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EDITORIAL

Hacia  una
fuerte

QN  dos citas destacadas en el
ámbito  de la seguridad y  la de
fensa, la reunión informal de Mi
nistros de Defensa en Zaragoza y

la  comparecencia de Federico Trillo-Figue
roa  en el Pleno del Parlamento Europeo en
Estrasburgo (Francia), la Presidencia españo
la  de la VE ha rebasado ya su ecuador. Y lo
ha  hecho sin dejar de avanzar en lo que
constituye el principal objetivo de este se
mestre, en el que se incardinan todos los de
más:  la búsqueda de una Europa fuerte y
unida en materia de seguridad.

El encuentro de Zaragoza ha sido más im
portante de lo que a priori podría imaginarse
de  una reunión calificada como ‘informal’.
La presencia en ella de George Robertson y
de Javier Solana y la buena organización del
evento en la capital aragonesa han contri
buido  a su éxito, cuyo mejor evidencia es la
convocatoria, para el 13 de mayo en Bruse
las,  de una reunión formal de Ministros de
Defensa dentro del Consejo de Asuntos Ge
nerales de la VE. La creación del Consejo de
Ministros  de Defensa de los Quince será
muy valiosa, sin duda, de cara a seguir pro
gresando en la puesta en marcha de las ca
pacidades militares europeas.

En Estrasburgo Federico Trillo-Figueroa se
ha  referido a éste y a otros logros del semes
tre,  así como a las dificultades que encuen
tra  el desarrollo de la Política Europea de Se
guridad y  Defensa. Entre ellas, a las que se
presentan para integrarla de manera equiíi
brada en las estructuras de la Alianza Atlán
tica,  que no es, ni mucho menos, una tarea
fácil.  Como tampoco lo es otra idea que el

Europa
y  unida

ministro  español ha expuesto en la ciudad
francesa: que la construcción de una Europa
de  la  Defensa debe hacerse también de
puertas adentro, de manera que los ciudada
nos adquieran una mayor conciencia de la
necesidad de una seguridad común.

También está en su ecuador la actual VII
Legislatura. El 28 de abril se cumplieron dos
años del día en que Federico Trillo-Figueroa
ocupó  el cargo de ministro de Defensa. El
presente número de RED da cuenta, precisa
mente, de los resultados alcanzados en algu
nos de los objetivos de su programa de go
bierno, como la racionalización de los servi
cios  de inteligencia y de la sanidad militar.
O  la revisión de los acuerdos de coopera
ción  con Estados Unidos, que evidencia,
una vez más, la creciente dimensión exterior
de  nuestras Fuerzas Armadas, que actual
mente se materializa, entre otros lugares del
mundo, en el conflictivo territorio de Afga
nistán,  donde nuestra presencia acaba de
ampliarse al 30 de junio,  el mismo día en
que  España se despide de la Presidencia Eu
ropea.

ABE,  pues, señalar sin  ningún
afán  de triunfalismo que es mu
cho  lo conseguido en esta prime
ra  mitad de la Presidencia espa

ñola de la VE y de Legislatura en la política
de  seguridad y defensa. Aunque también es
mucho lo que queda por hacer, y en ello se
deberá seguir trabajando durante los próxi
mos meses. 4

RED
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O  es  creíble  una  Unión  Europea
en  el  mundo  si  no  tiene  voz

flJ  propia y unida  en  materja  de  se
 guridad».  Así  se  expresó  Fede

 ‘  rico  Trillo-Figueroa  durante  su
discurso  de  bienvenida  a  sus homólo
gos  europeos  en  la Academia  General
Militar  de Zaragoza.  El  centro  docen
te  de  los futuros  oficiales  del  Ejército
de  Tierra  acogió  entre  los días  22 y  23
de  marzo  la  reunión  informal  de  Mi
nistros  de  Defensa  de  los  Quince.

El  encuentro  ha  culminado  los  tra
bajos  del  primer  trimestre  de  la Presi
dencia  española  en  el  ámbito  de  la
Seguridad  y  la  Defensa.  No  sólo  por
los  temas  tratados,  sino  también  por
la  presencia  en  este  foro  del  alto  re
presentante  de  la  UE  para  la  Política
Exterior  y  de  Seguridad  Común,  Ja
vier  Solana,  y del  secretario  general
de  la  Alianza  Atlántica,  George  Ro
bertson.  Esa  apuesta  por  una  voz  pro
pia  con  el  suficiente  peso  específico
en  el  ámbito  mundial  fue  también  el
hilo  conductor  de  la  intervención  de
Federico  Trillo-Figueroa  días  más
tarde,  el  9  de  abril,  en  el  Pleno  del

Parlamento  Europeo  de  Estrasburgo
(Francia)  para  informar  del  desarrollo
de  la Política  Europea  de  Seguridad  y
Defensa  (PESD).

El  encuentro  de  la capital  aragone
sa  ha  servido  para  sellar  el  compro
miso  de  los  Quince  de  hacer  de  la
Unión  una  organización  política  au
tónoma  que garantice  o restablezca  la
paz  a  través  del  despliegue  de  misio
nes  humanitarias  allí  donde  surja  un
conflicto.  Este  fue  el  mensaje  lanza
do  por  el  ministro  de  Defensa  en  Za
ragoza  y ratificado,  posteriormente,
en  Estrasburgo.

La  lucha  contra  el  terrorismo  exte
rior,  el  plan  de  acción  europeo  de  ca
pacidades  militares,  nuevas  fórmulas
de  financiación,  la  creación  de  una
política  de  armamento  europea,  las
relaciones  de  la  Unión  con la  Alianza
Atlántica  y  la vigencia  y  la aplicación
del  Derecho  Humanitario  en  las  ope
raciones  militares  con  bandera  de  la
UE  son  los  elementos  que  componen
la  ecuación  de  la PESD.  La definición
y  combinación  de  estos  factores  de
ben  dar  con  la fórmula  que  permita  a

Europa  alcanzar  una  posición  firme  y
única  en  materia  de  Seguridad  y De
fensa.  Tras los  acontecimientos  del  11
de  septiembre,  también  deberá  dar
respuesta,  en  palabras  de  Federico
Trillo-Figueroa  «al  clamor  social  de
los  ciudadanos  europeos,  que  deman
dan  a  los  Gobiernos  de  los  Quince  su
defensa  ante  los  ataques  terroristas
desde  el exterior».

Novedad. La presencia  en  Zaragoza  de
Javier  Solana  y  George  Robertson  ha
contribuido  a reforzar  este  compromi
so  en  favor  de  la  PESD.  Uno  de  los
impulsos  en  esta  dirección  tiene  ca
rácter  institucional:  la  formalización
de  las  reuniones  de  ministros  de  De
fensa,  cuyo  primer  encuentro  tendrá
lugar  en  mayo  en el  marco  del  Conse
jo  General,  que  agrupa  a  los  titulares
de  Exteriores  de  los  Quince.  No  se
trata  de  suplantar  o  interferir  en  las
competencias  asumidas  por  éstos.  Se
gún  Federico  Trillo-Figueroa  «sólo
pretendemos  hacer  nuestro  trabajo
adecuadamente,  es  decir,  reunirnos
para  hablar  de  todo  lo concerniente  al
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SEDE

EL  SALÓN

DE  ACTOS  DE

LA  ACADEMIA

ACOGIÓ
EL  ENCUENTRO

DE  ME’JISTROS

DE  DEFENSA.

AL  QUE  ASISTIÓ
TAMBIÉN  EL

ALTO  REPRE

SENTANTE

DE  LA  UN  JA

VIER  SOLANA.

los  servicios  de  Inteligencia  militar  de
los  países  miembros  de  la Unión  Euro
pea  con el fin de prevenir  ataques terro
ristas  y perseguir  a  las  organizaciones
implicadas.  También hace  mención a la
necesidad  de  cooperar  y coordinar  los
sistemas  de protección  de cada  país  an
te  este tipo de  amenazas cuando  se em
pleen  armas  de  destrucción  masiva
(nucleares,  bacteriológicas  y  quími
cas).  La tercera  medida  apuesta  por  ex
plotar  la  nueva  regulación  sobre  el
«cielo  único  europeo»  que  incremente
la  seguridad  aérea.  Por  último,  los ministros  de  Defensa  consideran  necesa

/
E

desarrollo  del  Objetivo  Global  de
Fuerzas  (Headline  Goal)  de fleisinki,
algo  que  merece  encuentros  específi
cos  y  formales».  La  cita  del  próximo
mes  es  sólo  un primer  paso  «hacia  el
reconocimiento  del  Consejo  de  Mi
nistros  de  Defensa  con  carta  de  natu
raleza  propia».

El  Headline  Goal  de  Helsinki  se
resume  en  la  constitución  de  una
Fuerza  de  Reacción  Rápida  consti
tuida  por  60.000  soldados  desplega
bies  en  dos  meses,  sostenible  en  un
teatro  de  operaciones  al  menos  du
rante  un  año  y dotada  con  los  corres
pondientes  elementos  de  apoyo  lo
gístico  y  de  medios  aéreos,  navales  y
terrestres  para  el  desarrollo  de  las
misiones  Petersberg.  El  resultado
más  palpable  de  la  reunión  de  Zara
goza  ha  sido  la  decisión  de  los  Quin
ce  de  presentar  una  declaración  en  el
Consejo  de  Sevilla  de  junio  sobre  la
necesidad  de  ampliar  el  catálogo  de
estas  misiones,  exclusivamente  de
carácter  humanitario  y  crear  uno
nuevo  —Petersberg  Plus—  en  el  que
se  incluyan  otras  de  tipo  militar  para

luchar  contra  el  te
rrorismo  exterior.

Dicho  documen
to  aboga  por  el  im
pulso,  con  carácter
inmediato,  de cuatro
medidas  para  dar
respuesta  a las  nue
vas  amenazas  surgi
das  tras  el  11  de
septiembre.  La  pri
mera  se  refiere  a  la
cooperación  entre
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para  luchar  contra  el
terrorismo  dentro  de  las fronteras  de  la
Unión  Europea  corresponden  a los Tri
bunales  de  Justicia  y a  las  Fuerzas  de
Seguridad  del Estado,  es  decir, los me
canismos  del  Estado  de  Derecho.  Sin
embargo,  Federico  Trillo-Figueroa
aseguró  que  los  atentados  de  Nueva
York  y  Washington  del  pasado  año
«han  dado  lugar  a  una  realidad  muy
compleja  donde  los conceptos  dentro y
fuera  se  confunden».  Esta  es  la  razón
e  que  en  la capital  aragonesa  se haya
decidido  revisar  los contenidos  de  las
misiones  Petersberg,  definidas  hace
diez  años en un contexto  muy diferente
y  siempre  con planteamientos  hacia  el
exterior  de  la Unión.

Calendario. El objetivo  de  sumar  a las
operaciones  de  ayuda  humanitaria
otras  de  respuesta  militar  al  terroris
mo  internacional  cuando  sea  necesa
rio  —prioridad  para  la Presidencia  es
pañola—  se desarrollará  en  tres  fases:
de  una parte,  y a  corto plazo,  la  ya  ci
tada  declaración  que  será  expuesta  en
la  ciudad  hispalense  ante  los jefes  de
Estado  y de  Gobierno  de  los Quince  y
el  análisis  de esta  iniciativa,  ya  inicia
do  en  el  seno  del  Instituto  de  Seguri

dad  de  la  UE  de  París  para
comprobar  la viabilidad  de  su
aplicación.

Con  una  perspectiva  más
dilatada  en  el tiempo,  los  mi
nistros  de  Defensa  han  dado
instrucciones  a los  represen
tantes  políticos  de  sus  res
pectivos  países  en  la  Con
vención  Europea,  encargada
de  preparar  la  Conferencia
Intergubernamental  de  la UE
en  2004  donde  se  abordarán
las  eventuales  reformas  del  Tratado
de  la  Unión,  para  incluir  en  este  en
cuentro  la  propuesta  de  ampliar  el ca
tálogo  de  Petersberg.

La  puesta  en  marcha  y  ejecución
de  estas  misiones  depende  del  Plan
Europeo  de  Capacidades  Militares.

El  análisis  de  su  estado  ac
tual  de  desarrollo  fue  uno  de
los  temas  tratados  en  la  reu
nión  de  Zaragoza.  En  sus  in
tervenciones.  los  ministros
de  Defensa  destacaron  el
avance  sobre  esta  cuestión
tras  la  constitución  de  17
grupos  de  trabajo  para  estu
diar  las  23  incapacidades  que
hasta  ahora  se  han  determi
nado  como  prioritarias  y  que
permitirán  la plena  operativi

dad  de  la Fuerza  de  Acción  Rápida.
El  Plan  de  Acción  Europeo  incluye

un  total  de  40  carencias  en  materia  de
Defensa  según  lo previsto  en  el  Obje
tivo  Global  de  Fuerzas  de  Helsinki
agrupadas  en  cinco  categorías:  me
dios  de  reconocimiento,  adquisición

rio  mejorar  la protec
ción  de  las  fuerzas
militares  desplegadas
en  misiones  humani
tarias  durante  el  de
sarrollo  de  su labor.

En  la  reunión  de
Zaragoza  ha quedado
claro,  una  vez  más,
que  las competencias

•  ACTOS
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[  nacional  ]

de  blancos,  vigilancia  e inteligencia;
reabastecimiento  en  vuelo,  supresión
de  defensas  antiaéreas  enemigas;  de
fensa  antimisiles;  y transporte  estraté
gico.  España  ha  hecho  un  esfuerzo
solidario  considerable  al liderar  cua
tro  de  estos  grupos  o  paneles  de  ex
pertos.  En  concreto,  los  de  helicópte
ros  de  ataque,  reabastecimiento  en
vuelo,  poder  aéreo  embarcado  y hos
pitales  de  campaña.  Además,  partici
pa  en  otros  ocho  grupos.

Progreso. Javier  Solana  se congratuló
en  Zaragoza  de  la  buena  marcha  del
plan  y  de  sus  avances  desde  que  se
inició  la  Presidencia  española.  «Se ha
demostrado  que  es un  instrumento  ex
celente  para  suplir  los vacíos  existen
tes  en  el  ámbito  de  las  capacidades
militares  europeas».  A  su  juicio,  es
fundamental  que  el plan  llegue  a ofre
cer  capacidades  reales.  «Debe  esta
blecerse  un sistema  de  informes  regu
lares  y  de  revisión  para  medir  el  pro
greso  realizado  y  dar  un  ímpetu  su
plementario  a  las  áreas  donde  éste  es
insuficiente  o inexistente».

En  este  sentido,  el  ministro  de  De
fensa  señaló  en  Zaragoza  que  mu
chas  de  estas  carencias  pueden  ser
acometidas  con  éxito,  siempre  que  se
asuma  «un  mayor  esfuerzo  por  parte
de  los  países  miembros  de  la  Unión
y,  sin  duda,  un  pleno  entendimiento
con  la  OTAN».  De  hecho,  el  primer
informe  de  resultados  sobre  el  Plan
de  Acción  Europeo  analizado  en  Za
ragoza  será  presentado  el  próximo  4
de  junio  en  el  Comité  Político  y  de
Seguridad  de  la  UF.  Es  un  síntoma
inequívoco  de  que  los  avances  en  es
ta  cuestión  se  están  produciendo,
aunque  no  tan  rápidamente  como  se
ría  deseable.  El  freno  aesta  progre
sión  tiene  tres  características:  econó
mica,  de  cooperación  y  técnica.  Es
decir,  los gastos  de  defensa,  las  rela
ciones  de  la  Unión  Europea  con  la
Alianza  Atlántica  y  una  política  de
armamento  común,  respectivamente.
Estos  aspectos  fueron  debatidos  en  la
Academia  General  Militar.

La  identificación  de  las  posibles
soluciones  para  resolver  las  caren
cias,  tanto  desde  el punto  de  vista  na
cional  como  multinacional,  tiene  mu
cho  que  ver  con  la  financiación.  En
este  punto,  tanto  Federico  Trillo-Fi
gueroa  como  Javier  Solana  y George
Robertson  coincidieron  al  asegurar
ciuc  el  presupuesto  es  el elemento  de

•  SVEND AAGE
JENSBY

Ministro
de Defensa

Dinamarca

r

garantía  fundamental  de  la  PESD,
aunque  cada  uno  tiene  interpretacio
nes  diferentes.  El  alto  representante
de  la  UF  y  el  secretario  general  de  la
OTAN  abogaron  por  un  incremento
de  los  gastos  militares.  Sin  embargo,
los  ministros  de  Defensa  apostaron
por  la  búsqueda  de  nuevos  métodos
de  financiación  y nuevas  fórmulas  de
cooperación  entre  los Estados  miem
bros  «que  contribuyan  a  aplicar  más
eficazmente  el  gasto  y permitan  el au
mento  de  nuestras  capacidades»,  se
ñaló  Federico  Trillo-Figueroa.

Urgencia. A su juicio,  esta  necesidad
es  ahora  mucho  más  creciente  por
que  el  país  que  lidera  la  coalición
contra  el  terrorismo  internacional,
Estados  Unidos,  ha  anunciado  la  «re
duplicación»  de  su  esfuerzo  para  do
tarse  de  mejores  capacidades.  «Los
europeos  tenemos  el  deber  de  hacer
cuanto  esté a  nuestro  alcance  para  no
ir  a  la  zaga  ni  crear  un  déficit  inal
canzable  en  el  futuro»  respecto  al

aliado  transatlántico.  En  este  punto
Federico  Trillo-Figueroa  hizo  una  re
flexión.  «Mi  opinión  personal  no
coincide  con  la  de  aquellos  que  en
tienden  que  Estados  Unidos  ha  de
llegar  a las  zonas  de  conflicto  y bom
bardear,  y,  después,  los  europeos,  ir
detrás  a reconstruir  el país  y a  ayudar
humanitariamente.  No  me parece  que
sea  un  adecuado  reparto  de  papeles».
El  ministro  de  Defensa  recordó  que
ya  en  la  Cumbre  de  Washington  de
1999  de  la  Alianza  Atlántica  los  es
tadounidenses  se  manifestaron  posi
tivamente  por  que  Europa  dispusiera
de  una  defensa  autónoma.

Las  decisiones  adoptadas  en  aquel
encuentro  y  en  el Consejo  Europeo  de
Colonia  celebrado  el  mismo  año  esta
blecieron  los  parámetros  para  el  desa
rrollo  de  una  relación  permanente  y
eficaz  entre  la  Unión  y  la  Alianza
Atlántica.  La cuestión  está  aún por  re
solver  aunque  —como  destacó  Javier
Solana—  su resolución  es  inminente.
Se  trabaja  en  dos frentes.  Por  una  par-

•  JAVIER     — GEORGE     • RUDOLF
SOLANA         ROBERTSON      SCIIARPING

Alto             Secretario       Ministro
representante     general          de Defensa

UE                       Alemania
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nacional

te,  en  el  estableci
miento  de  un acuerdo
de  seguridad  en  mate
ria  de  intercambio  de
información  y  de  ac
ceso  de  funcionarios
de  la  Unión  Europea
así  como  de  sus Esta
dos  miembros  a  las
estructuras  de  planifi
cación  de  la  Alianza
Atlántica,  además  del
apoyo  de  los  expertos
de  la  organización
transatlántica  al desa
rrollo  del  Plan  de  Ac
ción  Europeo.  Por
otro,  se  trata  de  defi
nir  las  necesidades  y
las  condiciones  de  la
Unión  para  disponer
de  los  medios  y  las
capacidades  militares
de  la  OTAN cuando  la
UE  lidere  la  conduc
ción  de  operaciones
de  gestión  de  crisis.
Las  misiones  de  poli
cía  en  Bosnia-Herze
govina  y la  de protec
ción  a los  observado
res  internacionales  de

mediterránea,  especial
mente  los  de  la  ribera
sur.  La  finalidad  princi
pal  es  evitar  interpreta
ciones  erróneas  por par
te  de los países  del Norte
de  Africa  sobre  los con
tenidos  de  la PESD.

[ 1

ESTRASBURGO

TRILLO-SIGUE-

PCA  EXPUSO

LAS  CONCLU

SIONES  OS

LA  REUNIÓN  IN

FORMAL  ANTE

EL  PARLAMEN

TO  EUROPEO.

Encuentro. Esta  deseada
confianza  se impulsó  en
la  Conferencia  Eurome
diterránea  que  se celebró
en  Valencia el 22 y 23 de
abril  y  se  complementa
con  el seminario  convo
cado  en  Barcelona  para
losdías2oy2l  demayo,
 éste  último  organizado
exclusivamente  desde  la
perspectiva  de  la  PESD
para  los países  de la ribe
ra  Norte  y  Sur del Medi

terráneo.  La Presidencia  española  tam
bién  preparó  otro  seminario  en  Sala
manca  entre el 22 y 24  de abril sobre la
aplicación  del  Derecho  Humanitario en
el  desarrollo  de las misiones Petersberg.

Los  resultados  de  la  reunión  infor
mal  de  ministros  de  Defensa  fueron
expuestos  por  Federico  Trillo-Figue

Estas  iniciativas  se  refieren  a la  ar
monización  de  los  requisitos  operati
vos,  la  utilización  común  de  capaci
dades,  la  posible  adquisición  de  las
mismas  por  medio  de  una  agencia  eu
ropea  de  armamento,  el  estudio  de  un
sistema  contable  más  adecuado  a  la
realidad  y la búsqueda  de  nuevas  fór
mulas  de financiación.

La  reunión  informal  de ministros  de
Defensa  en  Zaragoza  también  se ocupó
de  impulsar la  dimensión  mediterránea
de  la  PESD,  según  el espíritu  emanado
del  proceso  de  Bar
celona.  En  síntesis,
se  trata  de  establecer  DESATE

un  clima  de  confian-        L- DELEGA
DONES  PSE-za  reciproca  y  de

cooperación  desde  el         I CAPITAL

punto  de  vista políti-        ARAGONESA
ANALIZARON.co  y de  la  seguridad        ENTRE OTRAS

entre  los  Estados       PRIORIDADES,

miembros  de  la  UE  LA CUESTIÓN
DEL  TRANSPOR

y  los no comunitanos           TE AÉREO

situados  en  la  cuenca       ESTRATÉGICO.

paz  en Macedonia  (Amber  Fox),  se en
cuentran  en este punto  de mira.

Material. Junto  a  las  relaciones  tran
satlánticas  y  la  financiación,  otro  de
los  aspectos  que  más  preocupa  a  los
ministros  de  Defensa  de  la  UE  en  el
desarrollo  de  la  PESD  es  la  creación
de  una  Política  Europea  de  Arma
mento.  La  Presidencia  española  ha
presentado  un  conjunto  de  medidas
encaminadas  a  cumplir  con  los  com
promisos  adquiridos  en  el  Consejo
Europeo  de  Colonia  de  1999  para
consolidar  una  base  industrial  y  tec
nológica  competitiva  y dinámica.

Abril2002



roa  ante  el  Pleno  del  Parlamento  Eu
ropeo  a  principios  del  mes  de  abril.
Su  intervención  se  centró  principal
mente  en  los  objetivos  asumidos  por
la  Presidencia  española  durante  su
mandato.  En  primer  lugar,  los  de  ca
rácter  operativo  para  dotar  a la  PESD
de  las  capacidades  necesarias  que
conviertan  a esta política  en un  instru
mento  creíble  al servicio  de  la  Unión.
En  segundo  lugar,  los objetivos  insti
tucionales,  es decir,  la constitución  de
las  reuniones  formales  de  Ministros
de  Defensa,  y,  por  último,  aquellos
otros  referidos  a  las  relaciones  con  la
opinión  pública.  Como  aseguró  Fede
rico  Trillo-Figueroa  en  Estrasburgo,
«la  Presidencia  española  se  ve  ahora
concernida  a  la  hora  de  convertir  esa
operatividad  [de  la  PESD],  todavía
virtual,  en  una  operatividad  real».

La  cuestión  de  los Cuarteles  Gene
rales  Operacionales  es otro  de  los ele
mentos  del  desarrollo  del  Objetivo
Global  de  Fuerzas  y está  incluida  en
el  catálogo  de  capacidades  revisado
como  un  grupo  de  trabajo  específico.
En  este  sentido,  Federico  Trillo-Fi
gueroa  recordó  a  los  eurodiputados
que  «quienes  aspiran  a ser designados
cuarteles  generales  han  de  conseguir
la  adecuada  multinacionalidad  de  sus
estructuras  y  la  homologación  de  los
procedimientos  y funcionamiento».

A  juicio  del  ministro,  se  trata  de
una  cuestión  delicada  porque  afecta  a
los  recursos  nacionales  que  deberán
ser  puestos  a disposición  no sólo  de la
Unión,  sino  también  de  otras  organi
zaciones.  Para  profundizar  en  este
ámbito,  la  Presidencia  española  está
desarrollando  los  procedimientos
operativos  normalizados  que  regirán
el  funcionamiento  de  los  futuros
cuarteles  generales  para  las  operacio
nes  de  la  UE.  Se  trata  de  un  primer
proyecto  que  estará  concluido  en  el
próximo  mes  de junio

Alianza. En Estrasburgo,  el ministro  de
Defensa  aseguró  que  el problema  más
decisivo  en  este  momento  es  conse
guir  la  adecuada  estructuración  y ver
tebración  entre  la PESD  y la  OTAN.
Federico  Trillo-Figueroa  recordó  a  los
eurodiputados  que  es  necesario  crecer
en  la  idea  de  una  Europa  hacia  dentro
y  hacia  fuera  del  continente.  «Hacia
dentro  —dijo——, logrando  que  nues
tros  ciudadanos  adquieran  una  mayor
identidad  europea  y  también  una  ma
yor  conciencia  común  de  seguridad».

ESFUERZO       También hacia  fuera
EL  PODER

AÉREO  SMSAP    porque,  a su  juicio,
CADO  ES  UNO     debe notarse  «la  pre
DE  LOS  OUA-      sencia de  una  Europa
TRO  SRUPDS            -

SUS  ESPAÑA      cada vez  mas  unida
LIDEPA  SOBRS     en el  mundo  donde

la  PESD  constituye
MILITARES            -     -una  necesidad  exis

tencial».
Con  respecto  a  la

financiación,  aseguró  que  el  posible
mayor  gasto  adicional  en  nuevas  ca
pacidades,  allí  donde  sea  necesario
una  vez  conseguida  la  adecuada  ra
cionalización  de  los  recursos  exis
tentes,  no  debe  ser  presentado  como
una  carga  onerosa.  Debe  ser  aprecia
do  como  una  inversión  de  futuro  de
carácter  preventivo  que  evitará  gas
tos  mayores  derivados  de  las  accio
nes  no  programadas  como  conse
cuencia  de  una  gestión  tardía  de  una
situación  de  crisis.  También  destacó
que  estas  nuevas  capacidades  podrán
ser  empleadas  en  acciones  tanto  mi
litares  como  civiles.

El  desarrollo  de  las  capacidades
pasa  por  mantener  un  objetivo  per
manente  de  trasparencia  de  las  actua

ciones  de  la Unión  Europea  a los  ojos
de  la  OTAN.  Así,  el  grupo  de  exper
tos  de  la  UE,  denominado  Headline
Task  Force (HTF),  encargado  de  ela
borar  estos  estudios,  se reúne  en  for
mato  «plus»  durante  la  Presidencia
española  junto  con  expertos  de  la
Alianza  para  avanzar  en  el  desarrollo
de  la  Iniciativa  de  Capacidades  de
Defensa  de  la  Unión.

Tanto  en  Zaragoza  como  en Estras
burgo,  el  ministro  de  Defensa  destacó
que  el  deseo  de  la Presidencia  españo
la  es  imprimir  a  la PESD  una  progre
sión  <metódica  y sistemática»  en  tres
direcciones:  el desarrollo  de  las  capa
cidades  militares  y de  los conceptos  y
procedimientos  para  alcanzarlas,  la
consolidación  de  las  estructuras  y,  to
do  ello,  con  objetivos  de  opinión  pú
blica  para  hacer  llegar el  mensaje  a los
ciudadanos.  «Con  ello  se  pretende
—aseguró  Federico  Trillo-Figueroa-—-
entrar  de lleno  en  la fase  de consolida
ción  de  la  PESD  y  que  la  Unión  gane
capacidad  de  decisión  y  actuación.  En
suma,  más  Europa».

J.  1. Expósito
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[  nacional 1

en Afganistan
La participación de tropas españolas en la ISAF y en la coalición
internacional contra el terrorismo supera ya los 1 .200 mifltaresT RES meses  después  de la marcha

de  los primeros  soldados  a la mi
sión  más  lejana  en  la que  se han
embarcado  nuestras  Fuerzas  Ar
madas,  son  ya  más  de  1.200 los

militares  españoles  que  se  encuentran
desplegados  en  las  distintas  operacio
nes  multinacionales  que
se  desarrollan  en  Afga
nistán,  Kirguizistán,  Yi
buti  y el océano  Indico.

La  mayoría  de  ellos
—alrededor  de  850—
forman  parte  de  la coali
ción  internacional  con
tra  el  terrorismo,  dentro
de  la  operación  Libertad
Duradera.  Los  últimos
en  incorporarse  han  sido
dos  helicópteros  Super
puma  del  Ejército  de
Tierra  que,  con  55  mili
tares,  llegaron  a  Manás
(Kirguizistán)  el  10  de
abril  para  realizar  mi
siones  de  transporte  y
de  búsqueda  y  salva
mento.  En  la  misma  ba
sc.  se  encuentra,  desde
finales  de  febrero,  una
unidad  de  transporte  ae
rotáctico  constituida  por
tres  aviones  C-130  Hércules  y  72
efectivos  del  Ejército  del  Aire.

A  mil kilómetros  de  allí, en el Indico
occidental,  tres buques  españoles  se in
corporabari  a  primeros  de abril  a la flo
ta  multinacional  que  controla  el tráfico
marítimo  en el  mar de  Arabia.  Las  fra-

gatas  Santa María  y Numancia  y el bu
que  de  apoyo  logístico  Patiño,  con  un
total  de  675 efectivos,  patrullan  la zona
junto  a un  centenar  de  buques  aliados.
Es  la misma  área asignada  al  avión  de
patrulla  marítima  P-3h  Orión —42  tri
pulantes—  que  hace un  mes  se desple

gó  en  Yibuti  para  realizar  misiones  de
vigilancia  y reconocimiento.  Además,
47  militares  de  la  Unidad  Médica  de
Apoyo  al  Despliegue  Aéreo  (UMAD)
mantienen  operativo  un  hospital  de
campaña  en  Bagram,  base  principal  de
las  tropas  aliadas en  Afganistán.

Todas  estas  operaciones,  lideradas
por  Estados  Unidos,  están  dirigidas  a
combatir  a  los miembros  de  Al-Qaeda
y  de  otras  redes  terroristas  islámicas
que,  desde  los atentados  del  11 de  sep
tiembre,  constituyen  la principal  ame
naza  a la  seguridad  mundial.  La coali

ción  internacional  tam
bién  mantiene  el  cerco
contra  los  reductos  del
régimen  talibán  que  du
rante  años  oprimió  al
pueblo  afgano  y que, tras
su  derrocamiento,  perma
necen  ocultos  en  áreas
fronterizas.

_____  Paz. La  estabilidad  del
país  pasa  por  la  convi
vencia  pacífica  entre  las
distintas  facciones  y  et
nias  que  tradicionalmen
te  se disputaron  el podet
Tras  los  acuerdos  de
Bonn,  firmados  el pasado
diciembre,  todas  ellas  se
integraron  en  un Gobier

-g  no  de  transición  que,  de
 la  mano  de la  comunidad
internacional,  ha  de  de
volver  la  normalidad  a
las  instituciones  afganas.

