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PUNTO  DE VISTA

A íinales de enero se desplegaron
en Afganistán los primeros milita
res  españoles integrados en  la

Fuerza Internacional constituida en apoyo
del  Gobierno instaurado en Kabul tras la
iaída  del régimen talibán. En esta nueva
misión tan singular se conjugan la normali
dad y la excepcionalidad. La normalidad es
absoluta porque la participación de nues
tras  Fuerzas Armadas en operaciones de
paz y ayuda humanitaria no se ha interrum
pido  desde que se iniciara hace trece años
y  actualmente se desarrolla en cuatro conti
nentes;  pero también cabe hablar de ex
cepcionalidad, porque se trata de la misión
más lejana y, probablemente, también la
más difícil de todas ellas.

En  Afganistán los militares españoles
deberán mostrar las cualidades que ya han
puesto de manifiesto en todos los países
en  los que han intervenido: un alto grado
de  profesionalidad, capacidad para traba
jar  eficazmente en coordinación con uni
dades de otros países o en colaboración
con  diversas organizaciones no guberna
mentales y  una gran facilidad de relación
con  las poblaciones civiles afectadas por
guerras o catástrofes.E STAS virtudes las deberán mantener

ahora  nuestras tropas en unas cir
,,,,cunstancias  ciertamente singulares:

Afganistán se encuentra a seis mil kilóme
tros  de  distancia  de  nuestro territorio
—con  las diíicultades que implica el tras
lado a la zona de operaciones y el sosteni
miento  sobre el terreno con una autosufi
ciencia  absoluta—, es uno de los países
más minados del planeta y en el que toda-

vía  un gran número de armas sigue estan
do  en poder de facciones incontroladas
afganas,  muchas de ellas dedicadas al
bandidaje.

Su labor, como recordó el Rey Don Juan
Carlos cuando despidió en Zaragoza al con
tingente Pirineos, cuenta con «la confianza,
el  aplauso y la solidaridad)> de la sociedad
española, la cual expresa en todos los son
deos de opinión una valoración favorable a
la  participación de nuestras Fuerzas Arma-
das en misiones de paz en el exterior.M IENTRAS oficiales, suboficiales

y  soldados ayudan a pacificar
-Afganistán  y  a restablecer sus

instituciones. Otro número significativo de
militares españoles está contribuyendo por
tierra,  mar y aire al éxito  del dispositivo
militar  organizado por Estados Unidos con
tra  el terrorismo internacional, conocido
como  operación Libertad Duradera. Para
lelamente,  desde la  Presidencia de  la
Unión  Europea, España se ha propuesto in
tegrar  la lucha contra el terrorismo en la
Política  Exterior y de Seguridad Común.
Esta triple participación en la contundente
respuesta de Occidente a los atentados del
11  de septiembre contra Estados Unidos
refleja cómo nuestro país asume de manera
creciente importantes responsabilidades en
la  defensa y  seguridad internacionales.
Un  camino sin retorno que constituye, sin
duda, una de los grandes hitos en la evolu
ción  que están experimentando las Fuerzas
Armadas españolas en los primeros años
del  tercer milenio. +

RED

Militares
en

españoles
Afganistán
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lejana
El Rey despide en Zaragoza a contingente español para AfganistánV AIS a partir  para  una  nueva  mi

sión  fuera  de  nuestras  fronteras.
Una  nueva  misión  que  contri
buirá  a  la  pacificación  de  Afga
nistán  y  al  restablecimiento  y

seguridad  de  sus  instituciones».  El
pasado  24  de  enero,  en  la  base  aérea
de  Zaragoza,  el Rey  Don  Juan  Carlos

dirigía  su  mensaje  de  despedida  al
contingente  español  de  la  Fuerza  In
ternacional  de  Asistencia  a  la Seguri
dad  para  Afganistán  (ISAF).

Con  el acto  daba  comienzo  formal
mente  el  más  alejado  de  los  desplie
gues  realizados  por  las  Fuerzas  Ar
madas  espaholas  en  misiones  de  paz.

Seis  mil  kilómetros  separan  Zaragoza
de  Kabul,  en  cuyos  alrededores  se  ha
instalado  el  campamento  del  contin
gente.  «Nunca,  desde  hace  más  de  un
siglo,  tropas  españolas  habían  sido
destacadas  tan  lejos»,  reiteró  Don
Juan  Carlos  antes  de referirse  a  las di
ficultades  que  entraña  el  despliegue.

LAMISIONmas
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«A  los problemas  derivados  de  la  dis
tancia  y las  complicaciones  logísticas
que  ello  trae  consigo,  se  unen  los  pe
ligros  inherentes  a  la misión  asignada
en  tierras  afganas”.

A  las cuatro  de la  tarde  el Rey  llegó
a  la  base  aérea  en  un  Falcon  900  del
Grupo  45  del  Ejército  del  Aire.  Allí  le
esperaban  en  formación  los  soldados
del  contingente  Pirineos,  cuyo  nom
bre  rinde  homcnaje  a  la  zona  de  pro
cedencia  del  núcleo  de  las  unidades
que  componen  la fuerza  española.

Tras  pasar  revista  a las  tropas.  Don
Juan  Carlos  ocupó  la  tribuna,  en  la
que  estuvo  flanqueado  por  el ministro
de  Defensa,  Federico  Trillo-Figueroa
y  el  presidente  del  Gobierno  de  Ara

gón,  Marcelino  Iglesias.  También  es
tuvieron  presentes  en  el  acto  el  jefe
del  Estado  Mayor  de  la  Defensa,  al
mirante  general  Antonio  Moreno  Bar
berá  y  los  máximos  responsables  de
los  tres  Ejércitos:  general  de  Ejército
Alfonso  Pardo  de  Santayana  (Tierra),
almirante  general  Francisco  Torrente
(Armada)  y  general  del  Aire  Eduardo
González-Gallarza.  La ccremonia  de
despedida  estuvo  cargada  de  emotivi
dad,  acrecentada  por  la  presencia  de
las  familias  de  los  soldados  que  tuvie
ron  ocasión  de  compartir  unos  minu
tos  junto  a los suyos  antes de  empren
der  la  misión.

En  su  mensaje  a  las  tropas,  Don
Juan  Carlos  expresó  el  destacado

puesto  que  España  ocupa  en  la  escena
internacional  y las  responsabilidades
que  tiene  adquiridas  en  el  ámbito  de
la  defensa.  En  este  sentido,  se  refirió
a  las  misiones  de paz  desarrolladas  en
los  últimos  años  en  lugares  como  An
gola,  Namibia,  Nicaragua,  Mozambi
que,  Bosnia  o  Kosovo,  «misiones  en
las  que  nuestras  Fuerzas  Armadas  han
ido  aumentando  su compromiso  inter
nacional  en  cantidad  y calidad»,  dijo.

Animo. El Monarca  recordó  especial
mente  a los veintidós  fallecidos  en es
tas  misiones  y señaló  que,  actualmen
te,  son  más  dc  3.000  los  soldados  es
pañoles  desplegados  fuera  de  nuestras
fronteras.  «Hoy,  con  esta  nueva  mi-

DESPEDIDA.  EL  REY  PRESIDIO  EL  ACTO  ACOMPAÑADO  POR  EL  PRESIDENTE  DE  ARAGÓN.  EL  MINISTPO  OE  OEPENSA  Y  LOS  JEFES  OE  ESTADO  MAYOR.
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misión  en Afganistán]

Sión  a  Afganistán  —manifestó  el
Rey—,  podemos  reconocer  orgullo
sos  que  nuestro  compromiso  se  ex
tiende  por  cuatro  continentes».

Don  Juan  Carlos  recordó  a  las  tro
pas  que  su misión  forma  parte  de  «una
acción  concertada  para  luchar  contra
el  terrorismo  y para  rescatar  a un  pue
blo  del horror  del  fanatis
mo»  y trasladó  a  los  sol
dados  «la  confianza,  el
aplauso  y  la  solidaridad
de  todos  los españoles».

Contingente. La experien
cia  en  niisiones  de  paz
distingue  a la  mayoría  de
los  cerca  de  400  miem
bros  del  contingente  Pi
rineos.  El  70  por  100 de
ellos  ha  participado  pre
viamente  en,  al  menos,
otra  misión  en  el  exte
rior.  La  brigada  de  Ca
zadores  de Montaña  Ara
gón  1, de  Jaca  (Huesca),
aporta  el  mayor  número
de  efectivos.  De esta  uni—
dad  procede  la  jefatura
de  Plana  Mayor  (13  mili
tares),  un  equipo  de  apo
yo  al  Mando  (6),  una
compañía  de  ingenieros
(115)  y  una  unidad  de
transmisiones  (50).

La  Fuerza  dispone,
además,  de  tres  equipos
de  desactivación  de  ex
plosivos  (10  personas  en
total)  procedentes  de
distintas  unidades  de  In
genieros.  El  contingente
se  completa  con  un
equipo  de  la  Escuadrilla
de  Apoyo  al  Despliegue
Aéreo  (EADA)  de  la  ba
se  aérea  de  Zaragoza,
integrado  por  35  solda
dos  del  Ejército  del  Aire
y  una  unidad  de  apoyo
logístico,  compuesta  por
136  militares  de  la
Agrupación  de  Apoyo
Logístico  (AALOG)  41
del  Ejército  de  Tierra,  con  base  en
Zaragoza.  En  el  acto  de  despedida  a
las  tropas  también  participaron  cua
tro  helicópteros  Superpuma  del  Bata
llón  de  Helicópteros  de  Maniobra
(BHELMA  IV)  de  El  Copero  (Sevi
lla)  —con  82 personas,  entre  pilotos,
mecánicos  y  personal  de  carga  y  se-

guridad  procedentes  de  distintas  ba
ses  de  las  FAMET—.  Posteriormen
te,  el  mando  británico  de  la operación
no  consideró  necesaria  la  aportación
de  estos  helicópteros,  si bien  el  Go
bierno  ha  autorizado  su envío  a  Afga
nistán  en  el marco  de  la  operación  Li
bertad  Duradera.

Al  frente  del  contingente  se  en
cuentra  el coronel  Jaime  Coll, jefe  del
Regimiento  de  Cazadores  de  Monta
ña  Galicia  64.  Su  elección  ha  venido
determinada  por  distintos  factores,  al
gunos  de  ellos  subrayados  por Federi
co  Trillo-Figueroa  en  la  rueda  de
prensa  que  ofreció  el 23  de  enero  para

informar  de  los  detalles  de  la  opera
ción.  «Estuvo  destinado  en  el Sáhara,
—señaló  el  ministro—  lo que  le  per
mitió  tratar  con  población  musulma
na;  además  del  español,  domina  tres
idiomas  (inglés,  francés  e  italiano),  lo
cual  le  permite  un  magnifico  acceso  a
la  mayoría  de  los  mandos  de  los con

tingentes  que  forman
la  ISAF;  y ha  sido du
rante  tres  años  agrega
do  militar  a la  Emba
jada  de  España  en  Ro
ma.  Por  tanto  tiene
también  una  experien
cia  diplomática  que  no
le  va  a venir  mal  en  su
nueva  misión».

Traslado. Una  vez  de
cidida  la  composición
del  contingente  espa
ñol  según  las  necesi
dades  expuestas  por  el
mando  británico,  las
tropas  se concentraron
el  día  16  de  enero  en
Zaragoza  (en  la  base
de  la  AALOG  41)  pa
ra  lapuesta  a  punto
del  personal  y el mate
rial.  Los  diferentes
elementos  del  contin
gente  comenzaron  a
llegar  a territorio  afga
no  en sucesivos  vuelos
a  medida  que  éstos
eran  autorizados  por
el  Centro  de  Control
de  Movimientos  de  la
operación  en  Inglate
rra  y por  el  Centro  de
Control  de  la  Coali

±  ción  de  Tampa  (Esta
dos  Unidos).  «Ellos
son  los  que  dan  la
ventana”  para  poder
entrar  en  la  zona  de

2  operaciones,  porque
 hay sólo  dos aeropuer
tos  (Bagram  y  Kabul)
y  somos  muchos  los
que  tenemos  que  en
trar  allí,  no  sólo  las

tropas  de  la  ISAF,  sino también  las de
Libertad  Duradera»,  explicaba  el co
ronel  CoIl en  la rueda  de prensa.

Al  cierre  de  esta  edición  continua
ban  llegando  a Kabul  las  tropas  y  el
material  del  contingente  español,  para
lo  que  se están  utilizando  medios  pro
pios:  aviones C-130  Hércules  y Boeing
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COMPOSICIÓN.  BAJO  EL  MANDD  DEL  CORONEL  JAIME  CDLL  —EN  PRIMER  TÉRMIND—  LAS  TROPAS  ESPAÑDLAS  PROCEDEN,  PRINCIPALMENTE,

DE  UNIDADES  LDGISTICAS,  DE  INGENIEROS  Y  DE  APOYO  AL  DESPLIEGUE  AÉREO,  LA  MAYDRIA  DE  ELLAS  CON  SASE  EN  HUESCA  Y  ZARAGOZA,;1]

LA  FUERZAINTERNACIONAL;0]

E NTRE 3.500 y 4.000 soldados de dieciocho países formarán la  contingente a ijtilizr la fuerza cuando ello sea necesario para gaFuerza Internacional de Asistencia ¿ la Seguridad (ISAF en sL  rantizar la estabilidad y no sólo como defensa ante una agresión.
glas inglesas) que a finales de este mes completará su desplie-La  operación se ha dividido en dos etapas de tres meses cada
gue en Afganistan con la mision de apoyar a la administracion n-   una En la primera hasta el 30 de abril la ISAF estara liderada por
terina encargada de la reconstruccion del pais La llegada a Kabul  Reino Unido que con 1 600 efectivos aporta la mayor parte del
de esta fuerza de paz es la respuesta de la comunidad internacio-  contingente. Bajo mando del general británico John McCo[l, el
nal a la petición que los representantes de los diferentes grupos   grueso de la fuerza estará formado, aproximadamente, por otros
afganos realizaron a las Nacio-                                                1000 soldados de un contin
nes Unidas durante la Confe-                                                gente germano-holandés,
rencia celebrada en Bonn el                                                unos 400 españoles, 400 fran
pasado 5 de diciembre. El Go-                                                ceses y 250 italianos. También
bierno provisional salido de                                                aportan fuerzas Austria, Bélgi
esas reuniones solicitó el des-                                                ca, Bulgaria, Dinamarca; Fin-
pliegue de una Fuerza Interna-                                                andia, Grecia, Noruega, Nue
cional que se encargara de                                                va Zelanda, Portugal, Ruma
mantener la seguridad en Ka-                                                nia, Suecia y Turquía.
bul y sus alrededores, «pu-                                                  Coincidiendo con la investi
diendo ampliar progresiva-                                                dura de Karzai como presiden-
mente su presencia a otras                                                te del Gobierno interino, el 22
áreas y centros urbanos si fue-                                                de diciembre llegaban a Kabul
ra necesario», según especifi-                                                las primeras tropas británicas
ca el texto final de los acuer-                                                de la fuerza internacional. El 2
dos, En él también se solicita                                                de enero se incorporó tam
la colaboración del confingen-                                                bién un grupo de veinticinco
te en la reconstrucción de in-                                                oficiales —entre ellos dos es
fraestructuras la proteccion                                                pañoles— para efectuar un re
del transporte y la entrega de la ayuda humanitaria asi como en el   conocimiento previo al despliegue de la fuerza A mediados de
adiestramiento de las futuras fuerzas de seguridad del pais       enero, la reparacion de la pista pnncipal del aeropuerto de Kabul

La respuesta del Consejo de Seguridad de la ONU se produjo   propicio la llegada de los primeros aviones con material y tropa de
el 20 de diciembre con la resolución 1.386 que autorizó el desplie-  las distintas naciones participantes. Está previsto que el contin
gue de una Fuerza Internacional en la capital de Afganistán por un   gente se complete a primeros del mes de marzo, momento en el
período de seis meses. El mandato de la ONU está amparado por   que se declarará la plena operatividad de la ISAF.
el capítulo VII de su carta fundacional, de forma que se faculta al

V.H.M.

EUROPEOS.  SOLDADOS  DE  ALEMANIA,  AUSTRIA  Y  HOLANDA  INTEGRA

DOS  EN  LA  FUERZA  INTERNACIONAL  DE  ASISTENCLA  A  LA  EEGLJR[DAD.
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[  mision  en Afganistán

707  del Ejército del Áire y otros de ma
yor  porte —Antonov  e Ilyushin  rusos y
ucranianos—  contratados al efecto por
el  Ministerio de Defensa.

Los  primeros  soldados  españoles
llegaron  a Kabul entre el  25 y  el 27 de
enero.  Se trataba del  Escalón  Avanza
do  formado  por los  35  miembros  de
la  BADA  y 43  representantes del  res
to  de las unidades del Ejército  de Tie
n-a  que forman el  contingente  Pirine
os.  Instalados  en  el  aeropuerto  de  la

capital  afgana,  se  encargaron de  enla
zar  con  el  Cuartel General de  la ope
ración  y de realizar todas las acciones
necesarias  para  una  rápida  integra
ción  de  las  tropas  españolas  en  la
fuerza  multinacional.  Entre otras ta
reas  se  ocuparon de buscar un empla
zamiento  apropiado  para  instalar  el
campamento  definitivo  y  de estable
cer  con el  mando británico el  sistema
de  suministro  de  alimentos  frescos,
agua  potable  y  combustible,  produc

tos  que según  el  acuerdo de  constitu
ción  de  la ISAF proporcionará Reino
Unido.  También  negociaron  con  em
presas  locales  y particulares para ob
tener  otros equipos  y  servicios  —co
cinas,  grupos electrógenos,  maquina
ria  de  lavandería..  .y  evitar  así  su
traslado  desde  España.  A  este  primer
grupo  de soldados  se unieron,  el  6 de
febrero,  el  coronel  Jaime  Coll  y  los
diez  componentes  de la unidad de de
sactivación  de  explosivos,  que viaja-;1]

LIBERTADDURADERA;0]

A DEMÁS de su aporta-
ción  a la misión de paz

despliegue (UMAD). El dos-
pital de campaña, atendido

Además de atender a las
tropas norteamericanas ya

puente aéreo entre esta ex
república soviética y las ciu

auspioiada por las Naciones
Unidas en Afganistán, Espa-

por 42 militares —entre mé-
dicos, enfermeros y perso-

la  pobkación civil de la zona
que precise asistencia médi-

dades afganas de Kabul, Kan-
dahar y Mazar-i-Sharif, así co

ña está presente en la opera- nal auxiliar—, se encuentraca, la unidad podrá asistir, mo la base de Bagram.
ción  Libertad Duradera, el desplegado en la base aérea en  caso de emergencia, a Los Hércules ya han parti
dispositivo militar liderado de Bagram, ciudad situada a las tropas de la ISAF desple-cipado en misiones ocasiona
por Estados Unidos contra el 46 kilómetros al norte de Ka- gadas en la cercana Kabul. les de ayuda humanitaria den-
terrorismo internacional. bul adonde llegaron el 2 de España también ha des- tro  de la operación. Una de

A petición del mando norr febrero a bordo de aviones plegado tres  aviones de estas aeronaves llegó a Kabul
teamericano, el  Gobiernode transporte pesado de lar- transporte C-130 Hércules y el pasado 18 de enero, convir
decidió el pasado 11 de ene- go  alcance C-l 7 puestos a 75 militares en Manas (Kir- tiéndose en el primer avión
ro aportar a la operación una disposición de España por el guizistán). Desde finales de militar español que aterrizaba
unidad médica de apoyo al mando  estadounidense.febrero participan en  un en suelo afgano. Transportaba
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ron  a  Kabul  en  un Antonov  en  el  que
se  transportaron  vehículos,  alimentos
y  duchas  para  las  tropas  españolas.

A  la espera de que  el comandante  de
la  ISAF diera  la  orden de  partida  hacia
la  zona  de  operaciones,  el  resto  del
contingente  permaneció  algunos  días
más  en  Zaragoza  preparándose  para
asumir  los riesgos  de la misión.  Las ba
jas  temperaturas  de  Ka
bul  —hasta  18  grados
bajo  cero por la noche—
constituyen  uno  de  los
principales  inconvenien
tes  a los que tendrán  que
hacer  frente.  Existen,
además,  riesgos  sanita
rios  que  se  han preveni
do  con las  vacunas apro
piadas  y  con  una  serie
de  consejos  para  evitar
el  contagio  de  enferme
dades  endémicas  y  el
contacto  con  serpientes
y  plantas  venenosas.
Todos  los miembros  del
contingente  disponen,
además,  de  equipos  in
dividuales  y  colectivos
de  protección  nuclear,
biológica  y química.

Desminado. El peligro  de
las  minas  —se  calcula
que  existen  15.000  en  los alrededores
del  aeropuerto  de  Kabul—  también  ha
sido  objeto  de  especiales  medidas  pre
ventivas.  Los  soldados  han sido  adver
tidos  de  la  conveniencia  de  no  salirse
de  los caminos  principales  y  se les  ha
informado  ampliamente  sobre  los dis
tintos  tipos  de  minas  existentes  su
vistosidad,  formas,  colores  y otros  de-

talles  —.  Otro  de  los  riesgos  para  las
tropas  de  la ISAF  radica  en  la  enorme
cantidad  de  armas  que  permanecen  en
manos  de  facciones  incontroladas,  mu
chas  de  ellas  dedicadas  al  bandidaje,
así  como  en los posibles  enfrentamien
tos  tribales  y la rivalidad  entre los  «se
ñores  de  la guerra»  que  quieren preser
var  sus parcelas  de poder. Los  soldados

españoles  han sido advertidos  también
de  la  necesidad  de  actuar  con  pruden
cia  a fin de  salvar las  diferencias  cultu
rales  cuando  deban  entablar  relaciones
con  la población  local.

«Siempre  hay que  asumir  una  parte
de  riesgo,  pero  si se  toman  las  debi
das  medidas  de  precaución,  no  tiene
por  qué  pasar  nada».  Lo  dice  el  jefe

de  la  unidad  de  desactivación  de  ex
plosivos  del  contingente  español,  el
capitán  Miguel  Alejandre.  Acostum
brados  a  levantar  minas  en  Bosnia,
los  diez  miembros  de  su  equipo  están
perfectamente  habituados  a  trabajar
en  condiciones  adversas  y no  dan ma
yor  importancia  al  hecho  de  que  Af
ganistán  sea  uno  de  los  lugares  más

minados  del  planeta.
«Se  calcula  que  en  todo
el  país  hay entre  5  y  10
millones  de  minas,  pero
a  mí  sólo me  va  a  preo
cupar  la  que  tenga  de
lante  en  cada  momen
to»,  asegura  Alejandre.

Bajo  la  dirección  del
mando  británico,  su mi
sión  en  Kabul  consiste
en  desminar  la ciudad  y
retirar  la  munición  sin
explosionar  que  pudiera
encontrarse  en  edificios,
carreteras  y zonas donde
las  tropas  trabajen  en  la
reconstrucción.

Ingenieros. De esta  últi
ma  tarea  se encargará  la
compañía  de  zapadores
del  contingente  espa
ñol.  «Nuestra  misión
consiste  en  acondicio

nar  las  instalaciones  de  Kabul;  sus
edificios  principales,  el  aeropuerto  y
las  vías  de  comunicación»,  detalla  el
alférez  Jesús  Burgos,  jefe  de  la segun
da  sección  de  zapadores.  Su  trabajo
contribuirá  a  levantar  una  ciudad  des
trozada  por  el  régimen  talibán  y los
bombardeos  estadounidenses  y  en  la
que,  sólo  en  áreas  muy  concretas,  se

nueve toneladas de ayuda para
un hospital infantil.

Tras una posterior solicitud
de Estados Unidos, el Gobier
no autorizó el 22 de febrero la
participación de medios nava
les y de hasta cuatro helicóp
teros del Ejército de Tierra.
Los buques asignados son las
fragatas Santa María y  Nu
mancia, con 239 efectivos ca
da una, y el buque de aprovi
sionamiento Pat/ño, con 183
tripulantes, así como los cfi-

ciales de enlace necesarios.
Estos buqus se désplazarán
al  Océano Indico occidental
para realizar misiones de inter
dicción marítima y de escolta
a otros buques de la coalición
internacional. Por su párte, los
helicópteros —cuatro Super
puma procedentes de a base
de  las FAMET en El Copero
(Sevilla)— se desplegarán en
Bagram y se dedicarán a ope
raciones de apoyo, ayuda hu
manitaria y transporte.

El  Gobierno también ha
autorizado, a petición de Es
tados Unidos, el despliegue
de un avión P-3 Orión de pa
trulla marítima que, cuando
sea requerido, estará a dis
posición del Mando Compo
nente Naval de la operación
Libertad  Duradera, cuyo
Cuartel General se encuen
tra en Bahrain.

Por otro lado, España cola
bora dentro de la coalición
contra el terrorismo a través

de le Alianza Atlántica. Cuatro
militares españoles se en
cuentran en Estados Unidos
como parte de la dotación de
los aviones A WACS que pro
tegen el espacio aéreo norte
americano. Asimismo, la fra
gata Baleares forma parte de
la Fuerza Naval aliada que pa
trulla en aguas del Mediterrá
neo oriental dentro de la ope
ración Active Endeavour

V.ILM.
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{ misión  en Afganistán

mantiene  una  vida  urbana,  aunque  en
modo  alguno  comparable  con  la  de
una  ciudad  desarrollada.  En  sucesivos
vuelos  ha ido  llegando  a  Afganistán  el
material  de  ingenieros  que  precisan,
incluidos  tres  camiones  ligeros.  «De
bido  a  los problemas  de  transporte,  no
podemos  llevar  todo  el  equipo  que
quisiéramos,  sobre  todo  maquinaria
pesada»,  lamenta  el  alférez  Burgos.

Por  otra  parte,  la  misión  de  los  150
efectivos  de  la  unidad  de  apoyo  lo
gístico  será  proporcionar  al  contin
gente  español  los  servicios  necesa
rios  para  su  subsistencia.  Entre  otras
tareas,  se  encargará  de  acondicionar
el  campamento  y  de  velar  por  el  co
rrecto  funcionamiento  de  los  vehícu
los  y  de  los  equipos  básicos  para  la
vida  diaria  del  contingente.  Esta  uni
dad  cuenta,  además,  con personal  sa
nitario  para  atender  a  las tropas  y a  la
población  civil.  No  menos  importan
te  será  la  labor  de  la unidad  de  trans
misiones,  que  deberá  facilitar  las  co
municaciones  con el  territorio  nacio
nal  y con las unidades  desplegadas  en
el  zona  de  operaciones.

(ADA. Nada  más  pisar  el  aeropuerto  de
Kabul,  las  distintas  unidades  que  for
man  el  contingente  Pirineos  cuentan,
en  la misma  pista  de  aterrizaje,  con  la
asistencia  de  la  unidad  de  Apoyo  al
Despliegue  Aéreo  (EADA).  Llegada
a  tierra  afgana  a  finales  de  enero  co
mo  parte  de  la  avanzadilla  de  la  fuer
za,  ha  sido  la  primera  unidad  españo
la  en  entrar  en  pleno  funcionamiento.
«Nuestra  misión,  básicamente,  es  car
gar  y descargar  los  aviones  y montar
un  sistema  de  seguridad  en  torno  a
ellos»,  comenta  el  sargento  Enrique
Rivera.  Pero  no sólo  se ocupan  de  los
aviones  españoles,  sino  que  también
cooperan  en  la  descarga  de  las  aero
naves  estadounidenses  de  la  opera
ción  Libertad  Duradera  y de  las  otras
naciones  que  llegan  a  Kabul  para  in
corporarse  a  la ISAR

Inicialmente,  estaba previsto  que  las
tropas  españolas  permanecieran  en  la
operación  multinacional  por  un  perío
do  de  tres  meses,  hasta  el  30 de  abril.
No  obstante,  el  ministro  de  Defensa  ha
anunciado  la  disposición  del  Gobierno
a  ampliar  su  presencia  en  Afganistán

a  hasta la finalización  del mandato  de las
Naciones  Unidas  a finales  del próximo
mes  de junio

Víctor Hernández

1
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LOGISTIQA...
pesadilla

El Estado Mayor Conjunto dirige el complejo despliegue español en la ISAF a
6.000 kilómetros de distancia del territorio nacional

A  participación  de  militares  es
pañoles  en  la  Fuerza  Internacio
nal  de  Asistencia  a  la  Seguridad
para  Afganistán  (ISAF)  «repre
senta  un  problema  logístico  de  la

máxima  magnitud».  Lo  dice  el  con
traalmirante  José  Antonio  Martínez
Sainz-Rozas,  jefe  de  Operaciones  del
Estado  Mayor  Conjunto  (EMACON),

organismo  que,  bajo  la  dependencia
del  jefe  del  Estado  Mayor  de  la  De
fensa,  asume  todo  el  peso  de  la  plani
ficación  y  generación  de  Fuerzas
cuando  el  Gobierno  español  decide
proyectar  sus  contingentes  militares
al  extranjero  ante  conflictos,  situacio
nes  de  crisis,  misiones  de  ayuda  hu
manitaria  o catástrofes  naturales.

El  caso  de  Afganistán  presenta  una
serie  de  peculiaridades  que  hacen  de
ésta  una  misión  distinta  y más  compli
cada  que  otras  como  las  de  Bosnia
Herzegovina,  Kosovo,  Centroamérica
o  Mozambique,  por  señalar  algunas
de  las  más  recientes.  Al  tratarse  de  un
país  tan  alejado  de  España  (6.000  ki
lómetros),  las  complicaciones  provie

TRANSPORTE.  LOS  0-130  HÉRCULES  DEL  EJÉRCITO  DEL  AIRE  HAN  TRASLADADO  HASTA  KABUL  A  GRAN  PARTE  DEL  CONTINGENTE  ESPA

ÑOL  DE  LA  FUERZA  INTERNACIONAL  DE  ASISTENCIA  A  LA  SEGURIDAD  Y.  ADEMÁS.  COLABORAN  EN  LA  OPERACIÓN  LIBERTAD  DURADERA.

LA
una
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misión  en Afganistán 1
nen,  de  una  parte,  del  tras
lado  hasta la  zona  de  opera
ciones  de  los efectivos  y  su
material  y,  por  otra,  de  su
sostenimiento  en  el  tiempo
sobre  el terreno  con una  au
tosuficiencia  absoluta.

Rapidez. Además.  en  esta
ocasión,  dada  la  urgencia
por  iniciar  las  operaciones,
las  acciones  previas  al  des
pliegue  se  ha  desarrollado
prácticamente  de  forma  si
multánea,  es  decir,  el MOU
(Memorandum  of  (Jnders
tanding)  y  su  correspon
diente  Acuerdo  Técnico,  y
la  conferencia  de  Genera
ción  de  fuerzas  celebrada
en  Reino  Unido  se  realiza
ban  mientras  se  procedía  a  la  redac
ción  y  aprobación  del  Mandato  del
Consejo  de  Seguridad  de  Naciones
Unidas  que los  amparaba.  Ello  ha  de
terminado  que  la  aportación  de fuerza
final  de  cada  país  haya  tenido  que  ir
adaptándose  a  las  circunstancias  del
momento.  «En Afganistán  el  proceso
político  y  de  Generación  de  Fuerzas
se  ha  desarrollado  al  unísono  pasan
do,  en  el  caso  de  España,  de  una  hi
potética  aportación  inicial  de  unida
des  de  combate  a  otras  de  apoyo  al
combate,  que  ha  sido  la  finalmente
determinada»,  indica  el  contraalmi
rante  Sainz-Rozas.

Bajo  este  marco,  el proceso  de  pla
nificación  acometido  desde  el  Estado
Mayor  Conjunto  ha  sido  complejo,  al
igual  que  para  el resto  de  las  naciones
que  integran  la  ISAF.  «En  general,  to
dos  los países  están  haciendo  el cami
no  al andar»,  dice su jefe  de  Operacio
nes  cuando  se refiere  a la  elaboración
de  los procedimientos  dc  despliegue  y
sostenimiento  de  la Fuerza.  Un  proce
so  sometido  a  constantes  impondera
bles  que  se  producían  a  diario  mien
tras  duró  la  negociación  entre  Reino
Unido  y las nuevas  autoridades  de  Ka
bul  y,  sobre  todo,  «condicionado  por
la  necesidad  de  desplegar  absoluta-

=

mente  con  todos  los  apo
yos,  porque  las  infraes
tructuras  de  Afganistán  no
ofrecen  nada».

El  planeamiento  ha  sido
muy  rápido;  menos  de  un
mes,  entre  la  Conferencia
de  Bonn,  donde  se decidió
la  creación  de  un Gobierno
interino,  y  la  de  Genera
ción  de Fuerzas,  que  tuvie
ron  lugar los días  5 y 28 de
diciembre  pasados,  respec
tivamente.

Para  superar  estas  difi
cultades,  el  Estado  Mayor
Conjunto  dispone  de  un
Puesto  de  Mando  desde  el
que  se  controlan  todos  los
acontecimientos  desarro
llados  en  el  terreno.  «Este

organismo  —explica  el contraalmiran
te  Sainz-Rozas—  mantiene  un contac
to  permanente  con todos  los  oficiales
de  enlace  que  se encuentran  destinados
en  los cuarteles  generales  internaciona
les  a  nivel  estratégico  [en Reino  Uni
do],  táctico  y  operativo  [en  Kabul]».
La  información  suministrada  por estos
oficiales  resulta fundamental  para  con
ducir  la  participación  española  en  la
operación  de Afganistán.  Desde  la  lle
gada  de  los primeros  efectivos  a  Kabul
esta  labor es  completada,  además,  por
las  propias  unidades  allí desplegadas  a
las  que  se  ha dotado  con medios  de co
municación  de  voz  y  datos,  cifrados  y
en  claro,  con  el  fin  de  que  envíen  en
tiempo  real  toda  la información  nece
saria  al  Puesto  de  Mando,  donde  es
analizada  y transformadas  en órdenes  a
la  Célula  Operativa  Nacional.

Las  «noticias»  procedentes  de  Af
ganistán  han confirmado  las  dificulta
des  existentes  para el  despliegue  y sos
tenimiento  de la  Fuerza.  Aspectos  que
han  de  ser  apoyados  individualmente
por  cada  uno  de  los  países  que  inte
gran  la ISAF  desde  su territorio  nacio
nal  y  asumidos  sólo  por  unidades  con
capacidad  de  proyección  totalmente
autosuficientes  para  actuar  sobre el te
rreno,  como  las  que  han  proporciona
do  los Ejércitos  de Tierra  y del Aire.

Lejanía. Superado  el  proceso  de  geñe
ración  de  Fuerzas,  el gran  reto ha  sido
la  Logística.  «La  misión  se desarrolla
en  una  ambiente  de  incertidumbre  so
bre  un terréno  minado  y  donde  exis
ten  todavía  fanáticos  religiosos  des
controlados  y  armados»,  señala  el
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contraalmirante  Sainz-Rozas.  Seis
mil  kilómetros  separan  España  de  Af
ganistán,  una  distancia  que  supone  al
go  más  de  dieciséis  horas  de  vuelo
para  los aviones  de  transporte  C-130
Hércules,  frente  a  las  no  más  de  cin
co,  sin  escalas  intermedias,  que  in
vierten  las  aeronaves  hasta  Mostar,  en
Bosnia-Herzegovina,  o  Skopje  (Ma
cedonia)  y  Pristina  (Kosovo),  cuyos
aeropuertos  son utilizados  para  la  mi
sión  en  la  provincia  serbia.
Por  csta  razón,  los  dos  Hér
cules  que  participan  en  la
operación  Libertad  Durade
ra  tienen  su  base  en  Manas
(Kirguizistán),  al  norte  de
Afganistán.

