  vein
te  años  de  guerra conti
nuada  en  un  reto  que
enfrenta  el  Gobierno
interino  con la  dificul
tad  añadida  por  las
principales  voces  dis
curdantes  que  provie
nen  sobre  todo  de  los
hasta  ahora  aliados  de
la  Alianza  del  Norte.
La  más  destacada  de
entre  las  que  ponen  en
duda  la  evolución  polí
tica  hacia  una  paz  esta
ble  es la del general  uz

beko  Rashid  Dostum,  que  se lamenta
ba  de la escasa presencia  de su etnia  en
el  Gobierno  interino.  Ante  estas  pre
siones,  el nuevo Gabinete  le ha  dado el
puesto  de  viceministro  de  Defensa,
con  fo que  por  el momento  queda  ga
nado  para  la causa  gubernamental.

Es/u Fernández

MISIÓN.  LA  FUERZA  INTERNACIONAL  DE  SEGURIDAD  Y  ASISTENCIA  RRCTEGEPÁ

DURANTE  SEIS  MESES  A  LA  AUTORIDAD  INTERINA  AFGANA  Y  VELARÁ  ROS  LA  PAZ.
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estilo de hacerLerra  
A  campaña  militar  de  Estados
Unidos  en  Afganistán  ha  sido
un  completo  éxito  en  la  defini
ción  de  un nuevo  estilo  de  hacer
la  guerra,  donde  las armas  de  al

ta  tecnología  y las  fuerzas  especiales
han  demostrado  su  capacidad  para
modificar  la  dinámica  de  los  conflic
tos  bélicos  de  baja  intensidad  y,  al
mismo  tiempo,  lograr  la  meta  política
de  reducir  al  mínimo  el  número  de
bajas  (la  obsesión  de  todo  inquilino
de  la Casa  Blanca).  El  nuevo  estilo  de
guerra  estadounidense  es  innovador,
porque  transforma  las técnicas  milita
res  del  siglo  XIX  (la Caballería)  y del
XX  (los  ataques  aéreos)  en  un  imagi
nativo  concepto  que  explota  todas  las
dimensiones  del teatro  de  operaciones
—terrestre,  aérea,  marítima  y  espa
cial—  al  unificar  las  capacidades  de
la  maquinaria  militar  de  forma  global.
Aunque  sea  en  ese  caso  sirviéndose
de  armamentos  diseñados  principal
mente  para  la  guerra  fría  y  para  en
frentamientos  de  grandes  formacio
nes  en  el  teatro  centroeuropeo.  Esta
novedosa  estrategia,  basada  en  el em
pleo  de  la  máxima  tecnología  militar
para  apoyar  a  las  tropas  locales  en  los
enfrentamientos  más  sangrientos  y las
ofensivas  terrestres  cuerpo  a  cuerpo
ha  dejado  al  descubierto,  sin embargo,
también  sus limitaciones.

Rosuliados. La Administración  Bush
ha  obtenido  en  un  tiempo  récord  su
objetivo  de  derrocar  al  régimen  tali
bán  y  desmantelar  la  infraestructura
de  Al  Qaeda,  pero  ha  sido  incapaz  de
fijar  los términos  de  la  derrota.  Tam
poco  ha  podido  lograr  por  el  ¡no-

mento  los  premios  más  codiciados:
la  detención  de  Osama  Bm Laden,  ni
del  mulá  Omar,  máximo  líder  tali
bán.  La  decisión  del  Pentágono  de
no  asumir  el protagonismo  en la cap
tura  de  Kandahar.  el  último  bastión
talibáu,  o en  la  búsqueda  de  los más
renegados  por  los  túneles  y  cuevas
de  las  montañas  blancas  de  Tora  Bo
ra,  coloca  quizá  un  interrogante  en  la
evaluación  final  de  toda  la  campaña.
Aunque  pocos  ponen  en  duda  la  uti
lidad  y relevancia  del  nuevo  modelo
de  hacer  la  guerra  descubierto  por

Washington.  El  presidente  Bush  ha
asegurado  que  tarde  o temprano  cap
turarán  «vivo  o  muerto»  a  Bm  La-
den,  pero  es  evidente  que  ha  dejado
pasar  una  buena  oportunidad  para
explotar  al  máximo  su  éxito  militar,
quizá  por  tener  demasiado  presentes
las  duras  experiencias  de  la  Guerra
de  Vietnam  y  las  de  los Ejércitos  so
viéticos  durante  la  ocupación  del
propio  territorio  afgano  durante  la
década  de  los  ochenta.

En  los  días  posteriores  a  los atenta
dos  terroristas  contra  Nueva  York  y

p  mv
1

Y LA CAMPAÑA AFGANA
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Washington,  el  secretario  de Defensa,
Donaid  Rumsfeld.  se quejaba  en  pri
vado  de  que  los  planificadores  milita
res  eran  incapaces  de  producir  un plan
de  batalla  creativo  para  responder  a  la
amenaza  quc  representaba  el terroris
mo  internacional.

Al  final,  el rompecabezas  encajó  y
el  Pentágono,  superando  las  dificulta
des  logísticas  de  llevar  la  guerra  a mi
les  de kilómetros  de  distancia sin bases
aéreas  estables  en  la  zona,  diseñó  un
plan  basado  en  la ventaja  competitiva
de  su superior  tecnología militar,  su fir
me  voluntad  de  mantener  la  presión
hasta  la victoria final,  y su prioridad  de
evitar  bajas  propias  (menos  de  una  do
cena  hasta  principios  de  enero),  por  lo
que  impuso  que  sus unidades  combati
rían  lo más  lejos de la primera  línea.

La  primera  fase,  iniciada  el 7 de oc
tubre,  consistía  en  lograr  la  superiori
dad  aérea,  «decapitar»  el liderazgo  ta
libán  y  de  Al  Qaeda  y  machacar  sus
efectivos  desde el aire  con una  eficacia
y  puntería  desconocidas  hasta ese  mo
mento.  Más  del 70 por  100 de  las bom
bas  lanzadas  en  la campaña  fueron  de
precisión,  en  comparación  con  el  30
por  100 de Kosovo  o escasamente  el
10  por  100 en el golfo Pérsico.  Parte de
esta  increíble  mejora radica  en el incre
mento  de  la  capacidad  de  EE  UU  de
identificar  y  guiar  a  las  armas  inteli
gentes  hasta  los blancos  usando  desig
nadores  por  láser o  satélite.

Superioridad. Una de  las  experiencias
más  importantes  de  la contienda  afga
na  ha  sido  el  «redescubrimiento»  de
sistemas  veteranos  —obsoletos  según
algunos—  que  han  demostrado  una
vez  más  su enorme  eficacia  en  un  con
flicto  convencional.  Por  una  parte,  es
tán  los portaaviones,  cuya  flota  estaba
en  peligro  antes del  1 1-S y que han re
sultado  imprescindibles  a  la  hora  de
proyectar  el poder  militar  de  Washing
ton,  sobre  todo  ante  la  falta  inicial  de
accesos  terrestres  alrededor  de  Afga
nistán.  La otra  gran  relevación  han si
do  los  bombarderos  de  largo  alcance
B-52,  diseñados  en  los  años  cincuenta
como  parte  de  la triada  disuasoria  nu
clear  y que,  sin embargo,  han jugado
un  papel  protagonista  en  el  escenario
afgano  al  operar  desde  bases  alejadas
(en  la isla de Diego  García en  el  Océa
no  Indico)  y  sustituir  a  los cazabom
barderos  que,  enviados  desde  los  por
taaviones,  contaban  con muy  poca  au
tonomía  de  vueio  sobre los  objetivos.
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Los  B-52  sólo  han  realizado  el  10
por  100 de las  misiones  pero  han  lan
zado  el  70 por  100 de  las bombas,  casi
todas  inteligentes  y  dirigidas.  La cam
paña  también  ha  representado  la pri
mera  prueba  real de combate  de  los su
perbombardero  B-2  Stealth  (invisibles
a  los  radares),  que  han  operado  desde
bases  en  suelo estadounidense  con rea
hastecimiento  en  vuelo.

«Afganistán  abre  una  nueva era  pa
ra  los  bombarderos»,  ha  sentenciado
el  general  John  Jumper,  jefe  del  Esta
do  Mayor  de  la  Fucrza  Aérca,  quien
considera  que  este enorme  cambio  es
tá  ligado  a la mejora  de  la cooperación
entre  los  pilotos  con  las  fuerzas  espe
ciales  sobre  el terrcno  que  dirigían  sus
ataques.  «Como  resultado—  agregó—
los  pilotos  de  la Fuerza  Aérea  y  de  la

Navy  han  inventado  nuevas  tácticas,
especialmente  una  práctica  por  la cual
las  fuerzas  especialcs  convertidas  en
controladores  aéreos  avanzados  se  co
munican  directamente  con  los pilotos
que  sobrevuelan  la  zona  de  ataque».
Al  coordinar  de  esta  manera  los  ata
ques,  la Fuerza  Aérea  de EEUU  ha  si
do  capaz  de  recortar  el  tiempo  de  res
puesta  a  menos  de  veinte  minutos
frente  a las  más de  cuatro  horas que  se
necesitó  en  Bosnia-Herzegovina  para
autorizar  el  primer ataque  de  la OTAN
contra  los serbobosnios.

Esta  combinación  —eñciente  iden
tificación  e  «iluminación»  del objetivo;

rápida  transmisión  de  información  y
datos;  y  bombas  de  precisión  guia
das—  permitió  a  los  11-52 conceder
apoyo  aéreo  cercano,  misión  que  hasta
ahora  sólo  se  había  encomendado  a
aviones  más  pequeños  y de  menor  au
tonomía.  Con  ello  se redujeron  signifi
cativamente  el  número de  salidas,  pues
en  muchos  casos  sólo eran  necesarios
dos  o tres 11-52 para  cada  objetivo.

Bombas. La  eficacia  de  estas  nuevas
tácticas  aéreas  ha  sido  posible,  sobre
todo,  por  la generalización  cte las  co
nocidas  comúnmente  como  bombas
inteligentes  o JDAM  (Joint Direct  At
tack  Munitions),  que  pueden  ser  diri
gidas  a  sus  objetivos  por  rayo  láser  o
por  satélite  a través  de  GPS,  en  cual
quier  momento  y  condición  meteoro-

lógica.  Para  resaltar  el  impacto  revo
lucionario  de  esta  nueva  tecnología,
el  Pentágono  reveló  que  los  misiles
de  crucero  Tomahavrk  que  utilizan
sistemas  ópticos  de  guía  y no  satelita
les—  fueron  derribados  en  Kosovo
cuando  los  serbios  empezaron  a  pre
decir  que  utilizaban  las  mismas  rutas
para  llegar a  su objetivo.  En  contraste,
los  misiles  o bombas  guiadas  por  sa
télite  o  láser  pueden  acercarse  desde
prácticamente  cualquier  dirección,
porque  su  sistema  de  guía  se  basa  en
coordenadas  geográficas  precisas  en
las  que  no  interfiere  el  terreno  o  la
meteorología.

El  general  Jumper  explicó  que  las
JDAM  fueron  usadas  por  primera  vez
durante  la  guerra de  Kosovo en  1999 y
lanzadas  exclusivamente  desde  bom
beros  11-2, pero  en Afganistán  han sido
disparadas  desde  diversos  aparatos,  in
cluidos  los pesados  11-52 o los más po
livalentes  F-15E  de la  Fuerza  Aérea,
los  F/A-]8  de la Navy,  y los Harrier de
los  marines.  El  sistema  se  ha  perfec
cionado  tanto  que  permite  responder  a
las  amenazas  prácticamente  en tiempo
real.  A  principios  de  diciembre,  un co
mando  de  fuerzas  especiales  localizó
un  puesto  de  artillería  talibán  y,  tras
examinarlo  con  sus  binoculares,  lo
<iluminó»  con láser  y transmitió  a tra
vés  de  un ordenador  portátil  sus coor
denadas  directamente  a la  base Prínci
pe  Sultán  en Arabia  Saudí.  Diecinueve
minutos  después,  los comandantes  es
tadounidenses  tenían  un 11-52 sobrevo
lando  el  objetivo  y lanzando  bombas
JDAM  sin  que  el enemigo  se hubiera
dado  cuenta  de  nada.

Comandos. Las fuerzas  especiales  han
formado  parte  de  las  capacidades  del
Pentágono  desde  hace  mucho  tiempo,
pero  nunca  hasta  Afganistán  habían
desempeñado  un  papel  tan  decisivo,
pues  tradicionalmente  los mandos  mi
litares  preferían  combatir  con brigadas
bien  pertrechadas.  El  cambio  funda
mental  radica  en  que  los nuevos  esce
narios  requieren  fuerzas  mucho  más
móviles  y  ligeras,  pero  con un  mayor
poder  de  destrucción.  Las  fuerzas  es
peciales,  como  ha  quedado  demostra
do  en  la campaña  afgana,  proveen  una
mayor  flexibilidad  y  movilidad gracias
a  la  información  de  que  disponen  y
pueden  transmitir.  La clave  radica  en
varios  elementos  como  su  capacidad
de  supervivencia  y operativa  en  cual
quier  ambiente.  En  el caso  afgano,  es
tas  unidades,  las  más  adiestradas  y
profesionales  de  los Ejércitos  estadou
nidense,  fueron  utilizadas  básicamente
para  tres  cometidos  concretos:  prime
ro,  asesorar  militarmente  a  las  tropas
locales  para  mejorar  su eficacia  mili
tar;  segundo,  funcionar  como  controla
dores  aéreos  avanzados  identificando
objetivos  y dirigiendo  ataques  aéreos
precisos;  y tercero,  desarrollando  ope
raciones  especiales  contra  líderes  o
instalaciones  de Al  Qaeda.

En  realidad,  se  trata de  la combina
ción  de  viejas  y  nuevas  tácticas.  Por
un  lado.  se  mueven  en  caballo  para
estar  pegados  al  terreno  pero,  por
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otra,  portan  las  armas  más  sofistica
das  del  arsenal  del  Pentágono  y  los
sensores  y  sistemas  de  vigilancia  de
última  generación.  Los  boinas  verdes
fueron  asignados  como  enlace  con las
tropas  locales  y entre  sus  responsabi
lidades  estaba  la  coordinación  de  la
distribución  del  armamento  facilitado
por  la  CIA  y  el Pentágono  y el  aseso
ramiento  militar  a las  distintas  faccio
nes  de  la Alianza  del  Norte  y de  la re
sistencia  pastún  en  el sur, hasta enton
ces  inferiores  bélicamente  a las  tropas
del  régimen  talibán.

Predator. Un  sistema  que  debutó  en
Afganistán  con un éxito  rotundo  ha  si
do  el  de  los  aviones  de  reconocimien
to  por  control  remoto  como  el Preda
tor  y,  posteriormente,  los  primeros
prototipos  del  experimental  Global
Hawk.  Hasta  los  más  escépticos  se
han  convencido  de  su enorme  aporta
ción.  El  análisis  de  su actuación  es tan
definitivo  que  ya  son  considerados
imprescindibles  en  misiones  de  reco
nocimiento  y  recogida  de  información
porque  los comandantes  no tienen  que
preocuparse  por  la  vida  de  los pilotos.
El  RQ-1  Predator,  desarrollado  en  un
principio  por  la  CIA  ante  las objecio
nes  de  los  líderes  militares,  es  capaz
de  permanecer  durante  horas  sobre  un
objetivo  a  una  distancia  lo suficiente
mente  lejana  como  para  no  ser  escu
chado,  lo  que  hace  más  difícil  su de
tección.  Cuenta  con cámaras  de  vídeo
de  alta  resolución  que  pueden  trans
mitir  en  tiempo  real  los  movimientos
sobre  el  terreno  de  unidades  y perso
nas  y  seguirlos  sin dificultad.  Aunque
es  quizá  un poco  lento  —su  velocidad
máxima  es  de  130 kilómetros  por  ho
ra—.  está  dirigido  por  control  remoto
y  fue  utilizado,  por  ejemplo,  para  co
ordinar  ataques  precisos  contra  uno de
los  lugartenientes  de  Osama  Bm  La-
den.  A  mediados  de  noviembre,  uno
de  estos  aparatos  identificó  una  casa
en  la  que  estaba  reunido  un  grupo  de
dirigentes  de  Al  Qaeda,  entre  ellos
Muhamed  Atef,  y  envió  la  informa
ción  y  las  imágenes  al  puesto  de  co
mando.  Los jefes  militares  ordenaron
inmediatamente  un ataque  con F/A-18
pero,  sin  embargo,  al  detectarse  que
algunos  intentaban  huir,  se  autorizó
también  a  que  el  propio  Predator  dis
parara  contra  ellos  misiles  Hellfire,  al
go  que  hubiera  sido  imposible  en  Ko
sovo,  donde  estos  aparatos  fueron  uti
lizados  en  pruebas.

«Su  actuación  en  el  territorio  afga
no  representa  sin  duda  un  puesto  de
inflexión  respecto  a  la  utilización  de
aparatos  no  tripulados.  Desde  ahora,
la  Fuerza  Aérea  dependerá  cada  vez
más  de  este  tipo  de  aparatos.  Han  de
jado  de  ser vistos  como  una  amenaza
contra  los pilotos»,  sentenció  Michael
OHanlon,  analista  del  Instituto  Broo
kings  de Washington.

El  jefe  del  Pentágono,  Donald
Rumsfeld,  ha  reconocido  que  todas
estas  experiencias  tendrán  efectos  im
portantes  en  la  futura  estrategia  mili
tar  de  BE  UU  y  en  sus  asignaciones
presupuestarias.  «Ahora  nos  hemos

dado  cuenta  de que  ha  sido  una  verda
dera  pena  que,  por  ejemplo,  no hubié
ramos  adquirido  suficientes  JDAM  o
Predators»,  declaró  con  cierta  ironía
en  una  de  sus ruedas  de prensa.

Los  expertos  militares  resaltaron  la
importancia  de  los modernos  sistemas
de  sensores  y comunicación  de  datos  e
información  en  tiempo  real que  operan
entre  todos  los  actores  del  teatro  de
operaciones,  desde el soldado  de Infan
tería  hasta el  caza  más sofisticado.  Af
ganistán  ha  sido  sin  duda el  escenario
de  la primera  guerra del siglo XXI.

Rafael Moreno Izquierdo

INFANTERÍA.  LOS  AAARINSS  ESTA000NIOENSES  SE  INCORPORARON  A  LA  CAMPAÑA  MILI

TAPES  EN  LA  FASE  FINAL  OS  LA  OFENSIVA  CONTRA  AL  QAEDA.  EN  EL  SUP  DE  AFGANISTÁN.
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S U despacho  es  un  ir  y venir  ince

sante  de  personas.  Su agenda  dia
ria  esta  extremadamente  catgada

de  compromisos  y  obtener  un  «peda
zo»  de su  tiempo  es  todo  lujo.  Aun  así,
cuentan  que  cada  noche  se lleva  a  casa
dos  maletines  cargados  de documentos
e  informes  que  no  ha  podido  leer  du
rante  el  día.  Por  eso,  quizá,  su porta
voz  advierte  de  que  solamente  se  han
concedido  quince  minutos  de  entrevis
ta.  «Es  lo nonnal  —asegura  para  evitar
suspicacias—-.  Casi  nadie  logra  más»,

_____  explica,  y  recuerda  que  el  secretario
general  de  la  ONU  habla  muy  bajo,
por  lo  que  hay  que  acercarse  mucho
para  no  perder  ni  una palabra.  Pero  ese
hilo  de  voz,  que  a veces  parece  perder-
se,  y su  estilo  siempre  elegante,  un po
co  distante  para  algunos,  no  resta  un
ápice  de autoridad  a Kofi  Annan:  el se
cretario  general  de  las  Naciones  Uni
das  de  mayor  prestigio  en  la última  dé
cada.  Como  prueba  su abrumadora  re
elección  para  un  segundo  mandato,
que  comienza  oficialmente  en  enero,  y
la  reciente  concesión  del  Premio  No
bel  de  la  Paz,  que  recogió  personal
mente  el pasado  10 de diciembre

«He  tenido  una muy buena  entrevista
con  el presidente  y hemos  hablado  so
bre  muchas  cosas.  Naturalmente  sobre
el  terrorismo  y  la  propia  lucha  que
mantiene  España  contra  él»  —  explica
en  relación  con la reunión  que  mantuvo
el  30  de  noviembre  en  Nueva  York  el
presidente  del  Gobierno  español,  José
María  Aznar—-. «Ahora  que  se ha  con
vertido  en un asunto  internacional,  esta
mos  de  acuerdo  en  que  la única  manera
de  lograr  el  éxito  es  a  través  de  la  coo
peración.  (...)  Y, sobre  todo,  hemos  ha
blado  de  la  Conferencia  para  la Finan
ciación  del Desarrollo,  que  se celebrará
en  marzo  en Monterrey  (México).  De la
necesidad  de  que  estemos  preparados
para  salir  de  la  conferencia  con logros
concretos,  y de que  es  necesario que  los
líderes  del  mundo  se involucren  y parti
cipen  al mayor  nivel posible.

—Eliminar  la pobreza  es  uno  de
los  métodos  para  luchar  contra  cite
rrorismo?

—Absolutamente.  Tenemos  que  res
ponder  a la cuestión  de  la pobreza  y  el
conflicto.  Tenemos  que  responder  al
asunto  de  la  ignorancia  y  la  educa
ción.  Haciendo  esto,  estamos  creando
un  ambiente  en  el  que  será  más  difícil
que  la gente  se haga  terrorista,  porque
algunas  veces  son  la falta  esperanza,
la  desesperación  y  la  alineación  las
que  llevan  al terrorismo.

—Regresando  a  su entrevista  con
el  presidente  Aznar.  ¿Piensa  que Es-

Kofi Annan, secretario de las Naciones Unidas

«El reto en Alganistán
es entregar la ayuda

humanitaria»
El  secretario  general  de  la ONU  reconoce  el buen papel  que

España  desempeñaría  en el  Consejo  de Seguridad
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paña  será  miembro  del  Consejo  de
Seguridad?

—No  hemos  hablado  de  ello  direc
tamente  pero  España  ha  estado  senta
da  en  el  Consejo  antes  y  estoy  seguro
de  que  será  un  muy  buen  miembro,  si
finalmente  es  elegida.

—Los  atentados  del  11  de  sep
tiembre  han  originado  una  impor
tante  polémica  sobre  el  balance  que
debe  existir  entre  la libertad  y  la  se
guridad.  ¿Cuál  es  su opinión?

—Obviamente,  en  tiempos  de  emer
gencia  los  Estados  tienen  que  tomar
medidas  para  proteger  a  sus poblacio
nes.  Esto  es  comprensible  pero,  al mis
mo  tiempo,  uno  tiene  que  tener  cuida
do  para  que  esas  medidas  no pongan
en  cuestión  los principios  y  valores  bá
sicos  del  ser  humano.  Es  necesario  un
delicado  equilibrio  que  genera  a veces
tensiones.  El problema  está  en  saber  si
uno  renuncia  a  las  libertades  y  dere
chos  al final.  ¿Se  logra  más  libertad?
Mi  punto  de  vista  es  que  si  uno  tiene
que  equivocarse,  es mejor  equivocarse
en  favor  de  la lado  de  la libertad.  Uno
puede  aprobar  medidas  especiales  pa
ra  conceder  más  seguridad  pero  se  tie
ne  que  tener  cuidado,  ya  que  puede
afectar  a gente  inocente.  Tenemos  que
tener  cuidado  también  para  evitar  que
algunos  líderes  pueden  usar  la  lucha
contra  el  terrorismo  como  una  excusa
fácil  para  suprimir  la  oposición  o  re
ducir  los derechos  de  la oposición.

—jCuál  es  su  opinión  respecto  a
los  tribunales  militares  para  terroris
tas  extranjeros  que acaba  de aprobar
la  Administración  Bush?

—Es  una  discusión  que  tiene  lugar
en  este  país.  Es  un  debate  que  sigo
muy  de  cerca para  ver cómo  termina...

—,Cómo  se  va  a resolver  el tema
de  la ayuda  humanitaria  en  Afganis
tán,  con  la  ausencia  de  seguridad
que  existe  en ese país?

—Nos  enfrentamos  a  un reto  verda
deramente  importante  en  el  aspecto
humanitaria  en  Afganistán.  Tenemos
que  intentar  llevar  tantos  suministros
como  podamos  para  asistir  a la gente
•a  lo largo del  invierno.  Para ello,  tene
mos  que  ser capaces  de  entregar  hasta
52.000  toneladas  métricas  cada  mes.
Una  vez  que  esté  allí,  hay  que  distri
buirla.  Esta  segunda  redistribución  es
tá  siendo  dfícil  por  razones  de  seguri
dad  en  algunas  partes  del país  y, si no
se  resuelve,  no  vamos  a ser capaces  de
poder  ayudar  a  los  más  vulnerables.
La  ayuda humanitaria  requiere  un am
biente  de  seguridad  que permita  el tra
bajo  de  las  empleados  y,  si esto  no  es
tá  garantizado,  es  una  dificultad  muy

importante  (...)  La  coalición  está  me
ramente  formada  por  norteamerica
nos  y  un  centenar  de  británicos  y, por
tanto,  no se  puede  decir  que  hay  una
verdadera  fuerza  desplegada.  Espera
mos  que  la coalición  nos  ayude  a  lo
grar  ese  ambiente  de  seguridad.