Este  es  el reto  que  afrontan  los 350
militares  españoles  que,  desplegados
en  Kabul,  forman  parte  de  la  Fuerza
Internacional  de  Asistencia  a la  Segu
ridad  para  Afganistán  (ISAF).  Bajo
mandato  de  las  Naciones  Unidas,  cer
ca  de  5.000  soldados  de  diecinueve

CIEDI8
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A L mando del contingente español de la
ISAF está el jefe del Regimiento de

Cazadores de Montaña Gal/cia 64, coronel
Jaime Col) Benejam (Mahón, Menorca,
1948). Uno de sus primeros destinos fue la
Agrupación de Tropas Nómadas del Saha
ra, lo que le confirió un profundo conoci
miento de la cultura musulmana. Posterior
mente, fue agregado militar a la embajada
de España en Roma, experiencia
diplomática que, unida a su domi
nio de idiomas —habla inglés, fran
cés e italiano— le resulta muy útil
en su función como segundo jefe
del Estado Mayor de la ISAF.

—Cuáles son sus impresio
nes sobre la situación actual en
Afganistán?

—La situacion general podria
dencminarse de «tensa calma)). Es
decir, el país va dando pasos ade
lante intentando reorganizarse. Se
percibe un ambiente distendido en
la ciudad, pero las diferencias, to
davia importantes entre distintas
etnias sobre el futuro del país pue
den hacer que la situación cambie
inesperadamente. No obstante, la
situación se está controlando.

—En las últimas semanas se
han registrado brotes de violen
cia en Kabul y también se han
producido ataques contra las
fuerzas de paz. ¿Se ha reforzado
la seguridad de las tropas?

—Así es. Cada uno de los con
tingentes ha incrementado las me
didas de protección, individual y colecti
va, dentro y fuera de las bases. Nosotros
nos mantenemos en la misma línea por
qué en ningún momento hemos bajado la
guardia. Por otro lado, la brigada multina
cional responsable de la seguridad en el
centro de Kabul ha desplegado más efec
tivos y ha incrementado el numero de ru
tas de reconocimiento.

—Qué actividades está desarrollan
do el contingente español?

—Nuestras misiones son las de recons
truccion y desmrnado labores que llevan a
cabo nuestros ingenieros y los EOD (Equi
pos de Desactivación de Explosivos). La
FADA continúa con su importante labor en

el aeropuerto, mientras que nuestra unidad
de transmisiones, con su callado pero efi
caz trabajo, nos permite mantener contacto
directo y continuo con España. Por otro la
do, y debido a que el contingente británico
se traslada a otro acuartelamiento, la uni
dad de apoyo logístico española está reci
biendo peticiones de pequeños contingen
tes (Finlandia, Bulgaria, Rumania, etc.) al

objeto de cubrir sus necesidades de vida,
que antes les proporcionaban los británicos
como nación líder.

—Usted es también segundo jefe del
Estado Mayor de la ISAF, ¿qué cometi
dos tiene asignados?

—Coordino las funciones logísticas
dentro del Cuartel General y soy el res
ponsable ante el jefe de ISAF del apoyo lo
gístico multinacional. Además, soy jefe
del MJLC (Centro Logístico Conjunto Mul
tinacional) coordinando, a la vez, a las uni
dades logísticas de las naciones en aque
llo que es de interés general.

—Cómo valora el mando de ISAF la
labor del contingente español?

—Están sorprendidos por la eficacia de
nuestras unidades, por la celeridad con
que se realizan los trabajos y por su dispo
nibilidad de actuación.

—Cómo reacciona la población ante
la presencia de tropas internacionales?

—En la actitud de los ciudadanos se
percibe ahora un aire más distendido que
hace unos meses. Ellos notan que pueden

salir, pasear, charlar en la calle y to
mar un té en un bar «en una terra
za. Esto favorece la credibilidad en
las fuerzas multinacionales. Y las
tropas españolas no son una ex
cepcion Es mas, nuestros solda
dos son menos distantes que los
de otros contingentes y esto hace
que  cuando salimos a la calle, la
gente se nos acerque. Aunque pa
rezca mentira, estas actitudes se
transmiten de unos ciudadanos a
otros con rapidez

—Qué dificultades tiene a la
hora de hacer su trabajo?

—Hasta el momento ninguna
Contamos con los maximos apo
yos  Quizas como es logico, el
idioma, la necesidad de transmitir
algo directamente; pero cada uno
no puede tener un interprete

—El  campamento español
dispone de todos los servicios
esenciales?

—Tenemos lo necesario, aun
que todo es susceptible de mejo
rar y así lo hacemos día a día. Los
que viven en un hotel en Kabul y

después vienen a vernos dicen que se
cambiarían con los ojos cerrados, sobre
todo por las condiciones de higiene y se
guridad que ellos no tienen.

—Qué peculiaridades distinguen a
esta misión de otras operaciones espa
ñolas en el exterior?

—La distancia del territorio nacional, las
dificultades de entrada y salida y, sobre to
do, la facilidad con que pueden cortarse
las comunicaciones aéreas y terrestres.
Es un contexto un tanto especial, por lo
que el ejemplo de otras operaciones, tie
ne un valor relativo.

V.ILM.

[  nacional;1]

CORONEL  JAIME  COLL  BENEJAMJ  JEFE  DEL  CONTINGENTE  PIRINEOS;0]

La eficacia y disponibilidad
de las tropas españolas sorprende a la ISAF
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OCR  flIALtOAD

LOS  MILITARES

ESPAÑOLES
DESPLEGADOS

EN  EAGRAM  Y

KABUL  SE  HAN

GANADO.  CON

SU  SENCILLEZ
Y  SIMPATÍA.

EL  APRECIO  DE

LA  POBLACIÓN.

Escolarización. Entre  los que  ya  han re
tornado  se  encuentra  un gran  número
de  maestros  que  han  llegado  a Kabul
ante  las perspectivas  de trabajo  que  les
ofrecía  la  apertura  del  curso  escolar.
Más  de  dos  millones  de  alumnos  han
vuelto  a las  aulas,  en  las que  la princi
pal  novedad  es  la  presencia  de  niñas,
privadas  de  educación  bajo  el régimen
talibán.  Las  organizaciones  humanita
rias  han proporcionado  los libros  y  el
material  escolar  necesario  para  iniciar
las  clases  en  un  total  de  17 escuelas
que  han sido recohstmidas  por  las uni
dades  de  ingenieros  de  la  ISAF.  Una
sección  de  zapadores  del  contingente
español  se ha encargado  de restaurar  el

colegio  femenino  de  Sher-E-Naw,  al
oeste  de  la capital  afgana.  Su  labor ha
consistido,  fundamentalmente,  en  la
reparación  de  tejados,  puertas,  venta
nas,  adecuación  de sanitarios  y del ten
dido  eléctrico.  La colaboración  de  los
militares  españoles  ha  posibilitado  que
unas  2.000  niñas  de  entre  6 y  14 años
hayan  comenzado  sus  clases  en  este
colegio  tras  superar  unas  pruebas  de
aptitud  y unas  clases de  recuperación.

Además,  otra sección  de zapadores
—24hombres  y  mujeres—  y  varios

trabajadores  locales  han comenzado  a
reparar  el  colegio  de  Udkehyl,  en  el
que  reciben  educación  unos  1.800 ni
ños.  El centro  no tiene  puertas  ni  ven
tanas,  la  techumbre  está parcialmente
destruida  y  la  mayoría  de  sus  aulas
están  inutilizables,  por  lo  que  las  cla
ses  se imparten  en  tres  turnos  en  tien
das  de  campaña  colocadas  por  UNI
CEF  para  que  el  curso  escolar  pueda
continuar  a cubierto  durante  la ejecu
ción  de  las  obras.  Los  trabajos  de  la
unidad  española,  con un  ajustado  pre

países  contribuyen  a
dar  seguridad  al Go
bierno  interino  del
país  y  a  reconstruir
sus  precarias  infra
estructuras.

Kabul  comienza  a
recuperar  el pulso  de
la  vida  ciudadana,  a
lo  que  contribuye  la
creciente  afluencia
de  desplazados  y refugiados  que  regre
san  a sus hogares tras  haber huido  de la
guerra  y la  sequía. Son  aún una  peque
ña  parte  del  millón  de  personas  que
permanecen  desplazadas  en  el interior
de  Afganistán  y de  los 3,5 millones  de
afganos  que  se  encuentran  refugiados
en  los países  vecinos:  Irán y Pakistán.
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supuesto  proporcionado  por  la  ISAF,
se  centran  en  reconstruir  el tejado,  co
locar  puertas  y  ventanas,  reparar  el
patio  y pintar  las aulas.

Por  otro  lado,  han  finalizado  las
obras  de  reforma  de  dos  comisarías
que  ya  han sido entregadas  a  las  auto
ridades  locales.  Los  zapadores  espa
ñoles  trabajan,  además,  en  la  repara
ción  de un puente  cercano  a la carrete
ra  de  Jalalabad,  donde  se sitúan  la ma
yoría  de  los  acuartelamientos  de  la
fuerza  internacional.

En  estas  tareas  de reconstrucción  es
fundamental  la presencia  de  los equi
pos  de  desactivación  de  explosivos,
que  se  encargan  de  localizar  minas  y
proyectiles  sin  explosionar  allá  donde
se  acometen  las  obras.  En  su  primer
mes  en  Kabul,  los  once  componentes
de  los equipos  españoles  de  desactiva
ción  han  llevado  a cabo  un  total  de  59
misiones  en  las  que  se  han  desactiva
do  616  minas.  Bajo  el mando  del  capi
tán  Miguel  Alejandre,  este  grupo  está
encuadrado  en  el  Regimiento  de  Inge
nieros  de  ISAF,  liderado  por  Reino
Unido,  que  dispone,  además  de  los
tres  equipos  españoles,  de  otros  dieci
séis  equipos  de Italia,  Alemania,  Fran
cia,  Dinamarca  y Noruega.

Parte  del  contingente  español  de  la
ISAF  ha  sido  ya  relevado.  Se  trata  de
los  35 militares  del Escuadrón  de  Apo

yo  al Despliegue  Aé
reo  (EADA),  los pri
meros  que  se  incor
poraron  a  la misión  a
finales  del  mes de  fe
brero.  En  tres  C-130
Hércules  fueron  sus
tituidos  los días 8,  15
y  25  de  marzo  por
otros  35  hombres  y

mujeres  pertenecientes,  igual que ellos,
al  EADA  y que  permanecerán  en  Af
ganistán  entre 45 y 60 días.

La  labor  de  esta  unidad  —carga  y
descarga  de  aeronaves  y  seguridad  de
las  instalaciones,  principalmente—  ha
permitido  que  el  aeropuerto  de  Kabul
alcance  su pleno  funcionamiento,  con
lo  que  se  han  multiplicado  los  aterri
zajes  de  los aviones  que  transportan  la
ayuda  humanitaria  que,  posteriormen

te,  se  distribuye  en  hospitales  y es
cuelas  de  la capital  afgana.

La  asistencia  sanitaria  a  la  pobla
ción  local  también  forma  parte  de los
cometidos  de  la ISAF.  Una vez por  se
mana,  los  miembros  del  servicio  mé
dico  del  contingente  español  pasan
consultas  en  un  centro  de  salud  esta
blecido  en  un barrio  a las  afueras de la
capital,  donde,  hasta  el momento,  han
atendido  a  200 pacientes,  en  su mayo
ría  mujeres  y niños.

Toda  esta  labor  contribuye  a  refor
zar  los  lazos  de  cooperación  entre  la
ISAF  y  la  población,  cada  vez  más
identificada  con las  tropas  internacio
nales.  El  contingente  español  se  ha
destacado  en  la  promoción  de  activi
dades  que  contribuyen  a crear  un  am-
biente  de  normalidad.  Una  de  estas
iniciativas  ha  sido  la  organización  de
un  torneo  de  fútbol  que  se  disputó  en
el  estadio  de  Kabul  el  pasado  31  de
marzo.  Las  tropas  de  la  ISAF  anima
ron  desde  las gradas  a  los equipos  lo
cales,  que  vestían  camisetas  del Atlé
tico  de  Madrid,  Zaragoza,  Barcelona  e
Inter  de  Milán,  enviadas  por  estos  clu
bes  por  solicitud  del  jefe  del  destaca
mento  español,  el coronel  Jaime  ColI.

Adiestramiento. Además de reconstruir
infraestructuras  y contribuir  a  la nor
malización  de  la vida  cotidiana,  la  mi
sión  de  la  ISAF  tiene  como  objetivo
dar  seguridad  y apoyo  a  las  autorida
des  afganas  para  dotar  de  estabilidad  a
las  nuevas  instituciones.  Uno  de  los
retos  de  las  tropas  internacionales  es
la  creación  de  un ejército  nacional  in
terétnico  que  refuerce  la autoridad  del
Gobierno  interino  y contribuya  a  su
perar  las  divisiones  en  el país.  Un  pri
mer  batallón  de  600  hombres,  en  el
que  están  representadas  todas  las  re
giones  y etnias,  se estrenó  el  3 de  abril
en  una  ceremonia  presidida  por  el pre
sidente  Hamid  Karzai.  Después  de
seis  semanas  de  adiestramiento  mili-

O

RELEVO

UN  NUEVO

EGUIPO  DEL

ESCUADRÓN

DE  APOYO  AL

DESPLIEGUE

AÉREO  ESTÁ

YA  EN  EL  AERO

PUERTO

DE  KABUL.

E L niño afgano Bashir Hamdollah recibió el 12 de abril el alta ambulatoria en elhospital Niño Jesus de Madrid Con solo diez años de edad, padece un cancr
linfatico en estado muy avanzado del que fue atendido por primera vez en el hospi
tal de campaña de la Unidad Medica de Apoyo al Despliegue Aereo ubicado en Ba
gram al norte de Kabul (ver RED 169) Desde su llegada a nuestro pais el 4 de
marzo, Bashir ha sido tratado con quimioterapia en la Unidad de Oncologia del cen
tro sanitario balo la supervisión del hematologo Julian Sevilla

Días después, Bashir volvía a ingresaren el hospital para iniciar la segunda fase
del tratamiento que ha logrado una re
ducción importante de la masa tumoral
que afectaba a su cuello Bashirtambien
ha superado la desnutrición que presen
taba en el ,momento de su llegada a
nuestro pals. «Lo más importante es

que el chaval se en-
cuentra ya en un esta

BASHIR  VIVE     rl  t  k  rl
N  UNA  RESI     Uo acep1a e espues

DENSA  PARA     de haber sido someti
QUE      do a un prolongado

DOM  ÉL      trtomntn  d
RECIBAN

DE  CUIDAD      mioterapia», afirmaba
LE  OS  DE  SUS    el doctor Sevilla.
HOGARES

.1. L Expósito
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COMOS 47, pero, créame, cundimos como
‘4jcuatrocrentos». El teniente coronel Jaime
Sempere no disimula su orgullo cuando se re
fiere a la brillante labor que realizan los hom
bres y mujeres que tiene bajo su mando en el
hospital de campaña de Bagram. Son los com
ponentes de la Unidad Médica de Apoyo al
Despliegue Aéreo (UMAD) que, a finales de
marzo, relevaron a compañeros de la misma
unidad tras sesenta días de misión en el cora
zón de Afganistán.

A ellos les toca vivir de primera mano la cara
más amarga del conflicto. Noches enteras en
pie para curar las heridas de los soldados esta
dounidenses que son evacuados al destaca
mento desde las zonas de combate o la deses
peración de los centenares de enfermos que
llegan de los poblados cercanos, sumidos en el
abandono y la miseria. «Pero hay otras imáge
nes que estarán siempre en nuestro pensa
miento y que son la mayor de las recompen
sas: la mezcla de emoción e incredulidad en las
caras de la familia de Bashir lel niño afgano
trasladado a Madrid para ser tratado de un cán
cer linfáticol cuando le hablan y ven en la panta
lla del ordenador; la íntima satisfacción de ayu

tar,  estos  soldados  están  preparados
para  asumir  la  guardia  presidencial,
aunque  algunos  se dedicarán  a las for
mación  de  los  siguientes  batallones
bajo  la  supervisión  de la  ISAF.

El  alarmante  aumento  de  robos  y
ataques  a la población  también  ha  ace
lerado  la  creación  de  una  fuerza  poli
cial.  Entre  tanto,  la seguridad  en  la ca
pital  afgana  está  en  manos  de  las  tro
pas  internacionales,  que  patrullan  las
veinticuatro  horas  del  día  por  los  ba
rrios  más  conflictivos.  El 29 de marzo,

dar a sanar a un enTerm
la sonrisa de un niño Su
momentos que superan con
creces el esfuerzo realiza
do», señala el teniente coro
nel Sempere.

Al margen de la asisten
cia sanitaria, los miembros
de la UMAD ayudan a resol
ver otras necesidades urgentes en la zona. El
jefe del destacamento recuerda, por ejemplo,
el sincero agradecimiento de los responsables
del hospital de Morad Khwaja, cuando les fue
devuelto, en perfectas condiciones de uso, un
grupo electrógeno que los militares españoles
se habían llevado para reparar en el destaca
mento. Aprovechando la vísita, también reali
zaron un cableado eléctrico y dotaron de to
mas de luz y corriente a las tres habitaciones
de la casa-hospital.

El nuevo grupo de la UMAD está compues
to por 47 militares, de los que 23 son personal
sanitario y el resto del Escuadrón de Apoyo al
Despliegue Aéreo (EADA).

un  grupo  de  soldados  alemanes  fue
agredido  con varios  disparos  de  arma
automática.  Al  día  siguiente,  nna  pa
trulla  británica  fue  atacada  por  dos
hombres  que  se dieron  a  la  fuga.  La
escena  se  repitió  la  noche  del  12  de
abril,  aunque  en  esta ocasión  la patru
lla  logró  detener  a siete  de  los atacan
tes.  En  ninguno  de  los  tres  casos  re
sulto  herido  ningún  soldado.

El  mando  de  la ISAF  sospecha  que
los  causantes  de  estos  altercados  son
soldados  de  la  Alianza  del  Norte  esta-

cionados  fuera  de  la  ciudad.  «La  ra
zón  por  la que  hacen  esto  es  que  no  se
les  paga,  no  reciben  alimentos  ni ro
pa»,  indicaba  tras  uno  de  los  inciden
tes  el  teniente  Tony  Marshall,  porta
voz  de  la  ISAF.  Después  de  haber  lu
chado  contra  la milicia  fundamentalis
ta  de  los talibanes,  el  pasado  noviem
bre  las  fuerzas  de  la Alianza  del  Norte
tomaron  el  control  de  Kabul.  Un  mes
más  tarde,  los  acuerdos  de  Bonn  les
obligaron  a desplazarse  al exterior  de
la  ciudad,  donde  permanecen  acanto
nados  a la  espera  de  integrarse  en  el
futuro  Ejército  nacional  afgano.

Retuerzo. Con el fin de  atajar el proble
ma  de raíz,  la ISAF  ha  desplegado  pa
trullas  suplementarias  en el  sector No
reste  de  la  capital,  donde  se han regis
trado  los mayores  actos  de  violencia.
Pero,  además,  las  tropas  internaciona
les  han  tenido  que  adoptar  especiales
medidas  de  prevención  desde  que  los
servicios  secretos  aliados  alertaran,  a
mediados  de marzo,  de la presencia  en
Kabul  de  células  terroristas  que  podrí

an  estar  preparando
una  oleada  de  aten
tados  contra  el  Go
bierno  interino  afga
no  y contra  intereses
occidentales,  inclui
da  la  fuerza  de  paz.
Las  sospechas  se
confirmaron  el  6  de
abril,  cuando  dos co-

V.K.M.

SEGURIPAO

LAS  TROPAS

INTERNACIONA

LES  KAN  PECO

BLADO  LAS

MEDIDAS  OS

PR  CTE  O O iÓ NI

TOAS  ALGUNOS

INCIDENTES.o
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hetes  de  107 mm  ca
yeron  a  unos  cien
metros  del cuartel  de
la  Brigada  de  Inge
nieros  de  la  ISAF,
ocupado  por  solda
dos  españoles,  britá
nicos,  italianos  y
griegos,  y  a  casi  un
kilómetro  del  desta
se  encuentra  el  resto

de  los  350  soldados  españoles  del
contingente  Pirineos.  Los  proyectiles
no  alcanzaron  su  objetivo  ni causaron
víctimas  ni daños  materiales.

Dos  días  después,  el  ministro  de
Defensa  y  «hombre  fuerte»  del  Go
bierno  provisional  afgano,  Mohamed
Fahim,  sobrevivió  a  un  atentado  en
Jalalabad.  Una  bomba  hizo  explo
sión  al  paso  del  convoy  causando
cuatro  muertos  y veinte  heridos  entre
las  personas  que  se  habían  congrega
do  en  la  calle  para  ver  pasar  la  comi
tiva  del  ministro.

En  el  punto  de  mira  de  los  extre
mistas  islámicos  también  se encuentra
el  rey  de  Afganistán,  Zahir  Shah,  de
87  años  de  edad,  quien  regresó  a  su
país  el  18  de  abril  por  primera  vez
desde  su  derrocamiento  y  salida  al
exilio  en  Roma  en  1973.  De  hecho,
Zahir  Shah  tenía  previsto  regresar  a
Afganistán  a finales  de  marzo,  pero  el
viaje  fue  aplazado  al  detectarse  un
complot  para  asesinarle.  Días  antes de
su  llegada  a Kabul,  las  autoridades  af
ganas  detuvieron  a  350 personas  sos
pechosas  de  urdir  el  atentado.  La ma
yoría  de  los  arrestados  pertenecen  a
Hezb-e-Islami,  un  grupo  extremista
encabezado  por  el  «señor  de  la  gue
rra»  Gulbudin  Hekmatyar.

Transición. La ISAF  y el Gobierno  inte
rino  afgano han estrechado  las medidas
de  seguridad  en  torno  al anciano  mo
narca,  quien  será el encargado  de  inau
gurar  la  Loya  Jirga  que  tendrá  lugar
entre  el  10 y el  16 de junio próximos  en
Kabul,  Se trata  de  una  gran  asamblea
que  congrega  a la  élite  del  país  y que
ha  sido utilizada  por los afganos duran
te  siglos  para  deliberar  y  tomar  impor
tantes  decisiones.  Según  lo previsto  en
los  acuerdos  de  Bonn,  esta  asamblea
representativa  del conjunto  de la pobla
ción  —que  contará  con cerca  de  1.500
delegados,  entre  ellos  160 mujeres—
elegirá  a un jefe  de Estado  y a un  Go
bierno  transitorios  para  un período  de
18  meses,  hasta  la  organización  de
elecciones  democráticas.

A  final  de  junio          SANIDAD

también  expira  el       
mando  de  las  Nacio-          DE HIGIENE

nes  Unidas  para  la      SON CAUSA  DE

ISAR  A  partir de en
tonces,  una  nueva re-   LA POBLACIÓN

solución  del  Consejo            INFANTIL.

de  Seguridad  prolon-          -

gará  la  presencia  de
tropas  internaciona
les  hasta  final  del  año. Así  lo indicó  el
27  de  marzo  el embajador  noruego  an
te  la  ONU,  Ole  Peter  Kolby,  que  ac
tualmente  asume la presidencia  de  tur
no  del  Consejo  de  Seguridad.  Esta  se
gunda  misión  internacional  en  Afga
nistán  será liderada  por  Turquía,  único
país  musulmán  de  la  OTAN,  que  ha
aceptado  dirigir  la  fuerza  de  paz  una
vez  que  se ha  asegurado  el apoyo  eco
nómico  de  los aliados,  principalmente
de  Estados  Unidos.  Reino  Unido  que
ría  ceder  el  mando  de  la  fuerza  el  30
de  abril,  pero  mantendrá  su  responsa
bilidad  hasta  que,  en  el  mes  de  junio,
se  produzca  el relevo.

Habrá  que  esperar  para  saber  si el
nuevo  mandato  de  las Naciones  Uni
das  estará  acompañado  por  una  exten
sión  de  las  funciones  de  la  fuerza  de
paz  fuera  de la  capital,  algo  que  viene
siendo  solicitado  por  el presidente  Ha
mid  Karzai  y por  el  secretario  general
de  la ONU,  Kofi  Annan.

En  todo  el  país  son  más  de  cinco
millones  de personas  las que  dependen
de  la  ayuda internacional  para  sobrevi
vir,  sobre  todo  en las  regiones  del  nor

PATRULLAS

LA  ISAF  VIGILA
LOS  BARRIOS

MÁS  CONFLIO

TIVOS  PARA

EVITAR  EL  BAN

DIDAJE  Y  LOS

ATAQUES  A  LA

POBLACIÓN.

camento  donde
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DESOLACIÓN  Y  MISERIA  EN  KABUL;0] a
L A pri  era imagen que tuvimos de Afganistán desde el avió  rrios de la capital son co  o un inmenso bulevar de Mostar (elqu  nos llevaba a Kabul podría definirse con una palabra. de  devastado cen re de la ciudad bosnia que fue a liriea del frente
solación Las montañas se sucedían en el horizonte y, al aproxi  en el con licto entre croatas y musulmanes). La o/d cityy, en par

amos al suelo, comenzamos a descubrir una realidad de des-  ticular, el barrio Hazara están absolutamente des ruidos. 5 s ha
rucción y miseria, todo de color ocre. Han sido muchos a  de  bítantes viven entre rui as, en edificios derruidos, entre chatarra
guerras y conflictos que dejaron una profunda huella en s  ie-  de decenas de resto de vehic los blindados abandonad C n
rra  y en sus gentes. Se puede observar en las caras de los  tinuamente, los equipos de desactivación de ISAF r  ben infor
hombr s, ajadas y duras, con una expresión de resignación, con  mación de que se han encontrado proyectiles o minas no desac
una  irada penetrante, curiosa y, tal vez, incrédula al ver solda- tivadas en cualqui r calle, casa o descampado y acuden a retirar
os occiden ales en su país.  lo o a elimina lo

Afganist n es distinto a todo lo que un militar espanol ha podi-  En cualquier calí hay huellas de la guerra im actos de pro-
do  contra en cualquiera de sus misiones en el exterior. Aparte  yectiles de todos los cali res, como en Bosnia o Kosovo; pe o
de  us peculia id des culturales y de su condición de region asia-  aquí, en muchos casos, ni siquiera pueden ap eciarse p  la
ti  mu alejada de lo que nosotros conocemos como  undo  casas están completame e destruidas, sólo hay escombres. Al
o  cide  1, sorprende el abandono en el que se encuentra sumi-  lado de las carreteras, desvencijadas y con huellas de explosio

est  pais. La falta de infraestructuras, de servicio e enciajes nes, se p eçien apreciar zonas minadas, ma cadas gene almente
todo tipo para la comunidad, es absoluta. En la mayoria de los  con pm ura roja en las piedras, infinidad de vehículos militares al

ist  tos de Kabul no hay agua corriente, no existe ícantariílado, canzados o averiados, pueblos desola os o Obandonados...
mayo ia de sus calles no están asfaltadas, en  chas de sus  Queda muc o po hacer en estas tierras Su reconstrucción

ent  nas pueden verse plásticos en lugar de cristales, a sucie-  llevará años eguramente generacione a comunidad interna-
dad  stá en cada esquina, a) borde de las ace as, cuando las h y.  cionaí te d  ue implicarse a fondo si quiere salvar a esta na
La  o  iente eléct ica existe sólo en los barros céntricos onde  ción. Afganistán debe dejar de se un país de pas ,  de cruce de
se  ncuentran los ministerios y los escasos hoteles para occi-  camin  de intereses. Porque, de rá  existe un pueblo cansa
dentales Al entrar en alguna dependencia de la Admi   de guerras y de pasar n cesidades que anora la
ni  ación sorprende su  b ndono, su falta de ecur-__________     paz y la prosperidad ste  el reto en el que, una vez
so  su mobiliario destartalado y maltrecho; y la  casas                 as, se ven impl adas las ue zas Armadas esp no
son tan humildes que tan solo tienen una habí ación                las con la generosi d que han demostrado en otra

sentable para recibir a las visitas. lncl  o  n el pala-                partes del mundo.
o p esidencial pueden apreciarse grande gote as,

muebles austeros y desvencijados.                                                                 1
Sin embargo, la ciudad está llena dE  i  n sus

calles, miles U  ersonas se afanan por
%    bul es un inmen o bazar azul

(a  la presencia de mujeres
con burkas, e  sremp e de
este color, se une una lumi
nosidad azulada muy caracte
rística) donde se mezcla una
carnicer’a con las piezas col
gadas a la puerta junto a una
bisute ia o una gasolinera im
provisada con el combustible
en latas. Todo e)  undo ven
de algo, a tique pocos pare
cen comprar

La g nte es amable y hos
p t  ana. Los soldados de a
ISAF siempre despiertan cu
rosidad y, enseguida, mon o
nes de niños se arremolinan
en tor o a ellos Los hombres,
s  emba go, solo observan,
aunque cuando demandas al-  l
go so  atentos y cordiales.
Las mujeres simplemente no
cuen art, al menos en el as
pecto ocial.

Y, por encima de todo ello,
1  destrucción. Algunos ba
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te,  castigadas  por  la  sequía  y que,  du
rante  años,  constituyeron  la  línea  del
frente  entre  eJ  régimen  talibán  y  la
Alianza  del  Norte.  La  situación  se  ha
agravado  aún  más  tras  el  terremoto
que,  a finales de marzo,  asoló  la región
de  Nahrin.  Seis  ciudades  han  quedado
cmpIetamente  destruidas  por  el seís
mo  y  el balance  de  víctimas,  según  la
ONU,  es  de  cerca  de  1.000  muertos,
300  heridos  y 7.000  familias  sin hogar.

Emergencia. Desde  el primer  momento,
las  fuerzas estadounidenses  de  la coali
ción  internacional  destinaron  a la  zona
varios  equipos  para  coordinar  la distri
bución  de  ayuda  humanitaria.  La ISAF
también  se  sumó  a  las  operaciones  de
socorro  con helicópteros  y un  convoy
de  40 vehículos  en  los que  se transpor
tó  ayuda  de primera  necesidad.

El  envío  de  alimentos,  medicinas  y
material  médico  se  canalizó  a través
de  organismos  internacionales  como
el  Programa  Mundial  de  Alimentos  o
el  Alto  Comisionado  de  la  ONU  para
los  Refugiados  (ACNUR).  También
desde  organizaciones  no gubernamen
tales  locales  e internacionales.

La  Agencia  Española  de  Coopera
ción  Internacional  (AECI)  se  sumó  a
los  esfuerzos  para  paliar  el  desastre
con  el envío  de  ayuda  humanitaria  a la
zona.  La carga  fue  transportada  el  19
de  abril  en  un  avión  Hércules  en  el
que  viajaron  el  secretario  de Estado  de
Çooperación  Internacional,  Miguel
Angel  Cortés,  y el  secretario  general
de  Política  de  Defensa,  Javier  Jimé
nez-Ugarte.  En  el  vuelo  de  regreso
embarcaron  25  militares  afganos  de
signados  para  realizar  un  curso  en  el
Centro  Internacional  de  Desminado,
en  Hoyo  de  Manzanares  (Madrid).

Desde  el inicio  del  conflicto  bélico,
en  octubre de  2001,  España  ha destina
do  6,6 millones  de  euros  en  ayuda  hu
manitaria  a Afganistán.  Parte de  ese di
nero  ha sido dirigido  a satisfacer las ne
cesidades  inmediatas  de los refugiados.
Además,  en  la  Conferencia  de  Tokio
del  20  y 21  de  enero,  las  autoridades
españolas  se comprometieron  a aportar
un  millón  de  euros  para  reconstruir  el
país.  Esta  contribución  se  suma  a  la
anunciada  para el Fondo  Fiduciario pa
ra  la  Reconstrucción  de  Afganistán
(ARTF),  que  alcanzará  lOO millones  de
dólares  (114  millones  de  euros)  duran
te  los próximos  cinco años.

Víctor Hernández

E N las  últimas  semanas,  la  opera
ción  Libertad  Duradera  ha  entra
do  en  una  fase  de  relativa  calma.

