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EDITORIAL

de
El reto

Afganistán
Q UIZÁS nunca hasta ahora, en los

trece años que llevan los militares
españoles interviniendo en este ti

po  de misiones, una operación de paz había
servido para constatar con tanta evidencia las
diferencias que separan a los países occiden
tales de los menos desarrollados. El propio
ministro de Defensa, Federico Trillo-Figue
roa, ha utilizado términos muy duros para re
ferirse a la realidad que ha conocido, siquiera
sea con la fugacidad que permite una corta
visita,  en su reciente viaje a Afganistán: ha
hablado de «tragic  situación», de «un país
en  el que íalta de todo y sólo sobra violen
cia», de «un sistema de vida y de valores pro
pio de siglos muy atrás...»

La consecuencia de todo ello es que, si
de  verdad se quiere asegurar la estabilidad
de Afganistán e impedir que se den las con
diciones  propicias para que vuelva a ms
taurarse un régimen totalitario como el tali
bán, a la comunidad internacional le queda
todavía  mucho que  hacer  en este país.
Resulta lógico, por lo tanto, pensar en una
permanencia prolongada de las tropas, tal y
como está sucediendo en la antigua Yugos
lavia,  en donde la intervención occidental
se  inició a principios de la anterior década
y  aún no ha concluido. Es de esperar que a
lo  largo de este semestre de Presidencia es
pañola de la Unión Europea se pueda avan
zar  en la mejora de las capacidades milita
res de la UF y, tambien, en atender las cada
vez  más complejas misiones de paz y ayu
da humanitaria.

No  se descarta que la ISAF deba ir asu
miendo mayores responsabilidades a medi
da  que se desarrolle la misión, lo que hace

temer que aumenten también los riesgos pa
ra  las unidades de todos los países. Con el
fin  de afrontarlos, el contingente español
cuenta con las «armas)> que ha hecho valer
en  numerosos lugares del planeta: buena
preparación  profesional,  entusiasmo al
abordar cualquier tarea por difícil que sea,
absoluto sentido de la disciplina y facilidad
en  el trato con la población civil.  La rápida
instalación en Kabul o la inmediata operati
vidad  alcanzada por la  unidad médica en
Bagram —por poner sólo dos ejemplos—
han  demostrado ya, en las primeras sema
nas de despliegue en Afganistán, la capaci
dad  de nuestras tropas para resolver las difi
cultades que se plantean.

EN este contexto, con unos 3.800 miem
bros de los tres Ejércitos desplegados
en cuatro continentes, resulta oportuno

el  anuncio que ha hecho Trillo-Figueroa en la
Comisión de Defensa del Congreso de los Di
putados: el de promover un real decreto por
el  que el Ejecutivo se comprometa a informar
a  las Cortes cada vez que el Consejo de Mi
nistros apruebe la participación en una ope
ración militar en el exterior, así como a pre
sentar un balance anual de todas las misiones
en  que estén presentes las Fuerzas Armadas
españolas. Será una forma de institucionali
zar  el contacto periódico que ya existe res
pecto a esta materia entre el Gobierno y el
Parlamento, representante éste último de una
voluntad  popular que respalda mayoritaria
mente los esfuerzos de nuestros militares por
la  paz y la seguridad del mundo. +

RED
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{  misión  española  en  Afganistán]

OBJETIVO:

ELPA
El ministro de Defensa visita a as
tropas despegadas en Kabul y

Bagram para transmitirtes e apoyo
de la sociedad[ L círculo  de  curiosos  se  amplía

al  instante  cuando  el  militar  es
pañol  de  la  unidad  de  desactiva
ción  de  explosivos  se  agacha
junto  a  la  mina  dispuesto  a  anu

lar  su mecanismo  de  ignición.  Es  una
más  de  entre  las  docenas  de  minas
que  a  diario  aparecen  a  ambos  lados
de  la  carretera  que  va  de  Kabul  a la
ciudad  oriental  de  Jalalabad,  muy  cer
ca  de  los  acuartelamientos  en  los  que
están  instaladas  las tropas  de  la  Fuer
za  Internacional  de  Asistencia  a la Se
guridad  para  Afganistán  (ISAF).

En  el destacamento  español,  los sol
dados  del  Elemento  de Apoyo  Logísti
co  se  afanan  para  dar los últimos  reto
ques  a los  alojamientos,  mientras  que
los  especialistas  de  la unidad  de  trans
misiones  ponen  a punto  el  centro  de
comunicaciones  y el puesto  de  mando.
A  escasos  metros,  a  la  entrada  de  una
antigua  fábrica,  varias  personas  espe
ran  su turno  para  recibir  asistencia  sa

nitaria  en  la  consulta  que  los médicos
del  contingente  atienden  junto  a cole
gas  británicos  y holandeses.  Al  mismo
tiempo,  en  el  centro  de  Kabul,  solda
dos  de la unidad  de  Ingenieros  españo
la  trabajan junto  a un grupo  de obreros
afganos  para  rehabilitar  el  edificio  de
una  antigua  comisaría,  en  estado  rui
noso.  Muy cerca  de  allí, Zapadores  del
contingente  inspeccionan  un puente  y
una  escuela  para  calibrar  las posibili
dades  de  su  reconstrucción.  Mientras,
al  norte de  la ciudad,  los miembros  del
Escuadrón  de  Apoyo  al  Despliegue
Aéreo  (EADA)  conuibuyen  con el res
to  de  las  fuerzas  multinacionales  des
tacadas  en  el  aeropuerto  a  las  labores
de  aparcamiento,  carga  y  descarga  de
los  aviones  militares  que  continua
mente  aterrizan  en  Kabul.

Volcados  en  sus diferentes  cometi
dos,  los  349  hombres  y mujeres  del
contingente  Pirineos  trabajan  ya  a
pleno  rendimiento  en  la misión  de paz

RECONSTRUIR
IB
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[ misión  españolaen  Afganistán1;1]
UNA  OPORTUNIDAD  PARA  BASHIR;0]

E l Instituto Social de las
Fuerzas Armadas (ISFAS)

correrá con todos los gastos
que acarreen la estancia y el
tratamiento médico del cáncer
linfático que padece el niño af
gano de diez años Bashir
Hambullah, trasladado a Espa
ña el pasado 4 de marzo en el
mismo vuelo en el que regre
só el ministro de Defensa, Fe-

derico Trillo-Figueroa, tras su
visita a las tropas españolas
desplegadas en Afganistán.

El ministro decidió traer al
niño a España, con el con
sentimiento de sus padres,
después de que los médicos
militares españoles destaca
dos en Bagram comprobaran
la gravedad de su estado. La
enfermedad le había provoca
do un crecimiento desmesu
rado de los ganglios linfáticos

y  lo único que podía detener
el  avance del tumor era un
tratamiento de quimioterapia
en un centro hospitalario con
los medios adecuados, algo
que era inviable en un país
como Afganistán.

A  primera hora de la maña
na, el niño se despedía de sus
padres y  embarcaba en el
Hércules rumbo a Islamabad,

donde, de la mano del propio
ministro, subió al Boeing 707
que esperaba para llevarlo a
Madrid.

Durante el vuelo, el peque
ño  estuvo atendido por dos
médicos militares desplaza
dos expresamente a Afganis
tán para ayudar a su traslado.
Tras su llegada a la base aérea
de Torrejón, Bashir fue ingre
sado en el Hospital Central de
la Defensa Gómez Ulla. Al día

siguiente, se le trasladó al
hospital infantil del Niño Je
sús, donde ha comenzado a
recibir el tratamiento médico
que necesita.

El pequeño, de la etnia far
si, es el mayor de cinco her
manos y nació en la aldea de
Morad Jojah, muy próxima al
poblado de Dehe Vali, lugar
donde fue encontrado el pasa-

do mes de febrero por unos
colaboradores de la ONG Mé
dicos Sin Fronteras. El tenien
te coronel médico Luis Boro
bia, de la UMAD, que se en
contraba de inspección en la
zona, trasladó al niño al hospi
tal  de campaña de Bagram,
donde se le practicó una biop
sia. La muestra fue enviada al
Hospital Militar de Zaragoza y,
tras su estudio, se aconsejó
una inmediata intervención.

Los especialistas de la Uni
dad de Oncología Pediátrica
del Niño Jesús se muestran
optimistas respecto a la recu
peración de Bashir, a pesar de
que se encuentran ante un ca
so muy particular. El doctor Ju
lián Sevilla, responsable direc
to  del pequeño, afirma que
«desde los años cincuenta no
se ha visto nada igual y nadie
tiene experiencia en tumores
tan desarrollados». No obstan
te, afirma que, una vez que se
superen las primeras semanas
de tratamiento con quimiote
rapia —las más críticas—las
posibilidades de que supere la
enfermedad son elevadas.

El  pequeño se encuentra
en todo momento acompaña
do por su tío paterno y el in
térprete del Ejército Nader
Mehrpuy, con quien ha esta
blecido una relacion muy es
pecial. Según explica el doc
tor Sevilla, «el niño se mues
tra  muy colaborador y con
buen estado de ánimo, aun
que cansado. Todo es nuevo
para el la television el avion
una ciudad como Madrid..:
Su curiosidad natural le man
tiene,  por el  momento al
margen de la gravedad de su
enfermedad algo muy co
mún en niños de su edad»,

Mientras a 6000 kilome
tros de distancia, en Bagram,
el padre de Bashir visita conti
nuamente el hospital de cam
paña español, donde se le
mantiene puntualmente infor
mado sobre la evolución de
su  hijo. Incluso han podido
verse y hablar también con la
madre, vía Internet.

El teniente coronel Borobia
señala que desde que se co
noció el caso de Bashir, han
llegado al destacamento nu
merosas peticiones de otros
niños que se encuentran tam
bién enfermos. «Nuestra im
potencia está en que no po
dremos atenderlos a todos»,
lamenta el médico militar.

V.ILM.
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que,  por  encargo  de  las  Nacioncs
Unidas,  llevan  a  cabo  4.500  militares
de  dieciocho  países  con el  objetivo  de
contribuir  a la  reconstrucción  del  país
y  dar  seguridad  a  las  nuevas  institu
ciones  afganas.

Los  últimos  65  militares  que  com
pletaban  el  contingente  espaiiol  de  la
ISAF  llegaron  a  Kabul  el  pasado  3

marzo  en un  avión  C-]30  Hércules  en
el  que  también  viajaba  el ministro  de
Defensa,  Federico  Trillo-Figueroa,
quien  se  desplazó  a Afganistán  con  el
propósito  de  visitar  a  las  tropas  y
agradecerles  su  labor en  nombre  de  la
sociedad  española.

El  avión,  procedente  de  Islamabad
(capital  de  Pakistán),  aterrizó  en  el

aeropuerto  de  Kabul  a  las  nueve  me
nos  cinco  de  la  mañana,  hora  local.
Con  el  ministro  viajaron  el  jefe  del
Estado  Mayor  de la  Defensa,  almiran
te  general  Antonio  Moreno  Barberá;
los  directores  generales  de  Política  de
Defensa,  almirante  Rafael  Lorenzo
Montero,  y  de  Relaciones  Institucio
nales  de  la  Defensa,  Jorge  Hevia  Sie
rra;  y los  diputados  Miguel  Campoy
(PP)  y Jordi  Marsal  (PSOE),  ambos
miembros  de  la  Comisión  de  Defensa
del  Congreso.  A pie  de  pista  les  espe
raban  el jefe  del  contingente  Pirineos.
coronel  Jaime  Coil,  el  representante
del  Gobierno  español  en  Afganistán,
Juan  Manuel  López  Nadal;  el jefe  de
las  Fuerzas  Armadas  afganas,  general
Delaward,  y  el  responsable  del  aero
puerto,  el coronel  británico  Abbot.

EADA. La primera  de  las  unidades  es
pañolas  que  visitó  el  ministro  fue  el
Escuadrón  de  Apoyo  al  Despliegue
Aéreo  del  Ejército  del  Aire,  cuyo
campamento  está situado  en  el mismo
aeropuerto.  Además  de  supervisar  el
estado  de  sus  instalaciones,  el  minis
tro  charló  y tomó  café con  algunos  de
sus  treinta  y cinco  componentes.

A  continuación,  la  comitiva  partió
en  coche  hacia  el  Cuartel  General  de
la  ISAF.  Allí,  Trillo-Figueroa  habló
con  el  general  de  brigada  británico

AEROPUERTD.  MILITARES  DEL  ESCUADRÓN  DE  APOYO  AL  DESPLIEGUE  APED  ÍEADA)  DESCARGAN  UN  C-13D  M�RCULES  EN  LA  CAPITAL  AFGANA.
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[ misión  española en

Collin  Ladier, segundo jefe  de la fuer
za,  quien,  en  ausencia  del  general
McColl,  le  puso  al tanto  de la  situa
ción  en  Kabul  y de  la  marcha de las
operaciones.  Tras esta visita,  se tras
ladó  a  la  sede  de  la  presidencia  del
Gobierno  de  Afganistán,  donde  du
rante  media  hora se  entrevistó  con  el
vicepresidente  primero y  ministro  de
Defensa  de  la Administración  interi
na,  Mohamed  Fahim. Este  agradeció
a  Trillo-Figueroa  la contribución  es
pañola  a la ISAF,  y le  expuso  su pro
yecto  para constituir un Ejército  inte
rétnico  capaz de desplegarse  por todo
el  país  y acabar con  los  reductos  te
rroristas,  así  como  su interés  en una
ampliación  de  la presencia de las tro
pas  internacionales.  El  ministro  de
Defensa  español  se mostró  partidario
de  esperar basta el final del mes deju
nio,  fecha  en la que  termina el  man
dato  vigente  de la ONU  para la ISAF,
y  así  poder  reflexionar  sobre  los  re
sultados  de la misión.

Afani  stán1
Mohamed  Fahim  aceptó  la  oferta

que  le presentó el ministro de Defensa
español  para que militares afganos  se
trasladen  a Madrid y reciban  forma
ción  sobre desactivación de minas. En
las  próximas  semanas,  alrededor  de
un  centenar  de militares  de este  país
se  incorporarán al Centro Internacio
nal  de Desminado,  inaugurado el pa
sado  año en la Academia  de Ingenie
ros  de Hoyo  de Manzanares (Madrid).
Además,  Trillo-Figueroa  portaba una
invitación  para el  jefe  del  Gobierno
interino  de Afganistán,  Hamid Karzai
—quien  se  encontraba ausente de Ka
bul—,  para que se  entreviste con José
María  Aznar con  motivo  de  la Presi
dencia  española de la Unión Europea.

Reconocimiento. Al término de este  en
cuentro,  la comitiva  recorrió las  ins
talaciones  del  campamento  español,
montado  en un edificio  que en  su día
fue  sede  del  Ministerio  de  Obras Pú
blicas  talibán.  En  el  comedor,  ante

E L Gobierno aprobara un decreto que regulará, por pri
mera vez, Fa participación de
las Fuerzas Armadas españo
las en misiones en el exteriop’

lo anunció el ministro de
9,  Federico TnJlo-Figue- 9
ante su comparecen-do 11 de marzo, en

corr‘i  de Defensa del
rngres    los Diputados, a

la que in   —6 de las noveda
de  del     ollo de las opera
ciones u1,,- 3nistán y del con
junto de las demás misiones
multinacionales con participa
ción de militares espanoles.

La futura norma establecerá
un mecanismo permanente de
coordinacion entre los ministe
rios de Defensa, Asuntos Exte
riores e Interior este ultimo
por la creciente presencia de la
Guardia Civil en estas misio
nes Igualmente incluira, segun
dijo mIlo-Figueroa, el compro
miso de informar a las Cortes
cada vez que el Consejo de Mi
nistros apruebe la participación
en ua oparacion militar en el

exterior, así como de presentar
un informe anúal de todas las
misiones en las que estón pre
sentes las Fuerzas Armadas
españolas y del gasto que oca
sionen las operaciones.

El portavoz del Partido Po
pular Manuel Atencia, señalo
que la iniciativa mejorará los;1]

EL.  ENVÍO  DE  TROPAS  AL  EXTRANJERO
SERÁREGULADOPORDECRETO  ________;0]

1

1

pidio que la futura norma se
pacte con la oposicion

Como anticipo el ministro
hizo una completa exposicion
del conjunto de F& operacio
nes militares en marcha. Se
gún detalló, un total de 3,777
militares españoles estan parti
cipando en misiones de esta
naturaleza en diversos puntos
del planeta En este momento
estan desplegados 2 600 sol
dados en los Balcanes si bien
la favorable evolución en Bos
nia y Kosovo permitirá una re
ducción de efectivos a corto
plazo, explicó Trillo-Figueroa,
En cuanto a los 1.160 milítares
desplegados en torno a Afga
nistán, el ministro ndeó que,
en su primer mes, las misio

mecanismos de control parla-  nes de apoyo a la recon truc
mentario establecidos. ‘Jordi  ción y de lucha antiterrorista
Marsal (PSOE), también mos-  han tenido un coste cercano a
tró su conformidad coñ el pro-  los diez millones de euros. Así
yecto, aunque reclamó que in-  mismo, diecisie e militare fo
cluya mecanismos de coordi-  man parte de misiones de ob
nación con las ONG que traba-  servación internacional en di -

jan en zonas de conflicto. Feh  tintos países e  Europa, Ame
pe Alcaraz, de Izquierda Unida, rica Central y Africa
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representantes  de  todas  las  unidades,
el  ministro  de  Defensa  dirigió  unas
palabras  a  las  tropas  en  las  que  alabó
el  nivel  de  organización  que  han  con
seguido  a  pesar  de  las  dificultades  lo
gísticas  que  ha  entrañado  su  desplie
gue  en  una  zona  tan  alejada  del  terri
torio  nacional.  Así mismo,  transmitió
a  los  soldados  el  agradecimiento  de

la  sociedad  española,  del  Rey  Don
Juan  Carlos  y del  presidente  del  Go
bierno,  José  María  Aznar,  por  la  la
bor  que  desempeñan.  Con  posteriori
dad,  el  coronel  Jaime  Coll  le  obse
quió  con  un pa/cali,  el  gorro  tradicio
nal  afgano  y, seguidamente,  el  minis
tro  tomó  una  bandeja  y  compartió  el
rancho  con los  soldados.

Concluida  la  visita  a  las  tropas  de
la  ISAF,  la  representación  española
embarcó  de nuevo en  el  C-130  Hércu
les  y  viajó  hasta  la  localidad  de  Ba
gram  —46  kilómetros  al norte  de  Ka
bul—,  en  cuyo  aeródromo  se  encuen
tra  destacada  la  Unidad  Médica  de
Apoyo  al  Despliegue  (UMAD)  del
Ejército  del  Aire,  que  presta  asisten
cia  sanitaria  en  la zona  en  el mareo  de
la  operación  Libertad  Duradera.

Allí,  el  ministro  de  Defensa  visitó
el  hospital  y la  farmacia  de  campaña
de  la unidad,  cuya  misión  principal  es
asistir  a  las fuerzas  de  la  coalición  in
ternacional,  norteamericanas  y  britá
nicas  principalmente.  De hecho,  la no
che  anterior  a  la  llegada  del  ministro,
los  médicos  militares  españoles  habí
an  atendido  a los  primeros  heridos  en
la  operación  Anaconda,  la  ofensiva
lanzada  por  las  fuerzas  estadouniden
ses  para  acabar  con un  foco  de  resis
tencia  talibán  y  de  la  organización  te
rrorista  Al-Qaeda  al  Este  del país  (Ver
pág.  14). «Nuestra  gente —indicó  Tri
llo-Figueroa—  está poniendo  lo mejor
de  sí mismo  para  curar  a  los heridos,
asistirlos  y  remitirlos  luego  a hospita
les  con más  medios».

Sanidad. El ministro  comprobó,  ade
más,  el  trabajo  que  realiza  el  personal
militar  de  la  unidad  en  los tres  centros
asistenciales  —de  varones,  mujeres  y
pediatría—  que  han  instalado  para
acoger  a  la  población  civil.  Trillo-Fi
gueroa  se  interesó  por  la  situación  sa
nitaria  en  la  zona  y por  algunos  de  los
casos  más  urgentes,  como  el del  niño
afgano  Bashir  l-Iambullah, que  padece
un  cáncer  linfático  que  podría  ocasio
narle  la  muerte.  En  el  destacamento,
el  ministro  de  Defensa  habló  por  vide
oconferencia  con  el inspector  general
de  Sanidad,  general  Arturo  Ortiz,  y
con  los médicos  del  Hospital  Central
de  la  Defensa  Gómez  Ulla,  quienes  le
comunicaron  el  resultado  de las  prue
bas  realizadas  al niño  tras  el  análisis
de  unas  muestras  enviadas  la  semana
anterior  a Madrid  por  el  personal  mé
dico  del  destacamento.  Ante  la  grave
dad  de  su estado,  se  decidió  que  Bas
hir  embarcara  en  el Hércules  para  via
jar  a  España,  donde  podrá  recibir  un
tratamiento  médico  adecuado.

Finalizada  la  visita,  y  cuando  todo
estaba  dispuesto  para  emprender  el
viaje  de  regreso,  se  sintió  en  la  zona
un  terremoto  que  tuvo  su epicentro  en
el  Norte  del  país,  a  más  de  100  kiló
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[ misión  española enAfganistán  ]
metros  de  los  destacamentos  de  las
tropas  internacionales.  El  seísmo,  de
6,7  grados  en  la  escala  de  Richter,
ocasioné  al  menos  50  muertos  y  100
desaparecidos,  según  informaron  al
día  siguiente  las autoridades  locales.

Impresiones. Sin  más  sobresaltos,  a
las  16,30 horas,  la  comitiva  partió  de
Afganistán  rumbo  a  Islamabad.  Des
de  allí  salieron,  al  día  siguiente,  en
un  Boeing  707  en vuelo  directo  hasta
la  base  aérea  de  Torrejón  de  Ardoz
(Madrid).  Ya en  España,  el  ministro
de  Defensa  señaló  que  había  encon
trado  a  las  tropas  con  una  «magnífi
ca  moral»  y que  la  visita  le había  ser
vido  para  confirmar  que  se trataba  de
una  «misión  de  riesgo».  Comentó
también  que  los  soldados  españoles
están  desarrollando  «una  labor  ejem
plar  y  maravillosa  en  un  auténtico
infierno».  A  pesar  de  ello,  Federico
Trillo-Figueroa  lanzó  un  mensaje  de
tranquilidad  a  los  familiares  de  los
soldados  españoles  y  aseguró  que  su
vida  y  su  integridad  física  no  están
en  peligro.

En  relación  con  la  reconstrucción
de  Afganistán,  el  ministro  destacó  la
responsabilidad  que  tiene  en  esta  ta
rea  la  comunidad  internacional.
«Si  Occidente  quiere  ser  coherente
—concluyó—  debe  seguir  muchos
años  trabajando  allí».

La  reconstrucción  de  infraestructu
ras  y  la  eliminación  de  explosivos
acaparan  la mayor  parte  del trabajo  de
las  fuerzas  de  la  ISAF.  Su  presencia
contribuye,  además,  a  mantener  la  es
tabilidad  necesaria  para  que  comien
cen  a  funcionar  las  nuevas  institucio
nes  que,  desde  hace  tres  meses,  ci-

menta  la Administración  interina  con
ducida  por  Hamid  Karzai.  No  son po
cos  los  riesgos  que  las  tropas  han  de
afrontar  en  el  desempeño  de  su labor.
Así  quedó  de  manifiesto  cuando  el
pasado  6  de  marzo  fallecían  tres  sol
dados  daneses  y  dos  alemanes  al  ha
cer  explosión  un  misil  antiaéreo  que
se  disponían  a  desactivar  en  Kabul.
Para  prevenir  este  tipo  de  accidentes
y  analizar  los  riesgos  de  su  tarea,  los
tres  equipos  españoles  de  desactiva
ción  de  explosivos  han  intensificado
las  reuniones  técnicas  que  mantienen
con  los  restantes  quince  equipos  del
Grupo  EOD,  integrado  en  el  Regi
miento  de  Ingenieros  de  la  ISAR  Por
otro  lado,  las  tropas  internacionales
han  aumentado  las  medidas  preventi
vas  ante  el  peligro  que  supone  la
enorme  cantidad  de  armas  que  perma
necen  en  manos  de  facciones  incon
troladas.  De  hecho,  en  tres  ocasiones
durante  el  último  mes,  tropas  británi
cas  se  han  visto  obligadas  a  repeler
sendos  ataques  de  pequeños  grupos
armados,  contrarios  a  la  presencia  de
militares  extranjeros.

Adiestramiento. Precisamente,  uno  de
los  retos  de  las tropas  internacionales
es  colaborar  en  la  creación  de  un
Ejército  nacional  para  garantizar  un
clima  de  seguridad  que  haga  posible
la  reconstrucción  política  de Afganis
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tán.  De  momento,  nuevos  soldados
americanos  han  llegado  a la  base  de
Bagram  para  entrenar  al  fnturo  Ejér
cito  y  a  la  Policía  del  país,  mientras
que  el mando  británico  de  la  ISAF  ha
anunciado  que  ya  se ha  formado  un
primer  batallón  de  600  hombres  lle
gados  de todas  las provincias  afganas.
Los  expertos  estiman  que  se necesita
rán  al  menos  dos  años  más  para  orga
nizar  un  verdadero  Ejército  nacional,
aunque  sus  cimientos  podrían  estar
puestos  en  el  plazo  de  un año.

Otra  cuestión  por  resolver  es  dilu
cidar  qué  país  se responsabilizará  del
mando  de  la  ISAF  cuando  concluya
la  primera  fase  de  la  misión,  a finales
del  mes  de  abril.  Londres  quiere  ce
der  el  mando  a Turquía.  No  obstante,
el  Gobierno  turco  sólo  estaría  dis
puesto  a asumir  el mando  de la  fuerza
internacional  si prospera  la  solicitud
que  ha  cursado  a  varios  Gobiernos,
principalmente  a  Estados  Unidos,  pa
ra  reunir  los fondos  necesarios  (unos
70  millones  de  euros).  Con  esta  ayu
da  estaría  en  condiciones  de  aumen
tar  su  presencia  militar  de  los  260
soldados  actuales  a  un  millar.  Res
ponsables  del  Ministerio  de  Defensa
británico  han  indicado  que,  en  caso
de  no  llegarse  a  un  acuerdo  financie
ro,  Reino  Unido  tendría  que  seguir
asumiendo  el mando  de  la fuerza  más
allá  del  30  de  abril.

Futuro. En cuanto  a las  tropas  españo
las,  el  ministro  de  Defensa  confirmó
durante  su estancia  en  Kabul  que  su
permanencia  en  la  misión  se va  pro
longar  hasta  finales  de  junio,  mes  en
el  que  finaliza  el  mandato  de  seis
meses  que  la  ONU  concedió  a  la
ISAF.  «El  Gobierno  ha  decidido  am
pliarla  por  sentido  de  la responsabili
dad,  con  la  solidaridad  internacional
que  debe  y quiere  mostrar  España,  y
también  en  su condición  de  presiden
te  de  la Unión  Europea  hasta  junio»,
señaló  el ministro.

Será  el  momento  de  pensar  en  el
diseño  de  una  nueva  misión  interna
cional  bajo  mandato  de  las  Naciones
Unidas  y de  decidir  si es  necesario  un
aumento  de  tropas  y  su  posible  des
pliegue  en  otras  regiones  del  país.

En  cualquier  caso,  estas  primera
semanas  de  misión  han  servido  para
confirmar  que  es  mucho  lo  que  aún
queda  por  hacer.  Así  lo expresó  Tri
llo-Figueroa  cuando,  el  pasado  11 de
marzo,  relataba  a  los  diputados  de  la

A lo largo del último mes se ha am
pliado notablemente la presencia

de militares españoles en las distintas
operaciones que se desarrollan en Afga
nistán, hasta alcanzar un total de 1.160
efectivos. Además de los 349 integra
dos en la ISAF, más de 800 militares de
los tres Ejércitos se han incorporado a
las fuerzas de la coalición internacional
contra el terrorismo dentro de la opera
ción Libertad Duradera.

Desde el 2 de febrero funciona en la
base de Bagram el hospital de campa
ña atendido por 41 militares de la Uni
dad Médica de Apoyo al Despliegue
Aéreo (UMAD), cuya brillante labor,
puesta de manifiesto por las autorida
des militares norteamericanas, pudo
comprobar sobre el terreno el ministro
de Defensa durante su visita al desta
camento el pasado 3 de marzo. Hasta
esa fecha, la unidad médica había aten
dido a 295 militares de la coalición y a
1.956 pacientes civiles, en su mayoría
niños, procedentes de los poblados
próximos a la base.

Por otro lado, a finales de febrero se
incorporó a la operaciones una unidad
de  transporte aerotáctico constituida
por tres aviones C-130 Hércules y 72
efectivos. Desplegado en Manás (Kir

Comisión  de  Defensa  del  Congreso
las  impresiones  de  su  visita  a la  zo
na.  «La  comunidad  internacional
—afirmó—  tiene  que  movilizarse
para  asumir  cada  vez  nuevas  respon
sabilidades  y reducir  las  brutales  ca-

guizistán), y una vez obtenidos los per
misos de sobrevuelo sobre Tayikistán y
Uzbekistán, el destacamento Géminis
ha comenzado sus misiones de trans
porte bajo el control del Mando Compo
nente Aéreo de la operación. Del mis
mo mando dependerán, además, dos
helicópteros Superpuma del Ejército de
Tierra que, con 96 efectivos, llegarán a
Manás a mediados de este mes de mar
zo para realizar misiones de transporte y
de búsqueda y salvamento.

La Armada también aporta sus me
dios a la coalición internacional. El 15 de
marzo, zarparon hacia el océano Indico
las fragatas Santa María y Numancia y
el buque de apoyo logístico Patiño. En
total, son 675 efectivos los que confor
man las dotaciones de estos buques.
Desplegados en Barheim y, bajo control
táctico del Mando Componente Naval
de la operación, llevarán a cabo cometi
dos de vigilancia, reconocimiento y. en
su caso, interdicción, en el Norte del
mar de Arabia y en el Cuerno de Africa.
La misma zona de operaciones ha sido
asignada al avión de patrulla marítima P
3b Orión —42 efectivos— que el pasa
do 11 de marzo se desplegó en Yibuti
para llevar a cabo misiones de vigilancia
y reconocimiento.

Afganistán.
todo  y  sólo

Víctor Hernández
Fotos: Pepe DIÉ;1]

esflÑog??*s  EN:LA
COALICIÓNINTERNACIONAL;0]

rencias  que  existen  en
Un  país  donde  falta  de
sobra  violencia».
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misión  españo  a  en  Afgari3tán

S EIS meses  después  del  fatídico
11  de  Septiembre,  la  lucha  con
tra  el  terrorismo  internacional
mantiene  diversos  frentes  abier
tos  y,  sin ninguna  duda,  iniciará

otros  en  un futuro  próximo.  En  Afga
nistán,  las fuerzas  de la coalición  inter
nacional  se enfrentan  desde  principios
de  marzo  a duros  combates  con resis
tentes  talibanes  atrincherados  en  unas
agrestes  montañas  del sureste  del país,
cerca  de la frontera  con Pakistán.

De  forma  simultánea,  militares  es
tadounidense  se  han  desplazado  para
luchar  contra  Al-Qaeda  a  lugares  tan
dispares  como  Filipinas,  Georgia,
Somalia  o  Yemen.  George  Bush  ya
ha  anunciado  quienes  son  actual
mente  los  enemigos  de  EE  UU:  los
países  del  denominado  «eje  del
mal»,  Irán,  Corea  del  Norte  y,  espe
cialmente,  Iraq.  «Cada  terrorista
afirmó  Bush  en  el  discurso  conme
morativo  del  11-5—— debe  vivir  como
un  fugitivo  internacional,  sin  lugar
donde  ocultarse,  sin  gobiernos  tras
los  que  esconderse  y  sin  siquiera  un
lugar  seguro  donde  dormir».

Sobre  el  terreno,  la  realidad  ha  de
mostrado  que  las  cosas  son  mucho
más  difíciles  de  lo que  parecen.  Buen
ejemplo  de  ello  es  Afganistán.  La re
vista  británica  The Econoniist  publicó
el  pasado  mes  un  artículo  titulado
¡Queda  tanto  por  hacer!  en  el  que
describía  cómo  los  señores  de  la  gue
rra  que  se  enfrentaron  a  los  talibanes
son  cada  vez  más  poderosos  y belico
sos;  la mayor  parte  del  país  vive en  un
permanente  descontrol  y  la  distribu
ción  de  la  ayuda  humanitaria  es  prác
ticamente  imposible  por  la  inseguri
dad  y la  carencia  de  infraestructuras.
No  hay  unas  Fuerzas  Armadas  pro
pias  —por  ahora,  el  Gobierno  de  Ha
mid  Karzai  cuenta  con los combatien
tes  de  la Liga  del  Norte  y algunos  mi
litares  que  han  vuelto  a  su  antigua
profesión  tras  la retirada  de  los taliba
nes  de  Kabul—  y,  en  la  mayoría  de
los  casos  las  únicas  fuerzas  de  orden
que  existen  son  los  hombres  de  la
Fuerza  Internacional  de  Asistencia  a
la  Seguridad  para  Afganistán  (ISAF).

No  es  así  de  extrañar  que  los  últi
mos  focos  talibanes  y  de  Al-Qaeda,

agazapados  o  huidos  durante  sema
nas,  se  hayan  reagrupado  en  la  cum
bres  de  Shahi-kot,  cerca  de  la  ciudad
de  Gardez  en  la provincia  de  Patkia,  e
iniciado  una  dura  campaña  contra  las
tropas  aliadas.  Y  quizás  porque  saben
que  ya  tienen  todo  perdido,  su lucha
está  siendo  la  más  feroz  desde  que
comenzó  el  conflicto.  Además,  las
dos  partes  son  conscientes  de  que  lo
que  allí ocurra  será  decisivo  a  la  hora
de  buscar  un desenlace  definitivo.