—,Piensa  que  Osama  Bm  Laden
debe  ser juzgado  por  un  tribunal  in
ternacional  o por Estados  Unidos,  en
el  caso  de que sea  capturado  vivo?

—(Hace  una  pausa  y esgrime  una  li
gera  sonrisa)  Vamos a  esperar  a que  lo
capturen  primero.

—,Pero  usted  mismo  ha mostra
do  su respaldo  y la  necesidad  de  un
Tribunal  Penal  Internacional?

—El  Tribunal  Penal  Internacional
es  algo  que  todos  necesitamos.  Es  el
eslabón  perdido  del  sistema  legal  in
ternacional  y  personalmente  estoy
muy  contento  de  que  lo  hayan  apoya
do  la  mayoría  de  los  Estados  miem
bros  de  la  ONU.  Contamos  con 40  de
las  60  ratflcaciones  que  se  necesitan,
y  estoy confiado  de  que para  mediados
del  año  que  viene,  seguramente  a fina
les  de julio,  tengamos  las que  necesi
tamos.  Estados  Unidos  no  ha  acepta
do  el  Tribunal  todavía,  pero  espero
que  lo haga  a tiempo.

—Ha  recibido  el  Premio  Nobel  de
la  Paz por  sus esfuerzos  a favor  de la
paz  internacional.  ¿Este  reconoci
miento  internacional  le  concede  más
independencia  de  criterio,  servirá
como  un  aislante  de las  presiones  de
los  Estados  miembros?

—Frecuentemente  me preguntan  si
voy  a ser  más  general  o más  secretario
y  siempre  contesto  lo mismo:  ¿por  qué
no  los dos?  En  ocasiones  uno  tiene  que
ser  más  «general»  y,  otras  veces,  más
«secretario».  Yfrecuentemente  uno tie
ne  que  desempeñar  las dos funciones.

Voy  a  contlnuar  haciendo  mi  tra
bajo.  Proseguiré  cooperando  con  los
Estados  miembros  de  las  Naciones
Unidas  y  no  dudaré  en  ejercitar  el  li
derazgo  cuando  sea  necesario.  Pero
esto  no  signfica  que  vaya  a  ignorar
las  diferentes  realidades  en  las  que
están  inmersos  los  Estados  con  los
que  tengo  que  tratar.  Siempre  he  con
siderado  que  cuando  se  desempeña
una  posición  como  ésta,  no  basta  so
lamente  con  ser  un  buen  líder.  Tam
bién  uno  tiene  que  tener  la  capacidad
de  ser  un buen  discípulo.

Ralee! Moreno tiquierdo y Antonio Lafuente/St
Fotos: a  Edii Ferná nuez

Visita.  Durante su primer mandato,  el secretario general de  la ONU condecoro con la
medalla de la organización multinacional a militares españoles en el Ministerio de Defensa.
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C OMO es  tradición,  hemos  venido
a  felicitaros  las  Navidades  procu
rando  traer  el  recuerdo  de  la  Pa

tria  y  el  cariño  de  las  instituciones
que  representáis».  Las  tropas  españo
las  que  llevan  a  cabo  misiones  de  paz
en  tierras  balcánicas  recibieron  la  fe
licitación  personal  del  ministro  de
Defensa,  Federico  Trillo-Figueroa,
durante  la  visita  de  dos  días  que  reali
zó  a  la  ex  Yugoslavia.

El  21  de  diciembre,  un  Boeing  707
de  las  Fuerzas  Armadas  partió,  a  las
11  de  la  mañana,  de  la  base  aérea  de

Torrejón  de  Ardoz  (Madrid)  con  desti
no  a Duvrovnik  (Croacia).  Junto  al mi
nistro  viajaron  en  el  avión  los jefes  del
Estado  Mayor  de  la  Defensa,  almiran
te  general  Antonio  Moreno  Barberá,  y
del  Ejército  de  Tierra,  Alfonso  Pardo
de  Santayana  y Coloma,  el  Jefe  de  la
Fuerza  de  Maniobra  y ex  comandante
de  la KFOR,  teniente  general  Juan  Or
tuño,  el jefe  del  Gabinete  Técnico  del
ministro,  general  de  brigada  Manuel

-Ramón  Bretón,  y  el  director  general
d,el  Gabinete  del  ministro,  Miguel
Angel  Jusdado.  Además,  les  acompa

ñaron  una  representación  de  la  Comi
sión  de  Defensa  del  Congreso  (Miguel
Campoy,  Andrés  Ayala,  Blanca  García
y  María  Asunción  Oltra),  la  alcaldesa
de  Córdoba,  Rosa  Aguilar,  y  el  grupo
musical  sevillano  Siempre  así.

Dos  horas  y  media  más  tarde,  toda
la  delegación,  a  bordo  de  un  avión
Hércules,  se  trasladó  a  Mostar,  en
Bosnia-Herzegovina.  En el  mismo  ae
ropuerto  de  la  ciudad,  el  ministro  de
Defensa  pasó  revista  a una  represen
tación  del  contingente  de  la  División
Multinacional  Sudeste  de  las  Fuerzas
de  Estabilización  (SFOR),  bajo  direc
ción  francesa  y  mantuvo,  posterior
mente,  un  breve  encuentro  con  el  ge
neral  Díaz  de  Villegas  y  el  personal
español  en  el  puesto  de  mando  de  di
cho  Cuartel  General.

A  continuación,  se trasladó  al  des
tacamento  Mostar-España,  donde  se
encuentra  la  SPAGT  XVJJ, agrupa
ción  táctica  formada  por  700  solda
dos  procedentes  en  su  mayoría  de  la
brigada  de  Infantería  Mecanizada

Felicitación. Durante dos intensas jornadas el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, visitó a los contingentes españoles destaca

Navidad en la antigua
Yugoslavia

El  ministro  de Defensa  viajó a Bosnia  y  a Kosovo para felicitar  las
fiestas  navideñas  a las tropas  españolas
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Guzmán  el  Bueno  X,  cuya  base  está
en  las  instalaciones  de  Cerro  Muriano
(Córdoba)  y  que,  desde  el  mes  de  di
ciembre,  cumple  misiones  de  vigilan
cia  en  el  sur  del  país.

A  media  tarde,  tras  haber  pasado
revista  a  las  tropas  que  le  rindieron
honores,  el  titular  de  Defensa  y todos
los  acompañantes  se  reunieron  con
oficiales,suhoficiales  y  soldados  en
el  comedor  del  destacamento  español.
Trillo-Figueroa  elogió  a las  tropas  es
pañolas,  por  defcnder  «la  paz  y  la
convivencia  y poner  todo  el  cariño  en
ello»  y  añadió  que  «no  hay  misión
más  bonita  para  las  Fuerzas  Armadas,
de  la  que  estén  más  orgullosos  los  es
pañoles,  que  la  vuestra».

Mensaje. El ministro  transmitió  a las tro
pas  la llamada  telefnica  que  recibió del
Rey  Don Juan  Carlos  nada  más aterrizar
en  Mostar  para  pedirle,  en nombre  de la
Familia  Real  y en  el  suyo  propio,  que
traspasara  a los soldados  españoles  «su
felicitación,  el  cariño  y orgullo  del pee-

blo  español  por  tener  soldados  como
ellos  representando  a España».

Pero  fue  la  alcaldesa  de  Córdoba,
Rosa  Aguilar,  la  que  despertó  las  ma
yores  aclamaciones  de  los  soldados.
<Os  traigo,  desde  la  ciudad  de  los
Omeya,  de  Al-A ndalus,  el  cariño  y el
afecto  de  una  ciudad  entera.  Estáis  en
nuestro  corazón  y  en  nuestra  memoria
y—añadió-—-  os  espero  en  la  Feria  en
el  mes  de  mayo»,  provocando  la  ale
gría  desatada  de  los soldados.

Celehración. Después  de  los  discursos,
las  felicitaciones,  el  turrón  —ofreci
dos  por  nn  grupo  de  empresarios  de
Alicante—  y el vino  Vega Bravía  ofre
cido  por  el  Ministerio  de  Defensa—el
grupo  sevillano  Siempre  así  amenizó
la  velada  con villancicos  y  sevillanas.
Durante  unas  horas,  los soldados,  aun
que  lejos  de  sus familias,  celebraron  la
Navidad  como  manda  la  tradición.  El
ministro  y todos  los presentes  entona
ron  las  canciones  navideñas  y  bailaron
en  una  calurosa  fiesta.  Por  la  noche,

toda  la  representación  que  se  había
traslado  desde  Madrid  y  algunos  ofi
ciales  del  destacamento  español,  cele
braron  una  cena  a  los  pies  del  puente
viejo  de  Mostar,  sobre  el río  Neretva,
que  fue  destruido  durante  la  guerra  y
que  ha  sido  posteriormente  reconstrui
do  por  tropas  españolas.

A  la  mañana  siguiente,  el  ministro
de  Defensa  emprendió  viaje  a  Pristina
(Kosovo)  con  la  intención  de  trasla
darse  con  posterioridad  a  Istok  y  visi
tar  a la agrupación  destacada  en  la pro
vincia  serbia,  formada  sobre  la base  de
la  Brigada  Paracaidista.  Sin  embargo,
tuvo  que  cancelar  la  visita  a  causa  de
las  malas  condiciones  meteorológicas,
lo  que  impedía  el  aterrizaje  de  los heli
cópteros,  y solamente  pudo  transmitir
su  felicitación  de  las  fiestas  navideñas
a  este  contingente  integrado  en  las
fuerzas  internacionales  de  paz  por  vía
telefónica.

Gaviota García Encina
Fotos: Pepe Díaz

Videoconferencia
J OSÉ María Aznar felicité la Navidad a

las tropas españolas en el extranjero
a través de una videoconferencia en di
recto desde el palacio de La Moncloa.
A las once de la mañana del viernes 21
de diciembre, el presidente del Gobier
no transmrtio un mensaje a las unidades
destinadas en los Balcanes —Bosnia-
Herzegovina y Kosovo—, Italia (Aviano),
en la Antártida —la base Gabriel de Cas
tilla y los buques Hespérides y Las Pal
mas— y en el Mediterráneo oriental,
donde está la fragata Extremadura.

desde Madrid
Aznar agradeció el «trabajo y esfber

zo» de las Fuerzas españolas en el ex
tranjero y destacé a importante misión
que realizan para conseguir «la paz entre
los pueblos de la Tterra». Los mandos
que dirigen los distintos destacamentos
agradecieron al presidente de Gobierno
la felicitación porque, como expresaron
algunos de ellos tras el mensaje, el me
jor regalo es el «reconocimiento en Es
paña de nuestro trabajo».

C.ILE

en  tierras balcánicas en vísperas de la Navidad.

Presidente. José María Aznar transmitió su mensaje de felicitación navideña a todos
los  soldados españoles desplegados en el extranjero desde el palacio de La Moncloa.
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E SPAÑA mantendrá  su  contribu
ción  a  los  esfuerzos  políticos,  di
plomáticos  y  militares  que  lleva  a

cabola  comunidad  internacional  para
alcanzar  la  estabilidad  en  la península
balcánica,  una  zona  de  Europa  dura
mente  castigada  en  la  última  década
por  sucesivos  conflictos  de  raíz  étnica
y  religiosa.  El  Consejo  de  Ministros
ratificó,  el  pasado  30  de  noviembre,
el  empleo  de  tropas  españolas  en  es
tas  operaciones  de  paz,  hasta  la  fecha
del  1 de julio  de  2002,  con  una  canti
dad  máxima  de  2.600  efectivos,  in
cluidas  las  tropas  de  combate,  sus
apoyos  correspondientes  y los  medios
navales  y  aéreos.

En  la  actualidad,  las  Fuerzas  Arma-
das  españolas  participan  en  distintas
misiones  lideradas,  principalmente,
por  la  OTAN  y la  Unión  Europea.  En
Bosnia-Herzegovina  —donde  se acaba
de  realizar  un  nuevo  relevo  del  contin
gente  español—  están  desplegados
950  efectivos,  y  en  Kosovo  permane
cen  1.250 —ya  han  retomado  a  Espa
ña  los  120  que  habían  reforzado  el
contingente  en  los  últimos  meses—.
Otros  180 forman  el  destacamento
Icaro,  (Aviano,  Italia)  para  el  apoyo
aéreo  a  dichas  operaciones.  En  Mace
donia,  España  mantiene  un  grupo  de
diecisiete  militares  integrados  en  la
operación  Amber  Fox, destinada  a pro-

teger  a  los observadores  de  la  UE y de
la  OSCE  que  verifican  el  proceso  de
reforma  constitucional  en  este  país.
Asimismo,  alrededor  de  350  oficiales
y  suboficiales  están  destinados  en
cuarteles  generales  multinacionales  de
las  distintas  misiones,  en  Sarajevo,
Mostar,  Pristina,  Pec,  Skopje  y Mons.

Además  de  prorrogar  el  despliegue
de  estos  efectivos,  el  acuerdo  del  Con
sejo  de  Ministros  introduce  otra nove
dad.  Y es  que, a partir  de  ahora, la  ges
tión  de  todas  las  fuerzas  desplegadas
en  la  zona  se  realizará  globalmente,
unificando  medios  y  capacidades  para
que  sean empleados  en los distintos  es
cenarios  en  función  de  las  necesidades.

Normalización. Así,  los  progresos  hacia
la  estabilización  en  Bosnia-Herzegovi
na  permitirán,  desde  principios  de
2002,  una  reducción  gradual  de  efecti
vos  militares  en  esta  misión,  que  po
drían  ser  empleados  para  completar
los  contingentes  de  Kosovo  y,  en  su
caso,  de  Macedonia.  La  disminución
de  la  presencia  aliada  en  Bosnia  dará
paso  a  una  mayor  asunción  de  respon
sabilidades  por  parte  de  la  administra

Efecflvos. La gestión de
las  Fuerzas desplegadas en

los Balcanes se realizará
globalmente, ut4ficando

medios y capacidades para
que  sean empleados en los

distintos escenarios según las
necesidades y la evolución

-de  las operaciones.

España continúa
en_los_Balcanes

El  Gobierno  ratifica  la permanencia,  hasta julio  de 2002, de  tropas
españolas  en Bosnia-Herzegovina,  Kosovo,  y Macedonia
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ción  civil  y  las  fuerzas  policiales,  co
metidos  hasta  ahora  desarrollados  por
los  contingentes  militares  de  las  Fuer
zas  de  Estabilización  (SFOR).

Mientras,  las  elecciones  legislativas
celebradas  el  14 de  noviembre  también
han  abierto  perspectivas  favorables  pa
ra  una  estabilidad  política  e  institucio
nal  en Kosovo.  Buena parte  de  este éxi
to  se  debe  al  trabajo  de  la  agrupación
española  que,  con su presencia,  contri
buye  a  crear  el  clima  de  seguridad  y
confianza  necesario  para  seguir  avan
zando.  El contingente  actualmente  des
plegado  en  la  zona —el  sexto desde  ju
nio  de  1999—  es  la KSPAGT  Almogá
vares  VI, que llegó  a  la región  a finales
de  septiembre  y permanecerá  allí hasta
finales  de  marzo.  Cuenta  con  872 hom
bres  y  mujeres  pertenecientes,  en  su
mayoría,  a la II Bandera  Roger  de  Lau
rio  de la Brigada  Paracaidista.

Retorno. Integrada  en  la Brigada  Multi
nacional  Oeste,  la  agrupación  está  des
plegada  en  la  región  de  Istok,  al  noro
este  de  Kosovo.  Su zona  de responsabi
lidad  incluye  el  valle  de  Osojane,  en
clave  en  el  que  residían  cuatrocientas

familias  serbias  que  fueron  expulsadas
por  la mayoría  albanesa  durante  el con
flicto  de  1999. La protección  de  los re
fugiados  y desplazados  que  comienzan
a  regresar  a  sus hogares  es  actualmente
una  de  las  actividades  más  destacadas
del  contingente  español,  una  labor  que
está  sirviendo  de  experiencia  piloto  pa
ra  verificar  la posibilidades  de  retorno
en  otros  enclaves  de  Kosovo.

Las  viviendas  de  estos  antiguos  re
sidentes  del  valle  fueron  destruidas
tras  su huida.  Para  garantizar  la  seguri
dad  de  su  regreso  se  diseñó  un  plan
con  diferentes  fases:  la primera  se  de
sarrolló  el  pasado  verano  y  consistió
en  la  búsqueda  y desactivación  de  mi
nas  y  artefactos  explosivos.  En  la  se
gunda  fase,  se inició  el reasentamiento
en  el  pueblo  de  Zvecan.  Tras  esta  pri
mera  experiencia,  ha  comenzado  la
tercera  etapa  del  plan,  que  supone  su
extensión  a  otros  núcleos  de  población
dentro  del  valle.  Las  distintas  agrupa
ciones  españolas  se  han  ocupado  de
verificar  el  estado  y posibilidades  de
reconstrucción  de  las  viviendas  y.  al
mismo  tiempo,  han llevado  a  cabo  una
campaña  de  información  y  acción  psi-

cológica,  realizada  por  patrullas  en  to
do  el  área  de  responsabilidad  españo
la,  para  concienciar  a  la comunidad  al
banesa  respecto  al  retorno  de  estas  fa
milias  serbias.  Hasta  el momento,  han
regresado  180 personas.  En  la  mayoría
de  los  casos  no  han  llegado  familias
completas,  sino  que,  en  un  principio,
son  los  cabezas  de  familia  los  que  se
trasladan  al valle  para  trabajar  en  la re
construcción  de  su  vivienda,  tarea  en
la  que  son  apoyados  por  diversas  orga
nizaciones  humanitarias.

Educación. Por  otra  parte,  los  paracai
distas  españoles  han  iniciado  en  varios
pueblos  de  la  mancomunidad  de  Istok
una  nueva  edición  del  Programa  Cer
vantes,  ya  puesto  en  práctica  con  éxito
en  Bosnia  y que  también  han  venido
desarrollando  las  diversas  agrupacio
nes  tácticas  destacadas  en  Kosovo.  El
objetivo  de  este  programa  es  difundir
la  cultura  española  y  contribuir  a  au
mentar  la  imagen  de  España  y  de  su
Ejército  dentro  de  su área  de  responsa
bilidad.  Todas  las  actividades  están  di
rigidas  hacia  la  comunidad  infantil  es
colarizada.  Las  materias  de  que  consta
son,  además  de  lengua  española,  edu
cación  física  y  animación  socio  cultu
ral,  salud  e  higiene,  educación  vial,
ética  y concienciación  sobre  el  peligro
de  las  minas.  Las  clases  se  imparten
cuatro  días  a  la  semana,  de  martes  a
viernes,  y en  cada  aula  hay  una  media
de  veinticinco  niños  de  edades  com
prendidas  entre  ocho y doce  años.

Para  la  realización  de  este programa
la  agrupación  española  cuenta  con  la
colaboración  de  las  autoridades  loca
les  y con la participación  de  profesores
civiles  que,  al  igual  que  el  personal
militar,  trabaja  voluntariamente  y  sin
obtener  remuneración  alguna.

La  asistencia  sanitaria  a  la  pobla
ción  es  otra  de  las  tareas  habituales  de
la  Agrupación  Almogávares.  En  las
instalaciones  de  la  Unidad  Sanitaria
española  para  Kosovo  (KUSAN)  son
atendidos  cada  mañana  niños,  adultos
y  ancianos  que,  en  la  mayoría  de  los
casos,  presentan  infecciones  causadas
por  heridas  mal  curadas,  quemaduras
y  afecciones  respiratorias.  Por  térmi
no  medio,  los  médicos  españoles
atienden  diariamente  a  unos  30  pa
cientes  civiles  en  las  consultas  médi
cas  de  traumatología,  odontología  y
cirugía  quirúrgica.

Una  de  sus  intervenciones  más
emotivas  se  produjo  el  pasado  20  de
noviembre,  cuando  soldados  españoles
encontraron  un bebé  abandonado  en  la
zona  de  Rakos.  Un  equipo  de  estabili;1]

Nacional;0]

Enero  2002 Revista  Española de Defensa  33



;1]

Nacional;0]

Relevo en Bosnia
B OSNIA-HERZEGOVINA es ya un territorio familiar para losmilitares españoles después de nueve años de trabajo
continuado en la zona. Desde primeros de diciembre, una
nueva agrupación táctica se encuentra desplegado en la anti
gua república yugoslava. Son los 950 componentes de la
SPAGT XVII, el contingente número veintitrés enviado a Bos
nia-Herzegovina desde noviembre de 1992.

El grueso del contingente lo integran la Brigada de Infante
ría Mecanizada Guzmán e/Bueno X(con base en Cerro Muria
no, Córdoba), que aporta 707 hombres y mujeres, y el Tercio
de Armada con 129. La agrupación se completa con un escua
drón (56 etectivos) del Regimiento de Caballería Ligero Acora
zado Vi//aviciosa 14 (Ma
drid), una sección de Infan
tería del Regimiento Cana
rias 50 (Las Palmas de Gran
Canaria), un equipo CIMIC
(Cooperación Cívico-militar)
del Regimiento Mixto de In
fantería 45 (Bilbao) y  un
equipo de la Guardia Civil
en labores de policía militar.

Las tropas continuarán el
trabajo que, desde el pasa
do mes de junio, venía reali
zando la anterior Agrupación
(la SPAGT XVI) formada so
bre la base de la brigada Ex
tremadura Xl, de Botoa (Ba
dajoz), que ya ha vuelto a
España. En estos meses, se
han ocupado de garantizar el
regreso de los refugiados y desplazados a sus antiguas resi
dencias, han colaborado en las tareas de reconstrucción de in
fraestructuras y han verificado el desminado de a región sem
brada de artefactos explosivos por las tres partes en conflicto.

Su trabajo ha contribuido a afianzar la estabilidad en la zo
na a medida que avanza a vertebración institucional y demo
crática. Esta situación ha permitido que el Gobierno de Bos
nia-Herzegovina haya comenzado a plantearse la necesidad
de disminuir la tutela internacional.

Hasta que llegue ese momento, el nuevo contingente con
tinuará en a misión integrado dentro de la División Multina
cional Sudeste de la SFOR, bajo mando francés —lunto con
tuerzas de Francia; Alemania, Italia y Marruecos—. El área de
responsabilidad española se extiende al Este y Oeste del río
Neretva, abarcando unos 6.000 kilómetros cuadrados. La
agrupación se articula en dos núcleos principales: en el desta
camento de Mostar-España, a un kilómetro de la ciudad, y en
Duzi, en las cercanías de Trebinje.

Además, España mantiene personal militar destacado en
el aeropuerto de Mostar y en las ciudades de Ploce y Saraje
vo. En el primero se ubica la sede del Cuartel General de la

División Multinacional. Allí
trabajan cinco oficiales y
suboficiales españoles bajo
el mando del general adjun
to  para las relaciones exte
riores de la División, tam
bién español. En la División
se integra una unidad de in
genieros compuesta por 75
hombres y mujeres. En el
aeropuerto de Mostar tam
bién se encuentra el Ele
mento de Apoyo Nacional
(NSE), compuesto por 200
personas que se encargan
de prestar todo el apoyo lo
gístico al contingente, del
abastecimiento de material
y  de la estafeta. En él se
encuadra, además, el per

sonal médico militar que presta asistencia sanitaria, tanto al
contingente, como a la población civil.

Fuera del área de responsabilidad española, la ciudad de
Ploce acoge la base del Batallón de Helicópteros de la Divi
sión Multinacional Sudeste. Dos helicópteros de las Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) realizan allí tareas
de transporte de personal, reconocimiento y apoyo logístico.

(‘JI.

zación  de la KUSAN  trasladó al recién
nacido  en ambulancia hasta el destaca
mento  de Istok. Tras un reconocimien
to  preliminar, el  bebé —un  varón  que
pesaba  3,800  kilogramos—  fue  trasla
dado  al centro de salud de la localidad,
donde  quedó  ingresado.

La  unidad médica  está formada por
35  hombres  y  mujeres,  procedentes,
principalmente,  de  Zaragoza,  y entre
sus  especialidades,  cuenta  con ciruja
no,  intensivista,  odontólogo,  anestesis
ta,  traumatólogo,  veterinario,  además
de  diplomados  en  enfermería y el per
sonal  de  apoyo  necesario.  Su  labor
fundamental  es  mantener en  la mejo
res  condiciones  la salud y la moral de
los  soldados españoles.

El  seguimiento  sanitario  del perso
nal  destacado  en los Balcanes  también
se  lleva  a cabo  desde  España.  El  Co
mité  Científico  creado por el  Ministe
rio  de  Defensa  para analizar el  deno
minado  síndrome de  los Balcanes  rati
ficó,  el  pasado  21  de  noviembre,  la
normalidad  de la situación sanitaria de
las  tropas españolas.

Tranquilidad. Hasta ese día, se habían
realizado  28.566 reconocimientos  sin
que  se  hubiera  observado  la  existen
cia  de  patologías  que pudieran  estar
relacionadas  con  su estancia  en la  zo
na.  El  informe  confirma  la  inexisten
cia  de  dicho  síndrome  y  la  ausencia
de  relación  entre  la utilización  de ar

mas  con uranio empobrecido  y  las pa
tologías  detectadas,  cuyo  número, por
otra  parte,  es  sensiblemente  inferior
al  que  cabría  esperar  en  una  pobla
ción  de esta naturaleza.