Tras  darsc  por  concluida  la  operación
Anaconda,  que  durante  17 días  del  pa
sado  mes  de  marzo  enfrentó  en  una  in
tensa  batalla  a  las  tropas  de  la  coali
ción  multinacional  con  un  importante
foco  de  resistencia  talibán  en  el  valle
de  Sbahi  Kot,  las  fuerzas  de  Estados
Unidos  y  sus aliados  .preparan  nuevas
acciones  para  detener  a los combatien
tes  que  aún  resisten  escondidos  en
grutas  y agrestes  parajes.  Con  este fin,
se  desplazaron  a  Afganistán  en  abril
cerca  de  1.700 soldados  de  élite  britá
nicos  de  la Royal  Marine.

En  los  demás  lugares  del  planeta
donde  el  Pentágono  ha  desplazado
unidades  en  su lucha  contra  el terroris
mo  internacional  —Filipinas,  Yemen,
Georgia  y  las  aguas  del  golfo  de
Adén—  no  se  han producido  noveda
des.  Y  tampoco  hay  previsto,  a  corto
plazo,  emprender  nuevas  acciones.  La
crisis  de  Oriente  Medio  ha  canalizado
toda  la  diplomacia  internacional  y  ha
obligado  a  modificar  los  anunciados
planes  de  intervención  en  Iraq.  Países
hasta  ahora  más  o menos  favorables  a
Estados  Unidos  han  visto  como  sus
opiniones  públicas  se echaban  masiva
mente  a las  calles  en  contra  de Israel  y
de  Estados  Unidos.

Protestas. La solidaridad  con  el pueblo
palestino  ha  hecho  resurgir  un  cierto
panislamismo  entre  el  mundo  árabe
que  puede  llegar  a dificultar  las  buenas
relaciones  de  Washington  con  países
hasta  ahora aliados  o,  al menos,  neutra
les.  El pasado  mes  de  abril,  el  líder  li
bio,  Muamar  Gadafi  encabezó  una  ma
nifestación  que  reunió  en  Trípoli  a más
de  100.000 personas.  Poco  después,  en
Egipto,  alrededor  de 20.000 estudiantes
se  concentraron  en  el campus  de la uni
versidad  de  El  Cairo  como  muestra  de
la  oposición  hacia  Israel  y  la  política
occidental  en  Oriente  Medio.  Con ho
ras  de  diferencia,  se  produjeron  tam
bién  masivas  manifestaciones  en  Siria,
Jordania,  Iraq,  Yemen y Kuwait.

La  batalla  de  Gardez  tenninó  sin un
vencedor.  Se  encuentra  en  una  parén
tesis  en  el  que,  sin duda, las  dos partes
están  analizando  lo  que  pasó  y  sacan
do  consecuencias.  En  unas  recientes
declaraciones,  el  comandante  Tony de
Reya,  jefe  del  espionaje  británico  en
Kabul,  afirmaba  que  los  combatientes
talibanes  y de  Al  Qaeda siguen  activos
en  Afganistán,  aunque  mantienen  una
«pausa  técnica»  para  reagruparse  y
planificar  nuevas  operaciones.  Sin em
bargo,  enfatizó  en  que  esta  pausa  no
significa  que  la  seguridad  haya  mejo
rado,  sino  que  el  riesgo  sigue  ahí y  no
se  debe  bajar  la guardia.

Insurgencia. En este  sentido,  el gabine
te  de  prensa  de  las  fuerzas  estadouni
denses  desplegadas  en  la  base  afgana
de  Bagram  informó  a  principios  de
abril  de  que  se  había  ofrecido  a la  po
blación  local  una  recompensa  de  hasta
100.000  dólares  por  la  captura  de  un
soldado  de  la  coalición  multinacional.
El  mayor  Bryan  Hilferty  añadió  que
los  unidades  de  inteligencia  también
habían  comprobado  que  los  hombres
de  Bm Laden  habían  ofrecido  400 dó
lares  a  familias  para  que  permanecie
sen  en  las  localidades  próximas  al  va
lle  de  Shahi  Kot.  Y  en  un  país  en  el
que  la pobreza  es  inmensa,  es así prác
ticamente  imposible  separar  a los civi
les  de  los  combatientes  talibanes.

Los  servicios  secretos  también  han
detectado  que,  además  de  en la región
de  Gardez,  hay  núcleos  de  talibanes
que  se  están  reagrupando  en  las  re
giones  de  Wardarz,  Gharnu  y  Khost.
Por  ello,  el  Ministerio  de  Defensa  bri
tánico  ha  enviado  a  la  zona  a  1.700
hombres  de  la Royal  Marine  integra
dos  en  comandos  de  operaciones  es
peciales.  En  un  primer  momento  se
han  unido  a las  fuerzas  norteamerica
nas  que,  junto  a  grupos  especiales  de
Canadá,  Australia,  Dinamarca,  Fran
cia,  Alemania  y Noruega,  se  encuen
tran  desplegados  en  zonas  próximas
al  valle  de  Shahi  Kot.

Donde  sí se  está  trabajando  con  in
tensidad  es  en  la  búsqueda  y captura

Sio oovedad eo el frente
La  operaciones  en Afganistán  atraviesan  una época  de  cierta

calma  mientras  Palestina  condiciona  la actuación  internacional
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de  terroristas  vinculados  a  Al  Qaeda.
El  pasado  1 de  abril  fue  detenido  en
Pakistán  Abu  Zubaydah,  uno  de  los
máximos  colaboradores  de  Osama
Bm  Laden  y,  según  los  servicios  de
inteligencia,  el hombre  responsable
de  reconstruir  Al  Qaeda  tras  la  caída
del  régimen  talibán.  Por  el  momento,
es  el  detenido  de  más  alto  rango  den
tro  de  la  organización  terrorista.  Pa
lestino  nacido  en  Arabia  Saudí  y de
31  años,  Zubaydah  es  —según  el
FBI—  la  persona  encargada  de  hacer
que  se  cumplan  las  decisiones  del

número  uno  de  Al  Qaeda.  Cuando
Bm  Laden  ha  ordenado  llevar  a  cabo
atentados,  ha  sido  este  hombre  quien
ha  montado  la  estrategia  y coordina
do  a  las  células  terroristas  repartidas
por  el  mundo.

Pocos  días  después,  el  23  de  abril,
era  apresado,  esta  vez  en  Madrid,  el
jefe  operativo  del  entramado  de  em
presas  desde  las  que  Al  Qaeda  finan
ciaba  sus  actividades:  Muhammad
Galeb  Kalaje  Zouaydi,  conocido  co
mo  Abu  Thala.  Nacionalizado  espa
ñol  y  de  origen  sirio,  Thala  ya  había

sido  detenido  en  no
viembre  en  Madrid
junto  con  otros  diez
supuestos  miembros
de  Al  Qaeda,  pero  tu
vo  que  ser  puesto  en
libertad  por  falta  de
pruebas.  Desde  en
tonces,  las  fuerzas  de
seguridad  españolas

se  habían  esforzado  en  conseguir
unos  datos  que  ahora  ya  poseen:  Abu
Thala  distribuyó  a  las  células  terro
ristas  dispersas  por  todo  el  planeta
más  de  111  millones  de  pesetas
(667.000  euros)  que,  supuestamente,
recaudó  a través  de  empresas  tapade
ra  dedicadas  a  la  construcción  y  pro
moción  de  viviendas.

Bravatas. Sin  embargo,  el  hombre
más  buscado  del  planeta  sigue  sin
aparecer.  En  su  característico  juego
de  «cabeza  en  la  sombra»,  Osama
Bm  Laden  ha  continuado  realizando
vídeos  en  los que  se emiten  amenazas
y  mezcla  situaciones  y  comentarios
anteriores  y posteriores  al fatídico  11
de  septiembre.

En  uno  de  ellos,  emitido  el  15 de
abril,  reaparecía  Bm  Laden  y  tiraba
por  la  borda  las  hipótesis  de  su  su
puesto  fallecimiento.  El  número  uno
de  Al  Qaeda  se  mostraba  junto  a  su
principal  colaborador,  el  médico
egipcio  Ayman  al  Zawahri,  arrodilla
dos  y elogiando  a  los  autores  de  los
atentados  del  11 de  septiembre.  Se
gún  estimaciones  del  Gobierno  esta
dounidense,  el  vídeo  se  compone  de
distintos  fragmentos  filmados  a  lo
largo  de  casi  un  año.  En  uno  de  ellos
se  muestra  a  uno  de  los  terroristas
que  secuestró  el  vuelo  93  de  United
Airlines  que  se  estrelló  en  Pensylva
nia,  vanagloriándose  de  los  america
nos  que  «iba  a matar».

El  médico  egipcio  Ayaman  al  Za
wahri,  junto  a  Rin  Laden,  le  felicita
por  su  acción.  Los  expertos  dicen  que
el  terrorista,  el saudí  Ahmed  Haznawi
Algamdi,  pudo  hacer  esas  declaracio
nes  hasta  seis  meses  antes  del  11-S,
mientras  que  las  palabras  de  los  res
ponsables  de  Al-Qaeda  son  actuales.
Es,  una  vez  más,  un alarde  de  Bm La-
den  para  hacer  ver  que,  sea  o  no  ver
dad,  puede  seguir  controlando  su pa
ranoica  red de  asesinos.

CALMA

LAS  FUERZAS

DE  LA  COALI

CIÓN  MULTINA

CIONAL  MANfT1E-

NEN  LA  ALERTA

ANTE  POSIBLES

ACCIONES  DE

LOE  TALIEANEE.
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C ONSOLIDAR la relación  bilateral
entre  Estados  Unidos  y España  en
materia  de  Defensa  y profundizar

en  la  cooperación  industrial  y tecnoló
gica  mutua  son los objetivos  del  proto
colo  firmado  el  pasado  10 de  abril  en
el  Palacio  de  La  Moncloa.  El  secreta
rio  de  Estado  norteamericano,  Colin
Powell,  subrayó  el  espíritu  de  coopera
ción  mostrado  por  los  dos  países  y
agradeció  el apoyo  decidido  de  España
tras  los trágicos  sucesos  del  11 de  sep
tiembre.  Por  su  parte,  el  ministro  de
Asuntos  Exteriores,  Josep  Piqué,  su
brayó  que  el  proceso  de  negociaciones
«breve  pero  intenso»  había  puesto  de
manifiesto  las  excelentes  relaciones
existentes  entre  España  y los  Estados
Unidos  «y  la  voluntad  política  bilate
ral  de  seguir  profundizándolas».

El  documento  firmado  —Protocolo
de  enmienda  al  convnio  de  coopera
ción  para  la  defensa  hispano-nortea

mericana—  da continuidad  al  firmado
en  diciembre  de  1988,  que  había  ago
tado  su  vigencia  en  1997  y se  prorro
gaba  automáticamente  desde  entonces.
Los  cambios  producidos  en  la  escena
internacional  desde  1988,  las  nuevas
exigencias  de  seguridad  y la necesidad
de  reforzar  la  relación  bilateral  de  de
fensa  con  Estados  Unidos  recomenda
ban  una  revisión  y  actualización  del
convenio.  El  11 de  enero  de  2001,  Es
paña  y los Estados  Unidos  firmaron  en
Madrid  una  declaración  conjunta  en  la
que  ambas  partes  se  comprometieron  a
iniciar  las  negociaciones  para  proceder
a  la  revisión  técnica  del  Convenio  de
Cooperación  para  la  Defensa.

Los  ministros  de  Asuntos  Exterio
res  y de  Defensa  comparecieron  el  pa
sado  8  de  abril  ante  la  Comisión  de
Defensa  del  Congreso  para  explicar
los  detalles  del  texto  y  solicitar  el
apoyo  de  los  grupos  parlamentarios.

«se  han  mantenido  dos  principios  ge
nerales  de  la  política  de  Estado:  la
continuidad  y  la  renovación,  necesa
ria  para  acoger  nuevas  realidades,  por
lo  que  se  mantiene  la  estructura  bási
ca  del  convenio»,  explicaba  Federico
Trillo-Figueroa.  Los  partidos  de  la
oposición  respaldaron  de  forma  ma
yoritaria  la  firma  del  convenio,  sólo
cuestionado  por  los  parlamentarios
del  Bloque  Nacionalista  Gallego,  den
tro  del  Grupo  Mixto,  y  de  Izquierda
Unida,  que  acusaron  al  Gobierno  de
sumisión  a  Estados  Unidos.

Traspaso. El protocolo  recoge  la  des
aparición  de  la  presencia  de  fuerzas
norteamericanas  en  las  bases  aéreas  de
Zaragoza  y Torrejón.  Se  ceden  a Espa
ña  los  establecimientos  de  comunica
ciones  y  se  suprimen  el  destacamento
de  Torrejón,  la  Estación  Naval  Trans
misora  de  Radio  en  la  base  de  Morón,
el  Escuadrón  de  Apoyo  táctico  de  la
Flota  (con  ocho  aviones  autorizados)  y
el  escuadrón  de  apoyo  táctico  de  la re
serva  naval de  la Flota,  ambos  en Rota.
Se  ajusta  también  el número  de  perso
nal  estadounidense,  permanente  y  no
permanente,  autorizado.  Se  mantiene
la  cifra  global  de  8.110  efectivos  entre
el  personal  civil y militar  permanente  y
no  permanente  y se acuerda  una  reduc
ción  de mil  efectivos  en  el personal  mi
litar  permanente  autorizado  en  Rota.

España y (E UU consolidan
su cooperación

El  convenio firmado  el JOde  abril  en La  Moncloa  promueve  la
colaboración  industrial  y  tecnológica  entre  los dos países
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Uno  de  los  puntos  más  importantes
del  protocolo  es el que se  refiere a la co
operación  industrial  y tecnológica  en  el
ámbito  de la defensa.  El artículo 3 remi
te,  a su vez,  a un  acuerdo  separado  que
ha  sido  ya  acordado  entre  los  Ministe
rios  de  Defensa  de  los dos países  de  ca
rácter  político.  Se  trata  de  una  declara
ción  de  principios  para  el desarrollo  de
la  cooperación  en  materia  de  euipa
miento  e  industria  de  Defensa.  «Este  es
uno  de  los principales  logros  de la  nue
va  relación  bilateral»,  manifestó  Trillo-
Figueroa  en  el Congreso.  El ministro  de
Defensa  admitió  que  España  intenta
mejorar  su posición  dentro del  mercado
norteamericano  de  las  industrias  de de
fensa  desde  1982,  año de la firma  de un
acuerdo  complementario  al  Convenio
de  Defensa  que  «en la  práctica  —reco
noció  el  ministro—  no  dio  nunca  los
frutos  esperados».  El  nuevo  acuerdo,
explicó  Trillo-Figueroa  «ofrece  a  Espa
ña  las mismas  opciones que  tienen algu
nos  de  los  países  más  vinculados  a  los
Estados  Unidos  en  este  terreno,  como
Gran  Bretaña.  No  se  regala  nada  y ten
drán  que  ser nuestras  industrias  las  que
logren  beneficiarse  al  máximo  de  las
cláusulas  suscritas».

Misiones. La creciente  participación  de
los  dos países  en misiones  en  el exterior
se  refleja  en  el  convenio,  que  establece
de  forma  explícita  la cooperación  bilate
ral  en  el  ámbito  de  las  operaciones  de
mantenimiento  de  la paz  y de  ayuda  hu
manitaria  «una  realidad  cada  vez  más
importante  para  nuestros  Ejércitos
—subrayó  Trillo-Figueroa—  que ha  da
do  frutos  previos,  incluso  a  la  firma  de
la  revisión,  como  los  que  permitieron
recurrir  a los medios  de  transporte  nor
teamericanos  basados en  España  para el
envío  urgente  a Afganistán  del  hospital
de  campaña  del Ejército  del Aire».

El  protocolo  recoge  varias  disposi
ciones  en  materia  de  seguridad,  conse
cuencia  directa  de  los  atentados  del
11-S.  En  este  marco  se  incluye  la  coo
peración  en  Inteligencia  militar,  la  au
torización  a  los servicios  de  investiga
ción  criminal  que  actuarán  en  España
en  conjunción  sus  homólogos  de  los
Cuerpos  y  Fuerzas  de  Seguridad  del
Estado,  así  como  medidas  y procedi
mientos  para  la protección  de la fuerza
aplicables  a las escalas  de  buques  y ae
ronaves  de Estados  Unidos  en España.

La  actividad en  Inteligencia  militar se
dirigirá  a la protección  de los  Ejércitos
de  ambos  países  «pero  circunscritas
—aclaró  Trillo-Figueroa—  al  examen
de  las  amenazas  exteriores  de  carácter
militar  sobre  el  teatro  de  operaciones»,

como  en el caso de  los Balcanes  o,  más
recientemente,  en Afganistán.

La  referencia  expresa  a  la participa
ción  de  servicios de investigación  crimi
nal  estadounidense  en  las bases españo
las  de  Morón  y Rota  fue  el  punto  que
suscitó  más reticencias  entre  los grupos
políticos  que  intervinieron  en  el debate
parlamentario.  Los  ministros  de Defen
sa  y Exteriores  aclararon  que  el  conve
nio  reconoce  una  situación  ya  existente.
«Los  servicios de Inteligencia  —precisó
Piqué—  no  podrán  actuar  de  modo  in
dependiente,  sino que  realizarán  sus ac
tividades  siempre  en conjunción  con las
autoridades  españolas,  su actuación  de
berá  estar  justificada  y  se  realizará  en
asuntos  de  interés  mutuo  para  llevar  a
cabo  investigaciones  criminales  que
afecten  a personal  o bienes de EE  UU.

Los  esfuerzos de cooperación  y la ne
cesidad  de una  acción  rápida y eficaz no
han  mermado  el compromiso  de  trans
parencia  de  España  y Estados  Unidos.
El  convenio  crea,  por  primera  vez,  un
Comité  bilateral  de  defensa,  de  alto  ni
vel,  como  órgano  para las  consultas  po
líticas  que  será presidido  por  los propios
ministros  de  Defensa o por los altos fun
cionarios  en  los que  deleguen.  Además
se  establece  un  mejor  control  de  la  in
formación  que  recibe  España  sobre  las
actividad  de  las  fuerzas de Estados  Uni
dos  en  las  bases españolas  y que Trillo-
Figueroa  detalló  en el Congreso:  «el co
mandante  de  la base recibirá  un informe
periódico  anual  sobre equipos,  material
y  armas  en  las  instalaciones  de  apoyo,
así  como  la comunicación  de  los movi
mientos  interiores  importantes  de muni

ciones  o material  explosivo,  prevención
de  las interferencias  en  comunicaciones
y  control  de  las especificaciones  técni
cas  de los proyectos  de obra.  Se prohibi
rán  también  vuelos  bajo  condiciones
que  puedan  resultar  especialmente  gra
vosas  para la población».

En  el ámbito  jurídico,  el  documento
busca  la  mayor  homologación  posible
del  estatuto  de las fuerzas norteamerica
nas  en España  con el estatuto  de  perso
nal  de  las fuerzas  españolas  destinadas
de  manera  permanente  o transitoria  en
territorio  norteamericano.

Otra  de  las  preocupaciones  manifes
tadas  unánimemente  en  el Congreso  por
todos  los partidos  fue la  situación  labo
ral  de los trabajadores  de  la base  de Ro
ta.  El Ministerio de  Defensa ha  asumido
una  tarea  mediadora  entre  las  fuerzas

americanas  y los trabajadores  españoles
y  se  ha  abierto  un  período  de  negocia
ción  de  seis  meses  para  tratar  aquellos
aspectos  relacionados  con  las  cuestio
nes  laborales  que determinen  el régimen
laboral  presente  y futuro  de este colecti
vo.  Conscientes  del problema  de  la pér
dida  de  poder  adquisitivo  del  personal
español  en Rota,  se  presentó un paquete
de  medidas  que  incluye  incrementos  sa
lariales,  préstamos  sin interés  y reduc
ciones  en  la jornada  laboral  para  inten
tar  recuperar  el  equilibrio.  «Quiero  rei
terar  el  compromiso  del  Gobierno  de
buscar  una  solución  que  satisfaga  a los
trabajadores  de  Rota»,  insistió Trillo-Fi
gueroa  en  el Congreso.

R.Llíez
Fotos: Pepe Díez

Rote. El Gobierno se ha comprometido a mediar durante los próximos seis meses en las
negociaciones  que mantienen los trabajadores españoles de la base con Estados Unidos.
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U NA intensa  actividad,  tanto  en  la
tramitación  de  leyes  como  en  el
ejercicio  de  su derecho  de  control

al  Ejecutivo,  han  desarrollado  este
mes  de  abril  el  Congreso  y el  Senado
en  materia  de  defensa.  En  el  primer
aspecto  han  quedado  definitivamente
aprobadas  las  leyes  que  regulan  el
nuevo  Centro  Nacional  de  Inteligen
cia  (CNT) y  su control  judicial  previo
y  la  que  autoriza  la  concesión
de  un  crédito  extraordinario
para  atender  a  los  gastos  oca
sionados  por  las  operaciones
de  mantenimiento  de  la  paz
de  la ONU  en los  años  2000  y
2001,  mientras  ha  seguido  el
debate  de los  proyectos  de  ley
referidos  a  los delitos  relacio
nados  con  el  Servicio  Militar
y  la  prestación  social  sustitu
toria  y  al  acceso  de  extranje
ros  a la  tropa  y marinería  pro
fesional.

Cámaras. En cuanto  a  las  se
siones  de  control  al Gobierno,
el  primero  en  comparecer  fue
el  ministro  de  Defensa,  Fede
rico  Trillo-Figueroa,  que  el  8
de  abril  acudió  al  Congreso,
junto  con  el titular  de Asuntos
Exteriores,  Josep  Piqué,  para
informar  del Protocolo  de  en
mienda  al  convenio  de  coope
ración  para  la  defensa  hispa
no-norteamericana  (ver  pági
na  24).  Nueve  días  después,  el
17  de  abril,  Trillo-Figueroa
volvió  a  la  Cámara  Baja,  esta
vez  para  responder  en el  Pleno
a  las  preguntas  de  los  diputa
dos  del  PP  Ramón  Moreno  y
Asunción  Oltra  sobre  los objetivos  ins
titucionales  y operativos  de  la  política
europea  de  seguridad  y  defensa  duran
te  el semestre  en  el que  España  preside
la  UE.  Asimismo,  en  la  Comisión  de
Defensa  del  Congreso,  intervino  el  día
16  el  subsecretario  del  Departamento,
Víctor  Torre  de  Silva,  en  tanto  que  el
18  lo hizo  en  la  del  Senado  el  director
general  de  la Asociación  Española  de

26  Revista Española de Defensa

Fabricantes  de  Armamento  y  Material
de  Defensa  y  Seguridad  (AFARMA
DE),  Félix Alonso-Majagranzas.

Las  leyes  del  CNI  han  salido  ade
lante  sin  que  durante  su  debate  en  el
Senado  —el  18  de  abril  en  la  Comi
sión  de  Defensa  y  el 24  en  el  Pleno—
se  introdujera  modificación  alguna.  En
consecuencia,  ambos  textos  mantienen
su  redacción  en  los  mismos  términos

en  que  fueron  aprobados  por  el  Con
greso  de los Diputados  (ver  RED  169).

En  la Cámara  Alta  los dos  proyectos
de  ley  volvieron  a  contar  con los  votos
favorables  de  PP, PSOE,  CiU  y Coali
ción  Canaria.  El grupo  socialista  retiró
incluso  las enmiendas  que  el  PP no  ha
bía  admitido  en  el  Congreso,  al  consi
derar  que  lo más  importante  era  alcan
zar  el máximo  consenso  sobre  una  ma-

tena  tan  sensible  como  la  Inteligencia
del  Estado.  Un  consenso  al  que  no  se
sumaron  PNV, Izquierda  Unida,  Eusko
Alkartasuna  y Bloque  Nacionalista  Ga
lego,  que  votaron  en  contra.

Con  la  entrada  en  vigor  de  las  le
yes,  que  se  produce  el  mismo  día  en
que  se  publica  en  el  Boletín  Oficial
del  Estado,  queda  definitivamente  su
primido  el CESID,  que  fue  creado  el 4
de  julio  de  1977 —a  la  vez que  el pro
pio  Ministerio  de  Defensa—,  y le  su
cede  el  CNI  en  el  ejercicio  de  sus  fun
ciones  y cometidos.

ContribucióN. Con el asentimiento  de
todos  los  parlamentarios  presentes  en
el  hemiciclo,  el  Pleno  del  Senado
aprobó  el  10 de  abril  la  ley  por  la  que
se  concede  un crédito  extraordinario
de  66.055.348,82 euros  (10.991  millo
nes  de  pesetas)  para  atender  al  pago

de  obligaciones  con  la  ONU  por  ope
raciones  de  mantenimiento  de  la  paz
de  los  dos  ejercicios  anteriores.  Con
dicho  crédito,  que  se  financiará  me
diante  la  emisión  de  deuda  pública,  se
abonarán  cuotas  que  no  habían  sido
cubiertas,  dada  la  naturaleza  imprevi
sible  de  las  crisis  políticas  y  situacio
nes  de  emergencia  que  justifican  la
aprobación  de  una  operación  de  este

Intensa actividad
parlamentaria

Las  Cortes  aprueban  las leyes  del  Centro  Nacional  de Inteligencia
y  el ministro  y  el subsecretario  comparecen  en el  Congreso

Subsecretario. Torre de Silva informó a los diputados sobre la marcha del proceso de projésionalización
Armadas y acerca de/funcionamiento de los Consejos Asesores de Personal y de los Consejos Superiores d

Abril  2002



tipo  por  el  Consejo  de  Seguridad  de
las  Naciones  Unidas.

El  Congreso  ha  dado  luz  verde  a un
proyecto  de  ley  orgánica  sobre  los  de
litos  relativos  al  Servicio  Militar  y a  la
prestación  social  sustitutoria.  Con  él
se  pretende  dejar  sin contenido  los ar
tículos  de  la  Ley  Orgánica  del  Código
Penal  que  tipifican  los  delitos  contra
los  deberes  de  cumplir  dichas  presta
ciones  —suspendidas  el  31  de  diciem
bre  de  2001  por  la  plena  profesionali
zación  de  las  Fuerzas  Armadas—,  así
como  el  de  la  Ley  Orgánica  del  Códi
go  Penal  Militar,  que  castiga  ai  militar
de  reemplazo  que  falte  injustificada
mente  de  su  destino  más  de  quince  dí
as.  También  se  propone  una  nueva  re
dacción  del  artículo  que  tipifica  el  de
lito  de  deserción,  que  a partir  de  ahora
sólo  lo  podrán  cometer  los  militares
profesionales  y los  reservistas  incor

porados  a unidades,  centros  y
organismos  de  Defensa.

Aprobado  por  mayoría  abso
luta  en  el  Pleno  del  Congreso
del  11 de  abril,  el texto  ha  sido
remitido  al Senado,  que  previ
siblemente  lo aprobará  en  bre
ve,  ya  que ha  sido declarado  ur
gente.  En  una  fase  más  retrasa
da  —tras  ser  examinado  por  la
Ponencia  constituida  al  efecto
en  la Comisión  de  Defensa  del
Congreso,  ahora  será  debatido
por  esta  Comisión—— se  en
cuentra  el  proyecto  de  ley  de
modificación  de  la vigente  Ley
de  Régimen  del Personal  de  las
Fuerzas  Armadas  para  permitir
el  acceso  de  extranjeros  a  la
condición  de  militar  profesio
nal  de tropa y marinería.

Requisitos. Este  acceso  se  limi
ta,  según  el  proyecto  de  ley,  a
los  «que  sean  nacionales  de
los  países  que  reglamentaria
mente  se  determinen  de  entre
aquéllos  que  mantienen  con
España  especiales  y  tradicio
nales  vínculos  históricos,  cul

las  Fuerzasturales  y  lingüísticos».  Asi
)sEjércitos.   mismo,  se  adecua  la  carrera

militar  de  los  extranjeros  que
acceden  a los  Ejércitos,  para  lograr  su
plena  integración  y  su  colaboración
en  la  política  de  personal  de  nuestras
Fuerzas  Armadas.

Las  autoridades  del  Ministerio  de
Defensa  han  considerado  satisfactoria
la  experiencia  piloto  de  incorporación
de  extranjeros  a  la  tropa  y  marinería
profesional  llevada  a  cabo  como  paso
previo  a  esta  regulación  legal,  al haber

concluido  con  el  ingreso  de  247  jóve
nes  argentinos  y uruguayos  sin  que  se
conozcan  problemas  de  integración.

En  el  Pleno  del  Congreso  del  17 de
abril,  Federico  Trillo-Figueroa  señaló
que  desde  que  España  ha  asumido  la
Presidencia  de la  Unión  Europea  ha  he
cho  suyo el  objetivo de crear un consejo
formal  de  ministros  de  Defensa.  «No
por  añadir  un  nuevoconsejo  a  toda  la
galaxia  ya  “eurócrata”  —explicó—--, si
no  para  poder  cumplir  la  responsabili
dad  que nos  compete  a quienes  estamos
empeñados  en  sacar  adelante  el objeti
vo  principal,  es  decir,  la  creación  de
una  Fuerza  de  Reacción  Rápida  Euro
pea».  En este  sentido,  señaló que la reu
nión  infomial  de  ministros  de  Defensa
que  tuvo lugar el 22 y el 23 de  marzo en
Zaragoza  ha  supuesto  «un  gran  paso»,
que  permitirá  celebrar  en  mayo  en Bru
selas  la primera  reunión  formal.

El  ministro  de  Defensa  aseguró  en
la  misma  sesión  que  «avanza  muy  ade
cuadamente»  el proceso  para  que  la ci
tada  Fuerza  de  Reacción  Rápida  pueda
entrar  en  despliegue,  ya  que  se  han
constituido  dieciséis  grupos  de  trabajo
para  estudiar  24  incapacidades  europe
as,  las  más  urgentes  e  importantes  de
las  40  señaladas,  buscando  así  la  ma
nera  de  suplirlas.  También  se  refirió  a
la  puesta  en  acción  de  un  «mecanismo
de  desarrollo  de  capacidades»,  que  su
pone  la  revisión  del  catálogo  de  capa
cidades  aprobado  en  presidencias  an
teriores,  y  anunció  que  a  finales  de
mayo  se  ejecutará  en  España  el primer
ejercicio  CME-02,  que  pondrá  a prue
ba  toda  la  estructura  necesaria  para  la
toma  de  decisiones.

A  petición  propia,  el  SUBDEF expu
so  el  16 de  abril  en  la Comisión  de  De
fensa  del  Congreso  el proceso  de  selec
ción  continua  y por  aptitudes  implanta
do  este  año  para  la  tropa  y  marinería
profesional,  que  definió  como  «más
ágil,  más  sencillo  y más  personalizado»
que  el anterior  de  varias  convocatorias
anuales.  Torre  de  Silva  señaló  —a  ins
tancias  de  CiU  e ¡U.  interesados  por  la
evolución  de  la  profesionalización—
que  en  los últimos  cuatro  años  se  reci
bieron  más  de  150.000 solicitudes y que
60.000  jóvenes  firmaron  su compromiso
como  soldado o marinero  profesional.

El  subsecretario  de  Defensa se refirió
también,  en  respuesta  a  las  preguntas
del  socialista  Alberto Moragues,  al fun
cionamiento  de  los Consejos  Asesores
de  Personal  y de  los Consejos  Superio
res  de  los  Ejércitos:  el  de  los primeros
se  reguló en  marzo  mediante un real  de
creto  y  el de  los segundos  lo será próxi
mamente,  ya  que  se  basa en  un  decreto
ley  de  1985 que ha  quedado  desfasado.

La  industria  centró  la  comparecencia
del  director  general  de AFARMADE  el
1 8 de  abril  ante la Comisión  de Defensa
del  Senado.  «La  situación  actual —dijo
Félix  Alonso-Majagranzas—— es positiva
y,  a pesar  de que  nuestro  esfuerzo  en de
fensa  es  menor que  el de  otros países, la
industria  se  está  consolidando.  Con el
apoyo  del  Ministerio  y con la capacidad
comercial  de las empresas  se están com
pensando  los niveles  de  exportación,  lo
cual  nos permite  en este momento  tener
un  cierto optimismo»,;1]

Nacional                         _______;0]

Transformación. El Centro Sup erior de Información de la Defensa (CESID) —en la ima
gen,  su sede de la carretera de A Coruña— deja de existir al entrar en vigor las dos leyes.