Despliegue. La aportación  es
pañola  ha  implicado  también
el  empleo  del  transporte  aé
reo  estratégico,  «del  que  no
dispone  ningún  país  en  el
mundo,  salvo  Estados  Uni
dos  y  alguna  ex  república  de
la  antigua  Unión  Soviética,
como  Rusia  o Ucrania»,  ma
tiza  el  jefe  de  Operaciones
del  Estado  Mayor  Conjunto.
Concretamente,  su  desplie
gue  hasta  la  capital  del  país
asiático  se  está realizando  en
aviones  pesados  Antonov
(Rusia),  Ilyushin  (Ucrania)  y
C-17  (Estados  Unidos)  junto
con  aviones  C-130  Hércules
españoles.  El  transporte  es
tratégico  incluye  vehículos,
remolques,  contenedores,
material  de  ingenieros  y de
los  técnicos  en  desactivación
de  explosivos  que  estas  uni
dades  necesitan  para  realizar
su  trabajo.  Los  Hércules  es
pañoles  se  emplean,  funda
mentalmente,  para  el  trasla
do  de  personal  y  para  el
mantenimiento.

El  empleo  de  medios  aje
nos  a  las  Fuerzas  Armadas  españolas
para  el  despliegue  tiene  una justifica
ción:  «Nos  encontramos  —dice  el
contraalmirante  Sainz-Rozas—  en un
área  donde  no  existen  puertos  a  los
que  arriben  los  grandes  transportes
marítimos».  Situación  totalmente  dis
tinta  a  la  de los  Balcanes.  Durante  los
primeros  años  de  misión  en  Bosnia-
Herzegovina  los contingentes  milita
res  desembarcaban  en  Split  (Croacia),
punto  de  arranque  del  traslado  por

tierra  de  los vehículos  ligeros,  blinda
dos  y  de  ingenieros  hasta  su  área  de
responsabilidad  en  el  sureste  de  la  ex
república  yugoslava.  Del  mismo  mo
do  ocurrió  con  el  primer  batallón  es
pañol  desplegado  en  Kosovo  que  al
canzó  por  carretera  el  noroeste  de  la
provincia  serbia  desde  el  puerto  de
Salónica  (Grecia).

En  ambos  casos,  el  estado  de  las
vías  de  comunicación  era  aceptable

para  el movimiento  de  las  tropas.  «En
Afganistán,  las  carreteras  se encuen
tran  destruidas  y  las  pocas  que  se
mantienen  útiles  son  altamente  peli
grosas  por  la  presencia  de  minas»,  in
dica  el  contraalmirante  Sainz-Rozas.
Los  medios  aéreos  son,  por  tanto,  in
dispensablespara  el  despliegue  de  la
ISAF  en el área  de  Kabul.

A  las  dificultades  del  despliegue,
se  suma  el  sostenimiento  de  la  Fuer
za.  Después  de  más  de  veinte  años  de

guerra,  el  país  asiático  no  dispone
prácticamente  de  ningún  tipo  de  in
fraestructura  y  carece  de  lo más  esen
cial,  como  líneas  de  teléfono,  agua
potable,  combustible  o comida  —«ni
siquiera  existe  una  ferretería  en  Ka
bul»,  dice  Sainz-Rozas.  En  conse
cuencia,  las  unidades  militares  deben
ser  autosuficientes.  La  situación  es
tan  complicada  en  Afganistán  que,
bajas  temperaturas  aparte,  el  mando

británico  de  la ISAF  indicó  a
los  componentes  de  la  Fuer
za  que  deberían  contar  con
una  provisiones  propias  de
agua,  combustible  y alimen
tos  —raciones  de  campa
ña—  para  un período  de  diez
días  tras  su llegada  a la  capi
tal  afgana,  antes  de  que  pu
diera  garantizarse  el  reabas
tecimiento.  También  se  ha
previsto  la  adaptación  de  ve
hículos  y  generadores  de  co
rriente  con  el  fin  de  que  to
dos  funcionen  con carburan
te  de  aviación,  simplificando
así  el  aprovisionamiento  de
combustible.

Apoyo. «La  Logística  es  tan
importante  como  el  combate
en  sí  mismo»,  subraya  el
contraalmirante.  Esta  afir
mación  cobra  mayor  signifi
cado  al  tratarse  de  Afganis
tán,  un  país  que  está  total
mente  destruido.  Lo  que  en
el  comienzo  del  conflicto
fue  una  Fuerza  multinacio
nal  configurada  en  cuatro
batallones,  finalmente  ha
quedado  reducida  a  dos  por
las  imposiciones  del  Gobier
no  interino  de  Kabul,  que
nunca  dio  su conformidad  a
un  despliegue  tan  amplio  co
mo  el  planeado  por  la  comu
nidad  internacional.  Uno  de
los  batallones  es  totalmente

británico  —nación  que  ha  asumido,
además,  el  mando  de  la  operación—
y  el  otro  lo integran  Alemania,  Aus
tria,  Dinamarca  y Holanda.  Las  uni
dades  militares  de  los países  restantes
que  componen  la  ISAF,  entre  ellos
España,  constituyen  las  Unidades  de
Apoyo  al  Combate,  sobre  las  que  se
sustenta  también  el  aspecto  logístico
de  la Fuerza  desplegada.

J. 1. Expósito
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[ misión en  Afganistán ]

A HORA
la reconstrucción

La comunidad internacional apoya a Afganistán con ayuda económica y el
despliegue de una misión de paz que facilite el proceso de transiciónE L horror  ha  terminado.  Sin  em

bargo,  el  pueblo  afgano  se enfren
ta,  si cabe,  al  momento  más  deli
cado  de  su  castigada  historia.
Tras  más  de  veinte  años  de guerra

y  cinco  de  represión  talibán,  los hom
bres  y mujeres  de este país  asiático  de
ben  aprender  a  convivir  en  paz.  Hay
que  olvidar  odios  y miedos  y construir
un  Estado  que  garantice  unas  mínimas
condiciones  de  vida.  Una  difícil  aspi
ración  cuando  se  tiene  poco  más  que
cenizas:  según  un  reciente  informe  de
la  Organización  Mundial  de  la  Salud
(OMS),  en Afganistán  hay más  de  seis
millones  de personas  que  no tienen  ac
ceso  a cuidados  médicos.  Sólo  hay dos
hospitales  en  el país  que  dispongan  de
agua  y luz  y, por  ejemplo,  durante  el
2000  más  de  35.000 niños murieron  de
una  enfermedad  tan  fácilmente  contro
lable  con  una  vacuna  como  el  saram
pión.  Pero  los afganos  no están  solos:
la  comunidad  internacional  ha  puesto
en  marcha  todos  sus mecanismos  y va
a  estar  allí para ayudar.

En  el  terreno  estrictamente  militar
ya  queda  poco  por  hacer.  Los  taliba
nes  han  sido  prácticamente  derroca
dos  en  todo  el  país  y  la  operación  Li
bertad  Duradera  se  considera  casi
concluida.  Es  por  tanto  el  momento
de  encauzar  el  país  para  que  pueda
superar  la  pesadilla  que  le  ha  tocado
vivir.  Se  han  puesto  en  marcha  tres
pilares  sobre  los  que  iniciar  la recons
trucción:  proporcionar  ayuda  econó
mica,  garantizar  la  seguridad  y  facili
tar  el  proceso  político.

El  aspecto  económico  quedó  sol
ventado,  al  menos  sobre el  papel,  en  la
conferencia  celebrada  en Tokio  los pa-

sados  días  19 y 20 de enero  y en  la que
participaron  las  principales  potencias
económicas  del  planeta  bajo  el  auspi
cio  de la  ONU.

Donaciones. Reunidos en la capital nipo
na,  economistas  y políticos  analizaron,
no  sin  problemas,  qué  cantidades  eran
necesarias  y dónde se debía  invertir pa
ra  conseguir  que Afganistán  deje  de vi
vir  en  la  Edad  Media.  El  denominado
Grupo  de  Donantes  —integrado  por

una  veintena  de  organizaciones  inter
nacionales  y representantes  de  más  de
60  países  y  co-presidido  por  Japón,
Arabia  Saudí  y  la  Unión  Europea—
dio  un  voto  de  confianza  al Gobierno
provisional  de  Hamid  Karzai  y puso  a
su  disposición  diversos  mecanismos  de
financiación.  Se  acordó  que,  durante
2002,  Afganistán  recibirá  algo  más  de
1.800  millones  de dólares,  cantidad  a la
que  sumarán  otras  donaciones  hasta
completar  un  total  de  4.500  millones

de
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de  dólares  durante  los próximos  cinco
años.  En  concreto,  BE  UU  entregará
este  año a las autoridades  de  Kabul  296
millones  de  dólares;  la Unión Europea,
495  millones  de  dólares,  también  du
rante  2002; Japón, algo  más de 500  mi
llones  de  dólares  antes  de  que  finalice
2004;  Arabia  Saudí,  220  millones  de
dólares  durante  los próximos  tres  años;
Alemania,  362  millones  de  dólares  en
cuatro  años;  y  Pakistán,  100 millones
de  dólares  antes del fin de 2006.

Además,  durante  los  próximos  dos
años  Afganistán  recibirá  sendos  crédi
tos  a fondo  perdido  de  500  millones  de
dólares  cada  uno  procedentes  del  Ban
co  Mundial  y el Banco para  el Desarro
llo  de  Asia. Asimismo,  Estados  Unidos
ha  levantado  el  bloqueo  y  las restric
ciones  a  los fondos  bancarios  afganos
en  su país  decretados  en  1999 y que  en
total  suman  algo  más  de  220  millones
de  dólares.  España,  por  su  parte,  ha
comprometido  un  millón  de  euros  al
Programa  de  Naciones  Unidas  para  el
Desarrollo  (PNUD)  en  Afganistán  
100  millones  de dólares  al fondo  cons
tituido  por el  Banco Mundial.

Distribución. Estas cantidades,  sin duda
muy  importantes,  se  convertirán  en
agua  de  borrajas  sin  una  buena  ges
tión.  Y  ése,  lo  saben  todos  los  donan
tes,  es  el  nudo  gordiano  del  futuro  del
país.  «Es  fundamental  que  trabajemos
codo  con codo  con  los  afganos  y con
sigamos  que  los cheques  se conviertan
en  programas  concretos»  indicó  Chris
Patten,  representante  en  Tokio  de  la
Unión  Europea.  Para  ello,  el  docu
mento  final  de  la  Conferencia  de  Do
nantes  señaló  la prioridades  en  las  que
se  debía  invertir  el  dinero.  Se asigna
ron  cuatro  grandes  bloques:  en  primer
lugar,  la  activación  del  aparato  admi
nistrativo  del  país  —desde  hace  casi
ocho  meses  los  empleados  públicos
no  recibían  su  salario—  y la  creación
de  una  Gobierno  estable;  en  segundo,
protección  social,  salud  y educación;
en  tercero,  infraestructuras;  y en  cuar
to,  agricultura  y recursos  naturales.

«Afganistán  es  un  país  tremenda
mente  pobre  y, probablemente,  lo  se
guirá  siendo durante  los próximos  diez
años,  pero hay  una  gran diferencia  en
tre  un país  pobre  sin Gobierno  y  otro
que  posee  una  Administración  que  se
preocupa  de  que  los niños tengan  cole
gio  y  la  casas  dispongan  de  agua  y
electricidad»,  afirmó  recientemente
Kaye  Stearman  responsable  en  Kabul
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misión  en Afganis

de  la  agencia  de  la ONU  para  el  desa
rrollo.  Además,  como  matizó  Brenda
Paddy  de  la  ONG  Save  the  Children
(Salvad  a los niños)  «la reconstrucción
no  es  sólo  edificar  escuelas  o montar
hospitales,  se trata de  proporcionar  a la
gente  las  condiciones  necesarias  para
ir  al  colegio  sin  miedo  o poder  labrar
la  tierra  sin temor  a que estalle  una  mi
na».  Según  los  expertos  de  la  ONU,
hay  entreS  y  10 millones  de  minas  di
seminadas  por  Afganistán  y  más  de
15.000  tan  sólo en  los alrededores  del
aeropuerto  de Kabul.

Demasiados  años  de  guerra  y  un
lustro  de  horror  talibán  han  dejado  al
país  destrozado.  No  hay  medios  téc
nicos,  y los  humanos  están  muy  mer
mados.  La  inmensa  mayoría  de  los
maestros,  médicos  o ingenieros  huye
ron  de  la  represión  talibán  y  emigra
ron  a  países  vecinos.  Miles,  quizás
cientos  de  miles  de  afganos,  siguen
pensando  que  serán  castigados  si sus
mujeres  e  hijas  salen  a  la  calle  sin  el
burka.  Los  grupos  armados  y  los mer
cenarios  están  acostumbrados  a cam
par  a sus  anchas.  Los refugiados  que
malviven  en  las  fronteras  de  Irán  y
Pakistán  no  se  atreven  a regresar.  Los
disturbios,  algunos  sangrientos,  son
habituales.  Buena  prueba  de  ellos  fue
el  asesinato,  el  pasado  día  13 de  fe
brero,  del  ministro  de  Turismo
y  Aviación  Civil,  Abedul  Rah
man,  a  manos  de  un  grupo  de
peregrinos  indignados  tras  va
rios  días  de  espera  para  volar  a
La  Meca.

181*. Una realidad  que  hay  que
cambiar.  Y  éste  es  precisa
mente  el  trabajo  encomenda
do  por  las  Naciones  Unidas  a
la  Fuerza  Internacional  de  Se
guridad  y Asistencia  a  Afga
nistán  (ISAF),  cuyos  primeros
soldados  llegaron  a  tierras  af
ganas  a  comienzos  del  pasado
mes  de  enero.  Integrada  por
un  total  de  5.000  hombres,  la
mayoría  de  ellos  británicos,  y
en  la  que  participan  447  mili
tares  españoles,  su  cometido
fundamental  en  un primer  mo
mento  es  garantizar  la  seguri
dad  en  Kabul  y  sus  alrededo
res.  Posteriormente  se  desple
garán  en  otros  centros  urbanos
y  regiones  del  país.  (Ver  pági
nas  6-15  de  RED).

«Vamos  a hacer  todo  lo po-

sible  para  facilitar  el  proceso  de  tran
sición  al nuevo  Gobierno  afgano»,  in
dicó  Kofi  Annan  en  su  histórico  viaje
a  Kabul  el  pasado  24  de  enero.  El  se
cretario  general  de  la  ONU,  el  prime
ro  que  visita este  país  desde  hace  más
de  40  años,  aprovechó  su  estancia  en

el  país  asiático  para  comprobar  in  situ
cómo  se  está  realizando  el despliegue
de  la  ISAF  y  dialogar  con  las  nuevas
autoridades.  En  su breve  periplo  por  la
capital  afgana,  Kofi  Annan  sacó  unos
minutos  de  su  apretada  agenda  para
asistir  a  la  apertura  de  un  colegio  de

niñas  quienes,  exceptuando  a
las  más  mayores,  «nunca  —se
ñalo  Annan—  habían  podido
disfrutar  de  un  derecho  tan  ele
mental  como  el  de  la  educa
ción».

Además,  la  visita  de  Kofi
Annan  simboliza  el  apoyo de  la
comunidad  internacional  al Go
bierno  interino  de  Flamid  Kar
zai.  El  hombre  fuerte  de  Kabul
aprovechó  la  visita  de  Annan
para  anunciar  los  nombres  de
los  21  miembros  de  la  Comi
sión  Especial  encargada  de  or
ganizar  el  Consejo  de  Notables
o  Loya Jirga.  Esta  Comisión,  de
cuya  composición  también  in
formó  el  propio  Karzai  al presi
dente  estadounidense  Bush,  en
un  viaje  que  realizó  a  Washing
ton  el  pasado  día  27  de  enero,
va  a jugar  un  papel  primordial
para  el futuro  del  pueblo  afga
no.  Su cometido  es complicado:
no  existe  ningún  censo fiable en
Afganistán  y buena  parte de  los
líderes  tribales  huyeron  hace
años  al extranjero.

tán

MUJERES.  OBLIGADAS  A  CUSRIRSE  CON  EL  BURKA  Y  SIN  POSIBILIDAD  DE  EJERCER  NINGU

NA  pROrESIÓN,  LAS  AFGANAS  ANHELAN  RECUPERAR  EL  PAPEL  QUE  LES  CORRESPONDE.
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Tal  y  como  acordaron  las  cuatro
facciones  más  importantes  del  país
(pastunes,  tayikos,  hazaras  y  uzbe
kos)  durante  la  Conferencia  de  Bonn,
celebrada  el  5 de  diciembre  del  pasa
do  año,  el  país  sólo  podrá  salir  ade
lante  si  se  olvidan  los  odios  y  se  tra
baja  conjuntamente.  Para  ello,  se  de
cidió  recuperar  la  Loya  Jirga.  Según
el  calendario  pactado  en  la  ciudad
alemana,  la  transición  afgana  durará
entre  dos  años  y  medio  y  tres.  «Hay
que  ir poco  a  poco»,  afirmó  el  diplo
mático  de  la  ONU  que  clausuró  la
Conferencia  de  Bonn.

Ejecutivo. El primer  paso  fue  crear  un
Gobierno  provisional  encabezado  por
el  pastún  Hamid  Karzai  e  integrado
por  30 ministros,  dos  de ellos  mujeres,
cuyo  principal  objetivo  es  conseguir
que  el  Estado  funcione  mientras  la
Comisión  Especial  convoca  la  Loya
Jirga.  Lo  segundo  ,  previsto  para  un
plazo  no  superior  a  seis  meses,  será
reunir  al  Consejo  de Notables,  que  es
tará  presidido  por  el  ex  Rey  Shah,  y
que  decidirá  la  composición  de  una
autoridad  de  transición  que  debe  con
vocar  elecciones  democráticas  antes
de  que  finalice  el  año 2004.  Además,
serán  los responsables  de redactar  una
nueva  Constitución.

Este  Consejo,  o  Loya  Jirga  en  len
gua  pastún, es  un honorable  foro de de
bate  y encuentro  entre  las  diversas  et
nias  específico  de  la cultura  afgana.  En
sus  primeras  sesiones,  a comienzos  del
siglo  XVIII,  se concibió  como  un lugar
donde  los  líderes,  generalmente  los
más  sabios  y ancianos  de  cada  tribu  o
región  del  país,  exponían  sus  proble
mas  y buscaban  soluciones.  Quizás  la
más  significativa  fue  la que  tuvo  lugar
en  1747 en  la que,  por  primera  vez,  se
decidió  elegir  un  único  rey para  todos
los  afganos:  el  escogido  fue  Ahmad
Shah  Durrai,  el monarca  que  fundó  el
Estado  de  Afganistán.  Con el  correr de
los  años  se  convirtió  en  un  verdadero
foro  de  intercambio  político  y sus  se
siones  fueron  habituales  hasta  que  en
1973  el  entonces  rey  Zahir  Shah  tuvo
que  abandonar  el  país.  Ahora,  casi
treinta  años  después,  será quien presida
la  nueva Loya  Jirga,  a  la que  ya  se  co
noce  como  la de  la esperanza.

Una  vez derrocado  el poder  talibán
y  cinco  meses  después  de  su  comien
zo,  la  operación  Libertad  Duradera
ha  entrado  en  una  nueva  fase  con  dos
vertientes  más  o  menos  definidas.

Una,  la  detención  de  los  máximos
responsables  de  Al  Qaeda  en  Afga
nistán  y otra,  mucho  más  ambiciosa,
la  de  impedir  que  cualquier  red  terro
rista  vuelva  a  disponer  de  un  Estado-
santuario  en  ningún  lugar  del planeta.
«Nuestra  guerra  contra  el  terrorismo
comenzó  con  Al  Qaeda,  pero  no  ha
hecho  nada  más  que  empezar  y no  fi
nalizará  hasta  que  hayamos  encontra
do,  detenido  y  eliminado  las  redes  de
cualquier  grupo  terrorista  con  capaci
dad  mundial»,  afirmó  recientemente
el  presidente  estadounidense  Bush.

En  Afganistán,  las campañas  aéreas
son  ya  muy  escasas  y  apenas  se  ape
nas  se  producen  algunos  bombardeos
selectivos  para  evitar  la reutilización
de  campos  de  entrenamiento  y bases
talibanes.  Si embargo,el  pasado  día  21

de  enero  se produjo  un accidente  mor
tal  en  el  que  dos  marines  perdieron  la
vida  y  otros  19 resultaron  gravemente
heridos  al  estrellarse  el  helicóptero  en
el  que  volaban  cerca  de la  base  afgana
de  Bagram.  Con  ellos,  son ya  once  los
milites  estadounidenses  fallecidos  en
esta  operación  militar.

Persecución. En tierra  firme,  las  incur
siones  de  las  fuerzas  especiales  —en
las  que  no  se oculta  la participación  de
miembros  de  la CIA—  son más  de  in
teligencia  que  bélicas.  Obviamente,  la
información  de las mismas  es práctica
mente  nula  y  todos  los  esfuerzos  se
centran  en  algo  que  cada  vez  parece
más  difícil:  capturar  a Osama  Bm  La-
den  y  al líder  talibán,  el  mulá  Moha
med  Omar.  Día  a  día  el  escepticismo

A  CUIDADOS  MÉDCCS—  SERÁ  UNA  DE  LAS  PRIORIDADES  DEL  PLAN  CE  RECONSTRUCCIÓN.
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{  misión  en Afganistán 1
es  mayor y buena  parte  de  los analistas
coinciden  en  que  es  probable  que  Bm
Laden  haya  muerto,  pero  que  en  su
testamento  habrá  dejado  muy  claro
que,  bajo  ningún  concepto  debía  apa
recer  su  cadáver.  En  algunas  ocasio
nes,  un  fantasma  o  una  leyenda  impo
nen  más  respeto  que  un  hombre  de
carne  y hueso.  En esta línea  se pronun
ció  el  pasado  mes  de  enero  el  presi
dente  de  Pakistán,  Pervez  Musharraf,
quien  argumentó  el  posible  falleci
miento  de  Bm  Laden  por  su  grave
afección  de  riñón.  «Sabemos  que  ha
bía  dos  máquinas  de  diálisis  en  Afga
nistán  y  una  era  sólo para  él  —afirmó
Musharraf—.  No  creo  que  en su huida
haya  podido  continuar  el tratamiento».

Detenciones. Las  autoridades  estadou
nidenses  no se decantan  sobre el  asun
to  y  mantienen  un  total  hermetismo
respecto  a  los  interrogatorios  de  los
supuestos  miembros  de  Al  Qaeda  y  la
cúpula  taliban  que han  sido  detenidos.
En  este  momento  hay  cerca  de  300
presos  en  una  cárcel  de  máxima  segu
ridad  de la ciudad  afgana  de Kandahar
y  otros  158,  parece  ser que  los  de  más
alto  rango  dentro  de  la  organización
terrorista,  en  la  base  estadounidense
de  Guantánamo,  ubicada  en  Cuba.

Las  imágenes  de  estos  prisioneros,
tomadas  el  día  11  de  enero  por  un
soldado  norteamericano  y difundidas
por  el  Pentágono,  en  las  que  varios
de  ellos  aparecían  en  cuclillas  con los

ojos  y  los  oídos  tapados,  las  manos
cubiertas  con guantes  y  con  mascari
llas  sobre  la  boca,  despertaron  las
críticas  de  diversos  Gobiernos  y or
ganizaciones  humanitarias.  Donald
Rumsfeld,  Secretario  de  Defensa,  ar
gumentó  que  estas  fotos  fueron  cap
tadas  durante  su  traslado,  «el  mo
mento  más  peligroso  y  en  el  que  hay
que  garantizar  que  no  atacarán  a  sus
vigilantes»,  pero  que  una  vez  en  sue
lo  cubano  «muchas  de  estas  limita
ciones  desaparecerán».

Rumsfeld  garantizó  que  las  condi
ciones  de  los prisioneros  son  las  ade
cuadas  —así  lo  corroboró  una  comi
sión  de  la Cruz  Roja  encargada  de  su
pervisar  el  estado  de estos  hombres—,
pero  que  «no pueden  ser tratados como
prisioneros  de guerra  sino como  terro
ristas,  pues  la  Convención  de Ginebra
exige  que  un  soldado  lleve  uniforme  o
identificaciones,  luche para  un Gobier
no  reconocido  y no oculte  sus armas».
Una  idea no compartida  por el  Secreta
rio  de Estado,  Colin Powell, quien  pun
tualizó  que,  en  su opinión,  los  miem
bros  de Al Qaeda,  una vez detenidos,  sí
deben  ser considerados  como  soldados.
El  presidente  Bush  matizó  que  sí  se
aplicará  la  Convención  de  Ginebra  a
los  detenidos  talibanes,  pero  no  a  los
miembros  de Al  Qaeda.

Resolución. Donde  sí coinciden  plena
mente  todos  los  máximos  responsa
bles  de la  Casa  Blanca  es  en  su  firme
za  ante  los posibles  chantajes  interna
cionales.  En  esta  línea  se  decantaron
ante  el  secuestro  en  Pakistán  del  pe
riodista  de  Tite  Wall  Street  Journal,
Daniel  Pearl,  a  quien  el  autodenomi
nado  Movimiento  Nacional  para  la
Restauración  de  la  Soberanía  Paquis
taní  asesinó  a  finales  del  pasado  mes
de  febrero  tras  solicitar  a  Washington
la  libertad  de  los presos  talibanes.

Desde  los  atentados  del  11 de  sep
tiembre,  las  máximos  responsables  de
la  política  estadounidense  coincidie
ron  en  señalar  que  su lucha  contra  el

REFUSIADOS.  FACILITAR  EL  REGRESO  DE  LOS  MILLARES  DE  AFGANOS  QUE  HUYERON  A

IRÁN  Y  PAKISTÁN  55  UNO  DE  LOS  DEJETIVOS  OEL  NUEVO  GOBIERNO  INTERINO  DE  KASUL.

.tnj.  LA  LOYA  JIRGA  O  CONSEJO  DE  NOTASLES  PRETENDE  RECUPERAR  LA  CONVIVEN

CIA  PACÍFICA  ENTRE  LAS  DIVERSAS  ETNIAS  QUE  CARACTERIZÓ  LA  HISTORIA  DE  AFGANISTÁN.
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terrorismo  iba  a  ser  larga  y
abarcaría  muy  diferentes  luga
res  del  planeta.  Como  matizó
el  secretario  de  Estado,  Po
well,  «tendremos  que  combi
nar  acciones  militares,  econó
micas  y  diplomáticas».  En  este
momento,  la  operación  Liber
tad  Duradera  mantiene  varios
frentes  abiertos  pero,  en  pala
bras  de  George  Bush,  «actua
remos  con  calma,  sin  precipi
tarnos  y tardaremos  el  tiempo
que  sea necesario».

Filipinas. Durante  el  mes  de
enero  no hubo  acciones  milita
res  significativas  y, por  el  mo
mento,  la estrategia  de  la  Casa
Blanca  pasa  por  colaborar  con
gobiernos  receptivos  en  países  en  cu
yo  territorio  hay  facciones  terroristas.
En  Filipinas,  el Ejército  estadouniden
se  ha  participado  en  la  creación  de un
comando  militar  conjunto  para  la  lu
cha  contra  un  grupo  subversivo  arma
do.  El  Pentágono  ha  enviado  un  total
de  700  soldados  al  país  con  una  mi
sión  clara:  acabar  con  la  organización
Abu  Sayyaf,  formada  por  unos  2.000
miembros  —muchos  de  ellos  entrena
dos  en  Afganistán—  que  pretenden
constituir  un Estado  islámico  en  el  sur
de  Filipinas.  Parece  ser que  el  coman
do  conjunto  tendrá  su base  de  opera
ciones  en  la  isla  de  Mindanao,  muy
próxima  a  la  de  Basilan,  santuario
desde  donde  opera  Abu  SayyaL

También  desde  el  pasado  mes  de
diciembre  tropas  especiales  de  los
EE  UU  están  desplegadas  en  Yemen
para  colaborar  con  el  Gobierno  en  su
lucha  contra  el  terrorismo.  Hay  cla
ros  indicios  de  que  algunos  miem
bros  de  Al-Qaeda  han  sido  entrena
dos  e  incluso  operan  desde  este  país.
En  situación  semejante  se  encuentran
otros  Estados.  En  Somalia  el  primer
ministro,  Hassan  Abshir  Farah  ya  ha
anunciado  que  permitirá  la  interven
ción  en  su  territorio  de  fuerzas  espe
ciales  norteamericanas  para  investi
gar  la  posible  presencia  de  miembros
de  Al  Qaeda,  aunque  mantiene  que
no  dispone  de  ningún  indicio  que  co
rrobore  esta teoría.

La  república  islámica  de
Sudán  fue  durante  años  el lu
gar  de  acogida  de  Bm  Ladeo
y  en  1998 EEUU  lo bombar
deo  alegando  que  el país  estu
vo  implicado  en los atentados
a  las  embajadas  de  Kenia  y
Tanzania  de  ese año.  Desde  el
11-S,  el  Gobierno  de  Sudan
ha  negado  cualquier  implica
ción  y ha  incentivado  su lucha
interna  contra el terrorismo.

En  Indonesia  opera  un  im
portante  grupo  terrorista  islá
mico,  Laskar  Jihad,  sobre  el
que  un  reciente  informe  del
jefe  de  la  Agencia  Central  de
Inteligencia  de Yakarta,  gene
ral  Hendropriyono,  confirma
su  vinculación  con Al  Qaeda.

En  los países  de Asia  Central  limítrofes
con  Afganistán,  el Pentágono  ha  cons
truido  bases  de  operaciones.  Desde  el
comienzo  de  Libertad  Duradera,  los
Gobierno  de  Tayikistán,  Uzbekistán  y
Kirguizistán  —Estados  que  tienen  mo
vimientos  integristas próximos  a los tu
libanes  y Al Qaeda— han autorizado  el
despliegue  de  fuerzas  norteamericanas
en  su  territorio  y la  utilización  de  sus
aeropuertos  para  facilitar  la misión  de
las  tropas  multinacionales.

Pakistán,  por  su  parte,  que  sufre
una  grave  crisis  interna,  ha  manifesta
do  en  todo  momento  su total  apoyo  al
Gobierno  de  Washington,  aunque  su
presidente,  Pervez  Musharraf,  ha  afir
mado  que  por  el  momento  serán  sus
Fuerzas  quienes  se  encarguen  de  lu
char  contra  el  terrorismo.  Respecto  a
Irán,  la  Casa  Blanca  mantiene  por  el
momento  una  política  de  presión  di
plomática  y en  repetidas  ocasiones  ha
solicitado  a las  autoridades  de  Tehe
rán  que  persigan  en  su país  a  cualquier
facción  terrorista  próxima  a Al Qaeda.

Pero  sin,  duda,  el  país  sobre  el  que
más  miradas  se  han  posado  desde  el
comienzo  de  la crisis  es  Iraq.  Muchos
señalaron  al  régimen  de  Sadam  Hus
sein  —principal  «espina»  de la política
exterior  norteameriéana  en  la  última
década—  como  implicado  en los  aten
tados  del  ll-S.  Además,  las declaracio
nes  de  Bush  a finales  del  pasado  mes
de  enero  en  las que  incluía  a Iraq entre
los  países  del  denominado  «eje  del
mal»  hacen  prever  en  un  futuro  próxi
mo  acciones  militares  contra Bagdag.

Rosa Ruiz
Fotos: Df

=

INCURSIONES.  COMPLETADA  LA  OPERACIÓN  MILITAS,  LAS  TPOPAS  ESTADOUNIDENSES  DES

PLEGADAS  EÑ  LA  ZONA  SE  AFANAN  EN  DETENER  A  LOS  TALJEANES  Y  MIEMBROS  DE  AL  QAEDA.
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[  misión  en  Afganistán  ]

RUMBIUD
ocómo explicar la guerra

seo e an: d  [u  ‘s  de Estados Unidos h  d3iauau ‘or st  2ma
±Ira  y uire’i e  informar sob  ‘a citEcrda atganaL os periodistas  de  todo  el  mundo

llaman  a  la  Oficina  de  Prensa
del  Pentágono  para  saber  cuán
do  será  la  próxima  vez  que  Do
naid  Rumsfeld  —conocido  por

sus  amigos  como  Rummy—  estará  de
nuevo  en  directo.  Las  cadenas  de  tele
visión  le  guardan  religiosamente  un
espacio  en  su programación  al  secre
tario  de  Defensa  de  Estados  Unidos
tras  haber  comprobado  que  es  popu
lar  y esperado  por  los  ciudadanos.  No
en  vano,  los  estudios  de  audiencia
confirman  que  más  de  800.000  teles
pectadores  le  siguen  por  cable  cada
vez  que  aparece  en  la  pequeña  panta
lla.  Al  mismo  tiempo,  la  web  del  de
partamento  de  Defensa  (www.defen
selink.mil),  por  donde  también  se re
transmiten  sus  apariciones  en  directo,
experimenta  una  gran  aumento  de  vi
sitas  cada  vez  que aparece  en  internet.

La  razón  es  clara.  El  secretario  de
Defensa,  el  veterano  Rumsfled,  se ha
convertido  en  el  principal  «explica
dor»  de  la  operación  Libertad  Dura
dera.  El jefe  del  Pentágono  ha  logra
do  que  sus  ruedas  de  prensa  se  con
viertan  en  un  momento  esperado  por
periodistas  y ciudadanos  de  a pie  para
conocer  las  últimas  noticias  sobre  la
contienda  afgana  o para  entender  su
estrategia  y razonamiento.  Al  contra
rio  que  en  el  golfo  Pérsico  o en  Koso
yo,  cuando  se  eligieron  a  generales
(Norman  Schwarzkopf  y  Colin  Po
well,  por  ejemplo)  para  explicar  la  es
trategia  militar,  Rumsfeld  ha  asumido
este  papel  en  la guerra  contra  el  terro
rismo  y  el éxito  ha  sido  total.  Críticos
y  seguidores  han  destacado  su  estilo
claro,  directo  e,  incluso,  humorístico
en  los momentos,  precisos.

