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EDITORIAL

exterior  y
interna

L A acción exterior de las Fuerzas Arma-
das,  que desde hace años constituye
una  de las vertientes más importantes

de nuestra política de defensa, está cobrando
un  especial relieve en las últimas semanas.
No  sólo como consecuencia lógica de que
España continúe ostentando la Presidencia
de  la Unión Europea, sino también porque
este mandato ha venido a coincidir  en el
tiempo  con otras actividades que reflejan,
día tras día, la intensa proyección internacio
nal de los Ejércitos españoles.

En lo que se refiere a la UE, debe resaltar-
seque  en el penúltimo mes del semestre la
Presidencia española ha cumplido  uno de
sus principales objetivos, que era el de cele
brar  la primera reunión formal de ministros
de  Defensa. Con ello  no se ha pretendido
añadir  un órgano más a la extensa burocra
cia  comunitaria, ni mucho menos interferir
en  las  competencias de  los  titulares  de
Asuntos Exteriores, sino abrir  un foro para
debatir la puesta en marcha de la Fuerza de
Acción  Rápida, un acontecimiento que será
de  indudable trascendencia para la futura
seguridad del continente.

De  forma paralela, España ha reforzado
sus relaciones de defensa con Estados Uni
dos. El nuevo marco establecido mediante el
convenio suscrito entre ambos países conce
de a España el reconocimiento y la relevan
cia  que merece nuestra aportación a la paz y
a  la seguridad de Occidente. El mejor ejem
plo  de ello es la declaración de principios en
materia de cooperación industrial y tecnoló
gica,  que otorga a las empresas españolas
del  sector las mismas opciones que tienen
las de los principales aliados de Estados Uni
dos, entre ellos Gran Bretaña.

También se ha renovado el compromiso
de  la participación militar en operaciones
humanitarias, como se ha puesto de mani
fiesto con el envío de un nuevo contingente
a  Afganistán y con la celebración del acto
principal  del Día de las Fuerzas Armadas en
la  localidad kosovar de Istok. El mensaje de
Don Juan Carlos, transmitiendo a  as tropas
allí  desplegadas el aprecio y la gratitud de los
españoles por la labor que llevan a cabo, co
bra  aun mayor significado cuando está a
punto de cumplirse una década de presencia
en  los Balcanes., en donde desde el otoño de
1992 han pasado más de 40.000 hombres y
mujeres de los tres Ejércitos y veintiuno de
ellos han perdido la vida.

ERO no por volcarse las Fuerzas Arma-
das fuera de las fronteras nacionales
—término que cada vez parece menos

relevante dada la creciente identificación con
una realidad superior comunitaria— se ha de
jado de trabajar (‘puertas adentro)). Así lo evi
dencian la entrada en vigor de un nuevo Re
glamento de Destinos que alcanza a todos los
militares, incluyendo por primera vez a los sol
dados y marineros profesionales; la puesta en
marcha del Centro Nacional de Inteligencia o
las actuaciones en política de viviendas —que
se detallan en este número a través de unas pá
ginas especiales—, como también la continui
dad en los esfuerzos por impulsar la cultura de
defensa, que se han visto recompensados este
mes de mayo por la excelente acogida que los
ciudadanos han dispensado a la conmemora
ción del bicentenario de la Paz de Amiens en
Menorca y del Día de as Fuerzas Armadas. ..

RED

Presencia
racionalización

Mayo 2002 Revista  Española de Defensa  5



naci  ona1

rl

r

Al

r

fr



r  SPAÑA y  Estados  Unidos  afianÉzaron el pasado  10 de  abril  los
estrechos  lazos  de  amistad  y en
tendimiento  que  les  han  ligado
durante  el último  medio  siglo.  El

secretario  de  Estado  norteamericano,
Colin  Poweli,  y el  ministro  de  Asun
tos  Exteriores,  Josep  Piqué,  firmaron
en  el  palacio  de  La  Moncloa  un  pro
tocolo  de  cooperación  en  materia  de
Defensa  que,  por  primcra  vez,  dedica
una  atención  especial  a  la  coopera
ción  industrial  y  tecnológica  mutua  y
que  aspira  a  convertirse  en  un  marco
de  referencia  duradero  en  materia  de
defensa  entre  los dos  países.

El  documento  firmado  —Protocolo
de  enmienda  al  convenio  de  coopera
ción  para  la  defensa  hispano-nortea
mericana—  da continuidad  al suscrito
en  diciembre  de  1988 que había  agota
do  su vigencia  en  1997 y se  prorroga
ba  automáticamente  desde  entonces.
Los  cambios  registrados  en  el escena
rio  internacional  desde  1988,  las  nue
vas  exigencias  de  seguridad  y  la nece
sidad  de  reforzar  la relación  bilateral
de  defensa  con los  Estados  Unidos  re
comendaban  una  revisión  y actualiza
ción  del  convenio.  Los  sucesos  del  11
de  scptiembre  han  obligado,  también,
a  incorporar  nuevos  aspectos  sobre  lu
cha  antiterrorista  y cooperación  en  in
teligencia  que  no  aparecían  reflejados
en  los documentos  anteriores.

Sobre  estas  bases,  el  11  de  enero
de  2001,  España  y  los Estados  Unidos
firmaron  en  Madrid  una  declaración
conjunta  en  la  que  amhas  partes  se
comprometieron  a iniciar  las  negocia
cioncs  para  proceder  a la revisión  téc
nica  del  Convenio  de  Cooperación
para  la Defensa.

Vigencia. El ministro  de  Defensa,  Fe
derico  Trillo-Figueroa,  resumía  el pa
sado  8 de  abril  ante  la  Comisión  de
Defensa  del  Congreso  los  pilares  bá
sicos  del  acuerdo.  «Se  han  mantenido
—recordaba  entonces—  dos  princi
pios  generales  de  la  política  de  Esta
do:  la  continuidad  y  la  renovación,
necesaria  para  acoger  nuevas  realida
des».  La  estructura  básica  de  los  do
cumentos  anteriores,  según  reconocía
el  ministro,  se había  revelado  de  gran
utilidad  y no  encontraban  necesidad
de  variarla.  «La  renovación  es  una
consecuencia  de  la  vitalidad  del  pro
pio  convenio  vigente»,  explicaba  Tri
llo-Figueroa,  y  va encaminada  «a  am
pliar  las  áreas  de  cooperación,  buscar

la  mayor  efectividad  del  principio  de
reciprocidad,  la  mayor  flexibilidad
operativa  y  reforzar  el  principio  de
transparencia».

El  protocolo  actualiza  el  convenio
de  1988 al recoger la desaparición de la
presencia  de fuerzas  estadounidenses
en  las bases de  Zaragoza  y Torrejón de
Ardoz  (Madrid)  que  culminó  en  1991.
Se  ceden a España  los establecimientos
de  comunicaciones  y  se  suprimen  el
destacamento  de  Torrejón,  la  Estación
Naval  Transmisora  de  Radio  en la base
de  Morón  (Sevilla),  el  Escuadrón  de
Apoyo  táctico  de  la  flota  (con  ocho
aviones  autorizados)  y el Escuadrón  de
apoyo  táctico  de  la reserva  naval de  la
Flota,  ambos  en Rota  (Cádiz).  Se ajusta
también  el  número  de  personal  esta
dounidense  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.

Misiones ile paz. El convenio  se  refie
re,  por  primera  vez, a una  de  las  rea
lidades  que  más  ocupan  a  los  Ejérci
tos  en  la  última  década,  las  misiones
de  paz  y  ayuda  humanitaria  en  el  ex
terior.  La  cooperación  bilateral  en  el
ámbito  de  las  operaciones  de  mante
nimiento  de  la  paz  es  «una  realidad
cada  vez  más  importante  para  nues
tros  ejércitos»,  según  manifestaba
Trillo-Figueroa.  Este  acuerdo  ha  da
do  frutos  previos  incluso  a  la  firma
de  la  revisión,  como  los  que  permi
tieron  recurrir  a  los  medios  de  trans
porte  norteamericanos  basados  en
España  para  el  envío  urgente  al aero
puerto  afgano  de  Bagram  del  hospital
de  campaña  del  Ejército  del  Aire.  Es
ta  cláusula  refleja  una  realidad  cre
ciente  en  los  últimos  años:  la  coinci
dencia  sobre  el  mismo  escenario  de
tropas  españolas  y estadounidenses,
como  ha  ocurrido  en  los  conflictos
más  recientes  de  los  Balcanes.

El  protocolo  mejora  los  canales  de
comunicación  entre  los  dos  países  y
establece  medidas  que  contribuyen  a
una  mayor  transparencia  informativa
y  que  permitirán  efectuar  acciones  rá
pidas  y eficaces.  Por  un  lado,  se  crea
un  comité  bilateral  de  alto  nivel  para
consultas  políticas,  que  presidirán  el
ministro  de  Defensa  español  y  el  se
cretario  de  Defensa  norteamericano
o,  por  delegación,  los altos  funciona
rios  que  éstos  designen.
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Por  otra parte,  en las  bases  con pre
sencia  de  tropas  estadounidenses,  el
comandante  jefe  del  establecimiento
recibirá  información  periódica  de
equipos,  material  y armas,  así  como
de  los movimientos  interiores  de  mu
niciones  y  material  explosivo.  Ade
más,  se  establece  expresamente  la
prohibición  de  vuelos  en  aquellas
condiciones  que  puedan  ser  molestas
para  la población.

El  nuevo  texto  agiliza  los  trámites
burocráticos,  en  especial  los  relacio
nados  con los  vuelos  de  apoyo  logís
tico.  En  el caso  de  Estados  Unidos  se
prevé  un  régimen  de  autorizaciones
trimestral,  mientras  que  para  los
vuelos  españoles  al  otro  lado  del
Atlántico  —menos  frecuentes—  se
ha  acordado  un  mecanismo  de  auto-
rización  anual.

Investigacion. La flexibilidad  se extien
de  a  otros  ámbitos,  como  los de  la  se
guridad,  con  la autorización  a los  ser
vicios  de  investigación  criminal  norte-

Trillo-Figueroa,
conforme  a una  nor
mativa  «que  preser
va  la  soberanía  espa
ñola  y  las competen
cias  nacionales»  y
que  se  aplicará  sólo
en  aquellos  supues
tos  que  impliquen  a
personas  o bienes  de
Estados  Unidos.

Estas  unidades  no  ___________

forman  parte  de  los
servicios  de  inteli
gencia,  sino que  se ocupan  de resolver
delitos  cometidos  por  personal  esta
dounidense  en  su  ámbito,  Tras  el  11
de  septiembre,  estas  unidades  —siem
pre  previa  autorización  del  Comité
Permanente  Hispano-norteamerica
no—  colaboran  con  las  autoridades
españolas  para  proteger,  esencialmen
te,  la  seguridad  de  los  buques  que
atracan  en puertos  españoles  con el fin
de  obtener  información  de  posibles

CL  25 de abril de 1796, Carlos IV firmó el Tratado de Amistad,
L5Límites y Navegación entre España y Estados Unidos que au
guraba «una paz sólida e inviolable y una amistad sincera entre su
majestad y sus súbditos, y los Estados Unidos y sus ciudadanos,
sin excepción de personas o lugares». Era el primer documento
suscrito entre los dos Estados, aunque no la primera colabora
ción. Ya en época de Carlos III, España había contribuido con sol
dados y dinero a la independencia de las doce colonias, alcanzada

por Georges Washington.
No obstante, hay que esperar a la segunda

mitad del siglo XX para encontrar el inicio de la
relación estable y continuada que se mantiene
hasta hoy. El precedente más cercano del con
venio actual con Estados Unidos se remonta
al acuerdo firmado en 1953, que supuso, ade
más, la incorporación de España a la escena
internacional después de años de aislacionis
mo consumado en la exclusión de la asamblea
general de la ONU en 1946.

Las negociaciones se iniciaron en la prima
vera de 1952 con dos altos cargos militares al

[  nacional  ]
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riesgos  y  alertar, si fuera necesario,  a
las  dotaciones navales.