Ofensiva. Un millar  de  soldados  esta
dounidenses,  apoyados  por  efectivos
dc  tropas  especiales  de  Canadá,  Aus
tralia,  Dinamarca,  Francia,  Alemania  y
Noruega,  y  unos  3.000  soldados  del
nuevo  Gobierno  afgano mantienen  des
de  comienzos  del mes de marzo  una in
tensa  ofensiva  terrestre  apoyada  por
ataques  aéreos.  Se pensaba  que  la Ope
ración  Anaconda  sería  rápida,  pero fa
llaron  los  cálculos.  Por  el  momento,
son  ya  nueve  los  soldados  estadouni
denses  fallecidos  y se desconoce  el nú
mero  de  víctimas  entre  las filas  taliba
nes,  aunque  sin duda serán numerosas.
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DE  LA  SAE  —A  LA  EDn  ‘/EHÍCULDS  ALE

MANEE  LERDA  DE  ICAEUL—  DARANJTIZAN

LA  ESTABILIDAD,  MIENTRAS  DUE  LIBERTAD

DURADERA  PERSIDLIE  A  LA  RESISTENCIA

El  día  1 de  marzo  se  inició  el  ata
que,  que  el  Pentágono  bautizó  con  el
nombre  de  Anaconda  recordando  el
método  por  el  que  el  reptil  se  enrosca
en  torno  a  sus víctimas  y las  mata  por
asfixia.  La estrategia  consistía  en  es
tablecer  un  cerco  alrededor  de  las
montañas  para  evitar  fugas  y  simulta
near  un  duro  ataque  aéreo  en  las  ci
mas  —con  bombarderos  B-52,  caza-
bombarderos  F-16,  naves  artilladas
AC-130,  helicópteros  Apache  y varios
Mirage  2000  y  Supe r-Etendards
aportados  por Francia—  con incursio
nes  en  tierra  de  tropas  especiales  de
infantería.  Incluso  se  utilizaron,  por
primera  vez,  las  bombas  termobáricas
diseñadas  para  su uso  en  cavernas  ex
cavadas  en  el  interior  de  las  monta
ñas.  Según  explicó  un  portavoz  del
Pentágono,  este  nuevo  tipo  de  bomba
guiada  por  láser,  contiene  un  tipo  de
explosivo  que  crea  una  bolsa  de  alta
presión  que  expulsa  hacia  el  exterior
el  aire  contenido  en  las  cuevas  y  mata
por  asfixia  a quien  esté  en  su interior.

Sin  embargo,  el enemigo  resultó  ser
más  fuerte  de  lo  que  se  esperaba:  el

general  Tommy  Franks,  que  dirige  las
operaciones  desde  la  base  de  Tampa
(Florida)  le  calificó  de  «duro,  capaz  y
decidido».  Los  talibanes  y miembros
de  Al-Qaeda  —cifrados  en  cerca  de
1.000  por  el  Pentágono  y hasta  4.000
por  las  autoridades  afganas—,  muchos
de  ellos  extranjeros  y  acompañados  en
ocasiones  por  su  familias,  se  habían
preparado  concienzudamente  para  la
resistencia:  disponen  de artillería,  mor
teros  y ametralladoras  pesadas.

Algunos  habitantes  de  pueblos  ve
cinos  contaron  cómo  simpatizantes  de
los  talibanes  habían  comprado  las  se
manas  anteriores  cientos  de  sacos  de
provisiones.  El  lugar  para  refugiarse
también  fue  escogido  estratégicamen
te:  se  trata  de poco  más  de  10 kilóme
tros  cuadrados,  pero  nadie  duda  en
definirlos  como  «infernales».  Las
montañas  que  rodean  GardeL.  muy
próximas  a  la  frontera  con  Pakistán,
con  inaccesibles  cumbres  nevadas  y
cientos  de  fortificaciones  y cuevas  es
cavadas  en  sus  angostos  y fríos  valles
a  más  de  2.500  metros  de  altura  ya
fueron  utilizadas  como  una  de  las

principales  bases  de  la  guerrilla  que
luchó  contra  la  invasión  soviética  de
Afganistán  en  la década  de los  ochen
ta.  Las  fuerzas  del  Kremlin  nunca
consiguieron  dominarlas.

Resistencia. El propio  general  Tommy
Franks  reconoció  que  este  fue  el  tipo
de  enfrentamientos  que  intentaron
evitar  desde  el  comienzo  de  la  gue
rra.  Sin  embargo,  afirmó  que la  situa
ción  en  Afganistán  ha  entrado  en  una
nueva  fase  en la  que  el  enfrentamien
to  directo  de  guerrillas  va  a  ser  muy
habitual.  Quedan  pocos  focos  de  re
sistencia,  pero  van  a  ser  feroces.  Los
combatientes  de  Shahi-Kot  tienen
que  demostrar  a  otros  grupos  de  tali
banes  dispersos  por  Afganistán  y Pa
kistán  que  pueden  proseguir  la  guerra
con  acciones  aisladas.  Según  afirmó
recientemente  un  alto  oficial  de  las
nuevas  Fuerzas  Armadas  afganas,
tropas  talibanes  y  de  Al-Qaeda  ya
han  conseguido  reagruparse  no  sólo
en  Gardez  sino  también  en  otras  zo
nas  del  país  como  las  provincias  de
Wardak,  Ghazni  y Kohst.
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Mientras,  a  miles  de  kilómetros  de
allí,  el presidente  George  Bush  apro
vechó  el discurso  conmemorativo  que
recordaba,  seis  meses  después,  los
atentados  del  11 de  septiembre  para
confirmar  que  estaba  decidido  a  con
sagrar  toda  su presidencia  a  la  lucha
contra  el  terrorismo.  Un  reciente  iii-
forme  del  prestigioso  centro  de  estu
dios  Centerfor  Strategic  and  Budge
tary  Assesments  estima  que,  desde
septiembre,  el  Gobierno  de  Estados
Unidos  ha  destinado  58.000  millones
de  dólares  a  combatir  el  terrorismo.
En  este  momento,  además  de  en  Af
ganistán,  ya  hay efectivos  de Libertad
Duradera  desplegados  en  Filipinas,
Georgia,  Yemen  y las  cercanías  de  las
costas  de  Somalia.  Y  Bush  habló  cla
ramente  de  otra  «segunda  fase»  en  su
lucha.  «No  se  debe  permitir  que  hom
bres  sin  respeto  por  la  vida  controlen
los  máximos  instrumentos  de  la
muerte»,  dijo,  y  no  dudó  en  mencio
nar  la  posible  amenaza  de  las  armas
«nucleares,  biológicas  o químicas»  en
manos  de  personas  o Estados  consi
derados  terroristas.  En  realidad,  era
una  clara  advertencia  a los  regímenes
«malvados»  Irán,  Corea  del  Norte  y,
sobre  todo,  Iraq.

Intervenciones. Hasta  ahora,  excepto  en
Afganistán,  los efectivos  norteamerica
nos  se  han  desplegado  con  consenti
miento  e incluso  a  petición  de  los Go
biernos  locales.  En  Filipinas,  cerca  de

mil  militares  estadounidenses  colabo
ran  con el Ejército desde el pasado  mes
de  enero  en la lucha contra  la organiza
ción  islámica  Abu  Sayyaf,  vinculada  a
Al-Qaeda,  y que pretende  establecer  un
estado  islámico  en el sur de  ese país.

Algo  similar  ocurre  en  Georgia,
donde  a  finales  del  pasado  mes  de  fe
brero  se  desplazaron  cerca  de  200
soldados  americanos  para  apoyar  al
Gobierno  de  Edvard  Shevernadze  en
su  particular  enfrentamiento  con  los
guerrilleros  islámicos.  En  esta  repú
blica  caucásica,  fronteriza  con  Che
chenia,  existen  focos  de terrorismo  is
lámico  concentrados  en  la  agreste
garganta  de  Pakinsi  que  luchan  desde
hace  año  contra  el  Gobierno  de  Tibli
si.  Según  Washington,  hay cientos  de
combatientes  de  Al-Qaeda  que  huye
ron  allí  desde  Afganistán.  Bush  afir
mó  que la intervención  de  su gente  en
este  país  es muy  similar  a la de  Filipi
nas  y  que  actuarán  en  comandos  con
juntos  con  los  georgianos.  «Nuestra
aportación  —afirmó  el  presidente  es
tadounidense—  consistirá,  sobre  to
do,  en  equipamiento  militar  y  aseso
ramiento  técnico».  Hasta el momento,
el  gobierno  georgiano  ya  ha  recibido
diez  helicópteros  de  ataque  UH-JH
Jroquois,  y  EE  UU  ha  desplazado  a
un  pequeño  grupo  de  instructores  pa
ra  adiestrar  a  los pilotos  locales  en  el
manejo  de  estos  aparatos.  Según  han
reconocido  fuentes  del  Pentágono,  la
Operación  Georgia  comenzó  a  fra-

guarse  en  noviembre  del  pasado  año.
Desde  hace  tiempo,  los  servicios  de
Inteligencia  estadounidenses  tenían
pruebas  de  que  en  la  garganta  de  Pan
kisi  existía  una  base  terroristas  con
conexiones  directas  entre  las  guerri
llas  chechenas,  importantes  grupos  de
Al-Qaeda  y bandas  de  narcotráfico.

También  a lo  largo  de  este  mes  de
marzo  acudirán  a Yemen  soldados  de
EE  UU para  entrenar  a las Fuerzas  Ar
madas  de  ese país  en la lucha  contra el
terrorismo.  Hay  constancia  de la exis
tencia  de  redes  de  Al-Qaeda  en  este
Estado  islámico  y  su presidente,  Alí
Abdulá  Saleh,  aceptó  la colaboración
de  Washington  para  capturarlos.  No
obstante,  según  han  dejado  claro  las
autoridades  yemenís,  no  se trata de  un
contingente  de  soldados,  sino  de  un
número  —sin especificar—  de instruc
tores  encargados  de  entrenar  a las  uni
dades  locales  de  lucha  antiterrorista.
Los  expertos  norteamericanos  se des
plazarán  a Yemen en grupos de 20 a 30
personas  y cada uno  permanecerá  en la
zona  alrededor  de  un  mes  instruyendo
a  unidades  antiterroristas  especiales.

Vigilancia. Cerca de  allí,  en  Somalia,  la
Casa  Blanca  practia  una  política  si
milar.  Todavía  no  hay  coñuirmación
oficial  de  intervención  alguna  en  esta
república  africana,  pero  desde  el  co
mienzo  de  Libertad  Duradera  el Pen
tágono  ha  señalado  la existencia  de  re
des  de Al-Qaeda.  Por ello,  desde  el pa
sado  mes  de  octubre  hay diversos  bar
cos  y  unidades  de  vigilancia  aérea  de
la  coalición  internacional  desplegadas
frente  a  las  costas  de  la base  francesa
de  Yibuti,  situada  estratégicamente  en
el  estrecho  de  Bad el Mandeb,  que  une
el  Mar Rojo  con el  golfo  de  Adén.  Yi
buti  limita  al Sur con Somalia  y al Este
con  la costas  de Yemen.

Sin  embargo,  cuando  George  Bush
habló  el  pasado  11  de  marzo  de  una
<segunda  fase»  en  su  lucha  contra  el
terrorismo,  nadie  dudó  en  entender
que  se  refería  a  una  posible  interven
ción  militar  para  acabar  con  el  régi
men  de  Sadam  Husein.  En  una  retóri
ca  propia  de  su  discurso  populista  y
amenazador  lo  calificó  como  inte
grante  del  <eje  del  mal»  y  argumentó
sus  acusaciones  en  el  informe  que  la
CIA  remite  anualmente  al  Senado  es
tadounidense  sobre  riesgos  potencia
les  (Foreing  Missile  Developments
and  the  Ballistic  Missile  Threat
Trough  2015).

Feyzabad

Herat

--
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Según  este documento,  Corea  del
Norte  posee  cientos  de  misiles  Scud y
No  Dong  (este  último  con  un  alcance
de  1.300  kilómetros)  y tiene  capaci
dad  para  obtener  a  corto  plazo  el  mi
sil  intercontinental Taepo Dong-2,  ca
pacitado  para  llevar  carga  nuclear  y
llegar  «hasta  Alaska,  las  islas  Hawai
y  la parte  continental  de  Estados  Uni
dos».  No  obstante,  el  Gobierno  de
Pyongyang  acordó  el  pasado  mes  de
mayo  aplazar  las  pruebas  de  este  mi
sil  hasta  el  año 2003.

Arsenales. El texto  también  indica  que
el  país  asiático  ha  producido  desde  la
última  década  «una o quizás dos armas
nucleares»,  aunque  desde  1994  ha
congelado  la  producción  de  plutonio
en  la  polémica  central  de  Yongbyon.
También  indica  que  Corea  del  Norte
dispone  de programas  de  armas  quími
cas  y  biológicas  e indica  que  es  auto-
suficiente  para  desarrollar  y producir
misiles  balísticos  y, lo que  es  más  gra
ve,  «ha  demostrado  su  voluntad  de
vender  su tecnología  a  otros países».

Respecto  a  Irán,  se  afirma  que
cuenta  con  el  mayor  arsenal  de  misi
les  de  todo  Oriente  Medio,  compues
to  por  un  número  indeterminado  de
misiles  de  alcance  medio  como  el
Shahab-3  y centenares  de corto  alcan
ce.  Además,  la  CIA  afirma  que  el  ré
gimen  de  Teherán  podría  desarrollar
en  esta década  un  misil  intercontinen
tal  si recibe  algo  de  ayuda  extranjera
de  países  como  Rusia,  China  o Corea
del  Norte.  El informe  afirma  también
que  la  república  islámica  dispone  de
programas  de  armas  químicas  y bio
lógicas  pero  que,  actualmente,  no  po
see  ningún  arma  nuclear.

A  pesar de  esta preocupante  enume
ración,  el estudio de los servicios de In
teligencia  señalan  a  Iraq  como  el  ma
yor  riesgo para la seguridad  de sus con
ciudadanos  debido  a la  clara  «hostili
dad»  de  su Gobierno.  La CIA  sospecha
que,  tras  la  Guerra  del  Golfo,  Bagdad
conservó  una  pequeña  fuerza  de  misi
les  Scud y de  lanzaderas  y que  su polí
tica  se ha reorientado  a  «reconstruir  su
capacidad  militar».  La  CIA  sospecha
que  se  han utilizado  diversos  mecanis
mos  para  sortear las  sanciones  impues
tas  por  la  ONU  y utilizar  el programa
Petróleo  por  alimentos  con otros  fines.
De  haberlo  conseguido,  el  régimen  de
Sadam  Husein  habría  reanudado  la fa
bricación  del  misil Al  Husein  (de 650
kilómetros  de  alcance),  y el Abbas  (de

900  kilómetros).  Cuenta,  además,  con
armas  biológicas  y químicas  y  de  su
programa  nuclear  —paralizado  con la
intervención  aliada  de  1991—  no hay
constancia  de cuál  es su estado.

Y  precisamente  este  argumento,  el
de  la  negativa  iraquí  para  que  los  ins
pectores  de  las  Naciones  Unidas  rea
nuden  su trabajo  y comprueben  in  si-
tu  la  existencia  o no  de  un  programa
nuclear,  es  el que  esgrimen  las  autori
dades  de  Washington  para  anunciar
su  intervención  militar  en  Iraq.  Por  el
momento,  no  hay  planes  concretos
para  actuar  contra  Corea  del  Norte  o
Irán,  pero  los  máximos  responsables
de  la  Casa  Blanca  no  han ocultado  en
ningún  momento  su clara  decisión  de
poner  fina  al  régimen  de  Sadam  Hu
5cm, algo que  no consiguieron  —o  no

quisieron  hacer—  diez  años  atrás,  pe
ro  que  ahora  sería  la culminación  a  su
política  de  «acabar  con  los  enemigos
de  Estados  Unidos  en  el mundo».

Este  nuevo  enfoque  de  la  política
exterior  norteamericana  ha  sido  aco
gido  con  reticencias  por  la  comuni
dad  internacional.  Países  como  China
o  Rusia  han  mostrado  su firme  oposi
ción.  Europa  y  otros  aliados  de  los
estadounidenses  han  afirmado  que
tan  sólo  aceptarían  una  intervención
si  se  demuestra  la  vinculación  de  al
guno  de  estos  países  con  Al-Qaeda  o
que  sus  Gobiernos  hubieran  facilita
do  o  permitido  la  acción  del  terroris
mo  internacional.

No  obstante,  el  secretario  de  Estado
de  EE  UU,  Colin  Powell,  confesó  en
rueda  de  prensa  el  pasado  febrero  que,
desde  hace  años,  Washington  conside
ra  que  «un  cambio  de  régimen  sería
positivo  para  la región  y el  pueblo  ira
quí.  Lo  que  examinamos  ahora  son las
distintas  vías  para conseguido».  El ge
neral  Tommy  Franks,  que  dirige  la
campaña  en Afganistán  y es  la persona
destinada  a comandar  una  posible  in
tervención  en  Iraq,  afirmó  sin embargo
recientemente  ante  el  Congreso  esta
dounidense  que,  por  el  momento,  no
disponía  de ningún  plan  de ataque.

Lo  cierto es que muy pocos  lo creen.
Los  más prestigiosos  medios  de  comu
nicación  estadounidenses  ya  han men
cionado  la existencia  de  diversas hipó
tesis  de  ataque.  Además,  el  vicepresi

dente  Dick Cheney ha realizado  duran
te  el  mes de  marzo  una  gira por  la  ma
yoría  de  los países  que  se  verían  direc
tamente  afectados en caso de  un ataque
contra  Iraq: Arabia  Saudí, Turquía, Jor
dania,  Egipto,  Israel,  Emirato  Arabes
Unidos,  Bahrein,  Qatar  y  Omán.  En
mayo,  el Consejo  de  Seguridad  de  las
Naciones  Unidas  tiene  prevista  una
reunión  para  renovar las sanciones eco
nómicas  contra  Iraq.  De ella  saldrá un
ultimátum:  o Sadam  Husein permite  el
regreso  de  los  inspectores  de  la  ONU
para  investigar  su  programa  nuclear
con  plena  libertad o habrá  represalias.  -

Ilota Ruiz
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E L ecuador  de  la  Presidencia  espa
ñola  en  el  ámbito  de  la  Política
Europea  de  Seguridad  y  Defensa

(PESD)  pasa  por  la  línea  imaginaria
trazada  entre  Barcelona  y Zaragoza.
Desde  la  Ciudad  Condal  —porque
allí  tuvo  lugar  el  Consejo  Europeo  los
días  15 y  16 de  marzo—  y hasta  la ca
pital  aragonesa,  ya  que  en  la  Acade
mia  General  Militar  se  reunieron  de

fensa  de  los  Quince  los  días  22  y 23
del  mismo  mes.

La  divisoria  simbólica  del  mandato
español  al  cumplir  sus  tres  primeros
meses  se  desplazó  también  hacia  Ma
drid,  en  concreto  al  Senado,  que  aco
gió  el  5  y  6 de  marzo  la  reunión  de  la
Asamblea  Permanente  de  la Unión  Eu
ropea  Occidental  (UEO)  como  foro  de
encuentro  sobre  la  política  de  arma
mento  e,  incluso,  superó  las  fronteras
nacionales  con  la  visita  a  Grecia  y
Turquía  del  ministro  de  Defensa  el  26
y  27  de febrero.  Federico  Trillo-Figue
roa  participó  en  una  videoconferencia

a  tres  bandas  desde  los Ministerios  de
Defensa  y Asuntos  Exteriores  en  Ma
drid,  por  un  lado,  y  la  OTAN  y  la  UE
desde  Bruselas,  por  otro.  Estos  debates
simultáneos  tienen  lugar  una  vez  a la
semana  desde  que  comenzó  la  Presi
dencia  española.

El  resultado  de  las  sesiones  de  tra
bajo  de  los  jefes  de  Estado  y  de  Go
bierno  de  los Quince,  marcadas  por  las
reformas  económicas  y la  apertura  del

mercado  energético,  incluyó  una  de
claración  que  exige  la  firma  definitiva
del  acuerdo  de  cooperación  entre  la
Unión  Europea  y  la Alianza  Atlántica.
Esta  colaboración  es  indispensable  pa
ra  el  desarrollo  de  las  operaciones  mi
litares  con  bandera  de  la  Unión,  cuyo
principal  obstáculo  es  el  bloqueo  de
Grecia  y Turquía,  especialmente  por  el
contencioso  de  Chipre.  Las  relaciones
UE-OTAN,  también  con  la  ONU  y la
OSCE,  constituyen  una  de  las  priori
dades  de  la  Presidencia  española.  En
su  resolución  trabajan  los ministros  de
Exteriores  y de  Defensa.

Éste  fue  uno  de  los  principales  as
pectos  de  debate  en  el  encuentro  que
tendrá  lugar  en  la  Academia  General
Militar.  Sin  embargo,  no  es  la  única
cuestión  sobre  la  que  urge  avanzar.  La
agenda  de  trabajo  de  los  días  22  y 23
incluyó  otros  temas  fundamentales  so
bre  los que  se  sustenta  la  definición  y
aplicación  de  la  PESD.  Entre  ellos
destacan  el  desarrollo  del  Plan  de  Ac
ción  Europeo  de  Capacidades  y la coo
peración  en  materia  de  armamento.

En  Zaragoza  también  se  impulsó  la
aprobación  de  una  declaración  sobre la
lucha  contra  el  terrorismo  internacio
nal  basada  en  la  cooperación  en  Inteli
gencia  militar,  las  medidas  de  protec
ción  contra  armas  de  destrucción  ma
siva  o la puesta  en práctica  del  espacio
aéreo  único  europeo  —este  último
punto  también  aprobado  en  el  Consejo
de  Barcelona—,  así  como  la  aphca
ción  del  Derecho  Internacional  Huma
nitario  a  las  operaciones  Petersherg.
En  la  capital  aragonesa  los  ministros
de  Defensa  discutieron  y  debatieron
sobre  estas  cuestiones,  pero  sin  adop
tar  decisiones  vinculantes  que  afecta
ran  a  las  mismas.  Sí  lo  harán  por  pri
mera  vez  durante  el  Consejo  de  Asun
tos  Generales  de  los  días  13  y  14 de
mayo  en  Bruselas,  al  que  han  sido
convocados  con carácter  formal  y don
de  podrán  adoptar  acuerdos  efectivos.

Capacidades. El  tema  estrella  del  en
cuentro  informal  de  Zaragoza  fue,  sin
duda,  la  puesta  en  marcha  del  Plan  de
Acción  Europeo  de  Capacidades,  apa
drinado  por  la  Presidencia  belga  como
respuesta  al  Objetivo  General  aproba
do  en  el  Consejo  Europeo  de  Helsinki
hace  más  de  dos  años  y  que  permitirá
el  desarrollo  de  la  amplia  gama  de  las
misiones  Petersberg.  Para  la  consecu
ción  de  este  Headline  Goal  se  estable
ció  un  catálogo  donde  están  detallados
todos  los  elementos  (capacidades)  pa
ra  preparar  y llevar  a cabo  las  opera
ciones  conducidas  por  la  UE,  esencial
mente  sobre  tres  escenarios:  ayuda  hu
manitaria  a  la  población  civil  en  caso
de  desastres  naturales,  el  despliegue
preventivo  de  fuerzas  para  el  manteni
miento  de  la paz  y las labores  de  inter
posición  entre  partes  en  conflicto.

Algunos  de estos  elementos  se iden
tifican  con  estructuras  de  Mando  y
Control,  Inteligencia  militar  o Trans
porte  estratégico.  Otros  se  refieren  a
unidades  concretas  y  a  medios  y siste
mas  de  Armas  terrestres,  marítimos  o
aéreos.  Por  ejemplo,  desde  efectivos
de  Ingenieros  para  intervenir  en  caso
de  catástrofes,  hasta  armamento  de

La Presidencia española
__  llega_a suecuador
Las  reuniones de ministros de Defensa  y avances  en el Pian  de Acción

europeo  de  Capacidades, principales  logros del primer  trimestre

manera  informal  los ministros  de  De-

Encuentro. La Academia General Militar de Zaragoza acogió el 22)’ 23 de marzo la reu
nion  injbrmal de ministros de Dejónsa de la UE para debatir puntos esenciales de la PESD.
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precisión  con el  fin  de  imponer  la  paz
con  el  mínimo  de  daños  colaterales.
Las  capacidades  ya  han  sido  identifi
cadas,  así  como  las  aportaciones  de
cada  país  a las  fuerzas  europeas  que  se
generen  para  una  crisis,  por  lo que  no
tendrán  carácter  permanente.

Obviamente,  también  han  sido defi
nidas  las carencias,  es  decir,  aquello  de
lo  que  adolece  la  Fuerza  de  Reacción
Rápida  para  ser plenamente  eficaz.  Es
paña  ha  conseguido  elaborar  un  catá
logo  completo  de  capacidades  funda
mentales  que  todavía  no  están  cubier
tas  y,  lo que  es  más  importante,  ha  lo
grado  constituir  hasta  veintidós  grupos
de  trabajo  para  abordar  las  cuarenta
carencias  detectadas,  formados  por  di
versos  países  y  con  una  nación  líder
para  resolverlas.  Nuestro  país es  el que
más  grupos  lidera  —hasta  cuatro,  por
delante  de  Francia  o Reino  Unido,  por
ejemplo—  y  participa  en  otros  dieci
séis.  Sus  resultados  pasarán  a  engrosar
el  Informe  PESD  de  la  Presidencia,
que  llegará  a  los jefes  de  Estado  y  de
Gobierno  de  los  Quince  en  el  Consejo
Europeo  de  Sevilla,  el próximo  mes  de
junio.

Coste. Además  de  las  necesidades  ope
racionales,  otra  de  las  cuestiones  que
también  preocupa  a  los  ministros  de
Defensa  de  la  Unión  es  la financiación
de  las misiones  militares,  cuestión  que
España  pretende  dejar  perfectamente
definida  durante  su  mandato  para  su
posterior  aprobación.  Una  de  las  posi
bilidades  que  se  estudian  es  la  crea
ción  de  un  fondo  común  que permita  a

la  UE  su  puesta  en  marcha  y desarro
llo,  reforzado  con pequeñas  y  puntua
les  contribuciones  de  cada  uno  de  los
países  miembros  que  participen  con
fuerzas.  Así  sucede  en  las  Naciones
Unidades.  La otra  fórmula  se  refiere  al
sistema  de  financiación  de  la  Alianza
Atlántica,  donde  los gastos  son asunhi
dos  básicamente  por  cada  nación  parti
cipante.  La  tercera  posibilidad  es  un
sistema  intermedio  según  el  ejemplo
de  ambas  organizaciones.

A  la  espera de  un documento  defini
tivo,  se  trabaja  a  fondo  y con  rapidez

en  otro  específico  para  sustituir  a  la
OTAN  en la  misión  en  Macedonia.  El
relevo  no  se  producirá  antes  del  próxi
mo  mes  de junio,  cuando  tendrán  lugar
las  eleccione,s  municipales  en  el  país
balcánico.  «Ese  será  el  momento  para
que  la Unión  Europea  decida  si puede
hacer  frente,  finalmente,  al desafío  que
significa  sustituir  a  la  OTAN  al frente
de  la  misión  Amber  Fox  (zorro  ám
bar)».  Así  lo  expresó  el  ministro  de
Defensa  en  la  Comisión  de  Defensa
del  Congreso  de  los  Diputados  del  pa
sado  del  11 de  marzo  sobre  la  contri
bución  militar  española  a  misiones  de
paz  y que  fue refrendado  por  los Quin
ce  en el  Consejo  de  Barcelona.

En  la  Unión  Europea  están  conven
cidos  de  que  se  puede  asumir  el  lide
razgo  de  la  misión  aunque,  como  ma
nifestó  el  ministro  de  Defensa,  «somos
conscientes  de que  para  ello  es impres
cindible  que  la  UE pueda  seguir  acce
diendo  a las  capacidades  de  la  Alian
za,  de  acuerdo  con  los  objetivos  fija
dos  en  Niza».  El  plan  cuenta  con  el
respaldo  de  varias  naciones  porque  se
considera  que  puede  ser un buen ejem
plo  de  operación  europea  con  apoyo
de  la  OTAN.  Sin  embargo,  otros  países
se  muestran  reticentes  a que  la  Unión
asuma  la  misión  en  Macedonia  si  no
existe  un  acuerdo  formal  de  colabora
ción  entre  ambas  organizaciones  para
compartir  medios  —especialmente  de
carácter  estratégico—  y  estructuras
que  garantizarían  la plena  operatividad
de  la Fuerza  de  Reacción  Rápida  euro
pea  en 2003,  como  está previsto.;1]

Nacional;0]

Visitas. El titular de Defensa viajé en febrero a Atenas y Ankara para consensuar las posturas
de  ambos Gobiernos. En la foto, Trillo-Figueroa con el primer ministro turco, Rulen Ecevit.

£

Recursos. La Presidencia española concretará los mecanismos de financiación de las opera
ciones militares en las que participa la UE y estudiará la situación de la misión Amber Fox.
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Petersberg. La definición de un plan de capacidades militares necesarias para participar en  las misiones de paz y  humanitarias fue
uno  de los ejes centrales de la reunión de Zaragoza. Es la respuesta al Objetivo General adoptado en el Consejo Europeo de Helsinki.

En  este  ámbito,  España está  traba
jando  para alcanzar, antes de que fina
lice  su mandato, un acuerdo que se  re
trasa  por el  bloqueo  de Grecia  y Tur
quía.  En este  contexto  se desarrolló  la
visita  que  Federico  Trillo-Figueroa
realizó  los  días  25  y  26  de  febrero  a
Atenas  y  Ankara, donde  se  entrevistó,

respectivamente,  con  sus  homólogos
Yannos  Papantoniou y  Sabahatin Cak
makoglu.  El  objetivo  del  ministro  de
Defensa  fue  la búsqueda de un equili
brio  entre las posturas divergentes que
mantienen  ambos países.

En  la actualidad,  eJ país  heleno  re
chaza  el  acuerdo al que llegó  Ankara

con  Estados  Unidos  y Reino  Unido  en
el  ámbito  de  la  organización  transa
tlántica  para  levantar  su  veto  a  los
acuerdos  que permitan a la  UE dispo
ner  de  las capacidades  de  defensa  de
la  OTAN.  Mientras  los  griegos  exi
gen  que  la defensa  de  la Unión  goce
de  total  autonomía,  los  turcos han pe

La seguridad de una cumbre
La presencia en Barcelona de 28 jefes de Estado y de Go

bierno para participar en las reuniones del Consejo Europeo
celebrado los días lEy 16 de marzo exigió un dispositivo de
seguridad excepcional coordinado desde Fa Vicepresidencia
primera del Gobierno por el secretario de Estado de Seguri
dad, Pedro Morenés, yen el que participó el Ministerio de
Defensa con medios aéreos, navales y terrestres. La alarma
desencadenada tras os atentados
del 11 de septiembre aconselo re
forzar las medidas de seguridad,
aunque las características del des
pliegue fueron similares a las de
otros grandes acontecimientos in
ternacionales que han tenido Fugar
en  España, como la Conferencia
de Paz para Oriente Medio de Ma
drid en el año 1991, los Juegos
Olímpicos de Barcelona en 1992 o
el  Consejo Europeo celebrado en
Madrid en 1995.

Desde el aire, un avión AVVACS
de  alerta temprana de la OTAN,

dos cazas F-18y dos C-l0l aseguraron el control del espacio
aéreo, con capacidad para detectar aviones o misiles a muy
baja cota en una zona de 500 kilómetros de diámetro.

En el aeropuerto barcelonés de El Prat se desplegó tam
bién una batería antiaérea con un radar de detección y segui
miento y tres lanzadores de misiles Hawk del Mando de Arti
llería Antiaérea. Los centros de operaciones de estos siste

mas de misiles estuvieron conec
tados con el Centro de Operacio
nes Aéreas de Torrejón de Ardoz
(Madrid), de forma que se mantu
vieron integrados en tiempo real
con el sistema de defensa aérea
nacional. En total, el Ejército de
Tierra desplegó 143 efectivos y 41
vehículos. Por su parte, la Armada
colaboré con la corbeta Vencedora
y  dos patrulleros que se encarga
ron de vigilar las costas de la Ciu
dad Condal.

n
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Control. Aviones de la OTAN y del Ejército del Aire
vigilaron el espacio aéreo en la reunión de Barcelona.
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do  ser consultados  previamente  antes
de  la  puesta  en  marcha  de  cualquier
operación  bajo  bandera  de  la  UE  que
pueda  afectar  a  sus  intereses.  Es  de
cir,  en  Chipre  y el  mar  Egeo,  tradicio
nales  puntos  de  fricción  entre  ambos
países.  El  Consejo  de  Barcelona  ha
encomendado  la  resolución  de  este
conflicto,  y  la  consiguiente  formali
zación  de  la  colaboración  con  la
Alianza  Atlántica,  al  Alto  Represen
tante  de  Política  Exterior  y Seguridad
Común  de  la  Unión,  Javier  Solana,  y
al  ministro  de  Asuntos  Exteriores,  Jo
sep  Piqué,  en  nombre  de  la
Presidencia  española.