Santiago Fernández
Fotos: Pepe flíaz
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A punto de  cumplirse  el  tercer  año
de  la  llegada  del  primer  contin
gente  español  a  Kosovo,  la  estabi

lidad  se  asienta  cada  vez  más  en  la  re
gión.  El retomo  de  cientos  de  refugia
dos  y  los  primeros  pasos  de  la  nueva
administración  interétnica  son  los  sig
nos  más  apreciables  de  esta  positiva
evolución  de  la que  son  testigos  los  su
cesivos  contingentes  españoles  desple
gados  en  la  zona.

El  pasado  24 de  marzo  la agrupación
Táctica  (AGT)  Galicia tomaba el relevo
de  la misión  española  en  Kosovo  y  sus
tituía  a  la Almogávares,  presente  en  la
región  desde  septiembre  de  2001.  Bajo
el  mando  del  coronel  Francisco  Ramos
Oliver,  éste  es  el  séptimo  contingente
español  destacado  en  la  provincia  yu
goslava  desde  que  en  junio  de  1999  se
desplazara  a la  zona  la VII  Bandera  de
La  Legión.  La nueva  agrupación  conti
nuará  la  labor de  los paracaidistas,  cen
trada  sobre  todo en  garantizar  la estabi
lidad  en  su  área  de  responsabilidad  y
asegurar  el retomo  y el asentamiento  de
los  desplazados  serbios.

Composición. La Galicia  se  forma  sobre
la  base  de  la  Brigada  de  Infantería  Li
gera  Aerotransportable  (BRILAT),  con
sede  en  Figueirido  (Galicia  )  y Siero
(Asturias),  que  aporta  744  hombres  y
mujeres  procedentes  en  su mayoría  del
Regimiento  Príncipe  3.  A la  BRTLAT
pertenecen  también  los  miembros  de
las  unidades  de  Transmisiones  e  Inteli
gencia  y del grupo  de  Logística.

El  contingente  se  completará  con
refuerzos  del  Regimiento  de Caballería
Lusitania  8; una  unidad  de  policía  mi
litar  de  la  Guardia  Civil;  una  unidad  de
patrullas  de  reconocimiento  especial
de  la  Bandera  de Operaciones  Especia
les  de  La Legión;  y, por  primera  vez en
una  misión  de  paz,  una  compañía  de
fusiles  del  Regimiento  de  Fuerzas  Re
gulares  de  Infantería  Melilla  52 y  una
sección  de  Fusiles  de  la  Guardia  Real.

En  la  primera  quincena  de  mayo
tendrá  lugar  también  el  relevo  del Ele
mento  de  Apoyo  Logístico  Nacional
desplegado  en el  aeropuerto  de  Skopje

(Macedonia).  Compuesto  por  alrede
dor  de  300  hombres  y  mujeres  perte
necientes  a diferentes  unidades  logísti
cas  de  toda España,  su misión  consiste
en  proporcionar  a  las  unidades  en  te
rritorio  kosovar  el  abastecimiento  de
los  recursos  necesarios,  realizar  tareas
de  mantenimiento  de  vehículos  y  equi

pos,  así como  gestionar  los transportes
de  personal  y material  hacia  las unida
des  y desde  la zona  de  operaciones  ha
cia  territorio  nacional.  Estacionados
en  las  bases  de  Petrovec  y  Katlanovo,
se  encargan,  también  de  activar  la  ter
minal  aérea  de  Pristina  y la  marítima
de  Tesalónica  (Grecia).

Por  último,  el Escalón  Médico  Avan
zado  del  Ejército  de  Tierra  (EMAT),
ubicado  en  los mismos  lugares,  ofrece
cobertura  sanitaria  a los  soldados  espa
ñoles  y a la  población.  El Ministerio  de
Defensa  ha  realizado  un  seguimiento
médico  exhaustivo  desde  que  a  finales
del  año  2000  se  desatara  la  alarma  por
la  posible  vinculación  entre  la perma
nencia  de  militares  en los Balcanes  y el
contacto  con  uranio  empobrecido  con
la  aparición  de  tumores  cancerígenos.

Después  de realizar  31.5000  recono
cimientos  médicos  al personal  destaca
do  en  la zona,  además  de  60.000  deter
minaciones  de  plomo y  cadmio en  san
gre  y 22.500  de  cadmio y uranio en oh
na,  el  pasado  25  de  marzo  el  comité
científico  de  asesoramiento  encargado
de  la  investigación  confirmó  la  norma
lidad  de  los datos  extraídos  de los aná
lisis.  El  informe  señala,  además,  que  el
número  total  de  procesos  neoplásicos
detectados  en  sensiblemente  inferior al
que  sería normal  en una  población  y en
un  período  de  tiempo  de  las  caracterís
ticas  de los estudiados.

La  Agrupación  Táctica Almogávares,
al  mando  del coronel Juan  Vargas Láza
ro,  ha regresado  a España  tras participar
durante  seis  meses  en  la  misión  com
puesta  por  efectivos  de  la Brigada Para-

caidista.  En  este  tiempo,  una  de  sus
principales  intervenciones  ha  sido la vi
gilancia  del proceso electoral  del pasado
14  de  noviembre  —auspiciado  por  la
Organización  para  la Seguridad  y Coo
peración  en  Europa  (OSCE)—,  las  pri
meras  elecciones  legislativas  desde  que
las  Naciones  Unidas  asumieron  el con
trol  administrativo  de la región en  1999.
La  ausencia  de  incidentes  y la  normali
dad  fueron  las  notas  predominantes  en
aquella  jomada.

Protección. La contribución  de la  agru
pación  española  a  la paz  incluye,  ade
más,  el reasentamiento  de  alrededor  de
250  desplazados  serbios  en  la  locali
dad  de  Zvecan,  en  el valle  de  Osojane,
al  noroeste  de  Kosovo,  la  única  zona
de  la  región  donde  en  la  actualidad  re-

Convivir
en Kosovo

El  retorno  seguro  de la población  serbia  a la región es uno de  los
objetivos  que  mantendrá  la nueva  agrupación  española

Relevo. El Rey Don Juan Carlos inaugura en mayo las nuevas instalaciones en Istok, sede del c
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siden  serbokosovares  desde  su  huida
masiva  tras  el  conflicto  de  1999.  Ca
torce  de  estos  serbios  participaron  en
las  elecciones  de  noviembre,  arropa
dos  por  el  dispositivo  de  seguridad  de
la  agrupación  española.  Muchos  se
alojan  todavía  en  casas  prefabricadas
mientras  trabajan  en  la  reconstrucción
de  sus  viviendas,  arrasadas  por  los in
cendios  y los enfrentamientos  armados
que  provocó  el  éxodo  hacia  Albania.
El  éxito  de  este  modelo  ha  sido  reco
nocido  por  la comunidad  internacional
y  por  los representantes  de  la minoría
serbia,  que  en  diversas  ocasiones  ha
mostrado  su  reconocimiento  a  los
miembros  de  KFOR.

La  situación  en  la  región  recobra
poco  a  poco  la  normalidad.  El pasado
27  de  marzo  la Unión  Europea  mostró

plaza  con  un  monolito  en  Istok,  que
ha  recibido  el  nombre  de  Plaza  de  Es
paña.  La  iniciativa  ha  partido  del  pre
sidente  de  la  municipalidad  de  Istok,
el  albanokosovar  Fadil  Ferati,  como
muestra  de  reconocimiento  a  la  labor
que  los  soldados  españoles  están  rea
lizando  en  su zona  de  responsabilidad,
como  ya  hiciera  en  1995  la  ciudad  de
Mostar,  en  Bosnia-Herzegovina.

Reconstrucción. La remodelación  de  la
plaza  contó  con  un presupuesto  cerca
no  a  los 40.000  euros  y supone  la  cul
minación  de  una  serie  de  proyectos  fi
nanciados  por  la  Agencia  Española  de
Cooperación  Internacional  (AECI)  rea
lizados  en  los últimos  meses.

El  contingente  español  ha  colabora
do  también  en  la  ejecución  de  varios

El  destacamento  de Istok,  cuartel  ge
neral  de  las tropas  españolas en  Kosovo,
afronta  en  la  actualidad  un programa  de
mejoras  en  las  infraestructuras.  Finali
zada  la construcción  del cuerpo  de guar
dia  y de  una  nave  para  la ubicación  del
gimnasio,  ha  comenzado  el  montaje  de
los  módulos  de  dormitorios,  que  se  ter
minarán  en  abril, y el  centro de comuni
caciones.  Coincidiendo  con la  celebra
ción  del  Día  de  las  FAS,  el  Rey  Don
Juan  Carlos  tiene  previsto  viajar a Istok
para  inaugurar  las  nuevas instalaciones.

La  base  de los pabellones  se ha  cons
truido  en  España  y fue enviada  después
a  Kosovo  en un largo itinerario;  primero
por  carretera  hasta  Bari  (Italia),  desde
aquí  por  mar  hasta  el puerto  de  Tesaló
nica  (Grecia)  y de  nuevo por  carretera  a
través  de Macedonia  hasta Istok.

su  satisfación  por  la  trasferencia  de
146  prisioneros  albanokosovares  des
de  cárceles  yugoslavas  en  Belgrado  a
la  misión  de  las  Naciones  Unidas  en
Kosovo  (UNMIK),  cumpliendo  así
con  el  compromiso  firmado  el 5 de  no
viembre  de  2001.  El  contingente  espa
ñol  fue  testigo  directo  de  este  paso
adelante  en  la  normalización  de  las re
laciones  entre  los antiguos  contendien
tes.  Los  prisioneros  han  sido  traslada
dos  a  la prisión  de  UNMIK  en  Dubra
va,  localidad  situada  en la  zona  de res
ponsabilidad  española.

Prueba  de  las buenas  relaciones  que
mantienen  las  agrupaciones  españolas
con  la  población  local,  tanto  serbia
como  musulmana,  fue  la  inaugura
ción,  el  pasado  21  de  marzo,  de  un
parque  con  juegos  para  niños  y  una

proyectos  de  reconstrucción  de  infra
estructuras.  Entre  las  obras  ya  inicia
das  destacan  el  asfaltado  de  la  calle
principal  de  Istok,  la  reparación  de  la
pista  que  une  las  localidades  de  Rakos
y  Crkolez  y del  camino  que  conduce  a
Suyo  Grlo,  la  canalización  de  100 me
tros  de  tubería  y  la  reparación  de  tres
kilómetros  de  camino  que  une  los pue
blos  de  Dobrusa  y  Banja,  ocupados
por  diferentes  minorías.

Para  el  presente  año  está  previsto
que  se  aprueben  unos  180.300  euros
para  proyectos  que  ya  están en  estudio.
Todos  ellos  se  localizan  e  identifican
por  los  militares  españoles  de  KFOR  y
se  elevan a la  oficina  que  tiene  la AECI
para  la  cooperación  con  los  Balcanes
donde,  después  de un  estudio detallado,
se  decide  la prioridad  para su ejecución.

Por  otra  parte,  y  con  el  objeto  de
continuar  con  el  esfuerzo  de  mante
ner  la presencia  de  la  cultura  española
y  contribuir  a  divulgar  la  imagen  de
España  en  el  exterior,  se  ha  desarro
llado  entre  la  población  infantil  esco
lanzada  el  Programa  Cervantes  de  en
señanza  de  la lengua  española,  que  ya
se  puso  en  marcha  con  éxito  en  Bos
nia.  Los  paracaidistas  promovieron
también  la  Operación  Ilusión,  en  la
que  la  mayoría  de  los  miembros  del
contingente  hizo  voluntariamente  una
aportación  económica  con  la  que  se
adquirieron  500  prendas  de  ropa  de
portiva  para  repartir  entre  los  niños
más  necesitados.

8.11.
Fotos: Pepe Díez

tel  general de las tropas españolas desplazadas a Kosovo, donde el 24 de marzo la Agrupación Táctica Almogávares fue  sustituida por la Galicia.
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NACIONAL;0]

El Príncipe,
en Andalucía

EN EL TRANSCURSO de su visita
oficial de dos semanas a Andalucía,
el  Príncipe de Asturias, Don Felipe
de Borbón, visitó el 16 de abril la ba
se Alvarez de Sotomayor, sede de la
Brigada de la Legión Rey Alfonso
XIII, en Viator (Almería). A su Plegada
a  la base, Don Felipe fue recibido

icon  las salvas de ordenanza, a cargo
de una batería del Grupo de Artille
ría de la brigada, y pasó revista auna compañía de fusiles del Tercio
Don Juan de Austria, que le rindió
honores. A continuación, mantuvo
un encuentro con los jefes de las
unidades destacadas en la comuni
dad autónoma: el jefe de la Región
Militar Sur, teniente general Rafael
de  Valenzuela, el jefe de la Zona
Marítima del Estrecho, almirante
Manuel María Abal, y el jete del
Mando Aéreo del Estrecho, tenien
te  general Fernando Mosquera, jun
to  con el jefe de la IV Zona de la
Guardia Civil, el general de Brigada
Francisco Gálvez.

Todos ellos expusieron a SAR.
las actividades, planes de organiza
ción y despliegue de sus unidades
en Andalucía. A continuación, Don
Felipe saludó a una representación
de los militares destinados en la co
munidad autónoma y de compañe
ros de promoción. Un brindis de lo
dos los asistentes por el Rey Don
Juan Carlos, jete supremo de las
Fuerzas Armadas, dio paso a la tra
dicional firma en el libro de honor
de la Brigada.

Del 8 al 19 de abril, el Príncipe reco
rrió cada una de las capitales y provin
cias andaluzas, se detuvo en varios de
sus pueblos y ciudades y se reunió
con amplios sectores de la sociedad
civil para conocer de primera mano las
inquietudes de sus habitantes.

Centro
Internacional de
Desminado
La Academia de Ingenieros, sede
del nuevo organismo
EL CENTRO INTERNACIONAL de
Desminado se puso en marcha el
pasado mes de marzo, veintidós me
ses después de que el presidente
del Gobierno, José María Aznar, lan-
zara la propuesta de su creación con
motivo del acto de destrucción de la
última mina antipersonal de las Fuer
zas Armadas españolas. El centro,
ubicado en la Academia de Ingenie
ros del Ejército de Tierra en Hoyo de
Manzanares (Madrid), pretende fo
mentar la investigación y el desarro
llo del desminado humanitario y par
ticipar en (a formación de técnicos
cualificados en todo el mundo, en
especial en aquellos países donde la
desaparición de estos artefactos es
una urgente necesidad.

En esta tarea educativa colabora
ya desde hace meses la Academia
de Ingenieros. El 21 de marzo, Fede
rico Trillo-Figueroa clausuré el Tercer
Curso Internacional de Desminado,
impartido por profesores rusos, por
tugueses y españoles para formar a
monitores en desminado. Los alum
nos fueron once civiles angoleños y
doce militares de Mozambique que,

durante cinco semanas, recibieron
instrucción sobre identificación de
minas, señalización de campos y to
pografía, entre otras materias. Cono
cimientos que, posteriormente, di
fundirán en sus países. Con esta ini
ciativa, España quiere óontribuir a
erradicar «uno de los peores legados
de Fas guerras modernas», manifes
té  Trillo-Figueroa durante la ceremo
nia, en la que estuvieron presentes
los ministros de Defensa de Angola,
Gen Kundi Paihama, y de Mozambi
que, Joaquím Tobías.

En años anteriores, los cursos se
destinaron a militares libaneses y cen
troamericanos y, en poco tiempo, está
prevista la celebración de un nuevo
curso para militares afganos.

bilateral
El ministro de Defensa sueco
visita España
EL PASADO 15 DE MARZO se reu
nieron en Madrid los ministros de
Defensa de Suecia, Bjórn Von Sy
dow, y de España, Federico Trillo-Fi
gueroa. El encuentro tuvo lugar en el
marco de la Presidencia española de
la UE y previamente a Fa reunión in
formal de ministros de Defensa de
los Quince en Zaragoza, a finales del
mismo mes. Durante la entrevista se
analizó el desarrollo de los objetivos
de  la Presidencia española de la
Unión en materia de seguridad y de
fensa, que cuentan con el total res
paldo del Gobierno sueco, según ex
presó Bjórn Von Sydow. Especial
mente en lo referente a la cuestión
de  las capacidades militares de la
Unión para liderar con solvencia mi-

Don Felipe se reunió con los
lefes de los mandos regionales

Encuentro
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siones de ayuda humanitaria. Para el
ministro de Detensa de Suecia, la
colaboración en este ámbito es im
prescindible, así como la participa
ción conjunta en programas militares
y  en la adquisición de material que
pueda ser empleado también con fi
nes civiles. (El desarrollo de estas
cuestiones —manifestó Bjórn Von
Sydow— está tuncionando muy bien
durante la Presidencia española)).

Otro de los aspectos abordados
fue el de las relaciones de la Unión
Europea y de la Alianza Atlántica,
actualmente paralizadas por Grecia
y  sobre las que Federico Trillo-Fi
gueroa auguró una pronta solución.
En la reunión también hubo un in
tercambio de opiniones sobre la
participación de España y Suecia en
la operación Libertad Duradera, pa
ra la lucha contra el terrorismo, y en
la  Fuerza de Internacional de Asis
tencia a Fa Seguridad para Afganis
tán (ISAF). Por último, los ministros
de Defensa repasaron el estado ac
tual  de las relaciones bilaterales
que mantienen ambos países en te
mas industriales.

en Madrid
Visita del jefe de las Fuerzas
Aliadas del Sur de Europa
EL ALMIRANTE estadounidense Gre
gory G. Johnson, jefe de las Fuerzas
Aliadas del Sur de Europa (CINC-
SOUTH), visitó, el pasado 17 de abril,
el Cuartel General Conjunto Sudoeste
de la OTAN, en Pozuelo de Alarcón
(Madrid). El jete de este Mando Subre
gional de la OTAN en España, teniente
general Juan Narro Romero, expuso al
almirante Johnson los retos actuales,

relacionados principalmente con el
personal y con las tuturas misiones,
destacando su próximo empleo en los
Balcanes. A continuación, el CINC-
SOUTH asistió a la ceremonia de colo
cación de la primera piedra de las ins
talaciones permanentes, hoy en cons
trucción, acto que fue presidido por el
Jefe de Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD), almirante general Antonio
Moreno Barberá. Una vez finalizados
los trabajos, a finales de 2005, el Cuar
tel General Conjunto Sudoeste se tras
ladará a su ubicación detinitiva. En su
alocución a los presentes, el almirante
Johnson destacó la importancia de es
ta  ceremonia de inauguración de un
nuevo Cuartel General de la OTAN, y
realzó el papel de los Mandos Subre
gionales dentro de la nueva estructura
de la Alianza. Tras el acto, el CINC-
SOUTH mantuvo una entrevista con el
ministro de Defensa, Federico Trillo-Fi
gueroa, en la sede del Departamento.

Seguridad
ydefensa
El PSOE presenta sus
propuestas en unas jornadas
parlamentarias
«DESPUÉS DEL 11-S resulta cada
vez más importante que los países
tomen conciencia de la importancia
decisiva que tiene una política com
partida de seguridad y defensa, en la
que Europa tiene que avanzar hoy
más deprisa que nunca». Así lo atir
mó el secretario general del PSOE,
José Luis Rodríguez Zapatero, en la
clausura de las Jornadas sobre Se
guridad y Detensa del Grupo Parla
mentario Socialista, que se desarro
llaron el 3 y el 4 de abril en el Con
greso de los Diputados.

Las Jornadas constaron de cuatro
mesas redondas dedicadas a la segu
ridad y defensa de España dentro de
la construcción europea, el modelo de
Fuerzas Armadas, la modernización y
el  régimen de personal. También se
celebró un acto de homenaje en me
moria de Julio Busquets, que tue di
putado de la Comisión de Detensa,
coronel y miembro de la desaparecida
Unión Militar Democrática (UMD).

Radio Club
de las FAS
Radioaficionados civiles y
militares en Expo Ocio
CON MOTIVO de la tena Expo Ocio
2002, que se celebró en Madrid en
tre  el 16 y 24 de marzo, el Radio
Club de las Fuerzas Armadas instaló
una estación de radio dentro del
stariddel Ministerio de Defensa. Un
gran número de visitantes se acercó
hasta el expositor para conocer el
mundo de la radiotransmisión y ver
su manejo y tuncionamiento y se les
entregó, como recuerdo, tarjetas
QSL del Radio Club.

Formado por radioaficionados civi
les y militares, el Radio Club de las
Fuerzas Armadas se tundó en 1 998
con el montaje y activación de una
estación temporal de radioaficiona
dos durante a celebración del Día de
las Fuerzas Armadas. Su indicativo

Los ex ministros de Detensa Ju
lián García Vargas y Gustavo Suárez
Pertierra; el presidente de la Asam
blea Parlamentaria de la Alianza
Atlántica, Rafael Estrella; los porta
voces del grupo socialista en el
Congreso, Jesús Caldera, y en el
Senado, Juan José Laborda; la res
ponsable de Relaciones Internacio
nales del Comité Ejecutivo Federal
del PSOE, Trinidad Jiménez, y el se
cretario general de las Juventudes
Socialistas, Herick Campos, fueron
algunos de los participantes en es
tas Jornadas de Seguridad y Defen
sa. Jesús Caldera propuso la cele
bración en el Congreso «de un gran
debate estratégico sobre la seguri
dad, que es necesario para la socie

dad  española»

El CINCSOUTH,
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permanente es «EA4FAS», y está
acreditado en los organismos oficia
les pertinentes (Ministerio del Inte
rior, Comunidad Autónoma de Ma
drid, Secretaría General de Comuni
caciones, UPE, etc.).

En la actualidad, el Radio Club reali
za gestiones para una futura ubicación
de su sede y ha creado una base de
datos en la que se espera que se re
gistren todos los militares y civiles vin
culados a la administración militar que
son radioaficionados. Los interesados
en formar parte del Radio Club de las
Fuerzas Armadas de España pueden
enviar sus comunicaciones a. Don Au
gusto Jiménez Calvo (despacho 037).
Ministerio de Defensa. Paseo de la
Castellana, 109, 28046 Madrid, otra
vés de teléfono (91 3955641), fax (91
395  50 40) o  correo electrónico
(ca4fas@hotmail.com).;1]

FUERZAS ARMADAS;0]

Operación
contraladroga
El Centinela remolca a un buque
con dos toneladas de cocaína
EL  PATRULLERO de la Armada
Centinela llegó el pasado 7 de abril a la
base naval del Puerto de la Luz, en Las
Palmas de Gran Canaria, remolcando
al pesquero Meniat, apresado el 30 de
marzo a 900 millas de Canarias, en las
cercanías de Cabo Verde, con más de
2.300 kilos de cocaína escondidos en
73 fardos. En la operación, denomina
da Candil, participaron catorce perso
nas  entre policías y personal de
Aduanas. Según declaró en la base
naval el director general de la Policía,
Juan Cotino, el mayor éxito de la ope

UATRO_SEMANA

ración consistió en la desarticulación
de  una nueva y gran organización de
narcotraficantes venezolanos, encabe
zados por Manuel González, alias O
Carallán, que trataban de ocupar el
hueco dejado tras la encarcelación de
varios capos gallegos.

La redada se saldó con a detención
de veinte personas, dos en Portugal y
once en España, además de la tripula
ción del buque. La operación se llevó a
cabo por sorpresa y sin que los tripu
lantes opusieran resistencia, debido a
que en el momento del asalto todos,
salvo uno, dormían en el interior de la
embarcación. Entregado a la Armada
en septiembre de 1991, el Centinela
es el segundo patrullero de altura de la
clase Serviola. Tiene su base en Las
Palmas de Gran Canaria y forma parte
de las Fuerzas de Vigilancia Marítima.
Su misión principal es el control de la
Zona Económica Exclusiva (LEE) y de
los caladeros de pesca españoles. Adi
cionalmente, y al igual que los otros
patrulleros de la Armada, coopera en
operaciones antidroga con las fuerzas
de seguridad del Estado cuando son
requeridos para remolcar a puerto los
barcos que son apresados en alta mar.

Regreso
de la Antártida
Los buques Hespérides y Las
Palmas concluyen la campaña
LA CAMPAÑA antártica 2001-2002
finalizó a principios del mes de abril
con la llegada a España del buque de
Investigación Oceanográfica Hespé
rides y del remolcador Las Pa/mas,
después de seis meses en el conti
nente helado. El Hespérides, tras
165 días de travesía y 30.000 millas
náuticas recorridas, ha realizado cin
co estudios científicos en los que ha
contado con el apoyo logístico del
remolcador Las Pa/mas que ha com
pletado 1 55 días de navégación y
22.000 millas náuticas.

En esta campaña, el buque ocea
nográfico operó en el estrecho de
Bransfield y en el mar de Bellings
hause, desde donde se adentró en
el Círculo Polar Antártico para alcan
zar una nueva máxima latitud Sur:

68° 01’S. La navegación más larga
del Hespérides fue de 47 días se
guidos sin tocar tierra durante el de
sarrollo  del  proyecto geofísico
COHIMAR. También participó en
otro estudio de las mismas caracte
rísticas dirigido por el Real Instituto
y  Observatorio de la Armada en la
isla volcánica de Decepción y en el
anteriormente citado estrecho de
Bransfield. La actividad científica
del buque se completó con un pro
yecto oceanográfico de la Universi
dad de Cádiz y otros dos de la Uni
versidad de Vigo.

Además de prestar apoyo logísti
co al Hespérides, el remolcador Las
Pa/mas apoyó a las bases antárti
cas españolas y contribuyó al desa
rrollo  del proyecto LIMNOPLAR,
que tuvo lugar en la península de
Byers, y en las investigaciones sis
mológicas y geodésicas desarrolla
das en la isla Decepción.

Operaciones
especiales
Curso de la Joint Special
Operations University
LA SEDE EN Alicante del Mando de
Operaciones Especiales (MOE) aco
gió, entre los días 8 y 12 de abril, el
curso de planeamiento operacional
de  la Alianza Atlántica que, anual
mente, imparte la Joint Special Ope
rations University de Estados Uni
dos. Por primera vez, los profesores
del centro docente norteamericano
se trasladaron a España para instruir
al personal del MOE con motivo de
su próxima participación en el ejerci
cio aliado Dynamic Mix. En estas ma
niobras —organizadas por el Cuartel

c 5
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General de la OTAN en el Sur de Eu
ropa y que se desarrollarán en Espa
ña a finales de mayo— el MOE lide
rará el Componente de Operaciones
Especiales integrado en el elemento
de dirección del ejercicio.

Al curso asistieron militares de to
dos los países que intervendrán en
las maniobras. Por parte española,
además del personal del MOE, tam
bién participaron miembros del Man
do de Transmisiones, de la Escuela
Militar de Montaña y de Operacio
nes Especiales y de las Fuerzas Ae
romóviles del Ejército de Tierra, así
como de otras unidades de la Arma
da y del Ejército del Aire.

El programa del curso incluyó di
versas materias dedicadas al estudio
de  los procedimientos de Mando y
Control de la OTAN, del concepto de
Fuerzas Operativas Combinadas Con
juntas, su estructura y funciones, y de
la interacción entre el Mando Compo
nente del ejercicio y el Cuartel Gene
ral superior operacional, entre otros
aspectos. Las clases se completaron
con el análisis del ciclo de planea
miento de Operaciones Especiales,
su aplicación sobre hechos reales y
con una primera aproximación al de
sarrollo del ejercicio Dynamic Mix.

Rectificación
Accidente de helicóptero en
Colmenar Vielo

EN LA INFORMACION publicada
en el número 168 de RED sobre el fa
llecimiento el 21 de enero de tres mili
tares de las Fuerzas Aeromóviles del
Ejército de Tierra (FAMET) en un acci
dente al estrellarse un helicóptero en
las cercanías de la base de Colmenar
Viejo (Madrid), existen varios errores
en los datos ofrecidos.

En la reseña se indica que «un heli
cóptero HU-lO del Centro de Instruc
ción de las FAMET se estrelló...
cuando, en realidad, la unidad a la que
pertenecía el helicóptero es el Centro
de Enseñanza de Helicópteros (CEFA
MET), adscrito orgánicamente a la Di
rección de Enseñanza del Ejército de
Tierra aunque, por tradición, mantiene
el acrónímo CEFAMET. El capitán ins
tructor fallecido se llamaba Miguel
Gómez-Casero Gómez-Casero —no
«Miguel Angel», como se indicaba en
la información— y con los dos apelli
dos compuestos e iguales. El teniente
alumno Miguel Carlos Mesa Salaman
ca era el que estaba casado y su viuda
está esperando un hijo, por el contra
rio,  el teniente Juan Miguel del Río
Moreno permanecía soltero.

En la información se indicaba que
la causa del accidente podía deberse
a  un fallo del motor, apreciación que
surgió de las manifestaciones de unos
testigos sin experiencia en helicópte
ros a una agencia de noticias. El dato
cierto es que la investigación para es
clarecer la causa del accidente sigue
abierta, pero de las primeras averigua
ciones se ha deducido que, sin des
cartarlo totalmente hasta que el motor
sea estudiado en el INTA, el fallo de
motor es muy improbable.;1]

CULTURA;0]

Archivística
militar
Defensa y ANABAD celebraron
sus Quintas Jornadas
LA ELABORACION de una guía de
fuentes para el estudio histórico de
las Fuerzas Armadas y sus institucio
nes así como de la Historia Militar de
España y una política archivística de
intercambio de reproducciones do
cumentales entre centros militares y
civiles son dos de las iniciativas que
mandos militares y archiveros de
Defensa van a proponer a la Direc
ción General de Relaciones Instítu
cionales de la Defensa (DIGERINS)
para su inclusión en un plan especial
de  intercambio y difusión cultural,

tras constatar durante las V Jornadas
de Archivística Militar la interrelación
entre las experiencias vitales de la
sociedad española y sus Ejércitos.

Dicha vinculación —según apunta
ron los asistentes— puede verse en la
huella dejada por las FAS en archivos
de instituciones civiles, estatales y pri
vados, y es imprescindible para estu
diar la Historia de los Ejércitos espa
ñoles, porque éstos no han sido un
colectivo aislado. Además, precisa-
mete  en dicha relación se asienta el
concepto de «cultura de defensa».

Estas iniciativas surgieron del de
bate entre los más de setenta man
dos militares y miembros del Sistema
Archivístico de la Defensa participan
tes en las jornadas. El encuentro fue
organizado, un año más, por la Direc
ción General de Relaciones Institucio
nales de la Defensa en colaboración
con la Asociación Española de Archi
veros, Bibliotecarios, Museólogos y
Documentalistas (ANABAD).

El encargado de inaugurar el foro
archivístico, celebrado en la sede del
Tribunal Militar Central del 15 al 17 de
abril, fue Jorge Hevia (DIGERINS);
mientras que la directora de ANA
BAD, Julia María Rodríguez, clausuró
las sesiones. En él encuefltro se reali
zó un repaso a los fondos de interés
militar existentes en los grandes cen
tros de documentación civiles: Siman
cas, Indias, Corona de Aragón, Históri
co Nacional, Guerra Civil y la Chanci
llería de Valladolid, entre otros. Este
estudio se completó con una aproxi
mación a los documentos de interés
militar que se conservan en diferentes
localidades españolas y, finalmente,
se abordaron planes y proyectos para
el Sistema de la Defensa y sus subsis
temas correspondientes al Ejército de
Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.
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Hermandad
de Veteranos
La Asociación, en la 1 Feria
Internacional del Mayor
LA HERMANDAD de Veteranos de
las Fuerzas Armadas participó con un
stand  informativo en la  1 Feria
Internacional del Mayor celebracM
entre los días 8 y 11 de abril en el
Pabellón de Cristal de la Casa de
Campo, en Madrid. «Nuestro objetivo
es darnos a conocer y que la asocia
ción sea familiar para el mayor núme
ro de gente posible», explica el capi
tán Juan Flores, miembro del volunta
riado de la Hermandad que atendió la
caseta durante los cinco días de la
feria.  Con  esta  tinalidad,  la
Hermandad ha estado presente ya en
otras citas similares, como la V

Semana de la Solidaridad —celebrada
en 2001 en Madrid— y tiene previsto
acudir a otras tenas en el futuro.