El  protocolo  recoge  varias disposi
ciones  en materia  de seguridad,  con
secuencia  directa de los  atentados del
ll-S.  En  este  marco  se  incluye  la
cooperación  en  inteligencia  militar,
así  como  medidas  y  procedimientos
para la protección de la fuerza aplica
bles  a las escalas  de buques y  aerona
ves  de Estados Unidos  en España.

Las  actividades en inteligencia mili
tar  se  dirigirán a la protección  de  las
Fuerzas  Armadas de ambos países «pe

frente de las delegaciones. El general Kissner, por parte nortea
mericana, y el teniente general Juan Vigón, jefe del Alto Estado
Mayor, como máximo representante español. Los acuerdos se
firmaron el 26 de septiembre de 1953. España recibiría ayuda en
todos los ámbitos para la modernización de sus Ejércitos a cam
bio de ceder soberanía nacional a Estados Unidos en ciertas ba
ses aéreas y navales que reforzaban su presencia en el área es
tratégica del Mediterráneo occidental, en plena guerra fría.

Apertura. El acuerdo con Estados Unidos sirvió de carta de reco
mendación para que el régimen de Franco fuera aceptado paula
tinamente en los foros internacionales. Sólo dos años más tarde,
en 1955, España ingresaba de nuevo en la ONU y se iniciaba una
etapa de reconocimiento en todo el mundo. España transigía a
cambio permitiendo unas condiciones muy ventajosas para su
aliado norteamericano. El acuerdo no establecía ningún mecanis
mo obligatorio de consultas en caso de conflicto, por lo que po
día interpretarse como un cheque en blanco, Las autoridades es
pañolas no conocían el material y personal estadounidense des
plegado en España y no se especificaba reserva alguna para el
tránsito o almacenamiento de material nuclear. Desde el punto

de vista jurídico, la justicia española sólo podría actuar sobre un
ciudadano norteamericano en caso de inhibición por la parte
americana.

El convenio se mantuvo vigente hasta 1970, año en el que se
negoció un nuevo acuerdo más equilibrado. España había adquiri
do un peso económico importante y su presencia internacional
creciente le permitieron mostrar un criterio más firme en el proce
so negociador. Fruto de esa posición1 el nuevo convenio introdujo
algunas modificaciones importantes: las bases pasaron a ser ex
clusivamente españolas y no de utilización conjunta; se estableció
un procedimiento de consultas urgentes para la utilización de las
bases en caso de amenaza; se prohibió el almacenamiento de ar
mas químicas y bacteriológicas en suelo español y se disminuyó
en un tercio el número de fuerzas estadounidenses destacadas
en España que pasó de 15.000 a 10.000 militares.

El siguiente paso fue la firma, en 1976, de un Tratado de
Amistad y Cooperación. La nueva fórmula jurídica elegida —tra
tado en lugar de convenio— no tenía repercusiones en la prácti
ca pero, al requerir la aprobación del Senado, el documento sir
vió, de facto, como un respaldo al todavía incierto proceso demo
cratizador que iniciaba España en esos años.

INFORMACIÓN

ANTES  DE
LA  FIRMA  DEL

CONVENIO,

FEDERICO  TRI

LLO-FIGUEROA

Y  JOSEP  PIQUÉ
EXPLICARON

SU  CONTENIDO

ANTE  LA  COMI

SIÓN  DE

DEFENSA  DEL

CONGRESO.

ro  estarán circunscri
tas  -aclaró  Trillo-
Figueroa—  al  exa
men  de las amenazas
exteriores  de carácter
militar sobre el teatro
de  operaciones»,  co
mo  en  el  caso  de  los
Balcanes  o  ahora en
Afganistán.

En  el  ámbito jurí
dico,  el  documento



rio  norteamericano.  «Los  regímenes
han  quedado plenamente homologados
basta  el punto de que se  plantea ¡a po
sible  renuncia a la jurisdicción penal».
No  obstante,  el  ministro  de  Defensa

admitió  que, en la práctica, pueden ser
de  más  difícil  tramitación  en  el  caso
norteamericano, debido a las peculiari
dades  de los distintos  Estados  federa
dos  que conforman el país.

Las  repercusiones  sociales  del
acuerdo  y, en  particular, la situación
laboral  de los  trabajadores de la base
de  Rota son preocupaciones  patentes
en  el  nuevo  texto.  El  Ministerio  de
Defensa  ha asumido una tarea media
dora  entre  las  fuerzas  americanas  y
los  trabajadores  españoles  y  se  ha
abierto  un período  de negociación  de
seis  meses  para tratar en toda  su am
plitud  aquellos  aspectos  relacionados

con  las  cuestiones  laborales  que de
terminen  el  régimen  laboral presente
y  futuro de  este  colectivo.  Conscien
tes  del problema de la pérdida de po
der  adquisitivo  del  personal  español
en  Rota,  se  presentó  un  paquete  de
medidas  que incluye  incrementos  sa
lariales,  préstamos  sin  interés  y  re
ducciones  de jornada  laboral para in
tentar recuperar el  equilibrio. «Quiero
reiterar  el  compromiso  del  Gobierno
de  buscar una solución que satisfaga a
los  trabajadores  de  Rota»,  insistió
Trillo-Figueroa  en el  Congreso.

fi. O.;1]

DOS  SIGLOS  DE  ENTENDIMIENTO;0]

El tratado incluía por primera vez un marco espacial de inte
rés común entre España y los aliados que establecía como lími
tes el paralelo de Brest, el trópico de Cáncer y los meridianos
de Azores y Bateares; se creaba un Estado Mayor Combinado
Hispano-norteamericano y se prohibía el almacenamiento de
armamento nuclear en España, lo que supuso la retirada de los
submarinos nucleares.

OTAN. El siguiente convenio se firmé en el año 1983 en un esce
nario muy distinto a los anteriores. En Estados Unidos, la nueva
administración republicana de Ronald Reagan se embarcaba en
una escalada militar sin precedentes y la situación en Oriente
Medio se convertía en una seria amenaza para tos intereses
americanos. España ingresaba en la Alianza Atlántica y conse
guía una cláusula de seguridad que nunca había obtenido de Es
tados Unidos y, por otra parte, las autoridades españolas, cons
cientes del valor estratégico de las bases españolas para la polí
tica de EE UU hacia Oriente Medio, usaron esa baza en su favor
El Convenio reforzaba la soberanía española y fijaba la autoriza
ción previa para utilizar el territorio español en operaciones fuera
de área o que sobrepasaran la estricta autodefensa.

El marco de relaciones en el que se basa el acuerdo ahora fir
mado se definió en 1988, bajo un concepto nuevo. España re
nunció a cualquier ayuda económica o militar y se inclinó por una
relación basada únicamente en los intereses de seguridad mu
tuos. Los antecedentes de aquel acuerdo se remontaban a 1984
cuando Felipe González se comprometió a “ajustar la presencia
de las fuerzas estadounidenses” en España según manifestaba
el Decálogo para la paz y la seguridad española.

Tras el referéndum de la OTAN, en marzo de 1986, España y
Estados Unidos iniciaron unas intensas negociaciones que se
prolongaron durante dieciocho meses de continuos acuerdos y
desacuerdos y dieron lugar a tres rondas de conversaciones pre
liminares y siete encuentros bilaterales. La negativa española a la
utilización de las bases para la operación de castigo sobre Libia
contribuyó a generar un clima de frialdad inédito en las relacio
nes hispano-norteamericanas. La reducción de fuerzas propues
ta por España, respaldada en el referéndum de la OTAN, tampo
co recibía el beneplácito norteamericano y, en noviembre de
1987 el Ministerio de Asuntos Exteriores anunciaba a la embaja
da estadounidense la no prórroga del tratado con el fin de evitar
su prolongación automática.;1]
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ACUERDDS

EL  PERSONAL

DE  ROTA  Y

LA  000PERA

CIÓN         CONJUN

TA  EN  MISIO

NES  DE  PAZ

SON  ASPECTOS

INCLUIDOS  EN

EL  NUEVO

CONVENIO.

firmado el  10 de abril
busca  la  mayor  ho
mologación  posible
del  estatuto  de  las
fuerzas  norteameri
canas  en España con
el  estatuto  de  perso
nal  de las fuerzas es
pañolas  destinadas de
manera permanente o
transitoria  en territo



E L nuevo convenio incluye
una referencia a la coope

ración industrial y tecnológica
en materia de Defensa, que
coloca a España, por primera
vez, en un lugar privilegiado
en  las relaciones con Esta
dos  Unidos, similar al que
ocupan sus principales alia
dos como Reino Unido, Aus
tralia o Canadá.

El artículo 3 del Protocolo
firmado el lUde abril remite
a  un acuerdo adicional que
bajo el título de Declaración
de principios para el desarro
llo de la cooperación en ma
teria de equipamiento e in
dustria de Defensa, desarro
lla  los términos generales
que presiden esta coopra
ción sin precedentes. «Este
es uno de los principales lo
gros de la nueva relación bi
lateral»; manifestó Trillo-Fi
gueroa en el Congreso el pa
sado 8 de abrd El ministro
de Defensa admitió que Es
pana ntentaba mejorar su
posicion dentro del mercado
norteamericano de las ndus
trias  de  Defensa desde
1982, año de la firma de un
acuerdo complementario al
Convenio de Defensa que
((en la practica —reconocio
el  ministro— no dio nunca
los  trutos esperados». El
nuevo acuerdo explico Trillo
Fígueroa, ofrece a España las

mismas opciones que tienen
algunos de los países más
vinculados a EE UU pero.»no
se regala nada —subrayó— y
tendrán que ser nuestras in
dustrias las que logren bene
ficiarse al máximo de las
cláusulas suscritas».

En  líneas generales, el
acuerdo trata de armonizar
los esfuerzos de ambos paí
ses en materia de industria
para optimizar los recursos y
obtener un beneficio mutuo
y  mayor eficacia de la trans
ferencia de tecnología, inteli
gencia industrial, materiales
y equipos.

España y FE UU se com
prometen a  armonizar y
compartir programas de in
vestigación y desarrollo e in
tercambiar información de
las actividades en este cam
po «con vistas a establecer
objetivos comunes evitando
una innecesaria duplicación
de esfuerzos o lagunas signi
ficativas en tecnología y ca
pacidad técnica».

El acuerdo prevé el inter
cambio de material y servi
cios de defensa cuando sean
necesarios para cumplir los
compromisos nacionales de
seguridad y política exterior,
y  se ponen las bases para
mejorar y agilizar los meca
nismos de exportación de
material entre los dos Esta-

dos y a terceros países, en el
caso de bienes producidos
conjuntamente.

La flexibilidad de la coo
peración afectará también a
las industrias de defensa. La
Declaración de Principios
insta a las autoridades a im
plantar las medidas necesa
rias para reducir los trámites
administrativos y  facilitar,
así, la transmisión de infor
mación y el flujo de tecnolo
gías. Al mismo tiempo, se
estabíece la obligación de
reforzar las medidas de pro
tección y seguridad que ga
ranticen la conf idencialidad
de esta información.

El documento recomien
da, también, el desarrollo fu
turo de nuevos acuerdos y la
eliminación de trabas legisla
tivas y normativas para pro
mover el comercio en mate
ria de Defensa.

Para mantenerla vitalidad
y vigencia de esta coopera
cion la Declaracion contem
pla, por ultimo la celebra
cion de conversaciones en
tre  representantes de los
departamentos de Defensa
de  los dos países y reunio
nes de grupos de expertos
para desarrollar nuevos as
pectos o introducir las modi
ficaciones necesarias.

Se acercan posiciones y, el 15 de enero
de 1988, EF UU aceptó retirar el Ala Táctica
de Combate 401 de Torrejón en un período
de tres años desde la entrada en vigor del
acuerdo, que fue suscrito en Madrid el 1 de
diciembre de 1988 entre los embajadores
Reginald Bartholomewy Máximo Cajal.