NOMBRES.  AFGANISTÁN  HA  ENCUMSRAOO  A  UN  SELECTO  GRUPO  DE  PROFESIONALES
QUE  PUEDEN  CREAR  ESCUELA  AL  AFRONTAR  LAS  OAMRAÑAS  MILITARES  DEL  SIGLO  XXI.
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La  cadena  de  televisión  CNN  le  ha
calificado  «como  la  nueva  estrella
virtual  de  la  pequeña  pantalla»  y  el
diario  The  Washington  Post ha  defini
do  sus  apariciones  como  «una  abru
madora  muestra  de  fuerza  en  el  frente
de  las  relaciones  públicas».  No  tiene
problemas  para  llamar  a  las  cosas  por
su  nombre  y así no  es  extraño  que  du
rante  los  escasos  35  minutos  que  du
ran  sus  ruedas  de  prensa  repita  hasta
diez  veces  la palabra  «matar»,  mien
tras  los  hombres  de  uniforme  que  le
acompañan  se  limitan  a  explicarlo
más  indirectamente:  «Hemos  degra
dado  su  capacidad  de  control  y  co
mando»,  por  ejemplo,  en  palabras  del
general  Myers,  jefe  de  la  Junta  de
Jefes  de  Estado  Mayot

Los  reporteros  admiran  su  va
lentía  y esperan  con impaciencia  lo
que  llaman  el  «Show  de  Rummy».
Si  Rudolph  Giuliani.  ex-alcalde  de
Nueva  York,  ha  sido  el  «héroe»  de
sus  ciudadanos  por  el  liderazgo
ejercicido  desde  el  primer  día  de
los  atentados  contra  las  Torres  Ge
melas,  se puede  decir  lo mismo  de
Rumsfeld,  quien  se  encontraba  en
el  Pentágono  cuando  se  estrelló
uno  de  los  primeros  aviones  se
cuestrados  y,  antes  de  ir  a  la  Casa
Blanca,  decidió  acercarse  al  lugar
de  la  catástrofe  para  ayudar  perso
nalmente  en las  labores  de rescate.

Imagen. Está claro  que  Rumsfeld  no
cuenta  todo  lo  que  sabe  sobre  la
guerra  y  que  se  encuentra  más  a
gusto  con las  preguntas  de  estrate
gia  más  generales  que  con  los  de
talles.  Pero  su  honestidad  a  la hora
de  enfrentar  las  insidiosas  pregun
tas  de los periodistas  le  han conce
dido  prestigio  y  respeto  entre  la
opinión  pública.  Sus  amigos
—desde  Henry  Kissinger  hasta
Frank  Carlucci—  reconocen  que  su
éxito  frente  a las  cámaras  de  televi
sión  es  un  fenómeno  ligado  al  11  de
Septiembre,  aunque  lo  que  le  ha  lle
vado  a  conseguirlo  es  producto  de
una  larga  carrera  política.

Donald  Rumsfeld  es  un  viejo  peso
pesado  republicano  que  ya  fue  jefe
del  Pentágono  entre  1975  y  1977  du
rante  la  presidencia  de  Gerald  Ford.
Con  69  años  ha  regresado  al  puesto
que  lo  consagró  en  1975,  cuando  se
convirtió,  a  los 43  años,  en  el  secreta
rio  de  Defensa  más  joven  de  la  histo
Ha  de  Estados  Unidos.

Su  principal  misión  entonces  fue
reorganizar  el  Pentágono,  cuya  moral
estaba  muy  decaída  tras  la  Guerra  de
Vietnam,  y tratar  de  contrarrestar  el
creciente  poderío  nuclear  soviético.
Su  fuerte  personalidad  no  ha  impedi
do,  sin embargo,  que,  como  en otras
contiendas  bélicas,  la  guerra  de  Afga
nistán  haya  destacado  a  una  nueva
«hornada»  de  militares  estadouniden
ses  llamados  a  crear  escuela  de  cara  a
cómo  enfrentar  futuros  conflictos.

Protavouistas. Entre  ellos  destacan  los
generales  Richard  Myers,  presidente
de  la  Junta  de  Jefes  de  Estado  Mayor,
Tommy  Franks,  jefe  del  Comando
Central,  y  Charles  Wald, jefe  de  Ope
raciones  Aéreas.  De  59 años  y  general

de  la  Fuerza  Aérea,  Myers  fue elegido
el  pasado  mes  de  diciembre  para  este
puesto  con  el  objetivo  de  abordar  la
principal  prioridad  en  materia  de  de
fensa  de  la  Administración  Bush:  la
proyección  espacial  del  poderío  mili
tar,  una  de  sus  áreas  de  experiencia.
Sin  embargo,  el  11  de  Septiembre
cambió  todo.  Myers,  frío  y  quizá  con
un  estilo  «demasiado  militar»,  ha  sido
capaz  de  confeccionar  una  estrategia
novedosa  y  exitosa  en  un  tiempo  ré
cord.  Ha  aportado  claramente  su  vi
sión  integral  del  ámbito  de  todo  con
flicto  armado,  al  incluir  en  un  mismo

plan  a  los  tres  Ejércitos.  Myers  tiene
en  su historial  más  de  4.000  horas  de
vuelo  en  aviones  T-33,  C-21,  F-4  y
F-15,  de ellas,  más  de 600 en  Vietnam,
y  también  un  amplio  conocimiento  so
bre  la  militarización  del espacio,  al ha
ber  sido  comandante  en  jefe  del  Co
mando  de Defensa  Aeroespacial.

Por  su  parte,  el  general  Tommy
Franks  es  el  responsable  directo  de
las  operaciones  en  Afganistán  y  ha  si
do  el  principal  arquitecto  del  diseño
de  la  estrategia  militar  contra  Osama
Bm  Laden  y Al  Qaeda  con  la  aporta
ción  novedosa  de  las  fuerzas  especia
les.  De 56  años,  y educado  al  más  pu
ro  y clásico  estilo  militar,  Franks  ha
demostrado  desde  el  Cuartel  General
de  la  base  aérea  de  McDi1F (Florida)

su  capacidad  planificadora,  pero
aparentemente  no  ha  congeniado
del  todo  con  el  liderazgo  civil  del
Pentágono  y la  Casa  Blanca.

Tras  abandonar  el  colegio  en
1967,  se  alistó  en  el  Ejército  y  se
presentó  voluntario  para  ir a  Viet
nam  como  joven  oficial  de  Artille
ría.  Tras  ascender  trabajosamente
y  terminar  sus  estudios  universita
rios,  destacó  durante  la  Guerra  del
golfo  Pérsico,  para  asumir  el  Co
mando  Central  pocos  meses  antes
del  ataque  contra  el  destructor
USS Cole en Yemen.

Por  último,  el  general  Charles
Wald,  jefe  de  las  Operaciones  Aé
reas,  fue  un  jugador  de  fútbol
americano  en  la  universidad  que,
en  lugar  de  optar  por  un  jugoso
contrato  y la  fama  asegurada  con
el  equipo  profesional  de  los  Fal
cons  de  Atlanta  en  1969, prefirió  ir
a  la  Fuerza  Aérea.  Tras  ascender
desde  lo  más  bajo  del  Ejército
hasta  la  oficialidad,  eligió  los
puestos  más  peligrosos  en  Viet
nam.  En  1995  asumió  el  mando

del  Ala  Táctica  de  Combate  número
31 en Aviano  (Italia),  desde  la  que  se
coordinó  la  acción  aérea  militar  sobre
Bosnia-Herzegovina.  En  1996  ascen
dió  al  generalato  y en  enero  de  2000
se  convirtió  en  el jefe  de  Operaciones
Aéreas  del  Comando  Central,  desde
el  que  ha  sido  responsable  de  demos
trar  —una  vez más  y tras  Kosovo—  la
capacidad  e  importancia  del  poderío
aéreo  como  instrumento  para  obtener
las  metas  políticas  con un número  mí
nimo  de  bajas.

ILM.L
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[ miSión en  Afganistán 1

ESTADOS
dispara su

UNIDOS
gasto militar

La guerra co.itra el terror smo, just can :e Dara reve dr Li. tenda ioa y
aumenta:- et presupues o de Peitágcno er ur  4 rr   para 2(X)3D urante la campaña  electoral,  el

presidente  de  los Estados  Uni
dos,  George  Bush,  advirtió  de
que  el  Pentágono  tendría  que
tomar  «decisiones  duras  y  di

fíciles»  lo que  fue  interpretado,  tanto
por  líderes  militares  como  civiles,  co
mo  que habría  de  ajustarse  el cinturón
y  recortar  portaaviones,  buques  de
guerra  y  unidades  terrestres.  La  gue
rra  contra  el  terrorismo,  incluida  la
contienda  afgana  y la  necesidad  de  re
forzar  la  defensa  interna  de  Estados
Unidos,  ha  cambiado  radicalmente  el
panorama.  «Nuestra  máxima  priori
dad  hoy  en  día  es  la  militar»,  declaró
Bush  el  pasado  enero  en  una  apasio
nada  intervención  ante  la  Asociación
de  Oficiales  en  la  Reserva  al  más  pu
ro  estilo  «reaganista»,  ya  olvidado
desde  hace  bastante  tiempo.  «La obli
gación  más  importante  es  proteger  a
nuestros  ciudadanos  y  reforzar  a
nuestros  Ejércitos,  y  esa  será  la  prio
ridad  del  presupuesto  que  enviaré  al
Congreso»,  agregó  el  mandatario  nor
teamericano  en  referencia  al  presu
puesto  para  el  año  fiscal  del  2003,
que  comienza  en  octubre.

Fiel  a esta  convicción  y  con el  ob
jetivo  de  asegurar  la  victoria  en  la
guerra  contra  el  terrorismo  interna
cional,  Bush  propuso  en  ese  presu
puesto  un  aumento  de  más  de  48.000
millones  de  dólares  en  gastos  de  de
fensa,  el mayor  incremento  en  los  úl
timos  20  años  désde  que  Reagan  lo
aumentara  un  17  por  100  durante  su
primer  mandato.  Si  sale  adelante,  el
total  del  presupuesto  militar  de  Esta
dos  Unidos  para  ese  año  totalizaría
los  379.000  millones  de  dólares

(equivalentes  a  1.038  millones  de  dó
lares  por  cada  día  del  año),  lo  que  re
presenta  un  incremento  del  14  por
100  respecto  al  actual,  y mucho  ma
yor  al  previsto  por  la  Administración
Clinton  que  había  proyectado
302.000  millones.  El  nuevo  presu
puesto  no  afecta  a  la  estructura
básica  de  los  Ejércitos,  que  per
manecerá  sin  grandes  variacio
nes,  algo  impensable  hace  esca
samente  unos  meses  cuando  la
propia  cúpula  militar  preparó
planes  para  «transformar»  sus
fuerzas  bajo  los  principios  de
mayor  movilidad,  unidades  más
pequeñas  y  armamento  más  so
fisticado.  Entre  las  propuestas
que  barajaba  la  Junta  de  Jefes  de
Estado  Mayor,  incluso  después
del  11 de  septiembre,  se  encon
traban,  por  ejemplo,  el  recorte  de
1.000  millones  de  dólares  para  el
programa  del nuevo  cazabombar
dero  F-22,  la  reducción  de
30.000  soldados  en  activo  del
Ejército  de  Tierra  o  la  cancelación  de
proyectos  como  el  desarrollo  de  un
nuevo  helicóptero  de  reconocimiento
Comanche,  entre  otros.

Cambio. Los  atentados  del  11 de  sep
tiembre  y  la  guerra  en  Afganistán
han  modificado  completamente  esta
perspectiva.  El  Pentágono  tiene  listo
ya  los planes  para  crear  un  nuevo  co
mando  unificado  nacional  bajo  el
mando  de  un  general  de  cuatro  estre
llas  con  responsabilidad  para  coordi
nar  la  defensa  y  la  respuesta  militar
contra  un  posible  nuevo  y masivo  ata
que  terrorista  contra  Estados  Unidos.

El  comando,  el  décimo  de  estas  ca
racterísticas  que  tendría  el  Pentágono,
coordinaría  el empleo  de  unidades  de
todos  los  ejércitos  —  incluida  la  Guar
da  Nacional  —  en  el caso  de una  emer
gencia  nacional  consecuencia  de
amenazas  externas  no  converiona

les.  Se  espera  constituir  su núcleo  an
tes  de  finales  de  año.

Por  otra  parte,  la  contienda  afgana
ha  dejado  al  descubierto  la  necesidad
de  aumentar  la  adquisición  y el  desa
rrollo  de  diversos  sistemas  de  armas
como  municiones  inteligentes  y  de
precisión  o guiadas  por  láser  (el  nue
vo  presupuesto  destina  1.300  millo
nes  de  dólares  a  este  capítulo),  ade
más  de  equipos  avanzados  de  comu
nicaciones,  satélites  espías  y  vehícu
los  de  observación  aérea  no tripulada
(como,  por  ejemplo,  el Fredator,  pro
grama  al que  se  asignan  1.000  millo
nes  de  dólares).  «Estos  sistemas  han
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sido  muy  valiosos  en  Afganistán  y
ojalá  hubiéramos  adquirido  más  an
tes.  Ahora  corregiremos  esta  deficien
cia»,  ha  destacado  el  jefe  del  Pentá
gono,  Donald  Rumsfeld.  La  idea  es
mejorar  la capacidad  de  recabar  infor
mación  de inteligencia  táctica  y redu
cir  el  tiempo  necesario  para  que  lle
gue  a  los  pilotos  o las  tropas  desple
gadas  sobre  el  teatro  de  operaciones.
Es  decir,  el denominado  en la jerga  de
los  oficiales  del  Pentágono  «tiempo
entre  el  sensor  y el  disparo».

El  nuevo  presupuesto  también  in
cluirá  aumentos  para  el desarrollo  del
sistema  de  defensa  nacional  contra
misiles,  otra  de  las  prioridades  de
Bush,  así  como  la  transformación  de
cuatro  submarinos  Trident,  capaces
hasta  ahora  de  transportar  misiles  ató
micos,  para  poder  disparar  hasta  150
misiles  convencionales  de  crucero  y
transportar  tropas  especiales  más  úti
les  y versátiles  en conflictos  limitados
o  regionales.  Además,  está  previsto
que  la  Navy  incorpore  este  año  un
nuevo  portaaviones  de  la  clase  Ni-

mitz,  el  noveno  y  bautizado  con  el
nombre  de  Ronald  Reagan.  La Fuerza
Aérea  destinará  4.600  millones  de dó
lares  para  la  compra  de  50  unidades
del  futuro  avión  de  combate  F-22
Raptor  que,  construido  en  un  39  por
100 de titanio,  está  destinado  a  susti
tuir  a  los  F-15  y  F-18  por  ser  más
rápido,  flexible,  invisible  a  los  rada
res  y  soportar  más  daños.

Una  partida  crucial  del  nuevo  pre
supuesto  es  la  de  investigación  y  de
sarrollo  que  aumenta  un  25  por  100
hasta  los  54.000  millones  de  dólares.
Este  incremento  se  destinará,  por
ejemplo,  al  desarrollo  de  un  nuevo

avión,  sustituto  en  el  futuro  de  los
viejos  super  bombarderos  de  largo
alcance  B-52,  que  tuvieron  su bautis
mo  de  fuego  en  la  Guerra  de  Corea
pero  han  demostrado  su  gran  utilidad
en  la  campaña  de  Afganistán  gracias
a  un  constante  programa  de  moderni
zación.  Según  los deseos  del  Pentágo
no,  el  nuevo  modelo  debe  ser  capaz
de  salir  de  la  atmósfera  y reentrar  en
órbita  tras  recibir  la  orden  de  ataque.

Eficacia. «Las  herramientas  de  la  gue
rra  moderna  son  eficaces  pero  son  ca
ras.  Y  necesarias  para  ganar  esta  gue
rra  contra  el  terrorismo»,  ha  subraya
do  el  inquilino  de  la  Casa  Blanca,
quien  también  preve  un  aumento  de
15.000  millones  de  dólares  para  me
jorar  la  seguridad  del  territorio  esta
dounidense  frente  a posibles  nuevos
atentados.  Con  este  dinero  se  pagará
la  contratación  de  30.000  empleados
federales  para  la  seguridad  en  los
aeropuertos,  además  de  a 300  nuevos
agentes  del  FBI,  equipos  para  contro
lar  el  correo,  y  se reforzará  la  investi

gación  ante  amenazas  bioterroristas.
Bush  ha  reconocido  que  el  aumento
de  su  presupuesto  militar  «puede
crear  tensiones  dentro  del  presupues
to  federal»,  pero  también  ha  asegura
do  que  no  estaba  dispuesto  a  escati
mar  en  gastos  a  la hora  de  garantizar
la  seguridad  de  Estados  Unidos.

En  resumen,  el  monto  económico
propuesto  para  el  año  2003  incluye
un  incremento  de  38.000  millones
para  operaciones,  el  aumento  de  los
salarios  de  la  tropa  y la  investigación
y  desarrollo  para  la  modernización  de
los  sistemas  de  armas.  También  con
templa  19.500  millones  de  dólares

destinados  a  la guerra  contra  el terro
rismo  internacional  (cuyo  coste  al
canza  ya  los  1.800  millones  de  dóla
res  mensuales),  además  de  un aumen
to  del  4,1  por  100  para  el  capítulo
salarial,  una  cifra  a  la  que  hay  que
sumar  el  4,6  por  100  que  recibieron
los  militares  norteamericanos  durante
el  presente  año  fiscal  con  el  fin  de
mantener  su  poder  adquisitivo  y  el
nivel  de reclutamiento.

La  propuesta  de  Bush,  que  formal
mente  fue  enviada  al Congreso  a prin
cipios  de  febrero,  puede  encontrarse
con  algunas  resistencias,  a  pesar  del
abrumador  respaldo  popular  que  tiene
el  inquilino  de  la  Casa  Blanca  en
estos  momentos  en  su  lucha  contra  el
terrorismo.  Varios  líderes  demócratas
han  resaltado  ya  que  el aumento  es de
masiado  grande,  —representa  el  3,3
por  100  del  Producto  Interior  Bruto
del  país-,  especialmente  cuando  la
propia  Casa  Blanca  reconoce  que  el
déficit  público  para  este  año rondará
los  100.000  millones  de dólares.

«Somos  conscientes  de  que  si no

estuviéramos  en  guerra,  quizá  no  hu
bieramos  logrado  este  dinero  extra,
pero  ahora  lo  necesitamos»,  ha  resal
tado  Donald  Rumsfeld  al  referirse  al
aumento  del  presupuesto  en  defensa.
«Uno  intenta  rejuvenecer  un  automó
vil  de  1934  y repararlo  para  que  dure
otros  cinco,  seis  o  siete  años  más,  pe
ro  a  partir  de  un  momento  dado  no
tiene  sentido  seguir  gastando  dinero
para  que  continúe  funcionando.  No
lograremos  nuestros  objetivos  tenien
do  antiguallas  en  el  Ejército»,  ha  sen
tenciado  el jefe  del  Pentágono.

Rafael Moreno Izquierdo
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Inauguración. Un solemne concierto, celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y presidido por los Reyes de España,
abrió  el  mandato  español  en  la  Unión  con la asistencia  del  Ejecutivo  al  completo  y  los  integrantes  de  la Comisión  Europea.

H A comenzado  el  semestre  español
de  la Presidencia  de  la Unión  Euro
pea  en  un  momento  de  entusiasmo,

por  la  puesta  en  circulación  del  euro,
pero  también  complicado  por  el  esce
nario  creado  tras  los  atentados  del  11
de  septiembre  en Estados  Unidos.

España  recoge  el  timón  del  proyec
to  europeo  y  su  carácter  europeísta,
bien  conocido,  ya  ha  dejado  su
impronta.  De  ahí  que  la  idea  de  la Pre
sidencia  española  se  exprese  en  el
lema  «Más  Europa».  Estas  palabras
son  portadoras  de  dos  mensajes:  pri
mero,  la  voluntad  de  lograr  para  Euro
pa  el peso  y el  lugar  que  le  correspon
de  en  la escena  internacional,  y  segun
do,  que  el  proyecto  europeo  es  mayo
ritariamente  asumido  y  apoyado  por
los  ciudadanos  de  la  Unión.  La  huella
española  también  se  refleja  en  el logo
tipo  elegido  por  el  Gobierno  para  la

Presidencia,  que  está  construido  a par
tir  de  dos  estrellas  de  cinco  puntas,
símbolo  tradicional  de  la  Unión  Euro
pea.  Una  de  ellas,  de  color  rojo,  se
alarga  hasta  evocar  la  imagen  de  una
piel  de  toro,  cuyas  astas  apuntan  hacia
otra  más  pequeña  de  color  amarillo.
Esta  imagen  acompañará  todas  las
actividades  que  se  lleven  a  cabo
durante  esta Presidencia.

Madrid  ha  sido,  durante  el  comien
zo  del  mandato,  el  punto  de  referencia
de  las  primeras  citas  de  la  agenda
europea.  La  música  inauguró  la  Presi
dencia  del  2002  en  un  solemne  con
cierto  celebrado  el  7  de  enero  en  el
Auditorio  Nacional  y presidido  por  los
Reyes  de  España.  También  asistieron
el  Ejecutivo  español  al  completo,  los
integrantes  de  la  Comisión  Europea  y
representantes  de  instituciones  políti
cas,  judiciales  y  empresariales.  En  el

concierto,  a  cargo  de  la  Orquesta  de
Radio  Televisión  Española  se  escu
charon,  entre  otras  obras,  las  notas  de
El  sombrero  de  tres picos de Falla  y la
Novena  Sinfonía  de Beethoven,  himno
de  la Unión  Europa.

Tres  días  más  tarde,  el  10 de  enero,
Federico  Trillo-Figueroa  presentó  en
el  Palacio  Municipal  de  Congresos  del
Campo  de  las  Naciones  (Madrid)  y
ante  los  secretarios  generales  de  Polí
tica  de  Defensa  de  los  Quince  y  otros
representantes  de  los  respectivos
Ministerios  de  Defensa,  los  objetivos
de  Política  Europea  de  Seguridad  y
Defensa  (PESD).  «No  hay  posibilidad
de  una  verdadera  identidad  eutbpea  en
el  mundo,  ni  monetaria,  ni  exterior,  ni
de  ningún  tipo,  si  no  tiene  detrás  el
respaldo  de  una  Política  de  Seguridad
y  Defensa»,  subrayó  el  ministro  de
Defensa.  «El  éxito  o  el  fracaso  en
nuestro  empeño  —continuó—  será  el
éxito  o  el  fracaso  de  todos.  Por  enci
ma  de  visiones  nacionales,  deberemos
trabajar  en  beneficio  de  la  Unión  para
obtener  Más  Europa»

Programa. Los  objetivos  de  la  Presi
dencia  tienen  como  denominador
común  hacer  eficaz  la  declaración  de
operatividad  de  la  Política  Europea
de  Seguridad  y  Defensa,  que  se  apro
bó  en  el  Consejo  de  Laeken  el  14  y
15  de  diciembre  de  2001  para  que  los

Primeros compases de
la Presidencia de España

Da  comienzo  la  nueva  agenda  del  Consejo  Europeo
bajo  mandato  español
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Unión.  En el Parlamento Europeo, José María Aznar  en calidad de presidente del Consejo, explicó las prioridades del programa español
para  los próximos  seis meses.  En  la foto,  el jefe  del Ejecutivo  escucha  el  discurso de  Romano  Prodi, presidente  de la  Comisión.

europeos  tengan  la  certeza  de  que
Europa,  como  tal,  está  en  condicio
nes  de  respondcr  al  desarrollo  de
misiones  humanitarias,  de  manteni
miento  o  interposición  de  paz  por
medio  de  una  fuerza  de  cuerpo  de
Ejército,  constituido  a  partir  de  las
aportaciones  de  los  quince  países  de
la  Unión.

El  ministro  de  Defensa  agrupó  los
temas  incluidos  en  el  mandato  de  la
Presidencia  en  tres  bloques:  uno  ope
rativo,  otro  institucional  y,  por  último,
otro  de  opinión  pública.

El  primero  de  estos  apartados  está
constituido  por  aquellos  objetivos
necesarios  para  poder  alcanzar  el
denominado  Headline  Goal  —objeti

yo  general—,  aprobado  en  el  Consejo
Europeo  de  Helsinki  en  diciembre  de
1999.  Constituye  una  de  las  áreas
prioritarias  y  un  elemento  clave  para
consolidar  la  credibilidad  de  la  Unión
y  su proyección  internacional.

Activación. El  1 de enero  de  2003
deberá  estar  operativa  la  Fuerza  de
Reacción  Rápida  por  lo  que  la  Presi
dencia  Española  está  adoptando  las
medidas  necesarias  para  la  puesta  en
marcha  del  Plan  de  Acción  europeo,
que  permitirá  concretar  las  aportacio
nes  de  cada  uno  de  los  países  miem
bros  a  esta  futura  fuerza  europea.  Los
Quince  cuentan  con  un  catálogo  de
capacidades  revisado  y  a  España  le
corresponde  aprobar  un  «mecanismo
de  desarrollo  de  capacidadcs»  quc
servirá  para  actualizar  periódicamente
las  carencias  e  identificar  nuevas
necesidades.

El  mandato  español  quiere  elaborar
un  primer  informe  de  progreso  que
defina  los requisitos  operativos  y  ana
lice  las  posibles  soluciones  a  las
carencias  detectadas.  Las  conclusio
nes  se  incluirán  en  el  Informe  PESD
de  la  Presidencia,  que  se  presentará
en  el  Consejo  Europeo  de  Sevilla  en
junio  de  2002.  Además,  la  Presiden
cia  impulsará  los  trabajos  para  desa
rrollar  las  capacidades  civiles  de  ges
tión  de  crisis,  en  especial  el  desarrollo

PESO. Federico Trillo-Figueroa presentó  ante  los secretarios  generales de  Política de
Defensa  de los Quince los objetivos de la Presidencia española en materia de seguridad.
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Reuniones. Dentro del calendario de la Presidencia se celebró la Conferencia de Presidentes de las Comisiones de Defensa de los Parla
mentos  de los Estados miembros de la UE  del Parlamento. La siguiente cita será el Consejo Europeo de Barcelona en el mes de marzo.

del  Plan  de  Acción  de  Policía,  Estado
de  Derecho,  administración  y  protec
ción  civil,  y  la  coordinación  con  el
ámbito  militar.

También  debe  tomarse  una  decisión
acerca  de  la  estructura  de  los cuarteles
generales  tanto  de  carácter  nacio
nal  como  multinacional  para  su
utilización  conjunta  o  combina
da.  Son  las  piedras  angulares  de
toda  operación  e  indispensables
para  que  la  operatividad  no  sea
meramente  teórica.

Se  cerrará  este  primer  bloque
con  la  elaboración  de  los  proce
dimientos  de  gestión  de  crisis  y
de  financiación  de  las  operacio
nes  y con  la  ejecución  del  ejerci
cio  cME-02,  previsto  para  fina
les  del  mes  de  mayo,  donde  se
desarrollarán  los  procedimientos
necesarios  para  el  proceso  de
toma  de  decisiones.

Institucional. El segundo  grupo  de
objetivos  está  constituidos  por
los  de  carácter  institucional.  El
primordial  es  formalizar  las  reu
niones  de  ministros  de  Defensa,
una  de  cuyas  posibles  fórmulas
es  su  creación  en  formato  de
Consejo  de  Asuntos  Generales.
Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  se
continuarán  celebrando  las  reu

niones  informales  y  los  Consejos  de
Asuntos  Generales  reforzados  con  los
ministros  de  Defensa.

El  segundo  de  los  objetivos  del  blo
que  institucional  es  progresar  en  la
definición  de  una  Política  Europea  de

Armamento.  La  Presidencia  Española
es  consciente  de  las  dificultades  que
entraña  y  de  la  necesidad  de  integrar
las  distintas  políticas  nacionales  en
este  ámbito  para  empezar  a dar  las  pri
meras  pinceladas.

«Sabemos  que  Europa  se  cons
truye  paso  a  paso  y nosotros  que
remos  dar  el  primero,  planteando
con  claridad  cuáles  pueden  ser los
objetivos  para  impulsar  esta  polí
tica».  Fueron  las  palabras  del
secretario  de  Defensa,  Fernando
Díez  Moreno,  durante  la  rueda  de
prensa  posterior  a  la  presentación
de  los  Objetivos  de  la  PESD  el  10
de  enero  en  el  Campo  de  las
Naciones  (Madrid).

Fernando  Díez  Moreno  hizo
una  clara  distinción  entre la  indus
tria  y  la política  europea  de  arma
mento  e  hizo  hincapié  en  que  la
primera  debe  estar  al  servicio  de
la  segunda,  y  no  al  contrario.
Como  toda  política,  ha  de  tener
unos  principios  inspiradores  que
no  pueden  ser  otros  que  los  de
 voluntariedad  —no  se  pueden
establecer  o  imponer  mandatos
 imperativos—,  de  cooperación,  de
libre  mercado  o  concurrencia,  de
coordinación  con  otras  entidades
u  organismos  y  de  conexión  o
inversión  recíprocas  con otros paí

Objetivo. La lucha contra el terrorismo internacional es
prioritaria  en la agenda europea, según manifestó Aznar
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ses  —la  industria  europea  de  arma
mento  no  puede  vivir  al  margen  de  la
industria  estadounidense—.  También
es  necesario  impulsar  la  coordinación
dentro  de  la  Unión  de  las  inversiones
en  I+D,  de  manera  que  se  eviten  sola
pamientos  y  se  consigan  sinergias.

España  quiere  estudiar  la
conveniencia  de  crear  una
Agencia  Europa  de  Armamen
to.  En  la  actualidad  existen
muchas  organizaciones,  quizás
demasiadas,  relacionadas  con
la  industria  de  defensa,  como
el  Grupo  de  Armamento  de
Europa  Occidental  (GAEO),  la
Carta  de  Intenciones/Acuerdo
Marco  (LoT/AM)  o  la  Organi
zación  Conjunta  de  Coopera
ción  en  Materia  de  Armamento
(OCCAR).  Sería  positivo  crear
una  Agencia  Europea,  que  no
sólo  permitiese  la  gestión  de
programas  comunes  sino  que
también  facilitase  la  utilización
de  armamento  a  todos  los  paí
ses  de  la Unión.

Debe  plantearse,  además,  una
solución  a  los  problemas  contables
que  tienen  el  tratamiento  de  las  inver
siones  en  programas  de  armamento.
El  Eurostat,  organismo  estadístico  y
de  contabilidad  de  la  UE,  califica
dichas  inversiones  como  productos  de

consumo  intermedio  y  se  computan
íntegramente  en  el  año  de  su  adquisi
ción,  prescindiendo  de  los  años  que
han  precedido  a  su  construcción  y  de
los  años  en  los  que  presupuestaria-
mente  se  va  a  pagar.  A  los  efectos  de
la  contabilidad  nacional,  dicho  meca-

nismo,  aprobado  en  el  Sistema  Euro
peo  de  Cuentas  del  95,  incrementa
enormemente  el  déficit  público.

El  procedimiento  para  la  elabora
ción  de  una  política  europea  de  arma
mento  tendrá  que  pasar  por  las  manos

de  los  Directores  Nacionales  de
Armamento  (DNA),  cuya  figura  se
quiere  potenciar  en  esta  Presidencia.
Es  un  conjunto  de  especialistas,  que  se
reúnen  tanto  en  el  seno  de  la  OTAN
como  dentro  del  GAFO  y  cuyo  cono
cimiento  y  especialización  pueden  ser

muy  útiles  para  elaborar  y
depurar  las  propuestas  que  se
presentarán  ante  el  Consejo  de
Ministros  de  Defensa  que,  a  su
vez,  propondrá  en  los Consejos
europeos.  La  Presidencia  Espa
ñola  celebrará  una  reunión
informal  de  directores  de
Armamento  el  29  de  abril,  para
tratar  estas  cuestiones.

Proyección. Finalmente,  las
actividades  en  el  marco  de  las
relaciones  con  la  OTAN,  con
los  candidatos  y  aliados  euro
peos  que  no  pertenecen  a la  UE
y  con  otros  posibles  socios  es
otro  punto  importante  del  desa
rrollo  de  la  PESD,  pues  la
Unión  es  un  actor  más  en  el
complejo  escenario  internacio

nal  y  ha  de  moderar  sus  actuaciones
dentro  del  contexto  global.  Del  mismo
modo,  la  Presidencia  seguirá  impul
sando  los  trabajos  de  cooperación  con
la  ONU,  la  OSCE  y otras  organizacio
nes  multinacionales.

Apoyo de la Alianza
E N una apretadísima jornada, el secretario general de laAlianza Atlántica, Lord Robertson, visitó nuestro país el
mismo día en que España presentaba los objetivos de la Pre
sidencia en Política Exterior de Seguridad y Defensa (PESDI.
El 10 de enero, y tras reunirse con el presidente José María
Aznar y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué,
mantuvo un almuerzo de trabajo con el mi
nistro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa
en el Cuartel General del Ejército.

«Estos seis meses de Presidencia espa
ñola constituyen uno de los períodos más
importantes para la seguridad europea»,
manifestó el secretario general de la Alianza
en la rueda de prensa posterior a la reunión
con el ministro de Defensa.

Las relaciones OTAN-Unión Europea son
un elemento clave para el desarrollo de la
Política Europea de Seguridad y Defensa.
El establecimiento de un vínculo solidario y
transparente, que evite duplicidades inne
cesarias entre la Alianza y la Fuerza de
Reacción Rápida europea, sigue siendo una
de las prioridades en la agenda del Conse
jo.  Durante el mandato belga se avanzó
mucho en el impulso del vínculo transatlán

tico gracias al papel que desempeñó Reino Unido y Esta
dos Unidos en las conversaciones con Turquía y Grecia,
principales escollos para la puesta en marcha de la utiliza
ción de estructuras y planeamiento de la Alianza por parte
de la Unión. La Presidencia española se mantiene a la es
pera de las decisiones que permitan un rápido desenvolvi

miento del bloqueo de las relaciones OTAN
UE y no escatimará estuerzos para la con
clusión con éxito de las negociaciones.

George Robertson, recordó que es «obli
gación suprema)’ de los líderes políticos
europeos proteger a sus habitantes de la
amenaza del terrorismo. «Debemos acep
tar el reto del terrorismo después del 11 de
Septiembre. Tanto la OTAN como la Presi
dencia europea harán grandes esfuerzos en
este campo».

Aunque el componente militar es sólo una
pequeña parte de la lucha contra el terroris
mo internacional, la Alianza Atlántica y la UE
están ya colaborando en algunos campos, co-
mo el intercambio de intormación entre los
servicios de Inteligencia.

Lo o

Colaboración. La policía  española detuvo el pasado mes
de  enero a varios presuntos miembros de  la redAl  Qaeda.

OTAN. Lord Rohertson ahoga
por  un sólido vínculo con la UE.
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El  último  grupo  de  objetivos  y acti
vidades  recoge  una  serie  de  acciones
de  diversa  índole,  pero  todas  con  un
elemento  en  común:  la  búsqueda  del
apoyo  de  la  opinión  pública.  Los  ciu
dadanos  europeos  deben  ser  más
conscientes  de  los  temas  de  seguridad
y  tienen  que  tener  la  garantía  de  que
Europa  está  trabajando  en  la  línea  que
ellos  quieren  que  trabajen  sus  gobier
nos.  Es  necesario  informarles  y  hacer
les  partícipes  de  los  logros  pero  tam
bién  de  los  fracasos  de  la  Unión  en
estos  temas.

Debido  al  interés  y  sensibi
lidad  que  muestra  la  sociedad
europea  ante  las  cuestiones  de
seguridad,  defensa  y  derechos
humanos,  la  Presidencia  espa
ñola  quiere  comenzar  a  escri
bir  un  capítulo  sobre  el  Dere
cho  Internacional  Humanitario
en  el  ámbito  de  las  operacio
nes  Petersberg  de  la  Unión
Europea.