Debates. Precisamente,  la  rela
ción  entre  la UE  y la  OTAN fue
uno  de  los  temas  tratados  en  la
videoconferencia  sobre  la PESD
en  la  que  participaron  el pasado
21  de febrero  Federico  Trillo-Fi
gueroa  desde  la  sede  central  del
Ministerio  de  Defensa;  el  direc
tor  general  de  Política  Exterior
para  América  del Norte  y para  la
Seguridad  y  Desarme,  Miguel
Aguirre  de  Cárcer,  desde  el  Mi
nisterio  de  Asuntos  Exteriores;
el  embajador  español  en  el  Co
mité  Político  y de  Seguridad  de
la  UE, Carles  Casajuana  y el re
presentante  español  ante  el  Co
mité  Militar  de  la Unión,  tenien
te  general  Luis  Feliu,  ambos
desde  Bruselas.

La  política  europea  de  arma
mento  constituyó  el  eje  central
de  la  reunión  de  la  Asamblea
Permanente  de  la  Unión  Euro
pea  Occidental,  que  tuvo  lugar
en  el  Senado  los  días  5  y  6  de
marzo.  El  encuentro  consistió
en  un  coloquio  bajo  la  denomi
nación  «Equipar  nuestras  Fuer
zas  Armadas  para  la  Seguridad
y  la  Defensa  de  Europa:  priori
dades  y  lagunas».  Las  ponen
cias  y  el  posterior  debate,  en  el  que
participaron  militares,  políticos  y  re
presentantes  de  la  industria  de  arma
mento,  fue inaugurado  por  la presiden
ta  de  la  Cámara  Alta,  Esperanza  Agui
rre,  y por  el presidente  de  la  Asamblea
de  la  UEO,  Klaus  Bühler.

En  este  foro  intervino  el  secretario
de  Estado  de  Defensa,  Fernando  Díez
Moreno,  para  abordar  otra  de  las cues
tiones  que  constituyen  una  prioridad
para  la  Presidencia  española:  la  defi
nición  de  una  política  común  de  Ar
mamento.  En  su opinión,  «un  auténti
co  déficit  político»  de  los  países
miembros.  Con  el fin  resolver  esta  si-;1]

Nacional  ;0]
tuación,  la  Secretaría  de  Estado  de
Defensa  ha  elaborado  un  documento
en  el  que  se  incluyen  una  serie  de  me
didas  básicas  como  punto  de  partida
para  poder  alcanzar  este  objetivo  y so
bre  el  que  trabajarán  los  directores  na
cionales  de  Armamento  y  Material  de
los  Quince.  Los  resultados  de  este
análisis  serán  recogidos  en un  informe
que  será  presentado  en  el Consejo  Eu
ropeo  de  Sevilla.

En  primer  lugar,  la  industria  de  ar
marnento  debe  ser  un  instrumento  al
servicio  de  la  política  y  no  al  revés.

1-la de  estar  inspirada  en  una  serie  de
principios  como  los  de  voluntariedad,
transparencia,  cooperación  y  coordi
nación.  El  documento  elaborado  por
la  Secretaría  de  Estado  también  reco
ge  la  preocupación  por  resolver  las
carencias  de  las  capacidades  de  De
fensa  y ahoga  por  crear  una  metodo
logía,  ahora  inexistente,  para  afrontar
esta  cuestión.  Otro  de  los  puntos  de
estudio  se  refiere  a  la  armonización
de  los  requisitos  operativos.  En  la  ac
tualidad,  existe  una  gran  diversidad
de  armamentos  y  materiales  a  disposi
ción  de  los  respectivos  Ejércitos  euro
peos  y  es  necesario  evitar  la  disper

sión  existente  con  el  fin  de  coordinar
su  acción  en  misiones  conjuntas.  La
tarea  será  lenta,  pero  no  imposible,
como  demuestra  la  experiencia  de  la
Alianza  Atlántica.

En  paralelo,  el  documento  plantea
la  posibilidad  de  constituir  una  agen
cia  para  el  uso  compartido  de  arma
mento  cuya  posesión  y  utilización  sea
conjunta.  El  ejemplo  más  ilustrativo
de  esta  necesidad  es  Afganistán,  espe
cialmente  en  lo que  se  refiere  a  la dis
ponibilidad  europea  de  elementos  de
transporte  estratégico  propios.  Duran

te  la  Presidencia  española  tam
bién  se  pretende  concienciar  a
los  países  de  la  Unión  para  crear
otra  agencia  que  unifique  y sim
plifique  a todas  las  actualmente
existentes.  Su  constitución  per
mitirá  ahorros  importantes  en  el
desarrollo  de  programas  de  arma
mento  comunes,  la  eficiencia  es
taría  garantizada  y,  sobre  todo,
ofrecería  la  posibilidad  de  pre
sentarse  en  el  mercado  como
cliente  único.  No  se  trata  de  crear
monopolios  ni de  aplicar  prácti
cas  intervencionistas,  porque  se
seguirían  respetando  las  normas
de  libre  mercado.

Equiiihrio.  Uno  de  los  problemas
que  queda  por  resolver  es  la  cali
ficación  contable  de  las  inversio
nes  en  defensa,  con  programas
muy  costosos  que  inciden  direc
tamente  sobre  el  déficit  público
de  cada  país  y deben  acomodarse,
a  su  vez,  al principio  de  política
general  del  plan  de  estabilidad.
Para  desarrollar  todas  estas  cues
tiones  es  necesario  tener  en  cuen
ta  la  importante  labor  que  desa
rrollan  los  directores  nacionales
de  armamento.  El  documento
plantea  la  necesidad  de  formali
zar  las  reuniones  periódicas  que
mantienen  y  constituirles  en  un

núcleo  técnico  de  apoyo  a  los  futuros
consejos  de  ministros  de  Defensa,
donde  ya  se  podrán  tomar  decisiones
en  este  ámbito.  Las  medidas  anterior
mente  mencionadas  sobre  política  de
armamento  han  sido  estudiadas  en  el
encuentro  de  Zaragoza,  a  continua
ción  serán  analizadas  en  la  primera
reunión  formal  de  mayo  y, finalmente,
alguno  de  los  puntos  incluidos  en  el
documento  elaborado  por  la  Secreta
ría  de  Estado  serán  presentados  en  el
Consejo  Europeo  de  Sevilla  el  próxi
mo  mes  de  junio.

J.L.  Expó sito

Material.  La política  europea de  armamento centró el
debate  en la Asamblea Permanente de la CEO de marzo.
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El Congreso da vía
libre al nuevo CM

Las  dos  leyes que  convertirán  al CESID  en  el Centro  Nacional  de
Inteligencia  prosiguen  su debate  en el Senadop OR amplísima  mayoría,  próxima

al  95 por  100 de los diputados  pre
sentes  en  el hemiciclo,  el  Pleno  del

Congreso  aprobó  el  pasado  7 de  marzo
el  proyecto  de  Ley  Reguladora  del
Centro  Nacional  de  Inteligencia  (CNT)
y  el de  la Ley Orgánica  Reguladora  del
Control  Judicial  Previo  de  dicho  cen
tro.  Ambos  textos,  que  recibieron  los
votos  favorables  del  PP, PSOE,  CiU  y
Coalición  Canaria  mientras  que  se
opusieron  PNV,  Tzquierda  Unida  y  el
Grupo  Mixto,  han sido remitidos  al  Se
nado;  donde  continuará  su debate.

«Esta  era  la  única  asignatura  pen
diente  de  la  organización  democrática
del  Estado  —manifestó  el  ministro  de
Defensa,  Federico  Trillo-Figueroa—  y
el  haber  conseguido  que  el  proyecto
alcance  esa  abrumadora  mayoría  pue
de  tranquilizar  a los  ciudadanos  y dar
les  la  garantía  de  que  vamos  a  tener
unos  servicios  de  Tnteligencia  tan  efi
caces  como  respetuosos  con  las  liber
tades  ciudadanas».

El  titular  del  Departamento  anunció
que  el  secretario  de  Estado  de  Defen

sa,  Fernando  Díez  Moreno,  y el  direc
tor  del  Centro  Superior  de  Tnforma
ción  de  la  Defensa  (CESID)  —que  se
convertirá  en  el  CNI  cuando  se  aprue
ben  las  dos  leyes—,  Jorge  Dezcallar,
trabajan  ya  en  la  Directiva  de  Inteli
gencia,  que  marcará  los  objetivos  del
nuevo  organismo.  Asimismo,  aseguró
que  «en muy  pocas  semanas»  después
de  la  entrada  en  vigor  de las  leyes  esta
rá  aprobado  el  Reglamento  del  CNT y
presentada  la Directiva.

Revisión. Federico  Trillo-Figueroa  des
tacó  la mejora  que,  respecto  a la  redac
ción  inicial  del  Gobierno,  ha  supuesto
la  tramitación  de  los  textos  en  el  Con
greso,  de  manera  que  llegan  «muy  re
forzados»  a la Cámara  Alta.  Aunque  el
Pleno  rechazó  todas  las enmiendas  que
aún  se mantenían  vivas,  en los  trámites
anteriores  —la  Ponencia  constituida
en  el  seno  de  la  Comisión  de  Defensa
y  esta  misma  Comisión—  se  habían
aceptado  diversas  modificaciones,  pro
puestas  por  los grupos  Popular,  Socia-  Consenso. Tras las modificaciones introduci
lista,  lU  y Coalición  Canaria.Centro  Nacional de Inteligencia (CNI) obtuvie

Así será el nuevo Centro
A CONTINUACIÓN, se exponen los

principales aspectos de la regulación
del Centro Nacional de Inteligencia, tal y
como figuran en los dos proyectos de
ley enviados al Senado.

Definición. El CNI es «el organismo
público responsable de facilitar al presi
dente del Gobierno y al Gobierno de la
Nación las informaciones, análisis, estu
dios o propuestas que permitan prevenir
y  evitar cualquier peligro, amenaza o
agresión contra la independencia o inte
gridad territorial de España, los intereses
nacionales y la estabilidad del Estado de
derecho y sus instituciones».

‘  Principios. Se someterá al ordena
miento jurídico y actuará, bajo control par
lamentario y judicial, en el marco de las
habilitaciones que expresamente estable
cen las dos leyes que ahora se tramitan.

Asimismo, se regirá por los principios de
eficacia, especialización y coordinación.

 Programación de objetivos. A tra
vés de la Directiva de Inteligencia, de
carácter secreto, el Gobierno determina
rá cada año los objetivos del CNI.

 Funciones. La primera es la de «ob
tener, evaluar e interpretar la inteligencia
necesaria para proteger y promover los
intereses políticos, económicos, indus
triales, comerciales y estratégicos de Es
paña», para lo cual intervendrá dentro y
fuera de España. También debe neutrali
zar las actividades de servicios extranje
ros, grupos o personas que vayan «con
tra el ordenamiento constitucional, los
derechos y libertades de los ciudadanos
españoles, la soberanía, integridad y se
guridad del Estado, la estabilidad de sus
instituciones, los intereses económicos

nacionales y el bienestar de la pobla
ción». La cooperación con servicios de
Inteligencia de otros países o de organis
mos internacionales, la obtención e in
terpretación del tráfico de señales de ca
rácter estratégico, la coordinación de los
organismos de la Administración que
empleen métodos o procedimientos ci
frados, la lormación de especialistas en
esta materia, la vigilancia del cumpli
miento de las normas relativas a la pro
tección de la información clasificada y la
protección de sus propias instalaciones,
información y medios personales y ma
teriales completan sus funciones.

 Secreto. Las actividades del Cen
tro, su organización y estructura interna,
medios y procedimientos, personal, ins
talaciones, bases de datos y fuentes de
información, así como los datos que
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puedan conducir al conocimiento de las
anteriores materias, constituyen infor
mación clasificada, con el grado de se
creto, conforme a lo que disponen la le
gislación reguladora de los secretos ofi
ciales y los acuerdos internacionales.

 Actividades. El CNI podrá utilizar
«medios y actividades bajo cobertura» y
recabar la expedición de las identidades,
matrículas y permisos reservados ade
cuados a las exigencias de sus misio
nes. Asimismo, los miembros del CNI
contarán con documentación que les
acredite, si es necesario, como miem
bros del Centro, pero la persona o enti
dad ante la que se produzca la acredita
ción no deberá revelar su identidad. Del
mismo modo, las autoridades ante las
que comparezcan miembros del CNI por
motivos relacionados con el servicio ase
gurarán la protección de sus datos per
sonales, identidad y apariencia. Los
miembros del CNdI poseerán licencia de

armas y no tendrán la consideración de
agentes de la autoridad, salvo los que se
ocupen de la protección del personal y
de las instalaciones del CNI. El Centro
podrá realizar investigaciones de seguri
dad sobre personas y entidades, para lo
cual pedirá colaboración a organismos
públicos o privados.

 Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos de Inteligencia. Velará
por la coordinación de todos los servi
cios de Información e Inteligencia del
Estado. Estará presidida por el vicepre
sidente del Gobierno que designe su
presidente e integrado por los ministros
de Asuntos Exteriores, Defensa, Inte
rior y Economía, el secretario general
de la Presidencia, el secretario de Esta
do de Seguridad y, como secretario, el
director del CNI. A las reuniones podrán
ser convocados los titulares de otros
órganos superiores y directivos de la
Administración del Estado.

La  única  novedad  de  la  sesión  pl e-
nana  del  7 de  marzo fue  el  cambio  de
actitud  de  Coalición  Canaria que,  pe
se  a haberse  desmarcado  del  consen
so  inicial  con  los  otros  tres  partidos
durante  la  discusión  en  la  Comisión
de  Defensa,  apoyó  finalmente  los
proyectos  de  ley.

Abrieron  el  turno  de  intervencio
nes  el  portavoz  de  Esquerra Republi
cana  de Catalunya,  Joan Puigcercós,
y  el  del  Bloque  Nacionalista  Galego,
Francisco  Rodríguez,  ambos  integra
dos  en  el  Grupo  Mixto.  Puigcercós
consideró  un  avance  que  a partir de
ahora  sea  un  magistrado  quien  haya
de  autorizar  las  actuaciones  del  CNI,
pero  mostró  su discrepancia  «porque
hay  criterios  políticos  que  se  pueden
escapar  a los  márgenes  judiciales  y
de  la  legalidad».  Rodríguez  opinó
que  las  dos  leyes  «mantienen  una ex
cesiva  laxitud  a la hora de  articular el
funcionamiento  de  un Centro  Nacio
nal  de  Inteligencia  militarizado  y
que,  sin  duda,  va a condicionar  la vi
da  de  mucha  gente  civil  solamente
por  sospechas».

Regulación. El representante  de Coali
ción  Canaria,  Luis  Mardones,  estuvo
de  acuerdo con  el esquema  de un con
trol  gubernamental,  judicial  y  parla
mentario  para los  servicios  de  Inteli
gencia  y  precisó  que  las  enmiendas
presentadas  por su grupo parlamenta
rio  estaban  inspiradas  «en  un criterio
de  colaboración  positiva»  y  tenían ca
rácter «técnico  y democrático».

 Organización. Adscrito orgánica
mente al Ministerio de Defensa, el CNI
posee autonomía funcional. Se estructu
ra en una Dirección, una Secretaría Ge
neral y las unidades que se determinen.

 Cargos. El director del CNI, con ran
go de secretario de Estado, será nom
brado por real decreto a propuesta del
ministro de Defensa, con un mandato de
cinco años, aunque el Consejo de Minis
tros puede cesarle «en cualquier mo
mento». Por ausencia, vacante o enfer
medad le sustituirá el secretario general,
que tiene rango de subsecretario y será
nombrado por real decreto a propuesta
del ministro de Defensa, entre personas
con experiencia y competencia profesio
nal en el ámbito de la Inteligencia.

 Personal. Cualquiera que sea su
procedencia, estará sometido a un úni
co estatuto de personal que aprobará
el  Gobierno. Además, se podrá contra
tar  personal laboral para atender las

a

en  las fases  de Ponencia y  Comisión de Defrnsa, los dos proyectos de ley relativos al futuro
el  respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados en la sesión plenaria del  7 de marzo.
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«Aún  siendo  meritorio  el  intento
de  regular  el  Centro  Nacional  de  Inte
ligencia  con  normas  de  rango  legal
apropiado  a  la  luz  de  la  Constitución
—señaló  Margarita  Uría,  del  PNV—,
discrepamos  del  contenido  de  ambos
proyectos:  creemos  en  la  existencia
de  los  servicios  de  Inteligencia,  pero
con  estructura  y  facultades  claras  y
con  una  orientación  hacia  J.a defensa
de  un  orden  libre  y  democrático,  po
sibilitando  además  los  controles»

Objeciones. Desde  IU,  Felipe  Alcaraz
destacó  que las nuevas  leyes  se  basan
<en  la  eficacia  del  Estado  mucho  más
que  en  el  rigor jurídico  y  democráti
co»,  propuso que el  Centro dependiera
del  Ministerio  de la  Presidencia  y  no
de  Defensa  y  llamó  al  PSOE  «a  que
vuelva  a la defensa de las libertades».

Tras  expresar su acuerdo con la filo
sofía  de los  textos,  el  representante de
CiU,  Ramón  Companys,  lamentó  que
no  se  mencione  en  ellos  la coordina
ción  con  las  comunidades  autónomas
que  tienen competencias  en seguridad.
«La  Inteligencia militar —explicó—  es
una  competencia  exclusiva  del Estado,
pero  la seguridad y la información  son
responsabilidad  de todos  y, con  toda la
modestia,  estoy  seguro  de  que  se  pue
den  hacer aportaciones».

Apoyo. El  debate  concluyó  con  las
aportaciones  del  portavoz del  Partido
Socialista,  Jordi Marsal,  y el  del  Po
pular,  Manuel  Atencia,  que ratitica
ron  la  unidad de los  dos  partidos  ma
yoritarios  que  ya  habían  puesto  de
manifiesto  en  la Comisión  de  Defen
sa.  Marsal resaltó que,  por la especial
sensibilidad  que requiere la Inteligen

cia  del  Estado,  el  Grupo  Socialista
había  creído necesario  que hubiese  un
consenso  básico  acerca  de  estas  le
yes;  <un consenso  que —añadió—  no
es  a dos  pies,  sino  de la amplia  mayo
ría  de la Cámara».

En  este  mismo  sentido,  Manuel
Atencia  observó  que «hoy asistimos  a
la  primera  parte de  la aprobación  de
dos  proyectos  de ley  relevantes  en  un
ambiente  de  normalidad  sobre  cues
tiones  que  en  su  momento  crearon
conflicto;  empezamos  a abrir una  pá
gina  importante  de  la historia  de  Es
paña,  ajustando  a  nuestra  Constitu
ción  lo  que era  una parte  de  nuestro
Estado  de  derecho  que faltaba  cerrar
adecuadamente».

Santiago E de! Vado
Fotos: Pepe Díez

necesidades de mantenimiento y fun
cionamiento.

 Derechos adquiridos. Quienes, a
la entrada en vigor de la Ley Reguladora
del Centro Nacional de Inteligencia, for
men parte del personal permanente o
temporal del CESID, quedarán integra
dos en la misma condición en el CNI.
Hasta que no se produzca el desarrollo
reglamentario de dicha Ley y se apruebe
el  Estatuto de Personal, seguirá en vigor
el real decreto de 1995, por el que se es
tableció el Estatuto de Personal del
CESID. En el nuevo régimen de personal
se garantizará el grupo de clasificación y
demás derechos económicos que el per
sonal del actual tuviera reconocidos.

 Presupuesto. El CNI elaborará
anualmente un anteproyecto de presu
puesto y lo dirigirá al ministro de Defen
sa, para que éste lo remita al Consejo
de  Ministros, que lo integrará en los
Presupuestos Generales del Estado.

En su régimen patrimonial y de contra
tación, el Centro podrá someterse al
derecho privado.

 Control parlamentario. La Comi
sión que controla los créditos destina
dos a gastos reservados, al frente de la
cual está el presidente del Congreso,
conocerá la información apropiada so
bre el funcionamiento y actividades del
CNI, así como las materias clasificadas,
excepto las relativas a las fuentes del
Centro y a las de servicios extranjeros y
organismos internacionales. Los miem
bros de la Comisión estarán obligados a
guardar secreto sobre las informacio
nes y los documentos que reciban; és
tos últimos, una vez examinados, se
devolverán al CNI sin que los diputados
puedan retener originales, copias o re
producciones.

 Control judicial previo. Para las
actividades que afecten a la inviolabili
dad del domicilio y al secreto de las co-

municaciones, el director del CNI debe
rá solicitar autorización al magistrado
del Tribunal Supremo específicamente
encargado del control judicial del Cen
tro. La petición se formulará mediante
un escrito en el que figurarán las medi
das solicitadas, las motivaciones para
ello y la identificación de las personas
alcanzadas por las medidas, si se cono
cen, y del lugar donde éstas han de
practicarse. También constará su dura
ción, que no excederá de un día si afec
ta a la inviolabilidad del domicilio y de
tres meses para intervenir o interceptar
comunicaciones postales, telegráficas,
telefónicas o de otra índole, ambos pla
zos prorrogables por sucesivos perío
dos iguales. El magistrado decidirá si
concede o no la autorización, a través
de una resolución que dictará en un má
ximo de 72 horas, que será de 24 por
motivos de urgencia debidamente justi
ficados en la solicitud.;1]

Nacional      _________________________;0]

Atencia (PP). Destacó el ambiente de nor
malidad  que había acompañado al debate.

Marsal (PSOE). Cree que la Inteligencia del
Estado  requiere una especial sensibilidad.

Mardones (CC). Su grupo parlamentario se
sumó al consenso logrado en las dos leyes.
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Nuevas plazas para el
Ejército prolesional

Defensa  pone  en marcha  el proceso  selectivo  por
aptitudes/selección  continua para  agilizar  las  incorporaciones

operaciones  de  reclutamiento  de  la tro
pa  y  marinería.  Este  período  de  incor
poración  a la  unidad  de  destino  puede
ser  efectivo  entre  ocho  y  diez  días  y
nunca  superará  el  mes,  a  diferencia  de
Francia,  por  ejemplo,  donde  se prolon
ga  durante  tres  meses.

Sin  embargo,  como  ha  reiterado  en
diversas  ocasiones  el  ministro  de  De
fensa,  el  sistema  va  más  allá.  Para
Federico  Trillo-Figueroa  su  implanta
ción  supone  un  avance  en  el  proceso
de  profesionalización  de  las  Fuerzas
Armadas.  «Se  trata  de  un  nuevo  es
fuerzo  de  los  Ejércitos  y  de  Defensa
para  adaptar  a  sus  necesidades  las  ap
titudes  y las  aspiraciones  de los  solici
tantes  que  quieren  ingresar  como
miembros  de  la tropa  y  marinería  pro
fesionales».  La  nueva  modalidad  de

lección:  3-000  para  el  Ejército  de Tie
rra  y 950  para  la  Armada.

El  nuevo  sistema  de  ingreso,  pione
ro  en  Europa  y  cuya  puesta  en  marcha
ha  coincidido  prácticamente  con la  su
presión  del  Servicio  Militar  Obligato
rio  en  España,  tiene  como  objetivo
principal  disminuir  en  el  tiempo  las

E L Ministerio  de  Defensa  ha  convo
cado  8045  plazas  pal-a ingresar  en
las  Fuerzas  Armadas  como  militar

profesional  de  tropa  y marinería.  Co
mo  novedad  en  2002,  los jóvenes  po
drán  acceder  a  los  Ejércitos  en  cual
quier  momento  del  año  a  través  de  un
proceso  selectivo  continuo  y no  como
hasta  ahora,  en  sucesivas  incorpora
ciones.  La  oferta,  publicada  el  pasado
25  de  febrero  en  el  Boletín  Oficial  del
Estado,  se  corresponde  con  el primer
ciclo  de  selección  de  los  once  que  se
desarrollarán  a  lo  largo  del  presente
año  para  reclutar  a  un total  de  17.000
nuevos  profesionales,  según  lo  dis
puesto  en  el Real  Decreto  de  provisión
de  plazas  de  las  Fuerzas  Armadas  para
el  año 2002.  La  intención  del  Departa
mento  es  alcanzar  la  cifra  de  86.000
efectivos  en  esta  modalidad  el  próxi
mo  31 de  diciembre.

En  esta  primera  oferta  de  ingreso
han  sido  convocadas  5.127  plazas  del
Ejército  de  Tierra,  2040  de  la  Arma
da  y  878  del  Ejército  del  Aire.  El  22
de  marzo  se  publicaron  las  3.950  co
rrespondientes  al  segundo  ciclo  de  se-
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acceso  dará  prioridad  a la  cali
dad  de  los  soldados  y marine
ros  frente  a  la cantidad.  «Aquí
hay  sitio  para  todos  los jóve
nes  y  podrán  elegir  el  destino
que  más  deseen»,  ha  destaca
do  ci ministro.

Ciclos. El proceso  selectivo  por
aptitudes/selección  continua
tendrá  en  cuenta  las  preferen
cias,  méritos  y aptitudes  de  los
aspirantes  de  acuerdo  con  las
necesidades  de  cada  Ejército
según  una  oferta  de  plazas
abierta  a  lo  largo  de  todo  el
año  a  través  de  diversos  ciclos
de  selección  sucesivos,  con
una  duración  que  no  tiene  que
ser  obligatoriamente  la  misma.  Así,
no  será  imprescindible  que  haya  con
cluido  uno  para  que  comience  el  si
guiente.  El ciclo  se  inicia  con la publi
cación  de  las  plazas  convocadas  y  fi
naliza  con el  nombramiento  de  los jó
venes  como  alumnos,  todo  ello  en  un
plazo  aproximado  de 45  días.

Los  aspirantes  podrán  obtener  toda
la  información  que  necesiten  en  cual
quiera  de  los  cincuenta  y dos  Centros

de  Reclutamiento  distribuidos  por  to
do  el  territorio  nacional,  en  las  unida
des  militares,  puestos  de  la  Guardia
Civil,  equipos  de  captación,  ayunta
mientos,  etc.  En  los  centros  de  reclu
tamiento  podrán  solicitar  también  una
cita  previa  para  participar  en  el proce
so  selectivo  a una  hora  concreta  de  un
día  determinado.  La cita  también  pue
de  ser  concertada  llamando  al  teléfo
no  de  902  432  100.

El  centro  de  selección
donde  se realizan  las  prue
bas  no  tiene  que  ser  nece
sariamente  el de la  provin
cia  de  residencia  del  jo
ven,  sino el más próximo  a
su  domicilio.  Una  vez allí,
el  aspirante  realizará  di
versas  pruebas  físicas,  psi
cotécnicas  y  médicas,  se
someterá  a una  entrevista
individualizada  a  cargo  de
un  psicólogo  y  cumpli
mentará  la instancia  de  in
greso  en  ese  mismo  mo
mento,  si  es  su  deseo.  El
proceso,  que  no se prolon
gará  más  allá  de  las  seis
horas,  tendrá  lugar  en  los

centros  de  selección  de  nueva  creación
ubicados  en  A  coruña,  Badajoz,  Barce
lona,  Burgos,  Cádiz,  Ceuta,  Granada,
Las  Palmas,  León,  Madrid,  Mallorca,
Melilla,  Murcia,  Sevilla,  Tenerife,  Va
lencia,  Valladolid  y Zaragoza.

Entre  las  pruebas  físicas,  destaca
como  novedad  la  aplicación  de  un
examen  de  resistencia  cardiorespira
toria,  acorde  con  el  test  europeo  de
Aptitud  Física,  que  sustituye  a  las  ca-
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aptitudes para optar a alguna de las plazas ofertadas y elegir destino.



rreras  de  cincuenta  metros  y  mil  me
tros  por otras más cortas  sobre un cir
cuito  de  veinte  metros  de  longitud.
Durante  esta  prueba,  los  ritmos  del
aspirante  son  dictados  por un progra
ma  de  evaluación biomédica  que mide
la  velocidad  y  las resistencias  aeróbi
ca  y muscular.

Aptitud. Las  pruebas psicotécnicas  tie
nen  como  base la aplicación  de  test de
aptitud  para los  que se  han elaborado
los  «profesiogramas»  correspondien
tes  a las  especialidades  existentes  en
cada  Ejército.  Tras su realización,  el
aspirante  mantendrá  una  entrevista
con  un  psicólogo  militar,  quien  le
orientará  sobre  las opciones  que  se  le
presentan,  conforme  a  la aptitud  de
mostrada,  para  acceder  a  la  corres
pondiente  especialidad
operativa,  técnica  o  de
servicios.  Asimismo,  se
incluyen  otros  ejercicios
para  determinar el  coefi
ciente  intelectual  y  la
personalidad  del joven.

Todas  las característi
cas  y  aptitudes  del  aspi
rante  quedan  recogidas
en  un  expediente.  Es  el
documento  sobre  el  que
el  psicólogo  dictamina
mientras  tiene  lugar  la
entrevista  personal  y  de
orientación.  En  este  ex
pediente  se  incluirá,  fi
nalmente,  una  califica
ción  para cada una de  las
plazas  solicitadas  por  el
joven,  sus  destinos  de
preferencia  y la  puntua
ción  conseguida  en  la fase  de concur
so.  Por medio  de este  método,  el  psi
cólogo  orientador  maneja  al  mismo
tiempo  toda la información  referente
al  aspirante  y  la  relación  de  plazas
que,  en cada ciclo,  son de interés  para
cada  Ejército.

Así  mismo,  el  empleo  de  medios
informáticos  permite  agilizar  consi
derablemente  los  tiempos  de  gestión
de  cada una de las pruebas, de manera
que  todas las operaciones  concernien
tes  a las mismas  puedan llevarse a ca
bo  en  el  transcurso  de  una  mañana,
desde  que el  aspirante acude al centro
de  selección  hasta la obtención  de las
aptitudes  demostradas  en las  pruebas
para  cada una de las plazas que ha so
licitado  tras la entrevista  con el  psicó
logo  orientador.

J. L. Expósito
Fotos: Pope Díez

F ACFLITAR el acceso  al mercado laboral
en e! ámbito civi! de !os jóvenes tras su

paso por las Fuerzas Armadas como milita
res profesionales de tropa y marinería es e!
principal objetivo del Plan ARIETE, aprobado
e! pasado mes de enero y que ya ha comen
zado a ser ap!icado. Las Acciones para !a
Reincorporación e !ncentivos de los Efecti
vos Temporales (ARIETE) también van dirigi
das a aquellos oficiales de compíemento
que deciden no renovar sus compromisos
con los Ejércitos y adquieren, en consecuen
cia, la condición de reservistas. El desarrollo
del plan se sustenta sobre tres pilares bási
cos: la mejora de la formación recibida por
los profesionales durante su estancia en fi
las, la definición de un perfil humano y profe
sional de cada reservista, fundamental para
las empresas y entidades interesadas en su
contratación, y la configuración de una bolsa

de trabajo con empleos definidos a través
del programa informático Fasempleo, desa
rrollado por el Ministerio de Defensa.

Para la puesta en marcha de estas medi
das en el ámbito de la formación y la ges
tión de empleo, el Departamento ha refor
zado la colaboración con distintas institucio
nes de la Administración del Estado. Res
pecto al primer apartado, la formación, el
objetivo principal es alcanzar la máxima ho
mologación entre los títulos y diplomas que
se obtienen en las Fuerzas Armadas con los
que ofrece el sistema educativo general.
Está previsto que a lo largo de este año se
creen dos títulos con reconocimiento oficial:
el de Técnico Militar, para las especialidades
con equivalencia en la vida civil, y el de Téc
nico en Defensa, para las operativas. Se tra
ta de que los programas de especialidades
militares coincidan con las de formación
profesional y, cuando no sea posible, se cre
en módulos formativos de ocupaciones pro
fesionales. Los contactos que el Ministerio
de Defensa mantiene periódicamente con
el Instituto de las Cualificaciones del Minis

teno  de Educación, Cultura y Deportes
apuntan en esa misma dirección.

La política del Departamento pretende,
además, incrementar la preparación de los
profesionales para que opten a un puesto de
trabajo en las mejores condiciones frente a
otros aspirantes que no proceden de las
Fuerzas Armadas. En este sentido, existen
diversos cursos que permitirán a los profe
sionales alcanzar este objetivo tras su paso
por los Ejércitos: se imparten cursos para la
obtención del título de Técnico Auxiliar
(FP-1), de preparación para la prueba de ac
ceso a ciclos de Formación Profesional de
grado superior, y de Formación Ocupacional
del Instituto Nacional de Empleo (INEM). En
el período 2000-2001 se han realizado 693
cursos, en los que han participado 25.000
alumnos, con un coste de 8.618.514 euros
(1 .434 millones de pesetas), de ellos,

3.161.324 euros (526 millones de
pesetas) han sido aportados por el
INEM para los cursos de Formación
Ocupacional.

La colaboración del Departamen
to  con el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales tiene como finali
dad la inclusión de los soldados y
marineros reservistas en os progra
mas de fomento de empleo, a tra
vés del cual los empresarios obtie
nen diversas subvenciones si con
tratan a determinados grupos de
trabajadores. Asimismo, existe una
estrecha colaboración con el Minis
terio de Administraciones Públicas,
con el objetivo de que se reconozca
como mérito el tiempo de servicios
prestados por la tropa y marinería, a
la hora de optar a un puesto en la
Administración.

Otro de los aspectos destacados
del Plan ARIETE se refiere a la incentivación
de las empresas que colaboren en la reincor
poración laboral de los reservistas. Diversos
convenios suscritos por el Ministerio de De
fensa con entidades patronales o sectoriales
corroboran esta intención. Las confederacio
nes empresariales de Andalucía, Asturias,
Cantabria, Castilla-León, Cataluña, Murcia,
Navarra, La Rioja y Valencia ya han suscrito
acuerdos en este ámbito. También existen
convenios con otras asociaciones empresa
riales como AESMIDE, AFARMADE, CON
FETRAN y la cadena Sigla.