Estos  datos y análisis dan una mayor
tranquilidad  al personal  afectado  y a
sus  familias.  No  obstante,  el  Comité
Científico  estima que conviene  mante
ner  la vigilancia. Por ello,  el Ministerio
de  Defensa  quiere prolongar el  segui
miento  médico a la población que estu
vo  destacada  en la zona mediante  con
tacto  telefónico  o por correo, y solicitar
su  colaboración para recabar datos que
permitan completar el estudio sanitario.

Victor Hernández

SPAGT XVII. El grueso del nuevo contingente español procede de
la  Brigada de Infantería Mecanizada Guzmán el Bueno X (Córdoba).
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Generaldel Aire EduardoGonzález-Gallarza,JEMA

«Vamos a ímpulsar
la modernización de los
sistemas de armas»
El  jefe  del Estado  Mayor  del Aire
aumentar  el número  de pilotos  deC UANDO el  pasado  10 de  octubre

acudió  a la  Comisión  de  Defensa
del  Congreso  no  tuvo  reparos  en

admitir  que  se  sentía  «intimidado»  por
comparecer  ante  los  diputados;  minu
tos  después,  tras  una  densa  interven
ción  sobre  la  actividad  del  Ejército  del
Aire  y  sus  dotaciones  presupuestarias
para  2002,  el  socialista  Jordi  Marsal  le
contestó  que  «casi  ha  conseguido  inti
midamos  a  nosotros,  a pesar  de  no  ser
bisoños  en  las  artes parlamentarias».  Y
es  que  la  modestia  forma  parte  de  la
personalidad  del  general  del  Aire
Eduardo  González-Gallarza,  de  62
años,  en  la  misma  medida  que  su  com
petencia  profesional  y su profundo  co
nocimiento  de  la  organización  de  la
que  el  20  de  abril  fue  nombrado  jefe
del  Estado  Mayor.  En  ella  ingresó  en
1955  como  soldado  voluntario,  ha  rea
lizado  unas  5.000  horas  de  vuelo
—la  mayoría  de  ellas  pilotando  avio
nes  de  caza  y  ataque—  y,  entre  otros
cargos,  ha  sido  segundo  jefe  del  Man
do  de  Apoyo  Logístico,  jefe  del  Ala  14
y  del  Sector  Aéreo  de  Albacete  y jefe
del  Mando  Aéreo del Estrecho,  además
de  haber  dirigido  la  División  de Logís
tica  del  Estado  Mayor  Conjunto  de  la
Defensa  (EMACON).

Con  este bagaje,  el  general  del  Aire
González-Gallarza  se propone  elevar  la
motivación  y  la preparación  del  perso
nal,  dotarle de  la tecnología  más moder
na  y  capacitar  al Ejército  del  Aire  para
que  intervenga  con rapidez  y eficacia en
las  misiones en que sea requerido  en de
fensa  de los intereses  de España.

—,Cuáles  son  las  líneas  genera
les  que  orientan  su mandato  como
JEMA?

—Pretendo  continuar  la  labor  de
sarrollada  por  mi predecesor;  el  gene
ral  del  Aire  Juan  Antonio  Lombo.  En

pretende  elevar  el  nivel  de  la enseñanza  y
la  Escala  Superior

el  área  de personal  quiero  cubrir  en  lo
posible  las necesidades  de  efectivos  y,
en  particular;  aumentar  la plantilla  de
oficiales  de  la  Escala  Superior  del
Cuerpo  General.  También prestaré  es
pecial  atención  a  la  calidad  de  la en
señanza.  Asimismo,  el Ejército  del Ai
re  debe  avanzar  en  la  racionalización
de  sus  estructuras,  lo  que  nos permiti
rá  complementarlas  con  las  de  nues
tros  aliados  y aprovechar  mejor  los re
cursos  disponibles.  En  cuanto  al  ar
mamento  y  al material,  quiero  impul
sar  la  modernización  de  las flotas  de
aviones  y  helicópteros  para  adaptar
las  a  las  exigencias  del  siglo  XXL  A
estas  plataformas  aéreas  hay  que  do
tarlas  de  las  capacidades  operativas
necesarias,  mediante  la  renovación  de
equipos)’  armamento.

Me  interesa  mucho  mejorar  las  dos
unidades  de  apoyo  al combate,  el  Es
cuadrón  de Apoyo  al Despliegue  Aéreo
(EADA)  y  la Escuadrilla  de Zapadores
Paracaidistas  (EZAPAC),  dotándolas
de  los  últimos  medios  en  defensa  anti
aérea,  porque  considero  que  la defensa
antiaérea  de  nuestro  despliegue  dentro
y  fuera  de  España  es  una  responsabili
dad  irrenunciable  del Ejército  del Aire.
Además,  se  está  modernizando  la Inte
ligencia  aérea,  que  resulta  decisiva  en
las  operaciones  militares,  y  configu
rando  el  área  de  Información)’  Comu
nicaciones  para  facilitar  la  acción
conjunta  entre los tres Ejércitos.

—j,Qué  importancia  recibe  la  ac
ción  conjunta  en  el Ejército  del  Aire?

—El  Ejército  del  Aire  ha  estado
siempre  ajávor  de  la acción  conjunto,
porque  por  su  propio  naturaleza  lo

Tradición.  Corno señalo el JEMA, el Ejército del Aire
ha favorecido la acción conjunto porque la Aviación ha

apoyado siempre o los unidades de superficie.
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Aviación  militar  ha apoyado  desde  sus
orígenes  a las  unidades  de  superficie.
Ese  espíritu  se  mantiene  hoy;  lo  que
sucede  es  que  los  avances  tecnológi
cos  permiten  que  las fuerzas  de  super
ficie  se  protejan  a  sí mismas  en  gran
manera,  sin  necesidad  de  un  perma
nente  apoyo  aéreo  cercano.  Por  otro
lado,  los  aviones,  dada  su enorme  ca
pacidad  actual  de  proyección,  pueden
ser  empleados  desde  el  territorio  na
cional  aunque  esté  situado  a miles  de
kilómetros  del  conflicto,  lo que  antes
era  inimaginable.

—En  Kosovo y Afganistán  se ha
evidenciado  la supremacía  del  po
der  aéreo  en  la  resolución  de  las
guerras  modernas.

—Sí,  pero  eso  no  resta  un ápice  a  la
voluntad  del  Ejército  del Aire  de  cons
tituir  un  componente  de  la acción  con-
junta.  En  Afganistán  las  operaciones
se  iniciaron  con  los bombardeos  reite
rados  de  distintas  posiciones  en  las
que,  con  ayuda  de  los  satélites  de  ob
servación  y  los  sistemas  de  Inteligen
cia  militar;  se  estimaba  que  los  taliba
nes  podían  habe rse fortalecido.  A  me
dida  que  esas  operaciones  aéreas  iban
cumpliendo  sus  objetivos,  se  empeza
ron  a  desplegar  unidades  terrestres  y
de  marines,  con las  que  se  está  culmi
nando  la  intervención  contra  el  terro
rismo  de Al  Qaeda.

—La  misión  de Kosovo sirvió de
escaparate  internacional  para  la
Fuerza  Aérea española.  ¿Cómo ha
repercutido  en  las  relaciones  con
nuestros  aliados?

—Hemos  demostrado  que  estamos
plenamente  integrados.  Desde  hace
años,  España  participaba  periódica
mente  en  ejercicios  con  otras fuerzas
aéreas  occidentales,  pero  Kosovo  fue
un  teatro  de  operaciones  real,  en  el
que  había que  hacer frente  a las unida
des  serbias  de  Artillería  antiaérea  y
misiles.  Me  siento  orgulloso  del  traba
jo  que  allí  realizaron  los pilotos  espa
ñoles,  así  como  los  especialistas,  me
cánicos  y  todo  el personal  de  apoyo.
Incluso  en  misiones  de  mayor  dificul
tad,  como  las  nocturnas,  los  F-18 es
pañoles  eran preferidos  a  los  de  otros
países.  El  contingente  destacado  en  la
zona,  con  su  profesionalidad  y  entu
siasmo  característicos,  consiguió  que
su  participación  fuera  vista  con admi
ración  por  nuestros  aliados.  Y  todo
ello  en  un entorno  complejo  de  mando,
control  y  comunicaciones  en  el  que  las
fuerzas  aéreas  de  varios  países  tenían
que  operar  de  manera  combinada.

—España  acaba de firmar, junto
con  Alemania,  Francia,  Italia, Rei
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no  Unido  y  Suecia,  el  MOU  del  Eu
ropean  Technology  Adquisition  Pro
gram  (Programa  Europeo  de  Ad
quisición  de  Tecnología),  por  el  que
se  acuerda  desarrollar  futuros  siste
mas  de  combate  aéreo  europeo  y
adoptar  un  plan  sobre  el transporte
aéreo  estratégico.

—Obedece  a la necesidad  de prever
constantemente  elflituro.  Para la indus
tria  de  defensa  es  importante  conocer
con  anticipación  los  requisitos  milita
res,  pero  también  lo es para  los Ejérci
tos.  Debemos  estudiar ya  con qué  siste
mas  de  armas  contaremos, por  ejemplo,
para  sustituir  al F-18 hacia  2020,  por
que  la vida  operativa  de  los sistemas  de
armas,  que  antes  se  situaba  en  veinti
cinco  años,  ahora  se  debe prolongar  a
cuarenta,  dado  su elevado  coste.

Esto  obliga  a
realizar  una  mo
dernización  en
mitad  de vida  del
material,  lo cual
es  precisamente
el  objetivo  de  los
programas  en los
que  se  encuen
tran  inmersas  las
fuerzas  aéreas
occidentales  pa
ra  mantener  úti
les  los  sistemas
de  armas  duran
te  ese tiempo.

—Cuál  es la
situación  actual
de  ese  progra
ma  de  moderni
zación  en nues
tro  país?

—A  pleno
funcionamiento.
El  próximo  año  comenzaremos  a  reci
bir  las primeras  unidades  del Eurofigh
ter  Typhoon,  un  avión  que  satisfará
plenamente  las necesidades  operativas
del  Ejército  del Aire durante  un extenso
período  de tiempo.  Sin embargo,  los es
cuadrones  de  Typhoon  no  estarán  ope
rativos  hasta  el año  2015,  aproximada
mente.  Desde  entonces,  nuestros  avio
nes  de  combate  serán  el  Typhoon  y el
F-18;  hasta esa fecha  se  habrán  emple
ado  el  F-18  y el  Mirage  F-1.  Además,
se  ha puesto  en  marcha  la moderniza
ción  del F-18,  en tanto  que se  ha culmi
nado  la actualización  del  F-1, que le ha
dotado  de  capacidad  para  actuar  en
operaciones  complejas,  como  la de  Ko
sovo.  También  hemos  iniciado  la mejo
ra  del  F-5,  lo  que  es  muy  importante
para  el entrenamiento  de  los pilotos  de
caza  y ataque.

—,Y  en  cuanto  a  los  aviones  de
transporte,  que  es  la  otra  parte
esencial  de la Aviación  de combate?

—Contaremos  con  el  C-295,  cuyo
primer  avión  fue  entregado  el pasado
15  de  noviembre  al Ejército  del Aire  en
la  base  aérea  de  Getafe,  así  como  el
A-400M.  También  hemos  modernizado
el  C-130  Hércules,  para  asegurar  la
transición  hasta  la  recepción  de  los
primeros  A-400M.  Y la formación  de
pilotos  de  helicópteros  para  los  tres
Ejércitos  está  garantizada  con  la  re
ciente  adquisición  de  quince  unidades
de  Colibrí,  que  se  recibieron  entre  el
verano  de 2000  y  el de 2001.

—A  pesar  de  las  dificultades,  el
programa  del  avión  A-400M  ha  con
seguido  salir  adelante...

—Que  existan  algunas dificultades  es
normal  en  pro
gramas  de  esta
magnitud.  Tiene
capital  importan
cia,  no solamente
para  la  defensa,
sino  para  la  iii
dustria  nacional,
dado  que  la cade
na  de  montaje  va
a  ser  instalada
por  EADS.cASA
en  Sevilla.

Las  naciones
que  participan
en  este  progra
ma,  que  coinci
den  en  conside
rarle  como  una
necesidad  urgen
te,  han  solicitado
196  aviones,  de
los  que  a Alema
nia  le  correspon

50,  a  España  27,  a
Reino  Unido  25,  a  Turquía  10,  a Bél
gica  7 —uno  de  ellos  para  Luxembur
go—  y  a  Portugal  4.  No  es  una  pro
ducción  grande,  pero  sí suficiente  pa
ra  mantener  un precio  que  sea  asumi
ble.  Es  importante  que  todos  los paí
ses  hayan  mantenido  las  cantidades
solicitadas,  porque  si  la  producción
hubiera  sido  menor  habría  que  haber
revisado  los precio,  que podrían  haber
alcanzado  cotas  prohibitivas.

—En  la política  de  personal,  uno
de  los  mayores  problemas  de los  úl
timos  años  ha sido  la escasez  de pilo
tos,  motivada  por  la  marcha  de  al
gunos  de ellos  a compañías  civiles...

—Actualmente  no  supone  u;  pro
blema  grave  en  el Ejército  delAire,  ya
que  estamos  completando  el  bajo  nú
mero  de pilotos  de  la Escala  Superior

del  Cuerpo  General  con  los oficiales
de  complemento.  Puedo  asegurarle
que  se  cubren  las  horas  de  vuelo  que
precisan  para  mantener  su  operativi
dad  las distintas  unidades  aéreas:  de
caza  y  ataque,  de  transporte,  de  apo
yo,  de  helicópteros...

Además,  la  situación  va  a mejo rar
porque  la Ley  de  Presupuestos  Gene
rales  para  2002  autoriza  a que  el  nú
mero  de  plazas  de  nuevo  ingreso  en

las  Fuerzas  Armadas  alcance  el  70
por  100  de  la  media  de  retiros previs
tos  para  los  años  2002-20]],  en  lugar
del  50 por  100.  Eso  nos  permitirá  pa
sar;  de  las 38 plazas  ofertadas  en 2001
para  acceso  directo  en  la  Academia
General  del  Aire,  a 45 en  2002.

—Entonces,  ¿le  preocupa  más  el
escaso  número  de  jóvenes  que  se
han  presentado  a  las últimas  convo
catorias  de tropa  profesional?

—Hasta  ahora  el Ejército delAire  no
ha  tenido  grandes  dificultades  para
captar  soldados profesionales,  pero  cm-

—
((Debemos  estudiar

ya  con  qué  sistemas
de  armas

contaremos  para
sustituir  al  E-ls

hacia  2020,  porque
si  antes  la  vida

operativa  de  los
sistemas  de  armas
era  de  veinticinco

años,  ahora  se  debe
prolongar  a

cuarenta,  dado  su
elevado  coste»

den  73,  a Francia

Profesionalidad. «La misión en Kosovo ha den
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ellas,  el número de personas  dispuestas
a  ingresar voluntariamente  en  las Fuer
zas  Armadas  es ya deficitario.  Como es
pañol,  me  alegro de  que  hayan  aumen
tado  las posibilidades  de  encontrar  tra
bajo  en  la vida civil, pero  no cabe duda
de  que  eso  ha  dado  lugar  a  que  las
Fuerzas  Armadas  profrsionales  reciban
menos  aspirantes.

—j,Cómo  cree  que  puede  afectar
esta  situación  a  la  actividad  del
Ejército  del  Aire?

—He  encargado  a  la  División  de
Logística  del  Estado  Mayor  un  nuevo

Enero  2002

estudio  sobre  la  distribución  y  necesi
dades  de  tropa profesional,  que  se  está
realizando  deforma  muy  minuciosa:
unidad  por  unidad)’  especialidad  por
especialidad..  Porque  se  había  hecho
un  análisis  inicial,  con  unas  expectati
vas  que  posiblemente  no se  van a cum
plir  por  lo  que  debemos  revisarlo  y
ser  más  realistas  al declarar  las nece
sidades.  El  Ejército  del  Aire  aspiraba
a  tener  más de  15.000  soldados  de  tro

pa  profesional,  pero  el  número  real
puede  situarse  en  algunos  menos  de  la
cantidad  citada.

No  obstante,  hay  que  tener en  cuenta
que  se requieren  menos soldados  prfe
sionales  que  en  Tierra)’  en  la Armada,
porque  en el Ejército del Aire  el comba
tiente  es el piloto;  el soldado  prefesio
nal  es  uno  de  los militares  que  le  apo
yan,  pero  no  el  único.  Por ejemplo,  es
muy  importante  la figura  del  suboficial,
todo  un especialista,  ya  que  debe cono
cer  los complejos  sistemas  de  un  misil,
de  un motor; de la informática...

—,Qué  medidas  se adoptarán  pa
ra  conseguir  la excelencia  en la ense
ñanza  del  Ejército  del  Aire,  que fue
uno  de los  objetivos  que  se marcó  en
su  toma  de posesión?

—Aunque  hasta  ahora  no se  ha  tra
ducido  en  grandes  cambios,  estamos
revisando  todos  los planes  de  estudio
de  los distintos  centros  deformación  y
perfeccionamiento  para  adaptarlos  a
las  necesidades  reales.  Se  ha  hecho  un
gran  esfuerzo,  por  ejemplo,  en  mejo
rar  el  nivel  de  inglés,  porque  estamos
obligados  a cubrir  nuevos  puestos  de
trabajo  de  todas  las  Escalas  en  diver
sas  organizaciones  multinacionales.

—Las  Fuerzas  Armadas  están  ra
cionalizando  sus  estructuras  para
aprovechar  mejor  sus  recursos.  ¿Qué
pasos  está  dando el Ejército  del Aire?

—Esta  es  una  de  las  líneas  básicas
de  la política  de  defensa  fijadas  en  la
Directiva  de  Defensa  Nacional  yforma
parte  del  actual  proceso  de  Revisión
Estratégica  de  Defensa,  en  el  que  el
Ejército  de Aire  está participando  acti
vamente.  Desaparecerán  los  tres  man
dos  territoriales  de la Península  y  que
dará  el  Mando  de  Apoyo  General,  el
Mando  Aéreo  de  Combate,  el Mando
Logístico  y  el Mando  de  Personal.  Pero
ya  hemos  dado  muchos  pasos  trascen
dentales  en  esa  racionalización  de  es
tructuras,  cerrando  bases  como  las  de
Manises,  Jerez  o Reus,  mientras  que
las  que  permanecen  abiertas  están
siendo  utilizadas  con  adecuados  nive
les  de  rentabilidad.

—En  2001  se  ha conmemorado  el
75  aniversario  de  los  Grandes  Vue
los  de  la  Aviación  Española.  Nos
imaginamos  que  para  usted  habrá
resultado  particularmente  emotivo,
al  haber  protagonizado  su  padre
uno  de  ellos...

—Efectivamente,  el  avión  Legazpi
que  pilotaban  mi padre  y Joaquín  Lori
ga  Taboada  llegó  a  Manila  el  13  de
mayo  de  1926, después  de  volar  18.900
kilómetros  en  treinta y  nueve  días.  Ha
cia  mi  padre  sentí  siempre  una  gran
admiración;  cuando yo  era joven  le ve
ía  tan  entusiasmado  con  lo que  hacía
que  eso  caló en  mí, dejórma  que su vo
cación  militar  y  aeronáutica  han  con
dicionado  mi vida. Pero más  allá de es
tas  circunstancias  personales,  conside
ro  un deber  de  los que  pertenecemos  al
Ejército  del Aire  rendir  homenaje  a los
esfárzados  pilotos  de  aquella  época
que,  con su  gesta,  forjaron  la Aviación
militar  española  de  hoy

Santiago E del Vado
Fotos: Pepe Ilíaz

pieza  a tenerlas.  Así,  de  las 1.000 pla
zas  afertadas  en la convocatoria  de  no
viembre,  se han quedado  treinta sin cu
brir  Alprincipio,  el Ejército  del Aire  re
cibía  siete  u ocho solicitudes  por  plaza,
pero  ha  ido disminuyendo  y  ahora  esta
mos  en poco  más de  una,  lo que  signifi
ca  que  la selección  podría  ser  menos
afortunada  que  antes.  Además,  existen
notables  diferencias  según  las distintas
comunidades  autónomas;  en algunas  de

rudo la profrsionalidad del Ejército español, lo que fre  admirado por los aliados», afirma el lEMA.
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L A presencia  de  la  mujer  en  cual
quier  área debe  dejar  de  ser excep
cional  y  ocupar  el  lugar  que  le co

rresponde  y, por  supuesto,  también  en
las  Fuerzas  Armadas».  Estas  fueron
las  palabras  de  Juan  Carlos  Aparicio,
ministro  de  Trabajo  y  Asuntos  Socia
les,  tras  la firma,  el 5 de diciembre,  del
primer  convenio  marco  de  colabora
ción  entre  el  Instituto  de  la  Mujer  y el
Ministerio  de  Defensa  en  un  acto  pre
sidido  conjuntamente  con  el  ministro
de  Defensa,  Federico  Trillo-Figueroa.
Dicho  acuerdo  tiene  como  fin  el lograr
la  plena  incorporación  de  la  mujer  a
las  Fuerzas  Armadas  y  su  total  igual
dad  de oportunidades.

Defensa  entiende  que  el  proceso  de
integración  femenina  en  las  Fuerzas
Armadas  no puede  hacerse  sin la  cola
boración  y  el  impulso  de  quienes  tra
bajan  para  su  plena  incorporación  a  la
vida  laboral  y su  no discriminación  en
la  vida  social.  Así,  el convenio  es  fruto
de  la labor  conjunta  entre  el Ministerio
de  Trabajo  y Asuntos  Sociales,  a  través
de  la  Secretaría  General  de  Asuntos
Sociales  y la  Dirección  del  Instituto  de
la  Mujer,  y  del  Ministerio  de  Defensa,
mediante  las  Direcciones  Generales  de
Personal  y  de  Reclutamiento  y Ense
ñanza  Militar,  y de  la  Secretaría  Gene
ral  Técnica.  El  ministro  de  Defensa
quiso  destacar  y  agradecer  el  trabajo
que  está  realizando  la  capitán  auditor
Almudena  Martínez  Conde,  que  se  in
corporó  el pasado  7 de julio  a su Gabi
nete  para  realizar  labores  de  consejera
técnica  en  las  áreas  que  afectan  direc
tamente  a  la  presencia  de  la  mujer  en
las  Fuerzas  Armadas.

Actuaciones. «Debemos  remover  cual
quier  límite  que  exista  todavía»,  de
claró  Federico  Trillo-Figueroa.  La  co
laboración  entre  ambas  instituciones
prevé  acciones  conjuntas  dirigidas  a
favorecer  el ingreso  de  la mujer  en  las
Fuerzas  Armadas,  a  desarollar  traba
jos  de  investigación  acerca  del  proce
so  de  su  incorporación,  a  planificar
acciones  informativas  y programas  es
pecíficos  orientados  a  la  formación
para  la igualdad,  y a  la  elaboración  de
estadísticas  que  contemplen  esas  va
riables  y  permitan  un  mejor  segui
miento  y una  acción  más  acertada.

El  ministro  de Defensa  habló  duran
te  su intervención  del  plan  de  guarde
rías  concertadas  que  se  está  llevando  a
cabo  —desde  que  lo  anunciara,  en
marzo  pasado,  ante  la Comisión  Mixta
Congreso-Senado—a  través  de  conve
nios  con las  distintas  comunidades  au
tónomas,  ya  que  en  este  ámbito  tienen
competencia  exclusiva.  La  puesta  en
marcha  de  este  servicio,  dentro  o cerca
de  las  dependencias  militares,  la  re
ducción  de  la jornada  laboral  o la prio
ridad  para  elegir  destinos  no  operati

vos  durante  el período  de  lactancia  son
iniciativas  actualmente  en  curso  desti
nadas  a  hacer  compatibles  la  vida  pri
vada  y profesional  de  las  mujeres.

Desde  hace  trece  años,  momento  en
el  que  se produjo  el  ingreso  de  las  pri
meras  mujeres  en  la  Fuerzas  Armadas,
el  número  de  aquéllas  que  quieren  in
gresar  no ha  dejado  de  crecer,  al igual
que  el  de las  que  consiguen  superar  las
pruebas  —especialmente  las  físicas—,
que  constituyen  el  principal  escollo
para  la mayoría  de  ellas.

En  la  actualidad,  en  los  empleos  de
tropa  y  marinería  profesional,  la  parti
cipación  de  la  mujer  oscila  entre  12,8
por  100 en  el  Ejército  de  Tierra,  el
12,2 por  100 en el  Ejército  del  Aire  y

el  13,1  por  100  en  la  Armada.  El  por
centaje  es  más  bajo  en  los  cuadros  de
mando  y  varía  entre  el  0,4  por  100 en
el  Ejército  de  Tierra  y  el  0,8  por  100
en  la Armada  y en  el  Ejército  del  Aire.
Pero  son  los  Cuerpos  Comunes,  con
un  12,2 por  100,  los  que  cuentan  con
un  mayor  número  de  militares  de  ca
rrera  que  son  mujeres.