Entre otras novedades, el nuevo conve
nio creaba un comité permanente hispano-
norteamericano encargado de resolver todas
las cuestiones que planteara la aplicación del
acuerdo. Se reforzaba la soberanía española,
de forma que el comandante de cada base
tenía acceso a todas sus instalaciones, incluidas las calificadas
como reservadas por las fuerzas norteamericanas. Además,
se fijaba el estatuto de la OTAN como marco jurídico válido
para las fuerzas estadounidenses en España y viceversa.

La vigencia del convenio, de ocho años, se encontraba ya
en su quinta prórroga automática cuando se negoció el proto
colo ahora firmado que fija un marco duradero para las rela-  
ciones entre los dos países.;1]
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[  nacional 1C ON boina  azul  de  la  Guardia
Real,  uniforme  de  campaña  y,
sobre  el  hombro,  las  cinco  es
trellas  de  la  divisa  de  capitán
general  se presentó  Su Majestad

el  Rey,  el  pasado  29  de  mayo,  en  el
nuevo  Cuartel  General  del  contingen
te  español  destacado  en  Kosovo  para
presidir  el  acto  central  del  Día  de  las
Fuerzas  Armadas.

Su  estancia  entre  los componentes
de  la Agrupación  Táctica  Galicia  VII
fue  corta,  alrededor  de  cinco  horas.
Sin  embargo,  pocas  ocasiones  como
ésta  han  tenido  tanto  valor  simbólico
y,  a  la  vez,  emotivo.  Por  primera  vez,
la  jornada  más  representativa  de  la
festividad  de  los  Ejércitos  tenía  lugar
fuera  del  territorio  nacional.  Con  su
viaje  al corazón  de  los  Balcanes,  Don
Juan  Carlos  quiso  transmitir  el  men
saje  de  apoyo  y  reconocimiento  de  la
sociedad  española  a  la  labor  que  de
sarrollan  los  miembros  de  las Fuerzas
Armadas  en  el  exterior.  La  presencia
del  ministro  de  Defensa,  de  la  cúpula
militar  al  completo,  de  los  altos  car
gos  del  Departamento  y  de  los porta
voces  de  la  Comisión  de  Defensa  del
Congreso,  refrendaron  el  contenido
de  esta  misiva  simbólica.

Acto. Procedente  de  Skopje  (Macedo
nia),  el  Rey  llegó  al  acuartelamiento  a
bordo  de  un  helicóptero  Superpuina.
La  ceremonia  se desarrolló  en  las  nue
vas  instalaciones  del  contingente,  en
las  afueras de Istok,  que  sustituirán a fi
nales  del mes  de agosto  a las de la  base
—muy  próxima  a éstas—  donde  se  ha
albergado  a los seis destacamentos  que
se  han relevado  en la zona  desde el  co
mienzo  de  la misión  en junio  de  1999.
Era  la primera  vez  que  Don  Juan  Car
los  pisaba  la tierra  de  Kosovo,  aunque
no  así la  de  los Balcanes.  En  1998 via
jó  a  Bosnia-Herzegovina  para  visitar  a
las  tropas  españolas  allí  desplegadas
con  motivo  de la Pascua  Militar.

Sobre  la  explanada  pedregosa  de  la
todavía  inacabada  Plaza  de  Armas  el
monarca  fue recibido por  el ministro de
Defensa,  Federico  Trilló  Figueroa,  y
por  el jefe  del  Estado  Mayor  de la  De
fensa,  almirante  general  Antonio  Mo
reno  Barberá.  Tras la interpretación  del
himno  nacional,  Su Majestad  pasó  re
vista  a  las tropas.  La  formación  estaba
compuesta  por  una  Escuadra  de  Gasta
dores,  la  Banda y Música  de  la Región
Militar  Sur,  el  Mando  y Plana  Mayor
del  Batallón,  una  compañía  del  Grupo

Táctico  San  Quintín
del  Regimiento  Prín
cipe  3 de Siero (Astu
rias)  y otra mixta,  en
la  que  se  integraron
tres  secciones  de  la
Guardia  Real,  de Re
gulares  Melilla  52  y
del  Escuadrón  de Ca
ballería  Ligero  Aco

____________  razado  Lusitania  8 de
Bétera  (Valencia).

El  Batallón  de  Ho
nores  se  completó  con  una  sección  de
Infantería  de  Marina,  desplegada  en
Trebinje  (Bosnia-Herzegovina)  y otra
del  Escuadrón  de  Zapadores  Paracai
distas.  Ambas  unidades  representaron
a  la Armada  y al Ejército  del Aire,  res
pectivamente.

A  continuación  tuvo  lugar  el izado
y  el  homenaje  a  la  Bandera,  acto  al
que  siguió  la  tradicional  imposición
de  condecoraciones.  Tras  la  entrega
de  las  distinciones,  intervino  el  mi
nistro  de  Defensa  para  destacar  la
presencia  del  Rey  en  Kosovo  y el  re
conocimiento  a  todos  los militares  es
pañoles  —más  de  40.000—  que  han
participado  en  misiones  de  paz.  Su
alocución  dio  paso  al homenaje  a  los
que  dieron  su  vida  por  España.  Una
corona  de  laurel,  portada  por  solda

dos  de  los  tres  Ejércitos  y  un  miem
bro  de la  Guardia  Civil,  fue  colocada
a  los pies  de  un  monolito  de  mármol.
Tras  la ofrenda  se  interpretó  el  Toque
de  Oración.  Coincidiendo  con  los  úl
timos  acordes,  cuatro  Aviones  F-18
del  destacamento  Icaro  desplegado
en  la  base  aérea  de  Aviano  (Italia)
realizaron  una  espectacular  pasada  a
sólo  1.000 pies  de  altura  (300  metros)
sobre  la  nueva  sede  de  la  Agrupación
Táctica  española.  La proximidad  del
acuartelamiento  a la frontera  con  Ser
bia  obligó  a  la formación  en  rombo  a
realizar  un  brusco  giró  a  la  derecha
para  evitar  cruzar  el  territorio.  El Rey
también  presenció  un  desfile  militar
en  el  que  participó  el Batallón  de  Ho
nores  y  descubrió  una  placa  en  el  edi
ficio  de  la  Plana  Mayor  como  símbo
lo  de  la  inauguración  de  las  nuevas
instalaciones.

Singularidad. La carga  simbólica  que
rodeó  el  acto  central  del  Día  de  las
Fuerzas  Armadas  celebrado  en  Koso
yo  alcanzó  a la  propia  uniformidad  de
Su  Majestad.  El  traje  mimetizado,  y
no  verde  oliva,  la boina  en  lugar  de  la
gorra  de  plato,  botas  de  campaña  sus
titutas  de  los  zapatos  de  paseo  y  las
manos  descubiertas,  sin guantes  blan
cos.  Don  Juan  Carlos  vistió  así  por-
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[  nacional 1

namente  operativa,
destinada  en  una  mi
Sión  internacional  y
ocupada  —siguien
do  el  ejemplo  de
contingentes  ante
riores—  en tareas  de
vigilancia  para  con
solidar  la paz y la es
tabilidad  en  la  co
marca  de  Istok.  Se
encargan  también  de

la  protección  a  las minorías  y de  difu
sión  de  la  cultura  española,  «ejemplo
de  tolerancia  entre  los  más jóvenes»,
como  aseguró  el  coronel  Francisco
Ramos  Oliver,  jefe  de  la  Agrupación
Táctica  Galicia  VII,  al  referirse  al
programa  Cervantes  que  se  desarrolla
en  diferentes  escuelas  de  la zona.

•JUJ  :t  wi  11:1  :E  tU  IiYi  1.

C IENTO veinte trabajadores civiles del Ministerio
de Defensa juraron o renovaron el juramento a la

Bandera en un acto celebrado el pasado 30 de ma
yo en la sede central del Departamento, La ceremo
nia, presidida por el ministro de Defensa, Federico
Trillo-Figueroa se desarrollo en el patio del Ministe
rio, donde formaba una compañía de honores de la
Agrupación de Infantería de Marina de Madrid.

Tras el izado solemne de la enseña nacional, los
participantes desfilaron ante la Bandera encabeza
dos por el secretario general de
Política de Defensa, Javier Ji
ménez-Ugarte. La ceremonia
contó con un invitado especial:
el  niño afgano Bashir Hamdo
llah, enfermo de cáncer linfáti
co, que vino a España para reci
bir tratamiento médico acompa
ñado del propio ministro cuando
Trillo-Figueroa visitó a las tropas
españolas en Afganistán.

Tolerancia. La unidad está empeñada,
también,  en  sacar  adelante  la  expe
riencia  piloto  de  Osojane,  un valle ba
jo  responsabilidad  española  en el  que
se  está  cooperando  al reasentamiento
de  refugiados  y  que  se  espera  sea el
inicio  de  la  convivencia  entre  albane
ses  y  serbios  en  todo  Kosovo.  En  la
actualidad,  doscientas  familias  de  es
ta  última  etnia  se han  trasladado  y vi
ven  allí sin demasiados  problemas.

Ni  siquiera  la  presencia  del  Rey,
aunque  fuese  por  un  corto  espacio  de
tiempo,  alteró  el desarrollo  de  las  mi-

que  se  encontraba
ante  una  unidad  pie-
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RAILES de españoles han participado en los actos pro-  !t45lvi  gramados en todo el territorio nacional, entre el 29  LOS

de mayo y el 2 de junio, con motivo del Día de las Fuer-  ÑOS  FUERON

zas Armadas Homenajes a la Bandera jornadas de puer  
tas abiertas, bautismos de mar y de aire, exposiciones, ACTOS  CE

conciertos y competiciones deportivas han servido para  PESTIVICAD  OE

dar a conocer a nuestros Ejércitos y difundir sus activida
des entre los ciudadanos.  EN  BASES  Y

El acto central del Día de las Fuerzas Armadas tuvo co-  CUARTELES  OE

mo escenario el Palacio de Congresos y Exposiciones de  TOCA  ESPAÑA.

Madrid, donde, el 31 de mayo, se celebró un concierto a
cargo de la Música de la Guardia Real y se entregaron los
Premios Defensa 2002 en sus diferentes modalidades.

A  o largo de la semana, fueron más de 50 los acuartelamientos
e instalaciones de los tres Elércitos que abrieron sus puertas al pú
blico en toda España. En el madrileño Parque del Retiro, los visitan
tes pudieron contemplar exposiciones de material del Ejército de
Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y la Guardia Civil, participar en
actividades deportivas —pista de obstáculos, circuito multiaventu
ra, tiro neumático o rocódromo—, así como disfrutar de exhibicio
nes —saltos paracaidistas, adiestramiento de perros o suelta de
palomas— y conciertos al aire libre.

Entre las numerosas jornadas de puertas abiertas programa
das, destacó la desarrollada el 2 de junio en la base aérea de Son
San Juan (Mallorca). El Ejército del Aire preparó para la ocasión
diversas exposiciones de aviones de transporte y de combate,
demostraciones de lanzamientos paracaidistas y de reaba,steci
miento en vuelo y una exhibicion de a Patrulla Acrobatica Aguila
Además, los más pequeños tuvieron la oportunidad de volar por
primera vez en una avion de la Fuerza Aerea española Los bau
tismos de aire también se efectuaron en las bases aéreas de Los

Llanos (Albacete), Gando (Las Palmas de Gran Canaria),
Talavera la Real (Badajoz) y en la Academia General del
Aire (San Javier, Murcia).

También tuvieron una buena acogida de público las
jornadas de puertas abiertas desarrolladas en el castillo
de San Fernando (Figueres, Girona) y en la Ciudadela de
Jaca (Huesca). En Pamplona, el escenario elegido fue el
acuartelamiento Aizoain, donde se desarrollaron varios
actos culturales y deportivos, al igual que en la base de
Araca (Vitoria). En Ceuta, los ciudadanos pudieron cono
cer el acuartelamiento Teniente Fuentes Pila (RACA 30).
En Tenerife, abrieron sus puertas al público las bases
de Hoya Fría, La Cuesta y Los Rodeos, mientras que en

el arsenal militar de Las Palmas se expusieron a los visitantes di
versos armamentos, materiales y vehículos. La base General Al
mirante en Valencia, la Academia Básica del Aire (León), el Ob
servatorio de San Fernando (Cádiz), el arsenal de Cartagena y el
acuartelamiento Héroes de Revellín (La Rioja), fueron otras insta
laciones militares abiertas al público.