Dichas entidades ofertaron el pasado año
9.000 puestos de trabajo en sectores como
la automoción, la informática, la restaura
ción, la seguridad privada, etc. Sin embargo,
no todos los puestos de trabajo han sido cu
biertos debido, principalmente, a que el sis
tema se encuentra en fase de implantación.
La puesta en marcha de la bolsa de trabajo
denominada Fasempleo contribuirá a resol
ver esta cuestión. En este sistema informáti
co están incluidos los currículum de todos
los reservistas.

Plan ARIETE

Objetivo. Los cursos deformación para solaaaos y marineros prof esto
nales facilitan  su promoción interna o su incorporación a la vida civil.
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R ACIONALIZAR y unificar  las numerosas  redes  de  comunicacionesque  existen  en  el  Ministerio  de
Defensa  y  las  Fuerzas  Armadas  para
potenciar  una  mejor  coordinación  con-
junta  es  uno  de  los  objetivos  que  se  ha
marcado  el  Plan  Director  de  Sistemas
de  Información  y  Telecomunicaciones
(CIS)  aprobado  por  el  ministro  de  De
fensa,  Federico  Trillo-Figueroa,  el pa
sado  15 de  febrero.  Se  trata  de  una  ne
cesidad  que  cobra  todo  su  sentido  en
una  estructura  de  gran  complejidad
como  la  del  Ministerio  de  Defensa.
Además  del  Organo  Central  y  de  los
tres  Ejércitos,  en  el  Departamento  se
integran  siete  organismos  autónomos:
el  Instituto  Nacional  de  Técnica  Aero
espacial  (INTA),  el  Instituto  Social  de
las  Fuerzas  Armadas  (ISFAS),  el Insti
tuto  de  la  Vivienda  para  las  FAS  (IN
VIFAS),  la  Gerencia  de  Infraestructu

ra  y  Equipamiento  de  la  Defensa,  el
Fondo  de  Explotación  de  los Servicios
de  Cría  Caballar  y  Remonta,  el  Servi
cio  Militar  de  Construcciones  y  el Ca
nal  de  Experiencia  Hidrodinámica  (El
Pardo).  Sus  cometidos  abarcan  áreas
de  gran  diversidad,  desde  Economía  o
Personal  hasta  Armamento  y Material,
Enseñanza  o  Mando  y Control.  Ade
más,  su  funcionamiento  se  debe  coor
dinar  en  el  ámbito  internacional  con
los  organismos  a los  que  pertenece  Es
paña  como  la  OTAN,  la  UEO  y  en  el
conjunto  de  la  administración.

Integración. El nuevo  Plan  Director  de
Sistemas  de  Información  y Telecomu
nicaciones  pretende  crear  en  un plazo
de  cuatro  años  una  única  Red  Global
de  Telecomunicaciones  que  integre  a
todas  las  actuales  y concentrar  en  sólo
dos  las  veinte  redes  informáticas  exis

tentes.  También  se  multiplicará  por
quince  la  capacidad  de  transmisión  de
datos  y se  incrementará  hasta  el  doble
el  número  de  emplazamientos  conec
tados  en  red  que  pasará  de  los 275 ac
tuales  a 600,  integrando  más  de 30.000
puestos  de  trabajo.

Por  último,  se  concentrarán  en  un
único  centro  de  explotación  las  siete
existentes  ahora,  lo que  conllevará  una
reducción  de un 25 por  100 de inversio
nes  en  software  y un 30 por  100 en per
sonal.  En  la  actualidad  existen  centros
de  proceso  de  datos  independientes  en
los  cuarteles  generales  de! Ejército,  la
Armada  y  el  Aire,  en  el  Organo  Cen
tral,  el  ISFAS,  el  INVIFAS  y en  la red
hospitalaria  militar.  El  Plan  Director
reunirá  a  estos  centros  en  uno  sólo con
dos  ubicaciones  diferentes  —aún  sin
determinar—  por motivos  de seguridad.

La  reforma  de  los sistemas  de  infor
mación  era  una  urgente  necesidad.  «La
coordinación  de  toda  esta amalgama  de
funciones  y departamentos  se lleva a ca
bo  en  la actualidad  a través  de  innume
rables  aplicaciones  informáticas  distin
tas  que  funcionan  de  forma  autónoma
en  su mayoría y que  se han desarrollado
para  solucionar  problemas  concretos  de
determinados  organismos  y  no  para
apoyar  la  funcionalidad  del  Ministerio
en  su  conjunto»,  explica  el  general
Francisco  Boyero,  nombrado  el pasado

Comunicaciones
comunes y seguras

El  Plan  Director  de Sistemas  de Información  y  Telecomunicaciones
unificará  las  redes del  Ministerio  y  las  Fuerzas  Armadas

Capacidad. El nuevo Plan Director de Sistemas de Información y  Telecomunicaciones multiplicará por quince la capacidad de transmi
sión  de datos y duplicará el número de puestos conectados en red, que pasarán de 275 a 600, integrando más de 30.000 puestos de trabajo.
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1  de  marzo  comisionado  para  la  direc
ción  y  gestión  del  Plan  Director.  Esta
heterogeneidad  de  sistemas  y mecanis
mos  imposibilita  la  interoperabilidad
entre  los  Ejércitos  y  no  se  ajusta  a las
demandas  de  acción  conjunta  de la  De
fensa  moderna.  Constituye,  además,
una  duplicidad  innecesaria  de  recursos
económicos,  de  material  y  personal.
«De  todas  las  aplicaciones  actuales
—subraya  Boyero—  sólo una,  la cono
cida  como  SIPERDEF,  contiene
información  procedente  de  al  me
nos  dos  organismos  responsables
de  más  de  una  función,  en  este ca
so  personal  y enseñanza».

Planificación. La necesidad  de  esta
reforma  se  planteó  ya  en  1999,
cuando  el  Grupo  Popular  en  el
Congreso  presentó  una  proposi
ción  no  de  Ley  en  el  Parlamento
instando  al  Gobierno  a  elaborar  un
Plan  de  Implantación  de  Nuevas
Tecnologías  en  el  Ministerio.  Tri
lb-Figueroa  en  su primera  compa
recencia  ante  las  comisiones  de
Defensa  del  Congreso  y del  Sena
do  señaló también  el  desarrollo  de
las  nuevas tecnologías  de  la  infor
mación  y de  las  telecomunicacio
nes  como  uno  de  los  pilares  de  la
modernización  de  los  Ejércitos.
Todo  ello  dirigido  a  mejorar  la ac
ción  conjunta,  una  prioridad  mar
cada  por  José  María  Aznar  en  su
discurso  de investidura  y plasmada
posteriormente  en  la  Directiva  de

Defensa  Nacional  en  diciembre  de
2000.

El  Plan  Director  es  una  de  las  21
acciones  emblemáticas  en  el  Plan  de
Acción  Info XXI, aprobado  por  el Go
bierno  el  pasado  año  con  el  propósito
de  impulsar  el  desarrollo  de  la  Socie
dad  de  la Información  en  España.  Este
plan  responde  a  los  objetivos  estable
cidos  en  la  iniciativa  e-Europe,  apro
bada  en  el  Consejo  Extraordinario  de

Lisboa,  en  marzo  de  2000,  y  con  su
correspondiente  Plan  de  Acción  apro
bado  en  Feira,  en  junio  de  ese  mismo
año,  y ayudará  a que  España  esté  entre
los  países  europeos  más  avanzados  en
el  terreno  de  las  Tecnologías  de  la  In
formación  y  la  Comunicación  y  en  el
nuevo  entorno  de  la  sociedad  de  la  in
formación.

En  INFO  XXI  participan  todos  los
organismos  del  Estado  con  tres  gran
des  líneas  de  acción,  el  impulso  del
sector  de las  Telecomunicaciones  y las
Tecnologías  de  la Información  —com
pletando  la  liberalización  y  favore
ciendo  la  competencia—  la  potencia
ción  de  la Administración  electrónica,
y  el  acceso  de  todos  los  ciudadanos  a
la  Sociedad  de  la Información.

Ejecución. El Plan Director  se  ha  elabo
rado  con  el  impulso  directo  del  secre
tario  de  Estado  de  Defensa,  quien
constituyó  un grupo  de  trabajo  especí
fico  encargado  de  su redacción  al  que
ha  reunido  en  múltiples  ocasiones  para
conocer  su  desarrollo  y  sus  aspectos
más  destacados.  La redacción  del  Plan
se  realizó  tras  un estudio  exhaustivo  de
las  necesidades  a  través  de  más  de  200
entrevistas  en todos  los ámbitos  y nive
les  del  Ministerio,  labor  que  permitió
conocer  con  exactitud  el  funciona
miento  real del  Departamento,  sus pro
cesos  de  trabajo  y necesidades  de  in
formación.  Con esa  base  se  definió  un
mapa  de funciones  del Departamento  y
el  diseño  de  un  mapa  de  sistemas  de

información  que  lo haga  posible.
La  conclusión  principal  es  que

el  80  por  100  de  los  sistemas  de
Información  necesarios  deben  ser
corporativos.  El  Plan  contempla
la  generalización  del  uso  de  soft
ware  comercial  evitando,  siempre
que  sea  posible,  sistemas  de  In
formación  específicamente  crea
dos  para  el  Ministerio.

Se  crearán  dos  redes  de  Area
Extensa  lísicamente  aisladas,  que
darán  soporte  a  todos los Sistemas
de  información  del  Departamento.
La  primera  se  utilizará  para  fun
ciones  de  Mando  y Control  mili
tar,  con  grandes  medidas  de  segu
ridad  y sin  acceso  a  Internet,  para
preservarla  de  ataques  exteriores
de  piratas  informáticos.  Su  des
pliegue  se  corresponderá  con el de
puestos  de mando  y centros  de  co-

a  municación  para  dar  soporte  a  la
mensajería  militar en  aquellos  em
plazamientos  que  no cuenten  con
un  puesto  de  mando  estable.  La
red  estará  conectado  con la  OTAN;1]

.

Nacional;0]

Civiles. El Ministerio recurrirá a personal externo para cubrir la demanda de especialistas
en  información y telecomunicaciones (asistentes técnicos, de mantenimiento y de sistemas).

Unificación.  Durante  los próximos  cuatro  años  se
creará  una única Red Global de  Telecomunicaciones.
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y  a estructuras  militares  internacionales
en  los que  esté integrada  España.

La  segunda  red  de  Area  se  denomi
nará  «corporativa  de  propósito  gene
ral»,  afectará  al  resto  de  información
menos  sensible  y  llegará  a  todos  los
emplazamientos  del  Ministerio  de  De
fensa.  Este  entorno  incluye  la  conexión
a  Internet  mediante  servidores  gestio
nados  por  el  propio  Ministerio  que  se
habilitarán  desde  un único  punto  de  ac
ceso  común  para  todos  los  usuarios.
Todos  los emplazamientos  del Ministe
rio  contarán  con un  máximo  de  dos re
des  de  área  local,  que  integrarán  a  to
das  las estaciones  de  trabajo.

Anomalías. El estudio  previo  a  la redac
ción  del  Plan  detectó  deficiencias  en
la  seguridad  de  los  sistemas,  de
rivadas  de  la ausencia  de  una  po
lítica  de  seguridad  que  defina  los
procedimientos,  medios  y  res
ponsabilidades  y  de  la  ausencia
de  organismos  responsables  de
su  dirección  y  gestión.  Cada  or
ganismo  desarrolla  de  forma
unilateral  sus  propios  sistemas
de  protección,  lo  que  da  lugar  a
la  creación  de  compartimentos
estancos  que  imposibilitan  el  in
tercambio  de  información.  En  el
apartado  de  la  seguridad,  se  de
sarrollará  una  infraestructura  de
clave  pública,  única  para  el  Mi
nisterio.  Para  su gestión  se  cons
tituirá  una  única  autoridad  de
certificación  y  varias  autorida
des  de registro.  Los  usuarios  dis
pondrán  de  tarjetas  chip  indivi

duales  y personalizadas  que  les  permi
tirán  el  acceso  a  los  ámbitos  para  los
que  estén  autorizados.

El  Jefe  de  Estado  Mayor  de  la  De
fensa  gestionará  la explotación  del  sis
tema  de  telecomunicaciones  militares
que  dará  soporte  a  la  red  para  Mando
y  Control,  lo  que  permitirá  la transmi
sión  de  voz  y  datos.  Se  establecerá
también  una  red privada  virtual  de  voz
mediante  la  contratación  a  operadoras
civiles  de  servicios,  incluida  la  telefo
nía  móvil.  Por  último,  se  creará  una
red  de  datos  para  ofrecer  soporte  a  la
red  corporativa.

El  Plan  Director  de  Sistemas  de  In
formación  y  Telecomunicaciones  se
ocupa  también  de  las  necesidades  de
personal  que  supone  la  implantación

de  este  nuevo  modelo.  El  documento
reconoce  la  necesidad  de  disponer  de
personal  externo  para  cubrir  la  deman
da  existcntc  de  técnicos  en  Informa
ción  y Telecomunicaciones  en  el  Mi
nisterio  de  Defensa,  en  especial,  en
asistencias  técnicas,  desarrollo  de  sis
temas  y mantenimiento.

La  estructura  orgánica  necesaria
para  la  aplicación  del  plan  «pretende
ser  homogénea  y  sencilla  y  trata  de
armonizar  la  centralización  con  la
descentralización»,  señala  el  general
Boyero.  En  & Organo  Central  se  crea
rá  un  organismo  que  disponga  de  ca
pacidades  de  planeamiento  y gestión
para  lo  referente  a  las  Telecomunica
ciones  y los  Sistemas  de  Información,
así  como  para  su  seguridad.  Este  ór
gano  será  el  responsable  de  la  ejecu
ción  del  Plan  Director.

El  Plan  define  50  objetivos,  desglo
sados  a su  vez  en  242  acciones  que  se
desarrollarán  a  lo largo  de  los  próxi
mos  cuatro  años.  Para cada  objetivo  se
ha  confeccionado  una  ficha  que  abarca
seis  conceptos  diferentes:  descripción,
situación  actual,  formulación  estraté
gica,  relación  de  acciones  derivadas  de
los  objetivos,  condicionantes  de  ejecu
ción  y estimación  temporal  y  econó
mica  de  su desarrollo.

Información. Cada  acción  tiene,  a  su
vez,  una  ficha  elaborada  con  un crite
rio  similar,  al que  se  añade  el  organis
mo  responsable  de  su  ejecución.  Este
detalle  es  necesario  para  la  aplicación
y  ordenación  del  Plan,  que  ha  exigido
la  redacción  de  más  10.000 folios  or
denados  en  nueve  gruesos  volúmenes.

El  conjunto  de  objetivos  y acciones
se  han  agrupado  en tres  planes.  El plan
de  gestión  tratará  aspectos  relaciona

dos  con  la  estructura  orgánica
CIS  del  Ministerio,  el presupues
to,  los  recursos  humanos  y  la
concienciación  y divulgación  del
plan.

El  de  arquitectura  y  platafor
ma  tecnológica  se  centra  en  la
red  global  de  telecomunicacio
nes  del  Ministerio,  en la platafor
ma  informática  que  debe  sopor
tar  a  los sistemas  de Información
y  en  la  seguridad  correspondien
te  a ambos  campos.

El  plan  de  obtención  y moder
nización  de  los  sistemas  de  In
formación  establece  los  37  siste
mas  que  necesita  el Departamen

±  to  y la  evolución  desde  la  situa
ción  actual  hasta la  prevista.

Seguridad. El fEMAD gestionará  la explotación del sistema  de  telecomunicaciones
militares, que dará soporte a la red para mando y control y permitirá transmitir voz y datos.

Satélites. El Plan hace referencia a pro gramas de informa
ción  como el SECOMSAL segmento militar de HISPASAT
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E L Instituto  Social  de  las  Fuerzas
Armadas  (ISFAS),  órgano  gestor
de  este  Régimen  Especial  de  Segu

ridad  Social,  creó  en  1984  un  centro
ocupacional  para  dar  una  formación  de
trabajo  al  personal  discapacitado  psí
quico  del  ámbito  de  los  Ejércitos.  El
Centro  Especial  del  ISFAS  tiene  como
objetivo  conseguir  el  máximo  desarro
Ho  personal  de  los  diminuidos  psíqui
cos,  proporcionarles  una  educación
global  y  apoyarles  con  el  fin  de  que
adquieran  los recursos  necesarios  para
desenvolverse  en  la  sociedad  de  una
manera  normalizada.

Con  estas  premisas,  el  CEISFAS
centra  gran  parte  de  su actividad  en  lo
grar  que  los  alumnos  tengan  una  capa
citación  laboral  que  les permita,  en  un
momento  determinado,  conseguir  una
oferta  de  trabajo  con  la  que  puedan  in
tegrarse  realmente  en  la  sociedad.  Los
beneficiarios  de  este  centro  ocupacio

nal  son  discapacitados  psíquicos  que,
tras  finalizar  la  escolarización,  no  pue
den  integrarse  en un  centro  especial  de
empleo  o  en  una  empresa  ordinaria,
bien  por su  grado de discapacidad,  bien
por  la  ausencia  de  una  oferta  laboral
adecuada.  Mediante  actividades  de  for
mación  y talleres  se  les  facilita  la  ad
quisición  de  hábitos  laborales  y  se po
tencia  su  desarrollo  personal  para  su
perar  los  obstáculos  que  dificultan  su
incorporación  al trabajo  remunerado.

Setenta  y nueve chicas  y chicos  acu
den  diariamente  a este centro,  el  único
de  la  Comunidad  de  Madrid  que  es
completamente  gratuito,  situado  en  el
kilómetro  11 de  la  carretera  de  Extre
madura,  en  Madrid.  Diecinueve  de
ellos  no están  dentro  del  régimen  espe
cial  de  las  Fuerzas  Armadas,  pero  acu
den  al centro  desde  que  en  1993 el  mu
nicipio  de  Alcorcón  y el  ISFAS  firma
ron  un  convenio  por  el que  este último

se  comprometió  a atender  hasta  veinte
personas  con retraso  mental.

El  CEISFAS  atiende  a  personas  di
minuidas  psíquicamente  desde  los
dieciocho  años,  como  marcan  las  di
rectrices  comunitarias  y  en  principio,
aunque  en  la  legislación  no  está  espe
cificado,  hasta  los  65 años,  la  edad  de
jubilación.  El  abanico  es,  por  tanto,
muy  amplio,  y en  la  actualidad  el  más
mayor  cuenta  con 49  años.

También  abarca  una  amplio  varie
dad  en  cuanto  al  grado  de  afectación
o  de  retraso  mental,  que  varía  entre
severos,  moderados  y  ligeros,  y  del
que  dependen  las  capacidades  funcio
nales  de  adaptación,  de  integración  y
de  aptitud  laboral  que  puedan  presen
tar  estas  personas.

Toda  la  actividad  formativa  y  técni
ca  del  CEISFAS  descansa  sobre  un
equipo  multiprofesional,  formado  por
diecisiete  personas:  una  psicóloga,  tres
pedagogos,  un profesor  de  primaria,  un
profesor  de  educación  especial,  siete
maestros  de  taller,  un  licenciando  en
educación  física y tres  auxiliares  de  clí
nica,  además  del  servicio  administrati
vo  y de  mantenimiento  del centro.

Jornada. Los  alumnos  llegan  al CEIS
FAS  en  rutas  escolares  a  las  nueve  y
media  de  la  mañana  y  se  integran  in
mediatamente  en sus  tareas, en  función
de  programas  educativos  individualiza

Al servicio de los
disminuidos psíquicos
El  Centro Especial  del  Instituto  Social  de  las Fuerzas  Armadas
prepara  a 79 jóvenes  discapacitados  para  ejercer  una profesión
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dos  que  cada  uno  de  ellos  conoce  per
fectamente.  El  eje  central  está  consti
tuido  por  los  talleres,  donde  se  llevan a
cabo  un  conjunto  de  actividades  ma
nuales,  artesanales  o  artísticas,  que  les
permite  realizarse  en  el  desarrollo  de
sus  tareas,  en  el  aprendizaje  del  trabajo
en  equipo,  la  adquisición  de  destreza  y
en  el  uso  de  útiles  de  trabajo  y  el  fo
mento  de  la  iniciativa  y la  creatividad.
Existen  siete  talleres  —jardinería,  ma
dera,  marqnetería,  telares,  mimbre,
electricidad  y cerámica—.

«Estas  ocupaciones  han  sido  elegi
das  por  ser  las  más  apropiadas  para
que,  en  un  futuro,  los  más  preparados
puedan  dedicarse  profesionalmente  a
ellas»,  señala  el  director  del  Centro,
Ricardo  Rodríguez  Santos.  Los  talle
res  están  ubicados  en  dos  pabellones
distintos  y  en  todos  ellos  el  proceso
de  trabajo  sigue  una  línea  evolutiva,
donde  cada  alumno  aprende  el  proce
so  paso  a  paso,  sin  la  presión  de  un
trabajo  remunerado,  para  conseguir  el
control  de  la  responsabilidad  que  les
ha  sido  asignada.

Manufactura. Crean  objetos  útiles  y
decorativos.  Tapices,  mantas,  chales  o
toallas  salen  de  los  telares  donde  los
chicos  han  aprendido  a cardar  la  lana,
a  teñirla  y  a hilarla.  Juguetes  de  ma
dera,  revisteros  o lámparas  pasan  del
taller  de  madera  al  de  marquetería,  en
el  que  se  ultima  el  proceso  de  fabrica
ción.  Cerámicas,  velas,  cestas  o  cir
cuitos  eléctricos  salen  del  resto  de  ta

lleres  donde  se  siguen  el  mismo  pro
ceso  de  trabajo,  siempre  bajo  la  su
pervisión  de  los  monitores.

En  general,  y  salvo  circunstancias
que  impliquen  un  cambio  de  taller  por
falta  de  adaptación,  quien  está adscrito
a  uno de  ellos  desarrolla  toda  su activi
dad  en él, puesto  que  un cambio  puede
producir,  más  que  una  ampliación  de
su  formación,  una  desorientación.

Las  actividades  se  desarrollan  me
diante  la  realización  de  trabajos  en  un
régimen  lo  más  parecido  posible  al  ha
bitual  en  cualquier  centro  laboral,  pero

sin  fines  lucrativos  y a través  de  la apli
cación  de  los tratamientos  especializa
dos  que  demande  su minusvalía.  En  un
trabajo  competitivo  tienen  que  tener
una  eficacia,  un rendimiento,  una  con
tinuidad  y  una  resistencia  que  no  se
dan  en  los talleres  ocupacionales,  don
de  no tienen  que  trabajar  para  vivir.

Como  en cualquier  empresa,  los jó
venes  tienen  también  sus  pequeños
descansos,  que  dedican  al  ocio:  ir  a la
sala  de  ordenadores,  jugar  al  futbolín
o  simplemente  charlar,  para  reincor
porarse  posteriormente  a  su  actividad
normal,  que  acaba  a  las  cuatro  y  me
dia  de  la tarde.

Remuneración. Todos  los trabajos  reali
zados  durante  el  año  se  ceden,  en  su
totalidad,  a  la  Asociación  de  Padres,
que  les da  salida  a través  de  exposicio
nes  o de  mercadillos,  con  el  compro
miso  de  que  los beneficios  que  se  pue
dan  obtener  reviertan  en  su totalidad
en  los  autores.  De esta forma,  los jóve
nes  reciben  un  «sueldo»  mensual,  que
puede  oscilar  entre  los  15 y  20  euros.
Es  un  reconocimiento  y  un  incentivo
como  a cualquier  otro  trabajador.

A  parte  e la  terapia  ocupacional,  en
el  Centro  existen  una  serie  de  servicios
de  asistencia  psicológica,  pedagógica,
educación  física  y logopedia  que  se de
sarrollan  para  la  mejora  de  todas  las
habilidades  que  los alumnos  van alcan
zando.  Con  estos  apoyos  reciben  una
formación  cultural  y  unas  normas  de
comportamiento  necesarias  para  valer-

Un regalo muy especial
U N año más quiero desearte a ti ya tu familia lo mejor, es

pero que te agrade este regalo que con todo afecto te
envío, un fuerte abrazo para ti y toda tu familia». Es la carta
que el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, envió a
cada uno de los jóvenes del Centro Especial del Instituto So
cial de las Fuerzas Armadas,
junto con un regalo que con
sistió en una cámara fotográ
fica y un álbum de fotos.
En nombre del titular de De
tensa, el teniente coronel del
Ejército de Tierra, Carlos de
la Fuente Chacón, y la capi
tán auditor, Almudena Martí
nez Conde, ambos conseje
ros técnicos dentro del Gabi
nete Técnico del ministro, se
desplazaron hasta el centro
para entregar este recuerdo
personal a los jóvenes. «Es
toy encantado de que me ha-

yan elegido para este acto», afirmó el teniente coronel de la
Fuente sorprendido del esfuerzo que estos chicos hacen
para superarse día a día.
Fue una jornada atípica para os jóvenes, que rompieron su
rutina diaria para dar una pequeña fiesta de acogida a los

miembros del Gabinete Técni
co. Uno a uno tueron recogien
do los regalos y, emocionados,
dieron las gracias con la since
ridad y naturalidad que sólo
ellos pueden expresar. Poste
riormente, el equipo de prote
sicnales que dirige el Centro
mostraron al teniente coronel
y a la capitán los distintos talle
res de los que consta y pudie
ron comprobar la labor que,
desde hace casi veinte años,
llevan realizando.

C.G.E

Capacitación. Por medio de talleres,  los
alumnos  adquieren la formación necesaria.

Naturalidad. Con una calurosa acogida, los jóvenes del centro
ocupacional recibieron a los miembros del Gabinete Técnico.
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se  en  las  situaciones  de  la  vida  cotidia
na,  como  realizar  las  tareas  domésticas
o  manejar  el  dinero.

También  existen  programas  educa
tivos  específicos,  adaptados  siempre
a  la  funcionalidad  del  momento.  Des
de  hace  dos  años,  se  imparte  un  pro
grama  de  adaptación  al euro  que  per
mite  el  conocimiento  de  la  nueva  mo
neda  europea.  Asisten,  además,  a un
programa  permanente  de  educacióu
vial  y,  recientemente,  han  construido,
dentro  de  las  instalaciones  del  centro,
un  circuito  para  poder  llevar  a  la
práctica  estas  enseñanzas.  Fuera  del
programa  de  actividades  diarias,  y
dentro  de  las  actividades  de  socializa
ción  cultural,  realizan  visitas  a  muse
os  y  a  eventos  culturales.

El  centro  intenta  gestionar  la  incor
poración  de  los  minusválidos  psíqui
cos  al  mundo  laboral,  pero  las  circuns
tancias  no  son  muy  propicias.  Las
ofertas  de  trabajo  son  escasas  y  nor
malmente  provienen  de  los  centros  es
peciales  de  empleo,  empresas  que  ma
yoritariamente  se  nutren  de  sus  pro
pios  centros  ocupacionales.  Existe,
también,  una  iniciativa  de  la  Comuni
dad  de  Madrid  denominada  «empleo
con  apoyo»,  a la  que  puede  optar  cual
quier  trabajador  que  tenga  una  minus
valía  siempre  y  cuando  se  le  dote,  en
el  puesto  de  trabajo,  de  los  suficientes
recursos  para  que  pueda  desenvolverse
como  cualquier  otro  trabajador.  Según
el  director  del  centro,  Ricardo  Rodrí
guez  Santos,  es  uno  de  los  caminos
que  más  está  funcionando  en  la  bús
queda  de  un puesto  de  trabajo.

No  obstante,  «la  vía  oficial  de  alter
nativa  laboral  es  aún  reducida  —seña
la—  puesto  que los disminuidos  psíqui
cos  suelen  tener  más  dificultades  a  la
hora  de encontrar  empleo que  los disca
pacitados  físicos  o sensoriales».  El  sec
tor  servicios es  el que  absor
be,  casi  en  su totalidad,  a los
trabajadores  con alguna  dis
capacidad  psíquica.

Autoestima. Sin embargo,  las
experiencias  que  se  tienen
de  integración  laboral  de
chicos  que  se  han  formado
en  este  centro  son  muy  po
sitivas.  «Han  dado  un  salto
a  nivel  personal  tremendo,
se  han  hecho  adultos,  se
han  demostrado  a  sí  mis
mos  y  a los  que  les  rodean
que  no  solamente  son  capa
ces  de  ganarse  la  vida  sino
también  de  servir  de  alguna
forma  a  la  sociedad.  Eso

crea  un  sentimiento  de  madurez  y  sa
tisfacción  personal  que  hace  que  estos
chicos  realmente  cambien  y  den  un
salto  cualitativo  muy  importante»,  ex
plica  el director  del Centro.

ISFAS. El Instituto  Social  de  las  Fuer
zas  Armadas  concede  ayudas  econó
micas  a  alrededor  de  4.000  minusváli
dos  hijos  de  personal  de  las  Fuerzas
Armadas,  pero  se  estima  que  alrede
dor  de  otros  4.000  no la  perciben  por
que  su grado  de  minusvalía  es  inferior
al  fijado  por  la  ley.  A  pesar  de  estas
ayudas,  de  la  creación  del  CEISFAS  y
de  otras  iniciativas,  todavía  quedan
problemas  por  resolver.  Una  de  las  ca
rencias,  tal  vez  la  que  más  preocupa
actualmente,  es  el  progresivo  enveje
cimiento  de  los padres  de  estos  minus
válidos,  que  provoca  un  sensación  de
inseguridad  sobre  el  futuro  de  sus  hi
jos.  Por  este  motivo,  la  Asociación  de

Padres  de  Alumnos  del  CEISFAS
creó,  en  enero  de  2000,  una  vivienda
tutelada  concedida  por  el  Instituto  pa
ra  la Vivienda  de  las  Fuerzas  Armadas
(INVIFAS).  Se  trata  de  una  residencia
donde  pueden  convivir  varios  minus
válidos,  de  manera  temporal  o defini
tiva,  fuera  del  hogar  familiar  para  ir
adquiriendo,  poco  a  poco,  indepen
dencia  en  la  vida  diaria.  En  junio  de
2001,  el  INVIFAS  entregó  una  segun
da  vivienda  de  las  mismas  característi
cas  que  la  primera.

Proyectes. Otra  de  las  viejas  aspira
ciones  de  este  colectivo  es  la constitu
ción  de  un  Centro  Especial  de  Em
pleo,  una  iniciativa  que  permitiría  que
algunos  minusválidos  ejercieran  un
oficio  con  las  consiguientes  ventajas
de  integración  social.

El  28  de  febrero  del  presente  año,
y  gracias  a  la  labor  de  la  Fundación

de  las  Fuerzas  Armadas  y
de  la  Guardia  Civil,  creada
bajo  el  impulso  de  la  Her
mandad  de  Veteranos,  se
inauguró  la  primera  tinto
rería  y  taller  de  costura
dentro  del  cumplimiento
de  los  objetivos  para  la  ca
pacitación  y  promoción  la
boral  de  viudas,  huérfanos
y  discapacitados  de  miem
bros  de  las  Fuerzas  Arma-
das  y  de  la  Guardia  Civil.
Esta  iniciativa  dará  traba
jo,  inicialmente,  a  cuatro
minusválidos.

Caplota Gaptía Encina
Fotos: lié léne Gícquel;1]

Nacional;0]

Logro. <(Han dado un salto tremendo.  Se han demostrado  a sí mismos  y a los que  les
rodean que no sólo son capaces de ganarse la vida sino también de servir a la sociedad».

Utilidad. Los chicos aprenden a cardar; teñir e hilar la lana para lue
go  tejer tapices o mantas que se venden en mercadillos y exposiciones.
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NACIONAL;0]

Consejos
Asesores
de Personal
Aprobado el Real Decreto que
regula su composición y
funcionamiento

EL CONSEJO DE Ministros apro
bó  el pasado 8 de marzo un Real
Decreto por el que se regulan os
Consejos Asesores de Personal del
Ejército de Tierra, la Armada, el
Elército del Aire y los Cuerpos Co
munes (publicado en el Boletín Oti
cial del Estado del siguiente día 9
de marzo). Cualquier militar podrá
plantear directamente a estos nue
vos órganos propuestas o sugeren
cias de carácter general —no las re
feridas a una situación jurídica indi
vidual— sin tener que seguir el lla
mado «conducto reglamentario)),
tradicional en las Fuerzas Armadas,
al que complementa.

De los Consejos Asesores, cu
yos acuerdos se elevarán al minis
tro de Defensa, formarán parte mili
tares en activo de todas las catego
rías, Cuerpos y Escalas existentes
en el Ejército respectivo, conforme
a esta composición: un presidente,
que ha de ser general o almirante, y
treinta vocales distribuidos entre
diez oficiales, diez suboficiales y
diez soldados o marineros. Este nú
mero puede, eventualmente, ser
aumentado para asegurar la presen
cia de, al menos, un miembro de
cada sexo por categoría.

Se pretende que los miembros
de  los Consejos Asesores ejerzan
las funciones inherentes a su cargo
con absoluta independencia de cri
terio, sin sumisión a la dependencia
jerárquica de sus superiores ni tam
poco sujeción alguna a mandato im
perativo respecto a los demás com
ponentes de la categoría, Cuerpo y
Escala a la que pertenezcan. El Con
sejo será elegido mediante sorteo y
por un período de cuatro años y sus
miembros no podrán ser reelegidos.