El  derecho  es  uno  de  los
aspectos  claves  de  la  UE  por
que  no  se  debe  olvidar  que  fue
una  unión  jurídica  antes  que
económica  y  monetaria.  Según
las  palabras  de  Víctor  Torre  de
Silva,  subsecretario  de  Defen
sa,  durante  la  presentación  de
los  objetivos  de  la  PESD,  «el
Derecho  Internacional  Huma
nitario  es  el  conjunto  de  nor
mas  que  rigen  las  operaciones

militares  para  preservar  la  dignidad  y
la  vida  de  las  personas».  Dichas  nor
mas  internacionales  —entre  las  que
destacan  los  Convenios  de  La  Haya  y
de  Ginebra—,  hacen  referencia  a  la
protección  de  enfermos,  heridos,  náu
fragos,  exiliados  de  guerra  y  pobla
ción  civil.  Hasta  ahora,  no  se  ha  refle
xionado  sobre  su  aplicabilidad  a  las
misiones  Petersberg,  recogidas  en  el
artículo  17 del  Tratado  de  la Unión,  en
los  casos  en  los  que  estas  operaciones
conllevan  el  uso  de  la  fuerza.  España

se  plantea  celebrar  un  seminario  inter
nacional  en  Salamanca,  abierto  no
sólo  a  los  países  comunitarios,  dónde
se  analizaría,  en  primer  lugar,  la  apli
cación  de  este  Derecho  a  estas  opera
ciones  y, en  segundo  lugar,  se  discuti
ría  su  difusión  entre  la  sociedad  civil.
De  hecho,  el  convenio  de  Ginebra  de
1949,  establece  específicamente  la
obligatoriedad  de  dar  a  conocer  su
contenido  a  las  Fuerzas  Armadas  e
incluso  a  aquel  personal  civil  que  de
una  manera  u  otra participe  en  un  con
flicto  armado.  Es  un  punto  importante
ya  que,  en  los  enfrentamientos  que
han  acaecido  en  el  mundo  en  los  últi
mos  años,  no  han  operado  sólo  Fuer
zas  Armadas  sino  que  ha  sido frecuen
te  ver  civiles,  milicianos  o  clanes
armados  con  acceso  a  armamento  y
con  una  participación  muy  relevante
en  dichos  conflictos.  Tal  vez  el  desco
nocimiento  de  estas  normas  les  han
llevado,  en  parte,  a  cometer  crímenes,
atrocidades  y violaciones  del  Derecho
Internacional  Humanitario.  Por  otro
lado,  el  desarrollo  de  las  operaciones
en  los  Balcanes  o  la  que  está  en  mar
cha  en  Afganistán  demuestran  que  es
necesario  que  los  efectivos  militares
tengan  un  código  de  conducta  que
apliquen  tanto  en  sus  relaciones  inter
nas  como  con  las  sociedades  con  las
que  se  interrelacionan.

Foro. Otra  iniciativa  de  este  último
bloque  de  objetivos  aborda  el  fomen
to  de  la  cooperación  y  diálogo  con  la
cuenca  mediterránea  en  el  ámbito  de
la  PESD.  Ante  todo,  se  quiere  evitar
que  los  gobiernos  y  opiniones  públi

cas  de  los países  del  sur  del
Mediterráneo  perciban  esta
iniciativa  como  un  instru
mento  europeo  al  servicio
de  intereses  no  declarados.
España  considera  que  el
proceso  de  Barcelona,  úni
co  foro  de  diálogo  que  reú
ne  a  todos  los  países  impli
cados,  debe  seguir  mante
niendo  su  plena  vigencia
como  marco  de  acercamien
to  con  las  naciones  del  sur
del  Mediterráneo.

Aunque  el  11  de  Sep
tiembre  no  ha  modificado
las  prioridades  de  la  agenda
europea,  integrar  la  lucha
contra  el  terrorismo  en  el
seno  de  la  Política  Exterior
 y  Seguridad  Común  será
uno  de  uno  de  los  principa
les  objetivos  de  la  Presiden
cia,  según  las  palabras  de;1]

*••   :.?:®::.:.:..:. :..  -Nacional_________;0]

Capacidades. La Unión Europea debe disponer de los medios necesarios en términos de
ruando, control, inteligencia, transporte estratégico y de unidades de apoyo para el combate.

Misiones. El Derecho Internacional Humanitario es prioritario
para  proteger a la población en operaciones con uso de la frerza.

30  Revista Española de Defensa Febrero 2002



FT[.]ii1I

José  María  Aznar  en  el  discurso  que
pronunció  como  presidente  del  Conse
jo  ante  la  Parlamento  Europeo,  el  16
de  enero.  No  va  a  resultar  fácil  pero  la
situación  de  alarma  creada  tras  los
atentados  contra  Estados  Unidos  ha
llevado  a  nuevos  planteamientos  mun
diales  de  seguridad  y  Europa  no  se
puede  quedar  al margen.

Si  bien  es  cierto  que  la  amenaza
terrorista  no  está  incluida  en  las
misiones  de  Petersberg,  también  lo  es
que  el  propio  Tratado  de  la  Unión
incluye  entre  los objetivos  de  la  PESC
la  defensa  de  los intereses  y  seguridad
de  la  Unión  en  todas  sus  formas.

En  los  ámbitos  de  la  cooperación
policial  y  en  materia  de  justicia  ya  se
han  producido  importantes  avances.
Desde  el  II -s se ha  aprobado  una  fis
calía  general  europea  (Eurojust),  una
definición  común  del  delito  de  terro
rismo,  la  orden  de  detención  y  entre
ga,  una  lista  secreta  de  terroristas  para
uso  policial  y  un  posición  oficial
común  contra  el  terrorismo,  que  inclu
ye,  en  un  anexo,  la  lista  de  organiza
ción  y  personas  que  deben  perseguirse
como  terroristas  dentro  del  espacio
judicial  de  la  UE.

Propuesta. «Queremos  promover  la
aprobación,  en  uno  de  los  Consejos
Europeos  de  nuestra  Presidencia,  de
una  declaración  sobre  la  lucha  contra
el  terrorismo  en  las  competencias  del
segundo  pilar»,  declaró  el  ministro  de
Defensa,  Federico  Trillo-Figueroa,
durante  la  Conferencia  Internacional
sobre  Seguridad  que  se  celebró  el  1 de
febrero  en  Múnich.  Días  más  tarde,  en
una  rueda  de  prensa  conjunta  entre
Exteriores  y Defensa  que  tuvo  lugar  el
13  de  febrero  en  el  Ministerio  de
Defensa,  Josep  Piqué  aseguró  que
«existe  la  posibilidad  de  que  en  algún
momento  tengamos  que  plantearnos  la
posibilidad  de  que  la  Unión  Europea
lidere  una  operación  de  carácter  mili
tar  en  territorio  europeo,  concretamen
te  en  la  Antigua  República  Yugoslava
de  Macedonia  en  cooperación  con  la
OTAN,  pero  sustituyendo  a  la  Alianza
como  líder  de  la operación  Amber  Fox.

Por  el  momento,  la  Presidencia
española  impulsará  algunas  medidas
como  la  cooperación  y  el  intercambio
de  información  entre  los  servicios  de
Inteligencia  de  la  Unión,  la  protec
ción  de  amenazas  potenciales  NBQ
(Nuclear,  Bacteriológica  y  Química)
o  la  puesta  en  marcha  de  un  espacio
aéreo  unificado.

La  siguiente  cita  en  la  agenda  euro
pea  tuvo  lugar  en  Madrid  los  días  4  y

5  de  febrero,  en  la  Conferencia  de
Presidentes  de  las  Comisiones  de
Defensa  de  los  Parlamentos  de  los
Estados  miembros  de  la  Unión  Euro
pea  y  del  Parlamento  europeo.  Contó
con  la  participación  de  Federico  Tri
llo-Figueroa,  del  secretario  de  Estado
de  Defensa,  Femando  Díez  Moreno  y
del  secretario  general  de  Política  de
Defensa,  Javier  Jiménez-Ugarte.  El
ministro  de  Defensa  declaró  que  «es
evidente  que  el  terrorismo,  como
fenómeno  multifacético,  va  a  necesi
tar  de  una  respuesta  <interpilares».
Cuando  el  terrorismo  viene  desde
fuera,  hemos  de  capacitar  a  las  estruc
turas  militares  de  los  Estados  de  la

Unión  para  ejercer  una  defensa  ante
un  eventual  ataque  de  esta  naturale
za»,  y  expuso  la  necesidad  de  que  en
el  futuro  exista  un  ministerio  de
Defensa  y  Seguridad  que  coordine  las
actuaciones  para  proteger  a  la  pobla
ción  civil  de  estos  ataques  terroristas
externos,  tanto  dentro  de  cada  Estado
como  en la UE.

Cumbres. Barcelona  será  el  siguiente
escenario  de  las  actividades  proyecta
das  por  la  nueva  Presidencia  con  la
celebración  del  primer  Consejo  Euro
peo  de  2002  los  días  15  y  16 de  mar
zo.  Los  días  22  y  23  del  mismo  mes
tendrá  lugar  la  reunión  informal  de
ministros  de  Defensa  en  Zaragoza.
Entre  el  4  al  6  de  abril,  en  la  isla  de
Lanzarote,  se  desarrollará  la  Confe
rencia  Ministerial  internacional  entre

la  UE  y  Asia,  dentro  del  proceso
ASEM  (Cumbre  Asia-Unión  Euro
pea,  en  sus  siglas  en  inglés)  que  trata
rá  principalmente  sobre  los  flujos
migratorios.  Una  segundá  conferen
cia,  la  Euromediterránea,  se  celebrará
en  Valencia  los  días  22  y  23  de  abril,
y  será  un  impulso  del  Proceso  de  Bar
celona,  un  foro  de  diálogo  que  se  ini
ció  en  1995.  Se  estudiará  la  coopera
ción  política,  económica  y  cultural
europea  con  los  países  de  la  ribera  sur
del  Mediterráneo.

La  última  cita  de  ese  mes  será  el
día  29,  en  Madrid,  con  la  reunión
informal  de  los  Directores  Nacionales
de  Armamento.  En  mayo,  en  Madrid,

tendrán  lugar  las  cumbres  de  la  UE
con  Canadá,  América  Latina,  Merco-
sur,  Chile,  México,  Comunidad  Andi
na  y  Grupo  San  José.  También  duran
te  este  mismo  mes,  los  días  13  y  14,
tendrá  lugar  la  reunión  de  los  minis
tros  de  Asuntos  Exteriores  con  los
titulares  de  Defensa,  que  recibe  el
nombre  de  Consejo  de  Asuntos  Gene
rales  reforzado.

Por  último,  en  Sevilla,  el  Consejo
Europeo  de  los  días  21  y 22  cerrará  la
Presidencia  española.  En  él  se  valora
rá  y  analizará  el  trabajo  realizado
durante  este  primer  semestre  de  2002
y  se  establecerán  los  objetivos  que
deberá  recoger  Dinamarca  para  la
siguiente  Presidencia  de  la Unión.

Carlota García Encina

Recursos. España quiere impulsar la cooperación del  sector indu.çtrial de  la defensa
para  emprender programas  comunes y  establecer  una agencia europea de  armamento.
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PLUMA N  Y  A

L desarrollo de una política de defensa debe inscribirse en% un marco global preciso. ftira Europa, se trata de la Política
Europea de Seguridad y Defensa (PESD). [apuesta en mar
cha de una política de defensa es posible si recibe una aco

gida avorable de la opinión pública y si las asambleas parlamen
tarias están convencidas de estar bien informadas.

Hoy en día necesitamos desarrollar una iniciativa global pa
ra conseguir una mayor eficiencia. A este respecto, pienso en
los presupuestos que los distintos Estados emplean para su de
fensa y en los medios militares que siguen faltando para poner
en marcha de forma óptima la Fuerza de Reacción Rápida.

Una buena colaboración multinacional se basa en mante
ner buenos contactos y relaciones bilaterales. Atento a no li
mitar estos contactos sólo a la Unión Europea, du
rante el semestre en que Bélgica ostentó la Presi
dencia me reuní también con los ministros de De
fensa de los países aspirantes a entrar en la UE y
con los de Canadá y Estados Unidos. En esta mis
ma óptica, se mantuvieron contactos periódicos
con Moscú y Kiev.

La continuidad ha sido asegurada en primera
instancia por una estrecha colaboración con mi
predecesor, el ministro sueco de Defensa Bjórn von
Sydow. En el período de la Presidencia sueca, un
oficial de enlace belga fue destinado a Estocolmo.
Esta práctica ha sido una novedad en las costum
bres europeas mantenida por el ministro de Defen
sa español, Federico Trillo-Figueroa, que nombró
un oficial de enlace durante la Presidencia belga.

Operatividad de la PESO
Me dediqué, en primer lugar, a seguir el trabajo pendiente

para declarar operativa la PESD. Este era uno de los objetivos
expresados en la Cumbre de Niza y la meta era conseguirlo en
la de [aeken. Con este fin convenía seguir desarrollando las es
tructuras dentro de la Unión Europea y finalizar los procedi
mientos de gestión de crisis.

En [aeken, a mi parecer con mucha razón, los Estados
miembros acordaron declarar operativa la PESD. De aquí en
adelante, la Unión dispone de todos los medios requeridos
para poder responder a las situaciones de crisis, incluidos los
medios militares. Es un punto positivo para el desarrollo de la
Unión, que debe situar a Europa en su plaza legítima en el es
cenario internacional.

[os acontecimientos del 11 de septiembre han dado un sentido
particular a la Presidencia belga en su conjunto y, por supuesto, al
enfoque futuro de la PESD. En primer lugar, nuestra solidaridad
con Estados Unidos ha sido siempre unámime. Está claro también
que la respuesta a la nueva situación debe ser «más de Europa)).
[os nuevos elementos nos han motivado más que nunca para dar
forma a la PESD y nuestra energía se ha reforzado.

También existe unanimidad al afirmar que hay que trabajar
de forma prioritaria el aspecto militar para un intercambio acti
vo en el sector de «información». El Alto Representante de la

Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, ha hecho
llegar ya un primer informe. En cooperación con la Presidencia
estudió en qué medida la nueva situación internacional des
pués del 11-S nos motivaría para desarrollar una misión suple
mentaria de las misiones Petersberg.

Opinión pública
Según un sondeo de opinión (Eurobarómetro, serie 54.1),

siete de cada diez europeos apoyan la constitución de la Fuer
za de Reacción Rápida. Pero también se demuestra en este
sondeo que las misiones Petersberg y el Objetivo Global son
términos apenas conocidos o que no se entienden bien. Esta
mos, pues, confrontados a un precioso capital de buena volun

tad con fallos evidentes en comunicación, por lo
que puede haber algún riesgo de que esta buena
voluntad se debilite. Por eso me parece indispensa
ble desarrollar un canal de comunicación a la vez
nacional y europeo.

Reuní a una serie de especialistas a este respec
to. De esta manera, damos un primer impulso al de
sarrollo de una estrategia de comunicación europea
coordinada y en parte también a una estrategia de
comunicación relativa a la PESD.

También es un imperativo esencial el apoyo de
los parlamentos nacionales, del Parlamento Euro
peo y de la Asamblea de la Unión Europea Occi

André Flahaut      dental (UEO), que conserva aún algunas competen-
Ministro de       cias específicas. En la perspectiva de ampliar la
Defensa de       Unión, me parece indicado informar activamente a
Bélgica          las asambleas parlamentarias competentes de los

estados candidatos a entrar en la UE.
Para concretar esta idea, desde los primeros días de la Presi

dencia, en colaboración con el poder legislativo belga, se tomó
una iniciativa parlamentaria particular en la cual se implicaron
todas estas asambleas. Igualmente, en varias ocasiones me diri
gí al fttrlamento Europeo y a la Asamblea de la UEO para infor
mar de los resultados de las reuniones ministeriales y presentar
el balance de la Presidencia.

Un libro europeo en materia de defensa
[a  situación político-militar han llevado a todos los Estados

miembros de la UE a organizar de nuevo sus Fuerzas Armadas,
lo  que ha provocado un acercamiento entre ellos, tanto en los
conceptos de base como en la organización concreta del apara
to  de defensa. Se ha formado espontáneamente una sólida red
de cooperación militar internacional entre los pafses europeos.

Se imponía anotar todos estos elementos en una publicación
accesible, lo que constituirá un importante impulso no sólo pa
ra la opinión pública de los Estados miembros sino también pa
ra los Parlamentos, a la vez que una contribución positiva al
diálogo transatlántico. Basándome en el consenso que pude
constatar, encargué al Instituto de Estudios de Seguridad
mientras tanto transferido a la UE— que se responsabilizara de
esta publicación.

La  construcción de la defensa
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Es conveniente estar atento no sólo a los aspectos que se re
fieren a la salud de los militares y del personal civil que forma
parte de las fuerzas militares, sino también tener en considera
ción las necesidades de las poblaciones locales.

La Presidencia belga tomó una iniciativa concreta en el
plan europeo. De ahora en adelante, los principales respon
sables de los servicios médicos militares y civiles que inter
vengan en la preparación de operaciones de la Unión se pon
drán de acuerdo con regularidad y, cada vez que la situación
lo exija, los especialistas profundizarán algunos aspectos. Así,
durante la Presidencia de Bélgica se ha realizado un estudio
sobre bioterrorismo.

En la Conferencia de Mejora de las Capacidades Militares
Europeas, los ministros de Defensa de la UE confirmaron sus

contribuciones nacionales revisadas y aprobaron una declara
ción acerca del seguimiento de las actividades y, en particular,
de un plan de acción.

El objetivo es dar una imagen realista de los progresos reali
zados y de los esfuerzos que quedan por hacer. Un análisis de
las contribuciones nacionales revisadas indica que para 2003 la
UE debe estar en condiciones de mandar operaciones en toda
la gama de misiones Petersberg. Pero queda mucho por hacer si
la  UE quiere emprender en condiciones óptimas operaciones
militares más complejas. -lay que tomar medidas que permitan
organizar operaciones de mayor amplitud, reducir los plazos
para un despliegue y disminuir el riesgo. En su preparación pa
ra la Conferencia, la Presidencia belga desarrolló una metodo
logía que eliminara todos esos fallos. Podemos felicitarnos de la
aprobación de un Plan de Acción concreto que favorece un
acercamiento común.

En este campo se organizó una primera reunión en el marco
de la UE a la que asistieron expertos nacionales en planeamiento

de defensa y directores nacionales de armamento. Se comprobó
que para eliminar todos los fallos hay que hacerlo mediante im
pulsos políticos. Esta será una de las principales misiones de los
ministros de Defensa de la UE para el futuro immediato.

Proyectos coNcretos
De cara a la adquisición de capacidades militares suple

mentarias, es esperanzador constatar que en los últimos me
ses se han desarrollado numerosos proyectos concretos y se
han emprendido nuevas iniciativas. Entre ellas mencionaré el
programa del A-400M. Fue para mí un gran honor haber orga
nizado una ceremonia de protocolo de acuerdo quince días
antes del final de la Presidencia, consolidando así una coope
ración internacional de gran amplitud. El lanzamiento del de-

sarrollo y de a producción de este avión de transporte es muy
estimable en sí, pero también se debe subrayar que se prose
guirá esta cooperación en la fase de explotación, que se ex
tenderá durante varios decenios y concretará los esfuerzos de
eficiencia buscados a nivel europeo.

Los ministros de Defensa están firmemente convencidos de
que ha llegado la hora de dar a su reunión un carácter formal
para realizar los objetivos en materia de capacidades militares
en condiciones óptimas. Desarrollé una propuesta concreta
durante la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la
Unión. La Presidencia española se propone trabajar activa
mente para poner en marcha lo antes posible consejos forma
les de ministros de Defensa.

Los progresos de estos últimos meses son de la Unión Euro
pea y no de la Presidencia. Con toda confianza he pasado el
testigo a Federico Trillo-Figueroa, al que agradezco su colabo
ración y su clara voluntad de proseguir las iniciativas que se
han tomado hasta ahora.

Foto  ae tamilia. Jefes  de Estado y de Gobierno de  la  Unión, reunidos el pasado  19 de  octubre en  la ciudad belga de  (.iante,
participaron en una cumbre informal para analizar la postura de los europeos frente a la amenaza terrorista y el conflicto en Afganistán.
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L OS objetivos  que  en  materia  de  de
fensa  quiere  impulsar  España  du
rante  su  Presidencia  de  la  Unión

Europea,  la  marcha  del  proceso  de  Re
visión  Estratégica  de  la  Defensa  y la
participación  de unidades  españolas  en
operaciones  multinacionales  ocuparon
la  reunión  que  la Junta  de  Defensa  Na
cional  celebró  el  30  de  enero,  presidi
da  por  el  Rey  y  con  la  asistencia  del
Príncipe  de  Asturias.

A  la  reunión  del  órgano  superior
asesor  y consultivo  del  Gobierno  sobre
la  defensa  nacional  asistieron  el  jefe
del  Ejecutivo,  José  María  Aznar;  el  vi
cepresidente  primero  y  ministro  del
Interior,  Mariano  Rajoy;  el  vicepresi
dente  segundo  y  ministro  de  Econo
mía,  Rodrigo  Rato;  el  titular  de  Asun
tos  Exteriores,  Josep  Piqué;  el  de  De
fensa,  Federico  Trillo-Figueroa;  el  de
Hacienda,  Cristóbal  Montoro;  el  jefe
del  Estado  Mayor  de  la Defensa,  almi
rante  general  Antonio  Moreno  Barbe
rá;  los  jefes  de  Estado  Mayor  de  los
Ejércitos,  general  de  Ejército  Alfonso
Pardo  de  Santayana,  almirante  general
Francisco  Torrente  y  general  del  Aire

Eduardo  González-Gallarza,  y  el  se
cretario  general  de  Política  de  Defen
sa,  Javier  Jiménez-Ugarte,  que  intervi
no  como  secretario.

Federico  Trillo-Figueroa  informó  a
la  Junta  de  los  objetivos  de  la  Presi
dencia  europea,  haciendo  hincapié  en
el  Plan  de  Acción  Europeo  de  Capaci
dades  que  fue  aprobado  en  Bruselas  el
pasado  19 de  noviembre.  Como  indicó
el  ministro  de Defensa,  España  preten
de  conseguir  su  definición  antes  del
próximo  1 de julio  y  su  aplicación  en
2003.  En  este plan  se  prevé  la declara
ción  de  operatividad  de  la  futura  Fuer
za  Europea  de  Reacción  Rápida,  com
puesta  por  60.000  militares,  de  los  que
España  aporta  el  10 por  100.

Previsiones. Respecto  a la  Revisión
Estratégica,  Trillo-Figueroa  aseguró
que,  siguiendo  las  instrucciones  del
presidente  del  Gobierno,  estará  ulti
mada  antes  del  verano.  El  ministro
adelanté  las  conclusiones  de  la  fase
conceptual,  en  la  que  se  establece  co
mo  objetivos  de  la  defensa  la  sobera
nía,  la  independencia,  la  integridad  y

el  ordenamiento  constitucional.  Re
salté  también  otros  dos  intereses  bási.
cos:  la  libertad,  vida  y  prosperidad  de
los  españoles  y  «el  orden  constitucio
nal,  estable,  seguro  y  respetuoso  con
los  derechos  humanos  y la paz».

A  continuación,  Federico  Trillo-Fi
gueroa  manifestó  que  la Revisión  Es
tratégica  identifica  ocho  riesgos,  entre
los  que  figuran  la agresión  contra  el te
rritorio  nacional,  el  terrorismo  proce
dente  del  exterior,  la  proliferación  de
armas  de  destrucción  masiva,  la  falta
de  suministros  básicos  o los  que  afec
tan  al pleno  ejercicio  de  nuestra  sobe
ranía.  También  se  definen  las misiones
generales  de  las  Fuerzas  Armadas,  co
mo  las  operaciones  en  el  marco  de  la
defensa  colectiva,  las  nacionales  y
multinacionales  de  defensa  o  la  inteli
gencia  militar.

El  ministro  de  Defensa  destacó  la
cada  vez  mayor  trascendencia  de  las
acciones  conjuntas  en  las  FAS.  En  ese
sentido,  anuncié  que  se  mantendrá  el
mando  estratégico  y  operativo  del  JE
MAD  y se  modifiéará  su  Estado  Ma
yor  creándose  un  segundo  Mando  res
ponsable  de  tales  acciones  conjuntas.

Federico  Trillo-Figueroa  aludió  al
nuevo  marco  financiero  que  calibrará
las  posibilidades  en  los  próximos  años
de  modernización  de  los tres  Ejércitos.

Finalmente,  el  Rey  fue  informado
del  estado  de  las  operaciones  multina
cionales  en  las  que  participa  España,
en  especial  las  que  se realizan  en  Bos
nia,  en  Kosovo  y en  Afganistán.

Información. La Junta de Defensa Nacional, presidida por  el Rey y  con asistencia del Príncipe de Asturias, conoció los objetivos fija
dos  en materia de defensa por la Presidencia española de la Unión Europea y la situación en que se encuentra la Revisión Estratégica.

Se reúne la Junta de
Detensa Nacional

Analizó  la Presidencia  española  de  la  Unión Europea,  la Revisión
Estratégica  de  la Defensa  y  las misiones  en  el exterior
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L A modernización  de  las  Fuerzas
Armadas  desde  el punto  de  vista de
los  programas  de  equipamiento  y

de  su organización  a partir  de  la  acción
conjunta  y  el  consenso  institucional
han  sido  los  temas  que  ha  abordado  el
II  Seminario  sobre  la Revisión  Estraté
gica  de  la  Defensa.  El  encuentro  tuvo
lugar  el  pasado  17 de  enero  en  la  Es
cuela  de  Altos  Estudios  Militares  de
Madrid  y fue  organizado  por  la  Secre
taría  General  de  Política  de  Defensa.

En  la  clausura  del  curso,  el ministro
de  Defensa,  Federico  Trillo-Figueroa,
se  refirió  a esas  dos  cuestiones  aborda
das  en  las jornadas  por  el secretario  de
Estado  de  Defensa,  Fernando  Díez  Mo
reno,  y por  los  ponentes  de  dos  mesas
redondas  tituladas ElJitturo de  la acción
conjunta  en  las  Fuerzas  Armadas  y
La  Revisión Estratégica  de  la Defensa  y
la  búsqueda  del consenso  institucional.

Trillo-Figueroa  habló  de  los  cam
bios  producidos  en  el  panorama  inter
nacional  durante  los  últimos  años  y de
la  influencia  de  los  acontecimientos
del  11 de  septiembre  como  elementos
dcterminantes  para que  «la  defensa  na
cional  sea  concebida  desde  ahora  en
términos  de  defensa  colectiva,  y la  se
guridad,  en  términos  compartidos».
Estos  cambios  —la  defensa  colectiva,
el  Ejército  profesional,  la  distribución
funcional  y operativa  de  los  Ejércitos,
su  capacidad  de  despliegue  y la  indus
tria  militar—  ratifican  la  decisión  del
Gobierno  de  acometer  una  Revisión
Estratégica  de  la  Defensa  que  finaliza
rá  antes  del  próximo  verano.

El  ministro  de  Defensa  apostó  en  su
intervención  poy un  consenso  entre  los
Ejércitos  y el  Organo  Central,  con  el
mundo  académico  en  lo social,  con los
sectores  privados,  los representantes  de

las  empresas  y  los  partidos  políticos.
Esta  necesidad  de  acuerdo  global  debe
alcanzar  también  al propio  Gobierno,
porque  es  necesario  «aplicar  factores
de  economía  de  la  defensa,  factores  de
previsión,  mecánicas  de  características
públicas  que  necesitan  concertar  vo
luntades  internas»  en  el  Ejecutivo.

Precisamente  sobre  esta  última  idea
apuntada  por  Federico  Trillo-Figueroa
versó  la  intervención  del  secretario  de
Estado  de  Defensa,  Fernando  Díez
Moreno,  centrada  en  la  modernización
de  las  Fuerzas  Armadas  y  sus implica
ciones  económico-financieras.  Su ex
posición  incluyó  también  un  amplia
referencia  a  los  objetivos  en  materia
de  defensa  que  España  pretende  poner
en  marcha  durante  la Presidencia  de la
Unión  Europea  (ver  página  24).  A jui
cio  de  Díez  Moreno,  la  modernización
de  los  Ejércitos  conecta  directamente
con  la  Revisión  Estratégica  a través  de
la  definición  de  las  nuevas  misiones
de  las  Fuerzas  Armadas  y de  las capa
cidades  militares.

Equipamiento. Bajo  la premisa  de  unos
Ejércitos  más  reducidos,  pero  dotados
de  mayor  armamento,  más  sofisticado
y  eficaz,  el  gasto  militar  de  las  Fuer
zas  Armadas  debe  distribuirse  en  «un
40 por  100 para  personal  y  en  un  60
por  100 para  material».  Frente  a  esta

Acción conjunta y
consenso institucional

El  II Seminario  sobre  la Revisión  Estratégica  de  la Defensa  reúne a
oficiales  generales  y a civiles  de diferentes  sectores  sociales

PIanticación. El secretario de Estado de Defensa, Fernando Díez Moreno, inauguró el seminario con la conferencia Modernización de las
Fuerzas Armadas y expuso las iniciativas económico-financieras que el Departamento ha puesto en marcha a través de los planes directores.

36  Revista Española de Defensa Febrero 2002



situación  ideal,  el  caso  de  España  es
en  la  actualidad  el  totalmente  opuesto,
a  causa  del  proceso  de  profesionaliza
ción  y la  aplicación  del  nuevo  Regla
mento  de  Retribuciones.  A  pesar  de
ello,  «es  necesario  —señaló—  invertir
la  ecuación,  algo  que  podría  llevar
muchos  años  si no  aplicamos  medidas
inmediatas».

La  modernización  de  las  Fuerzas
Armadas  se  apoya  en  los  cuatro  pla
nes  directores  elaborados  desde  la  Se
cretaría  de  Estado  de  la  Defensa:  Ar
mamento  y  Material,  Infraestructura,
Investigación  y  Desarrollo  (I÷D)  y
Comunicación  y  Sistemas  de  Infor
mación.  Respecto  al  primero  se  han
puesto  en  marcha  iniciativas  para  me
jorar  las  contrataciones  y  agilizar  en
un  25  por  100  su  tramitación  en  cl
tiempo,  circunstancia  que  en  algunos
casos  ya  se  ha  producido.  Otro  de  los
aspectos  que  más  preocupa  a  la Secre
taría  de  Estado  es  el  sostenimiento  de
los  programas  de  larga  duración.

Gastos. Como proyectos,  Femando  Díez
Moreno  apuntó,  entre otros,  la introduc
ción  de  la  contabilidad  analítica  para
conocer  con  exactitud  los  costes  de
mantenimiento  —por  ejemplo,  en  par
ques  y talleres—  y dilatar  en  el  tiempo
el  pago de los programas  de  armamento
como  los de la fragata F-]OO, el  cano  de
combate  Leopardo  y el avión de  comba
te  EF-2000,  que se harán  efectivos  este
año.  «No  tiene  sentido  —señaló-—  que

programas  de  veinticinco  años  de  dura
ción  sean abonados  en  diez, cuando  de
bería  hacerse  progresivamente  confor
me  son utilizados».

Tras  la  alocución  del  secretario  de
Estado  de  Defensa  intervinieron  los
cinco  ponentes  que  participaron  en  la
mesa  redonda  bajo  el  título  El futuro
de  la acción  conjunta  en  las Fuerzas
Arinadas,  donde  actuó  como  modera
dor  el  director  general  de  Política  de
Defensa,  almirante  Rafael  Lorenzo

Montero.  Los  cinco  oficiales  genera
les  que  expusieron  su  punto  de  vista
sobre  esta  cuestión  coincidieron  en
Señalar  que  el  desarrollo  de  las  misio
nes  y  cometidos  de  las  Fuerzas  Arma-
das  debe  sustentarse  en  lo expuesto  en
la  Directiva  de  Defensa  Nacional
1/2000  y  en  el  marco  de  la  pertenen
cia  de  España  a  la Alianza  Atlántica  y
a  la Unión  Europea.

Dirección. Para  el  general  de  brigada
del  Ejército  del  Aire  José  Rodríguez
Roca,  es fundamental  que  la  estructura
de  mando  tienda  a  la  simplificación
cuando  se  dispone  de  medios  más  re
ducidos,  pero  mucho  más  eficaces,  a
la  vez que  se potencia  la fuerza.  Desde
el  punto  de  vista  de  las  operaciones,  la
jefatura  de  los  mandos  operativos  de
los  tres  Ejércitos,  ostentada  en  la  ac
tualidad  por  sus  respectivos  jefes  de
Estado  Mayor,  debe  recaer  en  un  co
mandante  que  asuma  el  mando  opera
tivo  conjunto  —oficial  general  o  almi
rante—,  «por  ejemplo,  —subrayó—  el
jefe  de  la  Fuerza  de  Maniobra,  de  la
Flota  o del  Mando  Aéreo  de  Combate,
con  cometidos  de  planeamiento  y con
ducción  de  las  operaciones».

En  esta línea  se manifestó  también  el
contraalmirante  José  Antonio  Martínez
Sáinz-Rozas,  quien  afirmó que  «actual
mente  las  Fuerzas  Armadas  presentan
problemas  que  dificultan  la  acción  con-
junta».  A  su juicio,  el jefe  del  Estado
Mayor  de  la  Defensa  ejerce  y  debe  se
guir  ejerciendo  la conducción  estratégi
ca  y,  además,  asumir  totalmente  el
mando  operativo,  lo  cual  implica  la

Clausura. Federico Trillo-Fi guema señaló que, tras el II  de septiembre, la Defensa Nacio
nal  debe ser concebida en términos de defensa colectiva, y la seguridad, deforma compartida.

Sociedad. En el Seminario sobre la Revisión Estratégica de la Defensa participaron civiles
de diversos sectores sociales que apostaron por crear una auténtica conciencia de defensa.
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Reformas. Los oficiales generales que intervinieron en la mesa redonda dedicada a analizar el futuro de la acción conjunta en las Fuerzas
Armadas  coincidieron en afirmar que es necesario cambiar las estructuras de los Ejércitos para afrontar los nuevos retos que se les plantean.

creación  de  una  autoridad  subordinachi:
el  jefe  de  Operaciones  Conjuntas.  Este
nuevo  cargo  deberá  contar  con  su pro
pio  Estado  Mayor,  dentro  de  un Cuartel
General  Operativo  Conjunto,  constitui
do  en  permanencia  para  el  planeamien
to  y la  conducción  de  las  operaciones.
De  esta  forma,  los jefes  de  los  Estados
Mayores  de los  tres  Ejércitos  serán  res
ponsables  del  mando  orgánico  de  sus
respectivas  fuerzas  y  de  su  adiestra
miento  específico  y deberán  realizar  la
transferencia  de  autoridad  cuando  lo re
quiera  la  acción  conjunta.

El  general  de  brigada  del  Ejército
del  Aire  Eduardo  Zamarripa  Martínez
centró  su  intervención  en  la  adecua
ción  del  concepto  de  la  acción  conjun
ta  de las  Fuerzas  Armadas  españolas  al
panorama  internacional  dentro  de  las
organizaciones  de  seguridad  y defensa
a  las  que  pertenece  nuestro  país.  De
manera  especial  en  la  Unión  Europea,
en  cuyo  marco  puede  constituirse  un
Ejército  común.  Para  alcanzar  este  ob
jetivo  debe  potenciarse  la  participa
ción  de  los oficiales  españoles  en cuar
teles  generales  y  unidades  operativas
multinacionales.  También  es  necesaria
la  formación  conjunta  a  nivel  interno
dentro  de  las  propias  Fuerzas  Armadas
y  en cursos  internacionales,  sin olvidar
los  estudios  de  idiomas.