Equiparación. Entre  las  medidas  que
Defensa  ha  llevado  a cabo  para  la  ple
na  integración  de  la  mujer  en  los  Ejér
citos,  fue  significativa  la  modificación
de  la  Ley del  Régimen  del  Personal  de
las  Fuerzas  Armadas  de  1999,  que  hi
zo  desaparecer  toda  discriminación  y
suprimió  las  limitaciones  para  su  in
corporación  a cualquier  destino.  Mien
tras,  otras  naciones  de  nuestro  entorno
aún  mantienen  algunas  reticencias  a  la

ocupación  de  ciertos  puestos  que  son
considerados  de  riesgo.

En  fecha  reciente  se  ha  escrito  una
nueva  página  en el  camino  que  se  están
abriendo  las  mujeres  en  el  ámbito  de  la
defensa.  El  22  de  noviembre,  por  pri
mera  vez en  España,  una  de  ellas  ha  al
canzado  el  grado  de  jefe.  «Ella  es  el
símbolo  de  los avances realizado  en  es
tos  trece  años»,  subrayó  el  ministro.  Se
trata  de  la  comandante  médico  Mila
gros  Rijosa  Pedregosa,  que  realizó  el
curso  de  ascenso  con  otras  seis  muje
res,  todas  ellas  de  los  Cuerpos  Comu
nes  de  las Fuerzas  Armadas.

Carlota García Encina
Foto: Pepe l.líaz
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Más apoyo a la mujer
Convenio  marco  entre Defensa  y  Trabajo  y Asuntos  Sociales  para

favorecer  la integración femenina  en las Fuerzas  Armadas

Firma.  El acuerdo suscrito por los Ministerios de  Trabajo y Asuntos Sociales y Defensa
establece mayor coordinación y asesoramiento mutuo en el proceso de integración Jémenino.
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E L tratado  Cielos  Abiertos,  en  vi
gor  desde  el  1 de  enero  de  2002,
culmina  un  proceso  iniciado  hace

diez  años  con un  acuerdo  suscrito  por
veintisiete  países  para  fortalecer  la
confianza  mutua  y  permitir  una  ma
yor  transparencia  militar  entre  estos
Estados,  algunos  de  ellos  antiguos
contendientes.

A  los  diecinueve  miembros  de  la
Alianza  Atlántica  se suman  cuatro  paí
ses  del  desaparecido  Pacto  de  Varsovia
(Bulgaria,  Rumania,  Rusia  y  Eslova
quia)  y cuatro  repúblicas  ex  soviéticas
(Bielorrusia,  Georgia,  Kirguizistán  y
Ucrania),  que  se  comprometen  ahora  a
abrir  sin restricciones  sus  espacios  aé
reos  a vuelos  militares  de  inspección.

La  lista permitirá  en el  futuro  nuevas
incorporaciones.  Durante  los primeros
seis  meses  de  aplicación  del  tratado  po
drán  integrarse  países  miembros  de  la
Organización  de  Seguridad  y Coo’pera
ción  para  Europa  (OSCE)  —Suecia  y
Finlandia  ya han anunciado  su interés—
y,  pasado  este  período,  cualquier  país
del  mundo  podrá  solicitar  su adhesión.

La  Unidad  de Verificación  Española
(UVE)  del  Estado  Mayor  de  la  Defen
sa  será  la  encargada  de  la  aplicación
práctica  del  tratado  en  España.  «Es un
desafío  importante  —destaca  el jefe  de

la  Sección  de  Cielos  Abiertos  de  la
unidad,  el  teniente  coronel  Argimiro
Villauriz—  que  multiplicará  nuestra
actividad  en un  ámbito  poco  explorado
por  nosotros  hasta  ahora,  como  es  la
fotografía  aérea».  La  SEGENPOL  se
ocupa  de  los  aspectos  de  la  política  de
defensa,  mientras  que  el  Ejército  del
Aire  pone  a  disposición  de  la  UVE los
medios  aéreos  y técnicos.

El  Tratado  de  Cielos  Abiertos  sur
gió  en  la  Conferencia  de  Ginebra  de
1955  a  partir  de  una  propuesta  hecha
por  el general  Eisenhower,  que  fue  en
tonces  acogida  con  recelo  por  la Unión
Soviética.  George  Bush  retomó  en
1989  la  iniciativa  para  incluirla  dentro
de  las  Medidas  de  Fomento  de  la Con
fianza  y  la  Seguridad  acordadas  entre
los  países  de  la  OSCE.  Finalmente,
gracias  al  impulso  de  esta  organiza
ción,  el  tratado  se  firmó  en  1992 en  la
cumbre  de  la  OSCE  en  Helsinki.  El
texto  detalla  las  condiciones  técnicas
sobre  el  tipo  de  aviones,  sensores,  nú
mero  de  vuelos  y  procedimientos  de
observación,  así  como  la  resolución
máxima  permitida,  de  30 centímetros,
para  las  cámaras  de  fotografía  y vídeo.
Estas  limitaciones  se  impusieron  para
evitar  que  las  inspecciones  se interpre
taran  como  trabajos  de  inteligencia
militar  o como  procedimientos  encu
biertos  de  espionaje.  Las  reservas  de
Rusia  y Bielorrusia  a  aceptar  algunas
condiciones  del  tratado  retrasaron  su
puesta  en  marcha  hasta  que  finalmen
te,  el  pasado  año,  la  Duma  y el  Parla
mento  bielorruso  dieron  luz  verde  a  su
ratificación  en  las  sesiones  del  18 de
abril  y el  3 de  mayo,  respectivamente.

Kirguistán  es,  en  la  actualidad,  el
único  país  pendiente  de  la  ratificación
del  tratado,  un  trámite  que  el  resto  de
los  Estados  han  resuelto  progresiva
mente  a  lo  largo  de  los  últimos  diez
años.  España  cumplió  con  esta  premi
sa  el  18 de  noviembre  de  1993.

Cuota. El tratado  de Cielos Abiertos  per
mite  que  los  resultados  de  las  inspec
ciones  sean  compartidos  por  todos  los
miembros  y  se  intercambien  las  foto
grafías  obtenidas.  El documento  asigna
a  cada  país  una  cuota  de  vuelos.  A  Es
paña  le  corresponden  cuatro  misiones
anuales  de  observación  (denominados

de  cuota  activa)  y  otras  cuatro  en  los
que  recibirá  inspecciones  aéreas  (cuota
pasiva).  Nuestro  país  se  ha  integrado  a
su  vez  en  el  Grupo  de  Estados  Parte
UEO,  que  permite  la  realización  de
vuelos  simultáneamente  sobre  más  de
una  nación durante  una misma  misión.

OUIIaje. Los equipos  de  filmación  inclu
yen  cámaras  de  fotografía  aérea,  de  ví
deo,  radar  lateral  de  apertura  sintética  y
escáner  lineal  de  infrarrojos.  El elevado
coste  de  este  material  ha  impulsado  a
una  decena  de  países  a  compartirlo  y
formar  el  «Grupo  Pod»,  integrado  por
Canadá,  Francia,  Grecia,  Italia,  Norue
ga,  Portugal,  España,  Bélgica,  Holanda
y  Luxemburgo.  «Pod»  es  el  nombre
que  recibe  la  barquilla  de  sensores  que
se  adosa  al  exterior  del  avión  en  cada
misión,  junto  con la  consola  de  control
y  los equipos  auxiliares  interiores.  Cada
país  dispondrá  de  este  dispositivo  en
ventanas  de  un máximo  de  quince días;
tiempo  necesario  para  el anclaje  y cali
bración  de  los equipos,  verificar los  sis
temas,  realizar  el  vuelo  de  reconoci
miento  y descargar  los sistemas.

1  rr  E.] ítzl 1

Cielos Abiertos
Desde  el  1 de  enero,  veintisiete  países  se se comprometen  a abrir

su  espacio  aéreo  a vuelos  militares  de inspección

Ensayo. Durante 2001, España realizó dos vue,
En  la foto, militares españoles trabajan en la o

Equipo. La barquilla de sensores, «pod»,
en el momento de ser colocada en mi avión.
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España  dispondrá del «Pod» entre el
31  de mayo  y el  9 de junio  y entre el 22
de  noviembre y el  1 de diciembre. A Pe
sar de que el tratado Cielos Abiertos no
ha  entrado en vigor hasta el  1 de enero,
todos  los países  negociaron  entre ellos
vuelos  de prueba para estar preparados
en  esa  fecha. Nuestro país ha realizado
dos  vuelos  de  entrenamiento  con  el
equipo  «Pod»,  uno  sobre  Hungría, en
febrero,  y  otro sobre Bulgaria, en octu
bre.  A su vez España ha recibido las ins
pecciones  aéreas de Bulgaria y Hungría.

Control. Los equipos  de  inspección  y
los  sensores  serán evaluados  en el pri
mer  semestre  de 2002  con  un examen
en  tierra y una prueba aérea para com
probar que se ajustan a los estrictos cri
terios  fijados en el tratado.

España  empleará  para sus  misiones
aviones  C-130  Hércules  del Ala  31 de
Zaragoza.  y  las  bases  de  Getafc  (Ma
drid)  y  Gando  (Canarias)  servirán de
apoyo  logístico  a las operaciones y trán
sitos  impuestos por el tratado. El revela
do  de los fotogramas y el procesado de
películas  recaerá sobre el Centro Carto
gráfico  del Ejército del Aire. Por otro la
do,  el  Centro Logístico de Experimenta
ción  en  Vuelo  del Ejército  del  Aire  se
encargará  de  efectuar la inspección  en
tierra del avión de otro país que haga la
observación  sobre territorio español.

liD.

E L tratado Cielos Abiertos es uno más de Fa decena de
tratados y acuerdos cuyo cumplimiento vigila Fa Unidad

de Verificación Española desde su creación en 1991. EF pa
sado 23 de noviembre, el jefe del Estado Mayor de Fa De
fensa, almirante general Antonio Moreno-Barberá, presidió
un acto conmemorativo de su décimo aniversario, al que
asistieron autoridades civiles y militares relacionadas con las
actividades de verificación y control de armamentos.

Los invitados recorrieron las
instalaciones de la unidad, ubica
das en el edificio de la Escuela Mi
litar de Sanidad dentro del Acuar
telamiento del Grupo de Escuelas
de la Defensa en Madrid, donde la
UVE se trasladó en junio de 1999
procedente del Cuartel General
del EMAD, su anterior sede. El tra
bajo de la Unidad de Verificación
Española ha estado marcado por la
entrada en vigor del Tratado Adap
tado sobre Armas Convencionales
en Europa, que se encuentra pen
diente de ratificación por varios de
los Estados firmantes.

La UVE se creó en 1991 para cumplir con los compromisos
de control de armamentos. Encuadrada dentro del Estado Ma
yor de la Defensa, los 38 componentes de esta unidad se en
cargan de realizar inspecciones, escoltas y de vigilar el cumpli
miento de una decena de tratados internacionales, entre ellos
el de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE); el
Documento de Viena en sus diferentes versiones desele 1992;
las Convenciones de Armas Químicas y Biológicas; la de Otta

wa sobre minas contrapersonal; y
el Tratado de Prohibición completa
de ensayos nucleares (CTBTI, El
conocimiento de idiomas y del ar
mamento y material son los crite
rios más importantes para la se
lección del personal. La mayoría
de los miembros de la unidad po
seen un alto nivel de inglés o ruso.

En sus diez años de vida, la
UVE ha participado en más de
300 inspecciones multinaciona
les —una tercera parte de ellas
lideradas por España—y ha re
corrido alrededor de cuarenta
países de todo el mundo.;1]

Nacional;0]

le  entrenamiento en Hungría y Bulgaria, previos a la entrada en vigor del tratado Cielos Abiertos.
la  de control de  imágenes instalada en el interior de un Hércules durante una de esla.s nusiones.

Una década de verificación

Visita. El JEMAD, almirante general Antonio Moreno
Barberá,  acudió  a la UVE en su décimo aniversario.
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Castilla;1]
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Visitó el buque de asalto anfibio

EL REY DON JUAN CARLOS visi
tó  el 5 de diciembre el buque de
asalto anfibio Castilla (L-52) en la ba
se naval de Rota (Cádiz). Acompaña
do por los jefes del Estado Mayor de
la Defensa y de la Armada -almiran
tes generales Antonio Moreno Bar
berá y Francisco Torrente Sánchez,
respectivamente, Su Majestad asis
tió  a una demostración anfibia de

•     embarque de vehículos del Tercio de
Armada y, a continuación, visitó las

•     principales dependencias del buque,
entre ellas, el puente de mando, el
centro de información de combate y
los alojamientos de la marinería.

Segundo de una serie de dos uni
dades —junto al Aragón (L-51 1—
construidas por la Empresa Nacional
Bazán en Ferrol (A Coruña), el Casti
¡la se botó el 14 de junio de 1999 y
fue entregado a la Armada el 26 de
junio de 2000. Con una capacidad de
transporte cercana a 600 personas,
está diseñado para operar con em
barcaciones anfibias en el dique, he
licópteros en su cubierta de vuelo y

•     carros de combate y otros vehículos
en los diversos garajes.

La  misión principal del Castilla
consiste en llevar a cabo operacio

•     nes anfibias como buque de mando
de la Fuerza Anfibia y de la Fuerza
de  Desembarco y ha sido ofrecido a
la OTAN para convertirse en Cuartel
General marítimo de alta disponibili
dad, dentro de la nueva estructura
de  fuerzas que está diseñando la
Alianza. Además, está preparado pa
ra proporcionar apoyo a operaciones

navales, transporte de tropas y vehí
culos, operaciones de mantenimien
to  de la paz y ayuda a autoridades ci
viles mediante apoyo médico en ca
tástrofes naturales.

Real Instituto
Elcano
Defenderá los intereses
estratégicos de España en el
exterior

ESPAÑA SE HA UNIDO al grupo
de países que, como Alemania, Fran
cia y Gran Bretaña, disponen de una
institución que defiende sus intere
ses estratégicos en el exterior. La
reunión constitutiva deí Real Institu
to  Elcano de Estudios Internaciona
les y Estratégicos tuvo lugar el pasa
do 17 de diciembre, bajo la presiden
cia de honor del Príncipe Don Felipe.
La institución, presidida por el ex mi
nistro de Defensa, Eduardo Serra
Rexach, y dirigida por Emilio Lamo
de  Espinosa (director de la Funda
ción Ortega y Gasset), ha nacido con

un capital de 500 millones de pese
tas. Dos tercios de está cantidad han
sido aportados por empresas priva
das, mientras que el resto procede
de  las Administraciones Públicas. El
Ministerio de Defensa contribuirá,
junto a los de Exteriores, Economía
y  Educación Cultura y Deportes, con
40 millones de pesetas al año.

El  Real Instituto Elcano «es una
herramienta plural, sin ánimo de lu
cro, que sirve a cualquier Gobierno
de  España como un lugar de en
cuentro», señaló Eduardo Serra du
rante el acto de constitución. A su
juicio, la presencia del Príncipe «mul
tiplicará la fuerza del Instituto y man
tendrá su carácter independiente».

Del patronato forman parte los ex
presidentes del Gobierno, Adolfo
Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y Feli
pe  González. También los secreta
rios de Estado de Política de Defen
sa,  Javier Jimónez Ugarte, y  de
Asuntos Exteriores, Miquel Nadal; el
secretario general de Comercio Ex
terior, Francisco Utrera; y la directora
general de Cooperación y Comunica
ción Cultural, Inés Argüelles. Ade
más, se han integrado en el patrona
to  los presidentes de EADS-CASA,
Indra, Cepsa, Prisa y la SGAE y un
consejero de SEAT. Entre las gran
des empresas que aportan fondos a
la institución se encuentran Renfe,
Telefónica y Zeltia.

Proyectos de Ley
del CNI
El Congreso rechaza las
enmiendas a la totalidad

EL PLENO DEL Congreso de los
Diputados rechazó la devolución de
los dos proyectos de Ley que con
vertirán al CESID en el nuevo Centro
Nacional de Inteligencia (CNI). Tras
el debate de las enmiendas a la tota
lidad, el pasado 20 de diciembre,
únicamente se registraron 23 y 22
votos en contra -Izquierda Unida,
PNV y Grupo Mixto-, por lo que am
bas iniciativas legislativas continua
rán su tramitación en las Cortes.

Los dos Proyectos de Ley regu
lan, por un lado, la actividad del nue
vo Centro Nacional de Inteligencia y,
por otro, su control judicial previo. El
objetivo es establecer una regula
ción unitaria y sistemática que per
mita adecuar la estructura y funcio
namiento del CNI a los nuevos re
querimientos de la sociedad y del
Estado. Así, ambos proyectos de
Ley se han elaborado bajo tres crite
rios fundamentales: el sometimiento
al ordenamiento jurídico; el estable
cimiento de los controles parlamen
tario y judicial y la eficacia de su fun
cionamiento.

La principal misión del CNI, que
continuará adscrito al Ministerio de
Defensa, será proporcionar al Go
bierno la información e inteligencia

El Rey, en Rota
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necesarias para prevenir y evitar
cualquier riesgo o  amenaza que
afecte a la independencia e integri
dad de España, los intereses nacio
nales y la estabilidad del Estado de
derecho y sus instituciones.

Lucha contra la
ciroga
Convenio entre los Ministerios
de Defensa e Interior

EL VICEPRESIDENTE primero del
Gobierno y ministro de Interior, Ma
riano Rajoy, y el ministro de Defensa,
Federico Trillo-Figueroa, suscribieron
el  pasado 4 de diciembre un conve
nio de colaboración en materia de lu
cha contra el tráfico de drogas. A tra

vés del acuerdo, las Fuerzas Arma-
das han adquirido el compromiso for
mal de apoyar a las Fuerzas y Cuer
pos de Seguridad deí Estado en sus
operaciones contra el narcotráfico.

La colaboración del Ministerio de
Defensa se concreta en la búsque
da, localización, identificación, segui
miento e interceptación de objeti
ves. Los Ejércitos también realizarán
tareas de control y escolta en el mar
o el aire y permitirán el embarque en
buques y  aeronaves militares de
agentes y medios policiales. Otras
de las misiones asignadas a las Fuer
zas Armadas son el traslado de dete
nidos o de alijos de estupetacientes
al punto que la autoridad judicial de
termine y la cesión de instalaciones
para incinerar la droga incautada.

Como recordó Federico Trillo-Fi
gueroa tras la firma del convenio, la
colaboración entre Defensa e Interior
ya había existido con anterioridad.
«Ahora —señaló— se quiere crear

un cauce y un procedimiento de coo
peración entre ambos Departamen
tos que permita ganar eficacia y efi
ciencia, así como optimizar los recur
sos destinados a combatir el tráfico
de estupefacientes y detener a sus
responsables».

La intervención de los medios hu
manos y materiales de Defensa e In
terior que participen en este tipo de
operaciones corresponde al Gabine
te  de Coordinación de la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas. Durante el desarrollo
de cada misión, se constituirá una
Célula de Coordinación integrada por
representantes de los Ejércitos, los
cuerpos de Seguridad del Estado y
otros servicios participantes.

Cesión de
instalaciones
Protocolo sobre el Cuartel de
Campolongo

EL MINISTRO DE Defensa, Fede
rico Trillo-Figueroa, acompañado por
el  secretario de Estado, Fernando
Díez Moreno, viajó el pasado 26 de
diciembre a Pontevedra para firmar
un  protocolo sobre el Cuartel de
Campolongo con la Xunta de Galicia
y  el Ayuntamiento de la ciudad.

El cuartel tiene una superficie de
67.388 metros cuadrados y en él se
ubica el Club Deportivo Militar, que
el  pasado 17 de octubre fue desa
fectado y puesto a disposición de la
Gerencia de Infraestructura y Equi
pamiento de la Defensa (GIED), con
excepción de una parcela de 16.254
metros cuadrados.

La firma tenía por objetivo fijar las
directrices por las que se regirá el
convenio que, próximamente, sus
cribirán la GIED, la Xunta y el Ayunta
miento. Dicho protocolo establece la
realización de un planteamiento ur
banístico que contemple, por un la
do, la continuidad del Centro Depor
tivo  Militar en los 16.254 metros
cuadrados que continúan afectados
a Defensa y, por otro, una superficie
de 12.501 metros cuadrados desti
nados a equipamiento público que
pasará a la Xunta de Galicia, así co-

mo parcelas para la construcción de
40.158 metros cuadrados de vivien
das y el emplazamiento de zonas
verdes y equipamientos.

Traspaso de

CUATRO INMUEBLES del Esta
do adscritos al Ministerio de Defen
sa en la ciudad de Cádiz podrán en
breve ser utilizadas por el ayunta
miento de esta localidad andaluza
para mejorar su oferta cultural, edu
cativa y social a los ciudadanos. Así
queda dispuesto según un convenio
firmado el pasado 10 de diciembre
en la sede del Ministerio de Defen
sa por el titular del Departamento,
Federico Trillo-Figueroa; el secreta
rio de Estado de Defensa, Fernando
Díez Moreno, y la alcaldesa gadita
na, Teófila Martínez.

El Gobierno Militar, el edificio de
Intendencia-Regimiento de Artillería y
la Escuela de Aplicación y Tiro —que
tiene la denominación de Antigua
Academia de Artillería de Costa— se
rán transmitidos al Ayuntamiento de
Cádiz en pleno dominio. En cuanto al
cuarto edificio, el Castillo de San Se
bastián, está pendiente de que se al
cance un acuerdo con el Ministerio
de Medio Ambiente.

propiedades
Edificios militares de Cádiz, a
disposición del Ayuntamiento

Tras suscribir el convenio, Federi
co Trillo-Figueroa y Teófila Martínez
expresaron su satisfacción por el
acuerdo. El ministro destacó que los
ingresos que se obtienen con la
enajenación de los terrenos e in
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Ayuda a Cataluña en el temporal
El Ejército desbloqueé carreteras y socorrió a fas personas atrapadasD VERAS unidades del Ejército de Tierra ayudaron a

Cataluña a recuperar su normalidad tras el tuerte
temporal de nieve y frío que azotó a esta comunidad au
tónoma durante dos días —el viernes 14 y el sábado 15
de diciembre— y la dejó al
borde del caos.

En la mañana del sábado,
al  agravarse la situación, la
Generalitat aceptó a movili
zación de la Guardia Civil y
de  unidades del Ejército de
Tierra, ofrecida la noche an
terior por a Delegación del
Gobierno en Cataluña. En
consecuencia, un grupo de
militares de la Brigada de Ca
zadores de Montaña Aragón
1, con Transportes Oruga de
Montaña (TOM), se desplazaron desde la localidad os
cense de Jaca hasta Igualada, en donde se vivía una de
las situaciones más difíciles: en el túnel de El Bruc, de la
carretera nacional N-ll, cincuenta camiones impedían ac
ceder a las máquinas quitanieves y unas doscientas per
sonas permanecían atrapadas en sus vehículos.

Aunque la intervención militar trataba inicialmente de
ayudar a desbloquear el paso de El Bruc para que los
técnicos de la compañía eléctrica Fecsa-Endesa pudie
ran llegar hasta las zonas más inaccesibles sin suminis

tro  eléctrico, se otrecíeron
helicópteros del Ejército de
Tierra para evacuar a Fas per
sonas atrapadas, lo que final
mente no fue necesario.

Así  mismo, el domingo
16 de diciembre, militares
de  la Brigada de Infantería
Ligera Movilizable Urge! IV,
provenientes de San Cle
mente de Saaebas (Girona),
reforzaron con camiones li
geros todoterreno URO a
los Bomberos de la Genere

litat y al resto de cuerpos de Protección Civil en Fas ta
reas de desbloqueo de la treintena de vehículos que
cortaban la carretera, que posteriormente recogieron
sus propietarios, y de apartar la nieve del asfalto, facili
tando así la salida del centenar de camiones que lleva
ban dos días retenidos en la zona.

muebles de Defensa permiten avan
zar en la profesionalización y moder
nización de las Fuerzas Armadas.
Teófila Martínez, por su parte, seña
ló que, dado el poco espacio útil del
que dispone la ciudad de Cádiz, don
de  150.000 habitantes viven en un
área de 2,5 kilómetros cuadrados,
resulta «vital» disponer de nuevos
edificios como los cedidos por el Mi
nisterio de Defensa.

EL MINISTRO DE Defensa, Fede
rico Trillo-Figueroa, presidió el 14 de
diciembre la imposición anual de
Grandes Cruces y Cruces al Mérito
Militar, Naval y Aeronáutico en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

Entre los distinguidos con la Gran
Cruz tiguraban José María Ruiz-Jara
bo, presidente de la Sala V de lo Mili
tar del Tribunal Supremo; José Angel
López, embajador de España en Bul
garia; Joaquín Pérez, embajador re-

presentanta permanente anta la Or
ganización para la Seguridad y Coo
peración en Europa (OSCE), y Julio
Nieves, jete de la Asesoría Jurídica
del Ministerio de Fomento.

Así mismo fueron condecorados
ocho oticiales generales: en el Ejér
cito de Tierra, el general de división
Leonardo Larios, ex director general
de  Infraestructura, y el general de
brigada de Intendencia José Herre
ro. En la Armada, los vicealmirantas

Flota; en el Ejército del Aire, el ge
neral de división Miguel Valverde, ex
director general de Armamento y
Material, y el general de brigada
Eduardo Zamarripa, subdirector ge
neral de Coordinación y Planes del
Instituto Nacional de Técnica Aero
espacial (INTA).