SU MAJESTAD el Rey recibió el
pasado 7 de marzo en el Palacio de
Oriente a una comisión de la VIII pro
moción de la Academia General del
Aire, de San Javier (Murcia), al cum
plirse cincuenta años de su ingreso en
este Ejército. En el transcurso de la
audiencia, el presidente de la comi
sión, teniente general Francisco Mira
Pérez, habló en nombre de la promo
ción y afirmó que tanto él como sus
compañeros «estuvimos, estamos y
estaremos)) al lado del Monarca.

En 1952 ingresaron en la Academia
General del Aire 87 representantes
del Cuerpo de Aviación, 8 de Inten
dencia y 14 de Servicios Especiales.
De estos 109 hombres han desapare
cido 33; en torno a la mitad de ellos
en actos de servicio y uno en el aten
tado terrorista en el hotel Corona de
Aragón, en 1979. El resto permanece
en la reserva. Así mismo, ocho miem
bros de la promoción han alcanzado la
categoría de oticial general: tres como
tenientes generales, dos como gene
rales de división y los tres restantes
como generales de brigada.

Academia
GeneralMilitar
Celebra los 120 años de su
creación y 75 de permanencia en
Zaragoza

LA ACADEMIA GENERAL Militar
ha testejado los 120 años de su crea
ción y los 75 de implantación en Zara
goza. El acto central, que se celebró

el pasado 20 de tebrero, estuvo presi
dido por el general jefe de la Región
Militar Pirenaica, teniente general
Luis Alejandre, y contó con la asisten
cia del presidente del Gobierno de
Aragón, Marcelino Iglesias; el de las
Cortes de Aragón, José María Mur; el
delegado del  Gobierno, Eduardo
Ameijide, y el alcalde de Zaragoza, Jo
sé Atarés, entre otras autoridades.

En dicho acto se entregó una pla
ca a la ciudad, como muestra de res
peto, cariño y agradecimiento por los
tres cuartos de siglo de convivencia.
Así mismo, fueron nombrados Caba
llero y Dama Cadetes Honoríficos el
adjunto al rector de la Universidad
de Zaragoza para la Coordinación y
Relaciones Institucionales, José Ma
ría Marín, y la decana de la Facultad
de Medicina, Dolores Serrat.

Esta Universidad ha colaborado ac
tivamente en la conmemoración, al
organizar dos conferencias en las que
han participado el anterior director del
centro y actual responsable de Doctri
na Orgánica de Materiales, general

Blas Oliver, y el catedrático de Histo
ria Moderna Antonio Armillas.

También se ha celebrado el con
curso hípico Memorial Caballero Ca
dete Olcoz y el campeonato de tiro
Memorial Comandante Rivera —que
llevan el nombre de un fallecido en
accidente de tráfico en 1995 y de una
víctima de ETA, respectivamente— y
varias carreras de orientación. Otros
actos fueron suspendidos en señal
de duelo por la muerte reciente de
dos cadetes de primer curso en un
accidente de carretera en Soria.

UATRO  S  :  4  ‘AS

Audiencia real
El Rey, con la VIII promoción de
la Academia General del Aire
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EL  SECRETARIO GENERAL de
Política de Defensa, Javier Jiménez-
Ugarte, compareció el pasado 12 de
febrero ante la Comisión de Defensa
del  Senado para informar sobre el
documento de Revisión Estratégica
de la Defensa, en tase de estudio y
preparación. El futuro texto, elabora
do por el Ministerio de Defensa en
estrecha colaboración con Presiden
cia del Gobierno y el Ministerio de
Asuntos Exteriores, pretende marcar
los objetivos de la defensa y seguri
dad de España y trasladarlos al ciu
dadano de forma clara y accesible.

Jiménez-Ugarte destacó en su in
tervención en el Senado la importan-

cia que ha adquirido en la actualidad
el  concepto de defensa colectiva.
«Ya no podemos hablar de una con
cepción autónoma de la defensa»,
dijo. En esta línea, fijó como una
prioridad la participación de España
en operaciones de paz y humanita
rias, así como el auxilio a la pobla
ción civil en misiones de búsqueda y
salvamento o en catástrofes natura
les, y señaló la necesidad de con
templar, por primera vez, las agresio
nes del terrorismo exterior como
una amenaza real tras los sucesos
del 11 de Septiembre.

El SEGENPOL se pronunció a fa
vor de potenciar la acción y la logísti
ca conjuntas de los Ejércitos, refor
zar la figura del Jefe de Estado Ma
yor de la Defensa y crear una fuerza
conjunta de acción rápida y máxima
disponibilidad, «sin duplicidades in
necesarias, que permita asumir las
nuevas responsabilidades de las
Fuerzas Armadas».

Nuevos planes de estudios para
las Escalas de Suboficiales

EL CONSEJO DE Ministros apro
bó el día 22 de febrero un Peal De
creto sobre directrices generales
de los planes de estudios para la in
corporación a las Escalas de Subofi
ciales de las Fuerzas Armadas. Su
finalidad es establecer una estruc
tura común de las enseñanzas que
se cursan para el acceso a dichas
Escalas en los tres Ejércitos que
permita, a su vez, el desarrollo de
los de cada Cuerpo y Especialidad
fundamental.

Además de proporcionar la for
mación general y la especialización
requerida en cada Cuerpo, los pla
nes de estudios que se elaboren a
partir de estas directrices deberán
ser flexibles, garantizar la completa
formación humana de los alumnos,
fomentar los principios y valores
constitucionales y promover las vir
tudes militares.

A  diferencia del anterior Real De
creto sobre esta materia (de 13 de
enero de 1995), el total de las plazas
para el acceso a las Escalas de Subo
ficiales se reserva para los militares
profesionales de tropa y marinería
por el sistema de promoción interna,
Asimismo, los planes de estudios
han aumentado su carga lectiva y
comprenderán entre 1.500 y 2.200
horas, con una duración de dos cur
sos académicos.

Una vez que haya sido completa
da la etapa académica, se adquirirá
la  condición de militar de carrera y
se obtendrá el empleo de Sargento,
que se verá equiparado al título de
Técnico Superior del sistema edu
cativo general.

del Rey

EL 12 DE MARZO, el almirante An
tonio González-Aller Suevos tomó po
sesión como jefe del Cuarto Militar de
la Casa del Rey. Sustituye en el cargo
al teniente general Gonzalo Rodríguez
de Austria Rosales, que ese día pasó
a la reserva al cumplir la edad regla
mentaria, fijada
en 64 años.

González
Aller forma par
te de una familia
muy vinculada a
la Armada, de la
que era almiran
te jefe de Perso
nal. En cuanto a
Gonzalo Rodrí
guez de Austria,
dirigía el Cuarto Militar de la Casa del
Rey desde octubre de 1998 y antes
estuvo vinculado a Don Juan Carlos
por pertenecer a su misma promoción
en la Academia General Militar de Za
ragoza —de la que fue número 1—y
por haber mandado la Guardia Real. En
el puesto de Jefe del Cuarto Militar se
alternan militares provenientes de ca
da uno de los tres Ejércitos, con la gra
duación de teniente general o almiran
te. Su titular es el primer ayudante de
campo del Rey, que cuenta además
en su entorno próximo con ocho ayu
dantes militares.

Españoles
con mando
multinacional
Jefes del Grupo Aéreo Europeo
y de la STANAVFORLANT

EL TENIENTE GENERAL Ricardo
Rubio Villamayor, asumió el pasado
28 de febrero la dirección del Grupo
Aéreo Europeo (EAG) —organismo
encargado de la coordinación de las

Revisión
Estratégica
El SEGENPOL informó al Senado

Cuarto Militar

El almirante Antonio González
Aller, nuevo lefe

Enseñanza
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Fuerzas Aéreas europeas— en una
ceremonia que tuvo lugar en la base
aérea de Eindoven (Holanda).

La toma de mando coincidió tam
bién con la creación de la Célula de
Coordinación del Transporte Aéreo
Militar Europeo, con el objetivo de
gestionar el aprovechamiento ópti
mo de los recursos aéreos europeos
en los ámbitos del transporte y del
reabastecimiento, aspectos que ha
bían mostrado deficiencias en las
operaciones multinacionales desa
rrolladas en los últimos años.

Por otra parte, el pasado 22 de fe
brero  el  contraalmirante Manuel
Otero Penelas fue nombrado co
mandante de la Fuerza Naval Perma
nente de la OTAN en el Atlántico
(STANAVFORLANT) durante un año.
Creada en 1 967, esta Fuerza está
compuesta por unidades de escolta
de  Estados Unidos, Canadá, Reino
Unido y Holanda, a las que se unen
periódicamente buques de Bélgica,
Dinamarca, Noruega y España. La
versatilidad de esta Fuerza Naval le
permite actuar en la gestión de cri
sis. Recientemente, la STANAVFOR
LANT ha participado en misiones de
vigilancia en el Mediterráneo Orien
tal  como parte de la coalición inter
nacional contra el terrorismo.;1]

INDUSTRIA Y TECNOLOGIA;0]

Leopardo
Indra fabricará los simuladores
del carro de combate

INDRA DESARROLLARÁ el pro
grama completo de simulación del
carro de combate Leopardo del Ejér
cito de Tierra, tras obtener el contra
to  para los simuladores de conduc
ción y táctico por 26 millones de eu
ros. La misma compañía se había
adjudicado un año antes, en marzo
de 2001, el desarrollo de nueve si
muladores de torre de los Leopardo,
con un importe de 38 millones de
euros, por lo que el coste total se
eleva a 64 millones.

El proyecto Leopardo, el más im
portante de la industria armamen
tística española, supone la fabrica-

ción de 235 carros de combate por
un valor de más de 2.000 millones
de euros. Para la formación en su
manejo resulta esencial el progra
ma de simulación, ya que éste per
mite generar, con un menor gasto,
situaciones de entrenamiento que
en muchos casos sería difícil poner
en práctica en la realidad.

El nuevo contrato prevé el desa
rrollo de un simulador de conducción
con plataforma de movimiento, de
nueve entrenadores de conducción
en aula y de un simulador táctico; és
te  último permitirá el entrenamiento
en condiciones reales de operación
de una sección completa integrada
por cuatro carros de combate.

lndra cuenta con una fuerte pre
sencia en el exterior, tanto en Euro
pa, donde encabeza el programa de
simulación del avión de combate eu
ropeo Euro fíghter Typhoon, como en
Estados Unidos, donde es el único
proveedor no norteamericano de si
muladores de U. 5. Navy.

Calidad
en defensa
Las empresas del sector se
reúnen en Turquía

CON EL NOMBRE de lndustry
and Nato working together to achie
ve qualityva a celebrarse en Antalya
(Turquía), durante los días 29 de abril
al 2 de mayo, el VI Simposio OTAN
de Aseguramiento de Calidad. El ob
jetivo de este simposio es dar a co
nocer a las industrias relacionadas
con el suministro y aprovisionamien
to de las Fuerzas Armadas, la política
y  las herramientas que se ponen a
disposición de los Servicios Oficiales
de  Inspección de los países de la

Alianza, así como intercambiar opi
niones en esta materia.

El V Simposio, fue celebrado en
Madrid y constituyó un hito en la re
lación empresa-Administración en
España, ya que a partir de entonces
un mayor número de empresas sin
tieron la necesidad de establecer
Sistemas de Calidad que permitan
una relación cliente-proveedor más
beneficiosa para ambas partes.

Las sesiones girarán en torno a
cuatro apartados: «Calidad durante
el ciclo de vida», «Normas de asegu
ramiento de la calidad», ((Asegura
miento del riesgo e inspección basa
da en el riesgo» y «Aseguramiento
de la calidad del software». Por últi
mo, se expondrán, con visión de fu
turo, los retos que se vislumbran so
bre el aseguramiento de la calidad
en el ámbito de a OTAN.;1]

FUERZAS ARMADAS;0]

Aniversario
de Elcano
El buque escuela de la Armada
cumple 75 años

BOTADO HACE 75 AÑOS, el bu
que escuela de la Armada, Juan Se
bastián de Elcano, conmemora este
aniversario con diversas jornadas de
puertas abiertas a los ciudadanos. La
Armada pretende este año, en el que
el  buque no realizará el tradicional
viaje de instrucción, acercarlo al má
ximo posible de españoles y que lle
gue a ciudades que, pese a su gran
vinculación con la mar, no han conta
do  nunca o en escasas ocasiones
con su presencia. Así, tras salir el 5

CUATRO    SEMANA 5
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de marzo de Cádiz, entre los días 15
y  17 de dicho mes pudo ser visitado
por el público en Barceíona, ciudad
en la que desde 1966 no había hecho
escala. Después, el Juan Sebastián
de Elcano, mandado por el capitán de
navío Manuel Rebollo, arribará en
Lisboa (Portugal), Valencia, Cartage
na, Mallorca, Mahón, Vigo, Villagar
cía, Saint Maló (Francia), Almería, Ali
cante y Marín, para regresar a su ba
se en Cádiz el 20 de julio.

Antes de su partida, el 1 de mar
zo, el buque escuela salió del Arse
nal de La Carraca, en San Fernando,
hacia el puerto de Cádiz. Tomaron
parte en esta travesía alumnos de la
Facultad de Ciencias del Mar de la
Universidad de Cádiz y de institutos
de  Educación Secundaria de San
Fernando, así como los treinta pri
meros participantes en la regata Op
timist, realizada recientemente en
aguas de la bahía gaditana. Además,
se celebraron una exposición sobre
la historia del buque y dos jornadas
de puertas abiertas en el navío, que
en estos 75 años ha visitado más de
125 puertos extranjeros de 53 paí
ses distintos y navegado más de un
millón y medio de millas.

Ejercicio THOR
La Artillería del Eurocuerpo se
adiestra en Zaragoza

EL EJERCICIO DE FUEGO real
THOR VIII, en el que han participado
unidades de artillería de los países in
tegrantes del Eurocuerpo, se ha de
sarrollado en Zaragoza entre los días
22 de febrero y 2 de marzo. Este tipo
de ejercicios se llevan a cabo median
te un sistema de rotación bíanual en
cada uno de los países del Eurocuer
po. Así, durante los años 1995 y 1996
se celebró en Alemania, en 1997 y
1998 en Francia, en 1999 y 2000 en
Bélgica y en 2001 y 2002 en España.

FI THOH VIII ha tenido lugar en el
Centro Nacional de Adiestramiento
de San Gregorio. Con él se ha preten
dido que las unidades de Artillería de
campaña practiquen el mando y la
ejecución de los fuegos reales en un
contexto de cambios sucesivos de
subordinación. Paralelamente, el ejer
cicio ha servido para fomentar la co-

hesión entre este tipo unidades y
practicar su capacidad de proyección
a zonas de operación muy alejadas de
sus bases. Todo ello se enmarca en la
necesidad dei Eurocuerpo de llevar a
cabo un continuo entrenamiento mul
tinacional que le permita cumplir con
las exigencias de un futuro Cuerpo de
Reacción Rápida a disposición de la
Unión Europea y la OTAN.

En esta edición del THOR han
participado alrededor de 1.500 mili
tares, 42 piezas de Artillería de dife
rentes calibres y 11 lanzacohetes
procedentes de Francia y Alemania,
así como diversos modelos de radar.
Por parte española han participado
unidades del Regimiento de Artille
ría  de Campaña número 11 y  un
Grupo de Artillería de la División de
Infantería Mecanizada número 1, a
los que se añadieron medios de lo
calización y meteorológicos del Re
gimiento de Artillería de Campaña
número 63 de León.

Premios de
Seguridad en vuelo
El JEMA presidió e! acto de
entrega en Torrejón

EL 21 DE FEBRERO, el jefe del
Estado Mayor del Ejército del Aíre,
general del Aire Eduardo González
Gallarza, presidió en la sede dei 45
Grupo de Fuerzas Aéreas de la base
aérea de Torrejón (Madrid) la entre
ga de los trofeos de Seguridad de
Vuelo y Seguridad en el Manejo y
Mantenimiento de las Armas de
Fuego del año 2001.

Los premios de Seguridad en vue
lo  correspondieron al 45 Grupo de
Fuerzas Aéreas, en la modalidad de
unidades, y a los componentes del
Escuadrón de Mantenimiento del Ala

46, así como al teniente Ignacio Za
bala (Agrupación del Cuartel General)
y al alférez Pablo Aguayo (45 Grupo),
en el capítulo individual. El trofeo de
Seguridad en el Manejo y Manteni
miento de las Armas de Fuego lo ga
nó el brigada Pedro Sanz, destinado
en la base aérea de Albacete.

Strong Resolve

aéreas de 15 países de la OTAN y 12
de la Asociación para la Paz, que su
maban 26.000 hombres y mujeres.

Por parte española se integró en
Strorig Peso/ve un grupo táctico de la
Brigada de Montaña del Ejército de
Tierra asignado a la Fuerza Móvil Alia
da Terrestre (AMF-L), que compren
de 583 hombres y mujeres del Bata
llón de Cazadores de Montaña, Piri
neos 1/64, una Batería de Artillería,
una Compañía de Ingenieros y un
Elemento de Apoyo Logístico. Estas
unidades están dotadas con material
especial para clima frío, recientemen
te adquirido, que incluye equipamien
to individual y vehículos oruga de alta
montaña, que les permitieron operar
en las mejores condiciones en el se
vero clima noruego. Además, el Ejér
cito de Tierra español aportó un equi
po  de operaciones especiales que
actuó en Polonia.

El Ejército de Tierra y la Armada
en el ejercicio de la OTAN

EL MAYOR EJERCICIO periódico
de la OTAN, denominado Strorig Pe
so/ve, que organizan conjuntamente
cada dos años los mandos estratégi
cos aliados del Atlántico y de Europa,
ha tenido lugar este año en Noruega y
Polonia, así como en los mares Bálti
coy del Norte. Desarrollado durante la
primera quincena de marzo, han parti
cipado Fuerzas terrestres, navales y
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C  U A T it  O

Dos fragatas de la Armada espa
ñola también participaron en Strong
Resolve: la Reina Sofía, que está in
tegrada en la Fuerza Naval Perma
nente  de la OTAN del Atlántico
(SNFL), y  la Cataluña, que forma
parte de la Fuerza Marítima Europea
(FU RO MAR FO R);1]

CULTURA;0]

Presentación del
libro Soldados
Refleja, por medio de fotografías,
el nuevo modelo de FAS

EL MINISTRO DE DEFENSA, Fe
derico Trillo-Figueroa, presidié el pa
sado 5 de marzo en el Círculo de Be-
[las Artes de Madrid la presentación
del libro de fotografías Soldados, fru
to  de un proyecto editorial conjunto
del Ministerio de Defensa y la Agen
cia Cover. Por medio de las imáge
nes de Carlos de Andrés (Madrid,
1954), Fa obra ofrece una mirada inte
rior sobre los hombres y mujeres
que componen las Fuerzas Armadas.

Al acto asistieron, Víctor Torre de
Silva, subsecretario de Defensa; Au
rora Fierro, presidenta de la agencia
Cover; Alberto Oliart, ex ministro de
Defensa; Miguel García Chaparro, de
la dirección general de Reclutamien
to y Enseñanza Militar; Luis del Val,
periodista, y Daniel Glukmann, direc
tor de Cover.

Carlos de Andrés, uno de los fo
toperiodistas más reputados del pa
norama gráfico español, ha captado
con su mirada crítica, sin concesio
nes al esteticismo, la vida cotidiana
de los hombres y mujeres que inte

SEMANA

gran los Ejércitos y su trabajo, tanto
en territorio nacional como en las
misiones de paz en los Balcanes.
Para ello, durante más de un año,
ha  recorrido las diferentes unida
des,  «mirando sin ser visto para
captar el alma de su mundo real»,
comenta el autor. El libro se com
pleta con una docena de imágenes
cedidas por los fotógrafos de la
Revista Española de Defensa y co
mentarios de periodistas, políticos,
historiadores y militares.

Aurora Fierro destacé el excelen
te  clima de colaboración entre Fas
personas y organismos que han he
cho posible la materialización de es
te  libro. Finalizó el acto con las pala
bras del ministro de Defensa, quien
alabé la magnífica labor llevada a ca
bo por Carlos de Andrés, quien —di
jo— «ha sabido plasmar con su cá
mara el nuevo modelo de Ejército
con  que la sociedad española ha
querido dotarse».

Consecuencias
del11-S
El Instituto Gutiérrez Mellado
organizó una mesa redonda

BAJO EL TITULO DE «11 de sep
tiembre, seis meses después», el
Instituto Universitario General Gutié
rrez Mellado organizó en su sede
madrileña el pasado 11 de marzo
una mesa redonda. En la misma par
ticiparon el almirante general Anto
nio Moreno Barberá, jefe del Estado
Mayor de la Defensa; Federico Ma
yor Zaragoza, presidente de la Fun
dación Cultura de Paz; Elisa Pérez
Vera, magistrada del Tribunal Consti
tucional; y Juan Luis Cebrián Echarri,
periodista y académico. Durante el
encuentro, los cuatro ponentes re
flexionaron sobre las consecuencias
militares, políticas y sociales en el
contexto internacional de los atenta
dos de Nueva York y Washington.

Para el JEMAD, estos trágicos su
cesos han supuesto «un punto de in
flexión en las estructuras de seguri
dad mundiales, especialmente en
Occidente» y señaló que, desde el
punto de vista militar, la lucha contra

el  terrorismo internacional debe
afrontarse «con una Inteligencia más
precisa y la potenciación de Fas capa
cidades aéreas a nivel estratégico,
de Mando y Control y de Comunica
ciones», lo que implica el empleo de
alta tecnología y la toma de decisio
nes en tiempo real.

Durante su intervención, la magis
trada Elisa Pérez Vera destacé que «la
seguridad ha pasado a ser prioritaria
frente a la libertad de las personas» y
que tras los atentados del 11 de sep
tiembre se «debe tomar conciencia
de la vulnerabilidad de los Estados
Unidos y el mundo”. Federico Mayor
Zaragoza aposté por nuevos principios
supranacionales que garanticen una
vida digna de las personas y la defen
sa de la democracia en todo el mundo
para que atentados similares no vuel
van a repeárse. También abogó por el
castigo «sin contemplaciones» de
aquellos que amenazan la seguridad
mundial. En opinión de Juan Luis Ce
brían «no existe una receta universal
contra el terrorismo» porque, en su
opinión, no todas las amenazas en es
te ámbito son iguales.

Las FAS,
en Expo Ocio
El sector aeronáutico, por
primera vez en la feria

LAS FUERZAS ARMADAS estu
vieron presentes en Expo Ocio, la fe
ria del tiempo libre que celebró su vi
gésimo sexta edición del 16 al 24 de
marzo en el Parque Ferial Juan Car
los 1 de Madrid. En el stand del Ejér
cito de Tierra, la Brigada Paracaidista
ha organizado diferentes actividades
deportivas, como lanzarse con una
tiroíina desde ocho metros de altura
o escalar una pared vertical. En la ca-

s
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seta del Ejército del Aire hubo un
equipo de exhibición de la Escuadri
lla de Zapadores Paracaidistas (espe
cialistas en operaciones especiales)
y  un equipo de saltos deportivos de
exhibición. Además, se mostraron
diversos componentes del equipo
personal de vuelo de los pilotos de
combate y el avión de enseñanza de
la Academia General del Aire Tamiz.
También estuvieron presentes en la
feria el Museo del Aire y la Funda
ción Infante de Orleáns. Esta última,
llevó una exposición de imágenes de
aviones, algunos de los años veinte,
que se conservan en pleno funciona
miento. La Armada, por su parte,
presentó un vehículo Hummerde In
fantería de Marina, una barcaza de
desembarco y maquetas de buques
actuales, además de la ya tradicional
demostración de nudos marineros.

Novedad en esta edición fue la
participación del sector aeronáuti
co. Entre las compañías que estu
vieron presentes destacan EADS
CASA, que presentó un simulador
del Eurofighter, en el que los visi
tantes pudieron subir y sentirse co
mo si estuvieran en pleno vuelo.
La empresa INDRA presentó, entre
otras novedades, un entrenador de
radar de un F-18, encastrado en una
maqueta de tamaño real.

POR PRIMERA VEZ, los automó
viles del regimiento de la Guardia
Real se expusieron al público en la
Séptima Edición de Retromóvil, el
Salón Internacional del Vehículo de
Epoca y de Colección, que se cele
bró del 22 al 24 de febrero en Ma
drid. Coches, motos, trofeos y mi
niaturas abarrotaron el Pabellón de
Cristal de la Casa de Campo en una
de  las citas más importantes para
los amantes de estas bellas piezas
de colección.

Entre los 260 expositores que
componían la muestra, los vehículos
de la Guardia Real, que normalmen
te se encuentran en el palacio de El
Pardo, constituyeron una de las prin
cipales atracciones: un rolls-royce
Si/ver VVrightde 1950, que utilizó la
esposa de Franco y que sirvió de ins
piración para los famosos phantom
lVfabricados en serie limitada, tres
cadi/lac del 70, 71 y 91 —modelos
F/eetwood, E/dorado y Brougham—,
dos liarley davidson del 54 y del 70,
y  dos BMwactuales.

Apasionados y curiosos, compra
dores y vendedores visitaron el salón
que ocupó la totalidad del Pabellón,
una superficie de 10.400 metros cua
drados repartidos en tres plantas.

Durante todo el año, los vehículos
de la Guardia Real también se expo
nen en el museo que la unidad tiene
abierto al público en sus instalacio
nes de El Pardo. Los visitantes pue
den conocer tanto su historia como
su trabajo diario: proporcionar el ser
vicio de guardia militar, rendir hono
res y dar escolta a la Familia Real.

Regresa
Código Alfa
El programa acerca a la sociedad
la actualidad de las FAS

BAJO LA DIRECCION DE Miguel
Vila, popular presentador y comenta
rista de televisión, el 27 de febrero re
gresó a las pantallas de televisión el
programa Código Alfa. Con el título
Héroes de/Egeo, el primer capítulo se
centró en el rescate de 250 inmigran
tes encerrados en un barco a la deriva
llevado a cabo por la fragata Extrema
dura el pasado mes de enero.

Otros temas abordados en los
primeros programas de Código Alfa
han sido el fin del Servicio Militar, a
través de la experiencia de tres re
clutas  pertenecientes al  último
reemplazo, y un reportaje sobre el
Servicio de Cría y Adiestramiento
de Perros del Centro Militar de Ve
terinaria. Diferentes unidades y mu
seos de los tres Ejércitos y la parti
cipación de España en misiones de
paz y humanitarias en el exterior se
rán algunos de los argumentos de
los próximos programas.

Esta iniciativa televisiva nació en
1998 a partir de una idea del enton
ces director de programas culturales
y  divulgativos de Televisión Españo
la,  Rafael Martínez Durbán, con el
objetivo de acercar a la sociedad la
vida y las actividades de las Fuerzas
Armadas de forma realista y amena.

El primer programa salió a antena
el  10 de octubre de 1998 y estaba
presentado por la periodista canaria
Patricia Betancort. En esta etapa,
Código A/fa se emitía los sábados a
las siete de la tarde e incluía en su
media hora de duración tres reporta
jes; uno dedicado a cada Ejército.

En esta nueva etapa se conserva
la  periodicidad semanal, pero cam
bia el formato. Cada programa ofre
ce un reportaje único de veinticinco
minutos en el que se continúa com
binando la espectacularidad de las
imágenes con el testimonio de mili
tares que explican sobre el terreno
sus cometidos y relatan sus viven
cias y conocimientos. Código Alfa
se emite los miércoles a las 17,30
horas en TVE-2

Retromóvil
La Guardia Real, en el Salón del
automóvil clásico

=
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L A Brigada  Paracaidista  (BRIPAC)abandona  Alcalá  de  Henares.  Después  de  casi  medio  siglo  vinculada
a  la  ciudad  cervantina,  la  unidad  ha
comenzado  en  enero  el  traslado  a  su
nuevo  emplazamiento,  en  el  término
municipal  de  Paracuellos  de  Jarama.
aunque  su  asentamiento  definitivo  no
se  completará  antes  de  2007.

Situado  a  18 kilómetros  al  sur  de
Alcalá  de  Henares,  el  nuevo  cuartel
goza  de  una  envidiable  situación  estra
tégica  por  su proximidad  a la  base  aé
rea  de Torrejón  —clave para  una  unidad
paracaidista  y  aerotransportable-  y por
las  buenas  comunicaciones  terrestres
con  salidas  cercanas  a  la Nacional  IT y
a  la  circunvalación  M-45,  reciente
mente  inaugurada.  La  BRIPAC  está
gestionando  ahora  la  creación  de  una
parada  de  autobús  en  la  rotonda  de  en
trada  para  evitar  que  quienes  accedan
al  recinto  sin  vehículo  propio  realicen
una  peligrosa  travesía  a pie  de  500  me
tros  por los  arcenes  de  la carretera  des
de  la  parada  más  cercana,  en  la  puerta
del  Instituto  Nacional  de  Técnica  Ae
roespacial  (INTA).

La  base  se  encuentra  entre  Torrejón
de  Ardoz  y  Ajalvir,  en  el  kilómetro  8
de  la  carretera  M-108  y  se  asienta  so
bre  unos terrenos  pertenecientes  al  IN
TA,  sin  uso desde  que  se paralizara  un
proyecto  de  construcción  de  viviendas
para  empleados  del  Instituto.  Antes  de
la  elección  de  este  lugar  se  desestimó
la  instalación  de  la  base  en  la  comarca

de  Uceda,  en  Guadalajara,  donde  la
BRIPAC  posee  en  la  actualidad  un
campo  de  adiestramiento.

En  el  apartado  de  ocio,  apenas  dos
kilómetros  separan  la  base  del  Parque
Corredor,  uno  de  los  mayores  centros
comerciales  del  Este  de  Madrid.  Con
este  cambio,  la  BRIPAC  ganará  un  es
pacio  moderno  y  funcional  y  la  Uni
versidad  de  Alcalá  de  Henares  amplia
rá  su campus  con  10.000  metros  cua
drados  en  pleno  centro  de  la  ciudad.
«Es  un  hecho  trascendental  para  la
Universidad  recuperar  este  terreno  en
el  casco  histórico  en  un momento  en  el
que  los  campus  universitarios  se  ven
obligados  a  desplaiarse  a  las  perife
rias»,  explica  el  vicerrector  de  infraes
tructuras  de  la  Universidad,  Manuel

Mazo.  En  el  futuro,  los  cuarteles  desa
lojados  los  ocuparán  una  escuela  de
Arquitectura,  un archivo  y  un  aparca
miento.  La Universidad  tiene  previsto,
también,  levantar  un  palacio  de  con
gresos,  aunque  esta  posibilidad  se  en
cuentra  todavía  en  estudio.

Con  casi  cien  hectáreas  de  exten
sión  y  cinco  kilómetros  de  perímetro
—delimitados  por  una  doble  valla  de
seguridad—,  el  futuro  acuartelamiento
Príncipe  de  Borbón  es  más  reducido
que  los  emplazamientos  actuales  de  la
brigada.  Esta  disminución  de  espacio
se  ha  compensado  con la  construcción
de  edificios  de  tres  alturas,  en  lugar  de
las  dos  habituales  en  las  instalaciones
de  Alcalá  de  Henares.  También  ha  in
fluido  la  planificación  racional  y  cui
dada  del  nuevo  cuartel,  como  corres
ponde  a  un  proyecto  de  nueva  planta
levantado  sobre  un solar  vacío  sin con
dicionamientos  previos.  Cuando  ter
mine  su  construcción,  el  recinto  alber
gará  más  de  60  edificios  —veintidós
de  los  cuales  ya  están  levantados—,
pero  las  plazas  y la  amplias  calles  de
paso  aliviarán  la  sensación  de  abiga
rramiento  del  conjunto.

Sucesores. El centro  de  todo  el  com
plejo  será  el  gran  patio  de  armas,  hoy
todavía  una  extensa  y vacía  explanada
de  tierra  arcillosa.  Como  única  refe
rencia  se  encuentra  ya  el  monumento
al  almogávar,  la  estatua  que  presidirá
la  plaza,  frente  al  edificio  del  Estado
Mayor  de  la Brigada.  Con  esta  escul
tura  la  BRIPAC  rinde  homenaje  a  los
guerreros  que  dieron  nombre  a  la  bri
gada  desde  su  nacimiento.  Valerosos
soldados  medievales,  legendarios  por
su  ferocidad  y  arrojo  en  el  combate,
los  almogávares  formaron  parte  de los
cuerpos  expedicionarios  del  ejército
de  la  Corona  de  Aragón  y protagoniza
ron  su etapa  de  expansión  por  el  Medi
terráneo  a finales  del  siglo  Xlii.  En  el
primer  tercio  del  siglo  XIV  acudieron
en  auxilio  del  emperador  bizantino  pa
ra  combatir  a  los  turcos.  Dos  de  sus
caudillos,  Roger  de  Flor  y  Roger  de
Launa,  dan  hoy  nombre  a  las  dos  pri
meras  banderas  paracaidistas.

La  estatua,  obra  del  escultor  Anto
nio  Colmeiro,  muestra  a  un  almogá
var  en  primer  tiempo  de  un  paso  al
frente,  con  su  indumentaria  habitual,
cubierta  la  cabeza  con  una  redecilla
de  hierro  a  modo  de  casco,  vestido
con  pieles  y armado  con espada  corta,
escudo  y una  soga  para  tender  tram
pas  a  la  Caballería  enemiga.