La  acción  conjunta  es  un  debate
permanente  en  los  Ejércitos.  Esta  es

la  opinión  del  general  de  brigada  del
Ejército  de  Tierra,  Pedro  Pitarch  Bar
tolomé,  quien  aseguró  que  para  alcan
zar  este  objetivo  «es  necesario  un
cambio  de  mentalidad:  cada  compo
nente  de  las  Fuerzas  Armadas  debe
estar  dispuesto  a  operar  o sacrificarse
en  beneficio  del  resto».

Confianza  recíproca,  contacto  per
manente  y conocimiento  profundo  del
otro  son,  a  su juicio,  los  conceptos  cla
ves  de  la  acción  conjunta.  En  este  ám
bito  la enseñanza  juega  un  papel  desta
cado.  También  la influencia  de  los pro
cesos  de  revisión  cstratégica  de  los
países  aliados,  «aunque  sería  un  error
—matizó—  hacer  una  copia  mimética
de  los  mismos  sin  tener  en  cuenta  el
propio  concepto  geopolítico  y las  pro
pias  disponibilidades  de nuestras  Fuer
zas  Armadas».  Al  igual  que  el  resto  de
los  ponentes,  Pitarch  también  sugirió
la  necesidad  de  un  rediseño  de  las  es
tructuras,  especialmente  en  lo  que  se
refiere  a la  Logística.

El  apoyo  a  la  fuerza  fue  el  tema
central  de  la  exposición  del  general  de
división  del  Ejército  de  Tierra  Joaquín
Tamariz  Navas,  cuestión  a  la  que  se
refirió  «como  el  aspecto  más  comple
jo  de  las  operaciones».  En  su  opinión,
la  Logística  es,  hoy por  hoy,  responsa
bilidad  de  la  Secretaría  de  Estado  de
la  Defensa,  de  la  Subsecretaría  de  De
fensa,  de  los  organismos  específicos

de  los  Ejércitos  y  del  JEMAD,  que
participa,  este  último,  en  la  primera
parte  del  proceso  para  determinar  las
necesidades.  «Esta  situación  redunda
negativamente  —afirmó——- en la  eco
nomía  de  medios».

El  general  Tamariz  aportó  como
posible  solución  asignar  al JEMAD  la
dirección  de  aquellos  servicios  de  ni
vel  superior  que  puedan  ser  unifica
dos  en  beneficio  de  la  eficacia  en  el
apoyo  a  las  operaciones,  así  como  la
autoridad  y  las  herramientas  para  es
tablecer  las  necesidades  reales  de  las
Fuerzas  Armadas  y los  medios  de  co
ordinación  de  la  Logística,  entre  ellos
la  sanidad  y el  transporte.

Consenso. Concluido  el  análisis  de  la
acción  conjunta  de  las  Fuerzas  Arma-
das,  el  programa  del  seminario  coati
nuó  con  la  intervención  de  los  repre
sentantes  civiles  de  determinados  sec
tores  como  el  empresarial,  los  medios
de  comunicación,  el  universitario  o  de
asociaciones  y  fundaciones  dedicadas
al  análisis  de  los temas  de  Defensa.

El  objetivo  de  esta  nueva  mesa  re
donda  fue  la  búsqueda  de  un  consen
so  institucional  para  acometer  una
adecuada  Revisión  Estratégica  de  la
Defensa.  Antes  de  dar  paso  a  los  po
nentes,  el  secretario  general  de  Políti
ca  de  Defensa,  Javier  Jiménez-Ugar
te,  que  actuó  como  moderador  de  las
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intervenciones,  hizo  públicos  los  re
sultados  de  una  encuesta  de  diez  pre
guntas  que  previamente  fueron  for
muladas  a  los  ponentes  y  que  ofreció,
a  su  vez,  a  los  asistentes  al  seminario
para  que  aportarán  también  sus  ideas
e  iniciativas.  En  este  cuestionario  se
incluían  aspectos  como  los  interescs
nacionales,  los  nuevos  riesgos,  los  es
cenarios  previsibles,  las  misiones  de
las  Fuerzas  Armadas,  la  seguridad  co
lectiva,  la  colaboración  de  los  Ejérci
tos  con  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Se
guridad  del  Estado,  su  participación
en  operaciones  internacionales,  el  de
sarrollo  tecnológico  y  otros  temas  co
mo  la  acción  conjunta,  las  reformas
estructurales  y la  enseñanza  militar.

Financiación. El general  de  división  reti
rado  Benjamín  Miehavila  Pallarés  inter
vino  en  la  mesa redonda  en  representa
ción  de Eurodefence
España,  asociación
dedicada  al  análisis
de  la  industria  mili
tar  europea.  El gene
ral  Michavila  mani
festó  la necesidad  de
concienciar  a  la  so
ciedad  sobre  la  con
veniencia  de  incre
mentar  las  inversio
nes  destinadas  a  las
FAS  con  el  fin  de
dotarlas  adecuada
mente;  el  fomento
de  los  estudios  para
encontrar  fuentes  de
financiación  que  re
dunden  en  un  au
mento  del  gasto  en
Defensa  sin que  ello
afecte  al  objetivo  de
alcanzar  el  déficit
cero;  la  creación  de
una  Agencia  Euro
pea  de Armamento  y
el  apoyo  a  la  conso
lidación  de un Ejército  Profesional.

A  continuación  tomó  la  palabra
Carlos  Galdón,  presidente  de  la  Fun
dación  por  la  Modernización  de Espa
ña.  Según  su parecer,  el  concepto  que
tiene  la  sociedad  acerca  de  sus  Fuer
zas  Armadas  ha  mejorado  considera
blemente,  aunque  «la  política  de  De
fensa  no  es  prioritaria  para  el  ciudada
no  español».  Carlos  Galdón  entiende
que  esta  mejora  en  la  imagen  de  los
militares  no  viene  acompañada  de  una
clara  percepción  sobre  los  conflictos
en  los que  pueden  intervenir  las  Fuer
zas  Armadas  y  de  la  necesidad  de  do
tarlas  con más  medios.

La  opinión  publica  es,  en  este ámbi
to,  «inmadura»  —sentenció—--y abogó
por  la  batalla  de  la  comunicación:
<trasparencia  informativa  en  un  Ejér
cito  moderno».  Este  fue  también  el  te
ma  central  al  que  se  refirió  Antonio
López,  presidente  de  ADEC-Directo
res  de  Comunicación.  «Los  militares
deben  ser  ciudadanos  participativos
para  que  el Ejército  deje  de  ser opaco  a
la  sociedad».  Como  medidas  para  al
canzar  este  objetivo,  Antonio  López
propuso  promover  políticas  de  infor
mación  en  las  que  los  portavoces  del
Ministerio  de  Defensa  opinen  abierta
mente  sobre  la  situación  del  país  y del
contexto  internacional.  «De  esta  for
ma,  la  Defensa  coincidirá  con los  inte
reses  de  la  sociedad».

Este  objetivo  de  sensibilizar  a  la
opinión  pública  en  temas  de  defensa
también  fue  abordado  por  Emilio  La-

mo  de  Espinosa,  director  de  la  recien
temente  creada  Fundación  Real  Insti
tuto  Elcano  de  Estudios  Internaciona
les  y Estratégicos,  que  trabaja  ya  en  la
creación  de  una  comunidad  de  investi
gadores  y  científicos  dedicados  a  los
análisis  en  este  ámbito  para  que  sus
conclusiones  trasciendan  a  la  opinión
pública.  Lamo  de  Espinosa  también
insistió  en  la  existencia  de  una  inma
dura  cultura  de  defensa  que  no  sólo
afecta  a  España  sino también  a  casi  to
da  Europa.  Sobre  la Revisión  Estraté
gica  destacó  la  doble  oportunidad  que
representa  abordarla:  reorientación  de
las  Fuerzas  Armadas  y apertura  del  de-

bate  a  la  sociedad.  La  conciencia  de
defensa  es  escasa  porque  los  españoles
creen  que  no  existen  amenazas  exter
nas.  <La buena  imagen  de los Ejércitos
—aseguró—--  no  se  corresponde  con
las  dotaciones  presupuestarias  que  tie
nen  asignadas».  Situación  que  debería
mejorarse,  porque  la  revolución  de  los
asuntos  militares  incide  directamente
sobre  la Revisión  Estratégica.

Educación. Esta  falta  de  conciencia  de
defensa  se  traslada  también  al  ámbito
universitario,  como  indicó  Juan  Ra
món  Medina  Precioso,  rector  de  la
Universidad  Politécnica  de  Cartagena,
a  pesar  de  que  «el  volumen  de  colabo
ración  del  Ministerio  de  Defensa  con
el  conjunto  de la enseñanza  superior  es
muy  significativo>.  En  su  interven
ción,  Medina  Precioso  sugirió  que  un
militar  de  alta  graduación  se  incorpore

al  Consejo  Social  de
la  Universidad  de
Cartagena,  de  ma
nera  que  la  relación
entre  ambos  colecti
vos  sea  totalmente
recíproca.

En  representación
del  Consejo  Econó
mico  y  Social  inter
vino  la  directora  del
gabinete  del  presi
dente  de  este  orga
nismo,  Man  Cruz
Rodríguez  del  Ce
rro.  Tras  referirse  a
la  conveniencia  de
promover  el  diálogo
entre  los  diferentes
agentes  sociales,  su
alocución  se  centró
en  la  relación  que
existe  entre  la  segu
ridad  de  los  pueblos
y  las  cotas  de  bie
nestar  alcanzadas
por  los  mismos.  «Es

necesario  establecer  —dijo-—-  unas
prioridades  socioeconómicas,  fomentar
el  desarrollo  social,  del  que  adolece
una  parte  importante  del  mundo,  y evi
tar  el  aumento  de  la  pobreza».  Man
Cruz  Rodríguez  del  Ceno  aseguró  ade
más  que  desde  el  Consejo  se  apuesta
por  una  relación  entre  las  capacidades
militares  y  el  desarrollo  tecnológico
español  y  europeo.  En  su  opinión,  es
vital  una  colaboración  en  materia  de
T+D  para  obtener  un  impacto  positivo
en  la  industria  de  defensa.

¿  L. Expósito
Fotés: Popo DíazHé!óne Gicquol;1]

Nacional/  ________;0]

Efectividad. Potenciar la acción con junta con la participación de militares españoles en
ejercicios y operaciones reales maltinacionales fue  una de las propuestas del seminario.
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E L Consejo  de  Ministros  aprobó  el  1de  febrero  la  remisión  a  las  CortesGenerales  del  Proyecto  de  Ley  por
el  que  se  modifican  diversos  artículos
de  la  vigente  Ley  17/1999,  de  18  de
mayo,  de  Régimen  del  Personal  de  las
Fuerzas  Armadas,  al objeto  de  permi
tir  el  acceso  de  extranjeros  que  residan
de  forma  legal  en  España  a  la  condi
ción  de  militar  profesional  de  tropa  y
marinería.  De esta forma,  el  Ministerio
de  Defensa  muestra  la  mentalidad  de
modernidad  de  las  Fuerzas  Armadas  y
su  intención  de  que  el  nuevo  modelo
de  Ejércitos  profesionales,  plenamente
identificado  con  la  sociedad  española
actual,  tenga  en  cuenta  los nuevos  mo
vimientos  sociales  y,  en  concreto,  el
fenómeno  de  la inmigración.

Selección. El Proyecto  de Ley abre la po
sibilidad  de  acceder  a  las  Fuerzas  Ar
madas  españolas  únicamente  a  los  in
migrantes  que  procedan  de  países  con
especiales  y tradicionales  vínculos  his
tóricos  y lingüísticos  con España  (ibe
roamericanos,  fundamentalmente)  por
que  estos  ciudadanos  constituyen  el

grueso  de  los flujos  migratorios  que Es
paña  recibe  y  su incorporación  apenas
requiere  modificaciones  estructurales  u
organizativas  y,  además,  por  las  facili
dades  con las que  cuentan  para  naturali
zarse  españoles.  En  ningún  caso,  esta
medida  tiene  como  objetivo  cubrir  con
inmigrantes  las  posibles  carencias  de
soldados  en  el  nuevo  modelo  de  Fuer
zas  Armadas  plenamente  profesionales
que  se  ha  establecido  en  España  tras  la
supresión  del  Servicio  Militar  Obliga
torio.  Prueba  de  ello  es que  el  cupo  de
ingresos  se ha  fijado en  un 2 por  100, lo
que  supondrá  sólamente  entre  1.700  y
2.000  plazas  anuales.  Las  previsiones
sitúan  en  86.000 el  número  de  soldados
y  marineros  profesionales  que  se  habrá
alcanzado  el  próximo  31 de diciembre.

La  reforma,  que  ha  iniciado  su  tra
mitación  parlamentaria  en  el Congreso
de  los  Diputados,  autoriza  la  firma  de
un  único  contrato  temporal  de  tres
años  y se  excluye,  por  tanto,  una  rela
ción  de  carácter  permanente  y  el acce
so  a la  oficialidad.  Aquellas  personas
que  quieran  mantener  una  relación  de
servicios  más  prolongada  con  las

Fuerzas  Armadas  y  acceder  a  empleos
y  puestos  de  mayor  responsabilidad
deberán  adquirir  la  nacionalidad  espa
ñola  por  los cauces  previstos  en  el  Có
digo  Civil  que,  en  el  caso  de  los inmi
grantes  iberoamericanos,  únicamente
exige  dos  años  de  residencia  en  Espa
ña,  a  diferencia  de  aquellos  otros  que
proceden  del  resto  de  países,  los  cua
les  deben  esperar  diez  años  para  cum
plir  este  trámite.

Límites. Asimismo,  sólo  podrán  ingre
sar  en  ciertas  especialidades  de  deter
minadas  unidades,  aquellas  que  pre
sentan  un  carácter  especial,  como  la
Legión  o  la  Brigada  de  Infantería  de
Marina,  con  las  que  puedan  sentirse
más  identificados.  El  desarrollo  regla
mentario  de  la  Ley  deberá  establecer
un  porcentaje  máximo  de  las  vacantes
que  podrán  ser  cubiertas  con extranje
ros  dentro  de  esas  unidades.

La  incorporación  de  extranjeros  a
las  Fuerzas  Armadas  es  habitual  en
otros  países  de  nuestro  entorno.  Fran
cia  recluta  soldados  sin  distinción  de
nacionalidad  en  su Legión  Extranjera;
el  Ejército  británico  admite  a  nacidos
en  la  Commonwealth  y en  la Repúbli
ca  de  Irlanda  siempre  que  hayan  resi
dido  en  estos  países  durante  los  cinco
años  anteriores  a  la  solicitud  de  ingre
so;  y en  el Ejército  de  los Estados  Uni
dos  puede  ingresar  todo tipo de  extran
jeros,  con  la  condición  de  que  sean  re
sidentes  y  estén  en  posesión  de  autori
zaciones  de  los  servicios  de  inmigra
ción.  Es algo  que,  hasta  época  muy  re
ciente,  también  ocurría  en  España  con
la  Legión  —unidad  que  originaria
mente  se  denominó  Tercio  de  Extran
jeros—  donde  aún permanece  un cier
to  número  de  personal  procedente  de
otros  países  que  ingresó  al  amparo  de
un  reglamento  de  1970 que  considera
ba  a  esta  unidad  como  una  fuerza  es
pecial,  cuya  tropa  se  nutría  de  volunta
rios  nacionales  y extranjeros.

El  Consejo  de  Estado  ha  emitido  un
dictamen  favorable  sobre  el  proyecto
de  Ley  en  el que  señala  que  esta modi
ficación  legal  no  resulta  contraria  a
ninguna  norma  ni  principio  del  orde
namiento  jurídico,  tanto  nacional  co
mo  internacional.  No  obstante,  en  el
caso  de  que  algún  país  iberoamericano
prohiba  la  incorporación  de  sus ciuda
danos  a  Fuerzas  Armadas  extranjeras,
el  Gobierno  español  respetará  esa
prohibición  y  también  les  vetará  el
ingreso  en  el  Ejército  profesional.

Unidades.  Los  inmigrantes  que  cumplan  los  requisitos  previstos  para  ingresar en
los  Ejércitos se incotporardn a algunas unidades especiales como La Legión o la BRIMAR.

Acceso de extranjeros
a las Fuerzas Armadas
Podrán  ingresar  los ciudadanos  de países  con  especiales  vínculos

con  España  y que  residan  legalmente  en nuestro país

It  Tít.
Foto: Jorgo Mata
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E L Ministerio  de Defensa  convocará
durante  este  año  11.183  plazas  de
ingreso  en  las  Fuerzas  Armadas,

de  acuerdo  con  el  Real  Decreto  de
provisión  de  plazas  de  las  Fuerzas  Ar
madas  y  de  la  Escala  Superior  de  ofi
ciales  de  la  Guardia  Civil  para  2002
aprobada  por  el  Consejo  de  Ministros
el  pasado  15 de  febrero.  La política  de
ingresos  mantiene  la  reducción  en  el
apartado  de  militares  dc  carrera  para
adaptarse  a  los  efectivos  máximos  au
torizados  por  la plantilla  legal,  y conti
núa  el  aumento  gradual  de  militares  de
complemento  y  de  profesionales  de
tropa  y marinería.

Para  el  ingreso  como  militares  de
carrera  se  ofrecerán  1.125  nuevas
plazas,  427  de  complemento  y  8.000
más  para  tropa  y marinería.  La  provi
sión  de  plazas  aprobada  mantiene  la
política  de  reducción  de  ingresos  co
mo  militar  de  carrera  mientras  se  su
peren  los  efectivos  máximos  autori
zados  por  la  plantilla  legal  y  continúa
el  aumento  gradual  de  militares  de
complemento  y  de  tropa  y  marinería
para  cumplir  los  objetivos  de  planti
llas  de  unas  Fuerzas  Armadas  total
mente  profesionales.

Promoción. El  capítulo  de  militares  de
carrera  se  incrementa  un  22  por  100
respecto  al  año anterior.  En  esas plazas
se  incluyen  315  por el  sistema  de  acce
so  directo  y  51  a través  de  promoción
interna  para  militares  de  complemento.
También  se  publicarán  1 3 plazas  para
cambio  de  cuerpo  y 98 para  el  acceso  a
otras  escalas  por  promoción  interna.  El
Real  Decreto  reserva,  además,  la  totali
dad  de  las  plazas  (759)  para  el  ingreso
en  las  Escalas  de  Suboficiales  de  los
tres  Ejércitos  a los  militares  de  tropa y
marinería  profesionales,  de  acuerdo
con  la Ley  de Régimen  del Personal  de
las  Fuerzas  Armadas.

Las  plazas  para  el  acceso  a  militar
de  complemento  son  las  que  experi
mentan  el  mayor  aumento:  un  68 por
100  respecto  al  año anterior.  Esta  dife
rencia  responde  a  la  necesidad  de
compensar  la  reducción  de  militares

de  carrera  con profesionales  que  reali
zan  servicios  de  carácter  temporal.
Los  jóvenes  que  aprovechen  esta  op
ción  podrán  prolongar  su  carrera  cas
trense  durante  un  período  máximo  de
doce  años  y una  edad  límite  de  38.

De  acuerdo  con  lo  previsto  en  la
Ley  de  Presupuestos  Generales  del
Estado  para  el  año  2002,  las  plazas
ofertadas  para  militares  profesionales

de  tropa  y marinería  serán  8.000,  las
necesarias  para  poder  alcanzar,  el  31
de  diciembre  del  año  2002,  un  total
de  86.000  componentes  en  las  Fuer
zas  Armadas.

El  Real  Decreto  completa  sus  previ
siones  respecto  a  los  militares  profe
sionales  de  tropa  con  una  oferta  de
1.635  plazas  para  acceder  a la  catego
ría  de  permanente,  de  forma  que  azites
de  fin  de  año  se  prevé  alcanzar  en  el
conjunto  de  las  Fuerzas  Armadas  un
total  de  4.935  militares  profesionales
de  tropa  y marinería  con  una  relación
de  servicios  de  carácter  permanente.

En  cuanto  a la Guardia  Civil,  la pro
visión  anual  de  plazas  incluye  32  pla
zas  de  ingreso  directo  en  la  Escala  Su
perior  de  Oficiales  del  Cuerpo  de  la
Guardia  Civil.

lOa
4   3
1     1

3    17

Oterta de plazas
para 2002

El  Consejo  de  Ministros  aprueba  el  ingreso  de  1.125  militares  de
carrera,  427  de complemento  y 8.000  de  tropa y marinería

Plazas de ingreso en las FAS para 2002
Escalas

Superiores de oficiales

Ejército de Tierra

Escalas
de Oficiales

Cuerpos            Ingreso Prom.    Total Ingreso Proa.    Total Ingreso Proa
Totaldirecto interna       directo interna       directo interna

Escalas
de Sulialiciales

General de las Armas 115 107 8 75 25 50 -

Ing. Politécnicos 5 5 3 1 2 - - -

Intendencia 10 5 5 . . .

Especialistas .
. 24 3 21 151 151

13
7
2

20

Armada
General
Int. de Marina
Ingenieros
Intendencia
Espocialistas

Ejército del Aire
General
Ingenieros
Intendencia
Especialistas

Cuerpos Comunes
Jurídico Militar
Militar de Intervención
Militar de Sanidad
Música Militares

ae  4
lO    7    3
3    1    2
2  1    1

42   39    3
3    21
4    3    1

e    5    :1
5    5    -

31    24    7
2    1•1

26   -   28

87        87

111   —    111

10   10    -

10    3    7
5    2

3  6

10   10

Total;1]214L  231    ¡7    liol  fi8i12   ieni  io   7s;0]

Se reservan un tota
de 13 plazas

para cambio
de Cuerpo

con UtuIacón
previa.

Plazas para acceso a Militar de Complemento
fr Ejército de herr a               170
>Armada                    07
Ejército del Aire                111 

3  Cuerpos Comunes                70

TOTAL 427
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Encuentro con
Iberoamérica
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E L 14 de  enero  se dio un paso  significativo  para reforzar  los vínculos  queen  materia  de  defensa  mantiene  Es
paña  con  los  países  iberoamericanos.
Ese  día, en  el Centro  de  Estudios  de  la
Defensa  Nacional  (CESEDEN),  echó  a
andar  & primer Curso  de  Altos Estudios
Estratégicos  para  Oficiales  Superiores
Iberoamericanos.  Desde  entonces,  y
hasta  el  1 de  marzo,  treinta y cinco mili
tares  de  Iberoamérica,  Portugal  y Espa
ña,  mejoran  sus conocimientos  sobre las
relaciones  internacionales,  el  planea
miento,  los  servicios  de  inteligencia,  la
industria  de  armamento  y  material,  la
profesionalización  de  las  Fuerzas  Ar
madas  y la  cultura de  defensa.

El  curso  contribuye  al cumplimiento
de  uno  de  los  objetivos  que  expuso  el
ministro  Federico  Trillo-Figueroa  cuan
do  el  6  de  junio  de  2000  presentó  su
programa  para  esta  Legislatura  en  la
Comisión  de  Defensa  del  Congreso  de
los  Diputados.  «Iberoamérica  es  de  ex
traordinaria  importancia  para  España»,
afirmó  Trillo-Figueroa,  que  anunció
además  que  se  iba  a confeccionar  «un
plan  de  cooperación  más  intenso»  con
esta  región del mundo.

Recepción. Prueba de  esta trascendencia
es  que  el  12 de  febrero  el Rey Don  Juan
Carlos  recibió  en  el palacio  de La  Zar
zuela  a  los alumnos  del  curso en  un acto
al  que  asistió  también  Federico  Trillo-
Figueroa.  «Hemos  puesto  lo  mejor  de
nosotros  mismos»,  aseguró  el ministro
el  14 de  enero  en  el  acto  de  inaugura
ción.  «Por eso  —añadió—,  tomé  la  de
cisión  de que  el paradigma  de este curso
fuera  el que  ha  servido  de  base para  la
formación  militar  de  Don  Felipe  de
Borbón».  El director  del CESEDEN,  te
niente  general del Ejército  de Tierra Do
mingo  Marcos  Miralles,  indicó,  diri
giéndose  a los treinta  y cinco  alumnos,
que  «ustedes  van  a  comprometerse  en
una  apasionante  e  intensa labor».

Entre  otras  autoridades,  asistieron  a
la  inauguración  el  secretario  de  Estado
de  Seguridad  —que  en  la  anterior  Le
gislatura  lo  fue  de  Defensa—,  Pedro
Morenés;  el jefe  del Estado  Mayor de la
Defensa  (JEMAD),  almirante  general
Antonio  Moreno Barberá;  el subsecreta
rio  de Defensa,  Víctor  Tone  de Silva;  el
secretario  general  de Política  de Defen
sa,  Francisco  Javier  Jiménez-Ugarte;  el
jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejército  de
Tierra  (JEME),  general  de  Ejército  Al
fonso  Pardo  de  Santayana;  el  de  la Ar
mada  (AJEMA),  almirante  general
Francisco  Torrente,  y el  director  de  la
Fundación  Carolina  —institución  de
pendiente  del  Ministerio  de  Asuntos

Treinta  y  cinco  militares  de dieciséis  países  asisten  a  un curso  de
Altos  Estudios  Estratégicos  en  el  CESEDEN

Interés. Durante siete semanas, cinco oficiales generales y  treinta oficiales profundizan
en asuntos como las relaciones internacionales, el planeamiento o la cultura de defensa.
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Exteriores  para  la  cooperación  educati
va  y científica,  especialmente  con  los
países  iberoamericanos—,  Daniel  Sada.

España  había  ofrecido  dos plazas  pa
ra  oficiales  de  alto  nivel  —generales  o
almirantes  y  coroneles  o  capitanes  de
navío—  a  cada  uno  de  los  dieciocho
países  con  los  que  comparte  el  ámbito
iberoamericano.  Por  diversos  motivos,
tres  de ellos —Chile,  Cuba  y Perú—  de
clinaron  la invitación.  Argentina,  Brasil,
Ecuador,  El Salvador,  Guatemala,  Hon
duras,  México,  Nicaragua,  Paraguay,
República  Dominicana,  Uruguay  y Ve
nezuela  enviaron  a  dos  representantes;
Bolivia,  Colombia  y  Portugal,  a  uno.
Siete  militares  españoles
de  los tres  Ejércitos  y de
la  Guardia  Civil  com
pletan  el  grupo,  en  el
que  hay  una  mujer  —la
coronel  de  Aviación  de
Venezuela  Beatriz  Lour
des  Morantes—  y cinco
generales  y  almirantes.

Responsabilidad. «Los re
quisitos  planteados  por
España  eran  para  asus
tar»,  señala  un  alumno,
el  capitán  de  navío  me
xicano  Carlos  Ortega
Muñiz.  La  comunica
ción  del  Ministerio  de
Defensa  se  refería  a que
los  oficiales  que  se  de
signaran  debían  ser  «de
reconocido  prestigio  y
futuro»,  de  manera  que
«en  su  día  puedan  ocu
par  las  cúpulas  de  sus
respectivas  organizaciones  militares  na
cionales.  Y, por  lo  que  estoy  viendo,
creo  que  todos  los  países  han  puesto
gran  cuidado  en  la  selección»,  añade  el
capitán  de  navío  Ortega.

Organizado  por  la Escuela  de  Altos
Estudios  de  la Qefensa  (EALEDE),  en
cuadrada  en  el  CESEDEN,  y  coordina
do  por  el capitán  de  navío  Arturo  Díaz
Marín,  el  curso  ha  sido estructurado  en
cinco  grandes  módulos  de  estudio:  Re
laciones  Internacionales,  Panorama  Es
tratégico,  Economía  aplicada  e  Indus
tria  de la Defensa,  Planeamiento  y Cul
tura  y  Sociología  de  la  Defensa.  Los
tutores  de  cada  módulo  son, respectiva
mente,  Celestino  del  Arenal,  catedráti
co  de  Relaciones  Internacionales  de  la
Universidad  Complutense;  el  general
de  brigada  del  Ejército  de  Tierra  Mi
guel  Alonso  Baquer,  del  Instituto  Es
pañol  de Estudios  Estratégicos  (IEEE);
José  María  García  Alonso,  catedrático
de  Economía  de  la  Universidad  San

Pablo-CEU;  el  general  de  división  del
Ejército  del  Aire  Agustín  Alvarez,  se
gundo  jefe  del  Mando  Aéreo  del  Cen
tro;  y  el  contraalmirante  Juan  Carlos
Muñoz-Delgado,  director  del  IEEE.

En  cada  uno  de  estos  módulos  inter
vienen  profesores  civiles  y  militares
especializados  en  las  distintas  áreas  de
conocimiento,  así  como  personas  des
tacadas  en  la  política,  la  economía,  el
pensamiento  y las  Fuerzas  Armadas.

A  lo largo  de  las  siete  semanas  que
dura  el curso,  los  35  alumnos  dispon
drán  de  numerosas  ocasiones  para  in
tercambiar  opiniones  y experiencias  ya
que,  todas  las  tardes,  se  desarrollan  de-

bates  abiertos  acerca de lo  expuesto  por
la  mañana  y comunicaciones  a cargo  de
militares  de  cada uno  de los países.  Las
aulas  del  CESEDEN  en las  que  trans
cunen  las actividades  lectivas,  especial
mente  concebidas  para  este  curso,  han
recibido  el nombre  de  Aulas  Iberoame
ricanas.

«Lo  que  más  aprecio  —manifiesta
el  coronel  del  Ejército  de  Tierra  de  Pa
raguay,  José  Leónido  Groppi—  es  la
sinceridad  con  la  que  se  presenta  el
curso;  aquí  decimos  lo que  queremos  y
existe  plena  libertad  para  expresarse».
«He  observado  que  coincidimos  en
muchos  aspectos,  por  lo que no  será di
fícil  que  al  final  saquemos  unas  con
clusiones  que  nos  beneficien  a  todos»,
advierte  la  coronel  venezolana  Beatriz
Lourdes  Morantes.

El  capitán  de  navío  Carlos  Ortega
destaca  también  que  este  curso  nace
dentro  del renovado  proyecto  de  impul
sar  la  comunidad  iberoamericana,  en  la

que  priman  los vínculos  histórico-cultu
rales  entre los  distintos países  y no exis
te  un  componente  de  bloque  económi
co,  político  o  militar,  que  sí  se  da  en
otros  cursos  que  se celebran  en  México.
«Esto  resulta  muy  interesante  —preci
sa—,  sobre  todo para  los  países  que  en
el  XIX  nos independizamos  de  España
y  que  en  el XXI  tratamos  de  integrar  de
nuevo  nuestro  pensamiento  militar  con
el  de España,  viendo  cuáles  son nuestras
coincidencias  y  no ponderando  ya  cuá
les  fueron  nuestras  diferencias».

Salidas. Para ampliar  los contenidos  y
estrechar  los vínculos  entre  los alumnos

en  un  ambiente  más  dis
tendido  que  el  aula  se
han  programado  cinco
visitas  a  centros  civiles
y  militares  madrileños
—el  Colegio  de  Guar
dias  Jóvenes  Duque  de
Ahumada  de  Valdemo
ro,  la  factoría  de  EADS
(antes  CASA)  en  Geta-
fe,  el  Estado  Mayor  de
la  Defensa,  el  Congreso
de  los  Diputados  y  la
base  aérea  de  Torre
jón—,  una  recepción
con  el  presidente  de  la
Comunidad  Autónoma,
Alberto  Ruiz  Gallardón,
y  dos  viajes  de  estudio
fuera  de Madrid,  con en
cuentros  con  los  presi
dentes  de  Andalucía,
Manuel  Chaves;  y  de
Galicia,  Manuel  Fraga.

El  primer  viaje  se  de
sarrolló  del  21  al 25  de  enero  al  Noro
este  y  Sur  de  España,  con  desplaza
mientos  a  las  instalaciones  de  Izar,  en
Fenol,  y de  Santa  Bárbara,  en  Sevilla;
al  Cuartel  General  de la Flota  en Rota y
a  la  Brigada  de  la  Legión  Rey Alfonso
XIII  en Almería.  El segundo,  a Bruselas
el  25 y  el  26  de  febrero,  para  conocer
las  instituciones  comunitarias  en  el  se
mestre  en  el  que  España  preside  la
Unión  Europea.

Probablemente  sea  este  aspecto  el
que  más  ha  llamado  la atención  del  ca
pitán  de  navío  Carlos  Ortega,  nieto  de
un  asturiano,  al  volver  a  nuestro  país
veinte  años  después  de  haber  pasado
por  la  Escuela  Naval  Militar  de  Marín
(Pontevedra).  «Entonces  —recuerda—
vi  a  España  segregada  del  concepto  de
Europa  y hoy  me  parece  la  más  activa
de  las  naciones  de  la  Unión».;1]

Nacional____;0]

Inauguración. Los militares que participan en este Curso de Altos Estudios
Estratégicos han estrenado las nuevas Aulas Iberoamericanas del CESEDEN.

Santiago E del Vado
Fotos: Pepe LS.z
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LOS AGREGADOS MILITARES
de  sesenta países acreditados en
España fueron recibidos, el pasado
28 de enero, en el Palacio Real por
Don Juan Carlos y Doña Sofía en Ja
audiencia oficial que tradicionalmen
te  se efectúa al comienzo de cada
año en Madrid. En nombre de todos
los presentes tomó la palabra el ge
neral de brigada Pedro Pitarch Barto
lomé, jefe de la División de Estrate
gia y Cooperación MiHtar del Estado
Mayor Conjunto (EMACON), quien
agradeció la acogida del Monarca a
los  representantes de las Fuerzas
Armadas «de una gran diversidad de
países llamados a compartir esfuer
zos y sacrificios para conseguir un
mundo mejor frente a los retos que
se vislumbran en el siglo XXI».

El decano de os agregados milita
res, el coronel belga Pierre F Charles
André Billón, felicitó a Sus Malesta
des por el 25 aniversario de su reina
do y, a continuación, se refirió a los
atentados del 11 de Septiembre. En
su opinión, lo único positivo de esa
fecha es que «ha contribuido a unir
más al mundo en una estrategía co
mún contra el cáncer del terroris
mo»”. Tras agradecer las felicitacio
nes, Don Juan Carlos animó a los
agregados militares «a intensificar
nuestros lazos de amistad y compa
ñerismo, para que sean más fuertes
que nunca y logremos que el terro
rismo no consiga perturbar la convi
vencia de nuestros pueblos». Los
agregados militares obsequiaron al
Rey con una réplica en plata de un
galeón español de 1588 pertene
ciente a la Armada Invencible.

Observadores
militares ___

Acuerdo de colaboración entre
Defensa y Exteriores

LOS MINISTROS DE DEFENSA,
Federico Trillo-Figueroa, y de Asun
tos Exteriores, Josep Piqué, firma
ron  el pasado 13 de febrero un
acuerdo de colaboración por el que
Defensa pone a disposición de Exte
riores observadores y verificadores
militares para operaciones de paz y
de  gestión de crisis, con el fin de
que  a participación de España en
este tipo de operaciones auspiciadas
por organismos internacionales gane
en eficacia y rapidez.

EJ acuerdo fija, además, las res
ponsabilidades de cada ministerio. El
de  Defensa se ocupará de la selec
ción y la formación del personal que
pondrá a disposición de Exteriores
para su participación en aquellas mi
siones que se consideren conve
nientes para los intereses de Espa
ña. A Defensa también le correspon
de la financiación de los gastos que
ocasione la misión, siempre que és
tos no sean sufragados por la organi
zación internacional o el Estado que
solicite la colaboración.