En el expositor se exhibía un ví
deo sobre la participación de los tres
Ejércitos en misiones de paz y hu
manitarias en el exterior, además de
una colección de totografías sobre el
mismo tema. También se repartieron
trípticos informativos sobre la Her
mandad y el voluntariado, así como
camisetas, bolsas y bolígrafos.

Creada en 1957, la Hermandad
agrupa al personal de las Fuerzas Ar
madas y la Guardia Civil en situación
de  reserva y retiro y a las viudas y
huérfanos del personal militar. En la
actualidad cuenta con 50.000 so
cios. El pasado 24 de abril celebró la
42 Asamblea Nacional de Veteranos
y  el próximo 18 de mayo tendrá lu
gar el V Día del Veterano en4a Aca
demia de Guardias Jóvenes de Val-
demoro (Madrid).

el Ejército____

Participaron 130 estudiantes de
periodismo
EL DEPARTAMENTO de Comunica
ción del Ejército de Tierra (DECET)
ha dirigido el III y el VI Seminarios
de Estudios sobre el Ejército de Tie
rra, que han contado con la partici
pación de un total de 130 alumnos
de las Facultades de Ciencias de la
Información de las Universidades
San Pablo CEU (4 al 14 de marzo) y
Complutense, (8 al 18 de abril). Su
finalidad ha sido proporcionar a los
futuros periodistas (aíumnos de 2°
ciclo), conocimientos sobre Fa orga
nización, estructura, armamento y
funciones del Ejército de Tierra. Es
necesario «establecer una relación
recíproca de transparencia, fluidez y
claridad, y en vosotros se reúnen
dos sectores de la sociedad muy ca
racterísticos: jóvenes universitarios
y  futuros periodistas», en palabras
dirigidas a os alumnos por el segun
do JEME, teniente general José An
tonio García, durante la inauguración
de ambos Seminarios.

Cada uno de ellos se desarrollé a
lo  (argo de seis jornadas, en las que
oficiales con destinos y experiencia
en las áreas expuestas desarrollaron
ponencias tales como «El Ejército
ante los compromisos internaciona
les de España», «Nuevas misiones
del Ejército», «La información Públi
ca en Operaciones», y «Cultura de
Detensa», entre otras.

El programa terminó con una jorna
da de visitas a la base de las Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de Tierra, el
Cuartel General de la Fuerza de Ac
ción Rápida y el Regimiento de Caba
llería Ligera Acorazado V/I/av!cfosa 14.;1]

INTERNACIONAL;0]

Corte Penal
Internacional
Sesenta y seis países
han ratificado su estatuto
de creación
EL PRÓXIMO 1 DE JULIO entrará
en vigor la Corte Penal Internacional
(CPI), después de que el pasado 11
de abril el secretario general de las
Naciones Unidas, Koti Annan, diera
luz verde en Roma a la creación de
este organismo y a su estatuto, que
ya ha sido ratificado por sesenta y
seis Estados. La Corte Penal Inter
nacional juzgará a individuos acusa
dos de crímenes contra la humani
dad, genocidio, guerra y agresión.

Aunque la institución ha nacido
sin adhesiones tan importantes co
mo las de Estados Unidos, Rusia y
China, Koti Annan se mostró muy
satisfecho por la creación de la Cor
te  Penal Internacional y declaró.que
con la nueva institución se cumple
un  viejo sueño de la humanidad.
«Será la mejor detensa contra la im
punidad», manifestó el secretario
general de las Naciones Unidas.

El  nuevo organismo —fruto de
un proceso de negociaciones inicia
do en el año 1998 en la capital italia
na— estará ya a pleno rendimiento
la próxima primavera en su sede, La
Haya. Su jurisdicción tendrá validez
cuando un país rechace el procesa
miento de individuos por delitos
contra la humanidad.

Solamente los países que han ra
tificado la Corte Penal Internacional,
el Consejo de Seguridad de las Na
ciones Unidas o el fiscal —siempre
que éste cuente con el consenti
miento de una quinta parte de los
jueces que integran la Corte— tie
nen derecho a plantear los casos
que serán perseguidos.

Por el contrario, quedarán tuera
de la jurisdicción de la Corte los crí
menes que hayan sido cometidos
con anterioridad a la techa de 1 de
julio  de 2002, para los cuales las
Naciones Unidas ha creado tribuna
les penales especiales.

CUATRO  SEMANAS

Seminarios sobre
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en Afganistan
La participación de tropas españolas en la ISAF y en la coalición
internacional contra el terrorismo supera ya los 1 .200 mifltaresT RES meses  después  de la marcha

de  los primeros  soldados  a la mi
sión  más  lejana  en  la que  se han
embarcado  nuestras  Fuerzas  Ar
madas,  son  ya  más  de  1.200 los

militares  españoles  que  se  encuentran
desplegados  en  las  distintas  operacio
nes  multinacionales  que
se  desarrollan  en  Afga
nistán,  Kirguizistán,  Yi
buti  y el océano  Indico.

La  mayoría  de  ellos
—alrededor  de  850—
forman  parte  de  la coali
ción  internacional  con
tra  el  terrorismo,  dentro
de  la  operación  Libertad
Duradera.  Los  últimos
en  incorporarse  han  sido
dos  helicópteros  Super
puma  del  Ejército  de
Tierra  que,  con  55  mili
tares,  llegaron  a  Manás
(Kirguizistán)  el  10  de
abril  para  realizar  mi
siones  de  transporte  y
de  búsqueda  y  salva
mento.  En  la  misma  ba
sc.  se  encuentra,  desde
finales  de  febrero,  una
unidad  de  transporte  ae
rotáctico  constituida  por
tres  aviones  C-130  Hércules  y  72
efectivos  del  Ejército  del  Aire.

A  mil kilómetros  de  allí, en el Indico
occidental,  tres buques  españoles  se in
corporabari  a  primeros  de abril  a la flo
ta  multinacional  que  controla  el tráfico
marítimo  en el  mar de  Arabia.  Las  fra-

gatas  Santa María  y Numancia  y el bu
que  de  apoyo  logístico  Patiño,  con  un
total  de  675 efectivos,  patrullan  la zona
junto  a un  centenar  de  buques  aliados.
Es  la misma  área asignada  al  avión  de
patrulla  marítima  P-3h  Orión —42  tri
pulantes—  que  hace un  mes  se desple

gó  en  Yibuti  para  realizar  misiones  de
vigilancia  y reconocimiento.  Además,
47  militares  de  la  Unidad  Médica  de
Apoyo  al  Despliegue  Aéreo  (UMAD)
mantienen  operativo  un  hospital  de
campaña  en  Bagram,  base  principal  de
las  tropas  aliadas en  Afganistán.

Todas  estas  operaciones,  lideradas
por  Estados  Unidos,  están  dirigidas  a
combatir  a  los miembros  de  Al-Qaeda
y  de  otras  redes  terroristas  islámicas
que,  desde  los atentados  del  11 de  sep
tiembre,  constituyen  la principal  ame
naza  a la  seguridad  mundial.  La coali

ción  internacional  tam
bién  mantiene  el  cerco
contra  los  reductos  del
régimen  talibán  que  du
rante  años  oprimió  al
pueblo  afgano  y que, tras
su  derrocamiento,  perma
necen  ocultos  en  áreas
fronterizas.

_____  Paz. La  estabilidad  del
país  pasa  por  la  convi
vencia  pacífica  entre  las
distintas  facciones  y  et
nias  que  tradicionalmen
te  se disputaron  el podet
Tras  los  acuerdos  de
Bonn,  firmados  el pasado
diciembre,  todas  ellas  se
integraron  en  un Gobier

-g  no  de  transición  que,  de
 la  mano  de la  comunidad
internacional,  ha  de  de
volver  la  normalidad  a
las  instituciones  afganas.

Este  es  el reto  que  afrontan  los 350
militares  españoles  que,  desplegados
en  Kabul,  forman  parte  de  la  Fuerza
Internacional  de  Asistencia  a la  Segu
ridad  para  Afganistán  (ISAF).  Bajo
mandato  de  las  Naciones  Unidas,  cer
ca  de  5.000  soldados  de  diecinueve
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Fuerzas Armadas;0]

manos  del  Rey. Su majestad  descubrió
también  un  placa  conmemorativa  con
la  leyenda  «Al  valor  distinguido»,  si
tuada  en  la  fachada  de  acceso  a la  anti
gua  Capitanía  General,  sede  hoy  del
Cuartel  General de  la Fuerza  de  Manio
bra.  Al acto,  que  tuvo  lugar en  el Paseo
de  la Alameda  —abierto  a  la participa
ción  de  la ciudadanía—  asistieron,  ade

más,  el  presidente  de  la  Comunidad
Autónoma  de  Valencia,  Eduardo  Za
plana,  y el  ministro  de  Defensa,  Federi
co  Trillo-Figueroa.

Esta  ha  sido  la  primera  vez  que  a
una  unidad  le  ha  sido  concedida  la
condecoración.  El ministro  recordó  en
su  discurso  que  la  distinción  «sólo  se
puede  otorgar,  de  forma  muy  excep
cional,  a  aquellas  fuerzas  que  en  tiem
po  de  paz  realicen  un  acto  notorio  de
riesgo».  Ejemplo  de  ello  son  las  mi
siones  de  ayuda  humanitaria  en  Bos
nia-Herzegovina,  Kosovo,  Albania,
Macedonia,  Afganistán,  Mozambique,
Kirguizistán,  Turquía,  Iraq,  Honduras
y  El  Salvador.  También  las  veintitrés
bajas  mortales  y  los  casi  trescientos
heridos  producidos  en  estos  escena
rios  desde  1992.

Federico  Trillo-Figueroa  destacó
que  la  Medalla  del  Ejército  ha  sido  lo
grada  «a  precio  de  sangre».  Sin  embar
go,  aseguró  que  las  pérdidas  humanas
no  se  han producido  en  vano  «porque
sirvieron  para que  el  dolor  y la tragedia
de  mucha  gente  se  viese  aliviada».  En
su  discurso,  el  ministro  de  Defensa
también  expresó  su apoyo  a los mandos
y  miembros  de  la unidad,  especialmen
te  a  su jefe,  el teniente  general  Ortuño,
al  que  se  refirió  como  «el  primer  espa
ñol  y europeo  en mandar  el contingente
militar  de  Kosovo  por  orden  de  la
Alianza  Atlántica»,  en  referencia  a los
seis  meses  —entre  mayo  y  octubre  de
2000—  en los que  el  general,  entonces
jefe  del Eurocuerpo,  mandó  el  Cuartel
General  de la misión.

Reconocimiento. El jefe  de  la  Fuerza  de
Maniobra  centró  su discurso  en  la  ne
cesidad  de  «buscar  la  paz  por  encima
de  todas  las  cosas  para  acabar  con  el
odio  y la sinrazón  de las  guerras».  Tras
recibir  la  condecoración,  el  teniente
general  Ortuño  dijo  que  se  trata  de  un
premio  por  la  labor  bien  hecha  gracias
«a  la  entrega  sin límites  de  un  conjun
to  de  hombres  y  mujeres  que  han  lle
vado  el  nombre  de  España  fuera  de
nuestras  fronteras  buscando  en  todas
las  ocasiones  paliar  los  efectos  de  la
guerra».  El jefe  de  la  Fuerza  de  Ma
niobra  definió  la  paz  como  «ese  pre
ciado  tesoro  que  deben  tener  todos  los
pueblos»  y  recordó  que  la  contribu
ción  española  en  misiones  internacio
nales  ha  servido  para  «poner  los  pila
res  de  esa  paz  en  zonas  tradicional
mente  inestables,  con  la  esperanza  de
que  en  un  futuro,  Dios  quiera  que  no
sea  lejano,  la  normalidad  sea total».

En  el  acto  también  intervino  el jefe
del  Estado  Mayor  de  la  Fuerza  de

Los Reyes, CON la Fuerza
de MaNiobra

La  unidad  recibe en  Valencia  la Medalla  del Ejército,
la  más  alta  distinción  en  tiempos  de pazD ON Juan  Carlos  y  doña  Sofía  pre

sidieron  en  Valencia  el  pasado  1 8
de  abril  la  entrega  de  la  Medalla

del  Ejército,  con carácter  colectivo,  a la
Fuerza  de  Maniobra.  El  guión-enseña,
que  representa  la  condecoración  más
importante  otorgada  en  tiempos  de paz,
fue  recogida  por  el  jefe  de  la  unidad,
teniente  general  Juan  Ortuño  Such,  de

Acto. Más de seiscientos militares pertenecientes a todas las unidades que componen la
Fuerza  de Maniobra desfilaron ante Sus Majestades los Reyes)  el ministro de Defensa.

36  Revista Española de Defensa Abril  2002



;1]

Fuerzas Armadas;0]

Distinción. En e/paseo de  la Alameda, el Rey Don Juan Carlos hizo entrega a/jefe  de/a  unidad, teniente general Juan Ortuño Such, del
guión-enseña que representa la Medalla de/Ejército como reconocimiento a las misiones realizadas por la Fuerza de Maniobra en el exterior

Maniobra,  general  Virgilio  Sañudo,
quien  afirmó  que la  distinción  ha  sido
otorgada  «por  asumir,  en  múltiples
ocasiones,  situaciones  de  riesgo  ex
traordinario,  en  las  que  quedó  patente
el  distinguido  valor  y  las  virtudes
profesionales  y  militares  de  quienes
han  formado  dicha  unidad».  Según  el
general,  las  tropas  españolas  han  pro
curado  aliento  y  seguridad  a  los  civi
les  afectados  en  unas  ocasiones  por
los  contlictos  armados  y, en  otras,  por
catástrofes  naturales  como  terremotos
o  inundaciones.

Logro. Para el jefe  del Estado  Mayor  de
la  Fuerza  de  Maniobra,  los  objetivos
marcados  tras  la  creación  de  la unidad
en  1994 se  han  alcanzado  plenamente.
También  la  formación  de  un equipo  de
profesionales,  al que  el general  definió
como  «equilibrado,  operativo  y eficaz»,
capaz  de  proyectar  unidades  «perfecta
mente  instruidas  y adiestradas  donde re
quieran  los intereses  de España,  y de  li
derar  unidades multinacionales».

La  ceremonia  de  entrega  de  la  Me
dalla  del Ejército  a la fuerza  de Manio
bra  también  incluyó  un  acto  de  home
naje  a  los  caídos,  durante  el  cual,  los
seiscientos  soldados  de  la  formación

entonaron  La muerte  no es  el final,  a la
vez  que  se colocaba  una  corona  de  flo
res  ante  un  monumento  con  la  inscrip
ción  «Caídos  en  acto  de  servicio».

La  Fuerza  de  Maniobra  está formada
por  más  de 44.000  hombres  y  mujeres
integrados  en  un conjunto  de  unidades
del  Ejército  de  Tierra  puestas  bajo  un
mando  único  directamente  subordinado
al  jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejército.
La  unidad  constituye  el  núcleo  princi
pal  y  permanente  de  la  Fuerza  Terres
tre.  Sus  medios  presentan  un  elevado
estado  de  disponibilidad,  lo que  le  per
mite  actuar  rápidamente  como  respues
ta  a situaciones  de  crisis  dentro  de  uni
dades  conjuntas  o  combinadas.  Los
componentes  de  la Fuerza  de  Maniobra
refuerzan  a  los  de  Defensa  de  Area
frente  a  cualquier  amenaza  que  pueda
surgir  contra  la  integridad  del territorio
nacional  o para  el  ejercicio  de  la  sobe
ranía.  También  actúan  en  el exterior  en
cumplimiento  de  los  compromisos  in
ternacionales  contraídos  por  España  y,
así  mismo,  se hallan  en  condiciones  de
colaborar  con las  autoridades  civiles  en
caso  de  que  se  produzcan  catástrofes
naturales  u otro tipo de  desastres.

Para  cumplir  estas  misiones,  tanto
en  el  ámbito  nacional  como  interna-

cional,  la  Fuerza  de  Maniobra  está
compuesta  por  una  División  Mecani
zada,  una  Fuerza  de  Acción  Rápida,
una  Brigada  de  Montaña,  una  Brigada
de  Caballería  y  un  Núcleo  de  Apoyo
con  los  medios  necesarios  de  apoyo  de
fuego,  de  combate  y logístico.

En  Valencia  se  encuentra  la  sede
del  Cuartel  General  de  la  Fuerza  de
Maniobra  —la  antigua  sede  de  la  Ca
pitanía  General—,  integrado  por  200
cuadros  de  mando.  El  general  jefe  de
la  unidad  ejerce  el mando  de  todas  las
unidades  que  forman  parte  de  la  Fuer
za  de  Maniobra  y participa  en  el  pla
neamiento,  seguimiento  y  apoyo  de
las  operaciones  de proyección  de fuer
zas  del  Ejército  de Tierra,  así  como  de
aquellas  otras  en  las  que  intervengan
unidades  de  la  Fuerza  de  Maniobra.
Precisamente,  la  base  de  Bétera,  pró
xima  a Valencia,  es  candidata  a  con
vertirse  en  uno  de  los Cuarteles  Gene
rales  de  Alta  Disponibilidad  de  la
Alianza  Atlántica  que  la  organización
supranacional  pretende  crear  en  el
marco  de  la  nueva  Estructura  de  Fuer
zas  que  está  diseñando.

J.L. Expósito
Fotos: Isa/aol Faura
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[  FECTIVOS de  la  Jefatura  de  Tro
pas  de  Santa  Cruz  de  Tenerife  par
ticiparon  en  las  labores  de  ayuda  a

la  población  y  la limpieza  de  calles  en
Santa  Cruz  de  Tenerife,  después  de
que  una  tromba  de  agua,  acompañada
de  aparato  eléctrico  y  granizo,  asolara
la  ciudad  el  pasado  31 de  marzo.

Las  intensas  lluvias  caídas  en  poco
tiempo  dejaron  inservible  el  alcantari
llado,  provocaron  cortes  prolongados
de  luz,  teléfono  y agua  corriente  y  las
principales  avenidas  se convirtieron  en
torrentes,  por  donde  el agua  discurría  a
gran  velocidad  arrastrando  piedras  e,
incluso,  algunos  coches.

Colapso. La tromba  de  agua  descargó
más  de  220  litros  por  metro  cuadrado
en  apenas  dos  horas.  La  situación  se
agravó  al  coincidir  las  lluvias  torren
ciales  con  el  día  de  regreso  de  las  va
caciones  del  puente  de  Semana  Santa.
El  caos  no  afectó  sólo  al  centro  de  la
capital  canaria.  Las  autopistas  de  en
trada  TF-l  y TF-2  se cerraron  por  des
prendimientos  y  desbordamientos  de
los  barrancos  y  cientos  de  coches  que
daron  atrapados  en  las  carreteras.

El  balance  final  fue  de  ocho  vícti
mas  mortales  y medio  centenar  de  he-

ridos,  además  de  cuantiosos  daños  ma
teriales  en  viviendas  e  infraestructura
urbana.  Aproximadamente  2.000  per
sonas  perdieron  sus casas,  en  los  ba
rrios  más  afectados,  como  los  de  El
Sobradillo,  Taco,  La  Cuesta,  La  Salud,
El  Toscal,  Salamanca,  María  Jiménez
y  San  Andrés.  El  peligro  de  rotura  de
la  presa  de  Fumero,  con  capacidad  pa-

ra  2500 metros  cúbicos  motivó  el  de
salojo  de  120 familias  de  la  zona  resi
dencial  Anaga.  El  coste  de  los  daños
asciende,  según  las  primeras  estima
ciones  a cien  millones  de euros.

Ante  la  gravedad  de  la  situación,
las  autoridades  civiles  solicitaron  la
intervención  de  las  Fuerzas  Armadas,
que  actuaron  junto  con la  Policía  Mu
nicipal.  El  Ejército  de  Tierra  colaboró
activamente  para  restablecer  la  nor
malidad  en  la  ciudad  desde  el  primer
momento.  El  alcalde  de  Santa  Cruz
de  Tenerife,  Miguel  Zerolo,  hizo  un
llamamiento  a  las  unidades  destaca
das  en  la  isla  para  efectuar  tareas  de
ayuda  que  consistieron,  fundamental
mente,  en  limpieza,  desescombro  y
rescate  de  personas.  En  total  partici
paron  más  de  120  hombre  y  mujeres
pertenecientes  a  la  Jefatura  de  Tropas
de  Santa  Cruz  de  Tenerife,  bajo  el
mando  del  general  de  división  Fran
cisco  Javier  Zorzo  Ferrer,  así  como
una  veintena  de  vehículos.

Despliegue. El  batallón  de  Ingenieros
n°  XV utilizó  cuatro  motobombas  y un
camión  contraincendios  para ayudar  a la
población  civil del  barrio  de  La Cuesta.
El  recinto ferial  de Santa  Cruz  de  Tene
rife  se  convirtió  en una  improvisada  ca
sa  de  acogida  para atender  a más  de  500
personas  que,  o bien  no pudieron  llegar
a  su vivienda,  o bien  fueron  evacuadas
debido  a  los  daños  que  sufrieron.  La
Unidad  de  Apoyo  Logístico  LXXXI  del
Mando  de  Apoyo  Logístico  de Canarias
trasladó  en  dos vehículos  todoterreno  y
tres  camiones  un total  de  1.500 mantas,
1.200  raciones  completas  y 700  racio
nes  de  pan para  satisfacer  las  necesida
des  más urgentes  de la población.;1]

Fuerzas Armadas;0]

Apoyo a la población en
Santa Cruz de TeNerife

El  Ejército  participa  en  tareas de  limpieza  y desescombro  tras  las
lluvias  torrenciales  que  colapsaron  la ciudad  el 3]  de marzo

Accesos.  El Ejército de Tierra participó en el acondicionamiento de las principales vías
de  entrada a Santa Cruz de Tenerife, que se hallaban cortadas por  los desprendimientos.
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Fuerzas Armadas;0]
El  Batallón  de  Ingenieros

n°  XV  trabajó  de  forma
ininterrumpida  hasta  la  ma
drugada  del  lunes  ayudando
con  las  motobombas  en  el
acuartelamiento  de  Almey
da,  en  la  Comandancia  de
Marina  de  Santa  Cruz  de
Tenerife  y en  las  instalacio
nes  de  la compañía  eléctrica
canaria  UNELCO,  que  esta
ban  prácticamente  anega
das.  Las  tropas  acudieron
con  grupos  electrógenos  al
edificio  de  la  cruz  Roja  y al
Cuartel  de Almeyda.

Medios. Con la  ayuda  de  mi
nimáquinas,  máquinas  cm-
pujadoras  y cargadoras,  ex
tractor  de  lodos,  camiones
volquetes,  motoniveladora,
un  camión  contraincendios
y  vehículos  ligeros  colaboraron  en  la
apertura  de  las  carreteras  1 y 5,  princi
pales  vías  de  entrada  y  salida  a  la  ciu
dad  y que  habían  quedado  cortadas  por
el  temporal.  Se  limpiaron  también  las
instalaciones  del  puerto  marítimo,  la
avenida  Primo  de  Rivera,  las  calles  La

Marina,  y  los  barrios  de  Ifara,  Valle
Seco,  María  Jiménez  y San  Andrés.

Un  camión  cisterna  de  la  UALOG
LXXXI  colaboró  con cuatro  motobom
bas  en  el vaciado  de  la presa  del  Fume-
ro,  después  de  que  se  advirtiera  la  apa
rición  de  varias grietas  en  su estructura.

Por  su  parte,  la  UALOG
presté  apoyo  con  dos  ca
miones  aljibes  y  cuatro  re
molques  aljibe  y proporcio
nó  el  servicio  de  aguada  a
los  barrios  más  afectados
por  la tromba,  como  los  de
la  Alegría,  Cueva  Bermeja,
María  Jiménez  y  San  An
drés.  También  participaron
—con  treinta  y  dos  efecti
vos,  dos  camiones  y  un  to
doterreno—  en la  búsqueda
de  una persona  desaparecida
en  el  barrio  de  La  Alegría.
El  cadáver  pudo  ser  final
mente  localizado  y rescata
do  el 4  de  abril  por  personal
del  Batallón  de  Ingenieros
XV,  con  la  colaboración  de
otras  instituciones.

En  los  días  posteriores,
cuando  la  ciudad  recobraba

poco  a  poco  la  normalidad,  las  unida
des  continuaron  trabajando  en  jorna
das  de  doce  horas,  tareas  a  las  que  se
incorporó  también  el  Regimiento  de
Infantería  Tenerife  n° 49.

atTI.

Pérdidas. El coste de los daños producidos por las lluvias torrenciales
asciende,  según las primeras estimaciones, a cien millones de euros.

a  —       -a    a  a  —         a
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Avanza el diseño de la nueva
Sanidad Militar

1 f «‘1 ¡  .s  Ci ¡«1:115  C>    C’ €1      5/5 “55>’]  1L A reforma emprendida en la Sanidad Militar, con la que
se pretende dotar a ésta de elevados niveles de calidad
y  eficiencia que le otorguen un valor añadido dentro de
la  Sanidad pública española y le sitúen en puestos de

vanguardia en a sanidad militar europea, se encuentra muy
avanzada ahora que la VII Legislatura alcanza su ecuador.

Precisamente la racionalización y adaptación de las estructuras
de la defensa y, entre ellas, la de la red sanitaria constituye una
de las líneas maestras que orientan el mandato de Federico Trillo-
Figueroa en esta Legislatura, como él mismo anunció el 6 de junio
de 2000 en su primera comparecencia parlamentaria como titular
del Departamento. En aquella ocasión, Trillo-Figueroa explicó a
os diputados de la Comisión de Defensa que la principal finalidad

de la Sanidad Militar reside en «mantener a los miembros de las
Fuerzas Armadas en condiciones óptimas para la operatividad
de los Ejércitos mediante una atención médica con garantía de
calidad y eficiencia», aunque advirtió que, «como importante
labor social, también debe prestar atención a los militares en
circunstancias diferentes a las del servicio activo>’.

Todo ello exige una estructura distinta de la actual, bajo
dependencia del Ministerio de Defensa y no de uno u otro ejército,
con una única red asistencial orientada a la realidad de las Fuerzas
Armadas —plenamente profesionales, volcadas en la acción
exterior, más reducidas y con un nuevo concepto de despliegue—
y abierta a conciertos con la sanidad pública y privada. Para
lograrlo, el Ministerio ha acometido una profunda reorganización

Presencia. La Sanidad Militar española atiende en numerosas ocasiones a la población de países afectados por catástrofes y guerras,
como  ha ocurrido en la inundaciones de 2000 en Mozambique (izda.), en Albania (dcha. arriba) o Bosnia-Herzegovina (dcha. abajo).
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de su red sanitaria, iniciada en anteriores legislaturas y que está
recibiendo en ésta un singular impulso. Dicho proceso, que es
sumamente complejo, se aborda a través de dos grandes áreas
de actuación: la racionalización, que permitirá a Defensa
desprenderse progresivamente de los centros hospitalarios que
ya no son útiles para sus necesidades, y la modernización de los
que sí seguirán perteneciendo a la Sanidad Militar.

Sobretilmensión
El hecho de que, hasta la segunda mitad de la década de los

setenta, ni los militares ni sus familias estuvieran incluidos en el
Sistema Nacional de Salud condujo a un enorme desarrollo de
la red hospitalaria militar—del entonces existente Ministerio del
Ejército llegaron a depender más de ochenta instalaciones—; en
contraste con ello, y dada la falta casi absoluta de operaciones
reales, se encontraba prácticamente atrofiado el apoyo sanitario
operativo. Esta situación cambió con la creación en 1975 del
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), que supuso que
la Sanidad Militar dejara de ser la prestadora única de asistencia
para los militares y sus familias.

En las siguientes décadas, mientras progresaba notablemente
la sanidad pública civil se iba deteriorando —salvo algunas
excepciones— la red hospitalaria militar. Como reconoció el

subsecretario de Defensa, Víctor Torre de Silva, el 12 de diciembre
de 2000 ante el Congreso, «el Ministerio de Defensa no pudo
realizar el esfuerzo económico y de gestión adecuado para
mantener una asistencia sanitaria de calidad». Ello impuso la
necesidad de reducir el tamaño de la red, lo que se está efectuando
de manera lenta pero continua.

Así, desde 1990 se han cerrado los hospitales de Granada,
Tenerife y Valladolid y transferido o transformado los de A Coruña,
Burgos, Guadarrama (Madrid) y Barcelona. Este último había sido
cedido en 1999 a la Generalitat de Cataluña a cambio de una
cuota anual, pero el 2 de abril último el secretario general de
Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat, Ramón Massaguer,
comunicó al director general de Infraestructura del Ministerio,
Pedro Llorente, la intención del Gobierno catalán de hacer valer
su opción de compra y adquirir, antes de agosto, el antiguo Hospital
Militar de Barcelona por la cantidad previamente pactada de
26,13 millones de euros (4.348 millones de pesetas).

El recinto, rebautizado como Parc Sanitari Pere Virgile, dispondrá
del mayor equipamiento sanitario de Cataluña. Sus doce bloques
de nueva edificación acogerán 450 camas sociosanitarias, ochenta
para salud mental y seis quirófanos; también se instalarán dos
centros de asistencia primaria, el órgano coordinador del 061
(Urgencias), la Agencia de Tecnología Médica, el Instituto de

Modernización. La investigación ocupa un puesto destacado en la reforma que ha puesto en marcha el Ministerio de Defensa con e/fin
de  elevar  los niveles  de  calidad y  eficiencia  en  los  servicios  que presta  la Sanidad  Militar  y  hacerla  así  más  competitiva.
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Medicina Legal y  Forense, un cuartel de la Guardia Urbana y
cincuenta pisos de alquiler asistidos por personal sanitario.

En este mismo mes de abril se ha firmado el acuerdo por el
cual el Hospital Militar de Burgos pierde este carácter y pasa a
formar parte de la red hospitalaria pública de Castilla y León. En
virtud del mismo, el personal laboral sin titulación sanitaria que
prestaba servicios en el centro médico conserva su puesto y sus
condiciones laborales en el Ministerio de Defensa y podrá continuar
trabajando en el municipio de Burgos o en otro próximo, mientras
que a los que tienen titulación sanitaria se les ofrecerá integrarse
en la administración pública
autonómica sin mengua de sus
condiciones laborales. También
se establece que la Junta de
Castilla y León comprará el
establecimiento conforme a la
tasación oficial y  que el
Ministerio retendrá una parte
de  las instalaciones para
destinarlas a acción social.

Beneficio
Los acuerdos logrados en

Barcelona y Burgos, que han
satisfecho a las distintas partes
implicadas, se consideran
como un modelo de referencia
dentro del actual plan de
racionalización de la  red
hospitalaria militar, puesto que
permiten que se mantenga la
actividad sanitaria en favor de
la  población local.

De las instalaciones que
todavfa pertenecen al Ministerio
de Defensa se han declarado
transferibles, por haber perdido
utilidad  para las Fuerzas
Armadas, cuatro centros de la
Comunidad Autónoma de
Madrid  —Hospital  del
Generalísimo, Gómez Ulla, la
Policlínica Naval yel Sanatorio
Los Molinos— y los hospitales
militares de Ceuta, Melilla,
Palma de Mallorca, Las Palmas
de  Gran Canaria y Sevilla.
Aunque permanecen abiertas
las negociaciones con los correspondientes Gobiernos autónomos,
hasta ahora no se ha adoptado ninguna decisión al respecto. Los
hospitales de Ceuta y Melilla reciben un tratamiento especial, porque
no se transferirán hasta que no se garantice a las guarniciones de
ambas ciudades una cobertura sanitaria de calidad.