En Vigo tuvieron un gran seguimiento los bautismos de mar a
bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano. También se
realizaron bautismos de mar en Cartagena, Santander, Cádiz,
Ceuta, Melilla, Mallorca, Gran Canaria y Tenerife. Actos culturales
y  competiciones deportivas —tenis, orientacion tiro equita
ción— completaron el programa de actos en las distintas demar
caciones territoriales.

Todos estas actividades han contribuido a estrechar los víncu
los entre los ciudadanos y sus Fuerzas Armadas, objetivo común
que ha tenido su máximo simbolismo en los homenajes a la Ban
dera que se realizaron en un total de veinte acuartelamientos de
toda Espana



CEREMONNA

DESPUÉS  DE  PRESENCIAR  UN  DESFILE  MILITAR,  SU  MAJESTAD,  ACOMPAÑADO  DEL  MINISTRO  DE

DEFENSA  Y  DEL  JEMAO.  DESCUERIÓ  UNA  PLADA  EN  EL  EDIFICIO  DEL  CUARTEL  GENERAL  DE  LA

AGRUPACIÓN  TACTICA.  LAS  NUEVAS  INSTALACIONES  SUSTITUIRÁN  A  LA  RASE  DONDE  RE  HAN

ALEERGADC  LOS  DESTACAMENTOS  ESPAÑOLES  DESDE  EL  COMIENZO  DE  LA  MISIÓN  EN  KCSOVD.

siones  que  desde  el  pasado  mes  de
marzo  realizan  los  miembros  del  con
tingente  español  en  la  municipalidad
de  Istok.  Su  zona  de  responsabilidad
comprende  470  kilómetros  cuadrados
distribuidos  en  cuatro  destacamentos
(Istok,  Osojane,  Djurakovac  y  Ra
kos).  «Un  área en  la que  no  queda  una
sola  mina»  —destacó  el  coronel  Ra
mos—  que  ponga  en  peligro  la  vida  o
la  integridad  física  de  la población  ci
vil  después  de  la  concienzuda  labor
de  desminado  realizada  por  las  tropas
españolas  en  los  últimos  tres  años.

A  esta  «conducta  abnegada»  de  los
militares  y miembros  de la Guardia  Ci
vil  y  de  la Policía  Nacional  desplega
dos  en el exterior se refirió el Rey en  su
discurso.  «Podéis  sentiros  orgullosos
—dijo—  de contribuir  al  esfuerzo  de
España  por  garantizar  un entorno inter
nacional  más  estable y seguro».

Reconocimiento. Durante  el vino de  ho
nor  con el  que  se  cerró  el  acto  central
del  Día  de  las  Fuerzas  Armadas,  Don
Juan  Carlos  aseguró,  también,  sentir-
se  enormemente  satisfecho  de  encon

trarse  «con  los  hombres  y  mujeres
que  representan  a todos  los  compañe
ros  que  han  participado  en  misiones
de  paz  y  ayuda  humanitaria  durante
los  últimos  diez  años».  Han  sido  más
de  40.000  efectivos  desplegados  en
misiones  en  todo  el  mundo,  3.000  en
la  actualidad,  incluido  Afganistán.  De
ellos,  20  fallecieron  durante  el  desa
rrollo  de  su  labor  en  los  Balcanes
—además  de  un  intérprete—,  a  los
que  también  recordó  explícitamente
el  Rey  en  su  alocución.  Del  mismo
modo,  hizo  mención  a  los  familiares;1]
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L A presencia en la localidad kosovar de Istok de las principalesautoridades de Ministerio de Defensa, así como de los repre
sentantes de Fas Naciones Unidas y de la Alianza Atlántica tam
bién contribuyó a dar realce a los actos centrales del Día de las
Fuerzas Armadas en Kosovo.

En el nuevo acuartelamiento del contingente español se die
ron cita, además del ministro de Defensa y el jefe del Estado
Mayor de la Defensa, el representante del secretario general
de las Naciones Unidas para la misión en Kosovo, Michael Stei
ner; el comandante de KFOR, teniente general Marcel Valenti
ne; el embajador de España en Belgrado, Mariano García Mu
ñoz; el jefe de la Brigada Multinacional Oeste, teniente general

Pierre Luigi Torelli, y el jefe de la Agrupación Táctica Galicia VII,
coronel Francisco Ramos Oliver. Entre las autoridades del De
partamento se encontraban el secretario de Estado de Defensa,
Fernando Díez Moreno, el subsecretario de Defensa, Víctor To
rre de Silva, el secretario general de Política de Defensa, Javier
Jiménez-Ugarte, y los jefes del Estado Mayor del Ejército, la Ar
mada y del Aire, general de Ejército Alfonso Pardo de Santaya
na, almirante general Francisco Torrente y general del Aire
Eduardo González-Gallarza, respectivamente.

También asistieron diferentes altos cargos del Ministerio de
Defensa, como los directores del Gabinete del Ministro, Miguel
Angel Jusdado, y del Gabinete Técnico, Manuel Ramón Bretón,
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de  los  militares  desplegados  lejos  de
sus  hogares  de  quienes  dijo  «padecen
vuestras  ausencias,  sustentan  vuestra
ilusión  y os  animan  a  seguir  cultivan
do  el espíritu  de  servicio  a España».

Simbolismo. Para el ministro  de Defen
sa,  el  Día  de  las  Fuerzas  Armadas  en
Istok  ha  tenido  una  serie  de  caracterís
ticas  muy  singulares.  «Por primera  vez
tiene  lugar  fuera  del  territorio  nacio
nal,  en  la base  de una  unidad  desplega
da  en  misión  multinacional  y  con  la
presencia  del Rey  como  testimonio  de

la  solidaridad  de  España  con el  pueblo
kosovar».  Trillo-Figueroa  destacó
también  en  su  intervención  que  el Rey
no  vaciló  un momento  ante la propues
ta  de celebrar  la festividad  de  los Ejér
citos  en  los Balcanes  porque  su deseo
fue  el  de  encontrarse  presente  «allí
donde  esté  cumpliendo  con  su  deber
un  soldado  de España».  A  su juicio,  el
traslado  del  desarrollo  de  los  actos
centrales  a  la  provincia  serbia  mande-
nc  también  el  «pleno  entendimiento  y
la  afinidad  de  valores  entre  los  Ejérci
tos  y el  pueblo  español».

El  ministro  de  Defensa  destacó,
además,  que  el  despliegue  de  los
miembros  de  las  Fuerzas  Armadas  en
los  Balcanes  es  una muestra  más  de la
apertura  de  España  al  mundo  y de  su
carácter  europeo  para  transmitir  valo
res  de  libertad,  paz  y respeto  a  los de
rechos  humanos.  «Nada  mejor  para
simbolizar  estos  anhelos  que  hoy  y
aquí,  en  un  pueblo  estremecido  por
los  horrores  de  la  guerra  y  donde
nuestros  soldados  velan  por  la paz».

J.  1. Expósito

así como la secretaría general técnica, Isabel Revuelta, y los di
rectores generales de Infraestructura, Pedro Llorente; de Políti
ca de Defensa, almirante Rafael Lorenzo; de Relaciones Institu
cionales de la Defensa, Jorge Hevia; y e) director gerente del
Invifas, Rafael Amat.

La lista de autoridades civiles y militares en Istok se comple
tó, además, con la presencia del director general de la Guardia
Civil, Santiago López Valdivielso, el jefe de la Fuerza de Manio
bra, teniente general Juan Ortuño, el comandante de la opera
ción AmberFoxy el representante militar de la OTAN en la anti
gua república yugoslava de Macedonia, teniente general Fran
cisco José Gómez Carretero, y los miembros de la Comisión de

Defensa del Congreso: su presidente, Rogelio Baón, y los porta
voces Manuel Atencia (Partido Popular), Jordi Marsal (Partido
Socialista), Ramón Companys (Convergencia i Unió) y Luis Mar-
dones (Coalición Canaria).

Previamente, Su Majestad el Rey también había sido recibi
do en el aeropuerto de Skopje por el representante de la Presi
dencia española en Macedonia, >José Angel López Jorrín, el
embajador español en Bulgaria, Alvaro Sebastián de Urize, y
por el jefe del Elemento Nacional de Apoyo, teniente coronel
Julián García Sánchez.

J.  1. E.
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La Presidencia española
impulsa la defensa europea

La  primera  reunión formal  de  ministros  de Defensa  y  la Declaración  de Salamanca  sobre Derecho
Internacional  Humanitario,  principales  logros del  segundo  trimestre

E N Bruselas,  entre  el  13 y  14mayo,
la  Presidencia  española  alcanzó
uno  de  sus principales  objetivos  en

materia  de  política  europea  de  seguri
dad:  institucionalizar  por  primera  vez
las  reuniones  de  los  ministros  de  De
fensa  a través  de  encuentros  formales
convocados  de  manera  periódica  en  el
marco  de los  Consejos  Generales,  don
de  sus homólogos  de  Exteriores  toman
las  decisiones  que  afectan  a la UE.

Días  antes,  del 22 al 24 de abril,  tam
bién  se materializó  otro  logro  priorita
rio:  el desarrollo del  Seminario  Europeo
de  Derecho  Internacional  Humanitario.
El  encuentro  tuvo lugar  en Salamanca  y
ha  supuesto  el punto de  partida para que
los  Quince  reflexionen  sobre  la  necesi
dad  de  dar una  cobertura  legal  a las  mi
siones  que tiene  asignadas  la Unión.

En  la  reunión  formal  de  la  capital
belga,  los ministros  de  Defensa  no  fir
maron  ningún  acuerdo  vinculante  sobre
el  futuro  de  la  Política  Europea  de  Se
guridad  y  Defensa  (PESD),  pero  sus

debates  y análisis en este foro han cons
tituido  el  primer  paso  para  que  a partir
de  este  momento  sus  decisiones  sean
efectivas.  Los  temas  abordados  se cen
traron  en  los progresos  del  Plan  de Ac
ción  de  Capacidades  Militares,  el  me
canismo  de  desarrollo  o revisión  de  las
mismas,  los  elementos  de  respuesta  rá
pida  del  Objetivo  Principal  de Fuerzas,
los  acuerdos  de  mando  y  control  para
los  cuarteles  generales  operativos  y la
cooperación  en  materia  de  armamento.

Participación. A esta  primera  reunión
formal  fueron  invitados  los  ministros
de  Defensa  de  quince  países  europeos
que  no  pertenecen  a  la  Unión.  Su pre
sencia  en  Bruselas  vino  a ratificar  el
deseo  de  la  Unión  por  informarles  del
desarrollo  de  la PESD.  Aunque  aún no
ha  sido  decidida  la  fórmula,  los homó
logos  europeos  de  los ministros  de  De
fensa  de los  Quince  conocerán  la mar
cha  de  las  labores  realizadas  por los  17
grupos  de  trabajo  encargados  de  solu

cionar  las  carencias  identificadas  en  la
construcción  del  Objetivo  Principal  de
Fuerzas.  También  serán  informados
del  desarrollo  del  ejercicio  de  planifi
cación  de  operaciones  de  la  UE,  el
CMO-02,  que  tuvo  lugar  a  finales  de
mayo.  En  este  marco  de  colaboración
también  se  apuntó  la  conveniencia  de
celebrar  reuniones  de  coordinación  en
tre  los  directores  nacionales  de  arma
mento  de  los  Quince  y  de  los  países
que  asistieron  a la  cita.