En la actualidad, diecisiete oficia
les y suboficiales españoles están

participando en este tipo de misio
nes, tanto de Naciones Unidas (en
Congo, Etiopía-Eritrea, Kosovo y
Guatemala) como de la OSCE (Geor
gia y Nagorno-Karabaj) y de la Unión
Europea (Bosnia). Para el presente
año, el acuerdo amplía a 30 el núme
ro de observadores y verificadores
militares a disposición del Ministerio
de Asuntos Exteriores para su parti
cipación en operaciones de paz y de
gestión de crisis.

Ambos ministerios evaluarán, pe
riódicamente, el interés en continuar
en cada misión y el resto de las con
diciones de participación española,
para su adaptación a los cambios que
pudieran producirse en la situación
de! país donde desarrollan su labor
los observadores y verificadores.

Ocio y cultura para los
ciudadanos madrileños

EL MINISTERIO DE DEFENSA y el
Ayuntamiento de Madrid firmaron el
pasado 9 de enero un convenio de co
laboración para la rehabilitación del
Cuartel Infante Don Juan, ubicado en
el  distrito de La Moncloa sobre una
parcela de 24.000 metros cuadrados
delimitada por las calles de Ferraz,
Francisco Lozano y Martín de los He-
ros y el Paseo Moret. Tanto el ministro
de Defensa, Federico Trillo-Figueroa,
como e! alcalde José María Alvarez del
Manzano coincidieron en asegurar que
el acuerdo es una nueva muestra de la
colaboración entre las administracio
nes públicas para satisfacer el interés
general. En este sentido, el ministro
aseguró que «se ha dado un paso más
en el acercamiento del acervo cultural
de las Fuerzas Armadas, no sólo a los
madrileños y a Ja sociedad española
en general, sino también a todos los
ciudadanos de la Unión Europea que
visiten la capital de España».

El acuerdo contempla la cesión al
Ayuntamiento por un periodo de 75
años de un edificio de dos plantas
—1.500 metros cuadrados de superfi
cie— que, una vez rehabilitado, será
destinado a uso público. Además, se
ha aprobado la construcción de un;1]
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Recepción Real
El Rey recibió a los agregados
militares acreditados en España

Cuartel Infante
Don Juan
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nuevo inmueble de 8.337 metros cua
drados que albergará una Residencia
Militar de Plaza. Los cinco pabellones
de tropa con que cuenta el cuartel in
fante Don Juan también serán refor
mados para acoger diversas activida
des  culturales relacionadas con el
Ejército yen uno de ellos se ubicará el
Instituto de Historia y Cultura Militar.
El uso público de las instalaciones se
rá regulado por la Junta Municipal de
Moncloa-Aravaca y Defensa.

NuevQ director
del GómezUlla
El general López Miranda,
responsable del Hospital

EL GENERAL DE BRIGADA del
Cuerpo Militar de Sanidad, Alfonso
López Miranda, ha tomado posesión
de su cargo como director del Hospi
tal  Militar Gómez U/la de Madrid. El
subsecretario de Defensa, Víctor To
rre de Silva, subrayó la importancia

de este nombramiento que convier
te al general López Miranda en el pri
mer director del Hospital Central de
la Defensa, condición adquirida por
el  Gómez Ulla tras la reorganización
emprendida en la red sanitaria militar
anunciada el  12 de diciembre de
2000 ante la Comisión de Defensa
del  Congreso y que culminará en
2003 con la reducción a seis de los
centros hospitalarios dependientes
de Defensa. Esta nueva estructura la
integrarán, además del Gómez Ulla,
los hospitales de San Fernando (Cá
diz), Zaragoza, Ferrol (A Coruña), Car
tagena (Murcia) y Valencia.

-  En el acto de toma de posesión,
celebrado el pasado 7 de febrero en

el salón de actos del Gómez Ulla, To
rre de Silva destacó la idoneidad de
López Miranda para el cargo, tanto
por su probada preparación científica
en  el campo de la cirugía cardiaca
como por su experiencia en la direc
ción de centros hospitalarios y su
participación en el proceso de mo
dernización de la red sanitaria militar.

Entre los objetivos de su gestión,
el  nuevo director se comprometió a
impulsar la capacidad de telemedici
na de la sanidad militar para apoyar
desde España las necesidades médi
cas de los contingentes españoles
destacados en el exterior.

Nombramientos
Nuevos jefes de Mandos Aéreos y
Jurisdicción Central de la Armada

EL GOBIERNO HA DESIGNADO a
nuevos jefes delos Mandos Aéreos
del Estrecho, del Centro y de Cana
rias. El teniente general Fernando
Mosquera Silvén, se ha hecho cargo

La caída de un helicóptero y la explosión de una granada provocan los sucesos
U N capitán y dos tenientes del Ejército de Tierra y uny  a los tenientes Mesa y Del Río les faltaba un mes pa-

cabo de Infantería de Marina fallecieron en dos trá-   ra terminar el curso de piloto, en el que cada uno de
gicos accidentes que se produjeron el pasado mes de   ellos habia acumulado doscientas horas de vuelo
enero En la noche del dia 21, un helicoptero HU-lOdeI     El ministro de Defensa Federico Trillo Figueroa pre
Centro de Instrucción de las Fuerzas Aeromóviles del    sidió el 23 de enero el funeral oficiado en la base de las
Ejercito de Tierra (FAMET) se estrello cerca de la base    Fuerzas Aeromoviles del Ejercito de 1]erra por los tres
de Colmenat Viejo (Madrid), en las                               oficiales fallecidos, al que asistie
inmediaciones de la localidad de                               ron también el jefe del Estado Ma-
Soto del Real. Los tres ocupantes                               yor del Ejército, general de Ejérci
del helicóptero perdieron la vida:                               to Alfonso Pardo de Santayana, y
el capitán instructor Miguel Angel                               del Ejército del Aire, general del
Gómez-Casero (de 44 años, casa-                               Aire Eduardo González-Gallarza.
do y padre de cuatro hijos) y los te-                                 Justo una semana antes, el 16,
nientes alumnos Miguel Carlos                               la explosion fortuita de una grana
Mesa Salamanca (de 28 años y                               da semienterrada en el Campo de
soltero) y Juan Miguel del Río Mo-                               Tiro de El Retín (Cádiz) causó la
reno, (de 26 y casado; su mujer                               muerte del cabo de Infantería de
espera su primer hijo).                                        Marina Sergio Camas Marín, y he-

Aunque sigue abierta la investigación para esclare-   ridas al cabo Antonio E González Ruiz y al soldado Juan
cer la causa del accidente, éste podría deberse a un fa-   Crespo Marín. Los hechos tuvieron lugar cuando una
lb  del motor, ya que las víctimas conocían la zona pró-   sección de zapadores formada por un teniente, un su
xima a la base habian reconocido el itinerario durante   boficial y quince soldados que realizaba una operacion
el día y tenían experiencia de vuelo. El capitán Gómez-   de limpieza en el campo de tiro, resultó afectada por el
Casero había sido instructor durante cerca de 21 años   estallido de la granada.

Cuatro militares muertos en accidentes
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del Mando Aéreo del Estrecho. Has
ta ahora representante español en el
Comité de Dirección del programa
EF-2000, ha sido director de la Aca
demia General del Aire y responsable
de la Dirección de Sistemas del Man
do  de Apoyo Logístico. El teniente
general Gonzalo Ramos Jácome ha
sido nombrado jefe del Mando Aéreo
del Centro. Ocupaba la jefatura del
Mando Aéreo de Canarias y, a lo lar
go de su trayectoria profesional, ha
sido jefe del Ala 35 de Getafe y direc
tor de Enseñanza del Mando de Per
sonal y de Sistemas del Mando de
Apoyo Logístico. En el exterior ocupó
la Agregaduría Militar a las embaja
das de España en la República Fede
ral de Alemania y Suiza.

Ramos Jácome ha sido sustituido
en el Mando Aéreo de Canarias por
el  general de división Bayardo José
Abós Coto, jefe hasta ese momento
del Sector Aéreo de Valencia. Ante
riormente había ocupado, entre
otros cargos, la jefatura del Ala 14 de
Albacete y había sido máximo res
ponsable de la División de Logística
del Estado Mayor del Aire.

Por otra parte, el 1 8 de enero el
Gobierno nombró al vicealmirante
Porfirio Moreno Sierra jefe de la Ju
risdicción Central de la Armada. Su
carrera militar ha estado muy vincu
lada a la Flotilla de Submarinos de la
que fue jefe. Entre sus destinos en
tierra destacan los de subdirector
general de Planificación y Control de
la  Dirección General de Infraestruc
tura y almirante jefe de la Zona Marí
tima de Canarias, puesto que de
sempeñaba en la actualidad.;1]

FUERZAS ARMADAS;0]

Dragaminas
costeros
El Tajo y el Júcarcausan baja en
la Flotilla Medidas Contraminas

EL JEFE DEL ARSENAL de Carta
gena, vicealmirante Mario Rafael Sán
chez-Barriga, presidió el 25 de enero
en las instalaciones del arsenal la cere
monia de baja en la Armada de los dra-

gammas Tajo y Júcar. Continúa así el
programa de modernización de la Flo
filía de Medidas Contraminas que se
renovará en su totalidad durante los
próximos años con la botadura de los
barcos de la segunda serie de la clase
Segura. En 2001 culminó la recepción
de la primera serie de estos cazami
nas con la entrega de los buques Se
gura, Se/la, Turia y Tambre, que están
considerados como los más avanza
dos de su clase.

Los buques de la segunda escuadri
lla, compuesta actualmente por draga
minas costeros, a la que pertenecían el
Tajo y el Júcar, fueron botados en Esta
dos Unidos entre los años 1954 y 1959
y entraron en servicio en la Armada en
tre 1956 y 1959, respectivamente. An
teriormente, también habían causado
baja los cazaminas Guadalete, Guadia
na, Guadalquivir y Guadalmediana y los
dragaminas Duero y Miño.

Almirante Juan de
Borbón
La segunda F-100 llevará el
nombre del padre del Rey

LA SEGUNDA FRAGATA de la cla
se F-700 será bautizada con el nom
bre Almirante Juan de Borbón en lu
gar del previsto inicialmente, Roger
de Launa. El Ministerio de Defensa
reconoce así Fa estrecha relación que
mantuvo el padre del Rey Juan Car
los con la mar y la Armada «a las que
demostró constante amor y dedica
ción», tal y como se recoge en la or
den ministerial del pasado 9 de ene
ro que establece la nueva denomina
ción. Las normas de la Armada de
terminan que los nombres de los bu
ques han de elegirse entre topóni
mos nacionales, nombres de larga

tradición o, como en este caso, mari
nos ilustres. La primera de las cuatro
fragatas que componen la serie —la
F-7O1 Alvaro de Bazán— fue botada
en octubre de 2000. Tras realizar las
pruebas de mar, el próximo mes de
junio recibirá el Sistema de Combate
y,  en septiembre, se incorporará a la
lista oficial de buques de la Armada.
Por su parte, la F-102 se encuentra
en estos momentos en construcción
en los astilleros que la empresa Izar
tiene en Ferrol y será botada a fina
les de febrero.

Las fragatas de esta clase son la
principal apuesta tecnológica de la
Armada y están considerados como
uno de los mejores buques de es
colta de tipo medio en el mundo.
De gran versatilidad, tienen capaci
dad para operar tanto en aguas cos
teras como en alta mar, integradas
en  un componente naval multina
cional o como líder de un Grupo de
Combate nacional o aliado. Asímis

mo, las nuevas fragatas disponen
de  unos servicios de plataforma op
timizados para las necesidades de
la guerra naval. Cuentan, además,
con una gran capacidad de supervi
vencia y de protección contra frag
mentación y están dotadas con sis
temas de control de daños y de De
fensa Nuclear, Biológica y Química
(NBQ), así como firmas radárica,
acústica y magnética muy bajas.

Para el combate antiaéreo la fu
tura A/mirante Juan de Borbón esta
rá dotada, también, con el avanzado
sistema Aegis, encargado de la ex
ploración, detección, clasificación y
seguimiento de blancos, así como
del  disparo y guiado de las armas
antiaéreas y del control de aviones
interceptores propios.
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Equipos para la
Marinamejicana
Sus C-212 se modernizarán con
el sistema FIST de CASA

LA EMPRESA AERONÁUTICA es
pañola EADS-CASA ha firmado re
cientemente con la Secretaría de
Marina de Méjico un contrato de
venta del sistema de misión CASA
fIS  (Fuily lntegrated Tactical Sys
tem) para ser instalado en los avio
nes C-212de la Armada de ese país.
El contrato, que también incluye el
mantenimiento, reparación, moder
nización, y la creación de un centro
de apoyo a la misión, es en principio
para dos de los ocho aviones C-212
que posee la Armada de Méjico.

La instalación del FITS, así como
el  resto de los trabajos, se realizará
en  España con la colaboración de
personal de la Armada de Méjico
aquí desplazado. Posteriormente, se
extenderá a las seis unidades restan
tes y se llevará a cabo en la base aé
rea de Bajadas, en Veracruz, Méjico,
dirigido por el personal mejicano des
plazado a España con anterioridad.

Estos aviones se dedicarán al con
trol de las aguas territoriales, a la lu
cha contra el narcotráfico y a apoyar
los despliegues de la Armada. Las
modificaciones introducidas mejora
rán sustancialmente sus característi
cas, lo que permitirá, por ejemplo,
tiempos de misión superiores a las
10 horas y el aumento de capacidad
de rastreo de múltiples blancos.

Tecnología
de misiles
las principales compañías del
sector crean la empresa INMIZE

LA NUEVA EMPRESA española
de  tecnología de misiles INMIZE,
ha quedado constituida después de
varios meses de intensas gestio
nes en el ámbito de la industria eu

ropea de Defensa. La empresa se
ha constituido con la participación
de  las principales compañías del
sector de Defensa con experiencia
y tecnología en este campo.

Los  principales accionistas de
INMIZE son Indra, la empresa es
pañola de Tecnologías de la Infor
mación (40 por 10W; la compañía
europea de sistemas de misiles
MBDA (40 por 10W; el constructor
y  sistemista naval español integra
do  en SEPI, Izar (10 por 100) y
EADS-CASA, la empresa aeroespa
cial y de sistemas de defensa, inte
grada en el grupo europeo EADS

(10 por 100). Las empresas Indra e
Izar han unido sus participaciones.

El objetivo principal de la nueva
empresa, cuya sede operativa se
encuentra en las instalaciones de
Indra, es ser el centro de excelen
cia español en los sistemas de mi
siles, para lo que dispondrá de tec
nología propia. El primer contrato
en el que va a participar es el dise
ño y desarrollo del misil de superio
ridad aérea METEOR —en la foto—
que constituye el sistema de arma
mento de los aviones de combate
EF-2000, Rafa/e y Gripen. Está pre
visto que los seis países europeos
que financian este programa ad
quieran más de 2.500 unidades, de
las que el 10 por 100 serán para
aviones del Ejército del Aire de
nuestro país.

INMIZE se constituirá en la refe
rencia industrial española en el
campo de los misiles y de los siste
mas de armas guiadas, tanto para
los programas nacionales como pa
ra los internacionales, y desarrolla
rá un centro de excelencia de sub
sistemas y componentes de misi
les a nivel europeo.;1]
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Seminario
internacional
El Instituto Ciencia y Sociedad
analiza las nuevas amenazas

LA NUEVA concepción de la se
guridad tras la inestabilidad genera
da después del 11 de Septiembre ha
llevado al Instituto Ciencia y Socie
dad a organizar un seminario interna
cional bajo el título «Nuevos retos,
nuevas amenazas». Entre los días 8
y  1 0 de enero se celebraron las se
siones de dicho seminario en el ho
tel  Hesperia de Madrid. Contó con la
participación de destacadas autorida
des  políticas y académicas, entre
ellas Javier Jiménez-Ugarte, secreta
rio general de Política de Defensa, y
Eduardo Serra, presidente del Peal
Instituto E/cano de Estudios Interna
cionales y Estratégicos y anterior mi
nistro de Defensa. Ambos intervinie
ron en el panel sobre «Las nuevas
amenazas y la respuesta de los sis
temas de defensa». Jiménez-Ugarte
destacó la importancia que para la
Unión Europea y para el desarrollo
del denominado segundo pilar tiene
el  establecimiento de una concep
cian estratégica de la UE similar a la
de  la Alianza Atlántica. Habló tam
bién sobre la naturaleza de los distin
tos tipos de amenazas que están la-

tentes en la actualidad y las posibles
respuestas a cada una de ellas. Se
gún Eduardo Serra, que actuó como
moderador, vivimos en un mundd
«progresivamente nuevo, donde
nuestras sociedades son más fuer
tes  que nunca pero, a la vez, más
vulnerables, y donde los riesgos de
los vecinos se convierten en riesgos
para uno mismo».
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D OS años  y  medio  después  de  su
creación,  el  Cuartel  General  del
Mando  Conjunto  Sudoeste  de  la

OTAN,  ha  alcanzado  su  mayoría  de
edad.  Entre  el 21  de  enero  y el  1 de  fe
brero,  el  ejercicio  Disciplined  Warrior
‘01 ha puesto  a prueba  sus recursos  de
mando  y  control  y  sus  mecanismos  y
procedimientos  de  respuesta  ante  una
crisis  internacional.  El  JHQ
5W  —acrónimo  derivado
del  inglés  que  designa  al
Cuartel  General—  ha pasa
do  con  éxito  el  examen.
«Ha  significado  nuestra
puesta  de  largo y  la muestra
de  que  estamos  en  condicio
nes  de  actuar  en  cualquier
circunstancia  y área»,  mani
festaba  su  máximo  respon
sable,  el  teniente  general
Juan  Narro,  el pasado  31  de
enero.  Ese  mismo  día,  un
grupo  de  parlamentarios  de
las  comisiones  de  Defensa
del  Congreso  y  del  Senado
y  una  treintena  de  generales
de  la  OTAN  y  de  unidades
españolas  comprobaron  los
resultados  del  ejercicio  y re
corrieron  las  instalaciones
del  Cuartel  General,  ubica
do  en  Retamares,  cerca  de
la  localidad  madrileña  de
Pozuelo  de  Alarcón.

Desafío. La confirmación  de
finitiva  de  su  capacidad
operativa  tendrá  lugar  en  el
ejercicio,  Dynamic  Mix  que
se  desarrollará  en  España  el
próximo  mes  de  mayo.  Estas  manio
bras  —las  mayores  del  año  en  la  Re
gión  Sur  de  la  OTAN—  contarán  con
el  despliegue  de  fuerzas  terrestres  de
países  de  la  Alianza  en  los  campos  de
adiestramiento  de  San  Gregorio  y
Chinchilla,  acciones  navales  en  agnas
del  Mediterráneo  y  apoyo  aéreo,  todo
bajo  la  coordinación  del  Mando  Re
gional  de  la OTAN  en Nápoles.

Han  sido 50 meses  de trabajo  intenso
para  poner  a  punto  el  primer  Cuartel
General  de  la  OTAN en España  con  to

dos  los condicionantes  que conlleva  ini
ciar  una  experiencia  sin precedentes  en
nuestro  país.  «España  está  en  la  OTAN
desde  1982, pero  participaba  en  la orga
nización.  No  dirigía  —explica  el  te
niente  general  Narro—.  Por  este moti
vo,  nuestra  gran  preocupación  era  aco
modarnos  a las  nuevas  exigencias  y si
tuarnos  al  mismo  nivel  que  los  cuarte-

les  generales  con décadas  de  experien
cia  en  su haber».  Primer  agregado  mili
tar  adjunto  en  Bruselas  en  1972  y jefe
de  los Grupos  de  Trabajo  de  los Acuer
dos  de Coordinación  con la OTAN Alfa
y  FOXTROT,  el  teniente  general  Narro
reunía  las  cualidades  necesarias  para
hacerse  cargo  del  proyecto.

No  obstante  lo  que  a  priori  parecía
un  obstáculo  ha  sido  finalmente  bene
ficioso.  Empezar  de  cero  colocó  a Re
tamares  en  una  posición  ventajosa,  ex
plica  Narro.  «Nos  obligó  a  reflexionar

cada  paso  nuevo,  a analizar  las  dificul
tades  una  a una  y sobre  todo  a adaptar
nos  con más  facilidad  a los  cambios  de
una  organización  en  plena  metamorfo
sis  mientras  que  al  resto  de  los  Cuar
teles  Generales  les  pesaba  la  rutina  de
muchos  años  de  trabajo».

La  nueva  Alianza  Atlántica  que  salió
de  la  Cumbre  de Bruselas  de  1994 abrió
la  puerta  para el ingreso  de España  en la
Estructura  Militar  de  Mando,  una  deci
sión  respaldada  por  el Parlamento  en di
ciembre  de  1996  y  refrendada  en  la
Cumbre  de  la  OTAN celebrada  en Ma
drid  en junio  de  1997.  La ubicación  en
España  de un Mando  Subregional  Con
junto  fue  una  de  las  condiciones  exigi
das  por  el  Gobierno  y así  lo  aprobó  el
Consejo  Atlántico  en  diciembre  de  ese
año  incluyendo  el  establecimiento  en

Madrid  de  un  Cuartel
General  para  la  zona  su
doeste  dentro  de  la  es
tructura  militar de mando
recién  aprobada.  El JHQ
se  unía  así  a los  ya  exis
tentes  en  Verona  (Italia),
Larissa  (Grecia)  e Izmir
(Turquía),  dependientes
de  las  Fuerzas  Aliadas
del  Sur  de  Europa  con
mando  en  Nápoles.

Emplazamiento. El día 1 de
septiembre  de  1999  se
activaba  este Cuartel  Su
bregional  situado  en  un
privilegiado  entorno  de
pinares  cercano  al Regi
miento  Villaviciosa 14 en
el  término  municipal  de
Retamares,  entre  Boadi
lla  del  Monte  y Pozuelo
de  Alarcón.  Un  mes  más
tarde,  el  presidente  del
Gobierno,  José  María
Aznar,  y el  entonces  se
cretario  general  de  la
Alianza,  Javier  Solana,
presidían  su  inaugura
ción,  y  el teniente  gene
ral  Juan  Narro  Romero

asumía  la responsabilidad  de  lograr  su
plena  operatividad  para marzo  de 2003.

Un  año antes  de  alcanzar  esa fecha,
el  Cuartel  General  se  puede  considerar
plenamente  operativo  y ha  recibido  ya
su  primer  encargo  internacional:  a par
tir  del  próximo  verano,  80  de  sus
miembros  podrían  desplazarse  a  Koso
yo  para  participar  en  la  dirección  de  la
KFOR.  Por  otra parte,  han comenzado
las  obras  dei  edificio  de  nueva  planta
que  albergará  el  Cuartel  General  en
2004  y la  plantilla  de  323  hombres  y

Retamares alcanza su
plena operatívidad

El  Cuartel  General Regional  Sudoeste  de la OTAN examina  sus
capacidades  ante  la celebración  en mayo del  ejercicio Dynamie  Mix

Examen. El ejercicio Disciplined Warrior implicó a más de 250 milita
res y  puso a prueba  la operatividad del Cuartel General de Retamares.
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mujeres  se  encuentra  cubierta  al  90 por
100. De ellos,  157 constituyen  el Esta
do  Mayor,  89 forman  el  Grupo  de Apo
yo  y  77 el Grupo  de  Comunicaciones.

Un  hecho  clave  en  la rápida  adapta
ción  de  Retamares  ha  sido la  selección
del  personal  entre  militares  con amplia
experiencia  en  el ámbito  internacional.
«Con  el  cuartel  a  pleno  rendimiento,
es  fácil  adecuarse  a la  dinámica  de  tra
bajo  pero  el  núcleo  inicial  —relata
Juan  Narro—  lo  formaron  oficiales  y
suboficiales  que  habían  trabajado  con
anterioridad  en  Nápoles  o  en  puestos
internacionales  vinculados  a  las  Na
ciones  Unidas».  El nuevo  personal  que
llega  se  adapta  con  facilidad  a  un  me
canismo  de  trabajo  perfectamente  en
grasado  tras  dos  años  de  trabajo.  «Para
el  militar  español  es  incómodo  elegir
un  puesto  que  requiere  el  uso  diario
del  inglés  y  ofrece  pocos  incentivos
económicos  —explica—  pero  este
destino  es,  como  contrapartida,  una
gran  escuela  de  formación».

El  Cuartel  de  Retamares  comparte
los  cometidos  y  misiones  del  resto  de
mandos  aliados:  garantizar  la integridad
de  los  Estados  miembros  dentro  del
concepto  de  defensa  colectiva,  partici
par  en  operaciones  de  apoyo  a  la  paz,
extender  la  estabilidad  internacional  y
combatir  la  proliferación  de  armas  de
destrucción  masiva.  Les  diferencia  el
área  de  aplicación  que,  en  el  caso espa
ñol,  se centra  más  en  fomentar  el diálo
go  mediterráneo  y en  el  programa  Aso
ciación  para  la  Paz  (PFP),  orientado  a
las  naciones  del centro y este de Europa.

Multinacionalidad. Si  algo  distingue  al
Cuartel  General  de  Madrid  del  resto  de
las  unidades  españolas  es  el  idioma  de
trabajo.  El  inglés  es  la llave  imprescin
dible  para  impedir  que  se  convierta  en
una  torre  de  Babel  ingobernable  por
que  en  sus  instalaciones  conviven  mi
litares  y civiles  de  once  nacionalidades
distintas.  Casi  la  mitad  de  la  plantilla
procede  de  fuera  de  España.  Los  paí
ses  con  mayor  presencia  son  Estados
Unidos,  Italia,  Alemania  y  Reino  Uni
do  pero  en  sus  despachos  y  células  de
mando  se  mueven  diariamente  milita
res  de  Dinamarca,  Grecia,  Hungría,
Holanda,  Portugal  y Turquía.  Once  pa
íses  y once  culturas  distintas  que,  sin
embargo,  no  resulta  difícil  de  armoni
zar.  Los  procedimientos  de  trabajo,  re
glados  y  normalizados  por  la  OTAN
Øesde  hace  medio  siglo,  son  comunes
en  todos  los  países.  Es  en  la  vida  dia
ria  donde  las diferencias  son más  apre
ciables.  «En  ese  caso,  se  trata  de  en
contrar  el  común  denominador,  buscar

un  punto  de  acuerdo»,  explica  el  te
niente  general  Narro.  Un  consenso  que
afecta  sobre  todo  a  las  cuestiones  más
insignificantes  de  la  rutina  cotidiana
como,  por  ejemplo,  los horarios  de  co
mida.  El Cuartel  General  es  posible
mente  la  instalación  militar  española
que  abre  antes  su comedor,  a las  12,30,
y  lo  prolonga  durante  más  tiempo,
durante  dos  horas.  «Todos  contentos
—aclara  un  oficial—.  Los  militares
extranjeros  acuden  a  primera  hora  y
los  españoles  apurando  el cierre».

Pocos  hablan  de  dificultades  en  el
trabajo  multinacional.  «Todo  lo contra
rio  —afirma  rotundo  Marcelino  Yus
tres,  uno  de  los treinta  civiles  destina
dos  aquí—.  Es una  experiencia  muy en-

riquecedora  que  elimina  muchos  prejui
cios  y  tópicos.  Nos  hace  caer  en  la
cuenta  de  que  los  españoles  no somos
ni  menos  ni más que  cualquier  otro país
de  nuestro  entorno».

Richard  Van  de  Kleut  es  un  vetera
no  en  el  ambiente  multinacional,  lo
que  le  ha  proporcionado,  como  reco
noce  él  mismo,  un  numeroso  grupo  de
amigos  por  todo  el mundo.  Hasta  hace
dos  años  colaboraba  en  su país,  Holan
da,  en  una  agencia  civil  de  la  OTAN
encargada  del  programa  NAEW  de
aviones  AWACS.  Su presencia  en  Es
paña  no  es  una  casualidad.  Entusias
mado  por  el  país  y  la  ciudad  de  Ma
drid,  que  conocía  de  sus  viajes,  esperó
a  la  apertura  del  Cuartel  General  Su
doeste  para  solicitar  una  de  las  plaza
vacantes  de  civiles  en  el  área  audiovi
sual.  «Es  muy  positivo  integrarse  en
un  país  para  conocerlo  en  toda  su  ex
tensión  y este  tipo  de  puestos  ofrecen
la  posibilidad  de  desplazarte  por  toda
Europa».  Sólo  tiene  una  crítica:  «al  ser
un  cuartel  de  nueva  creación,  existe  un
deseo  de  innovación  y  un  interés  por
crear  nuevos  mecanismos  de  funciona
miento  que  terminan  ralentizando  los
procedimientos  habituales,  modos  de
operar  que  tienen  una  solvencia  proba
da  en  cincuenta  años  de  existencia».

El  capitán  de  fragata  italiano  Silvio
Rolando  no  encuentra  diferencias  sus
tanciales  entre el trabajo en  Retamares  y
su  paso  por  otros  puestos  multinaciona
les.  Rolando  se incorporó  a  Retamares
en  noviembre  de  2000  después  de  tres
años  destinado  en  el Cuartel  General  de
Eurofor  en  Florencia.  «Aquél  es más la
tino  —comenta  en  referencia  a  su com;1]

Fuerzas Armadas;0]

Preparación. La tropa recibe una amplia formación en sus especialidades junto a personal
de  otros mandos aliados europeos tanto en su destino en Madrid como fuera de España.

Mando. «El cuartel está en condiciones de
actuar  en cualquier circunstancia y  área».
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C ON el objetivo de mejorar la capacidad de la Región Sur
en la conducción de operaciones de respuesta de crisis,

el Cuartel General Conjunto Suroeste de Retamares organi
zó entre el 21 de enero y el 1 de febrero el Ejercicio Discipli
riad  Vvarrior, el más importante desde su activación en sep
tiembre de 1999. En este ejercicio de puestos de mando
participaron alrededor de 260 militares, de ellos aproximada
mente 150 efectivos procedían
de otros Cuarteles Generales de
la OTAN en Europa. Organizado
por el Cuartel General de las
Fuerzas Aliadas en el Sur de Eu
ropa (AFSOUTH) de Nápoles, el
mando del ejercicio le corres
pondió al teniente general Juan
Narro Romero.

El teniente general destacó el
éxito del desarrollo inicial del
ejercicio a la espera de las con
clusiones finales y subrayó el al
to grado de simulación alcanza
do. A ello ha contribuido la pre
sencia en Retamares de repre
sentantes de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado de
la ONU para los Refugiados (ACNUR) y del Comité Interna
cional de la Cruz Roja, que colaboraron en las tareas de asis
tencia cívico-militar. «Incrementar la relátión y mejorar la co-

ordinación entre militares y organizaciones civiles  no gu
bernamentales en escenarios bélicos es uno de los objeti
vos prioritario de la OTAN», explicaba el capitán de navío tuN
co Allihsan Büyükakyüz.

Un complejo programa informático elaborado por el jefe
del Mando Aliado en Europa (SACEUR) para la realización de
estos ejercicios ha proporcionado la asistencia y recursos

necesarios para simular las inci
dencias, examinar la viabilidad de
los movimientos y valorar sus re
sultados, todo ello coordinado
por un equipo desplazado a Ma
drid desde el Mando Aliado de la
OTAN en Europa, situado en la
localidad belga de Mons.

La carpa levantada para alber
gar el puesto de mando en el
Cuartel General Retamares era
un entramado de cables y mate
rial informático con más de 150
terminales de ordenador. El su
puesto táctico se desarrolló en
un escenario ficticio emplazado

en la Península bórica, sobre el que la OTAN diseña una
operación de imposición de paz amparada en las resolu
ciones de las Naciones Unidas con la finalidad de detener
un conflicto entre dos países.

posición,  que integra a italianos, portu
gueses,  franceses  y  españoles—  pero
por  lo demás mantienen las mismas ca
racterísticas».  Tras 34 años de servicio,
el  capitán  de  fragata  Rolando  quería
culminar  su carrera con  una experiencia
internacional  que,  afirma, «es  un mag
nífico  laboratorio de ideas donde se  in
tercambia  formación e información. Se
ofrece,  pero también se recibe».

Quien  más nota el  cambio respecto a
anteriores destinos es el personal de tro
pa,  menos  numeroso que los cuadros de
mando  pero vital para el funcionamien
to  del cuartel. Los cabos primeros María
Cristina  García. Susana Cubillo  y Car
los  Israél Jiménez  llegaron  al JHQSW
desde  unidádes  operativas  y  ascguran
sentirse  privilegiados en Retamares. To
dos  coinciden cn que éste es  un destino

que  permite implicarse más en el traba
jo  con un  ambiente  menos  rígido.  «Es
como  una empresa civil  muy especiali
zada en la que se valora más la iniciativa
personal  y  se ofrece  mayor responsabi
lidad»,  explica el cabo Jiménez.

Enseflanza. La formación  se  cuida  mu
cho.  Los tres cabos han recibido cursos
intensivos  de sus especialidades  —Co
municaciones  e Informática— tanto en
su  destino  como  fuera de  España,  en
Nápoles  y Luxemburgo, junto con per
sonal  de otros mandos aliados europeos.
Ahora  su aspiración es presentarse a al
guna  vacante para civiles  y vincularse a
Retamares de forma permanente.

Dos  años  después  de  activarse  el
cuartel,  el  teniente general Narro ve có
mo  su propósito inicial de creat un man
do  aliado imaginativo que colabore en la
definición  de la nueva OTAN camina en
buena  dirección.El  JHQSW  es  ya  un
modelo  en el  sistema  de comunicacio
nes  y  se ha convertido  en un elemento
clave  en la atención de la Organización
hacia  el Mediterráneo y el diálogo entre
ambas  riberas. Siempre,  como  reza  su
lema,  «mirando al futuro».

Rail! Díez
Fotos: Pepe Dliii;1]

Fuerzas Armadas_______;0]

Éxito de Discipline Warrior

Realismo. Un programa de  simulación informático
proporciona las incidencias nccesaria.ç para el ejercicio.

Heterogeneidad. Militares procedentes de  los Ejércitos de once países de la Alianza Atlán
tica  trabajan conjuntamente con el idioma inglés como herramienta común de trabajo.
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Para ganar, hay que
llegar

S U medio  natural  son  las  aguas  tur
bias  y  cenagosas  de  los pantanos  y
las  corrientes  caprichosas  de  los

ríos.  Las  riberas  y  lechos  del  Ebro  y
del  embalse  de  El  Grado  no  tienen  se
cretos  para  ellos.  En  sus  proximida
des,  dentro  del  término  municipal  de

-________Monzalbarba,  en  Zaragoza,  llevan  a
cabo  buena  parte  de  su  adiestramiento
y  es  allí  donde  se  localiza  el  acuarte
lamiento  de  Sangenís,  base  del  Regi
miento  de  Pontoneros  y  Especialida
des  de  Ingenieros  n°  12.

Tienden  puentes  flotantes,  localizan
y  extraen  obstáculos  sumergidos,  ras
trean  las  orillas  para  encontrar  puntos
de  paso,  construyen  y  reparan  caminos
adyacentes,  desactivan  explosivos  y,
en  definitiva,  se  encargan  de  facilitar
la  superación  de  todo  tipo  de  barreras
naturales  o  artificiales  que  las  aguas
interiores  oponen  al  avance  de  las  uni
dades  de  combate.  Funciones  que  que
dan  resumidas  en  el lema  de la  unidad:
«Para  ganar,  hay que  llegar».