El Gómez Ulla ha adquirido provisionalmente la condición de
Hospital Central de la Defensa hasta que, hacia el año 2005, éste
se constituya de manera definitiva sobre la base del Hospital del
Aire, uno de los establecimientos militares que mejor ha sabido
adaptarse a los avances médicos —en 1994 fue distinguido por la

Eundación Donabedian como uno de los tres mejores hospitales de
España—, pero que precisa una profunda remodelación, que ya se
está acometiendo, para adaptar las instalaciones a su nuevo uso.

El Hospital Central será uno de los seis que integrarán la futura
red de Defensa; los otros cinco se ubicarán —utilizando las instalaciones
existentes, que serán también modernizadas— en Ferrol (A Coruña,
desde donde cubrirá el Noroeste de la península Ibérica), Zaragoza
(el Noreste), San Fernando (Cádiz, prestando servicio al Sur) y
Cartagena (Murcia) y Valencia, que ofrecerán cobertura al importante
despliegue orientado al Levante yel Mediterráneo.

La reducción de centros
hospitalarios fue precedida de
un exhaustivo análisis, en el
que  las  autoridades del
Ministerio han tratado de
compaginar las necesidades
reales de las Fuerzas Armadas
con la salvaguarda de a calidad
de la asistencia a sus miembros.
Como la política de viviendas
o  la de infraestructuras, que
también son objeto de un
proceso de racionalización para
acomodarlas a las necesidades
actuales de los Ejércitos, las
actuaciones en materia sanitaria
tienen, a la vez que una relación
directa  con las misiones
desempeñadas por las Fuerzas
Armadas, una incuestionable
repercusión social. De ahí que
sean uno de los aspectos de la
actividad militar que más
plantean diputados y senadores
por  medio de preguntas,
proposiciones e interpelaciones
al Gobierno.

Propuestas
Claro ejemplo fue la sesión

de la Comisión de Defensa en
el Congreso del 13 de marzo,
que de forma monográfica
estuvo dedicada a la Sanidad
Militar.  Fueron debatidas
diversas proposiciones no de
ley,  relativas al  plan de
racionalización, al antiguo

hospital de Logroño, a los de Ferrol y San Fernando y a la conversión
del Hospital del Aire en el Hospital Central de la Defensa. Esta
última, presentada por el PSOE y modificada por una enmienda
del PB fue la única aprobada y en ella el Congreso insta al Gobierno
a que «se inicien los trabajos para la redacción de un Plan Director
del Hospital Central de la Defensa que incluya, entre otros aspectos,
su diseño funcional, basándose en los estudios estratégicos para la
racionalización y modernización de la red sanitaria militar».

Las compensaciones que se obtengan por la transferencia de
los hospitales a las administraciones públicas o, cuando eso no sea

Kosovo. Personal sanitario español practica  una operación de
apendicitis  en el destacamento situado en  la localidad de Lvto/c.
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Debates  sobre la realidad;0]
Telemedicina del Gómez Ulla; entre ellos, el de Bashir, el ni
ño aquejado de un tumor linfático que ha sido trasladado al  1:

hospital madrileño para continuar el tratamiento.                                                                                      E
Durante la sesión práctica se mostró una conexión en la

que se estaba practicando la amputación de una pierna a un
soldado, víctima de la explosión de una mina, así como la
atención a una niña con un tumor abdominal; en ambos ca

sos,  el personal sanitario
que se encontraba en Afga-                     E
nistán recibió el apoyo tera
péutico de los especialistas
del Gómez Ulla.

También en abril se ha
desarrollado el III Congre
so  Nacional de Enfermería
Militar, que tuvo lugar en
trelosdías8yll  enla
Universidad Politécnica de
Cartagena (Murcia). Y, en                     E
mayo, la Universidad Com
plutense analiza los nue
vos retos de la Sanidad Mi-  l

Telemedicina. En las 11 Jornadas de Sanidad Militar se hizo  litar dentro de su III Ciclo
una conexión entre el Gómez Ulla y la UMAD en Afganistán.  de Primavera de la Salud.

posible, por la enajenación a empresas privadas, se reinvertirán en
la mejora de la nueva red hospitalaria. «La racionalización es el
pasado de la Sanidad Militar, pero el futuro, que es la modernización,
es lo más importante», ha señalado el inspector general de Sanidad
de la Defensa, general de división Arturo Ortiz. Esta Inspección,
creada en 1996, desempeña un papel trascendental en la reforma,
pues le corresponde proponer las líneas básicas de actuación.

En los seis hospitales de la futura red de Defensa se plasmará
sobre el terreno la nueva concepción de una red sanitaria conjunta
—en lugar de la anterior división por Ejércitos—. y orientada a las
necesidades operativas de las Fuerzas Armadas. Para desarrollarla
en el Hospital Central ha sido nombrado director del Gómez Ulla
el general de brigada Alfonso López Miranda, que posee una
dilatada experiencia al frente de otros centros hospitalarios y ha
intervenido en el programa de modernización de la Sanidad Militar.

El objetivo básico de este programa es el de lograr la máxima
satisfacción de los usuarios. En primer lugar, de los que son los
miembros de las Fuerzas Armadas, hacia los que deben dirigirse
los mayores esfuerzos. Pero también de los «usuarios internos»:
los profesionales, sanitarios o no, que prestan sus servicios en
el hospital, los cuales deben trabajar en un ambiente en el que
se les valore adecuadamente. Porque, aunque el concepto de
que «el hospital es para el enfermo» ha sustituido a la idea clásica
de que «el enfermo es para el hospital», cada vez resulta más
importante la satisfacción de los profesionales. En este sentido,
se considera imprescindible crear líneas de motivación que
contribuyan a mejorar su rendimiento y a hacer que se sientan
orgullosos de colaborar en una organización de prestigio, es
decir, miembros activos de un proyecto que genere ilusión.

Refiriéndose en concreto al personal sanitario, el subsecretario
de Defensa ha subrayado que «el mantenimiento de una red
hospitalaria militar tiene su sentido, al igual que ocurre en los
países europeos de la OTAN, por el hecho de que en los hospitales
militares estarán encuadrados buena parte de los médicos
especialistas y enfermeros militares; ellos desarrollarán en nuestros
centros hospitalarios su labor asistencial diaria para mantener y
perfeccionar su práctica médica y su alta cualificación que,
posteriormente, deben volcar en apoyo de cuantos hombres y
mujeres cumplen con la salvaguardia de la paz dentro y fuera de
las fronteras españolas» (número 154 de RED).

Planes
El programa de modernización se articuFa en seis planes

estratégicos: Infraestructuras, Diseño de Procesos, Calidad, Modelo
de Costes, Recursos Humanos y Sistemas de Información.

El primero de ellos, el de Infraestructuras, establece las reformas
que deben llevarse a cabo en los hospitales para que su configuración
física se adecúe a las modernas tendencias de asistencia médica,
encaminadas a realizar técnicas más eficientes y que requieren
menor periodo de hospitalización, como la cirugía mayor ambulatoria,
las consultas de alta resolución, el hospital de día o el hospital a
domicilio. Este modelo precisa de una menor área de hospitalización
en favor de espacios más dinámicos y operativos, donde el proceso
asistencial se resuelve antes y mejor, disminuyendo el número real
de camas y potenciando «la máquina de curar», Para ello, los
nuevos hospitales militares, en lugar de su tradicional estructura
por servicios clínicos, deben ser rediseñados con arreglo a unidades
funcionales constituidas por equipos multidisciplinares.

EL presente y el futuro de la Sanidad Militar fueron analiza
dos en las II Jornadas de Sanidad Militar celebradas el 18 y
el 19 de abril en el Gómez Ulla. Inauguradas por el subsecre
tario de Defensa (SUBDEF), Víctor Torre de Silva, y clausura
das por el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), al
mirante general Antonio Moreno Barberá, reunieron cuatro
mesas redondas, dedicadas a los requerimientos operativos
de la Sanidad Militar, las me
dicinas pericial y preventiva
y  la modernización de la red

E  hospitalaria.
La principal novedad de

estas Jornadas ha sido una
sesión práctica demostrati
va  de telemedicina, en la
que se conectó con la Uni
dad  Médica de Apoyo al
Despliegue (UMAD) desta

i  cada en Bagram (Afganis
tán).  Esta ha atendido ya
veintidós casos gracias al
diagnóstico vía satélite en
tiempo real que proporciona

E  el Centro de Referencia de
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El Plan de Diseño de Procesos analiza los procesos más comunes
del hospital y define las tareas propias de cada uno de ellos; el
resultado final es un diagrama en el que se reflejan las actividades:
dónde y quién las realiza y qué recursos humanos y materiales se
precisan. Cada actividad dispone de indicadores sensibles a la
calidad que permiten analizar cómo se ha llevado a cabo el proceso.
E  Pan de Cahdad pretende meorav a oventacón a  paciente y os
resultados del proceso asistencial, aumentar las competencias del
personal y, como fin último, el logro de la excelencia.

El Plan de Modelo de Costes reviste gran trascendencia en la
reforma hospitalaria militar, ya que es preciso disponer de un sistema
de información económica-financiera que haga posible establecer
un marco de presupuestación acorde con los nuevos retos que se
exigirán a cada hospital en el futuro. No menos importante es el
Plan de Recursos Humanos, ya que una correcta planificación
favorecerá la existencia de un trabajo grato y de un área de convivencia
común, lo que repercutirá en una mejor asistencia y una mayor
calidad de vida para el paciente. El perfil del puesto de trabajo, los
planes de enseñanza, los cursos y programas de formación continuada
y  la creación de líneas de lntranet y de una página web propia
como enlace permanente de conocimiento son algunos de los
aspectos en los que incidirá este plan.

En cuanto al Plan de Sistemas de Información, su puesta en
práctica refuerza la estructura de la red sanitaria al lograr la interconexión
permanente entre las enfermerías de base, las unidades logístico-

operativas ye] hospital gracias al manejo de un lenguaje informático
común. Estos sistemas de información, cuya operatividad quedó
comprobada mediante la demostración de un prototipo en junio de
2001 en el área de Levante, darán cabida a una ficha de todo el
persona] militar para el registro de su historial sanitario, así como a
la conexión con unidades desplegadas mediante la telemedicina.

Telemedicina
Esta se concibe como elemento indispensable en la Sanidad

Militar para dar al soldado en campaña la misma calidad asistencial
que en la unidad. Operativa las 24 horas de los 365 días del año,
la telemedicina permite transmitir datos médicos e imágenes desde
las enfermerías de base y las unidades desplazadas por tierra, mar
y  aire al hospital, así como apoyar de manera permanente a enfermerías
alejadas, como las de Ceuta, Melilla y Canarias.

La utilidad de la telemedicina reside en su capacidad para apoyar
desde España las necesidades médicas de los contingentes desplegados
en el exterior. El nuevo recurso técnico contribuirá a mejorar la
participación de la Sanidad Militar española en estas operaciones,
en las cuales ha adquirido en los últimos años una valiosa experiencia
sobre el terreno, a la vez que un indudable prestigio, que ha sido
reconocido recientemente con la concesión del Premio EDIMSA
(Ediciones Médicas, SA.) a la Institución Sanitaria del Año.

Santiago F. del Vado

Gómez Ulla. El centro médico madrileño ha sido elegido para acoger de manera pmvisional el Hospital Central de la Defensa, que se
ubicará  desde mediados de la presente década en el Hospital del Aire, una vez haya finalizado  la remodelación de  éste último.
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[  internacional  }

PAEST!NA ISRAEl.:
la maldicion bilbhca

La escalada bélica de las últimas semanas hace prácticamente imposible la
solución del conflicto sin una intervención de la comunidad internacional

ENFRENTAMIENTO.  UN  CATÓLICO  REZA  ANTE  UNA  COLUMNA  DE  CARROS  CE  COMBATE  ISRAELÍ  QUE  CRUZA  LAS  CALLES  DE  JERUSALÉN,  CIU

CAO  SIMBÓLICA  PARA  CRISTIANOS.  JUDÍCS  Y  MUSULMANES  Y  ORIGEN  CE  INNUMERABLES  DISPUTAS  A  LO  LARGO  DE  SU  SANDRIENTA  HISTORIA.
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Q UE dos pueblos  como  el israelí  y
el  palestino  no  puedan  vivir  en la
misma  tierra  mas  que  separados
por  un  muro,  verjas  electrifica
das  o alambre  de espino  y con un

espacio  vacío  de  cinco  kilómetros  en
tre  ellos,  es  un flagrante  fracaso  de Is
rael  y Palestina  y  de  la comunidad  in
ternacional  en  su conjunto.

Que  unos  piensen  que  el  mejor  pa
lestino  es  el  palestino  muerto,  y que
otros  crean  que  el  mejor  israelí  es  el
israelí  muerto,  es  un  inquietante  signo
de  interrogación  abierto  sobre  la  con
dición  humana.  Que  la  personalidad
de  unos  hombres  como  Ariel  Sharon
y  Yasir Arafat  pueda  influir  de  mane
ra  tan  decisiva  y  negativa  sobre  el
destino  de  sus  respectivos  conciuda
danos  es  una  especie  de  maldición  bí
blica  que  parece  recaer  sobre  ellos.

Los  acontecimientos  de  los últimos
meses  han  demostradó  que  cualquier
chispa  puede  hacer  saltar por  los  aires
años  de  negociación.  Hechos  como  la
entrada  de  Jos carros  israelíes  en  Cis
jordania,  el  confinamiento  de  Yasir
Arafat  durante  treinta  y cuatro  días,
las  sospechas  de  los  terribles  abusos
cometidos  por  soldados  israelíes  en el
campo  de  refugiados  de  Yenín,  los
continuos  y  cada  vez  más  cruentos
atentados  palestinos  o  la  utilización
por  unos  y  otros  de  los  civiles  como
parte  activa  del  conflicto  convierten
en  realidad  los peores  presagios  sobre
el  devenir  del  proceso  árabe-israelí.

Violencia. En  el  tiempo  transcurrido
desde  el  atentado  terrorista  palestino
de  Netania  y el  29 de  marzo,  fecha en
la  que  Ariel  Sharon  ordenó  al Ejército
israelí  reocupar  la  mayoría  de  las ciu
dades  de  la  Cisjordania  palestina  para
buscar  y eliminar  terroristas,  no es  ya
que  el proceso  de  paz  haya  retrocedi
do  a  su punto  de  partida,  sino  que  los
hechos  de  sangre  han  levantado  un
muro  entre  esas  dos  comunidades  in
salvable  para  esta  generación  y posi
blemente  para  las  próximas.

La  mayoría  de  las  familias  palesti
nas  tienen  una  deuda  de  sangre  que,
probablemente,  tratarán  de  cobrarse  y
son  cada día  más  numerosas  las  fami
lias  israelíes  que tienen,  a  su vez,  otro
pariente  asesinado  más  o  menos  cer
cano  por  el  que  vengarse.  Una  espe
cie  de  locura  generalizada  parece  ha
berse  apoderado  de  los protagonistas
sobre  el terreno  y contra  ella  se  estre
llan  todas  las  llamadas  a  la  cordura  y

la  moderación.  Unos  y  otros  parecen
no  tener  más  objetivo  que  la  elimina
ción  física  del  contrario,  quizá  con  el
pensamiento  puesto  en  la  paz  de  los
cementerios  que,  ésa  sí,  es  definitiva
y  duradera  para  los afectados.

Crisis. Objetivamente,  y sin  otra  con
sideración  que  eyocar  los  resultados
del  Gobierno  de  Ariel  Sharon,  es  un
hecho  que  a  los  pocos  meses  de  su
llegada  al  poder  tras  ser  elegido  por
los  israelíes,  el  principio  de  «paz  por
territorios»  establecido  como  punto
de  partida  para  una  solución  duradera
en  la Conferencia  de  Madrid  de  1991,
había  sido  seriamente  cuestionado.
En  los  meses  siguientes,  los  acuerdos
parciales  alcanzados  en  las  laboriosas
y  dificilísimas  negociaciones  llama
das  de  Oslo —por  haberse  iniciado  en
esa  ciudad  el  primer  encuentro—
quedaban  en  entredicho.

Esos  acuerdos  eran,  sin embargo,
solamente  el  preámbulo  dc  la  nego
ciación  del  Estatuto  final  de  los pales
tinos  a  la  cual,  y ante  las  dificultades,
habían  sido  remitidas  principalmente
dos  cuestiones  que  luego  resultarían
cruciales  e  insalvables:  el  estatuto  fu
turo  de  Jerusalén  dividida  en  dos par
tes,  árabe  y judía,  antes  de  la  guerra
de  1967 —y  la  situación  a  la  que  teó
ricamente  se debería  regresar—  y  el
derecho  al  retorno  de  los  muchos  re
fugiados  palestinos  que  Israel  fue  ex-

patriando  en  las  sucesivas  guerras
árabe-israelíes  desde  1947.

La  precaria,  frágil  y vulnerable  es
peranza  que  habían  suscitado  los  dos
procesos  complementarios  de  Madrid
y  Oslo  recibía  así  un  duro  golpe  del
cual  ya  no  se  recuperaría.  La  más  re
ciente  escalada  militar  este  año  de
atentados  suicidas  dentro  del  territo
rio  israelí  y la  siguiente  reocupación
de  las  ciudades  cisjordanas  bajo  ad
ministración  palestina  terminaron  por
enterrar  en  el  ánimo  de  palestinos  e
israelíes  toda  posibilidad  de  acepta
ción  mutua,  aunque  fuese  a  regaña
dientes,  en  esta generación,  en  la pró
xima  y,  quizá,  en  las venideras.

lntranstqencia. Aquella  cohabitación
que  debería  reparar  los  agravios  terri
toriales  y  humanos  sufridos  por  los
palestinos  en  el  siglo  XX  y  que,  tal
vez  a  largo  plazo,  permitiría  la  convi
vencia  más  o menos  normal  de  pales
tinos  e  israelíes,  ya  no es  posible.  Na
die  está  en  condiciones  hoy  de  lograr,
si  no  es  por  la  fuerza  y  bajo  la  más
estricta  separación  física,  que  palesti
nos  e  israelíes  acepten  vivir  en  el
mismo  espacio  geográfico  sin  inten
tar  destruirse  mutuamente.

Cómo  se  ha  pasado  tan  rápidamen
te  de  la  esperanza  a  los  odios  ances
trales  es  algo  que  requiere  reflexión.
Puede  que  tenga  que  ver con  un senti
miento  profundamente  arraigado  en
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los  palestinos  de  haber  sido  víctimas
de  una  injusticia  histórica  en  tiempos
en  que  la  mentalidad  colonial  domi
naba  al  mundo  y de  continuar  siendo
a  diario  víctimas  de  un  Israel  que  les
impide,  a pesar  de las  resoluciones  de
la  ONU  al respecto,  constituir  una  en
tidad  económica,  política  y adminis
trativamente  viable.

La  utilización  de  un  Ejército  regu
lar,  con  sus  aviones  y  carros  de  com
bate,  ha  sido  tan  desproporcionada  y
tan  letal  para  civiles,  inocentes  o no,
que  el proverbio  judío  de  «ojo  por ojo
y  diente  por  diente»  se
ha  convertido  en  «vista
por  ojo  y dentadura  por
diente».  El  espectáculo
aterrador  de  destrucción
y  muerte  que  han  mos
trado  al  mundo  entero
las  imágenes  de  televi
sión  han  hecho  que  los
árabes  recuerden,  como
lo  ha  hecho  su  prensa,
las  matanzas  de  Sabra  y
Chatila  ocurridas  hace
veinte  años  durante  la in
vasión  de  Líbano  por  el
Ejército  israelí,  por  en
tonces  bajo  el  mando  de
Ariel  Sharon.

ImpuNidad. Algunos colec
tivos  de juristas  en  Euro
pa  ya  se  han  mostrado
dispuestos  a llevar  al  pri
mer  ministro  israelí  ante
el  recientemente  consti
tuido  Tribunal  Penal  In
ternacional  por  hechos
que  el juez  Baltasar  Gar
zón  ha  calificado  de  cri
men  de lesa humanidad.

La  prensa  árabe  y una
parte  de  la  occidental  ha  visto  esta
etapa  del  conflicto  palestino-israelí
de  la  siguiente  manera:  Estados  Uni
dos,  con  el  respaldo  del  Consejo  de
Seguridad  de  la  ONU  y  a  veces  sin
él,  ha  intervenido  militarmente  en
numerosos  conflictos  internaciona
les.  Ellos  se preguntan  por  qué  no  in
terviene  militarmente  en  este  conflic
to  en  el  que  Israel  incumple  sistemá
ticamente,  y desde  hace  casi  40 años,
las  resoluciones  de  la  ONU  de  1967.
La  credibilidad  de  Estados  Unidos
ante  los  pueblos  árabes,  afirma  esa
misma  prensa,  se encuentra  en  el mo
mento  más  bajo  de  su historia  y algu
nos  periódicos  no  descartan  que  el

conflicto  de  Oriente  Medio  se traduz
ca  en  un recrudecimiento  del  terroris
mo  en  todo  el  mundo,  que  era  preci
samente  lo  que  el  presidente  Bush
quería  evitar  y  combatir.

Visita. El secretario  de  Estado  nortea
mericano,  Colin  Powell,  emprendió
a  mediados  de  abril  y con el  respaldo
por  primera  vez  solicitado  y obteni
do  no  sólo  de  la  ONU  sino  también
de  la  Unión  Europea  y  Rusia,  una
mediación  que  tenía  por  objetivo
principal  lograr  la  retirada  de  las tro

pas  israelíes  de  las  ciudades  palesti
nas  reocupadas  y  del  establecimiento
de  un  cese  el  fuego  efectivo,  para  ver
si  puede  ser  reanudada  algún  tipo  de
negociación  internacional  que  inclu
ya  a  las  dos  partes.

La  prensa  árabe  cree  que  Colin  Po
well,  a partir  de  su  visita  a  Israel,  se
desvió  de  los  objetivos  iniciales  que
habían  sido  acordados  en  Madrid;
apoyó  la  negativa  de  Sharon  de  reti
rarse  de  inmediato,  como  había  pedi
do  el  presidente  Bush;  aceptó  la  idea
de  Sharon  de  una  conferencia  entre
los  países  árabes  moderados  e Israel
sin  Arafat,  presionó  a  Siria  y Líbano
para  que  impidan  que  el  Hizbulá  liba

nés  ataque  a  Israel  desde  territorio  de
Líbano  y  les  advirtió  del  riesgo  de
una  extensión  del  conflicto  si no  lo
hacen.  Con  anterioridad,  Powell  ha
bía  intentado  lograr  el  apoyo  de  Ma
rruecos,  Egipto  y  Jordania,  los  tres
países  árabes  junto  con Arabia  Saudí
más  firmes  aliados  de  la Casa  Blanca,
a  la  política  norteamericana  de  lucha
contra  el  terrorismo  y  hacia  el  con
flicto  de  Oriente  Medio.

¿Qué  amenaza  disuasoria  puede
esgrimir  Israel  contra  países  y  Ejérci
tos  árabes  mucho  más  numerosos  y

actualmente  no  tan  mal
equipados?  La  prensa
norteamericana  lo ha  re
cordado  en  estos  días:  la
posesión  del  arma  nu
clear.  Si  en  décadas  an
teriores  el  arma  nuclear
era,  en  el  escenario  de
Oriente  Medio  —y  des
de  luego  en  la  era  bipo
lar  con  EE  UU  y  la
URSS  como  potencias
hegemónicas—  una  po
sibilidad  a  la  que  los
principales  países  nu
cleares  se  habían  com
prometido  no recurrir,  en
las  actuales  circunstan
cias  y  con  Ariel  Sharon
en  el  poder,  ese  compro
miso  es  tan  aleatorio  co
mo  la  promesa  de  no
atentar  contra  la  vida  de
Yasir  Arafat.

Legalidad. El diputado  is
raelí  de  origen  árabe  y
hoy  en  el  exilio,  Azmi
Bishara,  había  respondi
do  por  anticipado  a  las
propuestas  de  Powell  en

un  artículo  publicado  en  la  edición
semanal  del  diario  egipcio  Al  Ahram.
Para  Bishara,  entre  Israel  y la  Autori
dad  Nacional  Palestina  no  hay  nada
más  que  negociar  porque  los  inter
mediarios  palestinos  ya  han  dejado
muy  claro  hasta  dónde  pueden  llegar
y  ese  límite  general  son  las  resolu
ciones  del  Consejo  de  Seguridad  de
la  ONU  242  de  1967  y siguientes.  En
cuanto  a  la  posibilidad  de  prescindir
de  Arafat,  el  diputado  israelí  enten
día  que  ningún  político  ni  ninguna
generación  de palestinos  está  o estará
dispuesta  a aceptar,  como  lo  estuvo
Arafat,  construir  un  Estado  palestino
fuertemente  mediatizado  por  Israel
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sobre  el  20  por  100 de  la  Palestina
del  Mandato  británico.

Para  Azmi  Bishara,  las  formida
bles  manifestaciones  de  solidaridad
de  los pueblos  árabes,  organizadas  en
la  mayoría  de  los  casos  con  la  oposi
ción  o la  reticencia  de  los  Gobiernos,
constituyen  ante  todo  la  expresión  de
la  frustración  de  los  árabes  no  sólo
por  los  tiempos  durísimos  que  vive  el
pueblo  palestino,  sino por  la  incapaci
dad  de sus  propios  regímenes  para  in
cluirles  en  la  modernidad,  el  desarro
llo  económico  y el  consumo.

Es  el  mismo  análisis  que  han  he
cho  algunos  comentaristas  marroquí
es  tras  la  impresionante  manifesta
ción  de  fuerza  de  la  oposición  isla
mista  y  sindical  en  Rabat  del  pasado
7  de  abril  que  fue,  junto  con las  habi
das  en  El  Cairo,  la  que  mayor  núme
ro  de  personas  movilizó  en  todo  el
mundo  árabe.

Aislamiento. Pero  Ariel  Sharon  ha  lo
grado  esta  vez  una  rara  unanimidad
en  su  contra,  una  circunstancia  nada
habitual  en  la  historia  del  conflicto
árabe-israelí.  Aparte  de  la repulsa  ge
neralizada  del  mundo  árabe,  nada  no
vedosa,  Sharon  se  ha  ganado  a  pulso
las  criticas  de  la  Unión  Europea,  ex
presadas  claramente  por  su  presiden
te,  Romano  Prodi  y  altos  dirigentes
de  algunos  países  europeos  como
Francia.  Sharon  respondió  con osten
sible  desaire  al prohibir  al  represen
tante  de  la  UE,  Javier  Solana,  que  se
entrevistara  con Arafat.  Sin  embargo,
días  después,  y  ante  la  presión  inter
nacional,  tuvo  que  enmendar  su gesto
y  permitir  a  Míster  PESC  que  no  sólo
dialogara  con Arafat,  sino  que  Sharon
también  le  recibiera  en  su  residencia
privada.  El primer  ministro  israelí  se
ha  ganado  asimismo  las  criticas  pú
blicas  del  siempre  discretísimo  y di
plomático  Vaticano,  preocupado  por
la  violación  de  Israel  de  pactos  anti
guos  y  firmes  e  internacionalmente
apoyados  sobre  el estatuto  de  las  igle
sias  cristianas  y  la  inviolabilidad  de
los  Santos  Lugares.

Peor  aún,  la  actual  situación  ha  da
do  lugar a  la destrucción  o daño físico
de  algunos  templos  edificados  sobre
escenarios  de  los episodios  más  decisi
vos  y venerados  de  la cultura,  la civili
zación  y la espiritualidad  del  occidente
cristiano.  Es  verdad  que  un  grupo  de
palestinos,  al refugiarse  en  la  iglesia
de  la  Natividad  en  Belén,  también  lo

han  violado  deliberadamente,  aunque
sea  para salvar sus vidas,  pero es  igual
mente  cierto  que  en  casos  de  asilo  si
milares  en  otros  lugares  del  mundo,
los  países  anfitriones  siempre  respeta
ron  la  solución  propuesta  del  Estado
que  ejerce  la  soberanía,  en  este  caso
sobre  un  lugar de  culto.

Tras  treinta  siete  días  de  negocia
ción,  se llegó  a un  acuerdo:  los civiles,
entre  los  que  había  mujeres  y niños,
quedaron  en  libertad,  veintiséis  mili
cianos  fueron  enviados  a la  franja  de
Gaza  y los trece  acusados  de  terroris
tas  serían  deportados  a diversos  países
de  la  UE.  Es  la  misma  opción  que  se
ofreció  al influyente  político  palestino,
Maruan  Barghuti,  jefe  de  Al Fatah  en
Cisjordania  y  apresado  por  las  tropas
israelíes  en  Ramala.  Se trata,  si se  ge
neraliza  como  procedimiento  y  dado
que  la inmensa  mayoría  de  los palesti
nos  son a  los  ojos de  Israel  terroristas
en  potencia,  de una forma  relativamen
te  fácil  y en  cualquier  caso  expeditiva
de  expatriar  al  mayor  número  posible
de  palestinos,  que  es  lo  que  Israel  ha
logrado  en cada  guerra  árabe-israelí.

Repercusiones. Una de  las  consecuen
cias  que  casi  siempre  figura  añadida  a
todo  conflicto  palestino-israelí,  es  la
resurrección  de la  eventual  utilización
del  petróleo  como  arma de  presión por
los  productores  árabes.  Iraq  ha decidi
do  en  solitario  interrumpir  sus  expor

taciones  durante  un mes  y Libia  e  Irán
han  amenazado  con  seguirle,  pero  la
mayoría  de  los  expertos  consideran
que  no estamos  ante ninguna  situación
parecida  a  la  que  acompañó  a  la  gue
rra  de  1973,  que  para  enero  de  1974
había  visto  cuadriplicarse  el precio  del
barril  de  petróleo.

Aun  así,  y  como  señalaba  el  presti
gioso  semanario  británico  The Econo
mist,  esta  vez  y dada  la  situación  de
las  economías  europeas,  sólo  un  au
mento  del  10 por  100  del  precio  del
petróleo  pondría  en  peligro  la recupe
ración  de  la  economía  en  el  Viejo
Continente  que  tanto  se  hace  esperar.

Las  Naciones  Unidas  han  sugerido
la  posibilidad  de  enviar  una  fuerza  in
ternacional  de  interposición  a  Israel  y
la  Unión  Europea  se ha  declarado  dis
puesta  a inhibirse  más  todavía  y acep
tar  que  esa  fuerza  fuese  exclusiva
mente  estadounidense  si ello  ayudaba
a  calmar  la  actual  escalada.

En  cualquier  caso,  las  presiones  y
las  armas  extranjeras  parecen  en  este
momento  necesarias  para  evitar  que
continúe  tanto  el  terrorismo  suicida
como  las matanzas  de civiles  indiscri
minadas  y para  que,  a lo  mejor,  algún
día  se  pueda  lograr  que  las  partes
vuelvan  a  sentarse  a  discutir  sobre  su
coexistencia.

lloiningo do! Pino
Fotos: ifE
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Colombia: esperanza necesariaR ESUMIR las claves de un conflicto, como el que vi
ven nuestros hermanos de la República de Colombia,
no es fácil. Predecir el futuro inmediato es complica
do; «cerrar>’ un artículo, una reflexión o un punto de

situación, extraordinariamente arriesgado. Porque dentro de
unas horas puede pasar de todo: el asesinato de un arzobispo,
como el dé Cali, el asalto a un Parlamento regional, la masacre
más vil en un mercado, el secuestro de un avión. Pero también
hay reflexiones para la esperanza.

En este «puede pasar de todo’>, también caben esfuerzos
de la comunidad internacional —España tiene un peso y  una
responsabilidad que  la
honran—caben el tesón y
la  firmeza de los políticos
colombianos que creen
posible la paz, y cuentan
con el deseo de una so
ciedad  que  la  merece,
que quiere disfrutar de la
convivencia porque el co
lombiano es un pueblo ri
co, alegre y culto.