Compromiso. En el  encuentro  de  la capi
tal  belga,  el ministro  de  Defensa  espa
ñol,  Federico  Trillo-Figueroa,  recordó
que  Estados  Unidos  ha  decidido  incre
mentar  su  presupuesto  militar  en  un
gran  esfuerzo  para  luchar  contra  cite
rrorismo  internacional.  La  puesta  en
marcha  —ya  aprobada—  de la Fuerza
de  Acción  Rápida  europea  supone,  en
opinión  del  ministro  de  Defensa,  la
asunción  de  una  serie  de  decisiones
que  permitirán  acortar  «la  brecha  entre
el  avance  tecnológico  y armamentísti
co  de  Estados  Unidos  y Europa».

Otra  de  las  principales  cuestiones
tratadas  en  la  reunión  formal  de  Bru
selas  fue  «la  necesidad  apremiante»
—así  calificada  por  Trillo-Figueroa——
de  alcanzar  un  acuerdo  para  que  la UE
tenga  acceso  a  los  medios  y las  capa
cidades  de  la  Alianza  Atlántica.  Sólo
así  la  Unión  podrá  desarrollar  con éxi
to  las  misiones  que  tiene  encomenda
das.  Aunque  el  ministro  de  Defensa
recordó  que  este  foro  no  es  el  adecua
do  para  alcanzar  un  acuerdo  con la  or
ganización  transatlántica,  sí aseguró
que  éste  debería  producirse  antes  de
que  concluya  la  Presidencia  española
a  finales  de junio.  Sin  duda,  sería  uno
de  los  logros  más  importantes  alcan
zados  por  España  durante  sus  seis me
ses  de  mandato.

Diferente,  pero  igualmente  trascen
dental  y que  afecta  también  al desarro
llo  de  las  operaciones  de  la  Unión,  ha
sido  el  objetivo  ya  alcanzado  en  Sala
manca  a finales  de  abril  tras  la  convo
catoria  del  Seminario  Europeo  de  De
recho  Internacional  Humanitario.  Con

Bruselas. Federico Trillo-Figueroa, junto a Javier Solana, alto representante de la Política
Exterior y de Seguridad Común de la UF, presidió la reunión formal de ministros de Defensa.
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la  celebración  de  este  encuentro,  la
universidad  salmantina—creada  en
1218  por  el Rey Alfonso  IX, la más  an
tigua  de  nuestro  país  y de  las  primeras
del  Viejo  Continente—,  recuperó  el
protagonismo  que,  como  cuna  del  de
recho  internacional,  tuvo  durante  el
Renacimiento.  Entonces  se  produjo
una  profunda  transformación  de  las  re
laciones  entre  las  naciones  tras  la  con
quista  de  América.

Este  acontecimiento  extraordinario
obligó  en  aquella  época  a  reflexionar
sobre  las  nuevas  cuestiones  jurídicas  y
morales  que planteaba  el encuentro  con
el  Nuevo  Mundo.  Dos  españoles,  Fran
cisco  Vitoria  y Domingo  de  Soto,  inte
grados  en  la  denominada  Escuela  de
Salamanca  o Escuela  Española  del De
recho  de  Gentes,  abanderaron  estos  es
tudios  y análisis.  Algo  más  de  quinien
tos  años  después,  Salamanca  ha  sido  el
punto  de  partida de  una  nueva reflexión
jurídica  en  Europa:  la  aplicación  del
Derecho  Internacional  Humanitario  en

las  misiones  que  tiene  asignadas  la  UE
en  el nuevo  escenario  estratégico.

El  desarrollo  de las  sesiones  tuvo lu
gar  en  el  Paraninfo,  el  aula más  solem
ne  del  edificio  histórico  que  albergó  las
denominadas  Escuelas  Mayores  de  la
Universidad  de  Salamanca  y  que,  en
esta  ocasión,  acogió  a  las delegaciones
de  29  países  europeos  para  debatir  so
bre  dos  cuestiones:  la  aplicación  del
Derecho  Internacional  Humanitario  en
las  misiones  Petersberg  y  la  difusión
del  mismo  entre  la sociedad  civil

Delegaciones. En la reunión  participaron,
además  de  los  quince  Estados  de  la
Unión  —excepto  Alemania—,  Hungría,
Islandia,  Noruega,  Polonia y la Repúbli
ca  Checa,  miembros  de  la  OTAN pero
no  de  la  UE.  También  lo  hicieron  los
países  con estatus  de candidatos a  ingre
sar  en  esta última  (Bulgaria,  Chipre,  Es
lovaquia,  Eslovenia,  Estonia,  Letonia,
Lituania,  Malta  y Rumanía).  A la cita de
Salamanca  acudió,  además,  Ucrania,  y

representantes  en  el  Consejo  Europeo
de  los  Comités  Político  y de  Seguridad
y  Militar,  así como  de  su Estado  Mayor,
y  delegados  del  Comité  Internacional  de
la  Cruz  Roja y la Media Luna Roja.

Derecho. Como  aseguró  el  ministro  de
Defensa,  Federico  Trillo-Figueroa,  du
rante  la  clausura  del  seminario,  la  con
vocatoria  de  Salamanca  ha  supuesto  el
inicio  de una  reflexión  sobre  el derecho
aplicable  a  las  misiones  de  la  PESD,
«muy  necesaria,  como  se  ha  podido
comprobar  en  los conflictos  que  se  vie
nen  desarrollando  trágicamente  en  los
últimos  meses».  En  su opinión,  el  trato
a  los  prisioneros  y el  respeto  a  las po
blaciones  civiles  o los refugiados,  con
firman  la  oportunidad  de  este  encuen
tro,  pero  sobre  todo el exhaustivo  trata
miento  jurídico  de  esta  cuestión.  «De
nuevo  —dijo  el  ministro—  Salamanca
se  sitúa  como  la  cuna  del  derecho  in
ternacional  de  los conflictos  y  no ex
clusivamente  de  la guerra».

Asistentes. El ministro de Defensa clausuré en el paraninjá de la Universidad de Salamanca el seminario sobre Derecho Internacio
nal  Humanitario al que asistieron 29 delegaciones, entre ellas, las del Comité Internacional de la Cruz Roja y  la Media Luna Roja.
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Las  conclusiones  del  seminario  de

Salamanca  han puesto  de  manifiesto  la
necesidad  de  prestar  la  atención  debi
da  a  los  aspectos  legales  relacionados
con  el desarrollo  de  las  operaciones  di
rigidas  por  la  Unión  Europea.  Liber
tad,  democracia  y  derechos  humanos
son  la  base  de  la  convivencia  en  sus
países  miembros.  Estos  principios  de
ben  ser,  también,  punto  de  referencia
de  su Política  Exterior  de  Seguridad  y
Defensa,  especialmente  durante  el  de
sarrollo  de  las  operaciones  Petersberg.
«Allí  donde  hay  comunidad,  debe  ha
ber  derecho.  Allí  donde  pueda  habcr
fuerza  militar  desplazada,  tiene  que
haber  derecho.  Y  si esa  fuerza  es  euro
pea,  su  aplicación  ha  dc  ser ejemplar».
Las  palabras  del  Federico  Trillo-Fi
gueroa  ratifican  la  preocupación  de  la
Unión  por  que  sus contingentes  milita
res  desplegados  en  zonas  de  conflicto
realicen  su labor  con una  cobertura  ju
rídica  necesaria  que  beneficie  a  los
combatientes  y  al personal  civil.

Difusión. Este  compromiso  ha  de  afectar
por  igual  a todos  los órganos  responsa
bles  de  la  Política  de  Seguridad  y De
fensa  encargados  de  la dirección  políti
ca  y estratégica  de  las  operaciones.  La
Declaración  de  Salamanca  aporta  co
mo  novedad  el  asesoramiento  jurídico
permanente  en  este  ámbito  a  los Comi
tés  Político  y  de  Seguridad  y Militar,
así  como  al Estado  Mayor  integrado  en
este  último,  y  alcanza,  sobre  el terreno,
al  comandante  en jefe  de  la  misión  y a
cada  uno  de  los hombres  bajo  su  man
do  hasta  llegar al  último  soldado.

En  el  marco  del  primer  gran  tema
abordado  —el  respeto  por  el  Derecho
Internacional  Humanitario—  los deba
tes  se centraron  en  los  aspectos  claves
de  esta cuestión:  la asistencia  médica  y
las  acciones  de  socorro,  la  protección
de  la población  civil  y de  los bienes  de
carácter  civil  y cultural,  y  las  personas
en  poder  de  la  Fuerza.  Las  posibles
consecuencias  humanitarias  de  la ope
ración  en  la  que  participan  las  fuerzas
de  la  Unión,  independientemente  de
que  suponga  una  implicación  directa  o
indirecta  en  el  conflicto  armado,  deben
ser  tenidas  siempre  en  cuenta.  Así,  la
asistencia  médica  y las  acciones  de  so
corro  constituyen  un elemento  más  de
estas  operaciones.  Lo  debatido  en  Sala
manca  en  este  ámbito  servirá  para  dar
una  cobertura  legal  a estas  acciones  que
no  son nuevas para  los contingentes  mi
litares  europeos.  La  experiencia  en  los
Balcanes  así lo demuestra.

Las  delegaciones  reunidas  en la uni
versidad  salmantina  reflexionaron  so-

bre  la  conveniencia  de  que  todas  las
personas,  civiles  o  militares,  que  ten
gan  necesidad  de  asistencia  médica  se
an  tratadas  humanamente  sin  ningún
tipo  de  discriminación  por  sexo,  raza,
nacionalidad,  religión,  opiniones  polí
ticas  u otros  criterios.  También  debe
rán  ser  protegidos  el  personal  médico
«que  realice  exclusivamente  labores
de  búsqueda,  transporte  o tratamiento
de  heridos  o enfermos»,  y  cl religioso,
así  como  de  los  medios  materiales  sa
nitarios,  sobre  todo,  si  en  el  área  dc
conflicto  trabaja  alguna  organización
internacional  imparcial,  como  es  el ca
so  de  la Cruz  Roja.

En  Salamanca  también  se  debatió
sobre  la  necesidad  de  establecer,  en  la
medida  de  lo posible,  una  suspensión
del  alto  el  fuego  o una  negociación  en
tre  los  contendientcs  —especialmente
después  de  un combate—,  para  locali
zar  y recoger  a  los  heridos,  los  enfer
mos  y los muertos.

Los  miembros  de  la fuerza  deberán
realizar  las  oportunas  labores  de  identi
ficación  (nacionalidad,  nombre y apelli
dos,  fecha de nacimiento  y fecha y lugar
de  captura).  La  información  se  transmi
tirá,  en  el plazo  más  breve  posible,  a  la
Agencia  Central  de  Búsqueda  del  Co
mité  Internacional  de  la Cruz  Roja.

En  el  ámbito de  la aplicación  del De
recho  Internacional  Humanitario,  las
fuerzas  de  la Unión —según  las  opinio
nes  expuestas  en  Salamanca—  no  ac
tuarán  contra  establecimientos  o unida
des  médicas  móviles,  que  contarán,
además,  con  su protección  si  desarro
llan  la  actividad  que  tienen  asignada  y
no  son  utilizadas  como  medio  de  hosti
gamiento  contra  el contingente  militar.

Civiles. La protección  del  personal  no
combatiente  y de  sus bienes fue  otro de
los  temas  debatidos,  especialmente  en
lo  referente a las  mujeres y los niños. La
población  civil —aquellas  personas  que

Defensa. La Declaracion de Salamanca incluye entre sus contenidos la protección de civiles.
En  la imagen, la Agrupación Táctica Serranía de Ronda en Albania durante la misión ALBA.
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no  participen  en  las  hostilidades—  de
berá  ser tratada  con humanidad,  confor
me  a los  mismos  criterios  aplicados  pa
ra  los heridos  y enfermos.  Las  mujeres
deberán  ser  especialmente  protegidas
ante  las  violaciones,  la prostitución  for
zada  y cualquier  forma de  atentado con
tra  el pudor,  al igual que  los niños.