Misiones. Pero, además,  debido  a su  es
pecialidad,  es una  de  las  unidades  de
las  Fuerzas  Armadas  que  más  asidua
mente  es  requerida  para  colaborar  con
organismos  civiles  en  situaciones  de
emergencia.  En  los  últimos  veinticin
co  años,  el  regimiento  ha  sido  varias
veces  desplegado  con ocasión  de  inun
daciones  en  Valencia,  Lleida  y  Vizca
ya,  ha  colaborado  en  la  extinción  de
incendios  forestales  en  Aragón  y  Ca
taluña  y  participó  en  las  labores  de
rescate  de  personas  desaparecidas  en
la  tragedia  del  camping  de  Biescas
(Huesca).  También  se  encargó  del
montaje  de  embarcaderos  para  el  cam
peonato  del  mundo  de regatas  celebra
do  hace  dos  años  en  A  Coruña.  En
1999  cruzó  el  Atlántico  para  participar
en  la  operación  de  ayuda  a  Nicaragua
y  Honduras  a  consecuencia  del  hura
cán  Mitch  y en  acciones  de desminado
realizadas  en  Perú  y Ecuadot

Sus  últimas  colaboraciones  civiles
han  sido  el  montaje  de  un  puente  en
San  Juan  de  Plan  (Huesca),  la  recupe
ración  de  un  antiguo  pontón  en  Boqui
fleni  (Zaragoza)  y  diversas  asistencias
a  los pueblos  de  la  zona  en  actividades
relacionadas  con el río  Ebro.

El  apoyo  a los  contingentes  españo
les  que  desarrollan  misiones  en  el  ex
terior  ha  sido  también  habitual  en  el
último  decenio.  Sus  despliegues  en
operaciones  de  paz  comenzaron  en  el
año  1991  con  la  operación  Alfa/Kilo
de  ayuda  al  pueblo  kurdo  y han  conti
nuado  en  la  antigua  Yugoslavia,  don
de,  entre  otras  acciones  significativas,

El  Regimiento  de Pontoneros y Especialidades  de Ingenieros  ti0  12
reúne  a los mejores técnicos  del Ejército  en el paso  de cursos de agua

Ebro.  La proximidad del río al acuartelamiento aragonés de San genís posibilito el entrena
miento  de los buzos, que se sirven de diferentes modelos de  embarcaciones neumáticas.
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se  ocuparon  de  la  búsqueda  de  los  sol
dados  que  en  1993  cayeron  al  río  Ne
retva  con  su  vehículo  BMR.  Ese  mis
mo  año  falleció  uno  de  los  oficiales
del  regimiento  —el  capitán  Alvarez
Rodríguez,  que  era jefe  del  equipo  de
desactivación  de  explosivos—  cuando
manipulaba  una  mina  para  desactivar-
la  en  el  puente  de  Bijela,  próximo  a
Mostar.  Asimismo,  uno  de  sus  equi
pos  participó  en  1999  en  el  montaje
de  un  campo  de  refugiados  en  Albania
para  atender  a  los  albano-kosovares
que  escapaban  de  la  represión  serbia.

Composición. Aunque  sus  orígenes  da
tan  de  1815,  el  Regimiento  de  Ponto
neros  y  Especialidades  de  Ingenieros
n°  12 adquirió  su  configuración  actual
en  1965  y, en  1974,  se  trasladó  a  sus
actuales  instalaciones  en  Monzalbar
ba.  Está  compuesto  por  un Batallón  de
Pontoneros,  otro  de  Zapadores  y  una
unidad  de  Especialidades  que,  junto
con  la  Plana  Mayor  de  Mando,  confi
guran  la  estructura  que  dirige  el  coro
nel  Carlos  Pereyra  y que  incluye  cerca
de  un  millar  de  mandos  y  soldados.

El  Batallón  de  Pontoneros  está  for
mado  por  una  compañía  de  Plana  Ma
yor,  dos  compañías  de  Puentes,  y  una
compañía  de  Operaciones  Anfibias.  El
año  pasado  también  comenzó  a  fun
cionar  la  unidad-escuela  de  Buceo,  en
la  que  se imparten  cursos  de  esta  espe
cialidad.  Uno  de  ellos  está  dirigido  a
soldados  de  tropa  profesional,  lo  que
les  permite  adquirir  una  especializa
ción  con  mucha  demanda  en  el  ámbito
civil.  «El  Regimiento  —destaca  el co-

mandante  Carlos  García  Guiu,  del  Ba
tallón  de  Pontoneros—  proporciona  al
personal  una  importante  cualificación
en  el  empleo  de  todo  tipo  de  maquina
ria,  como  conductores,  tripulantes  de
embarcaciones  o  buzos».

Junto  a  los  pontoneros,  el  otro  ele
mento  de  acción  principal  del  regi
miento  es  el  Batallón  de  Zapadores.
El  capitán  Sánchez  Migallón  resume
sus  actividades:  «llevamos  a  cabo  mi
siones  de  protección  y  apoyo  a  la  mo
vilidad  —indica—  que  facilitan  las
acciones  de  las  unidades  de  maniobra

o  retrasan  las  del  enemigo».  Para  ello,
están  estructurados  sobre  la  base  de
una  Plana  Mayor  de Mando,  una  com
pañía  de Plana  Mayor  y Servicios,  una
compañía  de  Máquinas  y  tres  compa
ñías  de  Zapadores,  dos  de  ellas  meca
nizadas  y  una  ligera.

Versatilidad. Entre las características  del
batallón  destaca  su  doble  subordina
ción.  «Dependemos  de  la  Fuerza  de
Maniobra  a  través  del  Mando  de  Inge
nieros,  que  exige que  seamos  pesados  y
mecanizados  —señala  el  capitán  Sán
chez  Migallón—  y,  por  otro  lado,  esta
mos  adscritos  a la División  de Reacción
Rápida  española,  lo que  implica  una  li
gereza  de  medios  para  que  seamos  fáci
les  de transportar».

Uno  de  los  elementos  más  especia
lizados  del  Batallón  de  Zapadores  es
la  sección  de  Reconocimiento,  NBQ  y
Transmisiones.  «Su  misión  fundamen
tal  es  el  reconocimiento  anfibio  y  te
rrestre  de  vanguardia,  para  asesorar  al
jefe  de  Ingenieros»,  explica  el  teniente
Ruíz.  «Nos  movemos  por  delante  de
las  unidades  de  maniobra,  en  unos  50
ó  100 km —añade—  y,  si es  necesa
rio,  colaboramos  con unidades  de  ope
raciones  especiales».

Respecto  a la  unidad  de Especialida
des,  que tiene  una entidad  menor que  un
batallón,  se encarga  de realizar  aguadas,
instalar  servicios  eléctricos,  construir  o
reparar  caminos  y de  llevar a  cabo  todo
tipo  de  obras  para crear  obstáculos,  for
tificaciones  o cualquier  infraestructura
necesaria  de apoyo al despliegue.;1]

Fuerzas ArmadasJ;0]

Modular.  Con el puente de apoyo a vanguardia Dornier se superan pasos de hasta cuarenta
metros.  Requiere poco personal para su tendido y el montaje se completa rápidamente.

Pontones. Los puentes flotantes permiten sortear todo tipo de aguas interiores, facilitan el
avance  continuado de las columnas mecanizadas y otras acciones de apoyo a la movilidad.
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Para  poder  acometer
esta  amplia  gama  de  mi
siones,  el  regimiento  tie
ne  asignados  modernos
equipos-  Entre  éstos,  se
encuentran  los  puentes
flotantes  PF-50  y  MAN,
necesarios  para  atravesar
los  cursos  de  agua  donde
no  es  posible  establecer
puentes  fijos.  El  primero
y  más  antiguo  es  de  ori
gen  estadounidense  e  in
cluye  material  neumático
y  módulos  metálicos  con
los  que  se pueden  realizar
tendidos  flotantes  capa
ces  de  soportar  un  peso
de  50  toneladas,  aunque
también  puede  montarse
sobre  apoyos  fijos  o  ser
empleados  para  configu
rar  pasaderas  para  el  per
sonal  o  embarcaderos.  El
segundo,  de  origen  alemán  y con  vein
ticinco  años  de  antigüedad,  tiene  un
material  metálico  flotante  que  posibili
ta  la  unión  de  pontones  con  una  longi
tud  de  hasta  120 metros  y con  una  ca
pacidad  de  80 toneladas.

Modernización. Los pontones  pueden  ser
usados  además  para  mover  medios  de
una  orilla  a  otra,  instalar  heli
puertos  de  circunstancias  o pla
taformas  de  trabajo  para  buzos.
En  las  tareas  de  tendido  de
puentes  o  de  pontones  son muy
útiles  las embarcaciones  Shottel
impulsadas  con  motores  intra
borda  de  250  CV. «Existen  pro
yectos  del  Estado  Mayor  del
Ejército  para  iniciar  la  adquisi
ción  de  un nuevo puente  flotan
te  —apunta  el comandante  Gar
cía  Guiu—,  por  lo que  se están
evaluando  algunas  propuestas
que  posibiliten  mayor  rapidez
en  el montaje».

En  el  despliegue  de  estos
puentes  se utilizan  grúas  auto
propulsadas  Luna  AT35/32
—sobre  camiones  Pegaso y  los
nuevos  Iveco  250.37WM—,  re
molques  para  las  embarcacio
nes,  carretillas  telescópicas,  y
lanchas  neumáticas  tipo  Zo
diac  HiO  o Duarry  H12  Super
ca!.  Estas  últimas  son  utiliza
das  por  la  compañía  de  opera
ciones  anfibias,  que  también
emplea  gafas  nocturnas  sumer
gibles,  los  sistemas  de  buceo
LAR  VI  (que  no  emiten  burbu
jas  delatadoras  de  su  presen

cia)  o la central  hidráulica  Stanley,  que
está  preparada  para  funcionar  debajo
del  agua  con  sus elementos  de  corte.

Por  su parte,  el Batallón  de  Zapado
res  está equipado  con modernos  medios
que,  desde  el  año  2000,  incluyen  los
novedosos  puentes  de  apoyo  a vanguar
dia  (PAV4O/70-E) Dornier,  capaces  de
superar  vías  de  40  metros  y de  dcsple

garse  rápidamente  con  un
equipo  de  diez  personas.
«Los  mismos  conductores
de  los  camiones  tácticos
Iveco  que  los  transportan
participan  también  en  la
fase  de  montaje»,  concre
ta  el alférez  Areega.

Carros. El material  asigna
do  al batallón  se  completa
con  los  blindados  de  rue
das  BMR-VCZ,  los  doce
carros  lanzapuentes  VLPD
(Vehículos  Lanzapuentes
Deslizantes)  26/70-E  y de
Combate  de  Zapadores
CZ.  10/25-E Alacrán,  con
figurados  sobre la base  del
carro  de  combate  estadou
nidense  M-6O,  las  máRui
nas  empujadoras  o retros
para  apoyar  acciones  so
bre  todo tipo de obstáculos

o  preparar  abrigos  subterráneos,  los
siembraminas-oruga  M-548  y  el  robot
MK-7  —usado  por el  equipo  de desacti
vación  de explosivos,  cargas de gran  po
tencia  explosiva  o las  mangueras  draga
minas  para levantar  campos minados—.

«Estamos  esperando  —explica  el ca
pitán  Sánchez  Migallón—  dos  nuevas
mangueras  dragaminas,  una  pesada  y

otra  ligera,  que  tienen  un alcan
ce  de  125  metros.  Estas  herra
mientas  lanzan  el explosivo  so
bre  un campo  de  minas  por  me
dio  de  un  cohete  y explosionan
al  caer.  La primera  es capaz  de
abrir  una  brecha  de  cuatro  me
tros  y  la segunda  de  un  metro».
Su  empleo  permite  reducir  no
tablemente  el  tiempo  necesario
para  franquear  una  zona  mina
da.  1-lace posible  emplear  mu
cho  menos  personal  y posibilita
efectuar  la acción  desde  una po
sición  protegida,  al  abrigo  de
las  aunas  del  adversario.

Sobre  el  equipamiento  de  la
unidad  de  Especialidades,  dis
pone  de  maquinaria  pesada  de
ruedas  y  cadenas,  que  incluye
empujadoras,  cargadoras,  retro-
excavadoras,  motoniveladoras  o
rodillos.  «También  —concreta
uno  de  sus  mandos—  usamos
un  novedoso  equipo  para  locali
zar,  captar  y depurar  aguas,  a  la
vez  que  podemos  desplegar
equipos  de  energía  eléctrica  pa
ra  el  alumbrado  de  complejos
logísticos  o campamentos».

Texto y tofos: Octavio Diez Cúmara;1]

Fuerzas  Armadas;0]

Lanzapuentes. Los seis veteranos carros M-60 AVLB de la unidad están
equipados  con puentes  de vanguardia desplegables en forma de  tijera.

Zapadores. Las maquinas del batallón —en la foto, una retro-
excavadora— se emplean para superar todo tipo de obstáculos.
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T RAS su  aprobación  por  el  Consejo
de  Ministros  en  su  reunión  del  día
16  de noviembre,  el Cuartel  General

de  la  Armada,  por  vía  de  la  Jefatura  de
Apoyo  Logístico  (JAL), contrató  el 5 de
diciembre  con la sociedad industrial  sui
za  MOWAG Motorwagenfabrik,  AG, de
Kreuzlingen  el suministro  de  dieciocho
vehículos  acorazados  anfibios  portaper
sonal  8x8 Mowag  Piranha III  con desti
no  a  la Brigada  de  Infantería  de  Marina
(BRIMAR).

Los  Piraña  se adquieren  en  el  mar
co  de  un  programa  más  amplio  que
contempla  un  total  de  38  vehículos
acorazados  de  combate,  cuyos  mode
los  están  aún por  definir.  Estos  prime
ros  dieciocho  vehículos  servirán  para
incrementar  la  capacidad  de  asalto  an
fibio  y  mejorar  las  posibilidades  de  in
tervención  en  operaciones  de  manteni
miento  de  la  paz  de  la  BRIMAR,  así
como  para  completar  su recién  consti
tuido  Batallón  Mecanizado  III,  organi
zado  a  partir  del  anterior  Grupo  Meca
nizado  de  Desembarco,  Este  batallón
consta  de  una  Compañía  de  Plana  Ma
yor  y Servicios,  dos  Compañías  de  In
fantería  Mecanizadas,  una  con vehícu
los  oruga AAV-7 y otra con VCI Piran-
ha  III  y  una  Compañía  de  Carros  de
Combate  dotada  con M-60A3.

El  contrato  supone  una  inversión
de  45,4  millones  de  euros  en  un  plazo
de  seis  años  e incluye,  además  de  los
vehículos,  el  apoyo  logístico  integra
do  (ILS),  formación  de  personal  y do
cumentación  técnica.

Anejo  al  contrato  se  ha  establecido
un  acuerdo  de  compensaciones  con  un
compromiso  del  80  por  100 del  valor
del  contrato  que  se ejecutará  en  un pla
zo  de  siete  años.  Se  han  establecido
unas  compensaciones  directas  y  semi
directas  equivalentes  al  cuarenta  por
ciento  del  compromiso,  con  otro  tanto
por  ciento  igual  para  una  segunda  ca
tegoría  de  compensaciones  indirectas
de  defensa  mientras  que  el  20 por  100
restante  afecta  a  compensaciones  indi
rectas  comerciales.

Mantenimiento. En  el  acuerdo  figura
igualmente  una  cláusula  de  aplicación
a  todo  el  ciclo  de  vida  que  incluye  los
mismos  términos  y  condiciones  para
los  repuestos  y  nuevas  compras  du
rante  diez  años  a partir  de  la  entrega
del  último  vehículo.  También  incluye
una  penalización  por  incumplimiento
equivalente  al  5  por  100  del  valor  de
la  parte  no cumplida.

En  el  marco  del  citado  acuerdo,  las
actividades  previstas  son  el  entrena

Optimación.  Con  la incorporación  del
VC1 la BRIMAR mejora sus posibilidades.

miento  en  operación  y  mantenimien
to,  incluidos  cursos  de  refresco,  para
Infantería  de  Marina  y  para  la  indus
tria,  la  confección  por  MOWAG  Mo
torwagenfabrik,  AG  de  la  Propuesta
Inicial  de  Apoyo  Logístico  (PIDA),
pedidos  a empresas  españolas  de  equi
pos  y  sistemas  integrados  en  los  vehí
culos,  como  los  medios  de  comunica
ción  y  enlace  PR4-G y  Rovis  y la  ex
tensión  del  período  de  garantía

Los  dieciocho  VCI  Piranha  Hl
contratados,  cuya  recepción  se  exten
derá  a lo largo  de  los últimos  meses  de
2003  y  primeros  de  2004,  compren
den  un vehículo  de  mando  de  batallón
Piranha  ¡lic,  sin  torre  pero  dotado
con  un  montaje  KMW para  ametralla
dora  M-2 de  12,70  mm  con  equipo  de
visión  nocturna  AN/TVS-5,  batería  de
cuatro  tubos  dobles  lanzafumígenos
M-246  de  66  mm,  un  amplio  equipo
de  transmisiones  de  la  gama  PR4-G,
tienda  extensible  de  puesto  de  mando,
mobiliario  específico  y unidad  auxi
liar  de  potencia  (UAP/APU),  un  VCI
de  mando  de  compañía  Piranha  ¡lIC
provisto  de  torre  giratoria  Cadillac
Gage  Textron monoplaza,  armada  con
una  ametralladora  pesada  M-2  de
12,70  mm,  lanzagranadas  automático
Mk.]9  Modelo  3  de  40  mm  y  ocho
lanzafumígenos  de  66  mm,  anteojo  de
puntería  día/noche  con  telemetría  lá
ser  M-36E1 y siete  bloques  de  visión.

Completan  el  conjunto  tres  vehícu
los  de  mando  de  sección,  doce de  línea
para  dotar  a los pelotones  y una  ambu
lancia.  Tanto  los  Piraña  de  sección
como  los  de  línea  son  idénticos,  en  su
aspecto  exterior,  al de  mando  de  com
pañía,  diferenciándose  interiormente
por  su equipamiento  en  transmisiones.

En  servicio  en  Canadá,  Dinamarca,
Estados  Unidos  (LAV25), Irlanda,  Nue
va  Zelanda,  Suecia  y  Suiza,  el Piranha
III  es un  vehículo  acorazado  de  ruedas,
8x8,  de  casco  soldado  de  acero endure
cido  resistente  a  impactos  directos  de
armas  automáticas  y  esquirlas  de  arti
llería  y  con capacidad  para  ocho  fusile
ros  más tres  tripulantes.

Prestaciones. Con unas dimensiones  de
7,58  metros  de  largo por  2,17  de  alto  y
2,66  de  ancho,  tiene  un  peso  en  orden
de  marcha  de  13.580  kilogramos  y  de
18.500  en  combate,  con  una  favorable
relación  potencia/peso  de  21,62 CV/Tm
gracias  a  su  motor  Diesel  Caterpillar
C9  (3126)  de  seis  cilindros  en  línea  y
400  CV  de  potencia,  y a su transmisión;1]

______________Industriaytecnología;0]

Vehículos acorazados
de  ruedas_para_las_FAS
Dieciocho  Piranha  III  para  Infantería  de  Marina  y  sesenta  y  dos

Centauro  para  la  Brigada  de  Caballería
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automática  ZF  ECO
MAT-7/HPÓO2  pro
vista  de  seis  veloci
dades  hacia  adelante
y  marcha  atrás,  más
la  caja  de  transferen
cia  de  una  relación.
Este  grupo  propulsor,
además  de  las  rue
das,  acciona  las  dos
hélices  de  impulsión
en  el agua  que  dan  al
Piranha  III una velo
cidad  de  navegación
de  cinco  nudos  y má
xima  sobre  carretera
de  105  kilómetros
por  hora.  Con  ruedas
directrices  en  los dos

rueda  —lo  que  per
mite  variar  la altura  del vehículo—  y de
sistema  centralizado  de  inflado/desin
flado  de  los neumáticos  (CTIS)  Syegon.

Acuerdo. Por otra  parte,  en  su reunión
del  11 de enero,  el Gobierno  aprobó  la
celebración  del  contrato,  que  se  firma
rá  en  este  mes,  entre  el  Ministerio  de
Defensa  y  el  Consorzio  lveco  Fiat-
OTO  Melara  (CIO)  para  el  suministro
de  62  vehículos  de  reconocimiento  y
combate  (VRC)  Centauro.

Con  este  acuerdo  se  pone  en  mar
cha  la  segunda  de  las  fases  del  Pro
grama  Centauro,  que  se  desarrollará
entre  los  años  2002  y  2007,  con  una
inversión  de  218.485.930,30  euros  y
que  permitirá  la  sustitución  de  los  ca
rros  de  combate  AMX-30EM2  de  la
Brigada  de  Caballería  Castillejos  II.

Su  finalidad  es  dotar  a  los
Regimientos  de  Caballería  Li
gero  Acorazados  (RCLAC)  de
la  brigada  con  un  vehículo
blindado  de  ruedas  de  elevada
movilidad  táctica  y  gran  po
tencia  de  fuego,  aerotranspor
table,  capaz  de  satisfacer  las
necesidades  operativas  de  las
unidades.  Sustituye  con venta
ja  a  sus actuales  medios,  dadas
sus  mejores  características  tác
ticas  y  técnicas  como  ha  pues
to  de  manifiesto  la  evaluación
continuada  y  la  experiencia
adquirida  con  el  empleo  del
VRC  por  el Regimiento  de  Ca
ballería  Ligera  Lusitania  8 du
rante  los  dos últimos  años.

El  calendario  de  entregas
prevé  la  incorporación  de  unas

veinte  unidades  anuales  durante  2005,
2006  y  2007.  Si bien,  en  vista  de  la ca
pacidad  productiva,  hay  fundadas  es
peranzas  de  que  las  entregas  se  inicien
en  el  último  trimestre  de  2004.

Los  futuros  Centauro  (ver  Revista
Española  de  Defrnsa  137-138)  presen
tarán  algunas  diferencias  con  relación
a  los  actualmente  en  servicio.  Junto  a
pequeñas  mejoras  relativas  a  soportes,
argollas,  pinzote  y barra  de  remolque,
se  les  modifica  el  asiento  del  jefe  de
vehículo,  a  fin  de  que  pueda  ir  sentado
con  la  escotilla  abierta.  Se  incorpora
una  cámara  térmica  de  segunda  gene
ración,  similar  a  la  del  carro  italiano
Ariete,  que  mejora  considerablemente
las  posibilidadesde  la dirección  de  tiro
y  se  instala  en  origen  del  sistema  de
transmisiones  e interfonía  Rovis.

Paralelamente  a la
contratación  de  los
VRC-105,  la  Geren
cia  de  Cooperación
Industrial  ha  estable
cido  con  el consorcio
italiano  unas  com
pensaciones  del  100
por  100 del  valor  del
contrato,  mediante  un
acuerdo  por  el  que  se
generarán  actividades
económico-industria
les  en  el  sector  de  de
fensa  por  siete  años  a
partir  de  la  firma  del
contrato.

Producción. Como  ac
tividades  directas  se
establece  lacofabri

cación  en  España  de
conjuntos  y  subcon
juntos  de  barcaza  y

torre  e  integración  final  del  Centauro,
al  menos  para  los 62 vehículos  españo
les.  La  transferencia  de  tecnología  y  la
asistencia  técnica  de  personal  cualifi
cado  del  CIO  para  la fabricación  citada
y  de  los  útiles  específicos.  Suministro,
sin  coste para  el cliente,  de  las transmi
siones  e interfonía  sistema  ROVIS  ins
talado  en  todos  los  vehículos,  fabrica
do  por  la  empresa  española  Amper.
Los  cursos  de  instrucción  y  adiestra
miento  de  operación  y  mantenimiento
de  2° y  3° escalón  del  vehículo  y  de  4°
escalón  de  la  cámara  térmica  para  el
personal  del  Ejército  español  serán  im
partidos  de  forma  gratuita,  así  como  el
suministro  de  documentación  técnica
de  los vehículos  y de  la cámara  térmica
para  su integración  en el SIGLE.

Dentro  de las  actividades  semidirec
tas  se sitúan  la contratación  a empre
sas  españolas,  en  condiciones,  cali
dad  y  plazos,  de  la  fabricación  de
barcazas,  torres  y  componentes  de
blindados  8x8  de  la familia  Centau
ro  contratados  por los Ministerios  de
Defensa  español  e italiano  en versio
nes  de transporte  de personal,  puesto
de  mando,  portamorteros  y de  recu
peración.  Igualmente  de  vehículos
Puma  4x4  y  6x6  relacionados  con
contratos  del Ministerio  del Interiot

Dentro  de  las  indirectas  se  sitúa
el  suministro  anual  de  240.000  gra
nadas  Alhambra  de Instalaza  al Mi
nisterio  de  Defensa  italiano  y la  fa
bricación  por  Iveco-Pegaso,  SA.  de
vehículos  logísticos  militarizados
destinados  a la exportación;1]

Industria y tecnología                   _______;0]

primeros  ejes,  dispo
ne  de  suspensión  hi
droneumática  inde
pendiente  para  cada

Caballería. La potencia dejliego, la movilidad y la versatilidad del VRC Centauro
posibilitarán  la plenitud de los cometidos de  los Regimientos Ligeros Acorazados.

Operativos. Los Piranha III facilitan el asalto anfibio y
la posterior progresión interior una vez salvada la playa. Javier de Mazarrasa
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[H       du I  tn       r [  ç  ndia  Pak stdn ! dS tus u
t  tades prpe:rac:s por t.errorsta 31bU NA nueva  escalada  bélica  entre

India  y  Pakistán  ha  provocado  el
cierre  de  sus  más  de  3000  kiló

metros  de  frontera  común  por  tierra
mar  y  aire,  ha  movilizado  a  miles  de
soldados  y  ha  dado  lugar  a  una  conti
nua  guerra  de  comunicados  diplomáti
cos  entre  ambos  países,  mientras  los
misiles  nucleares  con  los  que  cuentan
estos  dos  Estados  apuntan  al  vecino
enemigo.  Una  vez  más,  la  causa  no  es
otra  que  Cachemira,  la  Suiza  Oriental,
una  región  por  la  que  pugnan  desde  la
creación  de  ambas  naciones  tras  la
descolonización  británica.  Además  de
una  zona  fronteriza,  es  una  herida
abierta  que  han  originado  dos  guerras
por  su  control,  en  1947  y  en  1965,
aunque  dicen  los  lugareños  que  en
realidad  el  primer  enfrentamiento
nunca  terminó.  Hace  algo  más  de  tres
años  la posibilidad  de  una  nueva  con
frontación,  que  corrió  el  riesgo  de
adquirir  tintes  nucleares,  llegó  a  flotar
en  el  ambiente.  Afortunadamente  la
presión  internacional  logró  evitarlo.

Se  trata de  uno de los conflictos  más
enquistados  del  mundo,  casi  tanto  co
mo  el  que  enfrenta  a israelíes  y palesti
nos  y  que  se  libra  a  nada  menos  que
unos  seis mil  metros  sobre el  nivel del
mar,  por  lo que  se  le  conoce  como  el
campo  de batalla  más  alto del mundo.

Detonante. El incidente  que  ha  vuelto  a
desencadenar  la escalada  de  la  tensión
entre  ambos  países  fue el atentado  per
petrado  una  semana  antes de  que Esta
dos  Unidos  empezara  a  bombardear
Afganistán,  el  1 de  octubre  de  2001,
cuando  estalló  un  coche-bomba  frente
al  Parlamento  de  Srinagar,  capital  del
Estado  indio  de  Jammu  y Cachemira.
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Poco  después,  el ataque  fue reivindica
do  por  el  grupo  extremista  pakistaní
Jaish-e-Mohammad.

Dos  semanas  después  del  atentado,
el  secretario  de  Estado  norteamerica
no,  Colin  Powell,  fue  a  India  y  Pakis
tán  con dos  objetivos:  obtener  la  segu
ridad  de  que  el  conflicto  no  escalara
aún  más  y  consolidar  la  posición  de
Pakistán  como  «nuevo  aliado»  en  la
lucha  contra  Afganistán.

En  Islamabad,  Powell  dio  su respal
do  al  presidente,  el  general  Pervez
Musharraf,  y se  comprometió  a prote
gerle  de  las  acusaciones  de  apoyo  al
terrorismo  en  Cachemira.  En  Nueva
Delhi,  en  cambio,  afirmó  que  la  pre
sente  lucha  «antiterrorista»  que  libra
EE  UU incluía  como  objetivo  a la gue
rrilla  musulmana  que  combate  en  esta
región.  De ahí  que  a la  clase  dominan
te  de  India  le  enfurezca  que  Estados
Unidos  no  esté  atacando  los  grupos
fundamentalistas  en  Cachemira,  a  pe
sar  de  que  sabe  que  están  vinculados
con  Osama Bm  Laden.

El  13 de  diciembre  un nuevo atenta
do  contra  el Parlamento  hindú,  en Nue
va  Delhi,  provocó  la muerte  de  14 per
sonas.  Las  autoridades  indias  declara
ron  que  un grupo  terrorista  musulmán,
con  base en  Pakistán,  llamado  Lashkar
i  Taiba,  era  el  responsablc  del  ataque.
Tras  el  atentado,  el general  Musharraf
ordenó  la detención  de  cincuenta  mili
tantes  de  la  guerrilla  islámica,  que  en
cuentran  cobijo  y  ayuda  financiera  en
Pakistán.  El presidente  norteamericano
George  Bush  aplaudió  la  decisión  co
mo  un paso  importante  para  restablecer
la  normalidad  entre  los dos países.  Pe
ro  la  hostilidad  entre  India  y Pakistán
está  tan  arraigada  que  cualquier  nuevo
incidente  puede  desencadenar  un con
flicto  armado.  En previsión  de  ello,  el
Gobierno  indio, presidido  por Atal Vaj
pajee,  ordenó  camuflar  el  Taj  Mahal,
símbolo  de  la nación,  para  protegerle
de  un posible  bombardeo  enemigo.

Historia. Jehangir,  el  emperador  mogol
del  siglo  XVII,  dijo:  «si existe  un  pa
raíso,  ése  tiene  que  ser  Cachemira».
Esta  pequeña  porción  de  tierra  situada
en  el  Himalaya  fue antaño  el jardín  so
ñado  de  los grandes  emperadores  mo
goles.  Pero  sus  hermosas  montañas,
las  más  altas  del  mundo,  que  compar
ten  frontera  con Afganistán,  China,  In
dia  y Pakistán,  se hallan  en  el  centro
mismo  de  uno  de  los  conflictos  más
graves  que  existen  hoy  en  el mundo.;1]

INDIA;0]

•  Superficie: 2273.190 kilómetros cuadrados
•  Población: 1.029.528.000
•  Rekgiones: Hindú: 80%; Musulmanes:

14%; Cristianos: 2%; Sijs: 2%; otros: 2%

.1999:440.000 mHcnas de $
•2000:  471.000 milones de $

-       it
•  1999: 5,9%
.2000:  6,4%
ili!Çtiú  :.7i7i:uiiia

.1999:  14.200 rnúones des; %PIB: 3,2%

.2000:  14.700 milones des; %PlB: 3,1%

•  Personal: 1.100.000
•  Carros de combate: 3504
.Vehiculos acorazados: 1767
•  Piezas de Arttllería: 4355

Lanzacohetes: 100
•  Cañones antiaéreos: 2424

Misiles antiaéreos: 1795

PersonaL  53.000

•  Submarinos:  16

•  Portaaviones:  1

•  Destructores:  8

.Fragatas:  11

.  Corbetas:  7

Patrulleros:  39

.Guerra  de  minas:  18

.  Anfibios:  7

.Aviones  de  combate:  37

•  Helicópteros  armados:  72;1]

PAKISTAN;0]

.Superticie: 778.720 kilómetros cuadrados
•  Población: 161.838.000
.Heligiones: Musulmana: 97%; Hindú: 3%

.    -

•  1999: 61 .100 millones de $
.2000:62.000 millones des

.  7jju:..  :.  

.1999:3,1%

.2000:4,6%

‘u

.1999:3.500 millones des;  %Pl8: 5,7%

.2000:  3.650 millones de$;  %PlB: 5,8%

•  Personal: 550,000
•  Carros de combate. 2300
•  Vehículos acorazados: 1150
•  Piezas de Artillería: 1707
•  Cañonas antiaéreos: 2000
•  Misiles antiaéreos: 1400
.Cazas: 57

•  Personal: 25.000
•  Submarinos: 10
•  Fragatas: 8
•Guerra antiminas: 3
.Aviones de combate: 5
•  Helicópteros armados: 9

•  Personal: 45.000
.Aviones de combate: 353
•  Cuerpo de frontera: 65.000

•  Personal: 110.000
•Aviones de combate: 738

Helicópteros armados: 22

.  UNMOGIP: 43.000 observadores de 8 países
Fuente: The Military Balance 2007/2002

I Recrudeoimieoto. La tensa situación a lo largo de la Línea de Control, establecida por laONU en 1949, ha incrementado el número de efectivos militares por ambos países.

Febrero  2002 Revista Española de Defensa  59



1
j

Las  tensiones  comenzaron  en  1947
tras  la  independencia  de  la  India  y  la
anexión  de  los  territorios  de  mayoría
musulmana  a Pakistán.  Han  Singh,  el
marajá  hindú  de Cachemira,  un Estado
con  el 70  por  100 de la población  mu
sulmana,  decidió  incorporar  su princi
pado  a  la India  e impedir  el triunfo  de
la  guerrilla  pro-pakistaní.  La decisión
iba  acompañada  de  la  promesa  de  con
vocar  un  referéndum  para  obtener  el
consentimiento  de su pueblo.  Mientras,
la  India  enviaba  tropas  para  apoyar  al
marajá  y expulsar  a  los paquis
taníes  de  la región. No  obstante,
nunca  hubo  referéndum  alguno,
aun  cuando  el propio  Gobierno
indio  había  expresado  la  inten
ción  de celebrarlo.

División. El  conflicto  terminó
gracias  a  la  mediación  de  las
Naciones  Unidas  en  1949  con
la  demarcación  de  una  Línea
de  Control  de  740  kilómetros
administrada  por  una  misión
de  paz  de  la  ONU  (UNMO
GIP)  y  el  compromiso  de  un
plebiscito  para  que  Cachemira
decidiera  en  algún  momento  su
propia  suerte.  Nueva  Delhi  no
cumplió  con los  acuerdos  de  la
ONU  y Cachemira,  el Valle Fe
liz,  pasó  a  ser el  principal  foco
de  tensión  entre  ambos  países.
La  guerra  dejó  al país  dividido.
Pakistán  terminó  ocupando  la
parte  occidental  del  Estado,
llamado  Azad  Kashmir  o  Ca
chemira  libre.  La parte  orien
tal,  que  incluye  el  hermoso  Va
lle  de  Cachemira  y la histórica
capital  de  Srinagar,  es  conoci
da  oficialmente  como  el Estado
de  Jammu  y Cachemira.