Mis experiencias cen
troamericanas —Nicara
gua  1990,  El  Salvador
1992-1994 y Guatemala
1994— sirvieron, entien
do, para que pudiera par
ticipar  en abril de 2001,
junto a otros cuatro exper
tos  de las Naciones Uni
das en la definición y re
dacción de un reglamento
con verificación interna
cional de una Zona de En
cuentro (ZEN) situada en
el  curso medio del  río
Magdalena, en la que el
Ejercito de Liberación Nacional (ELN) iniciaría los pasos para
dejar las armas y transformarse en organización política. Los
esfuerzos del presidente Andrés Pastrana fructificaban y, por
primera vez, Colombia pedía «apoyo técnico’> a las Naciones
Unidas> lo que representaba un paso importante para poder
diagnosticar e intentar curar la crisis social que vive el país
desde hace cuarenta años.

El trabajo y el esfuerzo de las Naciones Unidas —creo— fue
bueno. Se aportaba cierto optimismo al proceso, que técnica
mente no difería de otras verificaciones. Con dificultades> por
supuesto, como en otras experiencias. Pero, repito, posible.

Cuando estaban prácticamente definidas las líneas de ac
tuación, el esfuerzo se vino abajo, entre otras razones, por la
evolución del conflicto con el otro grupo guerrillero, las Fuer
zas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que ocu
paban una «zona de exclusión>’ en la cuenca del río Cagúan
de 40.000 kilómetros cuadrados.

Las diferencias entre ambas zonas —Zona de encuentro
del ELN y Zona de exclusión para las FARC— eran significati
vas. La más importante es que en la primera se mantenía
—flexibilizada— la presencia del Estado colombiano. En la
segunda no.

El  proceso con el ELN se interrumpió en agosto de 2001.
Pero el 24 de noviembre se reanudaron los contactos. En el
llamado acuerdo por Colombia, Gobierno y ELN reiniciaron
conversaciones de paz en La Habana (Cuba es uno de los cin
co países amigos, junto a España, Francia> Noruega y Suiza).
Este acuerdo fue seguido por una Declaración de La Habana

(15 de diciembre) y am
bos llevaron a una Cum
bre por la Paz celebrada
también en la capital cu
bana, en la cual participé
como ponente.

La cumbre representó
una toma de conciencia
importante: por primera
vez  participaron en  las
discusiones, representan
tes  sindicales, empresa
riales, de las iglesias, inte
lectuales, de los medios
de comunicación, junto a
una importante presencia
internacional: las Nacio
nes  Unidas, los  Países
Amigos, la Comunidad de
San Egidio, etc.

La Cumbre por la Paz
fue  capaz de abrir las
puertas al conocimiento
sobre las causas del con
flicto  e invitó a la refle
xión  y al respeto mutuo.
La asistencia a la misma

de algunos comandantes del Ejército de Liberación Nacional
que cumplen condena en la cárcel colombiana de ltagüi re
presentaba un franco esfuerzo del Gobierno para flexibilizar
posiciones y posibilitar los acuerdos.

En un comunicado posterior a la Cumbre de primeros de
marzo, ya se hablaba de tregua, aunque matizando que «no
es un acuerdo de paz definitivo’>. Pero se hablaba de «reduc
ción  de la intensidad del conflicto» y se asumía definitiva
mente la verificación internacional, aspecto que no ha sido
fácilmente implantado.E N este mes de abril continúan avanzando las conver

saciones que cuentan, no solamente con el respaldo
de todos cuantos deseamos la paz, sino con el con
vencimiento de los «sectores’> que intervienen en el

conflicto de que la paz es la única salida posible del proceso.
El problema es que no son sólo dos los actores dentro de este
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proceso. La intensa presencia y actividades de las Autodefen
sas (AUC), el poder de los cárteles del narcotráfico, la violen
cia de las acciones de las FARC, metido todo ello en el esce
nario de un proceso electoral que culminará el 7 de agosto,
dificultan enormemente el diagnostico.

Pero hay —debe haber— espacio para la esperanza. Espa
cio que premie los esfuerzos del presidente Andrés Pastrana.

Espacios que permitan a su sucesor, afrontar el problema. Es
pacios que permitan devolver a Colombia su verdadero valor,
su autoestima, su papel en la esfera internacional y la fe en el
futuro de sus hijos.

Teniente general Luis Alejandre Sintes
Experto en las Naciones Unidas

C ERRE el «punto de situacion» sobre Colombia que me pe
día RED, al que titulé La esperanza necesaria, el pasado

15 de abril. Buscaba espacios para la esperanza y en esta
búsqueda aparecían las actitudes y gestos de muchas perso
nas —colombianas en su mayoría— que lo avalaban. Pero
añadía, temeroso, un «puede pasar de todo>).

El 23 de abril los corresponsales en Colombia informaban
del secuestro del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria
Correa, y el asesor de Paz, Gilberto Echeverri. La noticia me
conmocionó. Se puso a prueba mi esperanza.

Conocí al gobernador Gaviria en La Habana durante la
cumbre entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Libe
ración Nacional (ELN) celebrada a finales de enero. Me im
presioné la figura de Gaviria: joven, brillante, carismático,
positivo. Determinada «química» imprimió al encuentro
cierto caracter de futuro «debemos seguir hablando», «le
haces falta a tu pais, gobernador

Le volví a ver en Barcelona el 13 de febrero. Relaciones fa
miliares con una conocida familia de la Ciudad Condal propi
ciaron su visita. Y continuamos hablando de futuro de espe

ranza. Ambos creíamos pronta la firma de una tregua por par
te del ELN. Ambos coincidimos en dar espacio a la esperanza.
El pasado 18 de abril salio de Medellin con 1 200 personas a
recorrer pueblos, a pedir a gritos la paz Le acompañaban el
obispo de Santa Fe de Antioquia y el ex ministro Echeverry,
cuando fue secuestrado por las FARC

Les pedía, simplemente, que dejaran os secuestrqs y los
ataques a la población civil y volvieran a la vía del diálogo
para lograr la paz. La respuesta fue el secuestro.

Guillermo Gaviria habia dejado un documento valiente,
en el que asumía los riesgos y pedía al Gobierno y a su fami
lia que no cediesen politica o economicamente por el ni un  i
milimetro, ni un centavo

El citado documento refleja la talla humana de un politi-  1
co comprometido. Desde el afecto del amigo, desde el testi
monio emocionado de cuantos apoyamos el proceso de paz
en Colombia, le deseo a Guillermo Gaviria una vuelta inme
diata a su hogar, a su centro administrativo de La Alpujarra,
en Medellín.

Debo admitir que se ha puesto a prueba mi esperanza.;1]

La  esperanza aprueba;0]

Abril2002 Revista Española de Defensa 51



;1]

InternaconaI;0]

TenientegeneralCzeslawRatas,jefedelEstadoMayordelasFASpolacas

«Somos un miembro importante de
la Alianza Atlántica))

El  jefe  del  Estado  Mayor  de Polonia  apoya  la ampliación  hacia  el Este  como paso
hacia  una  Europa  estable  y prósperaC ZESLAW Piatas  no  duda  de  que

su  país  alcanzará  la  plena  intero
perabilidad  con  sus  aliados  de  la

OTAN  antes  de  2006.  Desde  su incor
poración  en  1999,  Polonia  ha  realiza
do  un  enorme  esfuerzo  para  adaptarse
a  las  necesidades  de  la  Alianza.  No
obstante,  el  teniente  general  Piatas  es
consciente  de  que  aún  les  queda  mu
cho  por hacer.

Nacido  en Alemania  en  1946,  el je
fe  del  Estado  Mayor  sirvió  como  G-3
en  el  Cuartel  General  del  Distrito  Mi
litar  de  Silesia  y  fue jefe  de  la  Divi
sión  estratégica  y  de  operaciones  del
Estado  Mayor  General.  En  1999  se di
plomó  en la Escuela  Nacional  de  Gue
rra  de  Estados  Unidos  (NDU)  y,  un
año  después,  asumió  el  cargo  que  os
tenta  en  la actualidad.

Como  jefe  del  Estado  Mayor  Gene
ral  se  está  enfrentando  a  recortes  pre
supuestarios,  reducción  de  efectivos
militares  y reestructuración  interna  de
los  Ejércitos.  No  obstante,  Polonia  es
tá  consolidando  su  posición  en  el  ám
bito  internacional  como  miembro  de  la
OTAN  y como  partícipe  en  operacio
nes  de  mantenimiento  de  la paz.

—Tras  la  incorporación  de  Polo
nia  a  la  estructura  de  la  OTAN,  su
país  no  ha  ahorrado  esfuerzos  por
alcanzar  la total  integración  política
y  militar  con  los aliados.  ¿Qué  medi
das  han  adoptado  hasta  el  momento
y  qué pasos  le  quedan  por dar?

—El  camino  lo iniciamos  en  1994,
con  nuestra  incorporación  en  la Aso
ciación  para  la Paz,  y ya  teníamos  cla
ro  que  intentaríamos  convertirnos  en
un  miembro  de  la  OTAN.  Fuimos  ad
quiriendo  experiencia  en  las  activida
des  de  la Asociación,  especialmente  en
misiones  de  mantenimiento  de  la paz
y,  simultáneamente,  fuimos  adoptando
las  primeras  medidas  en  las áreas  de
conocimiento  del  lenguaje  y  procedi
mientos  aliados.  Tras nuestra  incorpo
ración  formal,  en  marzo  de  /999,  nos
centramos  en  las  áreas  de  comunica-

ción  y  control  de  mando  y  en  los siste
mas  de  defrnsa  aérea,  con  el fin  de  es
tar  preparados  para  cooperar  con  los
demás  aliados.

Hemos  realizado  un  gran  esfuerzo
para  preparar  a  nuestros  oficiales  y
suboficiales  y  adquirir  la  capacidad
para  ser  plenamente  interoperativos,
pero  es  una tarea  que  no  tiene fin.  Ac
tualmente  tenemos  a más  de  trescien
tas  personas  trabajando  en  Bruselas  y

en  los  Cuarteles  Generales  Regiona
les  y  Subregionales  de  la Alianza.

Próximamente  enviaremos  dos  ofi
ciales  a España  para  ocupar  puestos
en  el  Centro  de  Mando  del  Cuerpo  de
Intervención  Rápida.  Somos  un miem
bro  importante  de  la Alianza  Atlánti
ca,  según  nos  expresó  el  secretario
general  de  la OTAN,  lord Robe rtson,  y
el  comandante  supremo  de  la Alianza,
Joseph  Raiston,  durante  sus  recientes

visitas  a  Varsovia.  De  todos  modos,
nos  queda  mucho  trabajo  por  delante,
y  debo  admitir  que  estamos  a  mitad
de  camino  para  lograr  nuestros  obje
tivos.  Esperamos  alcanzarlos  todos
antes  del año  2006.

—Con  toda  probabilidad,  la  in
corporación  de  nuevos  miembros  a
la  Alianza  Atlántica  es  un  asunto
que  se  abordará  en  la  cumbre  que
la  OTAN  celebrará  en  Praga  en  el
mes  de  noviembre.  ¿Cuál  es  la  posi
ción  de Polonia  al respecto?

—La  OTAN  debe  ser  una  Alianza
abierta  a  nuevos  miembros.  La  am
pliación  no atañe  exclusivamente  a  los
planes  militares,  sino  que  implica  ma
yores  áreas  de  estabilidad,  confianza  y
democracia.  Polonia  estará  encantada
de  acoger  a nuevos  países,  especial
mente  a  nuestros  vecinos:  los países
bálticos,  la República  de  Eslovaquia  y
Eslovenia,  entre otros.  Creo  que  todos
ellos  han  llevado  a  cabo  importantes
mejoras  en  sus Fuerzas  Armadas.

—Desde  que Polonia  se  incorporó
a  la  OTAN,  sus  Fuerzas  Armadas
han  incrementado  su  participación
en  misiones  de  mantenimiento  de  la
paz.  ¿Qué  opinión  le  merece  esta
experiencia?

—Mi  paií  participa  en  este  tipo  de
operaciones  desde  el  año  1953.  Las
primeras  misiones  tuvieron  lugar  en
Vietnam  y  Corea  y  más  tarde,  en  Eu
ropa,  Africa  y  Oriente  Medio.  Desde
entonces,  unos  50.000 soldados  pola
cos  han  servido  en  misiones  bajo  la
bandera  de  la  ONUy  ahora  también
con  la  de  la  OTAN.  En  la actualidad
estamos  en  Bosnia-Herzegovina,  Ma
cedonia  y  Kosovo  como  parte  del
mando  aliado,  y  también  estamos  pre
sentes  en  los  Altos  del  Golán,  en  el
Líbano  y  en  Siria,  bajo  el  auspicio  de
las  Naciones  Unidas.

Gracias  a  esta  experiencia  hemos
aprendido  a trabajar  con otras fuerzas
multinacionales,  como  norteamerica
nos,  lituanos  y  ucranianos.  Además,

ONU.  Polonia ha participado en misiones de
paz internacionales durante cincuenta años.
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nos  ha  dado  y  nos  da  la  oportunidad
de  poner  a prueba  nuestro  armamen
to,  nuestros  medios  de  comunicación,
y  comprobar  nuestra  capacidad  para
mandar  compañías  y  batallones  en  si
tuaciones  extremas.  )  créame,  ésta  es
la  mejor forma  de  mantener  a Polonia
alejada  de  cualquier  conflicto.  Es pre
ferihle  enviar  nuestras  tropas  a  otro
lugar  para  que  ayuden  a solucionar  y
poner  fin  a un  conflicto,  que  esperar  a
que  surja  un  problema  cerca  de  nues
tras  fronteras.

—Las  autoridades  de  su  país  se
enfrentan  a  los  problemas  deriva
dos  de  la  reducción  y reestructura
ción  de  la  capacidad  militar,  ade
más  de  tener  que  asumir  recortes
presupuestarios.  ¿Cuál  es  la  actual
situación  de  las  Fuerzas  Armadas
polacas  en  este  aspecto?

—En  Polonia  hemos  introducido
cambios  muy  significativos  en  nues
tros  Ejércitos  para  lograr  unas fuerzas
más  ligeras  y  con  mayor  capacidad  de
movimiento.  En  el  pasado  eran  muy
pesadas,  teníamos  gran  cantidad  de
carros  blindados,  bombarderos,  caza-
bombarderos,  artillería  y  unidades
blindadas.  Ahora  no  necesitamos
mantener  este  armamento  pesado  y
obsoleto,  sino  unas fuerzas  de  desplie
gue  rápido  para  misiones  de  manteni
miento  de  la paz y  unidades  especiales
capaces  de  combatir  el  terrorismo,  la
nueva  amenaza.

El  proceso  está  en  marcha.  Esta
mos  reduciendo  el  número  de  tropas,
estamos  retirando  los  viejos  carros)’
coches-patrullas  blindados,  la obsole
ta  artillería,  los  antiguos  buques  y
otros  materiales  pesados  para  aho
rrar  dinero  dentro  de  nuestro  presu
puesto  militar  y  así  poder  adquirir
nuevos  sistema.  Somos  de  la opinión
de  que  lo  mejor  es  tener  un  presu
puesto  no  necesariamente  muy  alto,
pero  sí  estable.  En  mi  país,  el presu
puesto  militar  se  sitáa  aproximada
mente  en  un  1,95 por  100  del  PIB.

También  tenemos  que  cambiar  la
estructura  interna  de  nuestros  Ejérci
tos,  puesto  que  tenemos  demasiados
oficiales  pero  no  suficientes  subofi
ciales  bien  preparados.  Estamos  dan
do  los primeros  pasos  en  la  creación
de  unidades  totalmente  profesiona
les.  No  en  la  línea  de  las  antiguas
Fuerzas  Armadas  polacas,  sino  en  la
de  las fuerzas  de  reacción  e  interven
ción  inmediata.  Sin  ninguna  duda,
vamos  a  alcanzar  estos  resultados
para  finales  del  año  2006,  momento
en  el que  contaremos  con  una  unidad
totalmente  profesional.

No  obstante,  en  mi país  el  servicio
militar  obligatorio  tiene  una  larga
tradición  nacional  y  creo  que  lo  man
tendremos  para  realizar  las  tareas
menos  complejas.  No  es fácil  dar  car
petazo  al  antiguo  sistema  y  forzar  el
retiro  anticipado,  pero  debemos  lle
var  a  cabo  cuanto  antes  este  doloroso
proceso.  Es  muy  difícil,  pero  no  tene
mos  otra  opción.

—Polonia  y  España  están  des
arrollando  en  la  actualidad  varios
proyectos  de  cooperación  en  el  área
de  la  industria  de  defensa.  ¿Cuáles
son  los  más  importantes?,Hay  al
gún  nuevo  proyecto  previsto  para
el  futuro?

—España)’  Polonia  tienen firmado
un  acuerdo  para  el  aprovisionamiento
de  transporte  y  adquisición  de  aero

naves.  Además,  la  industria  aérea  es
pañola  va  a ayudar  a mejorar  nues
tras  fábri  cas  de aviones  en Polonia y,
en  el  área  de los  astilleros,  creo  que
existen  también  muy  buenas  posibili
dades  de  cooperación.

El  problema  reside  en  que,  en  Po
lonia,  la  mayor  parte  de  la  industria
militar  continúa  siendo  de  propiedad
estatal.  Debemos  por  tanto  llevar  a
cabo,  en  primer  lugar,  un  muy  rápido
proceso  de  privatización  de  nuestra
industria  para  que  después  sea  mu
cho  más  fácil  establecer  acuerdos,
comprar  y  vender;  y  crear  joint  ventu
res  entre  su país  y  el  mío  en  el  campo
de  la  industria  militar.  Yo soy  muy  op
timista  al  respecto.

Carlota Gapcía Encina
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E L particular  reloj  iraquí  de  Was
hington  ha  empezado  de nuevo la
cuenta  atrás.  George  W. Bush  ha
fijado  su  punto  de  mira  en  Bag
dad:  «ya he  tomado  una  decisión

sobre  Sadam  —resaltó  el  presidente
estadounidense  a  principios  de  abril
en  una  entrevista—.  Estoy  confiado
en  que  podamos  liderar  una  coalición
que  presione  a  Sadam  Husein  y pueda
lidiar  con  él». Después  de  la  contien
da  de  Afganistán,  Bush  está  determi
nado  a continuar  su lucha  contra  el  te
rrorismo  internacional  e Iraq  ha  sido
uno  de  los países  que  ha  incluido  en lo
que  ha  definido  «el  eje  del  mal».  No
hay  que  olvidar  que  Sadam  Husein  es
una  deuda  que  dejó  pendiente  su  pa
dre  (a  quien  incluso  intentó  asesinar
años  después)  cuando  en  1991  detuvo
repentinamente  la  guerra  del  Golfo
Pérsico  después  de  haber  liberado  a
Kuwait,  sin  permitir  que  las  tropas
aliadas  se  dirigieran  a Bagdad.

Cautela. Desde  entonces,  Estados  Uni
dos  y la  comunidad  internacional  si
guen  pensado  en  términos  generales
que  Husein  es un tirano  y un loco  peli
groso  al  que  hay que  vigilar,  pero  no
está  claro  que  todos  estén  de  acuerdo
con  la  casa  Blanca  en  que  ha  llegado
la  hora  de  eliminarlo  a  cualquier  pre
cio.  Aun  así,  el consejo  de  Seguridad
de  las  Naciones  Unidas  mantiene  una
considerable  unidad  de  criterio  res
pecto  a la  necesidad  de  tenerlo  contro
lado  a toda  costa y  asegurar  que  no es
capaz  de reconstruir  su poderío  militar
ni  sus armas  de destrucción  masiva.  El
reinicio,  el  pasado  mes,  de  las  conver
saciones  entre  Iraq  y el  secretario  ge-

UNA
oportunidad

ÜTIMA
paraBagdad

La reunión de este mes entre Kofi Annan y el régimen iraquí puede ser clave
para evitar un ataque estadounidense

RESPALDO.  UN  ORURO  DE  MUJERES  MUESTRAN  SU  APOYO  A  SADAM  HUSEN  EN  UNA

MANIFESTAOIbN  CONTRA  ISRAEL  OELEERAOA  A  PRINOIRIOE  DEL  MEE  CE  ABRIL  EN  EAODAG
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neral  de  la  ONU,  Kofi Annan,  supone
una  de  las  pocas  vías  prácticas  que
existen  en  este  momento  para  evitar
un  nuevo conflicto  militar.

Sea  por  las  claras  y  públicas  ame
nazas  lanzadas  por  Bush  o  por  la  gra
ve  situación  económica  y  humanitaria
en  que  se encuentra  sumido  su país,  la
realidad  es  que  Sadam  Husein,  des
pués  de  meses  de  despechos  y  con
frontación,  aceptó  en  marzo  reanudar
el  dialogo  con las  Naciones  Unidas  en
un  gesto  en  el  que  muchos  analistas
creen  ver  un  rayo  de  esperanza  y  el
reinicio  de  la  cooperación.  El  tímido
gesto  consistió  en  una reunión  entre el
secretario  general  de  la  ONU,  Kofi
Annan,  y  el  ministro  iraquí  de  Exte
riores,  Nayi  Sabri,  el  primer  contacto
de  alto  nivel  desde  febrero  de  2001.
«No  quiero  adelantarme  a  los hechos
y  declarar  que  ha  sido  un éxito.  Es  to
davía  una  etapa  inicial.  No  podemos
declarar  un triunfo  o una derrota  toda
vía.  Pero  fue  un  buen  inicio»,  declaró
a  la  salida  de  la reunión  Annan,  quien
actúa  con  mucho  cuidado  para  no  irri
tar  a Washington  y  Londres.

No  en  vano,  por  ejemplo,  antes  de
entrevistarse  con  Sabri  se  reunió  en
privado  con  sus  respectivos  embaja
dores  ante  la  ONU.  Todavía  se  re
cuerda  en  esas  capitales  la  desafortu
nada  frase  pronunciada  por  el secreta
rio  general  hace  casi  dos  años  —«yo
puedo  hacer  tratos  con Sadam»—  que
le  valió  importantes  críticas,  especial
mente  desde  el  ala más  derechista  del
Congreso  norteamericano.  Funciona
rios  de  la  ONU  reconocieron  a  RED
que  la  reunión,  que  se  desarrolló  en
dos  partes  —una  a  solas  entre  Annan
y  Sabri  de  veinte  minutos  y  otra,  más
larga,  con  sus respectivos  asesores—
no  produjo  progresos  prácticos  ni
concretos.  «Después  de  tanto  tiempo
sin  contactos  directos,  volver  a hablar
de  forma  franca  y  útil  es,  como  míni
mo,  positivo  y constructivo»,  agregó
el  funcionario,  quien  se  apresuró  a
aclarar  que  los  iraquíes  no  pusieron
ninguna  condición  previa,  algo  que
representa  en  sí mismo  un cambio  de
actitud  por  parte  de  Sadam  Husein.

Negociación. En la reunión  se  trataron
muchos  temas,  en  especial,  el  cumpli
miento  de  todas  las resoluciones  apro
badas  por  el  Consejo  sobre  Iraq,  el re
torno  de  los  inspectores  de  desarme
—dos  de  las  condiciones  impuestas
por  Occidente—  y la  situación  de  las

sanciones  (Bagdad  quiere  su  inmedia
to  levantamiento  y rechaza  cualquier
modificación  o  <modernización»,  co
mo  la  denominan  las  diplomacias  oc
cidentales  en  su  peculiar  jerga).  Tras
la  reunión,  Annan  contirmó  que  los
iraquíes  habían  formulado  sus propias
preguntas.  «Pero  estas  preguntas  —se
apresuró  a  aclarar—  fueron  expuestas
para  buscar  clarificaciones  y contesta
ciones,  no fueron  condiciones».

El  ministro  iraquí  vino preparado  y
entregó  a Aunan  un  cuestionario  con
diecinueve  interrogantes  cuyas  res
puestas  esperaba  recibir  Bagdad  en  la
siguiente  reunión  del  18 de  abril,  bajo
la  aparente  asunción  de  que  no  coo

perará  a menos  de que  tenga  garantías
de  que  Washington  no  volverá  a ata
carle.  La lista  de  preguntas,  entregada
por  el  secretario  general  al  Consejo
de  Seguridad  días  después,  señala,  se
gún  ha  podido  saber  RED,  que  en  esa
segunda  entrevista  Sabri  no  pudo  dar
una  respuesta  definitiva  sobre  un po
sible  regreso  de  los inspectores  de  de
sarme  ya  que  antes  tendrá  que  consul
tar  con Bagdad.  El  cuestionario  inclu
ye  varios  interrogantes  entre  los  que
se  pide  a  las  Naciones  Unidas  que  se
ñale  si las  recientes  amenazas  públi
cas  realizadas  por  Bush  contra  Iraq
representan  o  no  una  violación  del
derecho  internacional.  También  soli
cita  una  opinión  respecto  a  las  zonas

de  exclusión  aéreas  impuestas  por
Londres  y Washington  de  forma  uni
lateral  y sin respaldo  internacional  en
1991  sobre  grandes  partes  del  norte  y
sur  de  Iraq.  Asimismo,  Bagdad  pre
gunta  a  Annan  si  su  país  será  com
pensado  de  alguna  manera  por  la des
trucción  de  su infraestructura  econó
mica  y educativa  que  han producido
los  constantes  bombardeos  británicos
y  estadounidenses.

Verificación. Otras preguntas  se  relacio
nan  directamente  con los  inspectores  y
su  cometido  y sobre  si existirá  alguna
limitación  a los poderes  de  Hans  Blix,
el  máximo  responsable  del nuevo siste

ma  de  desarme  de  la  ONU  conocido
como  Comisión  de  las  Naciones  Uni
das  para  la  Supervisión,  Verificación  e
Inspección  (UNMVC).  Asimismo,
quieren  asegurarse  de  que  entre  sus
participantes  no haya espías  norteame
ricanos  (algo que  ocurrió  en  el sistema
anterior,  UNSCOM.  tal como  tuvo que
reconocer  finalmente el  Pentágono).

Los  inspectores  internacionales  de
desarme  llevan  más  de  dos  años  sin
pisar  suelo  iraquí,  después  de  que  Es
tados  Unidos  y Gran  Bretaña  lo bom
bardearan  unilateralmente  en  respues
ta,  según  ellos,  a  su falta  de  coopera
ción,  lo  que  provocó  la  expulsión  de
los  últimos  expertos.  Su regreso  es bá
sico  porque  cualquier  normalización
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de  las relaciones  con  Bagdad  (es de
cir,  el levantamiento  o  suspensión  de
las  sanciones)  no  es  posible  sin  que
antes  se verifique  su desarme  total,  tal
como  especifican  las  resoluciones  del
Consejo.  Los  diplomáticos  reconocen
que  IJNSCOM  logró  identificar  y  re
ducir  de  forma  significativa  el poderío
bélico  iraquí,  eliminando  completa
mente,  o casi  en  su totalidad,  sus  arse
nales  más  peligrosos  —el  incipiente
programa  nuclear,  las  armas  biológi
cas  y los  misiles  de  alcance  medio—
pero  Washington  y Londres  quieren
que  se complete  el  trabajo  y  se instale
un  sistema  de  control  permanente.

Blix,  que  estuvo  presente  en  la reu
nión  entre  Annan  y  Sabri,  declaró
posteriormente  que  los  inspectores  in
ternacionales  requerirán,  al  menos,  de
un  año para comprobar  el  desarme  del
país  si  cuentan  con  la  colaboración
plena  e  irrestricta  de  las  autoridades
iraquíes.  Para  acallar  a los  que  le criti
can  por  pensar  que  será  «suave»  con
Sadam,  el  ex presidente  de  la Agencia
Internacional  de  la  Energía  explicó
que  el  objetivo  inicial  en  este caso  se
rá  demostrar  que  los  iraquíes  no  se
han  rearmado.  «La  agenda  es  menos
ambiciosa,  pero  quizá  más  práctica.
No  requiere  que  comprobemos  que  to
das  y cada  una  de  las piezas  de un pro
grama  han  sido  destruidas,  sino  que
documentemos  el  progreso  realiza
do»,  agregó.  El  plan  del  sueco  Blix,
que  lleva  más  de un  año preparando  la
estrategia  y entrenando  a  los expertos,
es  contar  con  entre  cincuenta  y  un
centenar  de  inspectores  con  base  per
manente  en  Bagdad  de  un total  de más
de  230  que  ya  tiene  listos.  Ninguna
instalación  o lugar  estará  excluido  de
ser  inspeccionado,  y las  autoridades
iraquíes  tendrán  que  entregar  la docu
mentación  que  demuestre  que  han
destruido  sus programas  armamentís
ticos  secretos.  «Si  nos  conceden  la
cooperación  que  está  solicitando  el
Consejo  de  Seguridad,  pienso  que  po
dremos  lograr  un  alto  nivel  de  con
fianza  en  nuestro  juicio.  Nunca  podre
mos  estar  seguros,  pero  tampoco  lo
estaríamos  si ocupáramos  el país».

Sanciones. Gran  parte  del  desbloqueo
de  la  situación  radica  en  la  capacidad
que  tengan  los  cinco  miembros  per
manentes  del  Consejo  de  Seguridad
—EE  UU, Rusia,  Gran  Bretaña,  Fran
cia  y  China—  para  lograr  un  nuevo
sistema  de  contención  de  Iraq  que  sea

menos  dañino  para  la  población  civil
que  el  actual,  bajo  el  convencimiento
de  que  los  embargos  prolongados  no
sirven  para  nada,  como  ha  demostrado
el  régimen  de  Fidel  Castro.  Es  cierto
que  las  severas  sanciones  económicas
impuestas  hace  más  de  una  década
han  contribuido  a limitar  la  capacidad
de  rearme  del  régimen,  pero  también
han  producido  un deterioro  enorme  de
las  condiciones  de  vida  en  el país.  Se
gún  la  UNICEF,  el  21 por  100 de  los
niños  iraquíes  sufren  malnutrición  y la
mortalidad  infantil  aumentó  en  el  últi
mo  año al  131 por  1.000,  cuando  en  el
año  1991 era  del  56 por  1.000.

La  nueva  propuesta  de  sanciones
que  hay sobre  la mesa  busca favorecer
un  relajamiento  de  éstas  y que  Bagdad

tenga  incentivos  para  cooperar  con la
ONU.  A cambio,  la  comunidad  inter
nacional  mantendría  su cohesión  y  se
seguiría  evitando  el  acceso  a Bagdad
de  armas  de  destrucción  masiva.  Las
«sanciones  inteligentes»  —que  preten
den  concentrar  el  sufrimiento  en  las
clases  dirigentes  y no  en  las menos  fa
vorecidas—  cambiarán  la  filosofía  del
sistema  frente  al actual,  ya  que  la idea
principal  consiste  en  permitir  a. Iraq to
do  tipo de  importaciones,  excepto  una
lista  muy  concretas  de  materiales  y
productos  susceptibles  de  uso militar.

El  principal  obstáculo  continúa  es
tando  en  llegar  a un acuerdo  sobre  esa
lista  específica  y  el  sistema  para  veri
ficar  su  cumplimiento  (por eso  es bá
sico  que  regresen  los inspectores).

La  otra condición  para  que  el nuevo
sistema  sea efectivo  radica  en  mejorar
los  controles  en  los Estados  fronteri
zos  como  Jordania  y  Siria,  cada  vez
más  porosos.  Los  cálculos  de  la  orga
nización  internacional  elevan  a más  de
dos  millones  de dólares  por  día lo  que
ingresa  Iraq  a través  del  contrabando
de  petróleo  por  tierra  y mar,  dinero  no
fiscalizado  por  la  ONU  y que  Sadam
puede  gastar en  lo que  quiera.

La  próxima  ocasión  en  la  que  el
Consejo  de  Seguridad  revisará  el  ac
tual  sistema  de  sanciones  será el 30  de
mayo,  cuando  expira  la  última  etapa
del  programa  Petróleo  por  Alimentos,
que  permite  a Bagdad  exportar  crudo
bajo  supervisión  internacional  y utili
zar  los ingresos  para  adquirir  alimen
tos  y medicinas  de  primera  necesidad
y  repuestos  para  su economía.