Las  instalaciones  de  la  BRIPAC  se
rán  las  más  modernas  de  las  Fuerzas;1]

Fuerzas Armada4;0]

La BRIPAC se traslada
a Paracuellos

Las  primeras  unidades  abandonan  el  centro  de Alcalá  de Henares  y
se  desplazan  a su  nuevo  acuartelamiento  Príncipe  Felipe  de Borbón

Ubicación. La base Príncipe Felipe de Borbón se levanta sobre una explanada propiedad
del  INTA, en la carretera que une las localidades madrileñas de Torrejón de Ardor v Ajalvir
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Armadas.  Vistas  desde  la  carretera  na
cional  11, el  conjunto  de  edificios  se
asienta  sobre  un  promontorio  que  do
mina  todo  el  entorno  recordando  a una
zona  residencial  en  construcción.  La
primera  fase,  iniciada  en  1997,  finali
zó  en  2001  con  el 40  por  100 del pro
yecto  definitivo  ejecutado.  El  8  de
enero  comenzó  el  traslado  de  la  Pri
mera  Bandera  Roger  de  Flor,  la  uni
dad  de  servicios  Príncipe  de  Lepanto,
el  Grupo  de Artillería  de Campaña  y el
Grupo  de  Lanzamiento,  ubicados  en
los  acuartelamientos  más  céntricos  de
Alcalá  de  Henares,  junto  a la  Universi
dad.  La  mudanza,  que  afecta  a  750
hombres  y mujeres  y una  gran  canti
dad  de  material,  se ha  continuado  des
de  entonces  de  forma  progresiva,  pero
no  se terminará  hasta  el mes  de  mayo.

La  segunda  fase  se  encuentra  en  la
actualidad  en  período  de  adjudicación,
tiene  una  duración  prevista  de  cuatro
años  (2002-2006)  y  un  presupuesto
aproximado  de  44  millones  de  euros
(alrededor  de  7.300  millones  de  pese
tas).  Hasta  2007  no  estará  todo  dis
puesto  para  el traslado  a  la  nueva  sede
de  la  Segunda  y  la  Tercera  Bandera
paracaidistas  y  del  Cuartel  General,
asentados  en  el acuartelamiento  Primo
de  Rivera  en la  carretera  de  Meco.

Los  primeros  edificios,  nada  más
atravesar  la  puerta  de  acceso  a  la  base
Príncipe  Felipe,  corresponden  a
los  alojamientos  de  la  tropa,  to
dos  con  un  porche  y  precedidos
por  una  amplia  plaza.  En  los des
tinados  a  residencia,  las  plazas
para  348  militares  se  distribuyen
en  camaretas  de  cuatro,  con  ar
marios  de  dos cuerpos  para  equi
po  militar  y civil.  Los  residentes
disponen  además  de  un  salón  y
un  office  común  por  planta.

Anexos. Los edificios  de  externos
tienen  capacidad  para  1.040  per
sonas  y están  destinados  a  aque
llos  militares  que  abandonan  el
acuartelamiento  al  finalizar  su
período  laboral.  Otro  de  los edifi
cios  ya  construidos  es  el  destina
dos  a  residencia  de  los  cuadros
de  mando,  con  30  habitaciones
dobles.  En  el  futuro  albergará  a
los  visitantes  temporales  y junto
a  él se  han instalado  dos pistas  de
tenis  y una  piscina  al  aire libre.

De  similar  estructura  son  los
edificios  de  labores  de  adminis
tración  y  gestión.  Cada  uno  de
ellos  acoge  cuatro  compañías.
En  la planta  baja  se  ha  instalado
la  armería,  la  primera  planta  se

reserva  para  oficinas  y la  segunda  para
aulas  de  enseñanza.

Además  de  las  construcciones  de
alojamiento,  en  la  primera  fase  se  han
realizado  una  docena  de  naves  en  el
ala  Oeste  del  recinto  para  tallere,  al
macenamiento  y aparcamiento  cubier
to  de  vehículos.  Sobre  todas  ellas  des-

taca  la  de  secado  de  paracaídas,  una
llamativa  torre  roja  de  35  metros  de
altura.  Con  capacidad  para  trabajar
con  300  paracaídas  simultáneamente
se  controla  de  forma  automática,  tanto
la  colocación  de  los  paracaídas  como
la  temperatura  y  humedad  necesaria
para  un  secado  apropiado,  funciones

que  hasta  ahora  necesitaban  un
arduo  proceso  manual.

Otra  de  las  ventajas  del  recin
to  es  la  moderna  canalización.
Bajo  la  superficie  discurre  una
amplia  galería  subterránea  de
dos  kilómetros  y  medio  de  lon
gitud  que  acoge  las  conduccio
nes  de  alto  voltaje,  agua  con
traincendios  y  sanitaria,  trans
misión  de  datos  y  alcantarillado.
De  esta  forma  se  facilita  la  repa
ración  de  averías  en  cualquiera
de  estos  sistemas  y  se  evita  la
apertura  de  zanjas  cada  vez  que
se  produzca  algún  fallo.

Ocio. En el  futuro  acuartelamien
to  Príncipe  Felipe de  Borbón  tra
bajarán  a diario  3.500  personas  y,
con  la  implantación  del  modelo
profesional,  muchos  lo converti
rán  en  su residencia  habitual.  Por
este  motivo,  en  la  planificación
de  la  base  se  han  cuidado  mucho
los  equipamientos  deportivos  y
las  áreas  reservadas  al  ocio  y al
tiempo  libre.  El  mayor  complejo
de  la base se  sitúa  a la entrada  del
recinto.  Agrupada  en  torno  a  una
plaza  ajardinada  con fuente  se le-;1]

Fuerzas Armadas;0]

Comodidad. Los edificios de alojamiento,  todos de nueva construcción, destacan por
su  amplitud  y júncionalidad.  En  la imagen, vestíbulo  de  acceso al  área  residencial.

Homenaje. El monumento al almo gáva  guerrero medie
val que da nombre a la brigada, preside el patio del cuartel.
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C ON Fa implantación definitiva del
nuevo modelo de Fuerzas Armadas

plenamente profesionalizadas, el Mi
nisterio de Defensa ha puesto en mar
cha un programa de mejora de la cali
dad de vida del soldado y marinero, un
aspecto que se ha convertido «en la
prioridad de las prioridades», según el
director general de Infraestructura, Pe
dro Llorente. Desde 2000 y hasta 2003
se invertirán en este concepto más de
138 millones de euros, aproximada
mente 23.000 millones de pesetas.

Desde el año 1999
se están habilitando y
construyendo aloja
mientos que constitu
yen la vivienda de los
militares profesiona
les de tropa y marine
ría, en la que pueden
llevar un régimen de
vida al margen de las
actividades profesio
nales1 parecido a los
no  residentes en el
acuartelamiento. Son
edificios destinados a
residencia que se ubi
can en una zona espe
cífica cerca de instala
ciones deportivas y
tiempo libre y de otras
construcciones dedi
cadas a servicios de
atención al personal.

Están situados lo
más cerca posible al exterior del re
cinto militar, para que los soldados y
marineros profesionales puedan en
trar y salir cuando quieran, siempre
respetando las normas de conviven
cia internas de cada unidad. Estos
edificios cuentan con vestuarios para
que los que no viven en el cuartel,
los puedan utilizar en su incorpora
ción diaria al servicio.

Existen tres tipos de módulos para
el alojamiento, en función del núme
ro de personas que los van a utilizar y
del tiempo de permanencia. Los de
nominados de «tipo A» alojan en dor
mitorios individuales a ocho personas
cuyo período de permanencia en filas
es largo. Los módulos «tipo 8» alojan
a doce residentes en estancia de ca
rácter permanente. Cuentan con dor
mitorios de tres o cuatro plazas. El
tercer tipo agrupa a dieciséis solda
dos en un sólo dormitorio en estancia

de corta duración o en situaciones en
que resulte aconsejable una estrecha
convivencia como, por ejemplo, en
los períodos de formación inicial.

En todos los casos, los residentes
disponen de una cama individual jun
to a una taquilla, una mesa de estu
dio y un espacio de 5,5 metros cua
drados por persona como mínimo.
Además, todos los tipos de módulos
cuentan con una sala de aseos y una
antecocina equipada para la prepara
ción de café o bocadillos.

Estos edificios re
sidenciales no tienen
más de tres alturas y
cuatro módulos por
piso. En la planta ba
ja  disponen de un
sector de uso común
con sala de estar, of i
cina de administra
ción y almacenes o
cuartos de limpieza.
Siempre que sea fac
tible, serán edificios
de  nueva construc
ción o, en su defec
to,  completamente
remodelados.

En el interior de
los cuarteles, el Mi
nisterio de Defensa
está habilitando ins
talaciones para usos
culturales, deporti
vos y de ocio. En las

unidades con menos de 150 soldados
habrá, al menos, una cafetería, una bi
blioteca-hemeroteca y un punto de in
formación al soldado. En las unidades
con más de 600 personas habrá dos
edificios, un club del soldado o mari
nero y un centro socio cultural. En el
primero se instalará la cafetería, una
sala de juegos, un gimnasio y una sa
la de vídeo, y el segundo albergará la
biblioteca, talleres de informática e
idiomas y una sala polivalente que
pueda servir para conferencias, pro
yecciones o fiestas.

Con el objetivo de mantener a la
tropa y marinería lo más informada po
sible, el Ministerio de Defensa ha di
señado una nueva red de información
para las 215 Oficinas de Apoyo al Per
sonal que están distribuidas por todo
el territorio nacional, dotada de los co
rrespondientes equipos informáticos
para consultas.

yanta  el  edificio  que  en la base  se  co
noce  ya  como  «la  Vaguada»,  en  alu
sión  a un  conocido  centro  comercial
de  Madrid. Todavía desierto,  en pocos
meses  se  ocuparán los  locales  acrista
lados  donde  habrá lugar para una piz
zería,  pastelería,  una tienda de depor
tes,  gimnasio,  oficina  de  correos,  bi
blioteca,  fonoteca  y sala de proyección
de  vídeo,  además  de  una amplia  cafe
tería  con  dos  terrazas. Ahora  sólo  está
en  servicio  la peluquería,  pero se  han
iniciado  ya  las gestiones  para la adju
dicación  de  todos  los  locales  comer
ciales.  Aquí  se  encuentran también los
dos  comedores de la base,  uno de ellos
ya  a pleno  rendimiento.

Las  infraestructuras  deportivas  son
también  uno de los alicientes  para dis
frutar  del  tiempo  libre.  En  la  parte
Norte  del recinto,  hoy todavía aislada,
se  ha  construido  una pista  de  atletis
mo  olímpica  y una piscina  de  25  me
tros.  Cuando  finalicen  las  obras,  el
Príncipe  Felipe  tendrá  las  mejores
instalaciones  del Ejército, con un poli
deportivo  cubierto,  siete  pistas polide
portivas  y  dos  de frontenis.

Vanguardia. El  traslado  a  las  nuevas
instalaciones  es  una  muestra  más  del
espíritu  innovador  que ha caracteriza
do  a  las unidades  paracaidistas  desde
que,  en  1954,  se estableciera la Prime
ra  Bandera  en  el  acuartelamiento  de
Alcalá  de  Henares.  Como  «punta  de
lanza»  de  las Fuerzas  Armadas espa
ñolas  han sido  precursoras, en muchos
aspectos,  de las  adaptaciones  que han
ido  asimilando posteriormente el  resto
de  las unidades  del Ejército de Tierra.

Para  el jefe  de la Brigada Paracaidis
ta,  el  general Luis  Gómez-Hortigüela,
la  puesta  en  marcha de esta  moderna
base  supone la adaptación a los desafíos
del  nuevo siglo  de la BRIPAC, una uni
dad  con  gran experiencia  en misiones
internacionales  de paz que se ha carac
terizado  en  su medio  siglo  de historia
por  ser avanzadilla  de  las Fuerzas Ar
madas.  Con 3.500  hombres  y  mujeres,
la  Brigada cuenta con más de 700 vehí
culos,  obuses  sobre ruedas  de  105/37
mm,  misiles  contracarro TOW, MILAN
y  antiaéreos Mistral,  lanzagranadas C
90  y cañones antiaéreos de 20/120 mm.
Los  paracaidistas  participaron  en  la
operación  Provide  Comfort  en el Kur
distán  turco  (1991)  y  han formado el
núcleo  de varios de los Grupos Tácticos
desplegados  en los  Balcanes,  tanto en
Bosnia  como en Kosovo.

ltD.
Fotos: Héléne Wcqno!;1]
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Como en casa

Vivienda. Mejorar los alojamien
tos es una prioridad del Ministerio.
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Familia Real. 5. M. los Reyes y la Infanta Doña Pilar; acompañada de su nieto Luis, aparecen en la tribuna poco después de ser botada
la fragata Almirante Juan de Borbón, segunda de la serie F-lOO, construida por/zar  para la Armada y dotada del sistema antiaéreo Aegis.

Botadura de la segunda
tragata F-100

Los  Reves presidieron  el  acto  en el  que  la Infanta  Doña  Pilar  fue  madrina  del  buque  dedicado
a  la memoria  de Don  Juan de BorbónS US Majestades  los Reyes  presidie

ron  el  pasado  día  28  de  febrero  en
la  localidad  coruñesa  de  Ferrol  el

solemne  acto  de  botadura  de  la fragata
Almirante  Juan  de  Borbón.  El  buque,
segundo  de  la  serie  de  cuatro  F-100
construidas  por  Izar  para  la  Armada,
fue  amadrinado  por  Su  Alteza  Real  la
Infanta  Doña  Pilar  de  Borbón,  cuyo
augusto  padre  da  nombre  a  la  nueva
unidad,  según  decisión  adoptada  por
el  ministro  de  Defensa,  Federico  Tri
llo-Figueroa,  el  pasado  mes  de  enero.

Fi  2C1ft  flCsJUeJÁiO pnrfinJJ  riøe  par
la  fuerte  lluvia,  —a  pesar  de  la  cual
asistieron,  como  es  tradición,  numero
sos  trabajadores  del  astillero  acompa
ñados  de  sus  familias—  se  inició  poco
antes  de  las  cinco  de  la tarde,  momen

to  en  que  los Reyes  llegaron  a la  facto
ría.  Sus  Majestades  y  la  Infanta  Doña
Pilar  fueron  allí recibidos  por  el presi
dente  de  la  Comunidad  Gallega,  Ma
nuel  Fraga  y el  ministro  de  Defensa.
Posteriormente,  tras  saludar  a las  auto
ridades  civiles  y  militares  presentes,
fueron  cumplimentados  a pie  de  grada
por  el presidente  de Izar,  Juan  Antonio
Casanova,  el director  de  la  División  de
Buques  de  Intervención,  Natalio  Ro
dríguez,  y el  director  del  astillero  fe
rrolano,  Manuel  García.

kiunr  las pnrsaw)Ii±ts  rivilas  .asls
tentes  al acto, figuraban  el secretario  de
Estado  de  Defensa,  Femando  Díez Mo
reno;  el delegado  del Gobierno  en  Gali
cia,  Arsenio  Fernández  de  Mesa;  el
consejero  de  Industria  de  la  Junta  de

Galicia,  Juan  Rodríguez  Yuste; el presi
dente  de  la  Sociedad  Estatal  de  Partici
paciones  Industriales,  Ignacio  Ruiz  Ja-
rabo;  el  director  general  de Armamento
y  Material,  general  Angel  Villar y el al
calde  de Fenol,  Jaime  Bello.

Igualmente  estuvieron  presentes,  en
tre  otras  autoridades  militares,  el jefe
del  Estado  Mayor  de  la  Armada,  almi
rante  general  Francisco  Torrente;  los al
mirantes  jefes  de la Flota,  Juan  Antonio
Balbás  y de Apoyo  Logístico,  Juan  José
González-Irún;  y los comandantes  de  la
Za’w  Mçíç  fr)  Lawíh&’o  y Á
gión  Militar  Noroeste,  almirante  Fran
cisco  Rapallo  y teniente  general  Ma
nuel  Ignacio  Oliver.

El  acto  contó  también  la  presencia
de  numerosos  representantes  de  Man-
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Fragata Almirante
Juan de Borbón
C on el numeral F-102, es la

segunda de las cuatro fra
gatas de la clase F-100 en
construcción actualmente pa
ra la Armada. La botadura se
ha producido en la fecha pre
vista, exactamente un año y
cuatro meses después de la
puesta de quilla, el 27 de oc
tubre de 2000. La construc
ción del buque se había inicia
doe) lSde junio de 1998.

En el momento de su caída
al  agua, la construcción del
buque está completada en un
80 por 100, previéndose su
entrega por Izar para el mes
de noviembre del año 2003.

Las características técni
cas principales del buque son:

» Eslora total: 146,70 m.
 Eslora en flotación: 133,20
metros.

)Manga máxima: 18,60 m.
 Puntal a la cubierta princi
pal: 9,8 m.

)  Desplazamiento a plena
carga: 5.800 toneladas.

‘Calado a plena carga: 4,84
metros.

Quilla. Tras
la  botadura de
la  F-102 —alfóndo—--, fue
puesto  en grada el primer
módulo de  la F-103.

Velocidad máxima: supe
rior a 28,5 nudos
Velocidad de crucero: su
perior a 18 nudos
 Autonomía a velocidad de
crucero: 4.500 millas náuti
cas

‘  Dotación: 202 personas. El
buque dispone además de
habilitación para 16 perso
nas del mando de Flotilla; 11
de la unidad aérea embarca
da y 21 adicionales.
Dispone de una planta pro

pulsora en configuración CO
DOG, formada por dos turbi
nas de gas GE LM-2500 (a
17.500 KW) y dos motores
Bravo  Bazán-Ca terp/llar (a
4500 KW), que mueven dos lí
neas de ejes con hélices de
paso variable.

Como cifras anecdóticas,
mencionar que la F-102 dispo
ne de 573 compartimentos;
su casco está construido con
2.450 toneladas de acero; in
corpora en su interior más de
315 kilómetros de cables y 37
de tuberías y esta recubierta
por 37 toneladas de pintura.

Al  agua. El buque
cayó de grada

‘‘inco  y ocho minutos



nas,  cuerpo  diplomático  y  la  industria
de  naciones  amigas,  entre  quienes  se
encontraban  el subsecretario  de  Investi
gación,  Desarrollo  y Adquisiciones  de
la  Marina  de  Estados  Unidos,  John  J.
Young,  y el  almirante  Fry, jefe  de  la VI
Flota  de la  U.S. Navy.

El  hecho  de  que  el buque  —inicial-
mente  designado  Roger  de  Launa—
haya  sido  dedicado  a Don  Juan  de  Bor
bón,  quien fuera nombrado  con carácter
honorífico  almirante  el  año  1978 y  ca
pitán  general  de  la  Armada  en  1992,
motivó  también  que  fueran  invitados  a
la  botadura  algunos  de  los  oficiales  de
Marina,  como  el contraalmirante  Teo
doro  de  Leste  o los capitanes  de  navío
Pedro  Lapique  y  Francisco  Fernández
Núñez,  quienes  fueran  ayudantes  per
sonales  del Conde  de Barcelona.

Botadura.  Tras acceder  las autoridades  a
la  tribuna  situada  en  la  grada,  ante  la
proa  de  la nueva  fragata,  el  acto dio co
mienzo  con la  bendición  del buque.

La  Infanta  Doña  Pilar,  acompañada
por  sus  hijos  Bruno  y  Simoneta  Gó
mez-Acebo,  el  esposo  de  ésta, José  Mi
guel  Fernández  Sastrón  y su nieto Luis,
procedió  luego  a golpear  con un peque
ño  mazo  el resorte  con  el  que  se  lanza
la  tradicional  botella  de vino espumoso,
que  se rompió  limpiamente  contra el ta
jamar  de la  F-102.  A  las  17,08, hora  de
la  pleamar, la fragata Almirante  Juan de
Borbón  cayó  sin  incidencias  al  agua,
siendo  saludada  por  las  sirenas  de  los
diversos  buques  surtos en  la rada  ferro
lana  mientras  la  banda  de  música  del
Tercio  Norte de Infantería  de  Marina in
terpretaba  el Himno  Nacional.

Tras  el  acto  de botadura  se  procedió
al  hito  de  puesta  en  grada  del  primer
módulo  de quilla  de la tercera  fragata de
la  serie, la F-103  Blas de  Lezo,  cuya en
trega  a la  Armada  está prevista para  di
ciembre  de  2004.

Finalizado  el  acto  oficial,  éste  fue
calificado  de  «muy  emotivo»  por  Su
Majestad  el  Rey, quicn  expresó  su  sa
tisfacción  por  el  hecho  de  que  se  haya
dedicado  el  nuevo buque  de  la Armada
a  la memoria  de  su padre.  En  este mis
mo  sentido,  el  ministro  de  Defensa  ex-

presó  ante  los  periodistas  el  agradcci
miento  a  la  Familia  Real  por  haber
aceptado  que  la  fragata  —«orgullo  de
las  Fuerzas  Armadas»—  lleve  el  nom
bre  de Almirante  Juan de Borbón.  «Con
ello  —dijo  Federico  Trillo-Figueroa—--
se  honra  a la  memoria  de  quien  fue un
espléndido  marino  y que, en  alguna me
dida,  simbolizó  con  su vida  la  misma
singladura  que va a  tener este buque: un
servicio  permanente  a España  desde  la
mar,  velando por  la seguridad  y la liber
tad  de todos los españoles».

El  ministro  de Defensa  destacó igual
mentc  como  en  los buques  de  la  clase
F-/OO  concurren  los  esfuerzos  tanto de
la  Armada  como  de Izar  por  conseguir
un  producto  de  alto  nivel  tecnológico
«que  constituye  hoy en día  la mejor  uni
dad  naval de Europa».

Trillo-Figueroa  recordó  ante los pe
riodistas  quc,  sobre  la base  de  este  bu
que,  se  ha  conseguido  un  importante
contrato  de  cinco  fragatas  para  la Real
Marina  Noruega  y no  descartó  nuevos;1]

Industriaytecnología-;0]

Pruebas. Durante cuatro días, la F-l0l  realizó en la mar la comprobación de sus sistemas, dE

Aegis. El subsecretario de la U. S. Navy y el Almirante Jefe de Apoyo Logí9tico firmaron
un acuerdo de colaboración en el apoyo al ciclo de vida de buques dotados de este sistema.
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rando las óptimas condiciones de velocidad punta además de una excelente estabilidad, en la que influye notablemente la amplia manga del buque

acuerdos,  «en un  plazo no  muy  largo»,
con  otras  naciones.

Igualmente,  el  ministro  destacé  co
mo  estos  buques,  que  incorporan  en  su
sistema  de  combate  el  sistema  nortea
mericano  de  guerra  antiaérea  Aegis,
han  contribuido  a estrechas  la colabora
ción  entre  España  y Estados  Unidos  en
el  campo  naval y aseguré  que  las  nego
ciaciones  para  que Izar  asuma el  mante
nimiento  de  buques  de  la VI flota  «van
por  muy buen camino».

MOA. En este  sentido  hay  que  destacar
que  durante  la  mañana  del  propio  día
28  de febrero  fue  suscrito  en el  Arsenal
Militar  de  Fenol,  por  el  subsecretario
Young  y el almirante  González-Irún,  un
memorando  de  acuerdo  hispanonortea
mericano  sobre  apoyo  al ciclo  de  vida
operativa  de  buques  dotados  con  & sis
tema  Aegis.

Este  MOA,  cuyo  acto  de  firma  fue
presidido  por  el  AJEMA,  supone  la
culminación  de  la  primera  fase  de  un
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proceso  iniciado  en  Washington  en  oc
tubre  del  año  2000  con  el  estableci
miento  de  una  declaración  de  intencio
nes  entre  el  Ministerio  de  Defensa  es
pañol  y el Departamento  de  Defensa  de
Estados  Unidos,  para  fijar  acuerdos  de
cooperación  sobre buques  que  integran
el  mencionado  sistema.

Entre  las  citadas  fechas  se ha  nego
ciado  el  contenido  de  estos  acuerdos,
iniciándose  ahora  una nueva fase de  tra
bajos  conjuntos  para  establecer  com
promisos  específicos  de  cooperación
(Project  Agreement).  El primero  de  és
tos  estará  referido  a pruebas  de  califica
ción  operativa  del  Sistema  de  Armas,
que  realizarán  conjuntamente  las fraga
tas  españolas  F-100 y destructores  esta
dounidenses  dotados  de Aegis.

Las  primeras  pruebas  de  calificación
sobre  Ja base de este acuerdo tendrán lu
gar  en  EE  UU en los  meses  de junio  y
agosto  de  2003 y en ellas participarán  la
F-1O1  Alvaro  de  Bazán  y el  destructor
de  la U. 5. Navy, DDG-87  Masan.

La  Alvaro  de  Bazán,  que se entregará
a  la  Armada  a finales  de  septiembre  o
primeros  de  octubre  próximos,  realizó
con  éxito  a mediados  de  febrero  su se
gunda  serie de pruebas  de mar, centrada
en  la  comprobación  de  los  equipos  y
sistemas  de plataforma  y armas.

Las  pruebas  efectuadas  durante  cua
tro  días  en  aguas  próximas  a  la bocana
de  la  ría  de  Ferrol,  con  bastante  mala
mar,  confirmaron,  entre  otros  aspectos,
las  excelentes  condiciones  de velocidad
punta  de  las  E-lOO,  así  como  su  gran
estabilidad,  en  la que  se  aprecia  la  am
plia  manga  del buque.

Estas  pruebas  fueron  precedidas  de
una  primera  serie  el pasado  diciembre,
especialmente  dedicadas  a  comporta
miento  de la plataforma,  y se completa
ran  en julio  con  una  tercera  serie,  cen
tradas  en  la  comprobación  del  funcio
namiento  del  Sistema de  Combate.

A.flw’eflsa
Fotos: SSe  Gicquel
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[  internacional  1

EN ESPERA
vn milagro

La entrada del Ejército israelí en Gaza y Cisjordania contradice abiertamente
los planes de paz propuestos para Oriente PróximoS E han cumplido  los peores  pronós

ticos.  La entrada  en Gaza y Cisjor
dania  de  los  carros  de  combate  y
los  helicópteros  israelíes  han tira
do  por  la  borda  años  de  negocia

ción  y han retornado  a  Oriente  Próxi
mo  a  los  peores  momentos  de  la  que
parece  interminable  guerra entre judíos
y  palestinos.  El  29 de  marzo,  los hasta
ese  momento  territorios  autónomos  pa
lestinos  se  convirtieron  en  territorios
ocupados.  Los  muertos,  aún sin  cifrar,
se  contaron  por  decenas.  Ciudades  co
mo  Belén,  Ramala,  Betania  o  Tulka
rem,  consideradas  la esencia  del  Esta
do  palestino,  fueron  tomadas  por  cien
tos  de  soldados  que,  esgrimiendo  una
«lucha  contra  el  terrorismo»,  detuvie
ron  indiscriminadamente  a  los  hom
bres  y arremetieron  contra  los edificios
y  los  representantes  de  la  Autoridad
Nacional  Palestina.  Y, evidentemente,
contra  Yasir Arafat.

El  líder  palestino,  cercado  desde  el
2  de  diciembre  en  la  Mutaka,  la  anti
gua  prisión  del  Ejército  británico  en
Ramala,  se ha  convertido  desde  la en
trada  los militares  judíos  en  Cisjorda
nia  en  el  emblema  de  la  resistencia
palestina.  Sin  agua,  luz  ni  teléfono,
este  veterano  combatiente,  apoyado
por  sus  hombres  más  fieles,  ha  resur
gido  como  el  defensor  de  una  causa
que,  cuestionada  en  los últimos  meses
por  los cruentos  ataques  terroristas  de
integristas  palestinos,  ha  ganado  en
las  últimas  horas  simpatizantes  en  la
comunidad  internacional.

Y  es  que  el primer  ministro  israelí,
Ariel  Sharon,  se  equivocó  en  su des
mesurada  intervención.  El mundo  ára
be,  la Unión  Europea  e  incluso  su fiel

aliado,  Estados  Unidos,  han  pedido  al
Gobierno  de  Israel  una  retirada  de  los
territorios  palestinos.  El  31 de  marzo,
las  Naciones  Unidas  emitieron  la  pri
mera  de  las  resoluciones  al  respecto,
en  la que  conminaban  al Ejército israe
lí  a retirarse  de las  ciudades  palestinas
y  emplazaba  a ambas  partes  a  «alcan
zar  inmediatamente  un  alto  el  fuego
definitivo».  Los  isralíes  no  parecen
dispuestos  a dejar  las armas  y los  aten
tados  palestinos  continúan  sembrando
el  terror  en las  calles de  Israel. Se hace

necesario,  hoy  más  que  nunca,  una
clara  intervención  de  la comunidad  in
ternacional  para  intentar  frenar  una es
piral  de  violencia  que  comenzó  hace
casi  dos  años  y ha  entrado  en un ciclón
muy  difícil de  parar.

Intifaila. La retirada  de  Yasir  Arafat  y
el  entonces  primer  ministro  israelí,
Ehud  Barak,  de  las  negociaciones  que
en  Camp  David  patrocinó  en  julio  de
2000  Bill  Clinton,  abrió  una  crisis
inesperada  que  llevó  a  un  cambio  de

de
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mayoría  en  Israel,  a Ariel  Sharon  al
poder  y,  con  él,  a  la  resurrección  de
todos  los viejos  demonios  del  pasado.
La  Intifada  que  estalló  lleva  18 meses
en  marcha  y a  ella  y  a  la represión  is
raelí  se  deben  los  horrores  sangrien
tos  de  las  últimas  semanas  que  han
convertido  a  Israel  en  un  segundo  Lí
bano.  Una  guerra  desigual  y de  resul
tado  incierto  está  en marcha.

De  un  lado  los  palestinos,  con  la
mayor  parte  de  los  territorios  en  que
confiaban  poder  edificar  un Estado  pa
lestino  ocupados,  se  encuentran  empe
ñados  en  un  terrorismo  sobre  el  que
ahora  las  organizaciones  integristas  ra
dicales  ya  no tienen  el monopolio.  Se
le  han  añadido  otras  organizaciones,
entre  ellas  las  brigadas  de  Al  Aqsa,

brazo  armado  de  Al  Fatah,  que  se  ha
estrenado  con la novedad  de  convertir
también  a las mujeres  en kainikazes  le
tales.  En  Israel,  el  primer  ministro,
Ariel  Sharon,  sin  temor  al  riesgo  de
perder  el  apoyo  de  los  ciudadanos,
más  del 70 por  100 de los cuales  le de
saprueban  ya, se  ha  comprometido  en
cobrarse  ojo por  ojo y diente  por  dien
te  en  una  escalada  represiva  en  la  que
no  ha  dudado  en  emplear  aviones  de
combate  F-]6  y  carros  de  combate.
Ambos  bandos  van acumulando  tantos

agravios,  tanta  deuda  de  sangre,  que
resulta  difícil  imaginar  cómo  puede
ser  un futuro  en paz entre  ellos.

En  medio  de  este panorama  desola
dor  en  el  que  ni la Autoridad  Nacional
Palestina  ni el Gobierno  israelí  parecen
capaces  de autocontenerse  y contener  a
los  suyos,  la  atención  de  Estados  Uni
dos  se halla  concentrada  en  Afganistán
y  los  países  árabes  no  dejan  de  creer
que  los  demás  deben  resolver  un  pro
blema  que para  ellos  se ha  quedado  en
un  apoyo  ritual  hacia  los  palestinos.
Una  iniciativa  expuesta  por  el príncipe
heredero  de Arabia  Saudí,  Abdalá  Ben
Abdelazis,  que  ni siquiera  incluye  ele
mentos  originales,  que  no  es  un plan
detallado  sino simplemente  ideas  para
reconducir  la  crítica  situación,  formu

ladas  casualmente  en  una  entrevista
concedida  a  un  periodista  estadouni
dense  y que  no se aparta  ni del fondo  ni
del  espíritu  de  las resoluciones  de  las
Naciones  Unidas,  se ha  convertido  en
el  último  asidero  de esperanza.  Las pri
meras  reacciones  confusas  a  la  idea
saudí  confirman  a la  vez  la  ambigüe
dad  de  la  propuesta  y la  necesidad  que
todos  parecen  sentir  por disponer  de  al
guna  perspectiva  de futuro.

El  primero  en  reaccionar  fue  Esta
dos  Unidos.  El  portavoz  de  la  Casa

Blanca,  Ari  Fleischer,  dijo  al  princi
pio  que  «el presidente  ha  elogiado  las
ideas  del  príncipe  heredero  para  una
normalización  completa  de  las  rela
ciones  árabe-israelíes  una  vez  que  se
haya  firmado  un  acuerdo  de  paz  glo
bal».  El  Secretario  de  Estado,  Colin
Powell,  se  permitió,  en  un  gesto  ex
cepcional  en  un  responsable  estadou
nidense,  criticar  las  desproporciona
das  represalias  israelíes  en  contra  de
los  palestinos.  «Declarar  la  guerra  a
los  palestinos  y  pensar  que  se  puede
resolver  el  problema  viendo  cuántos
se  pueden  matar  no  creo  que  lleve  a
ninguna  parte»,  dijo  Powell  en  un
subcomité  del  Congreso.

En  la misma  comparecencia,  el  res
ponsable  de  la  política  exterior  de  la
Casa  Blanca  parecía  distanciarse  de  Ja
posición  expresada  por  los  represen
tantes  españoles  de  la Uqión  Europea,
Javier  Solana  y Miguel  Angel  Morati
nos,  quienes  habían  solicitado  reitera
damente  a Israel que  levantara el sitio y
la  reclusión  en  Ramala  del  presidente
de  la ANP, Yasir Arafat,  entre otras  co
sas,  según  dijo Solana,  para  que  pueda
reprimir  la  violencia  como  se  le exige.
Para  Powell,  que dijo a los congresistas
que  le interrogaban  que  Arafat  puede
en  cualquier  caso  coger  el  teléfono  y
dar  la orden  de  detener  los  ataques,  la
libertad  de  movimientos  del  líder  pa
lestino  no  parecía  tan importante  como
para  los emisarios  europeos.