En el mismo acto se entregaron
Cruces del Mérito Militar, Naval y
Aeronáutico a distintos oficiales, su
boticiales y trabajadores civiles del
Ministerio de Defensa.

LA ESCUELA NAVAL Militar de
Marín (Pontevedra) acogió, del 1 7 al
21 de diciembre, el primer período
de la VI Fase Interacadamias, que
consiste en unas jornadas de convi
vencia académica entre alumnos
universitarios y los de las distintas

Condecoraciones
Cuatro civiles y ocho militares
reciben la Gran Cruz

Intercambio
docente
Primer período la VI Fase
Interacademias.

Antonio González-Aller y Angel Tate-
lía, jete de Personal y segundo jefe
del Estado Mayor, respectivamente,
y  los contraalmirantes José Juan Sa
la, adjunto al director general de Ar
mamento y Material para Sistemas
de  Información C-3, y José María
Traviño, jefe del Estado Mayor de la
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Academias Militares. Se realiza en
dos períodos de una semana de du
ración cada uno. El primero de ellos
se desarrolla de torma rotativa en
una de las Academias Generales, co
rrespondiendo este año a la Escuela
Naval y, el segundo, tendrá lugar en
la Universidad de Santiago de Com
postela, del 18 al 22 de abril. De los
375 alumnos inscritos, 233 eran del
quinto curso de las academias milita
res de los tres Ejércitos y 142 de las
universidades de Santiago de Com
postela, la Carlos III de Madrid, Vigo,
A Coruña y la UNED de Pontevedra.

Cada alumno participó en uno de
los diez cursos que se impartieron,
con un valor de dos créditos. Los te
mas trataron sobre la seguridad en
el Mediterráneo, misiones de ayuda
humanitaria, presencia española en
la Antártida o la reestructuración del
sector pesquero en España, entre
otros. Además de las sesiones aca
démicas, los alumnos participaron
en otras actividades organizadas por
la Escuela Naval Militar: náuticas, de
portivas, tiro con pistola, concierto
de música y excursiones a localida
desde interés de la zona.

La inauguración de la VI Fase Inte
racademias estuvo a cargo del jete
de la Zona Marítima del Cantábrico,
almirante Francisco Rapallo, y duran
te  el acto el director general de Re
clutamiento y Enseñanza Militar, te
niente general Gregorio López Iraola,
impartió una conferencia sobre la
profesionalización de las Fuerzas Ar
madas.

Juvenalia 2001
El Ejercito de Tierra, presente en
la feria infantil y juvenil

ORGANIZADO POR la Comuni
dad de Madrid, un año más se ha ce
lebrado en el Parque Ferial Juan Car
los 1 la exposición Juvenalia 2001.
Se trata de un salón de actividades
lúdicas que se organiza anualmente
entre el 20 y el 30 de diciembre es
pecialmente dedicado al público in
fantil y juvenil. El Ejército de Tierra
ha participado con diversos stands
que bajo el lema «Defensores de la
Faz», han acercado a los asistentes
las distintas actividades propias de

sus unidades y han dado a conocer,
sobre todo entre los jóvenes, las po
sibilidades laborales y de tuturo que
ofrece para ellos el ingreso en las
Fuerzas Armadas.

Baja la dirección y la coordinación
del Mando Regional Centro, la parti
cipación se ha planteado como una
muestra del material de distintas uni
dades con guarnición en Madrid, pa
ra dar a conocer sus misiones habi
tuales, su preparación específica y
su implicación en las misiones de
paz y de ayuda humanitaria.

En esta ocasión han sido nueve
unidades las que han tormado la re
presentación del Ejército en Juvena
ha: las Fuerzas Aeromóviles del Ejér
cito de Tierra (FAMET), la Brigada Pa
racaidista (BRIPACI, la Agrupación
de Apoyo Logístico n. 11 (AALOG
11), la Brigada Acorazada XII (BRIAC
XII) el Grupo de Minas y Artetactos
no Reglamentarios de la Academia
de Ingenieros (GREMANOR), el Re
gimiento de Artillería n. 71 IRAA 71)
el  Mando de Transmisiones (MA
TRANS), la Junta Regional de Educa
ción Física y la Guardia Real.

La pista multiaventura de la BRI
PAC congregó a numerosos jóvenes
que también distrutaron con juegos
interactivos y simuladores de vuelo

de helicópteros, de carros de com
bate y de puestos de tiro desplega
dos en el stand. Además, pudieron
practicar la búsqueda de minas si
muladas en un cajón de arena pre
parado al efecto.

Entre el material expuesto se en
contraba desde un helicóptero UH
IH  hasta un carro M-60, pasando
por el Transporte Oruga Acorazado
(lOA) ambulancia, el carro de zapa
dores Alacrán, un entrenador del
misil Mistral, material de desactiva
ción y motocicletas.

Mediterráneo
La Extremadura salva a 254
personas de un naufragio

LA FRAGATA DE LA Armada espa
ñola Extremadura, integrada en la
Fuerza Naval Permanente de la OTAN
del Atlántico (STANAVFORLANT) y
que actualmente navega por el Medi
terráneo oriental, etectuó, en los pri
meros días de enero, una operación
de salvamento del barco Aydin Kap
tan, que se estaba hundiendo con
254 personas a bordo a unas 35 mi
llas de la isla de Creta.

Eh buque siniestrado, que había
zarpado de Turquía, comunicó el 1 de
enero que se hallaba sin propulsión y
sin tripulación, hundiéndose en una
zona con mar gruesa. La Extremadu
ra llegó a la zona y su comandante, el
capitán de fragata Antonio Hernán
dez Palacios, tue designado por las
autoridades griegas para dirigir la
operación de salvamento.

Miembros de la dotación subieron
a bordo de la embarcación siniestra
da y comprobaron que los pasajeros
eran refugiados de diversas naciona
lidades, muchos de ellos niños y mu
jeres embarazadas, aparentemente
inmigrantes ilegales, que llevaban
tres días navegando sin comida. Par
te  de ellos tueron evacuados me
diante tres helicópteros hasta que,
una vez que amainó el temporal, se
pudo acometer la maniobra de re
molque de la embarcación hasta el
puerto de Hierapetra

La dotación de la Extremadura ha
recibido una felicitación del almiran
te  de la guardia costera griega y un
emotivo mensaje de reconocimiento
del comandante de las Fuerzas Na
vales Ahiadas del Sur de Europa.

Rescate en el
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Galardones
navideños

CON MOTIVO DE [as fiestas navi
deñas1 el ministro de Defensa, Federi
co Trillo-Figueroa, entregó, el pasado
17 de diciembre, [os premios artísti
cos y literarios del año 2001 para el
perspnal militar, funcionario y laboral
del Organo Central y sus hijos. Ese
mismo día, el arzobispo castrense, Jo
sé Manuel Estepa, procedió a [a ben
dición solemne del Belén instalado en
el vestíbulo principal del Departamen
to. Durante la ceremonia de entrega
de los premios el ministro, en nombre
de todo el equipo de dirección, telicitó
a todos, «a los premiados y a quienes
han puesto su mejor voluntad en ha
cer grande este día», y destacó espe
cialmente a los niños, «que han mos
trado su sensibilidad en todas las ma
nifestaciones y son la mejor esperan
za y la mejor imagen que podemos te
ner en una Navidad»,

Tras animar a los concurrentes a
los premios a seguir participando en
años sucesivos, Federico Trillo-Fi
gueroa entregó los galardones de

este año. En la modalidad literaria,
los  primeros premios fueron para
Hojas de Otoño (poesía), cuyo autor
es  Fernando Espinosa; Militares y
masonería en los años treinta. El ca
so de Fermín Galán. (prosa sobre te
mas militares), de Pilar Mateo; y Ni
canor (prosa civil), de Fernando Re-
cuenco. El primer premio de pintura
recayó en Teresa Gómez por su obra
Tiempo de calma. En la modalidad
de fotografía, se otorgó un premio
para obras en blanco y negro, que

fue otorgado a Julio Ignacio Sánchez
por su fotografía titulada La imagen
de la música, y otro premio para tra
bajos en color, que recayó en Ma
nuel Rubio por la fotografía titulada
El bufador de vidrio.

El  primer premio de manualida
des fue para Ancares, de José Anto
nio Font, mientras que el de la mo
dalidad de bordados se entregó a
Monaguillos, de María Cristina Rey.
Dentro del programa infantil, los ga
nadores del primer premio fueron
Silvia Arias, de 9 años, por su relato
Curiosidades animales; Cristina Ro
bas, de 9 años, por su pintura Elpue
blo; Sofía Ruichlin, de 4 años, por su
dibujo Papá y mamá y Gonzalo Vica
rio, de 11 años, por su maqueta Nau
fragio del 7itanic.

Premios Ejército
del Aire
Abierta la convocatoria de los
galardones 2002

EL 15 DE MAYO DE 2002 es el
plazo límite de presentación de obras
para los interesados en participar en
los Premios Ejército del Aire 2002,
según se recoge en las bases publi
cadas ya en los boletines oficiales de
Defensa y del Estado (números 240 y
291, respectivamente).

Un año más, a través de estos ga
lardones, el Ejército del Aire premia
la creación artística relacionada con
sus deberes, fomenta la afición por
la cultura y las actividades aéreas y
apuesta por la cada vez mayor identi
ficación entre los ciudadanos con su
Fuerza Aérea.

Tanto los escolares —mediante
trabajos colectivos o individuales—
de centros de Educación Secundaria
Obligatoria, candidatos a la modali
dad de Aula Escolar Aérea, como los
particulares, que opten a la de Pintu
ra, deberán presentar sus obras del
1 5 de abril al 1 5 de mayo en la Ofici
na de Relaciones Públicas del Ejérci
to  del Aire, en la calle Romero Ro
bledo de Madrid.

Para los más pequeños, el premio
será, junto con el trofeo correspon
diente y su placa, un viaje a las Islas

Canarias, donde los alumnos premia
dos y sus compañeros (hasta un total
de 20), junto con dos profesores, visi
tarán las bases de Gran Canaria y
Lanzarote, además de participar en
diferentes actividades culturales y re
creativas. La modalidad de Pintura,
por su parte, cuenta con dos pre
mios. El primero está dotado con un
trofeo y 6.010,12 euros (un millón de
pesetas), mientras que el segundo re
cibirá una placa y 4.507,60 euros
(750.000 pesetas).;1]

INTERNACIONAL;0]

El JEMAD presidió la ceremonia
en Estrasburgo

EL TENIENTE general alemán Hol
qer Kammerhoff relevé en el mando
del Furocuerpo al teniente generl es
pañol Juan Ortuño Such el 10 de di
ciembre en el acuartelamiento Aubert
de Vincelles de Estrasburgo. La cere
monia fue presidida por el jefe del Es
tado Mayor de la Defensa español, al
mirante general Antonio Moreno Bar
berá y asistieron el jefe del Estado
Mayor del Ejército español, general
de Ejército Alfonso Pardo de Santaya
na; el SACEUR, general Joseph RaIs
ton, y el jefe del Estado Mayor de la
UE, general Rainer Schuwirth.

El mandato del general Ortuño ha
estado marcado por la misión en Ko
sovo. Días después de ceder el cargo,
Ortuño viajé a Valencia para asumir su
nuevo cargo: la jefatura de la Fuerza
de Maniobra del Ejército de Tierra.

Premios artísticos y literarios
para el personal del Ministerio

Relevo en el
Eurocuerpo
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Planeamiento. La experiencia de proyección de la Fucr:.a de Maniobra —manifestada en ejercicios como Rodaje ‘98, en la foto—se ha
aprovechado para organizar e/futuro  Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, que se ubicará en la base valenciana de Bétera.

E SPAÑA ha  ofrecido  la  base  de  Bé
tera,  en  Valencia,  y  el  buque  de
asalto  anfibio  Castilla  como  Cuar

teles  Generales  de  Alta  Disponibilidad
—terrestre  y  marítimo,  respectivamen
te—  dentro  de  la  nueva  Estructura  de
Fuerzas  que  está  diseñando  la  Alianza
Atlántica.  El ofrecimiento  supone  «un
gran  paso  adelante  en  el  proceso  de
multinacionalidad  en  el  que  se han  im
plicado  nuestras  Fuerzas  Armadas»,
como  ha  señalado  en  estas  mismas  pá
ginas  el  jefe  del  Estado  Mayor  de  la
Defensa,  almirante  general  Antonio
Moreno  Barberá  (RED n.  155).

La  propuesta  responde,  además,  a
una  de  las  líneas  básicas  de  la Directi
va  de  Defensa  Nacional  1/2000,  en  la
que  se  especifica  que  «España  debe
proponerse  nuevas  metas  y plantearse

un  papel  cada  vez  más  destacado  en  la
escena  internacional».  El  documento
incluye  como  objetivo  de  la  política  de
defensa  «hacer  valer  la  presencia  de
España  en  las  organizaciones  de  segu
ridad  y  defensa  colectivas,  especial
mente  en  la  OTAN y en  la UE».

En  la  actualidad,  España  participa
plenamente  en  la  estructura  de  man
dos  que  la  OTAN  puso  en  marcha  en
1999  y alberga  un  Cuartel  General  Su
bregional  (el  del Sudoeste,  en  Retama
res,  Madrid)  y un  Centro  de  Operacio
nes  Aéreas  Combinadas  (CAOC-8,  en
Torrejón  de  Ardoz).  Una  vez  comple
tada  la  estructura  de  mandos,  la  Alian
za  ha  centrado  sus esfuerzos  en  definir
una  estructura  de  fuerzas  acorde  a  las
nuevas  necesidades,  que  estará  basada
en  una  red  de  Cuarteles  Generales  de

Alta  Disponibilidad.  España  también
quiere  estar  presente  en  esta  iniciativa
y  para  ello  ha puesto  sobre  la  mesa  las
candidaturas  de  Bétera  y  del  buque
anfibio  Castilla.

El  nuevo  escenario  estratégico,  jun
to  con  la  participación  de  la  Alianza
Atlántica  en  misiones  de  paz  y,  sobre
todo,  la  experiencia  recogida  en  los
Balcanes  aconsejó  en  1999 la  revisión
del  concepto  estratégico  definido  por
la  Organización  ocho  años  antes,  tras
la  caída  del  Muro  de  Berlín.

Adaptición. Esta  reestructuración  con
templa  la  necesidad  de  unas  Fuerzas
Armadas  más  preparadas  y  disponi
bles,  capaces  de intervenir  en  operacio
nes  simultáneas  conforme  a las  deman
das  del  nuevo  escenario  internacional.
En  los  últimos  años,  esta  hipótesis  de
trabajo  se  ha  hecho  realidad.  En  la  ac
tualidad,  la  OTAN mantiene  fuerzas  en
Bosnia-Herzegovina  (SFOR),  Kosovo
(KFOR)  y  Macedonia  (AMBER  FOX)
y  preparó  una eventual  misión  humani
taria  en  Afganistán.

Para  hacer  frente  a  estas  situacio
nes,  en  la  primavera  de  2000  la  OTAN
inició  la  fase  de  análisis  y  desarrollo
de  la  estructura  de  fuerzas  en  la  que  se
encuentra  actualmente.  Entre  sus prio

España líderará
tuerzasdelaOTAN

La  base  de Bétera  (Valencia)  y el  buque  Castilla  candidatos  a
convertirse  en  Cuarteles  Generales  de Alta  Disponibilidad
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ridades  se  señaló  la  necesidad  de  crear
entre  tres  y  nueve  Cuarteles  Generales
terrestres  y  tres  marítimos  de  carácter
multinacional  para  poder  asumir  sus
obligaciones.  Debido  a  la  alta  capaci
dad  de proyección  inherente  a  las uni
dades  aéreas,  la  OTAN  no  ha  conside
rado  necesaria,  sin  embargo,  la  crea
ción  de  nuevas  células  de  mando  de
estas  características.

Estos  Cuarteles  Generales  terrestres
de  disponibilidad  graduada  —algunos
de  ellos,  capaces  de  desplegarse  en
menos  de  90 días—  son  aptos  para  di
rigir  todo  tipo  de  fuerzas,  en  cualquier
escenario  y  condición,  con  el  inglés
como  idioma  de  trabajo  y con procedi
mientos  OTAN.  La  Alianza  estudia
ahora  las  propuestas  de  los  distintos
países  para  albergar  estos  cuarteles  ge
nerales,  un  proceso  técnico  de  evalua
ción  que,  previsiblemente,  estará  fina
lizado  antes  de  2004.

Aspirante. El primer  paso  para  la  parti
cipación  de  España  en  la nueva  estruc
tura  de  Fuerzas  se  produjo  el  5 de  di
ciembre  de  2000,  cuando  el  Comité
Militar  de  la OTAN  aceptó  la  candida
tura  de  Bétera  para  albergar  el  Cuartel
General  Terrestre  Español  de  Alta  Dis
ponibilidad  (HRF).  «Este  proyecto  ha
pasado  a  ser  la  primera  prioridad  del
Ejército,  ya  que  permitirá  a España  pa
sar  de  ser  mero  participante  a  liderar
fuerzas  de la  OTAN»,  señalaba  el pasa
do  10 de  octubre  ante  la  Comisión  de
Defensa  del  Congreso  el jefe  del  Esta
do  Mayor  del  Ejército,  el  general  de
Ejército  Alfonso  Pardo  de  Santayana.
Al  igual  que  España,  otros  aliados  han
ofrecido  sus  candidaturas  para  acoger
cuarteles  generales  de  estas  caracterís
ticas.  Además  del  español,  en  la  agen
da  de  la  OTAN  figuran  los  Cuarteles
Generales  del  ARRC,  el  Cuerpo  de
Ejército  germano-holandés  y  el  Euro-
cuerpo  —ya  operativos—  y los  ofreci
dos  por  Italia,  Turquía,  Grecia  y  uno
conjunto  germano-polaco-danés.

El  futuro  HRF  español  aprovecha  la
experiencia  del  Cuartel  General  de  la
Fuerza  de Maniobra  y estará ubicado  en
el  acuartelamiento  Jaime ¡ de  Bétera,  si
tuado  a  treinta  kilómetros  de Valencia.
La  capital  levantina  cumple  los requisi
tos  necesarios  para  optar  a  este Cuartel
General.  Es una ciudad  grande, bien do
tada  de  infraestructuras  y  servicios  y
con  una  completa  red  de  comunicacio
nes  terrestres,  marítimas  y aéreas,  indis
pensable  para  una  rápida proyección.

La  candidatura  española  ha obligado
a  realizar  mejoras  de  las  instalaciones
y,  sobre  todo,  a reforzar  la  capacidad

de  comunicaciones  y a adquirir  medios
para  llevar  a cabo  un despliegue  rápido
y  eficaz.  Entre  estos  cambios  se  en
cuentra  la  creación  de  una  Brigada  de
Transmisiones  que  se  constituirá  en  los
próximos  seis  meses  y  cuyo  cometido
será  el  apoyo  a  las  tareas  de  mando  y
control  de  los  Cuarteles  Generales
de  Alta  Disponibilidad  y de  la  Fuerza
de  Maniobra.  Con  la  concentración  de
los  medios  en  una  unidad  de  gran  ta
maño  se  pretende,  además,  una  mayor
optimización  de  los recursos.

La  plantilla  del  Cuartel  General  del
HRF  iondará  las 350  personas  en tiem
po  de  paz,  cifra  que  podrá  ser  incre
mentada  según  las  características  de
cada  operación.  Sc estima  que  hasta  el
40  por  100  del  personal  permanente
podrá  ser de países  aliados.

A  la  espera  de  la  decisión,  el  HRF
ha  comenzado  a  funcionar  con el  obje
tivo  de  alcanzar,  lo  antes  posible,  su
plena  operatividad.  La máxima  respon
sabilidad  en  este proceso  corresponde
en  la  actualidad  al jefe  de  la Fuerza  de
Maniobra,  cargo  que  desempeña  el  te
niente  general  Juan  Ortuño  Such.

Versatilidad. No  dispondrá  de  fuerzas
adscritas  a  su mando  de  forma  perma
nente,  sino que  la estructura  de  los con
tingentes  operativos  se  formará  según
la  misión.  Esto  no  impide  que  el Cuar
tel  General  se  adiestre en tiempo  de  paz
con  unidades para  poner a prueba  su ca
pacidad  operativa.  De  hecho,  entre  el
24  de  septiembre  y el  1 de  octubre,  rea
lizó  el  ejercicio  Hurón,  el primero  des
de  su  constitución.  En  él intervino  per
sonal  del  Regimiento  de  Transmisiones
Táctico  n.  21 y del  Batallón  del  Cuartel

General  de  la  Fuerzas  de  Maniobra  de
Valencia  y sirvió para aplicar  sus proce
dimientos  de funcionamiento.

Por  su  parte,  la  Armada  ha  ofrecido
el  buque  de  desembarco  anfibio  Casti
lla  como  plataforma  para  acoger  un
Cuartel  General  Marítimo  de  Alta  Dis
ponibilidad,  oferta  que  se  une  a  dos
propuestas  similares  de  Italia  y Reino
Unido.  Pensado  como  buque  de  mando
y  control  de  la Fuerza  anfibia  y diseña
do  con  esa  finalidad,  el  Castilla  cum
ple  todas  las condiciones  para  albergar
un  cuartel  general  embarcado.  «Su
plena  operatividad  —adelanté  el almi
rante  general  Moreno  Barberá  ante  la
Comisión  de  Defensa  del  Congreso—
está  prevista  para  el  año  2003,  para  lo
cual  se  está  reforzando  su sistema  de
Comunicaciones  y de  Inteligencia».

El  26  de  octubre,  el  almirante  de  la
Flota.  José  Antonio  Balbás  Otal, presi
dió  en  la base  naval  de  Rota  (Cádiz)  la
toma  de mando  de  este Cuartel  General
provisional  por  parte  del  vicealmirante
Fernando  Armada  Vadillo.  Entregado
el  26  de junio  de  2000,  el  Castilla es  el
buque  más  moderno  de  la  Armada  y el
segundo  de la serie  Galicia,  con los que
se  está renovando  la Flota  anfibia  espa
ñola.  Su principal  función  es  la de  bu
que  de  mando,  pero  su  versatilidad  le
convierte  en  una  nave  apropiada  para
prestar  apoyo  logístico,  como  platafor
ma  de helicópteros  e incluso  de  aviones
Harrier  en casos de emergencia.

El  ejercicio  Destined  Glory,  previs
to  para  mayo  de  2002,  servirá  para
que  la  OTAN  examine  la  capacidad
operacional  del  buque.

Raúl Díez

Equipamiento. El buque anfibio Castilla dispone de las capacidades de Mando y Control
necesarias  para estar a la cabeza de una operación multinacional de la Alianza Atlántica.

Enero  2002 Revista Española de Defensa  51



;1]

Fuerzas Armadas;0]

Nace el Grupo de
ProyeccióndelaFlota

La  Armada  crea  un único  mando para  potenciar  sus capacidades
aeronaval  y anfibiaL A división  orgánica  de  la  Flota  en

dos  grupos  —el  Alfa  o aeronaval  y
el  Delta  o  anfibio—  ha pasado  a  ser

historia  desde  principios  del  pasado
mes  de  diciembre.  La Armada  ha  dise
ñado  un  nuevo  esquema  que  consiste
en  la  creación  de  un  mando  único  para
las  unidades  que  sustentan  sus  capaci
dades  aeronaval  y  anfibia,  bajo  la  de
nominación  de  Grupo  de  Unidades  de
Proyección  de la Flota  (GRUFLOT).

El  objetivo  es  ofrecer  una  respuesta
más  eficaz  a  las  amenazas  que  surjan
en  los  nuevos  escenarios  cuando  se
trate  de  proyectar  el  poder  naval  sobre
tierra.  No  sólo en  operaciones  anfibias
en  caso  de  conflicto,  sino  también  en
otras  situaciones  de  crisis  que  impli
quen  la  evacuación  de  no  combatien
tes,  el  despliegue  de  ayuda  humanita
ria  y  la  asistencia  en  catástrofes  natu
rales.  La reestructuración  de  la  Flota

nacionales  y multinacionales  o misio
nes  reales,  así como  las  unidades  de  las
Flotillas  de  Medidas  Contra  Minas  y
de  submarinos  y los  barcos  logísticos.

Reino  Unido,  Francia  e  Italia  han
creado  estructuras  similares,  «aunque,
con  matices»,  indica  el  contraalmiran

-  —____  te  Bringas.  «Mi  homólogo  italiano,
por  ejemplo,  tiene  sólo  responsabili
dad  en  la  mar, es  decir,  a nivel  operati
vo  y  no  orgánico,  sobre  las  unidades
bajo  su mando».  En  el  caso  de  la  Ar
mada  española,  esta  doble  dependen
cia  de  un  «almirante  de  una  estrella»
permite  un control  más  efectivo  sobre
el  adiestramiento  de  las  dotaciones
del  portaaviones  y de  los  buques  anfi
bios,  además  de  implicarse  de  manera
directa  en  otros  aspectos  como  los  de
personal,  la  configuración  de  las  uni
dades  o los  programas  de  moderniza
ción  de  estos  barcos.