Las  fuerzas  participantes  deberán
distinguir  también  entre  bienes  de  ca
rácter  civil  o militar  para  dirigir  exclu
sivamente  contra  estos  últimos  las  ope
raciones  que  correspondan.  Las  obras
o  instalaciones  que  contienen  fuerzas
peligrosas  (presas,  diques,  ccntrales
nucleares  de  energía  eléctrica,  etc)  no
serán  objeto  de  ataques,  aunque  sc
consideren  objetivos  militares  si,  por
su  ubicación,  su  destrucción  implica
importantes  pérdidas  humanas.

Tampoco  podrán  emplearse  métodos
o  medios  de  combate  indiscriminados
sobre  objetivos  concretos  en  zonas  po
bladas,  ni armamentos  concebidos  para
causar  daños  extensos,  duraderos  y
agresivos  para  el medio  natural.  Por  úl
timo,  las  fuerzas  militares  no  actuarán
contra  bienes culturales  y religiosos  y
no  serán  utilizados  por  ellas  como  apo
yo  a  su esfuerzo  nñlitar—,  salvo que  se
encuentren  próximos  a  objetivos milita
res  o que  sean empleados  para hostigar.

A  juicio  de  los participantes,  las  ac
ciones  de  socorro  deben  incluir  tam
bién  la distribución  rápida  y sin  trabas
de  la  ayuda  humanitaria,  así  como  la

protección  de  todos  los envíos,  mate
riales  y personal  de  socorro,  con la  ga
rantía  de  que  los  suministros  llegan  a
sus  auténticos  destinatarios  para  asegu
rar  su supervivencia.

Detenciones. Sin duda,  uno de los aspec
tos  que  han de definirse  con mayor pre
cisión  se refiere  a las  personas  en  poder
de  la  fuerza.  Estas  deberán  ser tratadas
conforme  a  lo dispuesto  en  el  III  Con
venio  de  Ginebra  del  12 de  agosto  de
1949.  Aunque  no  fueran  considerados
prisioneros  de  guerra,  deberán  ser tra
tados  humanamente,  preservando  su
integridad  física  frente  a  la  población
civil,  sin que  se puedan  tomar  represa
lias  contra  ellos  o  ser  sometidas  a tor
turas  físicas  o morales.

Tras  su  detención  serán  evacuadas
hacia  centros  alejados  de  la  zona  de
combate  y alojados  en  lugares perfecta
mente  habitables.  Durante  su confina
mientos,  las  mujeres  estarán  separadas
de  los hombres  y los niños  de  los adul
tos,  salvo  que  se  trate  de  familiares.  El
Comité  Internacional  de  la  Cruz  Roja
podrá  visitar  a  los  confinados,  quienes
podrán  mantener  en  todo  momento  co
municación  con sus familiares,  excepto
en  situaciones  excepcionales.  Su captu
ra  y  detención  será  puesta  en  conoci
miento  del  Estado  dekque  dependan  y
de  la Agencia  Central  de Búsquedas  del
Comité  Internacional  de  la Cruz  Roja.

Las  personas  en  poder  de  la  fuerza
también  podrán  ser  sometidas  a  enjui
ciamiento  por  actos punibles  cometidos
antes  de  su  detención,  ante  tribunales
competentes  y por  procedimientos  que
ofrezcan  las  garantías  esenciales  de  in
dependencia,  imparcialidad  y defensa
generalmente  reconocidas.  Serán  pues
tas  en  libertad  y repatriadas  sin demora
después  del fin  dc las hostilidades,  aun
que  podrán  ser  retenidas  hasta  el  fin de
la  causa  cuando  existan  individuos  so
bre  los que se  haya incoado  proceso  pe
nal,  o hasta que  concluya  la pena,  si han
sido  condenados  por  delito.

Por  último,  la  fuerza  contará  con un
asesoramiento  jurídico  a cargo  de  espe
cialistas  para  ayudar  a los comandante
militares  a  aplicar  el  Derecho  Interna
cional,  incluido  el Humanitario,  así  co
mo  para  dar  a  conocer  sus principios  y
reglas  fundamentales,  especialmente
entre  la  población  civil.  En  Salamanca
también  se  debatió  sobre  la  cuestión
que  afecta  a  quienes  hayan  cometido  o
dado  orden  de  cometer,  ya  sean  milita
res  o civiles,  una  infracción  grave  o un
crimen  según  lo previsto  en  los  artícu
los  correspondientes  de  los Convenios
de  Ginebra  de  1949,  del  Protocolo  1

>       ——

Apoyo.  La fuerza europea desplegada en un área de conflicto ha de estar capacitada para
garantizar  la asistencia sanitaria a la población, como ha sido habitual en  los Balcanes.
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Adicional  a dichos convenios  de  1977,
de  la Convención de La Haya de 1954 y
del  Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional  de  1998.  Estas personas
serán  enjuiciados  con arreglo a su pro
pia  legislación  nacional o a la normati
va  internacional que deba ser aplicable.

«Allí  donde están en juego  la vida, la
integridad  física, la libertad o la propie
dad  de las personas —dijo  el  ministro
de  Defensa  durante la clausura del Se-
minado—,  donde han de convivir fuer
zas  militares y  autoridades civiles,  los
europeos  necesitamos  tener un acervo
jurídico  coherente  con  la Europa  que
representamos  para que el  comporta
 miento de nuestras fuerzas esté  en pie-

a  na consonancia  con los ideales  que lle
van  al desarrollo de la misión».

J. 1. Expósito

Cooperación con la OTAN y política de armamento
E L Palacio de Congresos del Ayuntamiento de Madrid fuela sede de los encuentros que los días 18 y 29 de abril
mantuvieron, respectivamente, los secretarios generales
de Política de Defensa de los Quince, por una parte, y los
directores generales de Armamento y Material de la Unión,
por otra. El primer encuentro fue inaugurado por el ministro
de Defensa, FederEco Trillo-Figueroa, y el segundo por el se
cretario de Estado de Defensa, Fernando Díez Moreno.

En la reunión del día 18, el ministro de Defensa hizo un
llamamiento a los secretarios de Estado para impulsar el
acuerdo de cooperación permanente entre la Alianza Atlán
tica y la Unión Europea, «imprescindible —dijo-— para no hi
potecar el futuro de la PESD». Entre los temas del orden
del día se encontraba el establecimiento de los puentes de
cooperación necesarios para relacionar el método de desa
rrolío de las capacidades militares de la Unión con el proce
so de planeamiento de la OTAN. En especial, se hizo refe
rencia a la creación de un vehículo informático que canalice
las necesidades de información y diálogo entre ambas orga
nizacrones. Otra de las cuestiones abordadas fue la prepara
ción del informe de la PESO que será presentado por la Pre
sidencia española en el Consejo Europeo de Sevilla.

Por su parte, los directores generales de Armamento y
Material se reunieron para continuar con los esfuerzos reali
zados por los Quince de crear una auténtica política de Ar
mamento en el seno de la Unión. Dos fueron los aspectos

que destacaron en este ámbito. En
Debate. En laprimer  lugar la creación, a propuesta
cita  de Madrid,    de Bélgica, de un grupo de trabajo
Femando  Díez    mixto —constituidos por especialistas
Moreno,  secreta-   de los ministerios de Defensa y de Fi-
rio  de Estado  nanzas— que aborde los problemas
de  Defensa,  de financiación de los proyectos de in
inauguró  la  versión de armamento. La segunda
reunión de direc-  cuestión tratada fue la organización de
tores  generales  un seminario, a propuesta de Reino
deArmainentoy  Unido, para establecer un primer con

tacto con la industria de armamento.

Cometidos. Acciones de socorro —como la escolta de convoyes de refrgiados y la distribu
ción  de ayuda humanitaria— deben estar bajo la supervisión de los contingentes militares.

Material.
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Relevo de las trop
S EIS meses  después  de  la  expul

sión  del  régimen  de  los  taliba
nes,  el proceso  de transición  po
lítica  en  Afganistán  avanza  se
gún  los  plazos  previstos  en  los

acuerdos  de  Bonn.  A  pesar  de  la ines
tabilidad  que  ocasionan  los  enfrenta
mientos  tribales  y la  ausencia  dc  in
fraestructuras  básicas,  el Gobierno  in
terino  del  país  cuenta  con  la  tutela  y
protección  de  la  Fuerza  Internacional
de  Asistencia  a  la  Seguridad  (ISAF)
para  seguir  impulsando  las  reformas
políticas  y  sociales  en  marcha.  Para
contribuir  a  este  objetivo,  un  nuevo
contingente  español  ha  relevado  a  las
tropas  de  la  Brigada  de  Cazadores  de
Montaña  que  han  formado  parte  de  la
operación  de  paz  en  los  últimos  tres
meses,  dando  continuidad  al compro
miso  de  España  con  el  pueblo  afgano
y  sus instituciones.

Cambio. Los  320  hombres  y  mujeres
que  han sustituido  al  contingente  Piri
neos,  iniciaron  su traslado  a  Kabul  el
pasado  16 de  mayo,  seis  días  después
de  la  despedida  oficial  a  las  tropas
que,  presidida  por  el jefe  de  la  Fuerza
de  Maniobra,  teniente  general  Juan
Ortuño,  se  celebró  en  el  acuartela
miento  de  Sangenis  (Zaragoza).  En
esta  base  se  ubica  el  Regimiento  de
Pontoneros  y Especialidades  de  Inge
nieros  (RPEI)  número  12,  al que  per
tenece  la  mayor  parte  de  la  segunda
fuerza  española  en  Afganistán.  El
traslado  de  las  tropas  se  completó  el
20  de  mayo  por  medio  de  un  avión
C-130  Hércules  del  Ejército  del  Aire
en  el cual,  a  su vez,  regresaron  los  úl
timos  65  militares  del  anterior  contin
gente  que  aún permanecían  en la zona.

Por  otro  lado,  831  efectivos  de  los
tres  Ejércitos  mantienen  su  desplie
gue  en  la operación  Libertad  Durade
ra,  liderada  por  Estados  Unidos.  Sus
misiones  incluyen  tareas  humanita
rias  en  el  país  asiático,  como  sucede
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en AFGANISTÁN
con  la  unidad  médica  del  Ejército  del
Aire  instalada  en  Bagram;  funciones
de  apoyo  logístico  y  de  transporte,
como  en el  caso  de  los  aviones  Hér
cules  C-130  y  los  helicópteros  des
plegados  en  Manás  (Kirguizistán),  y
cometidos  de  localización,  control  e
inspección  del  tráfico  marítimo,  co
mo  los  que  asumen  las  fragatas  Santa
María  y  Numancia,  el  buque  de  apo
yo  logístico  Patiño  y  un  avión  P-3  en
aguas  del  océano  Indico.

Balance. De regreso  en  España  se  ha
procedido  a la  disolución  del  contin
gente  Pirineos.  Atrás  quedan  más  de
tres  meses  de  intenso  trabajo  desa
rrollado  como  parte  de  la  ISAF.  En
líneas  generales,  la  misión  multina
cional  consiste  en  dar  apoyo  a  la  au
toridad  interina  que  gobierna  el  país,
lo  que  implica  la  protección  de  Ka
bul  y sus  alrededores,  y la  coopera
ción  en  las  obras  de  reconstrucción
de  infraestructuras  que  han  de  facili
tar  la  normalización  de  la  vida  ciu
dadana.  Este  último  cometido  es  el
que  ha  centrado  la  actividad  de  las
primeras  tropas  españolas  cn  la  zo
na,  para  lo  cual  fueron  dotadas,  al
igual  que  el  nuevo  contingente,  con
medios  de  ingenieros  y  especialistas
en  desminado.