Propuestas. En esencia,  el Plan  Abdalá
propone  el  reconocimiento  total  de  Is
rael  por  todos los  países  árabes  a cam
bio  de  su retorno  a  las  fronteras  ante
riores  a la guerra  de  1967. Exactamen
te,  el principio  de  paz  por  territorios
que  sirvió  de  base  a la  Conferencia  de
Madrid  de  1991  que  abrió  las  puertas
al  proceso  negociador  posterior  —Os
lo,  Taba,  Charm  el Cheij,  Wye Planta
tion,  Camp  David,  etc—,  lamentable
mente  interrumpido.  Algunas  preci
siones  posteriores  a la idea  saudí  pare
cen  interesantes.  En  primer  lugar  —y
aunque  Arabia  Saudí  no ha  explicado
cómo  piensa  convencer  a  todos  los
países  árabes  y de  Oriente  Medio,  so
bre  todo a  los más  recalcitrantes  como
Libia,  Iraq,  Siria  e  Irán,  para  que  se
sumen  a  la  idea—  ésta  parece  ser,  en
efecto,  la  primera  vez  en  que  un  país
árabe  propone  como  contrapartida  por
la  devolución  de los  territorios  ocupa
dos  en  la  guerra  de  1967,  la  normali
zación  total y global  con Tel  Aviv y no
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la  normalización  ambigua  y reticente
que  ahora  existc  entre  Israel  y  los tres
únicos  países  árabes  —Egipto,  Jorda
nia  y Mauritania—  que han  aceptado
establecer  relaciones  diplomáticas  con
el  Estado judío.

El  otro  aspecto  interesante  es  que
el  príncipe  Abdalá  parece  concebir  su
idea  como  una  continuación  de  todo
lo  que  ya  se había  alcanzado  en  nego
ciaciones  anteriores  entre  palestinos  e
israelíes.  Toma  como  punto  de  parti
da  lo que  se  había  avanzado  en  todo
lo  referente  al  punto  crucial  del  dere
cho  al  retorno  de  los  palestinos  refu
giados  a  su  tierra,  un  expediente  so
bre  el cual  los propios  palestinos  han
querido  mantener  una  cierta  ambigüe
dad,  sugiriendo  que  en  Camp  David
aceptaron  que  en  la  práctica  el  núme
ro  de  refugiados  que  realmente  regre
saría  solo  sería  simbólico.  Debido  al
alto  contenido  sentimental  de  este
asunto,  los  palestinos  han  reconocido
que  ellos  sólo  querían  obtener  el  re
conocimiento  de  ese  derecho,  como
reparación  moral  e histórica,  pero  que
en  todo  momento  estuvieron  dispues
tos  a  pactar  su no  aplicación.

Refugiados. Según  un  artículo  apareci
do  en  la  revista  Cahiers  Bernard  La
zare  escrito  por  el  profesor  René
Schwok,  de  la  Universidad  de  Gine
bra  y  titulado  Evaluación  de  las  res
ponsabilidades  de  los  dirigentes  is
raelíes  y palestinos  en  el fracaso  de
las  negociaciones  de  paz  de  Catnp
David/Taba,  éstas  se  desarrollaron  de
manera  diferente.  El  presidente  Clin
ton  propuso,  afirma  el  artículo,  que
los  refugiados  palestinos  pudiesen
establecerse  sin  límite  en  el  futuro
Estado  palestino.  Se  habían  previsto
igualmente  40.000 millones  de  dóla
res  para  indemnizar  a  los  refugiados
que  quisiesen  acogerse  a  compensa
ción,  mientras  que  países  como  Aus
tralia  y  Canadá  se  declaraban  dis
puestos  a  acoger  300.000  refugiados
palestinos.  Clinton  excluía  no  obs
tante  una  inmigración  masiva  de  re
fugiados  a  Israel  y  daba  al  Gobierno
judío  la  posibilidad  de  determinar  la
cifra  de los palestinos  que  podrían  re
gresar.  Según  el  profesor  Schwok,  en
estas  negociaciones  los palestinos  re
chazaron  también  la  posibilidad  de
que  los  refugiados  pudieran  estable
cerse  en  los  límites  del  futuro  Estado
palestino  por  entender  que  el  derecho
al  retorno  sólo  concernía  a  la  vuelta

al  actual  Estado  de  Israel  que  era  el
punto  de  partida  del  exilio.

La  única  concesión  formal  a  este
respecto  y con la  que  parece  contar  el
Plan  Abdalá,  es  la  contenida  en  la
carta  de  Yasir Arafat  al  New  York  Ti
mes  del  pasado  mes  de  febrero  en  la
que  reconocía  que  «hay  que  tener  en
cuenta  las  preocupaciones  israelíes
acerca  del desequilibrio  económico».

Sobre  otros  dos  asuntos  conflicti
vos  que  el Plan Abdalá  deberá  abordar
necesariamente,  Jerusalén  y  las  colo
nias  judías,  el mencionado  artículo  del
profesor  Schwok  señala  que  Israel  es
taba  dispuesto  a ceder  el  99  por  1 00
de  los  territorios  palestinos:  un  94,5
por  100  de  los  territorios  ocupados  y
el  resto  hasta el  99 por  100 lo comple
taba  con  tierras  de  Israel  que  entrega
ría  a  los  palestinos  para  ampliar  Gaza
o  el  Sur  de  Cisjordania,  como  com
pensación  por  las  tres  colonias  judías
(Maale  Adumin,  Ariel  y Gush  Etzion)
que  deseaba  conservar.  En  las  discu
siones  se  había  hablado  de  que  otras
colonias  pudieran  subsistir  pero en  ca
lidad  de territorios  alquilados.

Con  ellos,  los  israelíes  creían  satis
facer  las  demandas  palestinas  y  al
mismo  tiempo  atenerse  a  su  interpre
tación  de  la  versión  inglesa  de  la  Re
solución  242  de  la  ONU  —la  única
que  Israel  reconoce—  que dice que  Is
rael  se  retiraría  de  «territorios  ocupa
dos»  en  1967 y no  de  «todos  los terri

torios  ocupados»,  según  la  redacción
en  otros  idiomas.  Añade  el  artículo
que  los  palestinos  habían  aceptado  la
idea  de  que  Israel  anexase  los  barrios
judíos  de  Jerusalén  Este  y las  tres  co
lonias  citadas,  un  3 por  100 del  terri
torio  del  futuro  Estado  palestino,  a
cambio  de  un  territorio  en  extensión  y
calidad  semejante  a  Israel.  Los  pales
tinos  han  desmentido  esta  versión,  y
al  tratarse  de  la  reunión  de  Camp  Da
vid  donde  los asistentes  se comprome
tieron  a  no  tomar  notas,  resulta  hoy
muy  difícil  establecer  los  hechos  con
exactitud.  Según  algunas  fuentes,  las
contrapartidas  que  Israel  exigía  como
garantía  de  seguridad  eran  la  desmili
tarización  del  futuro  estado  palestino
y  la presencia  de fuerzas  internaciona
les  en  las alturas  del  Jordán.

La  Cumbre  de  la  Liga  Arabe,  cele
brada  en  Beirut  los  días  27  y  28  de
marzo,  veinticuatro  horas  antes  de  la
invasión  israelí,  incluía  el Plan  Abdalá
en  su agenda.  Conocido  como  el docu
mento  de  Beirut,  los principales  países
árabes  ofrecieron  a  Israel  un  plan  de
paz  que,  en  esencia,  coincidía  con  el
redactado  por  el  príncipe  heredero
saudí.  Uno  de los  aspectos  del mismo,
la  promesa  de que  todos los países  ára
bes  reconocerán  totalmente  a Israel,  es
lo  que  los judíos  vienen  pidiendo  des
de  siempre,  pero  es  cierto  que  nadie
garantiza  que  los saudíes  puedan  cum
plir  esta parte  del  acuerdo,  al menos  en
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lo  que  a  Siria respecta,  si no  se produ
ce  un compromiso  formal  israelí  de re
tirarse  totalmente  del  Golári.

También  parece  difícil  que  puedan
garantizar  el  apoyo  de  Líbano  a  la
idea,  ya que  una  de  la preocupaciones
que  el  Gobierno  libanés  ha  planteado
en  todos  los  foros  árabes  es  liberarse
de  los 300.000  refugiados  palestinos
que  viven  en  el país.  Es  fundamental,
no  obstante,  encontrar  soluciones  al
ternativas  al  retorno  impensable  de
estos  refugiados  a  Israel  —-eventuali
dad  que  el  Gobierno  israelí  rechaza
categóricamente—  o  al  territorio  del
futuro  gobierno  palestino,  posibilidad
que  a su vez  ha  rechazado  hasta  ahora
la  Autoridad  Nacional  Palestina.

Eso  sin contar  con otras oposiciones
más  emocionales  a la idea  saudí,  como
la  del líder  libio Muamar  el Gadafi  o el
presidente  iraquí,  Sadam  Husein,  que
sin  tener  actualmente  peso  ni relevan
cia  en  la escena  árabe,  constituirían  al
negarse  una  hipoteca  sobre  el  futuro.

nia,  tres  países  que  quieren  librarse  de
ellos  a toda  costa,  y otros  600.000  vi
ven  en  Gaza y Cisjordania.

La  mayoría  de  los  países  árabes
aprobaron  la  propuesta  saudí  aun  a
riesgo  de  no estar,  como  ya  ocurre,  en
sintonía  con  sus  opiniones  públicas
respectivas.  El  documento  de  Beirut,
con  suficientes  ambigüedades  termino
lógicas  en  sus aspectos  más  conflicti
vos,  ofrece  a Israel  «relaciones  norma
les  en  el  marco  de  una  paz  amplia»  a
cambio  de  la retirada  total  de  los terri
torios  árabes  ocupados  en  Gaza,  Cis
jordania  y  el Golán  y  la aceptación  de
un  Estado  palestino  independiente  con
la  capital en Jerusalen  Este. La declara
ción  sólo solicita el retomo  de  los refu
giados  palestinos  de forma  colateral.

Fue  una  cumbre  tempestuosa  a  la
que  Yasir  Arafat,  cautivo  en  Ramala,
no  pudo  asistir  y a la  que  no  quisieron
acudir  ni el  rey  Abdalá  de  Jordania  ni
el  jefe  de Estado  egipcio,  Hosni Muba
rak.  Varias  delegaciones  abandonaron

las  conversaciones.  Y es  que  la cumbre
fue  reflejo  de  la tensa  situación  que  se
vive  en  la zona. Muy  pocos  creían en  la
efectividad  de  un plan  de  paz  que  pu
diese  frenar  la  escalada  de  violencia
que  se vivía  en  la región.  «Esto  es  un
llamamiento  a  la paz  y esperamos  que
en  los próximos  días  nadie  haga  nada
que  lo haga fracasar»,  pidieron  los líde
res  árabes horas antes  de que los carros

de  combate  israelíes  entrasen  en  Gaza
y  Cisjordania.  La  actitud  de  Israel  es
ahora  el  punto  clave  de  las  reuniones
de  la  Liga  Arabe,  del  Consejo  de  la
ONU  y  también  de  los  ministros  de
Asuntos  Exteriores  de la UE.

Desconfianza. Pase  lo que pase  en  un
futuro,  lo  cierto  es  que  los palestinos
deben  buscar  una  institución  que  les
legitimice  y  sea  capaz  de  aglutinar  a
sus  diversos  sectores.  El encierro  de
Yasir  Arafat  elevó  susutancialmente
sus  cotas  de  popularidad  pero  lo  cier
to  es  que,  antes  del  29  de  marzo,  muy
pocos  palestinos  creían  ya  en  su capa
cidad  política.  En  febrero,  una  en-
cuesta  de  opinión  llevada  a  cabo  por
el  equipo  de  la  Universidad  palestina
de  Bir  Zeit  puso  en  evidencia  la  poca
confianza  que  los palestinos  tienen  en
sus  propias  instituciones.  El  81  por
100  de  los  palestinos  cree  necesaria
una  reforma  de  las  instituciones  de  la
ANP,  sólo  el  28 por  100  cree  que  los
ministros  de  Arafat  están  cualificados
para  su  trabajo  y  apenas  un  32  por
100  tiene  confianza  en  ellos.  Mientras
que  el  35 por  100  está descontento  de
la  gestión  del  equipo  de  Arafat,  el  64
por  100 opina  que  podrían  hacer  más
y  mejor  para  servir  a  su pueblo.

La  citada  encuesta  revela  asimismo
las  duras  condiciones  de  vida  bajo  la
ocupación  israelí.  El 63  por  100  afir
ma  que  sus  casas  han  sido  atacadas  o
registradas  por  soldados  de  Israel;  el
65  por  100 que  no han podido  viajar  a
sus  trabajos  o destinos  debido  a  blo
queos  de carreteras;  el  51 por  100  que
fueron  objeto  de  humillación  e  inclu
so  de  abusos  físicos;  el  16 por  100 se
ñala  que  sus  tierras  fueron  confisca
das  y  el  20  por  100  que  sus  casas  y
propiedades  resultaron  dañadas.  El
lado  positivo  es  que  el  70 por  100  de
los  encuestados  apoya  la  continua
ción  de  las  negociaciones  hasta  que
se  encuentre  una  solgción  y  el 77  por
100  cree  que  amhosaeblos  tienen
derecho  a  vivir  en  paz  y  seguridad.
Como  era  de  espérar,  las  humillacio
nes  a  que  Israel  ha  sometido  a  Yasir
Arafat,  han  mejorado  la estima  que  le
tienen  los palestinos  y en  el momento
de  la  encuesta  —el  28  de  febrero  de
2002—,  el  52  por  100  consideraba
positiva  su  gestión,  contra  solamente
un  38 por  100 en  octubre  de  2001.

Domingo do! Pino
Fotos: EFE

A  la hora de la verdad,  hacer concesio
nes  sobre  el derecho  de  retorno  de los
refugiados  siempre  ha  resultado  muy
difícil  a  los  negociadores  palestinos
por  la  enorme  repercusión  social  y
simbólica  de  la  cuestión.  El problema
se  comprende  si se tiene  en  cuenta  que
una  cantidad  imprecisa  de  refugiados
palestinos  —-entre dos y  cuatro  millo
nes—-  viven  en  Líbano,  Siria  y Jorda
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ALAS
dela

PUERTAS
OTAN

Con democracias afianzadas y unos Ejércitos en proceso de modernización,
Estonia, Letonia y Lituania aspiran a convertirse en miembros de la AlianzaU NIDAS en la  desgracia  históri

ca  desde  1940,  cuando  fueron
obligadas  por  la  fuerza  a  ser
parte  de  la  URSS,  las  tres  re
públicas  bálticas  —Lituania,

Letonia  y  Estonia—  presentan  hoy
un  conjunto  de  similitudes  que  per
miten  considerarlas  como  un  todo
único  a la hora  de  satisfacer  su máxi
ma  aspiración  defensiva:  el  ingreso
en  la Alianza  Atlántica.

Las  perspectivas  de  acceso  en  la
OTAN  son parecidas,  y  cada  vez  ma
yores,  dada  la  aplicación  y  el  entu
siasmo  demostrados  en  los  últimos
años.  Muchos  analistas  dan  por  segu
ro  que  su  admisión  será  uno  de  los

puntos  que  se  debatirán  y aprobarán,
en  la  próxima  reunión  de  la  organiza
ción  en  Praga  en  noviembre  de  2002.
Las  negociaciones  en  este  sentido  se
han  visto  favorecidas  por  la  nueva  si
tuación  global  creada  tras  los  atenta
dos  del  11  de  septiembre  en  Nueva
York  y Washington.

Coalición. Rusia,  cuya  oposición  cons
tituía  e  mayor  escollo  para  la  adhe
sión  de  los países  bálticos  a  la alianza
militar  occidental,  parece  haber  deja
do  atrás  gran  parte  de  sus  objeciones
tras  apoyar  —con  palabras  y  accio
nes—  la  gran  coalición  antiterrorista
encabeza  por  Estados  Unidos.  El pre

sidente  ruso  Vladimir  Putin  ha  refor
zado  los  vínculos  de  su  país  con  el
mundo  occidental  y  no  parece  opo
nerse  con  demasiada  energía  a  un  he
cho  que,  por  otra  parte,  se juzga  ine
vitable  y  que  incluiría,  por  primera
vez,  a  antiguas  repúblicas  soviéticas
en  la  organización  atlántica.

La  decisión,  sin  embargo,  no  está
tomada  y  podría  verse  condicionada
por  las  elecciones  generales  que  de
berán  tener  lugar  este  año  en  cuatro
países  de  la  OTAN —Portugal,  Fran
cia,  Holanda  y  Alemania—,  lo  que
hará  que  sus  respectivos  Gobiernos
reserven  sus  opiniones  definitivas
hasta  conocer  los  resultados.  Tampo
co  Estados  Unidos,  el  principal
miembro  de  la  organización,  ha  dado
a  conocer  aún  sus  preferencias.  En
declaraciones  al Comité  de  Relacio
nes  Exteriores  del  Senado,  el  Secreta
rio  de  Estado  norteamericano,  Colin
L.  Powell,  dio  como  absolutamente
segura  la  ampliación  e  incluso  llegó  a
decir  que  sería  numéricamente  impor
tante,  pero  no  especificó  cuáles  son
los  países  antepuestos  por  Washing
ton  como  nuevos  miembros.  Una  opi
nión,  en  cualquier  caso,  muy  impor
tante  a  la hora  del  anuncio  final.

Aproximación. Al  mismo  tiempo  que
Washington  y  Bruselas  tantean  la
buena  disposición  de  Moscú  con  vis
tas  a  la próxima  ampliación,  no  dejan
de  ofrecer  a  Rusia  un  papel  de  aliado
formal  en  cuestiones  que  le  afectan,
aunque  sin otorgarle  ningún  derecho
a  veto.  Rusia  podrá  sentarse  a debatir
con  los  miembros  de  la  OTAN deter
minados  problemas  en  los  que  está

PARTICIPACIÓN.  LAS  FAS  DE  LAS  REPÚBLICAS  BÁLTICAS  COLASOPAN  HABITUALMENTE

EN  MANIOBRAS  DE  LA  OTAN.  EN  LA  £MAEEN,  SOLDADOS  LITUANOS  EN  BYRONO  RESOL  VE.
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VIL.ISJA.  EN  MAYO  DE  2001.  LA  ASAMBLEA  PARLAMENTARIA  DE  LA  ALIANZA  ESCOGIÓ  LITUANIA  PAPA  CELEBRAR  SU  PRIMERA  REUNIÓN  EN  UN

PAÍS  DEL  ANTIGUD  BLOQUE  DEL  ESTE.  RUSIA  NO  ASISTIÓ  POR  DESAPROBAR  ENTONCES  EL  INGRESO  DE  LOS  BÁLTICOS  EN  LA  OTAN.

involucrada,  sin  que  esto  le  otorgue
potestad  alguna  de  paralizar  las  deci
siones  tomadas.  Algo  que  rebaja  mu
cho  el  listón  de  las  expectativas  del
Kremlin,  pero  con  lo  que  Moscú,  a
regañadientes,  tendrá  que  conformar-
se  dada  la  disparidad  en  la  relación
de  fuerzas  existente.  La  opinión  ge
neralizada  entre  los  Gobiernos  de  la
OTAN  es  que  Rusia  —con  intereses
claros  en  la  zona,  aunque  sólo sea por
el  alto  porcentaje  de  población  de
origen  ruso—  ha dejado  de  ser un  se
rio  obstáculo  a  la  hora  de  influir  ne
gativamente  en  la  ampliación,  pero
está  claro  que  no  le  alegrará  en  abso
luto  tener  de  frontera  a  la  Alianza
Atlántica  en  lo  que  un  día  fueron  re
públicas  soviéticas,  si bien  también
es  cierto  que  la  OTAN  —y  el  mun
do—  han  cambiado  lo  suficiente  des
de  el  final  la  guerra  fría  como  para
que  la percepción  de  amenaza  proce
dente  del  oeste  haya  pasado  a  un  se
gundo  plano  en  Moscú.

La  estructura  de  la  Alianza  ha  des
plazado  su  centro  de  gravedad  desde
la  preponderancia  de  los factores  de
fensivos  a  un  plano  más  político,  por

lo  cual  la  entrada  de  los países  bálti
cos,  aunque  no  añada  gran  peso  mili
tar,  supone  una  ampliación  del  espa
cio  de  influencia  en  una  zona  alta
mente  estratégica  en  el  flanco  norte
de  Europa.  La  admisión  de  Lituania,
Letonia  y Estonia  puede  ser conside
rada  también  como  un  merecido  pre
mio  por  los  progresos  y  sacrificios
que  estos  países  han  realizado  en  el
proceso  de  la  normalización  econó
mica  y la  consolidación  democrática,
que  ha  acarreado  muchos  sacrificios  a
sus  respectivas  ciudadanías,  especial
mente  en  los casos  lituano  y  letón.

Reducción. Como es lógico,  cuando  se
produzca  la  adhesión,  los  nuevos
miembros  quedarán  bajo  la  protec
ción  del  «paraguas»  de  seguridad  de
la  OTAN  y,  a  su  vez,  deberán  contri
buir  a  la  defensa  del  resto  de  los  so
cios.  Las  tres  repúblicas  tendrán  tam
bién  aue  llevar  a  cabo  una  costosa  re
conversión  de  sus Fuerzas  Armadas
para  adaptarlas  a las  normativas  de  la
Alianza,  especialmente  en  el  campo
de  las  comunicaciones  y  armamento.
Sin  excepción,  los  tres  Ejércitos  ten-

drán  que  reducir  sus  dimensiones.
Menos  unidades  y personal  a  cambio
de  una  mayor  movilidad,  tecnología
reciente  y más  capacidad  de  reacción.

Para  los  países  bálticos,  las  proba
bilidades  de  admisión  en  la  OTAN
aumentan  en  gran  medida  por  la  coo
peración  existente,  tanto  en  términos
defensivos  como  políticos,  entre  las
tres  repúblicas.  Estonia,  Lituania  y
Letonia  han  desarrollado  un  marco
permanente  de  cooperación  defensi
va  en  varios  escalones  (BALTBAT,
BALTRON  y  BALTDEFCOL)  y  un
sistema  común  de  vigilancia  aérea
(BALTNET),  lo que  hasta  el  momen
to  constituye  un  exitoso  ejemplo  de
colaboración  regional  e interoperabi
lidad  con  vistas  a la  integración  en  la
Alianza  Atlántica.

El  BALTBAT,  o  Batallón  Báltico
de  Infantería,  está  preparado  para  ac
tuar  en  operaciones  de mantenimiento
de  la  paz., un  proyecto  conjunto  oue
se  ha  fijado  como  objetivo  inmediato
establecer  tres  batallones  nacionales:
lituano,  letón  y  estonio  (ESTBAT,
LATBAT  y  LITBAT)  para  mejorar  y
ensanchar  el cumplimiento  de  las  mi-
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siones  encomendadas  en  el  contexto
de  la  Alianza  Atlántica.  En  lo  que
concierne  a  la  defensa  aérea,  hay  es
tablecidos  Centros  de  Operaciones
(ASOC)  en  cada  uno  de  los  tres  paí
ses  bálticos  y,  además,  existe  un  Cen
tro  de  Vigilancia  Aérea  Regional
(RASCC)  en  Lituania  que,  con  los
anteriormente  citados,  integran  el
BALTNET.  De  esta forma,  la repúbli
cas  bálticas  contribuyen  eficazmente
al  sistema  de  alerta  aérea  de  la  OTAN
y  los  países  europeos  vecinos.  Las
fuerzas  navales  bálticas  también  están
integradas  en  el  Escuadrón  Naval
Báltico  (BALTRON),  que  colabora
regularmente  en  maniobras  y  ejerci
cios  con  otras  marinas  de  la  OTAN.
Además,  para  la  formación  conjunta
de  los Estados  Mayores  existe  el  Co
legio  Báltico  de  Defensa  (BALTDEF
CO),  que  inició  sus  cursos  en  agosto
de  2001  con  oficiales  y jefes  partici
pantes  de  catorce  países.

Política. La intensa  colaboración  bál
tica  en  el  plano  militar  tiene  también
su  equivalencia,  en  el  plano  político,
con  asiduas  reuniones  entre  los  mi
nistros  de  Asuntos  Exteriores  y jefes
de  Gobierno,  además  de  frecuentes
consultas  intergubernamentales  con
países  destacados  del  contexto  euroa
tlántico,  como  Alemania  o  Estados
Unidos.  En  este  sentido,  las  aspira
ciones  de  Lituania,  Letonia  y Estonia
para  entrar  en  la  Unión  Europea  son
también  objetivo  prioritario  y parale
lo  y  avanzan  con  rapidez,  especial
mente  en  el caso  de  Estonia,  que  está
situada  en  el  grupo  de  cabeza  de  paí
ses  aspirantes  al  ingreso  y  cumple
prácticamente  con  todas  las  condi
ciones  exigidas  en  el  acervo  comuni
tario.  En  lo que  se refiere  a Lituania  y
Letonia,  todavía  quedan  capítulos
importantes  por  cerrar  en  agricultura,
política  regional  y  aspectos  financie
ros  y presupuestarios.

Tras  las  traumáticas  experiencias
históricas  del  pasado  en  el  seno  de  la
URSS,  las  repúblicas  bálticas  consi
deran  que  la  ampliación  de  la  OTAN
desempeña  un  papel  crucial  en  la  ga
rantía  de  su propia  seguridad  y  supo
ne  acabar  con  la  división  histórica  de
Europa,  aunquc  son  conscientes  de
que,  junto  a  la  búsqueda  del  apoyo
exterior,  deben  seguir  manteniendo  el
firme  compromiso  de  atender  a  la
propia  defensa  en  la  medida  de  sus
posibilidades.  Un  empeño  reflejado

Esto  implica  la  promoción  de  ini
ciativas  regionales  en  los  territorios
fronterizos  con  el  gran  vecino,  que
suelen  coincidir  con  las  zonas  más
deprimidas  económicamente  y  con
más  alto  índice  de  desempleo.  Es
destacable  en  este  sentido  la  impor
tancia  que  en  un  futuro  próximo  ten
dría  el  enclave  ruso  de  Kaliningrado
—la  antigua  Koenigsberg—,  capital
de  Prusia  Oriental  ocupada  por  la

COMERCIO.  ESTONIA  DISFRUTA  OE  UNA  PRÓSPERA  SITUACIÓN  ECONÓMICA  ‘Y  CUENTA

CON  EL  PUERTO  OE  SU  CAPITAL,  TALIN.  UNO  DE  LOE  MÁS  IMPORTANTES  DEL  BÁLTLOO.

en  el aumento  de  los presupuestos  de
fensivos,  que  en  la  actualidad  llegan
al  2 por  100 del PNB  en Estonia  y Li
tuania,  y  algo  menos  en  Letonia.

Aunque  cada  vez  más  estrecha
mente  vinculadas  a las  instituciones  y
organismos  de  Europa  occidental,  las
repúblicas  bálticas  no  pueden  obviar
la  proximidad  de  Rusia  ni las  posibi
lidades  favorables  de  una  política  de
buena  armonía  con Moscú.

MODERNIZACIÓN.  EL  EJROITO  ESTONIO  PRETENDE  DISPONER  PARA  2005  DE  TRES  ERIGADAS

20.000  SOLDADOS,  UN  SATALLÓN  DE  LA  GUARDIA,  UN  GRUPO  DE  ARTILLERÍA  Y  OUATRO  SAI
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Unión  Soviética  al  término  de
la  II Guerra  Mundial  y que  hoy
está  aislada  por  tierra  del  resto
de  Rusia,  entre  Lituania  y  Po
lonia.  Desde  1996,  con la  espe
ranza  de  promover  su  desarro
llo,  Kaliningrado  ha  sido  de
clarada  Zona  Económica  Espe
cial  (ZEE),  con  exclusión  de
aquellas  partes  del  territorio
dedicadas  a  usos  militares  y  la
plataforma  marítima  de  la  que
se  extraen  gas  y petróleo.

Las  ventajas  que  supone  la
condición  de  ZEE  de  Kalinin
grado  tienen  por  finalidad  con
vertir  a esta  ciudad  en  un  gran
puerto  franco  eliminando  las
barreras  aduaneras  y fomentan
do  las  inversiones  mediante
sustanciosas  reducciones  fisca
les.  Un  ambicioso  proyecto
que  depende  en  buena  parte  de
la  disposición  favorable  de  Li
tuania,  país  por  el  que  pasan
las  vías  de  comunicación  te
rrestres  que  unen  a  Kaliningrado  con
el  resto  del  territorio  ruso.

Las  semejanzas  y  la  cooperación
intensiva  que  caracterizan  a  las  tres
repúblicas  bálticas  no  excluyen,  sin
embargo,  que  aparecen  algunas  dife

rencias  en  lo  que  se  refiere  al  poten
cial  y  organización  de  sus  respecti
vos  sistemas  defensivos.  Estas  se
concretan  en  los  siguientes  datos.

Lituania. Con  un  presupuesto  que  ha
aumentado  desde  el  1,69 por  100 del
PNB  en  al  año  2000  al  2  por  100  en
2002,  las  Fuerzas  Armadas  lituanas
suman  actualmente  unas  13.000  per
sonas,  de  las  que  11.000  son  milita
res,  aunque  —según  los  proyectos
en  curso—  deberán  llegar  a  23.000
dentro  de  seis  años,  entre  oficiales  y
soldados  profesionales  y  de  recluta
miento.  Este  número  no  incluye  a  la
Fuerza  Nacional  de  Voluntarios  ni a
los  reservistas  activos,  que  suponen
otros  15.000.

El  servicio  militar  obligatorio,  que
dura  doce  meses  y  está  previsto  que
cubra  en  2008  el  48  por  100  de  los
efectivos  humanos,  se considera  nece
sario,  sobre  todo para  poder  nutrir  una
importante  fuerza  de  reserva  de  unos
50.000  potenciales  combatientes.

El  nuevo Ejército  lituano renace con
la  independencia  del  país,  proclamada
el  11 de  marzo  de  1990 tras  la sangría
de  los  llamados  «años  sombríos»
(1944-1990),  en los cuales  perdió la vi
da  o fue deportada  casi  una tercera  par
te  de la  población  (Lituania  tiene  hoy
3,8  millones  de  habitantes)  como  con
secuencia  del  acuerdo  germano-sovié
tico  (pacto  Molotov-Ribbentrop).  Se-

gún  el general  Jonas  Kronkaitis,
jefe  de  las  Fuerzas  Armadas  li
tuanas,  la  política  de  Seguridad
Nacional  se  centra  en  fortalecer
la  democracia,  crear condiciones
favorables  para  el  crecimiento
económico  y contrarrestar  cual
quier  amenaza  externa  o interna.
Escarmentada  por haberse rendi
do  sin ofrecer  a la  URSS  una re
sistencia  que  parecía  imposible
en  1940,  el  concepto  defensivo
clave  es  hoy  la  «defensa  total  e
incondicional»,  basada  en  la di
suasión  tanto  con medios  milita
res  como no-militares.

Beneficios. El objetivo  es  prepa
rar  a la  sociedad  y a  las Fuerzas
Armadas  para  la  «defensa  gene
ral»  e  integrar  a Lituania  en  las
estructuras  defensivas  occiden
tales.  El  mismo  general  Kron
kaitis  cree que  el ingreso  de  Li
tuania  en la  OTAN proporciona
ría  a  esta  organización  tres  ven

tajas  políticas:  ensanchar  el área de  es
tabilidad  de  Europa;  garantizar  el  de
sarrollo  económico  y democrático  de
las  repúblicas  bálticas;  y  mejorar  las
relaciones  entre  países  vecinos  de  la
región,  como  ha  ocurrido,  por  ejem
plo,  en  el  caso  de  Lituania  y Polonia,
que  en  los  últimos  años  han pasado  de
mirarse  con  recelo  a  establecer  una
alianza  estratégica  plasmada  en  el  ba
tallón  conjunto  polaco-lituano.  En
cuanto  a  los  beneficios  militares  que
Lituania  ofrece  a  la OTAN, pueden  re
sumirse  en  la determinación  de  resistir
a  cualquier  potencial  agresor  y dispo
ner  de  un  gran  puerto  comercial  libre
de  hielos  (Klaipeda)  y  una  buena  red
de  carreteras,  así como  de bases  aéreas
estratégicas  construidas  por  los sovié
ticos  y capaces  ahora  de  ser utilizadas
por  los aviones  de  alerta  temprana  de
la  OTAN.  La mayor  de estas  bases  es
la  de  Rukla,  con una  pista  de tres  kiló
metros  de largo emplazada  en  un cam
po  de  maniobras  de  5.200 hectáreas

La  estructura  defensiva  lituana  está
recogida  en  la Estrategia  de Seguridad
Nacional  del  año  2000  y  en  la Ley  de
Organización  de  la  Defensa  Nacional
y  el  Servicio  de  1998,  según  la  cual el
presidente  y  el  ministro  de  Defensa
representan  el  máximo  órgano  de  de
cisión  (Mando  Nacional)  y  asumen  el
control  operacional  de  las Fuerzas  mi
litares  asistidos  por  el  Estado  Mayor.
También  por  ley, tanto  el  ministro  de

NTERÍA  RARA  INTERVRJÑCIÓN  RÁPIDA  OON  UNOS

lES  ENCAREADOS  DE  L.A  DEFENSA  TERRITORIAL.
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Defensa  como  los  viceministros  son
civiles,  y  el  comandante  de  las  FAS
está  subordinado  al  ministro.  La  Es
trategia  de  Defensa  Territorial  divide
al  país  en  tres  regiones  militares.  Una
distribución  del  territorio  que  propor
ciona  el  marco  adecuado  para  una  de
fensa  flexible  y  facilita  la  integración
de  la  Fuerza  Nacional  de  Voluntarios
como  componente  esencial  ante  la
guerra  no  convencional,  o guerra  de
guerrillas,  dirigida  desde  los cuarteles
generales  regionales  y  que  seguiría  a
una  hipotética  invasión  enemiga.