En  el  año  1965,  confronta
ciones  fronterizas  gestaron  una  nueva
guerra  que  duró  veintiún  días.  En
1971,  en  otro  punto  de  la  frontera,  la
guerra  indo-paquistaní  acabó  con  Pa
kistán  Oriental  y dio  nacimiento  al  Es
tado  de  Bangladesh.

En  los años  ochenta  el conflicto  en
tró  en  una  nueva  fase  determinada  por
el  nacimiento,  en  1989,  de  un podero
so  movimiento  separatista  islámico  en
Cachemira  apoyado  militarmente  por
Pakistán.  Más  de  30.000  personas  han
muerto  desde  entonces  y su  acción  ha
ido  acompañada  de  una  vigorosa  res
puesta  militar  por  parte  de  India,  don
de  cientos  de  miles  de  soldados  han

aplastado  todo tipo de  resistencia.  Isla
mabad  se  sirvió  de  los  inuyaidines
musulmanes  que  habían  luchado  en
Afganistán  contra  la  URSS  (1979-
1990)  para  dotar  de  cierta  viabilidad
militar  a  la recién  constituida  guerrilla
cachemir.  El hecho  de  albergar  a la  re
taguardia  del  irredentismo  cachemir
terminó  valiéndole  a  Pakistán  una  se
ria  reprimenda  por  parte  de  Estados
Unidos  que  sin embargo  no hizo  desis
tir  a Islamabad  en  su  viejo  intento  por
hacerse  con la Cachemira  india.

El  hecho  más  significativo  de  todos
ocurrió  en  1974,  cuando  India  realizó
su  primera  prueba  nuclear  en el desier
to  de  Rajastán  que  se  denominó  el
«Buda  sonriente».  De  este  modo,  se
convertía  en  una  potencia  nuclear,  la
segunda  en  Asia  después  de  China.
Como  consecuencia,  los  científicos
paquistaníes  también  hicieron  un  es-.
fuerzo  para  seguir  el mismo  derrotero.
A  principios  de mayo  de  1998, la India
realizó  dos  pruebas  más  con  éxito.
Exactamente  dos  semanas  después,
Pakistán  hacía  explotar  su  primer  arte
facto  nuclear.  El  resto  del  mundo  con
denó  a  Pakistán  y Estados  Unidos  im

puso  sanciones  económicas  al  país,
que  sólo se  levantaron  cuando  los  nor
teamericanos  necesitaron  su  ayuda
confta  Bm Laden.

No  existe  casi  ninguna  duda  de  que
la  pugna  sobre  Cachemira  haya  sido
un  poderoso  estímulo  para  esta escala
da  nuclear.  Sin  embargo,  actualmente,
las  partes  desvinculan  lo  que  pueda
pasar  en  esta  región  del  Himalaya  de
una  guerra  atómica,  puesto  que  el  dis
positivo  militar  se  circunscribe  al  ar
mamento  convencional.

India  y  Pakistán  agrupan
una  población  de  más  de  mil
millones  de  personas,  tienen
proximidad  o  fronteras  con
Rusia  y China  y su  estabilidad
es  vital para  una  amplia  región
del  continente  asiático.

Hasta  hoy, la  pobreza  ha  im
pedido  a India crecer  como  po
tencia,  acorde  con  sus  mil  mi
llones  de  habitantes,  su territo
rio  y  su situación  geoestratégi
ca.  El mercado  indio,  su  situa
ción  como  contrapeso  al  auge
de  China  y su posición  de  vigía
sobre  las  rutas  del  petróleo  en
tre  los  países  productores  del
Golfo  Pérsico  y Europa  y Asia
Oriental  son  ahora  un  valor
añadido  a ojos de  EEUU.

Religión. Irónicamente,  India  y
Pakistán  guardan  un gran  pare
cido,  pues  han  compartido  his
toria,  etnicidad,  cultura  y geo
grafía.  Sólo  les  divide  el  odio
religioso.  En  India,  la  mayoría
de  la  población  es  hindú  y  en
Pakistán,  musulmana.  Pakistán
insiste  en  la  importancia  geo
política  de  Cachemira  y argu
menta  que  cuatro  de  los cinco
ríos  que  pasan  por  su territorio

tienen  su origen en el Valle Feliz  y acu
sa  a India  de  usar Cachemira  para  for
talecer  su  sentimiento  nacionalista  y
consolidar  la  gran  separación  étnica  y
cultural  que  se vive  dentro  del país.  En
cierta  manera,  Pakistán  tiene  razón.  El
Gobierno  nacionalista  del  partido  Ba
rathiya  Janata  (Partido  del Pueblo  de  la
India),  recientemente  electo,  ha  reno
vado  la táctica  política  de usar  el  con
flicto  de  Cachemira  con fines  electora
les  y  después  con  fines  políticos  para
mantener  unida  la compleja  coalición
de  17 partidos  que  encabeza.

Estamos  ante  un  conflicto  de  escala
regional  en  el que  juega  un  importante

internacional
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papel  la comunidad  internacio
nal  y es  Estados  Unidos  quien,
a  raíz  de  los  atentados  del  11
de  septiembre,  ha  asumido  el
papel  de  líder  para  llevar la  es
tabilidad  a  este  área.  Mientras
continúan  los enfrentamientos
en  Cachemira,  India y Pakistán
han  quedado  atrapados  en  el
mismo  bando.

Filiación. Ambos  están  oficial
mente  del  lado  de  EE  UU.  Pa
kistán  quedó  en  una  posición
incómoda  al  verse  obligado  a
apoyar  la  campaña  militar  en
cabezada  por  los  norteameri
canos  contra  el movimiento  ta
libán,  puesto  que  Islamabad
ayudó  a  crear  el  Gobierno  af
gano  y lo apoyó  durante  años.
India  también  está  de  acuerdo
con  la  nueva  guerra  contra  el
terrorismo,  pero  su participa
ción  no  es  tan  crucial  como  la
de  Pakistán.  Al  Gobierno  indio
le  preocupa  más  que  la  nueva
alianza  de  su país  vecino  con
Estados  Unidos  perjudique  sus
propias  relaciones  con  éste,  y
que  eso  cambie  el  equilibrio
político  en  la  región.  Sin  em
bargo,  India  ha  visto  con clari
dad  las  enormes  ventajas  que
la  alianza  con  la  primera  po
tencia  le puede  reportar  bajo  el
signo  unitario  de  la lucha  con
tra  el terrorismo  internacional.

Paquistán  es  clave  para  la  nueva
guerra.  Durante  los años  ochenta,  este
país  pasó  a ser un aliado  estratégico  de
Estados  Unidos  en  el  equilibrio  políti
co  regional,  con  bases  aéreas  e instala
ciones  de  espionaje  para  combatir  a
los  soviéticos.  Por su situación  geográ
fica,  también  sirvió de  escudo  para  los
campos  petrolíferos  del  Pérsico.  Cuan
do  la  URSS  invadió  Afganistán  en
1979,  Paquistán  fue  la  principal  base
de  retaguardia  para  la guerra  de  la CIA
contra  la  ocupación  soviética,  y reci
bió  enormes  cantidades  de  ayuda  y  ar
mas.  La  CIA  y la  ISI  (Servicio  de  es
pionaje  pakistaní)  entrenaron  a  miles
de  musulmanes  de  todo el  mundo  para
luchar  en  Afganistán,  entre  ellos  a
Osama  Bm Laden.  Después  de  la reti
rada  soviética,  en  1989,  muchos  de  los
luchadores  entrenados  por  la CIA  y la
ISI  se fueron  a Cachemira.  Las  madra
sas  (escuelas religiosas)  de  Pakistán  si
guen  siendo  una  fuente  de  combatien

tes  para  Cachemira  y el  Gobierno  pa
quistaní  sigue  apoyando  muchos  de
los  grupos  fundamentalistas.

Con  el derrumbe  de  la Unión  Sovié
tica,  Estados  Unidos  disminuyó  la
ayuda  a Pakistán  y se  acercó  más  a In
dia.  Eso  afectó  a  su actitud  hacia  la lu
cha  en Cachemira.  En  1999 Washing
ton  exigió  que  Pakistán  retirara  cente
nares  de  luchadores  de  la zona  contro
lada  por  India.  La ayuda  de  Pakistán  a
los  luchadores  en  Cachemira  no  era
ningún  secreto,  pero  antes no había  re
cibido  críticas.  Ahora,  el  equilibrio  ha
vuelto  a cambiar  porque  Estados  Uni
dos  necesita  la ayuda  de  Pakistán  para
la  guerra  contra  Afganistán.  La  servil
cooperación  de  Musharraf  le ha  oca
sionado  mucha  oposición  interna,  don
de  la  gran  mayoría  de  la  población  es
musulmana  y  hay  mucho  apoyo  a  los
talibanes  que  se  evidencia  no  sólo  en
las  importantes  marchas  a favor  de Bm
Laden,  sino también  en  el alistamiento

en  el ejército  afgano.  Las  huel
gas  nacionales,  convocadas
por  sectores  sindicales  opues
tos  a los ataques  norteamerica
nos  y  al propio  gobierno  mili
tar,  fueron  y  siguen  siendo  de
un  muy  alto  acatamiento,  y  las
grandes  movilizaciones  man
tienen  al país  en  una encrucija
da  pues  persiste  en el  ambiente
la  posibilidad  de  un  derroca
miento  del  actual  régimen.  No
obstante,  Estados  Unidos  con
siguió  la garantía  de utilizar  el
espacio  aéreo  de  Pakistán  y  el
empleo  de  las bases de  Jacoba
bad  in  Sindh  y  Pasni  para  su
uso  como  punto  de  partida  de
operaciones  terrestres dirigidas
hacia  la  zona de  Kandahar

Obstáculos. Para la  India  y Pa
kistán  el  conflicto  de  Cache
mira  reviste  una  elevadísima
carga  sentimental,  un  signifi
cado  político  de  primera  mag
nitud  perteneciente  al irreden
tismo  y la  integridad  del  terri
torio  nacional.  Si  Cachemira
se  configura  como  uno  de  los
más  importantes  ejes  en la  po
lítica  exterior  de  ambos  países,
obsesionado  cada  uno  por  la
amenaza  del  otro,  también  ha
supuesto  una  serie  de  costes
incalculables  para  sus respecti
vos  sistemas  económicos,  so
ciales  y políticos,  impidiendo

igualmente  la  normalización  de  sus re
laciones.  Por  si fuera poco,  con el paso
del  tiempo,  el conflicto  de  Cachemira
no  se  ha  mitigado  en  absoluto  ni  ha
perdido  nada  de  su trágica  virtualidad
para  generar  odio  y desconfianza  entre
los  dos países,  cada  día aumentando  en
intensidad  y complejidad,  y  renován
dose  de  generación  en  generación.

Detrás  de  esta  lucha  está  el  muy
complejo  problema  del  terrorismo  is
lámico,  que  ha inspirado  a  Osama  Bm
Laden  y que  también  inspira  a  los gui-
pos  terroristas  activos  en  Cachemira.
El  problema  no  se  solucionará  sin  la
mediación  de China,  Reino Unido,  Es
tados  Unidos  y la ONU.  Y  no hay que
perder  de vista  el poder  de  decisión  de
las  fuerzas  militares  de  India  y  Pakis
tán,  pues  estos  son los  principales  es
trategas  geopolíticos  del conflicto.

Carlota Carda Encina
Fotos: St

Febrero  2002 Revista Española de Defensa  61



;1]

Cultura;0]

G ASTADO RES y escua
drón de escolta, la uni
dad  de música, los

mandos de la Agrupación y
de escoltas, la compañía de
guardia, la Bandera, alabarde
ros y guías de perros, man
dos y plane mayor del grupo
de  honores, las compañías
de  Monteros de Espinosa y
Mar Océano, y la escuadrilla
Plus Ultra, motos, batería y
sección de salvas de la Guar
dia Real acudieron en perfec
ta  formación a la revista de
comisario que, el pasado 22
de enero, presidió su Alteza
Real el Príncipe de Asturias
Don Felipe de Borbón en su
acuartelamiento de la locali
dad madrileña de El Pardo.

Diecinueve salvas de ho
nor  dieron la bienvenida al
Príncipe de Asturias a su lle
gada al Cuartel del Rey, don
de entre otras autoridades le
esperaban el subsecretario
de Estado de Defensa, Víctor
Torre de Silva; el jefe del Es
tado Mayor del Aire, el gene
ral del Aire, Eduardo Gonzá
lez-Gallarza; la interventora
general de la Administración
del Estado, Alicia Díez; y el
interventor general de la De
fensa, general de división

Juan Miguel Teijeiro, quien
entregó a SAR, una fotogra
fía enmarcada de un tapiz del
siglo XVI que.reproduce una
«muestra», supervisión equi
valente en su época a la re
vista de comisario.

Antes de subir a
en la que presidió
del 300 aniversario
ción del comisario
en  1701 (ver RED
Felipe revistó a las
de la Guardia Real.

Inspección. A continuación, el
segundo jefe del Cuarto Mili
tar  de la Casa de su Majes
tad, general de brigada Gui
llermo Quintana-Lacacy (que
presidía la mesa); el coronel
jefe de la Guardia Real César
Muyo y el teniente coronel
interventor del Cuarto Militar
Carlos Calavia procedieron a
tomar asiento de presencias
y  ausencias en las unidades
revistadas según las pautas
del Real Decreto de 7 de di
ciembre de 1892,

Así, el «comisario de gue
rra» Calavia convocó por sus
empleos, nombres y apelli
dos a los oficiales y al subofi
cial más antiguo de cada una
de  las tres compañías del
Grupo de Honores: Monteros
de  Espinosa, los primeros en
dar novedades; la compañía
Mar  Océano y, por último, la
escuadrilla Plus Ultra.

Tras acercarse a la mesa
del comisario y, mientras los
capitanes atendían las posi

Una colección específica de Intervención
E L nuevo Reglamento  de Contratación Administrativa,

su  análisis  y  aplicación,  fue  el  objeto  de las jornadas
que  abrieron los  actos conmemorativos  del 300  aniversa
rio  de la creación  de la figura del  comisario  de guerra, or
ganizados  por el  Cuerpo Militar de Intervención.

El  encuentro,  que se  celebró entre el  14 y el  18 de ene
ro,  fue  un foro de debate  especializado  y  profesional  para
los  interventores militares.

Audiencia. No obstante,  en  estas cuatro jornadas de  trabajo
también  hubo tiempo para la celebración.  Se  abrió, así,  un
festivo  y solemne  paréntesis el  17 de enero.  En este  día, su
Majestad  el  Rey Don  Juan Carlos  rccibió  a una comisión
de  interventores  militares encabezada  por el  general Juan

Miguel  Tcijeiro,  interventor  general  de  la Defensa,  en el
Palacio  Real  de Madrid. En el transcurso de la regia recep
ción,  dicho  colectivo  entregó  un cuadro  conmemorativo
del  300  aniversario de  la creación  de la figura del comisa
rio  de guerra a Don  Juan Carlos.

Después  de las sesiones  de trabajo, la audiencia  en Pa
lacio  y la revista de comisario programada en el acuartela
miento  de la  Guardia Real  en El  Pardo, los  interventores
militares  continúan trabajando en  sus  actividades  conme
morativas,  en  las  que combinan  celebración  y  voluntad
por  recuperar y conservar viva la historia del Cuerpo.

En  este marco y con  el fin de hacer presentes las vicisi
tudes  de  veedores,  contadorés,  comisarios  de  guerra  y
administradores  militares,  la Intervención  Militar  tiene

«jGarcía, presente!»
El  Príncipe  de Asturias  presidió  una  revista de  comisario  conmemorativa

del  300  aniversario  de  la creación  de  los predecesores  del  interventor
la tribuna,
este acto
de la crea-
de guerra
167), Don
unidades

Tribuna. 5. A. R. estuvo acompañado, entre otras autoridades, por
el  subsecretario de Defensa y el JEMA (a  la dcha. de Don Felipe).
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bies dudas que pudieran sur
gir en la revista de sus unida
des, ios suboficiales más ve
teranos llamaron a [os otros
suboficiales ya la tropa por ei
nombre y el primer apellido.

Los requeridos a presen
cia del comisario saheron de
la formación uno a uno y, al
llegar frente a ia mesa, co
rrespondieron con el saludo y
su segundo apellido para, a
continuación, regresar a su
puesto. Uno a uno suboficia
les y tropa hicieron de su se
gundo apellido (García, Bení
tez,  Fernández, .1,  prueba
de su presencia en filas.

Como la normativa del si
glo XIX —vigente pero en de
suso— preveía para aprovisio
nar a las unidades de alimen
to  para su ganado, la sección
de  guías de perros pasaron
revista con sus canes.

En este caso, cada cuida
dor acudió a la mesa del co
misario al oir su nombre a su
suboficial más antiguo y, tras
saludar, dio el nombre de su
perro. Junto con la sección
de guías, pasaron la inspec
ción alabarderos y la sección
de  motos —sin sus darle ya
davinson de 1340 cc—, ya
que los tres grupos forman la
Compañía Mixta.

Por su parte, una repre
sentación del escuadrón de la
Escolta Real recreó la forma
en  que las unidades monta
das pasaban esta revista has
ta  hace cinco décadas. Para
este colectivo, el reglamento

previsto  presentar un libro en  la próxima  primavera. Esta
obra  —adelantó  el  general Teijeiro—  es  un trabajo de in
vestigación  colectivo.  Bajo  el  título La  Hacienda  Militar
500  años  de  Intervención  en  las  Fuerzas  Arriadas,  clii
bro,  que será editado por el  propio Ministcrio,  abordará la
historia  de la Intervención en los Ejércitos.

Exposición. La presentación  de  este  trabajo —a  falta  de
concretar  su programa— se  celebrará en  la Escuela  de In
tervención  Militar, probablemente,  en  el  transcurso de la
cita  que pondrá el  broche  de oro a este  aniversario  y  que
será  la  apertura de una  exposición  permanente  donde  se
pueda  conocer  la evolución histórica de  los interventores.

Esta  muestra,  una especie  de  «minimuseo»  —comentó
el  interventor general de  la Defensa—,  será fuente  de co
nocimiento  para generaciones  actuales  y  futuras  y, tam
bién,  hilo  conductor  de la tradición  de este  Cuerpo, cuya
última  denominación  data del año 1985 cuando se  unifica

establecía nombrar a los ofi
ciales y al suboficial de mayor
antigüedad, así como a sus
monturas, que pasaron por la
mesa sin saludar. Seguida
mente, el suboficial veterano
citó al resto de la unidad y ca
da hombre avanzó con su ca
ballo y dio el nombre de su
equino al comisario.

La plana mayor del Grupo
de  Honores cumplimentó
también la revista, que llegó a
su recta final con la entrega al
teniente coronel interventor
de los justificantes del perso
nal «como presente», término
que definía a quienes estaban
de servicio, en el hospital o en
prisión. Contrastados los efec
tivos revistados y los avales
de los «como presentes», el
comisario Calavia comunicó el
resultado al presidente de la
mesa, con lo que se dio por fi
nalizada la inspección.

No obstante, en esta oca
sión, la revista de comisario
contó, además, con un ho
menaje a los caídos, el desfi
le  de las unidades revistadas
y  el agradecimiento del inter
ventor general de la Defensa
a 5. A. R por su participación
en  este aniversario, a quien
aseguró que «siempre habrá
un  interventor militar dis
puesto a cumplir su función
en bien de las Fuerzas Arma-
das, de la Hacienda Pública y,
en definitiva, de España».

Esther P. Martínez
Fotos: Hélóne Gicquel

ron cada una de las unidades  interventoras del Ejército  de
Tierra,  la Armada y de la Fuerza Aérea española.

Eu  esta  exposición  permanente,  la  primera colección
específica  sobre  este  cuerpo fiscalizador;  fotografías,  li
bros,  uniformes,  reglamentosy,  en general,  objetos  re
lacionados  con  la Intervención  militar hablarán de  la his
toria  de  la unidad.  Asimismo,  recordarán este  300  aniver
sario  del nacimiento  de los  comisarios de guerra por orden
del  rey Felipe  Y. Una  decisión  tomada  incluso  antes  de
consolidar  su posición  como  rey de  España,  legado  que
hubo  de defender en la Guerra de Sucesión.

En  su afán recopilador, la muestra presentará, por ejem
plo,  el  pasado común de  la Intervención  con el  Cuerpo de
Intendencia  en la que fue  la Academia  de Administración
Militar.  En ella,  interventores e  intendentes  compartieron
aulas  desde  1873 hasta principios del siglo  XX.  Primero en
la  plaza de los Mostenses  de Madrid y, después, en elPala
cio  de Polentinos,  actual Archivo General Militar de  Avila.

Norma. Un real decreto de 1892 estableció que, además del perso
nal  de tropa, pasaran revista los animales que estaban a su cargo.

Febrero 2002 Revista Española de Defensa 63



;1]

Libros;0]

La literatura militar española de los siglos XVI y XVII

E L autor de este libro
aborda un tema trascen
dente: el punto de arran

que de la literatura militar co
mo género propio. El hecho de
que esto se produjese en el si
glo XVI no es casual. La trans
formación sufrida por la guerra
y  las innovaciones ocurridas
en el mundo editorial fueron
los factores determinantes de
ello. Las mejoras introducidas
en la imprenta, que abarataron
el precio de los libros, facilita
ron la difusión de las ideas so
bre aquellas guerras que revo
lucionaban el arte militar.

Se trata, sin duda, de una
obra ambiciosa y muy elabora
da, con la intención de conse
guir una síntesis de lo escrito
por españoles —por qué les

llama repetidamente sólo his
panos?— en estos dos siglos.

Pero, ¿hasta qué punto los
tratadistas militares de los si
glos XVI y XVII influyeron en el
arte de la guerra de su tiem
po?. O, más aún, ¿hasta dónde
los escritores han determinado
la evolución de las formas de
conducción de la guerra?. La
respuesta no es, por supues
to,  sencilla en detalle pero sí
en términos generales.

Innovaciones Los dos grandes
protagonistas del progreso mi
litar han sido las mejoras en el
armamento y las innovaciones
en los procedimientos de lu
cha. Naturalmente, siempre
ha habido una interrelación en
tre  ambas y, por lo demás,

tampoco han actuado de ma
nera uniforme. Durante mu
cho tiempo, la alta conducción
de la guerra —de las operacio
nes y de las batallas— estuvo
en manos de unos pocos. Por
ello, sus reglas eran un arcano
y  el éxito dependía sobre todo
de  sus dotes de mando. No
había otra forma de aprendiza
je  que la experiencia persona]
y, a ser posible, las órdenes de

los grandes generales. Pero
con el paso del tiempo, el cre
cimiento de los ejércitos y la
complejidad de las operacio
nes de guerra trajo consigo la
desaparición de los grandes
caudillos —el último de ellos,
Napoleón, se lamentaba de no
poder estar en todas partes—
y  la necesidad de formar man
dos y preparar a las tropas en
tiempo de paz. De ahí, la apari
ción de las academias milita
res, los campos de maniobras,
los ejercicios de instrucción y
los reglamentos de campaña.
Apurando la respuesta a la
pregunta antes citada puede
decirse que sólo en el siglo
XVIII, en los comienzos de es
te  proceso, puede aceptarse
una influencia decisiva de los
grandes tratadistas militares
—destacando entre ellos, por
ejemplo, a Guibert y a Bour
cet— y en los XIX y XX a Clau
sewitz, Maban y Dohuet.

L A Asociación de Fabrican
tes de Armamento de Es
paña acaba de publicar su

informe anual sobre la evolu
ción del Sector de Defensa el
pasado año. El documento,
continuador del aparecido por
primera vez en noviembre de
2000, analiza el nuevo entorno
estratégico y el replanteamien
to  de la Defensa, así como el
impulso multinacional en la
modernización.

En el entorno español, in
cluye trabajos reltivos al pre
supuesto de Defensa y la Polí
tica de Adquisiciones e l-i-D.
Igualmente, analiza el nuevo
marco europeo de la coopera
ción industrial y el sector en
España. Finaliza con un índice

de las empresas de la Asocia
ción, donde están las principa
les compañías nacionales.

En el marco internacional,
el informe destaca la nueva vi
sión de la Defensa y su aproxi
mación, cada vez mayor, al
concepto de Seguridad. Resal
ta también el creciente núme
ro de responsabilidades de la
OTAN más allá de la defensa
territorial de sus miembros.

En la faceta presupuestaria,
destaca el planteamiento en
las naciones aliadas de la ne
cesidad de nuevas vías de fi
nanciación para la adquisición
de material. Esta medida se
considera imprescindible para
responder adecuadamente a
la Iniciativa de Capacidades de

Defensa. En tal aspecto, pero
desde una perspectiva nacio
nal, AFARMADE señala como
una inquietud del sector el
contar con una estabilidad que
permita su afianzamiento.

Ello supone una exigencia
de que los Presupuestos de
Defensa se incrementen con
continuidad «ya que no dispo
ner de una referencia fija, y a
medio-largo plazo, impide a las
empresas planificar su futuro,
dimensionarse, y establecer
una actuación adecuada a las
necesidades del cliente».

El informe, donde se señala
que el Presupuesto de Defen
sa español «no se incrementa
como sería razonable» ante las
nuevas amenazas surgidas el
11 de septiembre, apunta que
éste «debe crecer hasta ser
coherente con la posición que
nuestro país ocupa en el pano
rama internacional». En cuan
to  a la propia industria, de la

que señala que «esta siendo
de  hecho el principal lazo de
unión del Sector a escala euro
pea», indica que en España se
ha consolidado y aumentado
su crecimiento en el último
ejercicio, gracias a su mayor
competitividad en el mercado
internacional. Destaca espe
cialmente el papel relevante
jugado por las PYMES en este
proceso.

LF.M.

Antonio Espino López

Guerro y Culturo en lq Époco Moderno

Mini5terio de Defenso, Secretorio Generol Técnico

rnonlO  Espino López

Guerra  y
Cultura  en  la

Epoca  Moderna

Demanda de estabilidad presupuestaria
E/Sector Industriol de Defenso. Informe 2001

/-FARM4DE, Modrid 2001

F. R. D.
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E JÉRCITOS y saber cien
tífico han caminado con
frecuencia unidos y, en

no pocas ocasiones, su rela
ción ha originado sólidos ba
luartes de vanguardia en la in
vestigación y el  desarrollo
tecnológico. Así, para apoyar
y  promover iniciativas en es
te  área, y con la vocación de
mecenas de las Fuerzas Ar
madas y  entidades depen
dientes del Ministerio de De
fensa, en los últimos años se
han creado diversos premios.

Creación A esta nutrida lista
de distinciones a labores tan
variadas como la investiga
ción o la función divulgativa
de los medios de comunica
ción y, tambión, a cualidades
artísticas llega un nuevo galar
dón: el Premio de Tecnología
Aeroespacial del Instituto Na
cional de Técnica Aeroespa
cial Esteban Terradas (INTA).

Dicho organismo, adscrito
al Ministerio de Defensa a tra
vés de su Secretaría de Esta
do y responsable de la investi
gación y el desarrollo tecnoló
gico aeroespacial del sector
público, ha dado luz verde a
sus primeras distinciones, se
gún se recoge en la orden
284/2001 de 27 de diciembre
(BOE núm. 14 de enero).

Al  igual que los otros galar
dones de Defensa, pero con
rasgos propios de su área; el
nuevo premio llega para esti
mular y difundir la dedicación
de investigadores y tecnólo
gos, instituciones y empresas
—públicas y  privadas— al
avance en el campo aeroes
pacial. Un área estratégica en
la que la importancia de la in
vestigación, el desarrollo y la
innovación tecnológica es cla
ve por su continuo progreso.

Para cumplir con su propó
sito, el Premio de Tecnología

Aeroespacial contará con dos
modalidades. La primera es
tará dedicada a trabajos indi
viduales y podrán ser candi
datos autores de proyectos
con  repercusiones aprecia
bles en el ámbito aeroespa
cial. Además, los profesiona
les con menos de cinco años
de experiencia en la fecha de

publicación de la convocato
ria de los premios optarán a
un accésit. La segunda será
para instituciones y empre
sas impulsoras en España de
actividades cuyos resultados
hayan contado con repercu
siones destacables en el ám
bito aeroespacial.

Todos los interesados en
optar a dichos premios, de
carácter bianual, habrán de
estar pendientes del BOF pa
ra conocer los requisitos de
esta primera convocatoria (la
de 2002) del instituto público.

Innovación. Las formalidades
que sí han visto la luz ya son
las  de los Premios Ejército
2002, que alcanzan su XL
edición, convocatoria para la
que Ejército de Tierra ha pre

visto una nueva categoría: di
seño de páginas web.

Con esta modalidad, los
galardones nacidos para pro
piciar la creación artística y li
teraria relacionada con el
Ejército y la vida militar su
man un total de seis catego
rías a las que pueden optar
autores nacionales y extran

jeros, según las bases publi
cadas en el BOE número 17,
de 1 9 de enero, que regulan
normas de participación, re
compensas, plazos y lugar de
presentación de trabajos can
didatos a esta XL edición.

Así, los interesados en par
ticipar deberán dirigirse al
Cuartel General del Ejército,
en la calle Prim de Madrid, y,
por  ejemplo, los aspirantes
en la categoría de Pintura po
drán elegir entre [a submoda
lidad de «gran formato», en la
que las obras deben medir
entre 100x81 y 150x100 cen
tímetros, o de la de «peque
ño formato)) (entre 30x30 y
50x50 centímetros).

También cuenta con dos
apartados la modalidad de
Miniaturas: diadoramas (es-

cenas) y figuras; y, la Ense
ñanza escolar dispone de
tres subclases. Su primer ni
vel  de participación es para
colegiales de Primaria. El se
gundo (nivel B) esta dirigido a
alumnos de Enseñanza Se
cundaria Obligatoria (ESO) y
el  tercero es para docentes
de  Bachillerato LOGSE y For
mación Profesional.

Las categorías únicas, por
su parte, son, junto con la re
cién creada de Diseño pági
nas web, la de Fotografía, In
vestigación en humanidades
y  la Distinción especial. Un
reconocimiento que, en la pa
sada edición, fue para el aca
démico y humorista Antonio
Mingote por su colaboración
continuada con los premios,
como autor de sus carteles
en los últimos años.

Son galardones veteranos
también los que, para fomen
tar el interés y la afición por el
mar y sus problemas, estimu
lar en la juventud las vocacio
nes por oficios y profesiones
marítimas ,y difundirla cultu
ra naval, convoca la Armada.

Confirmación. Éstos, que reci
ben el nombre de la patrona
de la Fuerza Naval —la Virgen
del Carmen—, consolidan en
la edición de este 2002 el Pre
mio Armada de pintura, inclui
do  por segundo año en su
convocatoria, publicada en el
BOE número 36, de febrero.

Además de las cualidades
pictóricas de los candidatos,
reconocidas en la novel distin
ción con dos premios y accé
sit, la Armada distingue con la
categoría Del Mar y Poesía del
Mar, la capacidad literaria en
prosa y en verso de los partici
pantes, quienes deberán din
girse al Instituto de Historia y
Cultura Naval, en la calle Juan
de Mena de Madrid.

Los estudiantes de entre
lOy  16 años podrán optara la
categoría de Juventud Mari
nera por trabajos que aborden
la importancia de la Marina en
España y el Diploma de Honor
distinguirá a la persona o enti
dad más destacada por su
vinculación al mundo del mar.

E.P.M.

Galardones noveles y
veteranos miran al futuro

El  INTA presenta  sus primeros  premios,  los del  Ejército  2002  convocan  una
nueva  categoría  y  los «Virgen del  Carmen»  consolidan  la de pintura

Reconocimiento. El académico y humorista Mio gote recibió en
la  pasada edición de los Premios Ejército una distinción especial.
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Argentino  y
español

H ACE un  año  recibí  lospapeles  de  incorpora
ción  al  «servicio  militar»
voluntario  español.  Sé  que,
posiblemente,  sea  tarde  pa
ra  la  misma,  ya  que  cumpli
ré  28  años  el  17 de  febrero;
más  allá  de  todo  el  deseo
mío  de  tener  una  oportuni
dad  de incorporarme.

No  sólo  es  por  una  nece
sidad  de  futuro  sino  tam
bién  de  sentimiento:  por  la
bandera  de  mis  abuelos,
quienes  me  enseñaron  a  ser
soldado  de  corazón  y a vivir
como  tal.  Como  también
me  lo hicieron  sentir  en  mi
tierra  el  general  Luis  Pc
láez-Campomanes  y el  agre
gado  militar  en  Argentina,
teniente  coronel  García  de

las  Hijas,  cuando  estuve  en
el  bautismo  de  fuego  del
Grupo  de Artillería  de Mon
taña  8  como  artillero  hono
rario.  Ahí  me  di  cuenta  de
la  similitud  de rasgos  y pen
samientos  que  unen  a  mi
país  y a  mi madre  patria.

Me  gustaría  incorporar
me,  sea  en  las  FAS o  en  los

gusto,  equilibrio,  intuición,  rapidez,  fa
cilidad  de  uso  e  innovación  tecnológi
ca.  Hacía  tiempo  que  no  lo visitaba  de
nuevo.  Actualmente  es  sorprendente,
perfecto,  grande,  único,  increíble,  mag
nífico,  un ejemplo  y  un orgullo.  Since
ramente,  enhorabuena  y  gracias.

Jaumo d OrgeIl 1 bM

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

entre los lectores y la Revista
Española de Defensa, no deben

exceder de 25 líneas
mecanografiadas. Han de enviarse

firmadas y dcbidamente identificadas
por correo o e-mail red@ext.mde.es,

RED se reserva el derecho de publicar
escas cartas así como de resumirlas.
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FORMA DE PAGO (MARQUE CON UNA X SU PREFERENCIA):
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Señor director:
Ruego a Vd. dé las ordenes oportunas para que a partir de la techa y hasta nueva orden sean cargados contra mi cuenta los recibos
que sean presentados para su cobro por parte del Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa como cargo por suscripción a la
Revista Española de Defensa                                                             Firma

Enadede

E  Cheque adjunto a nombre de Centro de Publicaciones del Ministerio de Oetensa.
LI  Impreso de giro OIC que recibirá en su domicilio.
LI  Transferencia bancaria a: Centro de Publicaciones del Ministerio de Oefensa,

BBVA. N° de Cuenta 0182—2496—18—0200000368

N o soy militar.  Soy  experto  en  crea
ción  de  graides  sitios  «web»  corpo

rativos  y  actualmente  trabajo  para  Ibe
ria.  Estoy  muy  bien  ‘colocado’  y  no
busco  trabajo,  este mensaje  es  comple
tamente  sincero  y  desinteresado.

El  sitio  ‘web’  del  Ministerio  de  De
fensa  (www.mde.es)  siempre  ha  desta
cado  por  su calidad,  organización,  buen

distintos  elementos  de  se
guridad.  Las  opciones  de
volver  a  la  tierra  de  mis
abuelos  son  varias,  pero  el
deseo  de  servir  es  uno  sólo
y  creo  que  la  mejor  manera
de  agradecer  es  la  milicia.

Gabriel Jlsús Güón Zamlra Moaduza
Argeutina

NUMERO DE CUENTA

Precio de suscripción para España, año 2002 (IVA incluido): 21,04
euros (3.500 peas.): Unión Europea: 2705(4.500 pIas.); resto del
mundo: 36,06 (6.000 pta5.); impuestos y gastos de envio incluidos:
números atrasados: 210 euros (350 ptas.) eiemplar,
Obsequio por la suscripción: tapas autoencuadernables.
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