La  primera  impresión  de  las  tro
pas  al  incorporarse  a  la  operación,  el
pasado  mes  de  febrero,  fue  desolado
ra.  Los  más  de  veinte  años  de  conti
nuas  guerras  habían  dejado  un  país
completamente  destrozado,  carente
de  las  más  básicas  infraestructuras.
A  pesar  de  las  dificultades,  sobre  to
do  de  tipo  logístico,  el  contingente
español  ha  conseguido  restaurar  va
rios  edificios  públicos  y  escuelas,  re
tirar  escombros  y  desechos  de  gue
rra,  habilitar  sistemas  de  conducción
de  agua  para  abastecer  a la  población
y  reabrir  algunas  vías  de  comunica
ción,  entre  otras  tareas.
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INGENIEROSYESPECIALISTAS,BASEDE  LA  FUERZA;0]

E L nuevo contingente español en la ISAF mantiene la misma es
tructura que su predecesor en la zona. El jefe de la fuerza, el

coronel Fernando Ambrona Vega, cuenta con una Plana Mayor
formada por 21 militares, personal necesario para asesorar al
mando en la toma de decisiones. Para atender las necesidades
básicas del personal desplegado dispone de servicio religioso,
asesoría jurídica, administración económica y reconocimiento,

La unidad de ingenieros —con dos secciones de zapadores,
una sección de apoyo y otra de plana mayor— es a más numero-

sa de la tuerza. Sus 115 efectivos proceden del RPEI n°12 (Zara
gozal y del Regimiento de Especialidades de Ingenieros n°11 (Sa
Famanca). La tarea que tienen asignada es contribuir a a recons
trucción de las precarias infraestructuras de Kabul—organismos
públicos, escuelas y vías de comunicación, principalmente— para
lo que cuentan con los vehículos y la maquinaria de ingenieros
desplegados en la zona por el anterior contingente español.

De las operaciones de desminado se encargará un Grupo de
Desactivación de Explosivos integrado por 9 hombres proceden-

Una  de  más  recientes  actividades
ha  sido  la  reconstrucción  de  un  puen
te  para  tráfico  rodado  en  la  localidad
de  Pol  en  Sharki,  al  Este  de  Kabul,
trabajos  que  finalizaron  el  9  de  mayo
con  un  sencillo  acto  en  el  que  el jefe
de  la  fuerza  española,  coronel  Jaime
Coll,  hizo  entrega  oficial  de  las  obras
al  alcalde  de la  localidad,  Hamid  Rih
bani.  Los  trabajos  se  habían  iniciado
el  27  de  febrero  y consistieron  en  la
construcción  completa  del  puente,  ya
que  el  antiguo  había  sido  arrastrado
por  una  riada  provocada  por  la  rotura
intencionada  de  una  presa  durante  la
guerra  civil.  En las  obras  participaron
25  militares  de  una  de  las  secciones
de  zapadores  del  contingente  espa
ñol.  Una  empresa  local  afgana  cola
boró  en  el  asfaltado  final,  una  mues
tra  más  del  inicio  de  la  activi
dad  económica  del  país.

Asentamiento. Otro  de  los  co
metidos  de  los  ingenieros  ha
sido  el  acondicionamiento  de
las  instalaciones  en  las  que  se
aloja  el  contingente.  Supera
das  las  dificultades  logísticas
de  los primeros  momentos  del
despliegue,  el campamento  es
pañol  ha  mejorado  día  a  día
sus  condiciones  de  habitabili
dad,  hasta  el  punto  de  que,  en
estos  momentos,  ni  el  mejor
hotel  de  la  ciudad  ofrece  las
comodidades  y la  seguridad  de
que  dispone  el  acuartelamien
to.  El  pasado  14  de  mayo  se
inauguró  un nuevo edificio  que
servirá  para  albergar  al  Ele
mento  Nacional  de  Apoyo,  y al
que  se  ha  dado  el  nombre  del
subteniente  Juan  Manuel  Man
zano  Araque,  recientemente
fallecido  en  acto de  servicio  en
Macedonia  (ver  pág.  37).  El

acto  de homenaje  ha  sido una  iniciati
va  de  los  miembros  de  la  AALOG  41
de  Zaragoza,  donde  también  estaba
destinado  el  militar  fallecido.

Entre  las  tareas  asignadas  al  con
tingente  también  ha  destacado  el  tra
bajo  realizado  por  los  once  compo
nentes  del  Grupo  de  Desactivación,
que  han  efectuado  42  misiones  de  re
conocimiento  de  itincrarios,  edificios
e  instalaciones  para  proceder  a la lim
pieza  de  explosivos.  En  total,  se  han
retirado  2.466  artefactos  (granadas  de
mortero,  minas  antipersonal  y  minas
anticarro)  y 5.107  proyectiles  de  me
dio  y gran  calibre.

En  cuanto  a  la  labor  del  Cuartel
General  multinacional,  en  el  que  es
tán  representados  siete  militares  espa
ñoles,  uno  de  sus  mayores  logros  es

haber  conseguido,  en  pocos
meses,  dirigir  y coordinar  a
4.500  soldados  de  19 países
sin  el  «paraguas»  de  una  or
ganización  superior  (como
es  la OTAN en los  Balcanes)
que  proporcionara  una  guía
y  procedimientos  comu
nes.  Inicialmente,  el  Cuartel
General  adoptó  como  base  la
orgánica  y  procedimientos
británicos  pero,  progresiva-

mente,  se  establecieron  sistemas  de
trabajo  que  resultaron  del  mestizaje  e
interacción  de  todos  sus  miembros  y
que  se  ha  revelado  como  un  auténtico
éxito  desde  el  punto  de  vista  de  la
operatividad  y resultados.  Una  mues
tra  curiosa  del  grado  de  integración
que  se ha  conseguido  es  que el idioma
oficioso  del  Cuartel  General  es  el
«italoespanglish».

Otra  de  las diñcultades  de  la opera
ción  ha  sido  mantener  la  cadena  lo
gística  cuando  sólo  se  disponía  de  un
aeropuerto  para  abastecer  a  todos  los
contingentes.  En  estos  cometidos  ha
sido  fundamental  la  aportación  del
Escuadrón  de  Apoyo  al  Despliegue
Aéreo  (EADA).  La  labor  de  esta  uni
dad  ha  permitido  que  el  aeropuerto  de
Kabul  alcance  su  pleno  funciona
miento,  con  lo  que  se  han  multiplica
do  los  aterrizajes  de  los  aviones  que
transportan  el  material  de  la  fuerza  y
la  ayuda  humanitaria  que,  posterior
mente,  se  distribuye  en  hospitales  y
escuelas  de  la ciudad.

Situación. Fuera  de  la  capital,  el  país
se  halla  sumido  un  ambiente  cam
biante  y  sumamente  inestable.  Los
recientes  combates  entre  facciones
en  varias  regiones  de  Afganistán  han

alentado  el  temor  a  que  pudie
ra  llegar  a  imponerse  el  siste
ma  de  «señores  de  la  guerra»
que  ha  caracterizado  la pasada
década,  con  el  consiguiente
riesgo  de  una  nueva  guerra  ci
vil  entre jefes  tribales.  Esta  si
tuación  está  dificultando  la
selección  de  los  representan
tes  que  las  distintas  etnias  de
ben  enviar  a  la  Loya  Jirga,
asamblea  tradicional  que,  a
mediados  de  junio,  deberá  de
signar  un  Gobierno  de  transi
ción  de  base  democrática.

COOPERACIÓN

EL  CORONEL

OOLL  Y  EL  AL’
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tes del Mando de lngeneros de la Fuerza de Manrobra El apoyo
logístico a las fuerzas españolas descansará sobre 105 hombres y
mujeres de la Agrupación de Apoyo Logístico n° 61 de Valladolid,
mientras que la Unidad de Transmisiones, con 40 efectivos, se en
cargará de establecer los enlaces necesarios para el desarrollo de
la misión, tanto entre as unidades desplegadas como con territo
rio nacional. Esta unidad se ha constituido sobre la base del Regi
miento de Transmisiones Tácticas 21 ÇValencia), el Regimiento de
Transmisiones de Burgos y la unidad de Transmisiones de la Fuer-

za de Acción Rápida (FAR). El nuevo contingente español de la
ISAF lo completan 30 militares del Escuadrón de Apoyo al Des
pliegue Aéreo (EADA), que relevan a otros tantos compañeros de
la misma unidad que permanecían en la zona desde el mes de
marzo. Instalados en el aeropuerto de Kabul, se encargan de facili
tar el embarque, transporte y desembarco de material y ayuda hu
manitaria que llega por vía aérea hasta la zona de operaciones.

vii.

La  comunidad  internacional  obser
va  con preocupación  el  proceso  de  re-
novación  política  que  comenzó  el  pa
sado  mes  de  diciembre  con  la  firma
de  los acuerdos  de  Bonn.  Para  contri
buir  a  mantener  una  mínima  estabili
dad  que  garantice  el  desarrollo  pacífi
co  del  nuevo  régimen,  el  Cuartel  Ge
neral  de  la  ISAF  cuenta  con  varios
oficiales  de  enlace  que  mantienen  pe
riódicas  reuniones  con  los  líderes  de
las  distintas  facciones  y  grupos.  La
fuerza  internacional  también  ha toma
do  varias  iniciativas  para  contribuir  al
entendimiento  entre  todos  estos  gru
pos,  abanderando  reuniones  entre
destacados  miembros  de  la  vida  polí
tica  y  social  de Afganistán.  Conscien
te  de  que  los  problemas  de  seguridad
son  el  obstáculo  más  serio  para  la re-

construcción  del  país,  la
ISAF  también  ha  acelerado
el  adiestramiento  de  cientos
de  soldados  afganos  que,  lle
gados  de  todas  las  regiones,
han  de  constituir  el  futuro
Ejército  nacional.

Incertidumbre. En esta situa
ción  resulta  muy  difícil  hacer
previsiones  sobre  el futuro  de
Ja  misión  de  paz,  como  reco
nocía  el  secretario  general  de  Política
de  Defensa,  Javier  Jiménez-Ugarte,
durante  una  comparecencia  en  el  Se
nado  el  pasado  9 de  mayo.  «Lo  que  es
cierto  —apuntó—  es  que  cada  día
evolucionamos  hacia  un  mayor  opti
mismo,  lo  cual  no  quiere  decir  que  se
puedan  echar las  campanas  al vuelo».

En  cuanto  a  la  posibilidad
de  que  se  amplíe  la  misión
desde  Kabul  a  otras  zonas,  el
SEGENPOL  afirmó  que  los
países  miembros  de  la  Unión
Europea  han  expresado  su
preocupación,  «porque  des
plegar  tropas  en  regiones  del
Norte  o  del  Sur de  Afganistán
llevaría  consigo  un  enorme
riesgo  y para,  hacerle  frente,
sería  necesario  multiplicar  el

número  de  efectivos  desplegados»,
explicó  Jiménez-Ugarte.

Por  lo tanto,  es  muy  probable  que
la  ISAF  se mantenga  dentro  de sus ac
tuales  límites  geográficos  cuando,  el
30  de junio,  se  inicie  una  nueva  etapa
de  la  misión,  en  la  que  está  previsto
que  Reino  Unido  ceda  el  liderazgo  a
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E N os 25 kilometros que separanel aeropuerto de Manas de Bish
kek, la capital de Kirguizistán, todo es
de color verde. En Bagram, una anti
gua base aérea soviética al norte de
Kabul, en la que hoy se asientan las
tropas de la coalición internacional,
todo tiene el color terroso de la arcilla
que lo impregne todo. En Kabul, lla
man la atención el amarillo de los ta
xis —los hay a cientos—, el verde de
sus muchos árboles y al azul celeste
de los burk,as que las mujeres siguen
Devando. Estas son, resumidas en
oolores, las pnmeras impresiones de
un viaje relámpago, acompañando al
JEMA y al JEME en su visita para co
nocer de primera mano la situación
de las tropas españolas destacadas
en Manas, Bagram, y Kabul.