La  creación  de  un  único  grupo  se
inscribe  en  el  marco  de  los  nuevos
compromisos  adquiridos  por  las  fuer
zas  armadas  occidentales,  especial
mente  en  el  ámbito  de  la  Alianza
Atlántica.  Con esta nueva  estructura  la
Armada  ha pretendido,  además,  poten
ciar  su papel  en  la  seguridad  comparti
da  con  los  aliados  europeos  y garanti
zar  su presencia  en  los  nuevos  escena
rios,  tanto en  la defensa  colectiva  como
para  dar  respuesta  a las  situaciones  de

ha  seguido,  además,  pasos  similares  a
los  llevados  a  cabo  por  otras  fuerzas
navales  de diversos  países  aliados.  Es
ta  circunstancia  simplificará  las  rela
ciones  desde  el punto  de  vista  operati
vo  entre  los  distintos  componentes  na
vales  llamados  a  participar  en  misio
nes  multinacionales.

Unidades. El Grupo  de  Proyección  está
compuesto  por  el portaaviones  Prínci
pe  de  Asturias  y  los  buques  anfibios
Castilla,  Galicia,  Pizarro  y  Hernán
Cortés.  Todos  los barcos  dependen  or
gánicamente  del  comandante  del  Gru
po,  en  la  actualidad  el  contralmirante
Jesús  Bringas  Andújar,  lo  que  implica
su  responsabilidad  directa  en  el  adies
tramiento  de  estas  unidades  navales.
Los  escoltas  o fragatas  de  la 41,  31  y
21  Escuadrillas  participarán,  en  caso
necesario,  bajo  su mando  en  ejercicios
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crisis,  optimizando  la  acción  conjunta
y  el  empleo de  todos  los medios.

Las  características  de  las  unidades
que  integran  este  Grupo  de  Proyección
son  la  movilidad  estratégica,  el  perma
nente  estado  de  alistamiento,  la  rapi
dez  del  despliegue  y  la  autonomía  lo
gística.  Cualidades  que  ofrecen  una
versatilidad  para  adaptarse  a  escena
rios  de  intervención  distintos  tanto  en
el  ámbito  aliado  como  en  el específi
camente  nacional.  Estos  despliegues
están  dirigidos  a  poder  mantener  ope
raciones  de  larga  duración  en  áreas
alejadas  de  sus bases.

Adaptación. La reunificación,  además,
facilitará  la participación  de  la Armada
en  la  futura  estructura  de  Fuerzas  de  la
OTAN,  en  la que  se incluye  el  desarro
lb  de un Cuartel  General  Marítimo  Es
pañol  de Alta  Disponibilidad  (ver pági
na  50).  Este  Cuartel  General  contará
con  un  buque  de  mando  a  disposición
de  la OTAN y  un  Estado  Mayor  multi
nacional,  que  será  completado  con  el
del  Grupo  de  Proyección  cuando  sea
necesario  constituir  una  fuerza  naval
para  realizar  una  determinada  misión.

El  cambio  no ha  sido traumático,  en
tre  otras  razonas  porque  garantiza  el
mantenimiento  de  las capacidades  aero
navales  y anfibias. El Estado  Mayor  con
que  cuenta  la  nueva  unidad  está  com
puesto  por, aproximadamente,  70  perso
nas  entre  oficiales,  suboficiales  y mari
nería  profesional.  «Más  reducido  que
los  del  Grupo  Alfa  y Delta,  si sumára
mos  conjuntamente  sus  efectivos»,  ex
plica  el contraalmirante  Bringas.

El  desarrollo de las operaciones se ve
rá  favorecido  con  un  adiestramiento
avanzado  en el que  ya no se conciben las
misiones  de  desembarco  sin la  protec
ción  antiaérea  que  proporcionan  los
aviones  embarcados  en  el  Príncipe de
Asturias.  Estos  darán  protección  a  la
Fuerza  no  sólo durante la  ocupación  del
litoral,  sino también  tierra  adentro. Aun
que  el adiestramiento  básico será especí
fico  (aeronaval  y anfibio),  se potenciará
el  avanzado de manera  conjunta.  En este
último  aspecto,  la  primera  prueba  de
fuego  para  el Grupo  de Proyección  de  la
Flota  tendrá  lugar  durante  la  próxima
primavera  en  los ejercicios  multinacio
nales  Dynamic Mix  y Eolo  de la OTAN
y  la Euromarfor,  respectivamente.  En  el
ámbito  de  la  Fuerza  Anfibia  Hispano
Ttaiiana  (SIAF), el comandante  del Gru
po  de Proyección  de  la Flota estará  listo
para  asumir el  mando  de  esta fuerza na
val  cuando sea necesario.

J. L Fxpó sito

E L 4 de diciembre, la Armada pusobajo un único mando sus capacida
des aeronaval y anfibia. El cambio or
gánico se materializó ese día a bordo
del buque de asalto anfibio Galicia,
donde el contraalmirante Jesús Brin-
gas tomó el mando del Grupo de Uni
dades de Proyección de la Flota.

—A  qué óbedece esta nueva
reestructuración
de la Flota?

—La  estructura
vigente hasta ahora
se estableció en el
año  1988, cuando
el  Cuartel General
de la Flota, ubicado
en Ferrol, fue trasla
dado hasta la base
aeronaval de Rota.
Desde entonces se
han  sucedido im
portantes cambios
estratégicos, tecno
lógicos, legislativos
y  sociales que han
afectado a las Fuer
zas Armadas.

A  consecuencia
de ello, la atención
prioritaria se centra
ahora en la pre para
ción  de la Fuerza
Naval para que pueda participar con
eficacia en misiones conjuntas y com
binadas de seguridad compartida y
defensa colectiva. La reestructuración
de la Flota ha permitido prescindir de
personal de Estado Mayor y ha favo
recido la sinergia de aunar esfuerzos.

—Qué relación tendrá el GRU
FLOT con el Cuartel General maríti
mo español de alta disponibilidad?

—Aprovechando la constitución
del  órgano de mando del nuevo
Cuartel General a disposición de la
Alianza Atlántica, la Armada ha aco
metido la reestructuración de sus Es
tados Mayores embarcados, de tal
forma que el Grupo de Proyección
apoyará a ese Cuartel General com
pletándole en ejercicios multinacio
nales y operaciones reales.

—Esta  nueva estructura va a
suponer también un cambio de
mentalidades?

—Una de las premisas que ha teni
do en cuenta la Armada a la hora de
acometer este cambio es no perder
las capacidades y la mentalidad en el
ámbito anfibio y aeronaval adquiridas
durante muchos años y que están en
posesión de muy pocas Armadas en
todo el mundo. Que nadie dude de
que no sólo se mantendrá, sino que la

constitución del Es
tado Mayor del Gru
po va a permitir que
más oficiales y su
boficiales compar
tan estas experien
cias y accedan a es
tos conocimientos.

—Se veráfavo
recida la interope
rabilidad con los
aliados?

—Sin duda, la in
teroperabilidad es
uno de los factores
más importantes en
la nueva estructura.
La  seguridad com
partida en la  que
ahora estamos in
mersos exige esta
interoperabilidad. De
otra  manera, sen’a
complicado ejercer

las misiones y tareas que precisa una
visión compartida de la seguridad.

—Cómo se plantea la responsa
bilidad de poner en marcha una
unidad de este tipo?

—Es un reto, pero al mismo tiempo
un estímulo para diseñar una nueva or
ganización en la que primen los princi
pios de eficacia, el empleo integral y la
economía de los medios. Las opera
ciones más probables en las que ten
drá que intervenir el nuevo Grupo de
la Flota y, por lo tanto, las más ejercita
das, serán las de proyección del poder
naval sobre tierra. De esta forma, su
comandante tendrá bajo su mando las
unidades que materializan las capaci
dades aeronaval y anfibia de la Arma
da, concibiendo la acción desde la mar
como el empleo integral de todos los
medios a su disposición.

J. L. E.

Contraalmirante Jesús Bringas Andújar,
comandante del GRUFLOT

«Mayor eficacia e interoperabilidad»

Mando. «Es un reto, pero al mismo
tiempo un estímulo», afirma Brin gas.
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E SPAÑA utilizará  el  satélite  Helios
II  como  futuro  sistema  militar  de
observación  de  la  Tierra  conjunta

mente  con  Francia  y Bélgica.  El direc
tor  general  de  Armamento  y Material,
general  de  división  del  Ejército  de  Tie
rra  Carlos  Villar,  suscribió  en  Madrid
la  adhesión  española  al  acuerdo  de
cooperación  en  este  programa  el pasa
do  día  3 de  diciembre.  Durante  el  acto
de  la  firma,  presidido  por  el  ministro
de  Defensa,  Federico  Trillo  Figueroa,  y
al  que  asistieron  los  embajadores  de
Francia  y Bélgica,  el  secretario  de  Es
tado  de  Defensa,  Femando  Díez  More
no,  anunció  también  la  intención  de
que  España  se  integre  próximamente
en  el  programa  europeo  de  satélites  de
observación  dual  Pleiades.

España  emplea  en  la  actualidad,  co
mo  elemento  de  adquisición  de  infor

mación  mediante  observación  desde  el
espacio,  el sistema  de  satélites  Helios  1.
El  mismo  está compuesto  por  dos  pla
taformas  dotadas  de  sensores  ópticos
que  actúan en  el espectro  de  luz visible,
lanzadas  respectivamente  en  julio  de
1995  (Helios  1-A) y diciembre  de  1999
(1-B);  ambas  tenían  una  vida  operativa
estimada  de  cinco  años,  aunque  la  pri
mera  continúa  plenamente  operativa
después  de seis  años.

El  segmento  terreno  del  sistema  lo
componen  distintos  centros  de  gestión
y  control  de los satélites,  demanda  y re
cepción  de  imágenes  y tratamiento  e in
terpretación  de  las  mismas,  situados  en
los  tres países  copartícipes  en el progra
ma.  España  se  ineorporó  a  él  en  no
viembre  de  1988 y es responsable  de un
6  por  100,  mientras  que  Francia  tiene
un79,9por  l00eltaliael  14,1 por  100.

El  Ministerio  de  Defensa  comenzó
desde  mediados  de  los  años  noventa  a
estudiar  la  implantación  de  un  futuro
sistema  de observación  de  la Tierra  que
reemplazara  a la  constelación  Helios  1
cuando  ésta cesan  su actividad operati
va.  La  alternativa  sobre la  que  se traba
jó  principalmente  desde  finales  de  la
década  fue la  basaba  en  el pequeño  sa
télite  Minisal,  una  vez  confirmado  el
total  éxito  de  este proyecto.

Liderado  por el  Instituto  Nacional  de
Técnica  Aeroespacial  (INTA)  y con  la
participación  de  las principales  empre
sas  nacionales  del  sector,  el programa
Minisat  supuso  el  desarrollo  y  cons
trucción  de  una  plataforma  totalmente
española.  Un primer  prototipo,  el  Mini
sat  O], fue  lanzado  al  espacio  en  abril
de  1997 con excelentes  resultados.

Isthar. La plataforma  Minisat  es  de  ca
rácter  polivalente,  de  forma  que  sobre
una  base  común  pueden  desarrollarse
satélites  puntuales  para  aplicaciones
militares,  civiles o duales  muy variadas,
incorporando  módulos  específicos  de
equipamiento.  Así,  conforme  a unos re
quisitos  muy exigentes  establecidos  por
las  Fuerzas  Armadas,  se  ha  venido
efectuando  la  definición  del  sistema
concreto  para  observación  de  la  Tierra
de  aplicación  militar Jsthar.

El  programa  ha  incluido  hasta  la fe
cha  incluso  la negociación  con los prin
cipales  países  (EE UTJ, Francia  e Israel)
fabricantes  de  los  diversos  sensores  de
observación  que  el Isthar  podría  incor
porar  —ya  que  no  se  ha  considerado
rentable  un  desarrollo  nacional—,  ha
biéndose  cerrado  entre  los años  1998 y
1999  acuerdos  con dichos  países.

No  obstante  la buena  marcha  de  este
programa  nacional,  la  necesidad  de  cu
brir  las necesidades  operativas  ha  acon
sejado  la  adopción  del  sistema  Helios
11, aprobada  por  el  Consejo  de Ministro
del  pasado  23  de  noviembre.  La razón
principal,  según  indicó  el  SEDEE  en el
citado  acto,  radica  en que  podría produ
cirse  una  laguna  de una  año entre  el  fi
nal  de  la vida operativa  del Helios 1-B y
la  entrada  en  servicio  del  Lvthar, en la
que  España  quedaría  sin capacidad  de
observación  desde  el espacio.  El Helios
11,  en el  que  la  participación  nacional
será  del 2,5 por  100, asegurará  la conti
nuidad  del  flujo de  información.

El  secretario  de  Estado  señaló  que
en  la  decisión  también  ha  influido  la
eficacia  con  que  ha  funcionado  hasta
ahora  el  sistema  Helios  y el  interés  en
aprovechar  plenamente  las  instalacio
nes  sobre  el  terreno  asociadas  al mis
mo  que existen  en España.;1]

Industria y tecnología;0]
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El  documento  de  acuerdo  de  coope
ración  para  este programa,  suscrito  por
España  el  día  tres  de  diciembre,  había
sido  firmado  en  noviembre  por  Bélgica
(con  el  2,5  por  100  del  programa),
mientras  que  Francia  (95  por  100)  lo
signó  dos  días  después.

Sistema europeo. En el  aspecto  político,
Federico-Trillo  destacó  la  importancia
de  Helios  como  programa  multinacio
nal  y  primer  paso  hacia  un  sistema  es
pacial  militar  totalmente  europeo.  En
este  sentido,  el  ministro  de  Defensa  se
ñaló  que  España  trabajará  activamente
en  el reforzamiento  de  una  política  co
mún  de  armamento  durante  la próxima
Presidencia  de  la Unión  Europea.

La  incorporación  al  sistema  Helios
II  viene  en  gran  medida  a  completar,
según  manifestó  igualmente  Federico
Trillo-Figueroa,  el  esquema  espacial
de  Defensa  (comunicaciones  y  obser
vación)  para  los  próximos  diez  años.
No  obstante,  están  previstos  algunos
pasos  más.  Díez  Moreno  anunció  el  3
de  diciembre  la  decisión  de  que  Espa
ña  se incorpore  pronto  al  programa  de
satélites  de  observación  duales  Pleia
des-Cosrno/Skymed.  Por  medio  de  esta
constelación  se  ofrecerá  una  redundan
cia  de  seguridad  al  sistema  Helios  II.

El  citado  programa  nació  precisa
mente  del  interés europeo  en  contar  con
un  sistema  de  observación  de  la Tierra
propio  para  gestión  de  crisis.  Para ello,
los  presidentes  de Francia  e  Italia  deci
dieron,  en  enero  de  2001,  crear  un nú
cleo  inicial  mediante  la  unión  de  sus
respectivos  programas  duales  naciona
les  (el  galo  Pleiades  y el  italiano  Cos
ino/Skymed)  e invitaron  a  las demás  na
ciones  continentales  a participar.  El pro
ceso  de integración  de  Bélgica  y Suecia
está  ahora  en curso,  mientras  que  se es
pera  que  la  Unión  Europea  tome  una
decisión  en breve  para  acelerar  & desa
rrollo  de este proyecto.

España  desea  incorporarse  con un  5
ó  6 por  100 d& programa  y obtener  car
gas  de  trabajo  equivalentes  que  sirvan
para  consolidar  las  capacidades  indus
triales  nacionales  en  el  segmento  de  la
observación  espacial.  En  este  sentido,
la  participación  desde  el  primer  mo
mento  en  la  definición  y desarrollo  de
Pleiades-Cosino/Skymed.  compensará
la  carencia  de  compensaciones  y  coo
peración  industrial  en  Helios  II.  La
aportación  española  se va  a  basar  ade
más  en  el trabajo  ya  desarrollado  por el
INTA  y  las  empresas  españolas  en  el
Isthar,  de forma  que el nuevo  proyecto
europeo  será la continuación  natural del
programa  español.

El  nuevo  sistema  de  observación  del
Ministerio  de  Defensa  español  se basa
en  un  satélite  cuya  primera  unidad  se
estima  que  puede  ser  lanzada  en  el año
2004.  España  efectuará  en  el  programa
una  inversión  de  57,12  millones  de  eu
ros  —iniciada  en el  ejercicio  2001—  a
lo  largo de  cinco  años.

El  Helios  II  evolucionará,  al  igual
que  su predecesor,  en  órbita  cuasi  cir
cumpolar,  lo que  le permitirá  observar
cualquier  punto  de  la Tierra  sincroniza
da  con el  Sol, de forma  que se garantiza
rá  la misma  iluminación  en  las fotogra
fías  tomadas  sobre un mismo  punto  pa
ra  evitar la  distorsión  de  las imágenes  y
permitir  una correcta  interpretación.

El  satélite,  con  una  vida  operativa
estimada  de cinco años,  se  situará a 700
kilómetros  de  altitud,  localización  en  la
que  se  armonizan  una  buena  resolución
y  un  campo  de  visión  significativamen
te  amplio.  Esta  posición  evita  además
el  rozamiento  con  las  capas  altas  de  la
atmósfera,  lo que  produciría  un deterio
ro  muy  rápido de  la plataforma  y forza
ría  a continuas  maniobras  de  reposición
en  su órbita  correcta.

Precisión. A diferencia de  su predecesor,
que  trabaja  sólo  en  el  espectro  visible,
Helios  II incorporará,  además  de  senso
res  ópticos  —de  mayor  definición—,
infrarrojos,  lo que le  permitirá operar  en
todo  tipo  de  condiciones.  El  sistema,
gracias  también  a  la  incorporación  de
últimas  tecnologías,  mejorará  notable
mente  el rango de  resolución,  esto es, su
capacidad  de  captar  detalles  y objetos
de  pequeño  tamaño.  Por otra parte,  aun
que  España  tiene una  participación  por-

centual  menor en  este programa  que en
Helios  1, duplicará  el  número  de imáge
nes  que recibe  diariamente, ya  que el sa
télite  tendrá  una  mayor  capacidad  y ve
locidad  de  captación  de  las  mismas,  lo
cual  reducirá el  tiempo dc  transmisión.

El  sistema  Helios  II,  que  se  com
pondrá  de  dos  satélites  —construidos
por  la  empresa  Astrium  como  contra
tista  principal  de  la plataforma  y Alca
tel  Space  encargada  de  los  sensores
infrarrojos—  utilizará  prácticamente
las  mismas  instalaciones  en  tierra  ya
disponibles  para  el Helios  1.

La  componente  terrestrc  del  Sistema
está  compuesta  ahora  en  España  por  el
Centro  de  Sistemas  Aeroespaciales  de

Observación,  que  comprende  a su  vez
su  vez un  Centro  de Tratamiento  y Ex
plotación  de  Imágenes  situado  en la ba
se  aérea  de  Torrejón  (Madrid)  y  un
Centro  de Control  de Imágenes  ubicado
en  Maspalomas  (Gran  Canaria).  Esta
última  instalación  se trasladará  de  for
ma  que  todo  el  sistema  quede  concen
trado  en  Torrejón.

El  Consejo  de  Ministros  autorizó,  el
20  de julio  pasado,  el  establecimiento
de  un convenio  de cooperación  entre  la
Dirección  General  de  Armamento  y
Material  y el  INTA para  que  este  orga
nismo  adapte  estas  instalaciones  al  de
nominado  Estado-4.  Ello  supone  una
actualización  tecnológica  del  software
y  el  hardware  empleado  para  la recep
ción,  producción  y tratamiento  de  seña
les  e imágenes,  de  forma  que las  esta
ciones  puedan  operar  simultáneamente
con  los satélites Helios  1 y Helios  II.

Mredo Florensa;1]

Industriay tecnologia__________________;0]

Rúbrica. España se ha unido el pasado día 3 de diciembre al acuerdo de colaboración con
Francia y Bélgica para operar este sistema. En él, la participación serd del 2,5 por  100.
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LAESPI
Para la Autoridad Nacion
violencia en que se hayaN ADIE parece  confiar  hoy  en

que  el  conflicto  palestino-israe
lí  pueda  ser  desenredado  por
los  interlocutores  principales,
Ariel  Sharon  y  Yasir  Arafat.

Desde  un punto  de  vista estrictamente
militar,  la  Autoridad  Nacional  Pales
tina  (ANP)  parece  convencida  de  que
solamente  una  intervención  extranje
ra  puede  romper  el ciclo  de  violencia
cruel  y sin  sentido  que  ahora  impera.
Políticamente,  y  también  sin  confiar
muchq  ni en  las  gesticulaciones  de  la
Liga  Arabe  ni  en  el  radicalismo  ver
bal  de  las  organizaciones  árabes  soli
darias,  la  ANP,  aunque  parezca  para
dójico,  cifra  sus  esperanzas  en  que
Estados  Unidos,  decidido  a combatir
el  terrorismo  y  a  todos  aquellos  que
lo  apoyan  desde  el  11 de  septiembre
pasado,  fuerce  de  una  vez  por  todas  a
Israel  a  aceptar  una  solución  que  no
ha  llegado,  a  pesar  de  las  muchas
concesiones  que  creen  haber  hecho.

El  cálculo  de  la  ANP  contrasta  con
la  tendencia  de  Israel  de  los  últimos
meses  de  considerar  a la  OLP, sin ma
yores  distinciones,  como  una organiza
ción  que  apoya o fomenta el terrorismo
y  a Yasir Arafat,  su presidente,  como  el
principal  obstáculo  a  la  paz.  Se  está
muy  lejos  de  aquel  1993 en  que  israe
líes  y palestinos  se  reconocían  mutua
mente  y el entonces  primer ministro  is
raelí,  Isaac  Rabin,  proclamaba  a  la
OLP  como  representante  legítimo.

Radicahsmo. El fondo  de  la  actual situa
ción  se  reduce,  en  último  extremo,  a
una  sencilla  ecuación:  la  mayoría  de
los  israelíes parecen  querer  la paz pero
se  ven  arrastrados  por  una minoría  in
transigente  y maximalista  que  rechaza

cualquier  concesión;  la
mayoría  de los palestinos,
a  su  vez,  no  sólo  quieren
sino  que  necesitan  la  paz
para  sobrevivir,  pero  se
ven  lastrados  por  la  tozu
dez  de  algunos  grupos

Enero 2002
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internacional

ENTREDICHO
Palestina, solamente una intervención extranjera puede romper a espiral de
nerso el conflicto palestinoisraelí

laicos  y religiosos  incapaces  de  respal
dar  los  numerosos  compromisos  que
los  líderes  de  la  OLP  y, en  particular,
Arafat  han  aceptado.  En  ambos  ban
dos  se  refuerzan  las  tendencias  a una
separación  total  y de Jacto  de Israel  de
árabes  y palestinos  y,  con  ello,  a pos
poner  una  vez  más  la  solución  hasta,
tal  vez,  una próxima  guerra.

La  prensa,  tanto  palestina  como  is
raelí,  refleja  bien la  situación. El  edito
rialista  Baruch  Kim
merling  escribía  hace
no  mucho  en  el  diario
Ha’aretz  que «la espe
ranza  quizás  no  ha
muerto.  Para cualquie
ra  que  tenga  un  míni
mo  de  sentido  común,
el  Gran Israel es inapli
cable»  y  añadía  que
«no  habrá  estabilidad
para  Israel  más  que
aceptando  la línea  ver
de»  (que  separa  a  Is
rael  de  los  territorios
ocupados  desde  1967).
«La  situación  actual  se
eterniza  porque  no
existe  una  oposición
moral  y políticamente
significativa.  La  iz
quierda  ya no  existe  y
el  espectro  político  ha
girado  hacia  la  dere
cha».  «i,Cómo  resta
blecer  una  oposición
creíble?»,  se preguntaba  el periodista:
«Simplemente  dejando  que  las  dere
chas  nacionales  y religiosas  gobiernen
el  país.  Deberán  entonces  asumir  la
responsabilidad  de  una  opción  históri
ca  de  consecuencias  desastrosas  que
los  israelíes  no tardaran en descubrir».

La  misma  idea  la repetía  más gráfi
camente  Nourit  Peled-Elhanan,  hija
del  general  Matti Peled,  uno de  los ini
ciadores  del diálogo  con la  OLP y ma
dre  de  un niño  muerto  en  atentado  en
1997,  quien  escribía  en  YediotAharo

not  que  «hay que  acabar  con la  ocupa
ción  y con  el terrorismo.  Mientras  que
los  adultos  palestinos  e  israelíes  no  se
subleven  contra  sus  políticos  respecti
vos,  seguiremos  sintiendo  removerse
bajo  nuestros  pies  el reino  subterráneo
de  nuestros  hijos  muertos».

La  paz  y la  seguridad  vuelven  a de
pender  desgraciadamente,  como  hace
veinte  años,  del  cinturón  lleno  de  ex
plosivos  de un kamikaze  anónimo  o de

la  violencia  irresponsable  y  despro
porcionada  de  unos  miembros  de  un
Gobierno  que  responde  con el  uso  de
la  aviación  de  combate  contra  aglo
meraciones  civiles  o  mediante  asesi
natos  selectivos  de  dirigentes  del  otro
bando.  La irracionalidad  se  ha instala
do  de  nuevo  en  un  conflicto  que  tiene
ya  54  años  de  existencia,  que  ha  ago
tado  la  paciencia  de  sus  principales
actores  y  que  comienza  a  minar  la  de
aquellos  que  de  buena  voluntad  inter
ceden  por  verlo concluir.