La  piedra  angular  del  Ejército  te
rrestre  lituano  es  el  Regimiento  de
Instrucción  Gran  Hetman  Jonusas
Radvilas,  con  sede  en  Rukla,  que
comprende  cuatro  batallones  de Infan
tería  motorizada  más  uno  de  apoyo lo
gístico,  además  de  la  brigada  motori
zada  Gelezinis  Vi/kas,  en Vilna,  y el
Batallón  de  Cazadores  Gran  Duque
Vytantas,  acuartelado  en  Kaunas  y  di
rectamente  subordinado  al comandan
te  enjefe  de  las Fuerzas  Armadas.

Letonia. La creación  del  nuevo Ejército
letón  sigue  una  trayectoria  muy  pare
cida  al de  Lituania.  Al  independizarse
de  la  URSS  en  1991,  el  Kremlin  tenía
destacados  en  Letonia  10.000  solda
dos  y condicionó  su retirada  a  perma
necer  en  la base naval de Liepaja,  en el
centro  interceptor  de  comunicaciones
en  Ventspils  y en  la  estación  detectora
de  misiles  balísticos  de  largo  alcance
(ICBM)  de  Skrunda.  Finalmente,  los
rusos  terminaron  abandonando  todas
sus  instalaciones  de  forma  ordenada  y
gradual  en  un plazo  relativamente  bre
ve,  pese a las inevitables  tensiones  cre
adas  por  el  hecho  de  que  un  40  por
100  de  la  población  letona  (unos  2,7
millones)  sea  de  origen  ruso  y fuera
privada  del  voto  en  las  primeras  elec
ciones  de  la democracia.

La  práctica  totalidad  de  los  letones
habla  ruso,  mientras  que  pocos  rusos
entienden  el  idioma  del  país.  La  ano
malía  demográfica  fue  una  conse
cuencia  de  la  política  estalinista  apli
cada  después  de  la 11 Guerra  Mundial,
cuando  las  deportaciones  masivas  de
ciudadanos  autóctonos  se  compensa
ron  con  la  llegada  de  cientos  de  miles
de  inmigrantes  rusos  a  los  que  se
ofrecían  ventajas  laborales  extra  por
el  cambio  de  residencia.  Letonia  dis
pone  de  unos  500  kilómetros  de  cos
ta,  con  un  gran  puerto  comercial,  Ri
ga,  y una  de las  mejores  bases navales

del  Báltico:  Liepaja,  que  hoy  está
siendo  utilizada  también  por  buques
de  carga  y de  pasajeros.

El  esfuerzo  defensivo  letón  está
concentrado  en  desarrollar  la  capaci
dad  de  autodefensa,  la  interoperabili
dad  con  las  fuerzas  de  la  OTAN  y  la
participación  en  operaciones  de  paz
internacionales.  A medio  plazo  se  tra
ta,  sobre  todo,  de  desarrollar  sistemas
de  comunicación  y  logística,  cumplir
con  las  condiciones  requeridas  en  el
proceso  de  adhesión  a  la  Alianza  y

mantener  la  cooperación  con  el  resto
de  los países  bálticos.  Una  labor  múl
tiple  que  obligará  a  aumentar  el  pre
supuesto  defensivo  a  158 millones  de
dólares  (2 por  100 del PNB)  en  2003.

Contingente. Las  Fuerzas  Armadas
letonas  están  formadas  por  4.500
soldados  profesionales  y  2.000  de
recluta  obligatoria,  más  una  Guardia
Nacional  de  14.500  combatientes.
Se  espera  que  el  total  de  efectivos
llegue  a  32.000  personas  en  2008,
totalmente  adiestradas  y armadas  para
operar  en  la  OTAN.  La capacidad  de
movilización  y  la  defensa  territorial
son  puntos  básicos  del  planteamiento
defensivo,  con  acento  especial  en  la
defensa  antitanque  y  antiaérea,  y  en el
mantenimiento  de  un  batallón  capaz
de  cumplir  con  los  compromisos
internacionales  de  operaciones  de
paz.  Letonia  es  sede  del  BALTBAT,
unidad  que  cumple  con los  requisitos
operativos  de  la  OTAN al  tiempo  que
permite  hacer  efectiva  la  coopera
ción  militar  regional.  El  batallón  está
integrado  por  tres  compañías  de
Infantería,  una  por  cada  país,  y  una
compañía  de  apoyo  logístico,  con  un
Cuartel  General  y  otra  compañía  de
Plana  Mayor.

Uno  de  los  mayores  desafíos  que
tiene  Letonia  es definir  sus relaciones
económicas  con  Moscú,  ya  que  el  15
por  100 de las  exportaciones  de  petró
leo  ruso  sale  de Ventspils,  el  puerto li
bre  de  hielos  situado  más  al norte  del
mar  Báltico.  Este  derecho  de  tránsito
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proporciona  a Letonia  casi  una  cuarta
parte  de  su PNB,  pero  la situación  po
dría  empeorar  si se lleva  a cabo  el pro
yecto  ruso  de  construir  su propia  ter
minal  petrolera  en  San  Petersburgo.

Al  contrario  de  lo  que  sucedió  en
la  mayoría  de  los  países  de  Europa
Central  y del  Este  pertenecientes  al
Pacto  de  Varsovia,  en  Letonia  la  he
rencia  militar  de  la  Unión  Soviética
ha  sido  muy  escasa.  En  su  retirada,
los  rusos  se  llevaron  todo  su  arma
mento  y equipos  y  destruyeron  las  in
fraestructuras  militares  que  no  pudie
ron  desplazar.  Como  resultado,  Leto
nia  ha  tenido  que  reconstruir  sus
Fuerzas  Armadas  prácticamente  des
de  cero, lo  cual no  deja  de  tener  algu
nas  ventajas.

Las  premisas  sobre las que  se asien
ta  la  seguridad  nacional  letona  estable
cen  tres  objetivos  principales.  Uno:
disponer  de  unas  FAS  con  potencial
suficiente  para  proteger  la  soberanía
del  país.  Dos:  cooperar  con  los  otros
países  bálticos  en  la  defensa  regional.
Y  tres:  ingresar  en  la  OTAN.  Junto  a
esto,  hay  que  tomar  en  consideración
los  limitados  recursos  económicos  y la
escasa  población  de  Letonia,  lo  cual
obliga  a  una  planificación  muy  equili
brada  de  los  recursos  para  desarrollar
los  tres  niveles  de  participación  mili
tar:  nacional,  regional  y orientado  a  la
integración  en  la  OTAN.  Al  igual  que
en  Lituania  y Estonia,  las  FAS letonas
mantienen  el  servicio  militar  obligato
rio,  respaldado  por  un amplio  contin
gente  de  reservistas.  La estrategia  de
fensiva  (cuya  cadena  de  mando  es  si
milar  a la  de  Estonia  y Lituania)  está
también  fundamentada  en  la  «defensa
territorial»  o  «defensa  total»,  y en  la
firme  voluntad  de  resistir  cualquier
ataque.  La  estrecha  cooperación  mili
tar  con  los otros  dos  Estados  bálticos
también  se considera  un  factor  multi
plicador  disuasorio.

Estonia. Con  una  población  de  algo
más  de  1,5 millones  de  habitantes  y
unos  45.100  kilómetros  cuadrados,
Estonia  —la  más  próspera  de  las  tres
repúblicas  bálticas—  es  un  país  con
una  buena  posición  estratégica  que  le
ha  hecho  ser históricamente  una  pieza
codiciada  por  suecos  y  rusos,  aunque
su  mayor  afinidad  es  con  Finlandia,
de  la  que  le  separan  apenas  unos  mi
nutos  en  avión.  Desde  1940,  cuando
se  produjo  el  «ultimátum»  de  Stalin  y
la  anexión  a  la  URSS,  su  historia  ha

corrido  la  misma  suerte  que  las  de
Letonia  o Lituania.  Una  buena  parte
de  la  población  estonia  también  fue
deportada,  encarcelada  o  fusilada,  lo
que  suscita  tremendas  suspicacias  ha
cia  la  vecina  Rusia,  y supone  un  dato
fundamental  para  entender  el  fervor
con  el  que  tanto  el  Gobierno  como  la
mayoría  de  la población  desean  la  ad
misión  en  la  OTAN.

En  la  actualidad,  un  32 por  100  de
los  habitantes  de  Estonia  son  de  ori
gen  ruso,  una  importante  minoría  que

en  muchos  aspectos  se  sieute  margi
nada,  entre  otras  cosas  por  no  hablar
la  lengua  local,  y que  se  concentra  en
las  proximidades  de  la ciudad  de Nar
va,  fronteriza  con  Rusia,  la  zona  in
dustrial  más  deprimida  del  país.  Ta
lin,  la  capital,  es  un  magnífico  puerto
muy  activo  desde  tiempos  medievales
y  la  puerta  de  la  mayor  parte  del  co
mercio  exterior.  Para  acelerar  el  in
greso  de  Estonia  en  la  OTAN  se  ha
formado  una  comisión  en  la  que  par
ticipan  representantes  de  los  Ministe
rios  de  Defensa,  Interior,  Finanzas  y
Justicia  y el jefe  de  las Fuerzas  Arma-
das.  Los  planes  son  tener  preparados
y  disponibles  en  el  año 2005  tres  bri
gadas  de  Infantería  ligera  para  inter
vención  rápida  (con  unos  20.000  sol
dados),  un  batallón  de  la  Guardia,  un
Grupo  de  Artillería  y cuatro  batallo
nes  encargados  de  la  defensa  territo

rial  y  encuadrados  en  la  Kaitseliit
(Guardia  Nacional),  que  cuenta  hoy
con  unos  14.000  miembros  y  colabo
ra  en  servicios  de  guardafronteras,
rescate  y policía.  Además  de  un  Esta
do  Mayor,  la Guardia  Nacional  dispo
ne  de  órganos  auxiliares  y está  repar
tida  en  dieciséis  distritos  por  todo  el
territorio.

ReorganhzaciOn. De forma  similar  a  las
otras  dos  repúblicas  bálticas,  las  FAS
estonias  están  experimentando  un  rá
pido  proceso  de  adaptación  a  las  es
tructuras  de  la  OTAN que  afecta  tanto
al  personal  como  a  las  infraestructu
ras,  unidades  y  armamento,  dando
prioridad  a los  sistemas  de  comunica
ciones,  para  hacerlos  interoperativos
con  los de  la Alianza,  y la  defensa  an
tiaérea,  que  está  en  vías  de  equiparse
con  misiles  tierra-aire.  En  el  sector
naval  se  hace  hincapié  en  la  defensa
contra  minas,  para  lo  que  se espera  la
incorporación  de  dos  barcos  de  estas
características  en  un  corto  plazo.  La
coordinación  operativa  de  las  Fuerzas
Armadas  corre  a  cargo  de  un  Estado
Mayor  Conjunto  del  que  dependen  la
compañía  estonia  del  BALTBAT,  un
batallón  de  Transmisiones  ,  un  Grupo
de  Reconocimiento,  un  Grupo  Logís
tico,  y  la Escuela  Militar  de  Tartu,  se
de  del  Colegio  de  Defensa  Báltico,
donde  se forman  oficiales  de  todas  las
repúblicas  bálticas.

En  el último  plan  anual  que  estipu
la  las  prioridades  de la  defensa  nacio
nal  se  mencionan  como  tales  el  pro
ceso  de  integración  en  la  OTAN,  la
participación  en la política  europea  de
defensa  y  seguridad  y  la implementa
ción  y  desarrollo  de  las  FAS  para
adaptarlas  al  nuevo  escenario  militar.
El  Ministerio  de  Defensa  se  ha  pro
puesta  también  dedicar  más  recursos
para  explicar  a  sus  ciudadanos  tanto
las  razones  de  la  adhesión  a la  OTAN
como  la estructura  y  fines  de  la Alian
za.  Estonia  cuenta  con  incorporar  a
las  tareas  e cooperación  con la  OTAN
a  unos  100  especialistas  procedentes
de  la  Defensa,  Asuntos  Exteriores  y
Estado  Mayor.  Los  oficiales  y  funcio
narios  estonios  que  permanezcan  en
Bruselas  serán  pagados  por  Estonia,
mientras  que  los  sueldos  de  aquéllos
que  trabajen  en  los  engranajes  opera
tivos  de  la OTAN  correrán  a  cargo  de
la  Alianza  Atlántica.

Fernando Martínez La/si
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C READO en 1753 por ini
ciativa de dos grandes de
la Armada Española, Jor

ge Juan y Zenón de Somode
villa marqués de la Ensena
da), el Real Instituto y Obser
vatorio de la Armada (ROA)
nació en el seno de la Acade
mia de Guardias Marinas, ins
talada en el Castillo de la Villa
de Cádiz. Ya en su sede gadi
tana, alcanzó reconocimiento
en los círculos astronómicos
europeos y, cuando la Acade
mia fue trasladada a la vecina
isla del León (San Fernando),
el  Instituto también mudó su
ubicación. Fue aquí donde lo
gró su independencia orgáni
ca  (1 804), tras disponer de
dependencias propias desde
el 4 de agosto de 798, fecha
en la que se inauguraron las
actuales instalaciones.

En ellas y desde hace más
de 200 años, el Observatorio
ha participado en mil y un pro
yectos internacionales y de
vanguardia, como La carta dol
c/e/o (1891) o su programa ac
tual de seguimiento de satéli
tes por láser, líder en Europa.
Además, el centro trabaja en
áreas tan relevantes como la
astronomía de posición, el
análisis y cálculo de las efe
mérides astronómicas, la con
servación y difusión de las es
calas de tiempo en uso (difun
de la hora oficial en España),
así como la investigación de
los campos geomagnéticos y
la sismología (RED 137-1 38).

Uhicaciáil. La construcción del
nuevo Observatorio se puso
en marcha en 1791. Primero
se pensó en la Población Mili
tar de San Carlos (RED 140 y
145), pero su situación, más
deprimida que el resto de la
villa y con escaso horizonte
de mar, lo desaconsejó. Tam
poco recomendaba la elec
ción de la ciudad naval la ne
cesidad del Observatorio de
contar con un espacio al mar
gen de las aulas de la Acade
mia, ya que un «observatorio
magistral y de primer meridia
no)) no podía destinarse a la
enseñanza de cadetes, expli
caba por escrito el capitán ge
neral del Departamento de
Cádiz y antiguo alumno de la
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Academia, José de Mazarre
do, al entonces secretario de
Marina, Antonio Valdés.

Desechada la dea de San
Carlos, Mazarredo apostó
por el cerro de Torrealta, a
cuarenta metros de altitud
sobre el mar, y gestionó la
adquisición del terreno con
su  propietario, Antonio de
Zuloaga, conde de Torrealta,
quien accedió a vender un
cerrillo a 180 metros de su
casa en dicho paraje. Con la
ubicación decidida, Mazarre
do envió dos propuestas para
el  Observatorio a Valdés: el
proyecto del jefe de Escua
dra de la Real Armada y anti
guo director de la propia Aca
demia de Guardias Marinas,
Vicente Tofiño, y el del encar
gado de la construcción de
San Carlos y, además, inten
dente del Ejército Gaspar de
Molina, marqués de Ureña.

Ambas eran similares, se
gún informaba el propio Ma
zarredo al secretario de Mari
na: «no hay cosa importante y
apetecible a sus fines —los
del ROA—, de que carezcan
uno y otro proyecto y dudo
que  haya Observatorio tan
acabado en Europa». Aunque

sus  presupuestos también
eran parejos, Mazarredo se
decantó por el proyecto del
marqués porque a las cualida
des técnicas unía una mayor
«elegancia arquitectónica».

En octubre de 1791, Valdés
apoyó la opinión del responsa
ble gaditano y el 3 de octubre
de  1793 se puso la primera
piedra deí Real Instituto y Ob
servatorio de la Armada. Co-

mo contratista se eligió a Ma
nuel González, también res
ponsable de San Carlos.

Casi cuatro años después,
el marqués de Ureña informó
de la entrega del edificio el 26
de junio de 1797. En menos
de un mes, el ministro de Ma
rina, Juan de L.ángara, encar
gó a Mazarredo el traslado de
los instrumentos,que aún es
taban en Cádiz. Este solicitó

la colaboración de Rodrigo Ar
mesto, oficial fijo del Instituto
destinado en Madrid para su
pervisar la publicación del Al
manaque Náutico, una de las
tareas más antiguas del cen
tro. Finalmente, el Real Insti
tuto y Observatorio de la Ar
mada estuvo listo y fue inau
gurado el citado 4 de agosto.
Además del instrumental as
tronómico, de Cádiz llegaron
los  primeros volúmenes de
su biblioteca, un fcndo docu
mental científico de primera
magnitud —más de 30.000
ejemplares en a actualidad—,
con obras desde el siglo )CV.

En su primera reforma para
adaptarlo a los nuevos equi
pos, el edificio, con planta de
cruz, perdió su brazo poste
rior. La vocación vanguardista
del Observatorio y su incorpo
ración a proyectos astronómi
cos internacionales hizo nece
saria una nueva cúpula (de es
tructura metálica) en el año
1827, una reforma que, como
las otras efectuadas, respetó
la «elegancia clásica» del Real
Instituto y Observatorio.

Esther P. Martínez
Fotos: Pepe Díez

Rasgos arquitectónicos
M UESTRA ejemplar del neoclá

sico,  el  Observatorio  destaca
por  su equilibrio,  sobriedad  y elegan
cia.  Las  fachadas  son ocre  y blanco  y
en  la  principal  sobresale  un  pórtico
adelantado  al resto  de  la portada.

El  conjunto  está  precedido  de  una
amplia  escalinata  con  siete  peldaños
que  ensalza  aún  más  este  inmueble
construido  en  el montículo  de  Torre-
alta.  La  perfecta  escalera  colabora,
además,  a  resaltar  las cuatro  esbeltas
columnas  toscanas  —semejantes  a
las  del  Museo  del  Prado—  que  so
portan  el pórtico  en su parte  frontal.

En  el  muro  del  fondo,  las  colum
nas  se  transforman  en  pilastras  del
mismo  orden  dórico-romano.  Estas
últimas  flanquean la entrada princi
pal  del  Observatorio  a cuyos  lados  se
abren  dos grandes  ventanales.

Sobre  los  capiteles  de  columnas  y
pilastras,  el arquitrabe  sostiene  el co
rrespondiente  friso  donde  se  alternan
ti-iglifos  y metopas,  secuencia  que  se

construido  para  la observación  astro
nómica,  está rematada  can  una cdpu
la.  La actual,  de mediados  del XX,  se
levanta  sobre  una  base  rectangular,
un  tambor  compartimentado  por  seis
pilastras  y una  nueva  cornisa.

(con información de U/GEN/TV)

Datos de interés
S ituado en la calle  Punjazón,  sin,  como  archivo
de  la Armada  el  Observa
torio  abre  sus  puertas  de
8:00  a 15:00  horas,  de lunes
a  viernes.  También  recibe
visitas  concertadas  de  cole
gios  y  asociaciones  previa
solicitud  por  escrito  al  co
mandante  general  de la Zo
na  Marítima  del  Estrecho,
y  está  incluido  en  las rutas
turísticas  (visita  exterior
del  edificio)  promovidas
por  el Consistorio  isleño.  Próxima  al Observatorio  es
tá  Torrealta  (en  la  foto),  una  de  las  construcciones
más  antiguas  de  San  Fernando  que  da nombre  al pa
raje  y es patrimonio  histórico-artístico.  +

repite  en  el  resto  de  la fachada  pero
más  esquematizadas. Par último, una
gran  cornisa  remata  el  friso.

Estos  elementos  arquitectónicos  y
la  alternancia  de  ventanas  en  la plan
ta  baja  y balcones  abalaustrados  en la
segunda  son  los  únicos  adornos  que
se  permite  el ROA.  Un  edificio  que,
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José Luis Rodrípuez-Villasante, coordinador

Comentarios a La Ley Disciplinaria de Las Fuerzas Armadas

Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica, Madrid

L A protección y el mantenimiento de la disciplina han consti
tuido en los Ejércitos un objetivo consustancial a la institu
ción. No es extraño por tanto que en ((la regla moral de la

Institución Militar», esto es, en las Reales Ordenanzas para las
Fuerzas Armadas (Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales
Ordenanzas para las FAS) la disciplina sea considerada (art. 11)
como un factor de cohesión que obliga a todos por igual y que ha
de ser practicada y exigida como una norma de actuación.

En el régimen disciplinario castrense, la Ley Orgánica
12/1 985, de 27 de noviembre, del Régimen Disciplinario de las
FAS, que entró en vigor simultáneamente con el Código Penal
Militar, aprobado por la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre,
vino a suponer un importante punto de inflexión al lograr por vez
primera una efectiva separación en el ámbito normativo entre la
esfera penal y la esfera disciplinaria, acomodándose con ello
nuestro ordenamiento al modelo de otros códigos disciplinarios
europeos y desde una perspectiva teórica al principio de inter
vención mínima del Derecho Penal.

Cuanto acaba de señalarse justifica sobradamante el impor
tante proyecto científico que ha impulsado y coordinado el gene
ral consejero togado José Luis Rodríguez-Villasante, y que ha
plasmado en la obra que da su razón de ser a estas reflexiones.
No es la primera vez que dirige una obra de esta naturaleza, ta
rea culminada, al igual que en las anteriores ocasiones con el
mismo rigor y acierto. Al coordinador se suman un total de once
especialistas en la tratadística del Derecho Militar, y a todos
ellos se une el anterior subsecretario de Defensa, que prologa el

Juan Batista Gonzólez

España y la Antórtida

Colección Adalid. Ministerio de Defensa. Madrid 200/

E SPAÑA ha sido uno de los países que seguramante ha con
tribuido más al descubrimiento de la Antártida a lo largo de
los siglos. Sus derechos históricos sobre el continente aus

tral —contemplados ya, por ejemplo, en el Tratado de Tordesi
llas— han sustentado en gran medida las revindicaciones territo
riales mantenidas por Chile o Argentina, naciones
que se declaran herederas de los mismos.

La Ciencia y las Fuerzas Armadas españolas han
realizado además durante las últimos quince años un
importante esfuerzo de investigación y trabajo en
aquellas tierras, reconocido laudatoriamente por la
comunidad antártica internacional.

Sin embargo, muchos de esas hechos no habían
sido hasta ahora suficientemente estudiados ni divul
gados en su conjunto. Parlo que la historia antigua y
moderna de España en la Antártida aparecía como al
go parcial, dispersa y casi anecdóticamente contado.

libro, y el actual ministro de Defensa,
Federico Trilla-Figueroa, cuyas agudas
palabras de presentación abren la obra.

Como el propia título del libro ya
anticipa, se estructura sobre la base
del comentario artículo por artículo, e
incluso, en ocasiones, apartado por
apartada de cada precepto de la nor
ma legal. No obstante la pluralidad de autores, el coordinador
ha lograda una notable homogeneidad en la sistemática segui
da por las mismos al abordar el análisis de cada precepto, lo
gro desde luego muy meritoria.

Las comentarios están apoyadas en un amplio repertorio bi
bliográfica y, lo que aun resulta de mayor interés en el caso, en
un exhaustivo repasa de la jurisprudencia en la materia, tanto la
proveniente del Tribunal Constitucional como la ya abundantísima
y  profunda procedente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo.
Especial utilidad práctica presentan, por la demás, las amplias
concordancias normativas que abren el comentaría de cada uno
de los preceptos legales.

Muy oportunos son asimismo los formularios que cierran el li
bro, incorporados por Rafael Matamaras, y reveladores, como
bien señala el coordinador, del carácter práctico que ha presidido
la intención de sus autores, finalidad sobradamente alcanzada.

Hemos de subrayar la enorme trascendencia de esta obra que
contribuye de mado muy eficaz a clarificar la interpretación de
una norma legal llamada a desempeñar un rol de enorme relevan
cia en la institución militar, dada la extraordinaria relevancia que
presenta el mantenimienta de la disciplina en el seno de una or
ganización tan jerarquizada como es la militar.

Francisco Fernández Segado
Cateará lico de Derecho Constitucional (11CM)

El coronel de Artillería Juan Batista, viene a paliar en buena
medida esta laguna con el libro España en la Antártida, expresiva
mente subtitulado ((contribución de la ciencia y de las Fuerzas Ar
madas españolas al conocimiento del sexto continente».

Batista une a su propia experiencia de haber sido uno de
los militares participantes en las primeras campañas antárti
cas nacionales en los años ochenta, su condición académica
de periodista e historiador. Ella le ha permitido abordar en pro
fundidad tanto los aspectos antiguos de la relación de España
con el continente austral como su presencia allí durante los úl
timos quince años, aportando incluso muchos datos anecdóti

cos de primera mano. Por otra parte la reciente
presencia española en la Antártida ha sido contada
en algunos libros en las que se reflejan aspectos
muy personales o puntuales de determinadas
campañas o actividades.

Elaborado como tesis doctoral, el libro de Juan
Batista aporta una adecuada visión de conjunto, en la
que confluyen datos precisos fruto de la investiga
ción en archivos históricos con informaciones de pri
mera mano sobre la actividad más moderna.

4. Florensa;1]

Libros;0]

El nuevo régimen disciplinario militar

Españoles en el gran sur
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Escapa rate
Catálogo de condecoraciones

del Museo Naval
Las  condecoraciones son  muestra de

conductas  ejemplares y en este catálogo,
además; el objeto de un riguroso trabajo.

Carlos Lozano y Ana Ros
Ministerio de Defensa

Museo Naval
Secretaría General Técnica

Historie de la Légion
Etrangére espagnole

Primera  edición de un trabajo que, en
poco  más de 200 páginas ilustradas con
140 fotografías, aborda la historia de la
unidad creada por Millán Astray en 1920.

François Garijo
Editions La plume du temps

(Francia)

MPLUME

La  obra recoge la historia de este ca
rro  de combate, considerado por  los ex
pertos  como el mejor del mundo y  en el
que  se han inspirado y tratado de igualar
otros  modelos. Reúne desde sus primeros
proyectos  —incluidos sus antecedentes—
hasta  la versión empleada en  España e
incluye  numerosos dibujos yfotografías.

Javier de Mazarrasa
Reserva Anticipada de

Ediciones

Soldados
La  agencia defotoperiodismo  Cover

presenta  en imágenes la labor de los sol
dados  españoles en un trabajo riguroso y
de  gran belleza plástica, que ha contado
con  la colaboración del Ministerio de De

.fensa e incluye, también, fotografías de la
Revista  Española de Defensa.

Carlos de Andrés/Cover
Imagen y publicaciones, S. L.

Cover

Ladefensa nacional
en el siglo XXI

La  publicación de la Fundación EM
MA  EGEA presenta las conferencias de
los  generales Javier Pardo de Santayana,
Alonso  Baquer y Santiago Valderas en el
Aula  de  Cultura e Historia Militar «Co
mandante  Villamartín»..

Varios autores
Fundación EMMA EGEA

Alcalá  de Henares, ciudad patrimonio
de  la humanidad,  es la protagonista del
libro  de De Diego, Premio Ejército 2002
y  parte de la colección ADALID del Cen
tro  de Publicaciones del Ministerio.

Luis Miguel de Diego Pareja
Ministerio de Defensa

Secretaría General Técnica

Agenda
•  El Museo del Ejército celebra hasta el próximo junio un ciclo de con
ferencias que, con el nombre de La pieza del mes, acerca los objetos
históricos más interesantes de sus fondos a los visitantes. La cita es
los domingo a la una del mediodía junto a la pieza escogida, siempre re
lacionada con personajes o hechos relevantes de la Historia de España.

•  El 75 aniversario de la creación de la Academia General Militar de
Zaragoza y  la enseñanza militar serán el tema central del V Congreso
de  Historia Militar que tendrá lugar en la ACM entre el 16 y el 19 de
abril. Los interesados en participar deberán cumplimentar su inscripción
antes del 5 de abril a través de la Cátedra Cervantes, fax: 976 52 95 12.

Leopard2A4

ContribuciOn del Ejército
español a la salvaciOn
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S oy español  y vivo en  Esta
dos  Unidos  desde  hace  mu

chos  años.  La cobertura  del  des
file  del  12 de  Octubre,  así como
el  vídeo  del  desfile  disponible
en  Internet,  han  sido  para  mu
chos  de  nosotros  un  motivo  de
orgullo.Cadenas  nacionales  de
televisión  mencionaron  la  pre
sencia  de  los  miembros  del
cuerpo  de  marines  con  su  ban
dera  y la  de  Estados  Unidos  co
mo  un  homenaje  ejemplar  a  la
amistad  entre  ambas  naciones  y
una  muestra  de  la  solidaridad
que  los españoles  sienten  por  las
víctimas  del  terrorismo;  el  mis
mo  frío,  calculador  e  inhumano
terrorismo  que  ha  causado  tanto
dolor  en  España.

Creo  que  éstos fueron  los úni
cos  comentarios  a  la  participa
ción  española  en  estos  asuntos.
España  está  realizando  un  es
fuerzo  extraordinario,  con exce
lentes  resultados,  en  misiones
internacionales  Pero  los  medios
de  comunicación  de  Estados
Unidos  no son  todavía  conscien
tes  del  nivel  de  participación  de

nuestro  país  y  aún  lo  es  menos
su  población.

España  necesita  no solamente
completar  sus misiones  con éxi
to,  con la humildad  y honor  pro
pias  de  nuestras  Fuerzas  Arma-
das,  sino  que  también  es preciso
que  nuestras  autoridades  hagan
ver  a  otros  pueblos  estos  esfuer
zos  y  esta  participación.  Hacen
falta  más  relaciones  públicas  con
la  prensa  internacional  y con  ca
nales  de  televisión  como  CNN.
Recientemente,  he  oído  nombrar
a  muchos  países  envueltos  en  las
operaciones  en  Afganistán,  Bos
nia  y  Kosovo,  pero  no  oigo  ni
veo  en  estos  canales  de  televi
sión,  potentes  creadores  de  opi
nión  pública,  mención  alguna  a
la  aportación  española.  Creo que
el  compromiso  de  España  en  es
tas  acciones  no  es  suficiente
mente  publicitado  y, por  ello,  la
opinión  pública  internacional
aún  desconoce  el  papel  que  jue
ga  en el  mundo.

P ARECE ser que  la  modernidad  en  el  Ejército
no  pasa  necesariamente  por
la  calidad  de  su personal.

En  su  día,  el  Ministerio
de  Defensa  pensó  que  era
buena  idea  recuperar  la  fi
gura  de  los  oficiales  de
complemento,  que  cuentan
con  titulación  universitaria.
Las  ventajas  eran  evidentes:
personal  cualificado  cuya
formación  específica  no
costaba  un duro  y en  las pri
meras  promociones  ya  po
seían  una  formación  militar
básica,  ya  que  habían  desa
rrollado  su  servicio  militar
en  la  IMEC.  Además,  nun
ca  han percibido  trienios,  ni
prestaciones  de  vivienda.

Lo  que  se  les  ofreció  ini
cialmente  parecía  promete
dor.  Sólo  parecía,  ya  que
pasaron  tres  años  sin tener
un  reglamento  y cuando  lo
tuvieron  no  sirvió  para  na
da.  En  su  momento  tuvie
ron  promoción  interna:  es
casas  plazas  y  —debe  de
ser  el único  caso  en  la  Ad
ministración—  a una  Esca
la  en  la  que  se  exige  una  ti
tulación  inferior  a  la  que
ellos  tienen.  Sin  contar  con
que,  siendo  tenientes,  per
derían  su  empleo  para  salir
de  la  Academia  con  el  gra
do  inferior  de  alférez.

En  cualquier  caso,  llega
do  el  momento  de  su  mar
cha  del  Ejército,  serían  re-

ciclados  para  pasar  a la  ac
tividad  civil,  algo  que  los
que  dirigen  el  Ejército  con
funden  descaradamente  con
el  INEM,  para  que  en  todo
caso  sea  otro  el  que  pague
los  gastos.

En  resumen:  después  de
transcurrir  doce  años  de
trabajo  no  reconocido  y de
ser  mirados  siempre  con
lupa  —y,  en  las  más  de  las
veces,  con  menosprecio—
van  a  engrosar  las  filas  de
una  de  las  mayores  empre
sas  de  este  país,  junto  con
otros  profesionales.  Profe
sionales  de  cara  a  cual
quier  persona  menos  para
los  militares,  que  no  los
consideran  como  tales.

Así  que  el  «Ejército  mo
derno»  no  es  del  estilo  nor
teamericano,  sino  del  espa

ñol.  ¿Serán  sus  vacantes
cubiertas  por  los  emigran
tes?  ¿Alguna  vez  los  polí
ticos  impondrán  sus  crite
rios  a  los militares,  o  se  li
mitarán  a  tener  contentos  a
la  cúpula  militar  dirigente?
Si  es  por  falta  de  dinero,
que  miren  en  qué  se  lo gas
ta  el Ejército.

1‘t  .JÍ-J-:     .ii-:  Cii!iti.

Pedro M. Roinho
Correo oloctvaico

Oficiales  de  complemento
y  Ejército  moderno

Yolalda Fornndez Plaza
Madrid

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

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

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

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

como de resumidas.
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