Oriente Medio. La retórica  de Bush  con
tra  Iraq  ha  ido  en  aumento  en  los últi
inos  meses,  especialmente  después
del  11 de  Septiembre  y a  pesar  de  que
los  servicios  de  Inteligencia  no  han
encontrado  ninguna  conexión  entre  el
atentado  contra  las  Torres  Gemelas  y
Bagdad.  El punto de  inflexión  llegó en
enero  pasado,  cuando  el  mandatario
estadounidense  incluyó  a  Iraq  junto  a
Irán  y  Corea  del  Norte  en  su  nuevo
«eje  del  mal»  y  advirtió  a  los  iraquíes
de  que  si no  aceptaban  rápidamente  el
regreso  de  los  inspectores,  deberían
atenerse  a las  consecuencias.

Desde  entonces,  Bush  ha  «sataniza
do»  una  y otra vez  a  Sadam  con la in
tención  aparente de  convertirlo en el  si
guiente  objetivo,  una  vez  resuelta  la
amenaza  talihán  y estabilizada  la  situa
ción  en  Afganistán.  Una  prueba  clara
de  esta estrategia  fue la gira que realizó
el  mes  pasado  el  vicepresidente  esta
dounidense  Dick  Cheney  por  una  do
cena  de países  —-entre ellos,  Turquía—
para  lograr apoyos.  Sin  embargo,  algu
nos  diplomáticos  estiman  que  la grave
situación  en Oriente  Medio  puede  des
cabalar  los planes  de  la  Casa  Blanca.
Su  planteamiento  es  que  el resurgir  de
la  violencia  entre israelíes  y palestinos
reduce  las  posibilidades  de  que los paí
ses  árabes  apoyen a Bush en su «cruza
da  contra  el  eje del  mal»  y otros  creen
que  la  «distracción»  de Oriente  Medio
reduce  los incentivos  que  tiene  Sadam
para  cooperar  con la ONU.

llame! Moreno (Nueva York)
Fotos: EFE
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C ONFERENCIAS, publica
ciones1 un sorteo de la
Lotería Nacional y una

emisión de sellos conmemo
rativos, una semana cultural
británica, conciertos, proyec
ción de películas, jornadas de
puertas abiertas en el buque
escuela Juan Sebastián E/ca
no, exposiciones, congresos
y  desfiles forman parte de la
nutrida agenda conmemorati
va que, promovida por el Con
sorcio del Museo Militar de
Menorca, organizan tos Minis
terios de Educación, Cultura y
Deportes y de Defensa —a
través de la Sociedad Estatal
de Conmemoraciones Cultu
rales—, el Gobierno balear, el
Consejo Insular de Menorca y
los ayuntamientos de Es Cas
telI y Mahón para celebrar el
bicentenario de la de la Paz
de Amiens.

El citado acuerdo, que pu
so fin a la dominación británi
ca de Menorca el 16 de junio
de 1802 y que había sido fir
mado tres meses antes —el
27 de marzo—, selló la rein
corporación definitiva de la
isla balear a la Corona espa
ñola, después de que en
1710 el Tratado de Utrech la
cediera a Reino Unido.

RestitucióN. La devolución de
Menorca quedaba resuelta en
el artículo III del citado acuer
do, en el que también intervi
nieron franceses y holande
ses, de la siguiente manera:
«5. M. Británica restituye á la
República Francesa y á sus
Aliados, á saber; á 5. M. Cató
lica  y á la República Batava
[Países Bajosi todas las Pose
siones o Colonias que les per
tenecian respectivamente, y
han sido ocupadas ó con quis
tadas por las fuerzas Británi
cas  durante el  curso de la
guerra)). Este conflicto al que

hace referencia el tratado se
localiza a finales del siglo
XVIII, lelos ya de la Guerra de
Sucesión española. Fue una
de las derivaciones del triunfo
de  la Revolución francesa, e
hizo y deshizo alianzas en el
Viejo Continente durante va-

nos  años, con británicos y
franceses como líderes de los
bandos enfrentados.

Dos siglos después de la
firma del Tratado de Paz de
Amiens, la enemistad que lle
vó al conflicto a los conten
dientes se ha transformado,

Con este objetivo, por tan
to, organizadores y colabora
dores, entre los que se en
cuentran los viceconsulados
de Reino Unido y Francia en
la isla balear, han preparado
un completo abanico de acti
vidades, que fueron presen
tadas en rueda de prensa el
pasado 25 de marzo en el Pa
lacio de Isabel II, sede de la
Comandancia Militar de Me
norca, por el comandante ge
neral de la Zona Militar de
Baleares y  presidente del
Consorcio, general de divi
sión Juan Yagúe,

En dicha presentación, el
general jefe de Baleares es
tuvo acompañado por el di
rector general de Relaciones
Institucionales de la Defensa
(DFGERINS), Jorge Hevia, el
director general de la Socie
dad  Estatal de Conmemo
raciones Culturales, Rafael
Gasset,  a  presidenta del
Consejo Insular de Menorca,
Joana Barceló, y el alcalde de
Mahón, Arturo Bagur.

Recreación. Todos ellos pre
sentaron una conmemora
ción en la que, sin duda, des
tacará la reproducción de la
ceremonia de entrega de
Menorca por parte de las tro
pas británicas a las españolas
en la ya lejana jornada del 16
de junio de 1802. Entonces,
el solemne acto se desarrolló
en el Castillo de San Felipe.
Ahora, la reeditada devolu
ción tendrá lugar en Fa Forta
leza de Isabel II, situada en la
península de La Mola, el pró
ximo 11 de mayo a las doce
del mediodía.

La «nueva entrega)) trasla
dará a los presentes a princi
pios del siglo XIX a través,
por ejemplo, de los unifor
mes de época que lucirán al
gunas de las unidades partici
pantes en dicha celebración,
entre las que estarán las bri
tánicas Boyal Regiment Prin
cess  of VVales y Boyal Art,
Ilery, así como la Música del
Cuartel General del Ejército.

Concluida esta parte dedi
cada a recordar la devolución
de la isla, la conmemoración
se  dirigirá —en este día
grande— a la explanada de;1]

Cultura;0]

Menorca celebra el
bicentenario de Amiens

Entidades  estatales,  autonómicas  y locales  aúnan esfuerzos para
conmemorar  la  reincorporación  de la  isla a la  Corona  española

de  nuevo y como el 27 de
marzo de 1 802, en entendi
miento dentro del marco de la
Unión Europea, que reúne en
armonía a los Estados del Vie
jo  Continente. Una compren
sión que, según la presenta
ción del programa del bicente

r&  c

Agenda. La portada del programa del bicentenario, cuya imagen
se reproduce sobre estas líneas, recuerda la Menorca del siglo XIX.

nario, «es precisamente lo
que queremos conmemorar»,
«con la certeza —continúa el
texto— de que ningún esfuer
zo que hagamos cae en tierra
yerma y la seguridad de que
cualquier momento de paz
siempre merece celebrarse».
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la Estación Marítima de Ma
hón, donde estará atracado
el  buque escuela Juan Se
bastián Elcano. Aquí habrá
abierto sus puertas a menor
quines y forasteros desde el
jueves anterior.

Elcano. El bergantín goleta,
que celebra el 75 aniversario
de su botadura —acaecida el
17 de abril de 1927 en Cá
diz— llegará, según las previ
siones del programa, el cita
do 9 de mayo, día que los or
ganizadores han señalado co
mo  «jornada dedicada al
Juan Sebastián Elcano)).

El buque, que arbola cuatro
palos y apareja veinte velas, y
cuenta con 94 metros de es
lora, 13 de manga y 6,6 de
puntal (ver RED número 163),
mantendrá sus puertas abier
tas todavía un día más, hasta
el domingo 12 de mayo.

La jornada dominical será,
probablemente, otro de los
momentos destacados de la
celebración por su colorido y
vistosidad. La cita será en la
plaza Explanada del munici
pio de Es Castell, donde ten
drá lugar un «relevo de Guar
dia» efectuado por unidades
españolas y británicas con
uniforme de época. Después
del  desfile, la Música del
Cuartel General del Ejército
ofrecerá un concierto a los
presentes, quienes también
podrán disfrutar de una exhi
bición de bailes folclóricos.

Estos actos conmemorati
vos van a ser los más solem
nes de una celebración que
comenzó el 25 de enero, con
un ciclo de conferencias que

inauguró la titulada « El Trata
do de Amiens en el contexto
Europeo», impartida por Ga
briel Cardona en el Ateneo de
Mahón, y que cerrará el 22 de
noviembre otra dedicada a las
«Repercusiones del Tratado
de Amiens en Menorca», que
correrá a cargo de Miguel A.
Limón y tendrá lugar en el
Ayuntamiento de Alayor.

Ambas disertaciones es
tán incluidas en un ciclo orga
nizado por diversas entidades
sociales y culturales de Me
norca. Todas ellas serán pre
sentadas por el Consorcio del
Museo Militar —impulsor de
la celebración—, los vicecon
sulados británico y francés, el
Ayuntamiento de Es Castell o
el Ateneo de Mahón, y se de
sarrollarán en esta misma
asociación cultural, en el Cír
culo Artístico de Ciudadela,
los consistorios de Es Castell
y Alayor, el Centro Cultural de
esta última localidad y la Casa
Consistorial de Ciudadela.

La quincena de ponencias
previstas en este ciclo ofre
cerán mil y una facetas de la
isla de Menorca, el tratado,
sus repercusiones, la Europa
de la época, sus personajes e,
incluso, la cartografía. Ade
más, dichos contenidos serán
complementados con otras
ponencias previstas —por
ejemplo— en el marco de la
«Semana cultural británica».

En la agenda de dichas jor
nadas, organizadas por el vi
ceconsulado de Reino Unido,
se incluye un rally de coches
clásicos y una exposición de
cuadros realizados por artis
tas británicos residentes en

Menorca y que ha organizado
la artista Lindsay Mullen.

La muestra pictórica for
ma parte, por otro lado, de la
variada gama de exposicio
nes previstas en el progra
ma del bicentenario y que
contemplarán, entre otras
facetas, «la Menorca ilustra
da del siglo XVIII».

Ésta será el hito conductor
de  la propuesta organizada
por el Ayuntamiento de Ciu
dadela y a Fundación Sa Nos
tra, que lleva por título «El se
gle XVIII i nosaltres» y estará
abierta del 3 al 30 de mayo.
Ya en agosto, se inaugurará la
exposición «1802: España
entre dos siglos y la recupe
ración de Menorca», algunas
de cuyas piezas viajarán des
pués al Museo Arqueológico
de  Madrid para formar parte
de  una setción exclusiva
mente menorquina en una
homónima.

La muestra, al igual que,
por ejemplo, el sorteo de la
Lotería Nacional del pasado
23  de marzo, hará cómplice
de la celebración al resto del
territorio nacional, también
partícipe de una celebración
que es de todos.

Esther P. Martínez

Visitas. El buque escuela celebrará jornada de puertas abiertas
(del  9 al 12 de mayo) en Menorca con motivo de la conmemoración.

Actos. El DJGERJNS, el alcalde de Mahón, el general jejé de Baleares, la presidenta del Consejo Insular
y el director general de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones (izda. -dcha.) presentaron el programa.
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M ÁS de sesenta motos
rodando por las pistas
de  la madrileña base

aérea de Torrejón de Ardoz
no es una imagen habitual.
Tampoco lo es el que los
F-18y los canada/rs compar
tan pista con estos vehículos
de dos ruedas. Si las motoci
cletas en cuestión pertene
cen a la mítica marca esta
dounidense Har/ey Dav/dson,
dicha visión parecería más
propia de una cinta de Holly
wood. Sin embargo, la reali
dad superó, una vez más, a la
ficción y, el pasado 23 de
marzo, la  base madrileña
abrió sus puertas a los «har
leystas» del HOG Chapter
(Grupo de ,propietarios de
Harleys del Area) de Madrid.

En esta reunión, a la que
también asistieron moteros
de las vecinas Toledo y Gua
dalajara, participaron además
unos «harleystas» muy espe
ciales: un grupo de miembros

de la unidad de Motos de la
Guardia Real, al frente de la
cual se encontraba el brigada
Montero, quien, en nombre
de sus compañeros, se mos
tró  interesado en participar
con sus FLH-1340 Sen futu
ras actividades organizadas
por el HOG madrileño. Una
agenda que se anuncia nutri
da1 dado que los forofos de
esta marca preparan el pri
mer centenario de la misma.

Fue en 1903 cuando la pri
mera har/ey salió de la fábrica
de Milwaukee, a las orillas del
lago Michigan, en el estado de
Wisconsin, y la visita a Torre
jón ha sido pionera en la cele
bración de dicho aniversario.

Intercambio. También fue una
oportunidad única para que pi
lotos de unas y otras máqui
nas, engranajes perfectos, ha
yan compartido experiencias.
Además, los «harleystas» han
podido conocer de primera

mano cómo son los F-18 (del
Ala 12) y los canadair, más po
pulares como «apagafuegos»
o  «botijos» (del 43 Grupo), de
la Fuerza Aérea española. En
el  caso de los cazas, fueron
los mismos pilotos de «Alerta
y  Control)) —siempre de guar
dia y preparados para despe
gar— quienes desvelaron los
secretos de sus máquinas a
los moteros.

Para algunos de ellos, sin
embargo, no era la primera
vez que se apercaban a estas
máquinas. Este es el caso,
por ejemplo, de Alberto Bar
ba, impulsor de la iniciativa y
piloto del Ejército del Aire.

El comandante Barba, en
la actualidad destinado como
ayudante del Jefe del Estado
Mayor del Aire (JEMA), ge
neral González-Gallarza, com
parte su pasión por los avio
nes con su afición a las har
/eys, quizá porque en el hori
zonte el cielo azul termina

por fundirse con el asfalto.
Quizá porque aviones y mo
tos evoquen modos de vivir
entre el romanticismo de los
primeros aviadores y la rebel
día de los moteros, en última
instancia, una apuesta por el
inconformismo.

Roberto Adarbe es otro de
esos «harleystas» a los que
los aviones no le eran máqui
nas desconocidas. De hecho,
antes de ser el primer mecá
nico del Servicio Oficial Har
ley en España, se dedicó a
reparar los ahora ya casi míti
cos Phantom F-4 en la mis
ma base aérea de Torrejón.

Agradecimiento. Visitados los
aviones y rodadas las pistas,
la jornada concluyó con un
ágape ofrecido por el tenien
te  coronel Eduardo Garvale
na, en su calidad de anfitrión.

El  HOG Chapter Madrid,
por su parte, agradeció Fa in
vitación a la base, para la
que prepara una placa con
memorativa, y regaló una de
sus banderas a los «barleys
tas» de la Guardia Real. Aca
bada la visita, los moteros
subieron de nuevo a sus má
quinas. Aunque, como cada
día, sus compañeros de as
falto pasaron a ser turismos
y  camiones, en vez de cazas
y  «botijos».

Texto y lotos: Pepe ILtaz;1]
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Harleys, F-18y canaUaips
comparten písta

La  Base Aérea  de  Torrejón abrió  sus puertas  a los  harleystas madrileños,
que  preparan  ya  el primer  centenario  del  nacimiento  de  la mítica  marca
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Celebración. Nueve  FLH-1340  S de  la
Guardia  Real —co  la foto-’--- se su

-la  fiesta Harley en la base de Tui
que participaron más de seser
la  marca de MÜwauke
pita  con los canadair
nes  que pudi  ron vivita
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L A página web del Ministe
rio  de Defensa español
(www.mde.es), en cons

tante actualización, ha puesto
recientemente en la red su
última novedad: la posibilidad
de realizar una visita virtual
por el interior del portaavio
nes Príncipe de Astur/as de la
Armada, del carro de comba
te Leopard 2-E del Ejército de
Tierra y del avión cazabom
bardero F-18 del Ejército del
Aire. Se trata, sin duda, de
una de sus ofertas más mo
dernas y atractivas.

Realismo. Por el tamaño del
barco, la visita por el Príncipe
de Asturias es la que ofrece
mayores posibilidades a los
internautas, que podrán reco
rrer hasta diecisiete compar
timentos diferentes del bu
que insignia de la Armada es
pañola. El viaje permite a los
que se adentren en el interior
de este simbólico navío ha
cerse una idea real de cómo
se vive y trabaja a bordo del
portaaviones. El recorrido in
cluye vistas desde de la cu
bierta de vuelo hasta el han
gar, pasando por el puente
de mando del buque, la cá

mara de oficiales, la sala de
alertas, el quirófano, el con
trol primario de operaciones
aéreas, el Centro de Informa
ción y Combate, etc.

La visita virtual por el inte
rior del vehículo de combate
Leopard 2-E, el más moder
no con el que cuenta el Ejér
cito  de Tierra español en la
actualidad, permite ver des
de todos los ángulos cómo

Folografias detaHe

es la posición del jefe de ca
rro, la del conductor del Leo
pardy la del cargador.

Por su parte, la visita al
cazabombardero E-ls no por
ser más corta es menos in
teresante, ya que en ella se
pueden apreciar perfecta
mente, además de cómo es
este aparato en su exterior,
todos los detalles de la cabi
na de vuelo.

Estas visitas virtuales se
complementan con más de
cincuenta fotografías digitali
zadas que muestran los prin
cipales detalles del portaavio
nes Príncipe de Asturias, del
carro de combate Leopardy
del  cazabombardero E-18.
Imágenes que los internau
tas tienen la posibilidad de
descargarse de forma rápida,
ya que ocupan cada una de
ellas alrededor de 100 kiloby
tes de memoria.

Enlace. A este recorrido virtual
por los principales sistemas
de Armas del Ejército de Tie
rra, de la Armada y del Ejérci
to del Aire, se puede acceder
a través de la dirección de In
ternet  www.mde.es y, una
vez dentro de la página web,
desde las secciones de Ar
mamento y Material, Fuerzas
Armadas —Ejército de lierra,
Armada y Ejército del Aire—
y  Ejército Profesional.

De esta nueva oferta infor
mática se pueden beneficiar
los internautas que cada día
se conectan a la web del Mi
nisterio de Defensa y que,
mes tras mes, han ido au
mentando en número hasta
alcanzar las 276.591 visitas
en  el  primer trimestre del
año 2002. Durante el mismo
período de los años 2000 y
2001 esta cifra fue de 77.980
y  154.082, respectivamente.

Sena Tarionte

Visita vírtual en mde1es
El  Ministerio  de Defensa  ofrece  la posibilidad  de  recorrer  el  interior  de  los

principales  sistemas  de armas  de  las Fuerzas  Armadas

Fotografías circulares ‘a
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l  Fotografías detaUe

1  Cuble,t  d.  vuelo.

Ileapard II-          F-iBi -- -
Portaaviones. La visita virtual por el Príncipe de Asturias permite
conocer diecisiete estancias del emblemático buque de la Armada.

Fotografías circulares a Fotografías circulares  a               1 Fotografías detalle

2.  c.bjr  *  vuelo.

Príncipe de Asturias     ..lLeopard II

Detalle. Los recorridos por  el cazabombardero F-1 8 —a la izquierda— y por el  carro de combate Leopard 2-E —a la derecha—
ofrecen una visión fidedigna de cómo está diseñado el interior de estos sistemas de armas punteros de los Ejércitos delAire y de Tierra.

lPríncipe de Asturias
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L A tercera edición de los
Premios Defensa ha con
cedido este año su galar

dón en la modalidad de perio
dismo escrito a Julio Fuentes,
que lo recibe a título póstumo
como reconocimiento a su
trabajo de corresponsal de
guerra para el  diario El
Mundo, y a Mayte Pascual,
de Televisión Española, por

un reportaje sobre el aniversa
rio de los Grandes Vuelos de
la  Aviación Española, en el
apartado audiovisual.

El director general de Rela
ciones Institucionales de la
Defensa, Jorge Hevia Sierra,
presidió el jurado de los Pre
mio  Defensa, que contaron
además con la presencia de
Bernardo Herráez, presidente
de la COPE, Javier González
Ferrari, director general de
RTVE, Miguel Angel Gozalo,
director general de la Agencia
EFE, Jesús Maraña, director
de Interviú y Bieito Rubido, di
rector de La Voz de Galicia.

Los premios consisten en
una tigura en bronce de Mi
guel de Cervantes y 5.500
euros y serán entregados por
el ministro de Defensa, Fede

rico Trillo-Figueroa, con moti
vo de los actos conmemora
tivos del Día de las Fuerzas
Armadas, que se desarrolla
rán durante la última semana
del mes de mayo.

Reporteros. Julio Fuentes
fue asesinado el pasado 19
de  noviembre en Afganistán
junto a otros tres periodistas
mientras cubría el contlicto
bélico en el  país asiático.
Con este premio, se ha que
rido reconocer la tigura de
los reporteros de guerra, que
trabajan en los conflictos in
ternacionales sacrificando su
vida «por narrar un pedazo
de historia viva, cruel y des
piadada», según recoge el
acta del jurado.

Se ha valorado en especial
la calidad de los artículos y re
portajes del periodista, desde
su  bautismo profesional en
El  Salvador, en 1980, hasta
sus experiencias en la guerra
de Afganistán, y su capacidad
para transmitir aspectos in
óditos tanto a través de sus
textos en prensa como en
sus tres novelas: Sarajevo,
Juicio  final, Resistencia hu
mana y Rebelión.

Fuentes comenzó su ca
rrera en la revista Cambio 16,
en la que permaneció siete
años cubriendo, entre otros
conflictos, la guerra de Afga
nistán contra los soviéticos y
la de Irán e Iraq. En 1989 se
incorporó a la redacción de
El Mundo como corresponsal
para Centroamérica. Durante
dos años intormó de la gue
rra entre los sandinistas y la
Contra en Nicaragua, de la
guerra civil de El Salvador y
fue testigo de la intervención
estadounidense en Panamá.

En 1991 trabajó como en
viado especial en la Guerra
del Golfo y fue de uno de los
pocos periodistas que entró
con las tropas aliadas en la
ciudad de Kuwait, cuando

fue liberada de la ocupación
iraquí. Poco después se tras
ladó hasta Croacia, en el to
davía incipiente conflicto de
los  Balcanes y, en 1992, a
Sarajevo, donde permaneció
casi tres años relatando en
sus crónicas el asedio sobre
la ciudad bosnia.

Con posterioridad fue co
rresponsal en Italia y  en

Moscú. También vivió de cer
ca la guerra de Chechenia
(1999-2000) y la de Kosovo,
tanto la liberación aliada de la
provincia como los bombar
deos de la OTAN sobre la an
tigua Yugoslavia.

Televisión. El  documental
1926: Los grandes vuelos de
la  Aviación española, realiza
do por Mayte Pascual, mere
ció el primer premio de Pe
riodismo audiovisual. El re
portaje, emitido en el Canal
Arte y en el Canal Internacio
nal de Televisión Española,
recuerda la historia de los
vuelos del Plus Ultra, y de
las patrullas Elcano y Atlánti
da que, hace 75 años, situa
ron a la Aviación española en
el  primer lugar de la aero

náutica mundial. El progra
ma repasaba también la la
bor desempeñada en los últi
mos años por el Ejército del
Aire en misiones de paz en
el exterior.

Para la elaboración del re
portaje, un equipo de televi
sión española siguió la trave
sía del nuevo Plus Ultra en el
viaje transoceánico que en
2001 reprodujo las mismas
etapas y condiciones de vue
lo  que el efectuado en 1926
desde Palos de la Frontera
hasta Brasil, Uruguay y Ar
gentina. Mayte Pascual cu
brió también la celebración
de  los actos conmemorati

vos de los grandes vuelos en
el  telediario de TVE y realizó
un reportaje para el progra
ma Informe SemanaL

La trayectoria profesional
de  Mayte Pascual comenzó
en Radio Nacional de España
como responsable de cultura
y  sociedad. En el año 1984
pasó a Televisión Española,
donde permanece en la ac
tualidad encargada de la ela
boración y la conducción de
programas especiales. Como
reportera ha cubierto recien
temente acontecimientos co
mo la cumbre de la Unión Eu
ropea en Barcelona, la cum
bre del G-8 en Génova o la
entrega del Premio Nobel de
la Paz en Oslo.

R.Af.

Premíos Defensa 2002
Julio  Fuentes, del  diario  El Mundo —a título póstumo—,  y Mayte  Pascual,

de  Televisión Española,  son  los periodistas  galardonados

TVE. Mayte Pascual ganó el pre
mio en la categoría audiovisual.

Reconocimiento. Con el galardón concedido a título póstumo a
Julio Fuentes se preinia la labor de los corresponsales de guerra.
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El primer conflicto del siglo XXI en imágenes

S U portada combine ya
imagen, infografía y pala
bra, los tres elementos

que hacen de este libro de La
Esfera una obra de referencia
entre publicaciones ilustradas
y periodísticas, en el que tam
bién sobresale su cuidada pre
sentación: más de 200 pági
nas a todo color en un formato
de 27x37 y acompañadas de
un CD-ROM con más de cua
renta gráficos interactivos.

Original por su concepción,
en la que la infografía es pro
tagonista absoluta, aborda,
además, un acontecimiento
de  indiscutible actualidad y
que ha venido a cuestionar la
seguridad de la sociedad occi
dental y, en especial, de Esta
dos Unidos: el ataque terroris

ta  a las Torres Gemelas de
Nueva York el pasado 11 de
septiembre. Una acción que
«mostró la cara oculta de la
globalización», según señaló
el  ministro de Defensa, Fede
rico Trillo-Figueroa, en la pre
sentación de este Atlas, que
tuvo lugar el pasado marzo en
el  Centro de Estudios de la
Defensa Nacional (CESEDEN).

Durante su intervención,
—en la que estuvo acompaña
do po,r el catedrático de Estu
dios Arabes de la Universidad
Autónoma de Madrid, Pedro
Martínez Montálvez, el direc
tor del diario El Mundo, Pedro
J.  Ramírez, y del jefe de Info
grafía de dicho periódico,
Juantxo Cruz— el titular de
Defensa aseguró que la nueva

obra es una «síntesis del pe
riodismo clásico de la noticia,
del periodismo analítico y de
la imagen, ya que la infogratía
es su núcleo central».

Polifacetico. Su contenido, que
parte del fatídico 1 1-S (reporta
je  e infografía desplegable de
la acción terrorista minuto a
minuto), examina y analiza el
conflicto en Afganistán —la
contienda que ha conseguido
la calificación de «primera gue
rra del siglo XXI»—, su reali
dad y  sus primeras conse
cuencias en los campos políti
co, económico y socia!.

A lo largo de nueve capítu
los, el último de ellos dedicado
a  «La explosión de la Infogra
tía», presente en los medios
de  comunicación desde los
años ochenta, este Atlas tam
bién incluye cuestiones estric
tamente militares, como el ar
mamento empleado en el con
flicto, tácticas y estrategias.

A su afán multidisciplinar y
compilador de lo que sucedió
en los días de la tragedia y
sus consecuencias se suman
una variada selección de ilus
traciones y la reproducción
de 58 portadas de diarios es
pañoles y extranjeros con la
noticia del atentado.

E. P. M.

Guía sobre el procedimiento de contratación militar
Enrique Torres L’iqueira
Contratación militar Elementos procedimentales
ISDEFE Madrid, diciembre2001

L A Gerencia de Coopera
ción Industrial ha editado
este libro, prologado y

presentado el pasado marzo
por el secretario de Estado de
la Defensa (SEDEF), Fernan
do Díez Moreno, que aporta
una aproximación didáctica a
los procedimientos de contra
tación de los entes públicos y,
en especial, a sus singularida
des en el ámbito militar.

El autor, general de brigada
del  Cuerpo de Intervención
Militar y licenciado en Dere
cho, de quien el SEDEE desta
ca su estimable y dilatada ex
periencia profesional en cen
tros de apoyo logístico y de
enseñanza de las Fuerzas Ar

actividad procedimental esta
blecida en el derecho común
de la contratación pública con
capítulos dedicados al análisis
del gasto público, las técnicas
de gasto, consideraciones ge
nerales sobre el contrato y es
pecificidades del mismo en la
Administración, los requisitos

del contrato administrativo, la
competencia, los procedimien
tos de contratación y de gasto
y el régimen de la conexión de
procedimientos.

La segunda parte se centre
en la contratación militar y es
tudie los órganos de contrata
ción del Ministerio de Defen
sa, las juntas de contratación
y las competencias de gasto.
Igualmente, contemple el aná
lisis de las cláusulas especia
les referidas a homologación,
normalización, catalogación,
seguridad y protección del Mi
nisterio de Defensa y el ase
guramiento de la calidad. Se
complete esta parte con el es
tudio pormenorizado del pro
cedímiento de contratación,
analizando el expediente y las
consecutivas fases preparato
ria, de licitación y de ejecu
ción, con sus particularidades.

A.E  ¿11.

Iuantxo Cruz (director de/proyecto)
11-9-01. Atlas de la guerra

La Esfera de/os Libros, 8. L. Madrid 2002

medas, reseñe en la introduc
ción cómo los procedimientos
de  contratación constituyen
una de las áreas de actuación
administrativa que presentan
una mayor complelidad.

Manual. En la línea de las mo
nografías editadas desde hace
algunos años por ISDEFE-Ge
rencia de Cooperación Indus
trial, la obra pretende servir de
elemento orientativo sencillo,
abarcando sólo la aclaración
de los principios básicos de la
actividad de la contratación ge
neral y militar, según el orden
secuencial del procedimiento.

La obra tiene dos partes. La
primera es general y analiza la
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La  imagen  de
las  Fuerzas
Ar  ma d a e

L 1. AMA la  atención  lapositiva  valoración
que,  según  el  informe  de  la
Asociación  de  Servicios
Profesionales  (ASEP)  que
se  cita  en  el  suplemento  de
Cultura  de  RED,  reciben
las  Fuerzas  Armadas  por
parte  de  los ciudadanos.  No
sólo  porque  aparecen  mejor
situadas  que  en  otras  insti
tuciones,  sino  también  por
la  estabilidad  en  la  valora
ción  a  lo  largo  de  quince
años,  siempre  entre  5,2  y
5,7  puntos  sobre  10.

Eso  demuestra  que,  a  pe
sar  de  los  comentarios  que
a  veces  se  vierten  en  los
medios  de  comunicación,
los  españoles  valoran  favo-

M E ha  sorprendido  muy  gratamente
el  número  especial  que  han  dedi

cado  en  marzo  a la  cultura  de  defensa.
No  sabía  que  las  Fuerzas  Armadas  tu
vieran  tantos  bienes  y  de  tanto  interés
en  sus  archivos,  museos  y bibliotecas.
Dado  lo  repartidos  que  se encuentran
por  unidades  y  centros  militares,  sólo
una  iniciativa  como  este  número  de  la

rablemente  la evolución  ex
perimentada  por  las  Fuer
zas  Armadas  durante  las úl
timas  décadas.

Por  otro  lado,  me parece
preocupante  la  baja califica
ción  de  los partidos  políticos
y  los sindicatos.  El hecho  de
que  dos instituciones  funda
mentales  de  la  democracia

Revista  Española  de  Defensa  puede
ayudarnos  a  conocerlos.

Les  felicito  por  su  contenido  y por
su  excelente  presentación  y  les  animo
a  que  sigan  contribuyendo  desde  las
paginas  de  la  revista  a la  difusión  del
valioso  patrimonio  de  la defensa.

sean  tan  escasamente  esti
madas  debería  ser un motivo
para  la  reflexión;  desde  lue
go  por  parte  de  los  propios
dirigentes  políticos  y sindi
cales,  pero  también  por  el
resto  de  los ciudadanos.

Miguel Santos
Segovia

Jesús HuMo
Madrid

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

entre los lectores y la Revista
EspaGola de Defensa, no deben•exceder  de 25 líneas

mecanografiadas, flan de enviarse
firmadas y debidamente identificadas
por correo o e-mail red@ext.mde.es.

RED se reserva el derecho de publicar
estas cartas así como de resumirías.;1]
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