La  opinión  de  los  palestinos  la  ex
presaba  el periódico  Al  Hayat  al Jadi
da,  de  Ramala,  que  sostenía  que
«Cualquiera  que  sea  el  estado  de  áni
mo  de  los  palestinos  con  respecto  a
ella,  la  Autoridad  Nacional  Palestina
es  la  única  que  garantiza  nuestros  in
tereses».  Completando  el  pensamien
to,  Hafez  el  Barghouti  añadía  en  el
diario  Al  Quds  que  «varios  gobiernos
israelíes  han  intentado  crear  una  di

rección  palestina  dis
puesta  a cooperar  con
la  ocupación.  En  los
años  ochenta,  Israel
animó  a  los islamistas
palestinos  a  convertir-
se  en  una  alternativa  a
la  OLP. Todos  esos  in
tentos  fracasaron.  Te
nemos  que  solidarizar
nos  con  la  ANP  para
impedir  que  el  ocu
pante  “afkanice” nues
tra  sociedad».

Historia. Desde  la  con
ferencia  de  Madrid  de
1991,  que  reunió  a is
raelíes  y  palestinos
bajo  el  lema  aparente
mente  consensual  de
«paz  por  territorios»,
el  conflicto  palestino-
israelí  ha  pasado  por
diferentes  etapas.  En
algunas  se  añadió  una

nueva  esperanza;  en  otras,  la  mayo
ría,  las  esperanzas  y la  confianza  se
fueron  desvaneciendo  y  nadie  sabe
hoy  qué  es  lo  que  el  futuro  depara  a
dos  pueblos,  palestino  e  israelí,  que
merecen  vivir  en  paz.

Por  fijarle  limites  cronológicos  ar
bitrarios  a la esperanza,  ésta duró  des
de  la  Conferencia  de  Madrid  hasta  el
asesinato  de  Isaac Rabin  el 4 de  mayo
de  1995  por  un  extremista  judío.  El
periodista  y poeta  palestino  Salem  Ji
bran  lo había  expresado  así:  «veo  to
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davía  a esos  niños  palestinos  que,  al
regreso  de  la  delegación  israelí  que
asistió  a  la  Conferencia  de  Madrid,
entregaban  ramas  de  olivo a los  solda
dos  israelíes.  Fue  un  momento  de  in
mensa  alegría.  Pero  Rabin  fue  asesi
nado  y entonces  se inició  nuestro  des
censo  a los  infiernos».

Fracaso. La desilusión  final  la introdu
jo  la supuesta  «oferta  generosa»  hecha
en  Camp  David  enjulio  de 2000  por el
entonces  primer  ministro  Ehud  Barak,
y  rechazada  por  Yasir Arafat,  que  exi
gía  el  reconocimiento  del  derecho  al
retorno  o  a  la  compensación
económica  de  los exiliados  pa
lestinos.  Buena  parte  de  los is
raelíes  percibió  ese  rechazo  co
mo  ingratitud  de  los palestinos,
lo  que  fue  reforzado  por  la  am
plia  propaganda  de prensa  isara
elí  sobre la oferta.  Assi  Shraabi,
psicólogo  y  ex  oficial  de  una
unidad  antiterrorista  israelí,  afir
ma  no  obstante  que  «atribuir  la
responsabilidad  del  fracaso  de
Camp  David  solamente  a  los
palestinos  es  una  formulación
que  nos  permite  convencernos
de  que  quieren  nuestra  desapari
ción  y  de que,  por ello,  todo  nos
está  permitido».

La  desesperanza  se  apoderó
de  todos,  palestinos  e  israelíes,
después  de  las  elecciones  de  fe
brero  de  2001  que  dieron  el
triunfo  electoral  a Ariel  Sharon,
el  hombre  que  estuvo  presente
en  todos  los  actos  de  violencia
en  que  incurrió  el  Estado  de  Is
rael  desde  su creación  en  1948.
En  el  presente,  el  Gobierno  is
raelí  se empeña  en que  el  obstá
culo  principal  para  la  paz  es
Arafat,  obviando  así el fondo  de
la  cuestión  que  es  el  manteni
miento  de  la ocupación  militar y
de  las  colonias  judías  en  territo
rio  palestino  desde  1967.

Estos  territorios  son  los  que,  en
cumplimiento  de  las varias  resolucio
nes  del  Consejo  de  Seguridad  de  las
Naciones  Unidas,  deben  ser retrocedi
dos  a los palestinos  y en los que  éstos,
en  virtud  de  todos  los  acuerdos  ante
riores,  deben  poder  constituir  una  en
tidad  soberana,  un  Estado,  con  el  que
puedan  autogobernarse  y  realizarse
como  nación.  Todo  el  mundo,  palesti
nos  e  israelíes  incluidos,  parecían  de
acuerdo  en  que  de  esta  forma  debería

quedar  reparada  la injusticia  histórica
cometida  con ese pueblo  desde  que  en
1917  lord  Balfour  autorizara  la  crea
ción  en  Palestina  de un  «hogar  nacio
nal»  para  los  judíos  a  expensas  del
pueblo  palestino  que  allí  vivía.

Los  jefes  de  Estado  de  la  Unión
Europea,  reunidos  en  Berlín  en  marzo
de  1999,  reafirmaron  el  «derecho  per
manente  y  sin restricción  de  los pales
tinos  a  autodeterminarse,  incluyendo
la  posibilidad  de  un  Estado».  Esta  de
claración  precedía  en  poco  tiempo  el
final  del  período  provisional  de  cinco
años  previsto  en  la  Declaración  de

Principios  de  1993,  al  final  de  la  cual
se  debería  negociar  el Estatuto  final  de
los  palestinos.  El  propio  presidente
Clinton  proclamaba  que  esas  últimas
negociaciones  deberían  estar  conclui
das  en  el  plazo  máximo  de  un  año.  El
17  de  mayo  de  1999 el  Parlamento  is
raelí,  anticipando  la  importancia  de  la
etapa  que  iba  a  comenzar,  decidía  au
todisolverse  para  que  pudieran  ser
convocadas  nuevas elecciones  genera
les,  que  ganaría  el  laborista  Ehud  Ba
rak.  El acuerdo  de Sharm  el Sheik,  fir

mado  por  Arafat  y Barak,  fijó —entre
otras  cuestiones—  como  fecha  límite
para  finalizar  la discusión  de  las  cues
tiones  en  suspenso,  las  más  sensibles,
el  12 de  septiembre  de  2000.

Como  gesto  apaciguador,  Ehud  Ba
rak  llegó  al  acuerdo  con  los  colonos
judíos  de  desmantelar  una  decena  de
emplazamientos  «salvajes»  de  los  42
que  habían  sido  creados  durante  el
Gobierno  de  Benjamín  Netanyahu.  En
mayo  del  2000,  el Ejército  israelí,  tras
la  ofensiva  del  Hizbulá  libanés,  se re-
tiró  del  sur  del  Líbano.  Con  esos  aus
picios  comenzó  en julio  en  Camp  Da

vid,  en  presencia  del  presidente
Clinton,  lo que  debería  ser la  úl
tima  etapa de  la negociación  pa
lestino-israelí.  En Camp  David,
Ehud  Baralc  presentará  la  que
será  descrita  por  la  prensa  israe
lí  y  asumida  por  la  mayoría  de
los  ciudadanos  como  «última  y
generosa»  oferta  de  Israel  a  los
palestinos  y que,  al  ser rechaza
da  por  Yasir Arafat,  llevará  a  la
renuncia  del  Gobierno  de  Ba
rak,  a  la convocatoria  de  nuevas
elecciones  legislativas,  al  triun
fo  de  Ariel  Sharon  y  a la  etapa
de  violencia  aparentemente  sin
salida  que  actualmente  vive  el
conflicto  palestino-israelí.

Consecuencias. Los hechos  sub
siguientes  confirman  que  fue
efectivamente  la  última  oferta
israelí.  Pero  ¿era  realmente  ge
nerosa?  ¿fue  conforme  a  los
acuerdos  previamente  pactados?
¿cumplía  las  resoluciones  perti
nentes  de  la  ONU?  Nadie  mejor
que  un  ciudadano  israelí  para
apreciarlo.  Primero  los hechos.
La  generosa  oferta  de  Barak  pe
día  que  69  colonias  judías  que
daran  incluidas  en  el  territorio
del  futuro  Estado  palestino.  En
esas  69  colonias  vive  el  85  por

100  de  los colonos  judíos.  Su disposi
ción  dividía  al Estado  palestino  en blo
ques  con  fronteras  que  perturbarían
sensiblemente  el  funcionamiento  del
Estado  palestino  en  Cisjordania.  Ade
más,  y como  consecuencia  de  ello, Ba
rak  exigía  que  los territorios  palestinos
quedasen  temporalmente  bajo  control
israelí  por  tiempo indefinido.

Lo  que  el  acuerdo  propuesto  consi
deraba  continuidad  territorial  del Esta
do  palestino  no era  más que  un conjun
to  de tierras  con pasos fronterizos  entre
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ellos  y carreteras  de circunvalación  que
alargaban  las  distancias  entre enclaves
para  evitar  a las  colonias  judías.  Estos
datos,  publicados  por  las  organizacio
nes  israelíes por la  paz,  se basan  en  los
mapas  entregados  en  diciembre  de
2000  por  B arak  a Arafat.  En  su  oferta,
Baralc  reservaba  al  Ejército  israelí  el
control  de los pasos  entre enclaves.  To
do  ello,  añaden  esas mismas  organiza
ciones  israelíes,  sin tener en  cuenta que
quienes  en  verdad  habían  sido  genero
sos  eran  los  palestinos  que  aceptaban,
en  aras  del  compromiso  histórico  con
Israel,  construir  su Estado  en solamen
te  el 22  por  100 del  territorio  original
de  Palestina,  mientras  que  Israel  con
servaría  el 78 por  100.

El  resto  de  la historia  es bien  cono
cida.  Ehud Barak  dimitió  y se abrió un
proceso  electoral  que  dio  la  victoria  a
Ariel  Sharon  en  febrero  de  2001,  aun
que  no con  la  suficiente  amplitud  co
mo  para  que  el  Likud  gobernase  en
solitario,  lo  le  obligó  a pactar  con  los
partidos  más  radicales.  La  inesperada
visita  de Ariel  Sharon  a  la Explanada
de  las Mezquitas  dio  paso  a  la  segun
da  Intifada  palestina  y  a  un  ciclo  de
violencia  y  contraviolencia  para  el
cual  no  se  avizora  ninguna  salida  in
mediata.  Israel  acentuó  una  política  de
asesinatos  selectivos  de  líderes  pales
tinos  a  la  que  organizaciones  palesti
nas  como  Yihad  Islámica  y Hamas  y
el  Frente Popular,  algunos  de  cuyos  lí
deres  fueron  asesinados,  respondieron

con  una  campaña  de  atentados  terro
ristas  suicidas  en  Israel.  Resulta  un
ejercicio  intelectual  superfluo,  y sobre
todo  difícil,  el  intentar  precisar  qué
fue  primero,  si los asesinatos  selecti
vos  o  los ataques  terroristas.  Lo  único
que  persiste  es  que  ambos  han contri
buido  por  igual  a  colocar  al  conflicto
palestino-israelí  en  una  situación  ex
plosiva  y  a hacer  retroceder  los labo
riosos  esfuerzos  en  pos  de  una  paz  de
compromisos  de  casi  cincuenta  años.

Desatio. Los efectos  colaterales  esta vez
han  sido  desastrosos.  El  Gobierno  is
raelí  se aferra a su idea de que  Arafat es
el  principal,  cuando  no el único,  obstá
culo  para  la  paz.  La consecuencia  de
ello  ha  sido el  ninguneo  y  la humilla
ción  del  líder palestino.  La «reclusión»
en  residencia  vigilada  de  Arafat  en  su
cuartel  general  de  Ramala,  la destruc
ción  de  los helicópteros  que  utilizaba
para  sus  desplazamientos,  el  bombar
deo  de las inmediaciones  de  su domici
lio  y la prohibición  de  asistir  a  la misa
de  Navidad  en Belén.  han  ridiculizado
al  líder palestino,  en  quien  no obstante
su  pueblo  ve  al  futuro  presidente  del
Estado  palestino  independiente.  La im
posición  que  le  ha  hecho  Israel  de  no
autorizar  sus  desplazamientos  hasta
que  no  detenga  a los  asesinos  del  mi
nistro  israelí  de  turismo  Rechavam
Zeevi,  asesinado  el  17 de  octubre  de
2001,  fue percibida  por  los palestinos
como  una humillación  más.

Cuál  es  el  cálculo  israelí  detrás  de
esa  estrategia  es algo  difícil  de  imagi
nar.  Eliminar  políticamente  a  Arafat
con  la  esperanza  de  que  surja  un líder
palestino  más  acomodaticio  parece
una  idea pueril  en  Ja que probablemen
te  los dirigentes  israelíes  no  caen.  La
experiencia  histórica  del conflicto  su
giere  que  cualquier  liderazgo,  tanto is
raelí  como  palestino  ha  sido  siempre
sustituido  por  otro más  radical.

La  segunda Intifada  iniciada  en  sep
tiembre  del  año 2000  lo confirma.  Los
palestinos  que  la dirigen  parecen perte
necer  a una  generación  de jóvenes  líde
res  del  interior,  probablemente  más  «a
diapasón>  con una  generación  de nue
vos  dirigentes  israelíes  que  creen  que
no  es  posible  esperar  nada  en  común
entre  palestinos  e  israelíes  y que  se  in
clinan  por  una  solución  militar  que lle
ve  a una  intervención  exterior.  Un  mu
ro  entre  los  dos  países  es  la  solución
que  preven. Nada define  quizá mejor  la
situación  que  las palabras  del  fallecido
líder  palestino  Feysal  al Husseini  al pe
riódico  Maariv:  «este  conflicto  está
convirtiendo  a nuestros  dos pueblos  en
monstruos.  Hay  que  estigmatizar  lo
que  hay de  vil y  execrable  en  nosotros.
Nos  hemos  convertido  en  presas  los
unos  para  los otros. Es la estupidez  y la
locura  de  los adultos  la  que  está dando
muerte  a nuestros  hijos».

Domingo do! Pino
Fotos: EFE
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E [pasado 18 de diciembre
se  cumplieron 300 años
desde la aparición de los

comisarios de guerra, como
institución íntimamente unida
al  Ejército y a la Marina. A
glosar el origen de esta figura
y  su significación se dedican
estos breves apuntes.

El 1 de noviembre de 1700
talleció el último monarca de
la Casa de Austria, el desdi
chado Carlos II. Unos días
más tarde, el 16, el embaja
dor español en París, cum
pliendo lo ordenado en el tes
tamento de su Señor, recono
ció formalmente al joven Feli
pe, duque de Anjou y nieto
de  Luis XIV, como heredero
de la Corona española con el
nombre de Felipe V.

El nuevo rey entró en Ma
drid el 18 de febrero de 1701,
y, de inmediato, hubo de co
menzar a tomar medidas an
te el previsible riesgo de una
larga guerra contra una coali

de guerra
ción de países que, encabe
zados por Austria, cuyo Archi
duque Carlos aspiraba tam
bién al trono de España, no
estaban dispuestos a aceptar
ese eje borbónico formado
por la Francia de [uis XIV y la
España regida por su nieto.
La  que luego fue llamada
Guerra de Sucesión estaba a
punto de comenzar

Anarquía. Para Felipe V el pro
blema residía en que Carlos II
le  había dejado un reino ca
rente de Marina de guerra y
de  un Ejército digno de tal
nombre. Por lo que a éste úl
timo se refiere, estaba total
mente falto de generales ex
perimentados en el mando y
los soldados carecían de uni
formes, de armas y, sobre to
do, de disciplina. La Penínsu
la  estaba apenas protegida
por unas cuantas compañías
de milicias, y poco más había
en los restantes dominios de

la  Corona española. Única
mente en Milán existía una
guarnición militar que fuera
digna de tal nombre.

Era Flandes donde estaba
acantonado el  contingente
más fuerte de nuestras tro
pas,  compuesto por unos
ocho mil hombres. [a previ
sión de que iba a ser aquél el
principal teatro de a guerra
que se avecinaba hacía acon
sejable disponer allí del nú
cleo más considerable del,
por  otro lado, desmedrado
Ejército del Rey Católico. Su
jete era Isidoro Melchor de la
Cueva, marqués de Bedmar,
quien pronto dejó el mando
directo de las tropas para asu
mir el cargo político de gober
nador de los Países Bajos.

Aquél iba a ser el marco
adecuado para ensayar una
profunda reforma orgánica de
nuestro Ejército, y Bedmar el
protagonista de la misma.
Conocedores en Madrid de

que la necesaria reforma po
día ser contestada por unos
capitanes y soldados levantis
cos, se tuvo en cuenta tam
bién que el acantonamiento
cercano de unos 60.000 fran
ceses, aliados de España,
permitía garantizar mejor l
control de los españoles ante
cualquier conato de indiscipli
na.  No hay que olvidar que
ese control no era fácil en
una época en la que el siste
ma de reclutamiento hacía
que la relación contractual en
tre el capitán y sus soldados
diera como resultado que és
tos estuviesen más vincula
dos a aquél que al propio rey.

Se trataba ahora de definir
el  contenido de tales refor
mas, teniendo en cuenta que
ante una guerra que deberían
librar codo con codo las fuer
zas francoespañolas, el esta
blecimiento de una estructu
ra orgánica similar en ambos
Ejércitos debía facilitar el éxi
to  de las operaciones. Ade
más había que intentar atajar
desde un principio dos pro
blemas que podrían incidir
negativamente en el buen re
sultado de la guerra: de un la
do, la ya citada falta de disci
plina de unas tropas acos
tumbradas en ese tiempo a
una vida demasiado relajada,
y de otro, los abusos contra la
Hacienda Real por parte de
algunos de sus mandos.

La necesidad de hacer lle
gar la autoridad central del
monarca a cada unidad y a las
tropas que la componían ya
había dado lugar en siglos an
teriores a toda clase de es
fuerzos por parte de la admi
nistración de Madrid, pero
ahora había cobrado una sig
nificación especial como con
secuencia de las ideas abso
lutistas de los Borbones.

Corrupción. Por otro lado se
quería erradicar de una vez el
viejo vicio de la defraudación
al  Erario Real a través de la
reclamación por los capitanes
de plazas supuestas, corrup
tela que podía causar graves
daños a las arcas del rey y
más aún ante una campaña
que se preveía larga. Uno de
los engaños más frecuentes;1]

Historia                  _____________;0]

Los comisarios
instituidos  por  Felipe  y  hace ahora  trescientos  años, pasaron  a

denominarse  interventores  militares  en 1940
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entre los capitanes consistía
en  buscar hombres que, a
cambio de una módica gratifi
cación, apareciesen circuns
tancialmente el  día de la
muestra o revista mensual de
la compañía a fin de hacerlos
figurar come soldados reclu
tados, y reclamar por ellos la
paga correspondiente y las
cantidades para su sosteni
miento. Otro era el de hacer
pasar por veteranos a solda
dos bisoños, y guardarse la
diferencia de sueldo y gratifi
caciones entre unos y otros.
También era frecuente el há
bito de ocultar las frecuentes
deserciones —que en nada
ayudaban al buen concepto
que  los superiores -

debían tener de los
maestres y  capita
nes— repartiéndose
con posterioridad los
sueldos y  raciones
de los ausentes.

SaneamieNto. Frente
a  todos estos abu
sos, el único remedio
parecía estribar en la
implantación de una
administración militar
eficiente que, entre
otros aspectos, ac
tualizase toda la nor
mativa que regulaba
los antiguos alardes y
muestras y que agra
vase la pena de los
castigos, haciéndolos
ejemplarizantes; una
administración que
estuviera vinculada
muy directamente al
rey y a sus secreta
rios y que fuera independiente
deles mandos militares.

A  la hora de diseñar la re
forma del Ejército que se le
había encomendado, Bedmar
buscó modelo en el francés,
el  más potente y moderno
por aquel entonces y el que
tenía un sistema más efecti
vo de administración econó
mica. Con tal modelo propu
so  una ordenanza que fue
aprobada en nombre del rey
con fecha 18 de diciembre de
1701 y que, por el lugar don
de fue signada y hecha públi
ca, es conocida desde enton
ces como «de Flandes».

La  Ordenanza dedicaba
134 artículos a la subordina
ción y disciplina de las tropas
en  todos los regimientos y
tercios españoles, italianos,
valones y cualesquiera otros
al servicio del rey de España.
Era una Ordenanza severa
que preveía drásticos casti
gos, entre los que la pena de
muerte no era infrecuente.

En dicha ordenanza apare
ce por vez primera la figura
del comisario de guerra, im
portada de Francia y nueva en
nuestras tropas. Si los anti
guos veedores ya desempe
ñaban funciones fiscales que
ahora se encomendaban a los
comisarios, en realidad éstos

pasaron a adoptar un perfil
calcado del de sus homólo
gos franceses. El artículo 114
de la Ordenanza dice taxativa
mente: «ordenamos, que ha
ya de haber Comisarios de
Guerra cometidos para la po1i1
cía de las Tropas de Caballe
ría, Infantería y Dragones».

El  término cometidos ya
da idea de una característica
que iba a ser esencial en los
comisarios españoles —igual
que lo era en los franceses—.
La de que, sin ser propiamen
te  militares, iban a tener en
nombre del rey una comisión
de control sobre las tropas.

Tal función la desarrollaba el
artículo siguiente: «Ningún
Comandante de Tropas, no
podrá negar de tomar las ar
mas a sus Tropas, para pasar
les Muestra quando le sea re
querido por el Comisario, a
cuyo cargo estuviere la poli
cía de las Tropas 1..

La  Ordenanza dedicaba
los ocho artículos siguientes
a la prohibición de hacer figu
rar  plazas supuestas en las
revistas o muestras que de
bían practicar los comisarios
de  guerra, con advertencia
de  severos castigos para
quienes fuesen responsables
del  hecho. En concreto, el
que se hiciera figurar como

soldado, caballo ligero o dra
gón  sin serlo «ordenamos
sea preso, e inmediatamente
azotado por mano del Verdu
go»! y desde el maestre de
campo al capitán responsa
bles «sean despedidos y pri
vados de sus puestos». Ade
más, a quien denunciara una
plaza supuesta se le debería
licenciar inmediatamente co
mo recompensa, y el tesore
ro  debería anticiparle tam
bién de inmediato «treinta
patacones (...),  cincuenta pe
sos 1...), o diez doblones»,
de acuerdo con los distintos
supuestos.

De alguna manera, esta Or
denanza de 1701 significó la
primera piedra de lo que pron
to iba a ser el sólido edificio de
la Real Hacienda Militar. Los
nuevos comisarios de guerra
pasaron así a sustituir a los an
tiguos veedores, y con ellos
se abrió un camino que iba a
dar frutos muy destacados en
la Administración española de
la  primera mitad del siglo
XVIII. De ellos dice el historia
dor Didier Ozanam que su im
portancia «se debe menos a
sus efectivos que al hecho de
que, bajo Felipe V y Fernando
VI, constituían un verdadero
semillero de administradores:
de  sus filas, efectivamente,

salieron muchos de
los  intendentes, de
los  oficiales de las
distintas Secretarías
de Despacho, de los
secretarios de emba
jada que constituye
ron el armazón admi
nistrativo de la mo
narquía de los Sorbo
nes. Fue óste un fe
nómeno de conside
rable importancia que
no ha sido suficiente
mente estudiado y
valorado».

Apenas habían pa
sado  unos meses
desde la publicación
de esta primera Or
denanza del rey Feli
pe V, cuando Bedmar
promovió una segun
da, ésta también fir
mada en Bruselas,
ahora con fecha 10
de abril de 1702. En

tre  otras cosas, se ocupaba
igualmente de los comisarios
de  guerra y se insistía en la
posibilidad de pasar la revista
cuando lo considerasen opor
tuno, a menos que el maestre
de  campo o coronel tuviese
((alguna razón considerable
en que interese nuestro Real
servicio, de que dará quenta a
sus supenores».

Sueldo. Toda la tropa reclutada
debía constar con su corres
pondiente asiento en el aún
denominado Libro del Veedor,
siendo tal asiento el que de
terminaba el derecho al peroi

Disciplina. La figura del comisario de guerra se instituyó en época borbónica para
atajar e/desorden existente entre la tropa y la corrupción generalizada de los oficiales.
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bo del sueldo. Cualquíer de
sorden cometido por la tropa
que causase daños debía ser
comunicado al comisario para
que éste, de acuerdo con el
gobernador de la plaza, man
dara retener la paga de la
compañía a fin de atender con
ella a su resarcimiento. Tam
bién debía darse cuenta al co
misario de las licencias conce
didas a los oficiales o a la tro
pa para que aquél las tuviese
en cuenta durante la revista.

Unas décadas des
pués los comisarios se
desglosaron en dos fi
guras distintas con la
denominación de co
misarios ordenadores
y de guerra. Ambos te
nían prácticamente el
mismo carácter funcio
nal, si bien los ordena
dores gozaban de una
superior categoría y
una más amplia com
petencia territorial. Sin
embargo los comisa
rios ordenadores desa
parecieron durante el
primer tercio del siglo
XIX, persistiendo, en
cambio, la primitiva de
nominacién de comi
sarios de guerra.

Funciones. Durante el
siglo XVIII y parte del
XIX los comisarios de
sempeñaron una tun
cién interventora que
se centraba fundamen
talmente en el control
de las existencias, per
sonal, ganado y bienes
físicos (artículos, efec
tos, etc.). Pero con el
tiempo comenzaron a
asumir la fiscalización
de las cuentas, función
antes atribuida a los contado
res. También recayeron en
ellos las funciones notariales
dentro del ámbito del fuero
militar. En definitiva, ya a fines
del siglo XIX resultaba claro
que el control fiscal en el ám
bito del Ejército y de la Arma
da estaba fundamentalmente
a cargo de los comisarios de
guerra. Así ha continuado
hasta el  presente, aunque
con  determinados cambios
de léxico, como se verá.

Sin embargo, en todo el
ámbito de la miFicia permane
ció siempre como paradigma
de la función del comisario de
guerra la de pasar revista ad
ministrativa a las tropas a tra
vés de la constatación de su
presencia física, es decir, «de
presente»; anotando «como
presente» la de aquéllos cuya
ausencia estuviese plenamen
te  justificada. Nadie tenía la
menor duda de que «Presen
te  o como presente la revista

has de pasar, que si no pasas
revista, ni cobras ni cobrarás».

Preocupación constante
ésta última que inspiraba a la
tropa decires como aquél de
que «En el acto de revista, el
comisario me asista».

Era y es la revista de comi
sario un acto de profundo ca
lado militar, derivado de las
antiguas muestras practica
das por los veedores y conta
dores balo los Austrias, y de
los aun más antiguos alardes

de la Edad Media. Es, por tan
to,  uno de los actos militares
de los que se puede predicar
una vigencia continuada más
antigua y contrastada.

Vigencia. Aunque desde me
diados del siglo XX comenzó
a caer paulatinamente en de
suso y se fue sustituyendo
por técnicas de control más
modernas, su último Regla
mento de 7 de diciembre de
1 892 mantiene su vigor. De

acuerdo con él, y con lo
que ya disponían diver
sas ordenanzas del siglo
XVIII, entre ellas las de
Carlos III, la revista de co
misario es un acto so
lemne en el que forma la
unidad con todo su per
sonal y ganado, salvo los
que estén en servicio de
guardia o en enfermería.

El general o superior
que la preside tiene a su
derecha al jefe de aqué
(la y a su izquierda al co
misario de guerra o inter
ventor, salvo que éste tu
viera  más antigüedad
que los anteriores, en cu
yo caso se respetará és
ta al ocupar los puestos.
El  comisario nombra al
capitán y oficiales de ca
da compañía, que pasan
uno a uno saludando a la
presidencia. El sargento
más antiguo nombra a
los suboficiales e indivi
duos  de tropa por su
nombre y primer apellido
y  éstos pasan saludando
y  diciendo el segundo.
En los casos de plazas
montadas, dan también
el  nombre del caballo
que llevan del ronzal,

Con éstos y otros for
malismos se comprueban las
existencias de los que tienen
derecho a sueldo y las del ga
nado para su devengo de paja
y  pienso. Todo esto pudiera
parecer trasnochado en la era
de  los ordenadores y, más
aun, en circunstancias nor
males de paz. Pero la institu
ción mantiene su vigencia de
cara a eventuales circunstan
cias extraordinarias y, de cual
quier manera, permanece co
mo símbolo de nuestra ya lar-

ga historia militar, por o que
merece ser respetado.

Sin embargo, hoy día los
comisarios de guerra o inter
ventores se mueven ya en
ámbitos como (os de la inter
vención formal, las auditorías
operativas de eficiencia y eco
nomía, el control financiero o
el ejercicio pleno de (a función
notarial en escenarios geoes
tratégicos extraños.

Adaptación. La denominación
de comisario de guerra desa
pareció en 1940 para ser sus
tituida por la de interventor,
vocablo que en esos momen
tos esquivaba las connotacio
nes  políticas que entonces
suscitaba la primera. De he
cho  el término Intervención,
con valor de control fiscal, ya
se utilizaba en el siglo XVIII y,
a  comienzos del XIX, las anti
guas oficinas de contaduría
pasaron a llamarse de inter
vención. Más aun, cuando en
1818 se atribuyó por vez pri
mera a un funcionario —Josef
Moreno Martínez—la compe
tencia fiscalizadora sobre todo
el  Ejército (antes sólo se de
tentaba sobre un determinado
distrito), el nombramiento se
hizo con la denominación de
contador general; pero su su
cesor en 1820, Francisco de
los Heros, ya lo fue con título
de interventor general, al igual
que los que le sustituyeron.

También, al escindirse en
1911 el Cuerpo Administrati
vo del Ejército, la rama fiscal
adquirió (a denominación de
Cuerpo de Intervención; y, en
consonancia con la interven
ción civil del Estado, durante
la  II República convivieron,
dependiendo de los empleos,
las  voces de comisario de
guerra y de interventor.

Comisarios de guerra o in
terventores militares, quie
nes ahora conmemoramos
este 300 aniversario de la
primera Ordenanza de Felipe
V, somos herederos de una
larga tradición de servicio a
las  Fuerzas Armadas, a (a
Hacienda Pública, y, en defi
nitiva, a España.

Juaa Miguel Teijeiro ile/a Rosa
Interventor general de la Defensa

Institución. El armazón administrativo del
Estado  comenzó pronto a nutrirse de comi
sarios  de guerra para  su funcionamiento.
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[ L Centro Superior de Es
tudios para la Defensa
Nacional (CESEDEN) aco

gió, deI 26 al 29 de noviem
bre, las VII Jornadas de His
toria Militar con el enunciado
De la de Paz de París a Trafal
gar (1763-1805). Génesis de
Ip  España Contemporánea.
Estas suceden a las XXI Jor
nadas de Historia Marítima
celebradas en el Cuartel Ge
neral de la Armada en abril
del presente año, enmarca
das ambas en el ciclo que,
con motivo del Bicentenario
de la Batalla de Trafalgar, es
tán celebrando organismos
de Defensa como la Comi
sión Española de Historia Mi
litar (CEHISMI) y el Instituto
de Cultura e Historia Naval.

En estas séptimas jorna
das, que contaron en su pre
sentación con la asistencia del
JEMAD, almirante general An
tonio Moreno Barberá, rom
pen con el esquema de las an
teriores conferencias, que
eran de carácter monográfico,
para integrarse en el proceso
de revisión histórica del perío
do en el que se enmarca Tra

falgar y que culminará en el
año 2005 con una exposición
y  un Congreso Internacional
de Historia Militar, según ex
puso en la apertura el director
del CESEDEN y presidente de
la CEHISMI, teniente general
Domingo Marcos Miralles.

Precedentes. La introducción
de estas VII Jornadas de His
toria del Militar corrió a cargo
del catedrático de Historia y
miembro del CESEDEN, Juan
Pérez de Tudela y  Bueso,
quien esbozó las líneas bási
cas del período comprendido
entre 1 763 y 1 805. En esta
etapa España participó, con
mayor o menor implicación,
en  trascendentes aconteci
mientos: cuatro guerras con
tra  Inglaterra de naturaleza
claramente naval —casi to
das ellas con resultados des
favorables, cuando no catas
tróficos— y en las que se
contaba con Francia como
aliada; el proceso de indepen
dencia de las colonias británi
cas en Norteamérica, con al
gunos aspectos beneficiosos
a nuestros intereses; la Revo

lución Francesa, hito en la
historia del mundo que aca
rreó diversos conflictos a Es
paña con la recién nacida Re
pública. Por último, la sumi
sión a los designios del Impe
rio  napoleónico trajo como
consecuencia la derrota de la
escuadra hispano-francesa
en la Batalla de Trafalgar y el
terrible período de la Guerra
de la Independencia.

La Batalla de Trafalgar ha
de ser abordada con amplitud
de visión, mediante el estudio
de varios aspectos. Por eso
se habló de la figura del oficial
en el siglo XVIII, cuestión ana
lizada por el comandante de
Infantería de Marina Hugo
O’Donnell y Duque de Estra
da. El comandante señaló la
distinción de rangos entre ofi
ciales que supuso el comien
zo del siglo XVIII y la forma
ción recibida por éstos tras la
aparición de las Reales Com
pañías de Guardiamarinas,
donde se centralizó la educa
ción de los oficiales tanto ge
nerales como superiores, La
tercera conferencia se centró
en una conocida figura militar

Debates. Investigado res civiles
y  militares acometen una
revisión histórica de Trafalgar

de la época, el coronel José
Cadalso y  Vázquez, quién
destacó por su patriotismo y
sentido crítico de la sociedad
militar y civil de su época
—como explicó el General de
Brigada de Infantería, Miguel
Alonso Baquer, en a actuali
dad, asesor para Asuntos His
tóricos en el Instituto Español
de Estudios Estratégicos—.

Polemista. La figura del coro
nel  Cadalso no posee tanta
importancia en el ámbito mili
tar como en el literario. Inició
su contacto con el público es
trenando, en 1771, Sancho
García, tragedia neoclásica en
torno al viejo tema del conde
castellano que asesinaba a su
madre por haber intentado
matar a su amante árabe. Pu
blica después Los eruditos a
la violeta, ingeniosa sátira, que
le ayudó a escribir más tarde
El buen militar a la violeta. Pe
ro la obra por la que más se le
conoce es Cartas Marruecas,
que ofrece una visión crítica
de la España de la época que
ayuda muy bien a comprender
el  marco social y político en el
que se encontraba nuestro pa
ís en el siglo XVIII.

Las VII Jornadas de Histo
ria militar finalizaron abordan
do la Aeronáutica en el siglo
XIX de la mano del coronel del
Ejército del Aire Adolfo Roldán
Villén, quien imprimió un tono
distendido a su intervención
—ya que era la última— aden
trando al público en el mundo
de las fábulas, las leyendas y
las tradiciones que influían al
marino de la época.

Las próximas jornadas se
centrarán, el año que viene,
en el análisis de la organiza
ción de la defensa. Los años
2003 y 2004 se dedicarán al
estudio de las basea españo
las y a estudiar cómo se de
sarrollaban los combates na
vales en los albores del siglo
XIX, con Foque quedará avan
zado el contexto histórico en
el que aconteció Trafalgar.

Marte Serrano;1]

Historia;0]

VII Jornadas
de Historía Militar

La  Comisión Española  de Historia  Militar  desarrolla  diversas  actividades
para  conmemorar  el II Centenario  de  Trafalgar
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D EDICACIÓN y aprecio de
las  Fuerzas Armadas y
del Ministerio de Defen

sa hacia la ciencia y la técni
ca». Con esta expresión deti
nió los Premios de Investiga
ción Operativa General Fer
nández Chicarro —instituidos
hace ahora siete años— el
subsecretario de  Defensa
ISURDEF), Víctor Torre de Sil
va y López de Letona en el
trancurso de su intervención
en el acto de entrega de di
chas distinciones.

El SUBDEF presidió esta
celebración en la que estuvo
acompañado, entre otras au
toridades, por la secretaria
general técnica, Isabel Re
vuelta, y el subdirector gene
ral de Servicios Técnicos y
Telecomunicaciones, Vicente
Mira lles.

Premiados. En la entrega de
los Premios, que alcanzan ya
su séptima edición y confir
man así, año a año, su con
solidación, estuvo también
presente María Dolores Gar
cía, viuda del general Fernán
dez Chicarro, cuyo «nombre
honra los galardones», apun
té  Torre de Silva, quien des
tacé asimismo la figura de
este intendente de la Arma
da, «hombre sabio y de indu
dable solvencia científica que
consiguió aunar en su vida
protesional armas y ciencia».

También ha sabido conju
gar los mundos de la milicia
y  la tecnología el comandan
te  de Artillería José Miguel
Castillo que, con su Aproxi
mación a la planificación de
operaciones, ha sido el pri
mer premio de esta edícién
de  los Fernández Chicarro.
Estos galardones nacieron
para promover, potenciar y
ditundir la investigación en

os  múltiples campos que
afectan a la defensa nacional
que, además, mantienen vi
va la memoria de este militar
y  cientítico de trayectoria na
cional e internacional.

H segundo premio ha dis
tinguido al mundo de la do
cencia y la investigación, ya

que ha sido el equipo dirigido
por Antonio Alonso-Ayuso,
de  la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid, el seleccio
nado en segunda posición
por el trabajo que lleva por tí
tulo Programación estocásti
ca  entera. Un sistema de
apoyo para la minimización
de/impacto esperado en el
tráfico  aéreo civil debido a
operaciones aéreas militares.

La  colaboración entre el
mundo de las Fuerzas Arma-
das y el de la investigación ha

estado en la gestación del
tercer galardón de esta sépti
ma edición de los Premios.

De la misma manera que
—según recordaba el subse
cretario de Defensa en la en
trega  de distinciones— la
«ciencia y técnica han estado
indisolublemente unidas en

el  curso de la Historia a la
evolución de las Fuerzas Ar
madas», los equipos de An
drés  González, catedrático
de  la Universidad de Grana
da, y del teniente coronel del
Cuerpo de Ingenieros Poli
técnicos (CJE), Agustín Gue
rrero, han trabajado juntos
para sacar adelante su Desa
rrollo de un sistema experto
para la aplicación del método
Delfos (DELPHI).

Así mismo, han comparti
do  desvelos los ganadores

del accésit: Luis Miguel Plá,
de la Universidad de Lérida,
y  el comandante de Artillería
Narciso Michavila. Ambos
han vivido, a buen seguro,
más de una hora de estudio,
discusión y análisis para de
sarrollar su investigación ti
tulada Simulador dinámico
del  contingente de tropa y
marinería (Sidicon).

Todos los premiados, jun
to  con su diploma y su re
compensa en metálico, reci
bieron el agradecimiento del
subsecretario de Defensa
por su participación que, con
la celebración de entrega de
dichas distinciones, conclu
yó el pasado 29 de noviem
bre en la sede del Ministerio.

Torre de Silva también tuvo
palabras de reconocimiento
para los participantes que no
obtuvieron distinción y animó
a los presentes a continuar su
labor y a participar en tuturas
convocatorias de unos pre
mios cuyas bases contem
plan la posibilidad de que el
Ministerio de Detensa pueda
divulgar los trabajos premia
dos en un plazo de tres años.

Paloma Aguijo
Foto: Héléno Gicquol;1]

Cultura;0]

Ciencia y armas, una
combinación tructítera

El  subsecretario  de Defensa presidió  la entrega de  los  VII Premios de
Investigación  Operativa  General  Fernández Chi carro

Ceremonia.  Víctor Torre de Silva destacó el interés y el aprecio de las Fuerzas Armados y del Mi
nisterio de Defensa por la tecnología durante la entrega de los Premios de Investigación Operativa.

64  Revista Española de Defensa Enero 2002



;1]

Libros;0]

Una revolución en el Derecho Internacional clásico

NA tesis doctoral es el
punto de partida del li
bro firmado por el ac

tual director general de Rota
ciones Institucionales de la
Defensa, Jorge Hevia. Aunque
cuando acometió la misma su
relación con el «ramo de la
guerra» estaba por llegar.

Hevia desarrolló su tesis
El derecho-deber de injerencia
humanitaria como principio
fundamental del nuevo Dere
cha Internacional durante su
destino en la embajada de Es
paña ante la Santa Sede, don
de llegó a finales de 1992. Un
momento en el que el Vatica
no  hablaba de un supuesto
derecho de injerencia humani
taria para detener la agresión
de la que eran víctimas deter
minados pueblos, especial
mente en el merco de la crisis
de la antigua Yugoslavia.

El libro, por tanto, surge en
torno a la primera etapa de las
guerras de los Balcanes, en
los años noventa y, si bien ha

sido aligerado en el número de
citas, su contenido no ha sido
actualizado, según señaló el
propio Hevia en la presenta
ción de su libro en la Escuela
Diplomática el pasado 15 de
noviembre (ver REDn. 166).

El previo de igual nombre
de la obra, firmado por el presi
dente de Cajasur, Miguel Cas
tillejo, anuncia ya en las prime
ras páginas un «estudio por
menorizado)) y un «análisis se
rio y riguroso sobre la licitud
ética y la legalidad política de
la injerencia humanitaria)).

En el prólog&,-escríto por el
ministro de Defensa, Federico
Trillo-Figueroa, se acota en el
tiempo el trabajo de su colabo
rador. El libro aborda situacio
nes y hechos que han alimen
tado el debete sobre la injeren
cia humanitaria (Irán, Yugosla
via, Somalia, Ruanda, Burundi,
China y Haití) hasta mediados
del año 1996, incluida la solu
ción parcial que la comunidad
internacional dio al conflicto de

Bosnia-Herzegovina basada en
los Acuerdos de Dayton (no
viembre de 1995). Trillo-Figue
roa concluye dicho epígrafe
con una invitación al lector a
no permanecer ajenos ante las
tragedias internacionales, una
propuesta con la que el propio
autor definió su libro a través
de la expresión «un grito con
tra la indiferencia)).

La primera parada de esta
llamada a la conciencia es el
Derecho Internacional Público.
Primero, se intenta delimitar el
concepto de injerencia huma
nitaria con el cambio del con
texto internacional (posguerra
fría) como telón de fondo y el

debate que, en aquellas cir
cunstancias, se abrió entorno a
la legitimidad de la injerencia.

La confrontación dialéctica
entre el Derecho Internacional
clásico y el nuevo y la evolu
ción de Naciones Unidas y su
intervención en la solución de
algunos conflictos ponen las
bases para, ya en el tercer ca
pítulo, ofrecer ejemplos con
cretos de injerencia humanita
ria. Muestras que van desde
Fraq hasta Haití y donde la des
confianza de los países del lla
mado Tercer Mundo tiene un
aval, ya que fueron manifesta
ciones de que la injerencia hu
manitaria puede ser empleada
en función de los intereses na
cionales de las grandes poten
cias (fundamentalmente y en
estos casos, Estados Unidos).

La «enérgica)) tarea de la
Santa Sede a favor de la inje
rencia humanitaria y el análisis
de la noción de «comunidad in
ternacional justa)), también de
fendida por el Vaticano, dan pa
so a las Conclusiones. En ellas
destaca el triunfo de la injeren
cia humanitaria sobre el Dere
cho  Internacional clásico, lo
que supone una revolución.

E.P.M.

E Ç Real Consejo de las
Ordenes Militares de San
tiago, Calatrava, Alcántara

y Montesa ha puesto en mar
cha una revista propia a través
de la cual pretende consolidar
y  proyectar hacia el futuro el
proceso de revitalización y ac
tualización en el que hoy se ha
llan inmersas las ordenes mili
tares españolas.

Esta puesta al día parte, al
igual que este primer número,
de los orígenes de dichas or
ganizaciones en la Edad Me-

día y de los valores que, en el
merco del Orden de Caballe
ría, les dieron razón de ser.

En aquella época, sus guías
y  su creencia fueron justicia,
lealtad e integridad en Fa soli
daridad hacia los más desfavo
recidos. Unos principios que,
por otra parte, mantienen hoy
día y están, además, de actua
lidad, según señala el presi
dente del Real Consejo de las
Ordenes Militares de Santiago,
Calatrava, Alcántara y Monte
sa, el infante Carlos de Bor

bón-Dos Sicilias, en la revista.
A su presentación, que tuvo Fu
gar el pasado mes de noviem
bre en el Instituto de Historia y
Cultura Militar, asistió el jefe
del Estado Mayor del Ejército,
general de Tierra Alfonso Par
do de Santayana.

Abierta. Desde la recupera
ción histórica y bajo una ópti
ca práctica en el actual siglo
XXI —revisión de la que en
este número uno se encuen
tran las primeras,definiciones
impresas de la Orden de Al
cántara o los orígenes de la
de  Calatrava—, los editores
abren la puerta a todos aque
llos especialistas interesados

en colaborar. A ellos les anun
cian en el propio número las
normas para la publicación de
artículos en la Revista de las
Ordenes Militares.

EP.M.

Jor9e Hevio Sierro
Lo injerencia Humanitario en situaciones de crisis

Publicaciones Obro Socio! y Culturo! Co/osur Córdoba 2007

De la Edad Media al siglo XXI
Revista de los Órdenes Militares n. 1

Real Canse/o de los Órdenes Mí!itores,Modrid 2007
t;1]
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Confidencial

S IEMPRE  he  sentidocuriosidad  por  cono
cer  los entresijos  de  los ser
vicios  de  Inteligencia.  Qui
zás  he  visto  muchas  pelícu
las  americanas  de  la  época

Berta Carrión
Madrid

A mediados de  octubre  aparecieron
en  la  prensa  opiniones  críticas  de

diferentes  políticos  e  intelectuales  so
bre  las  declaraciones  realizadas  en  el
Congreso  de  los Diputados  por  el jefe
del  Estado  Mayor  de  la  Defensa,  al
mirante  general  Antonio  Moreno  Bar
berá,  respecto  a la  posibilidad  de  que
nuestras  Fuerzas  Armadas  participa
ran  de  forma  más  activa  en  la  lucha
contra  el terrorismo.

La  última  reunión  de  ministros  de
Asuntos  Exteriores  de  la  OTAN de di
ciembre  ha  concluido  con  una  decla
ración  que  afirma  que  las  Fuerzas  Ar
madas  han  de  examinar  el  Concepto
Estratégico  emanado  de.su  última  re
visión  (Declaración  de Washington  de
1999)  para  dar  prioridad,  entre  sus
principales  cometidos,  al de  la  «lucha
contra  el  terrorismo»  (sin  distinguir
su  carácter  nacional  o internacional).

a  

que  me  gustaría  proponer  a
la  Revista  Española  de  De
fensa  que  publique  algún
artículo  sobre  cómo  son  y
cómo  funcionan  los  espías
españoles  que,  ami  enten
der,  son  de  carne  y  hueso,
es  decir,  más  como  noso

Esta  postura  es  exactamente  la  que
meses  antes  había  defendido  el  jefe
del  Estado  Mayor  de  la Defensa  como
una  posibilidad  de  futuro  y,  sin  em
bargo,  nadie  ha  rectificado  ni pedido
perdón  por  las críticas  a las  que  hubo
de  exponerse  entonces  el JEMAD  por
defender  una  postura  que,  más  tarde,
ha  sido  confirmada  por  la  totalidad  de
ministros  de  Asuntos  Exteriores  de  la
Alianza  Atlántica.

Por  esta  razón  quiero  salir  en  de
fensa  del  JEMAD  y  devolverle  la  ra
zón  que  algunos  políticos  e  intelec
tuales  no  han  querido  reconocerle
Qdónde  se  han  escondido  ahora  toda
esa  pléyade  de  críticos  que  previa
mente  se  habían  rasgado  las  vestidu
ras?)  cuando  los  acontecimientos  les
han  desmentido.

tros  que  com  el  famoso
agente  «007».

He  leído  en  uno  de  los
últimos  números  de  la  Re
vista  que  el  Centro  Nacio
nal  de  Inteligencia  se  so
mete,  por  primera  vez,  a!
control  parlamentario  y ju
dicial.  Desconozco  tam
bién  cómo  se  regulaban  an
teriormente  las  actividades
del  antiguo  CESID,  aunque
no  tengo  dudas  sobre  su to
tal  profesionalidad.  Espero,
sin  embargo,  que  los  infor
mes  «confidenciales»  y  e!
sello  de  «top  secret»  conti
núen  siendo  algo  inherente
a  los  servicios  de  Inteligen
cia,  para  que  siga  creyendo
en  la  existencia  de  esos
«super  agentes».

JIal luis Martínez
Sevilla

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

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

líneas mecanografiadas. Han de
enviarse firmadas y debidamente
identificadas por correo o e-mail

red @extmde.es. RED se reserva el
derecho de publicar estas cartas así

como de restimirlas.

.

S OY residente  en  Madrid  y en  alguna  ocasión  he  intentado  acceder  al  Cuartel  General  de  la  Armada  para
comprar  un jersey  u otro  recuerdo  distinto  de  los que  se venden  ene!  Museo  Nava!.  No he  podido  por  no ser

militar,  ni  funcionario  de  Defensa;  simplemente  una  española  interesada.  No  sé  como  serán  los procedimientos
en  los  otros  dos  Cuarteles  Generales,  pero
creo  que  esta  situación  es  mejorable.

Es  lógico  que  haya  un  servicio  de  ves
tuario  únicamente  para  los  militares,  pero
¿en  estos  tiempos  en  los  que,  no  nos  enga
ñemos,  se  necesita  «vender»  la  defensa,  no
sería  posible  poner  una  especie  de  tienda  a
la  que  se  pudiera  acceder  con  toda  facili
dad?  Creo  que  habría  más  ventas  de  las que
en  un  principio  pudiera  pensarse.  Hay  que
hacer  todo  lo  posible  para  acercar  las  Fuer
zas  Armadas  y  sus  elementos  identificati
vos  a  los ciudadanos.

de  la  guerra  fría,  donde
aparecían  agentes  mitad
hombres  y  mitad  héroes  de
ficción  que  utilizaban  mé
todos  poco  convencionales
que  rozaban  la ilegalidad.

No  sé  si  la  realidad  se
asemeja  a  la  ficción,  por  lo

Hñotur Piñeiru López
íerrol (A Coruña)
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