Un viaja que empezaba el lunes 6
de mayo an Manas, el aeropuerto in
ternacional de Bishkek que, poco a
poco, se va convirtiendo en una im
portante base aérea de la coalición
internacional. Allí se encuentran los
destacamentos Géminis, del Ejército
del Aire, y Kirspahel, del Ejército de
Tierra, El primero, con sus dos Hér
cules C-130, supera ya las 600 horas
de vuelo en misiones de transporte
dentro da la zona del teatro de opera
ciones. Algo así como cinco veces
más que los tres Hércu/es que apor
tan Holanda, Noruega y Dinamarca.
Los dos Superpuma del Elercito de
Tierra podrían intervenir en misiones
de búsqueda y rescate, en el caso de
que fuera necesario volar sobre las
altas montañas que se extienden ha
cia el Sur, hacia Afganistán.

Kirguizistán responde al estereo
tipo que uno espera encontrar en
una antigua república soviética: edif i
cios ajados, taita de mantenimiento
en calles y casas, vehículos antiguos,
auténticas piezas de museo ambu
lantes que conviven con algunos co
ches de lujo europeos de último mo
delo. El salto a través de las monta
ñas del lndukush, las estribaciones
occidentales de la cordillera del Hi
malaya, puede hacer soñar al viajero
con alguna película de aventuras,
con valles encantados que regalaban
a sus habitantes con la eterna juven
tud. Pero lo que nos espera al cruzar
las montañas el martes por la maña
na, camino de Bagram y Kabul, no se
parece en nada al mítico Shangri-la.

Aterrizamos en Bagram adoptan
do todas las medidas de protección
ante un posible ataque contra nues
tro avión. El calor y el polvo se pegan
a la ropa nada más llegar. Los miem
brosdel Ejército del Aire allí destina
dos nos dicen que no se sabe que es

peor, si esta nube fina que se mete
en todas partes o a luMa que trans
forma en un barrizal los caitiinos.
Unos caminos de los que conviene
no salirse por a abundante presen
cia de minas y otros artefactos ex
plosivos, restos de a larga sucesión,
de guerras que ha vivido el país y
que, como bien saben los miembros
dala UMAD, siguen cobrándose su
trágica cuota de víctimas entre la po
blación civil. Los equipos de desacti
vación trabajan sin descanso. Nada
tiene de extraño, pues, escuchar en
la distancia la detonación controlada
de uno de esos infernales artefactos.

Tras visitar el hospital de campaña
la  delegación española se fue a
«Móstoles», el nombre con el que
los soldados españoles han bautiza
do al dispensario improvisado en la
casa que un señor de la guerra local
les presta para que puedan atender a
la población civil. Son apenas 150 ó
200 metros desde el límite de la ba
se, en los que los miembros del EA-
DA (Escuadrón de Apoyo al Desplie
gue Aéreo) que nos dan protección,
nos vuelven a advertir que no salga-

mos del camino que corre, lleno de
baches, entre muros de adobe y vi
ñas. Los afganos, nos explican, sien
ten predilección por las pasas. La ca
sa es un auténtico palacio para lo que
son las casas de los afganos, donde
nos encontramos con a sorpresa de
un patio lleno de rosales. En peque
ñas habitaciones completamente va
cías los y las médicos españoles ha
cen cuanto pueden por aliviar a la po
blación, luchando con los problemas
de idioma, con las costumbres loca
les, con la falta de higiene y con la ló
gica limitación de medios de su pe
queño hospital de campaña.

En el vuelo hasta Kabul, a tan sólo
40 kilómetros de Bagram, el Hércu
les demuestra a quienes por primera
vez nos subíamos en uno que puede
parecerse a un gran elefante barrigu
do de pronunciada nariz, pero que es
un aparato sorprendentemente ágil.

Realizamos un vuelo táctico a ras de)
suelo por encima de un país de color
ocre, donde cada casa parece una
pequeñs fortaleza.

Las calles de Kabul sorprenden
porque hay una gran actividad. Bullen
de vida y de gente, y eso que no nos
acercamos a las calles donde nos
cuentan que se ha organizado un ba
zar por el que es imposible circular en
coche. El tráfico de vehículos es tan
caótico como cabía esperar y mucho
más intenso de lo que suponíamos.
Por todas partes hay pequeños pues
tos de venta montados con cuatro ta
blas o aprovechando containers para
el transporte internacional de mer;1]
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cancías. Se venden hortalizas y fru
tas, cacharros de latón, leña, postes
de madera para construccion ropa,
especias, se reparan bicicletas, se
arreglan coches. Y por todas partes el
burka, Es dícil encontrar una mujer
que haya cambiado el aparatoso ropa
je por un sencillo pañuelo. Ni siquiera
aquí, en Kabul, donde la presencia de
las tuerzas de la ISAF proporciona
una seguridad que no existe en el
resto del país, las mujeres se atreven
a salir de esa cárcel azul.

Las huellas de la guerra están por
todas partes. Nc hay un solo edificio
intacto, muchos están literalmente
reducidos a cuatro paredes que se
sostienen de milagro en pie, y hay
una zona de la ciudad que está «com
pletamente arrasada, como Belchite»
según explica el teniente coronel
Juez. Los postes de la luz situados al
borde de las carreteras están sabote
ados, hay impactos de armas ligeras
y pesadas en todas las paredes y edi

ficios y también aquí puede aparecer
una mine, un proyectil sin explotar,
munición abandonada, artefactos de
todo tipo Los equipos de desactive
ción de explosivos que el Ejército de
lierra ha aportado a la ISAF han teni
do y tienen trabajo en abundancia en
este país que alguien, con algo de hu
mor negro, ha llamado «el paraíso de
los desaotivadores de explosivos».

Descubrimos que la primavera
también puede ser verde y fresca en
Kabul. Una amplia pradera rodeada
de árboles es el lugar elegido por el
general MoColI, jete de la ISA para
recibir a las delegaciones españolas.
Un antiguc palacio de la familia real,

convertido en sport c/ub para oficia
les en tiempos del dominio soviético,
acoge ahora el Cuartel General de la
fuerza de paz auspiciada por la ONU.

Los soldados españoles integra
dos en la Brigada Multinacional tie
nen su base principal en la Vilarehou
se, la antigua sede del parque de ma
quinaria del Ministerio de Obras Pú
blicas afgano. Una de las tareas reali
zadas desde su llegada a este lugar, y
que todavía sigue, ha sido vaciar el re
cinto de varios cientos de toneladas
de chatarra, lo que en otro tiempo
fueron toda clase de vehículos y má
quinas, para despejar el espacio y de
jar sitio a los equipamientos que ha
cen a vida de os soldados de la SAE
en Kabul algo más confortable.

Warehouse está situada en la ca
rretera de Jalalabad, o lo que es lo
mismo, en el inicio del camino que
lleva a Pakistán, y que está plagado
de grandes camiones de colores chi
llones al estilo hindú. Camiones que
legan cargados de toda clase de
mercancías, principalmente comida,
y que vuelven en ocasiones, trans
portando también otros productos,
como leña o neumáticos viejos. Ca
miones que son sorteados a veloci
dades suicidas por los sempiternos
taxis negros y amarillos que, cansa
dos del ¿lento? ritmo que les impone
nuestro convoy, no dudan en invadir
uno de los carriles de la dirección
contraria para adelantarnos.

Y por todas partes los niños. Des
calzos y alegres. Sucios y sobrientes.
Siempre dispuestos a salir dispara
dos hacia la carretera cuando ven pa
sar un vehículo extranjero, levantan
do su pulgar para saludar a aquellos
extraños visitantes, esperando algún
tesoro llegado de occidente, como
caramelos, comida o, quién sabe, si
una botella de plástico vacía.

Son algunas de las impresiones
recibidas en un viaje sin un segun
do de respiro, en el que comproba
mos el duro trabajo de los soldados
españoles, su efectividad y su facili
dad para conectar con la población
local. La mejor prueba de ello es
que a la misma velocidad que nues
tros soldados empiezan a chapurre
ar el farsi, los afganos comienzan a
utilizar algunas palabras de español.
Cuando el Hércules del Ejército del
Aire remonta el vuelo desde Kabul,
queda atrás un país que parece sali
do del pasado y en el que la presen
cia de las Fuerzas Armadas Españo
las está contribuyendo a acercarlo
poco a poco al siglo XXI.

Turquía.  Los preparativos de la futura
operación  internacional  se  concreta
rán en Ankara, donde se ha convocado
una  conferencia  de  generación  de
fuerzas  de los  países  participantes en
la  ISAF. En la reunión, aparte de ana
lizar  la situación  en Afganistán,  Tur
quía  propondrá una ampliación  de sus
efectivos  hasta  1.000 y  concretará los
medios  que habrán de  aportar los de
más  países  que decidan  continuar en
la  nueva etapa de la misión.

Las  Fuerzas  Armadas  españolas
continuarán  en la ISAF y en Libertad
Duradera  al menos  hasta el  15 de  sep
tiembre,  según lo acordado por el Con
sejo  de  Ministros  de  31 de  mayo.  La
decisión  del Gobierno responde a una
nueva  resolución del Consejo de Segu
ridad  de la ONU  que ha prorrogado la
misión  de  la  ISAF  hasta  el  final  del
año,  mientras que la continuidad de la
operación Libertad  Duradera es conse
cuencia  de una petición  expresa de la
coalición  internacional contra el  terro
rismo  para que España mantenga algu
nos  de los medios en la operación.

Víctor Hernández
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p OR primera  vez,  todos  los milita
res  —de  carrera,  de  complemento
y  de  tropa  y marinería—  disponen

de  una  misma  norma  que  regula  sus
destinos,  lo  que  no  impide  que  en  ella
se  contemple  la  singularidad  de  cada
uno  de  estos  colectivos.  Se  trata  del
Reglamento  de  Destinos  del  Personal
Militar  Pro fesional,  que  fue  aprobado
mediante  un  Real Decreto  que  entró  en
vigor  el  pasado  12 de  mayo,  al  día  si
guiente  de  su publicación  en  el  Boletín
Oficial  del  Estado.

Se  cumple  así  el  mandato  de  la  Ley
de  Régimen  del  Personal  de  1999,
que  preveía  el  desarrollo  reglamenta
rio  de  las  normas  generales  de  clasifi
cación  y  provisión  de  destinos,  al
tiempo  que  se  da  un  nuevo  paso  en  la
construcción  del  marco  legislativo  de
las  FAS  profesionales.  Este  es  el  pri
mer  reglamento  de  destinos  en  el  que
los  soldados  y  marineros  se  integran
en  igualdad  de  condiciones  con  los

cuadros  de  mando,  ya  que  al  ser todos
ellos  profesionales  pucden  cambiar
de  unidad  cuando  cumplen  unos  tiem
pos  mínimos  de  servicio  u  obtienen
una  especialización,  lo  que  no  suce
día  con  los  militares  de  reemplazo.

La  incorporación  de  soldados  y ma
rineros  profesionales  —excepto  Los que
se  hallan  en  el compromiso  inicial,  cu
yos  destinos  se  ajustarán  a  lo que  se es
pecifique  en el  compromiso—  ha signi
ficado  también  un  incremento  en  las
vacantes  y destinos  a resolver.  Para agi
lizar  la  gestión,  el  Reglamento  prevé
que  las  vacantes  en  una  misma  unidad,
ubicación  y  de  igual  retribución  se pu
bliquen  en  un sola resolución.

Vacantes. Los  puestos  que  se  encuen
tren  desocupados  o  que  se  prevea  que
vayan  a  quedar  sin  titular  en  una  fe
cha  determinada  serán  publicados  en
el  Boletín  Oficial  del  Ministerio  de
Defensa.  Esta  publicación  previa,  sin

embargo,  no  es  obligatoria  para  las
vacantes  de  libre  designación  ni  para
las  que  se  oferten  a  quienes  finalicen
la  enseñanza  militar  de  formación,  de
perfeccionamiento  o de  altos  estudios
militares.

Para  conseguir  una  mejor  distribu
ción  del  personal,  en  las  vacantes
anunciadas  se  podrá  limitar  la  solici
tud  a los militares  de  unidades,  centros
u  organismos  en  los  que  haya  exce
dentes  de  personal,  así como  a  los que
estén  en  activo  pero  pendientes  de  que
se  les  asigne  un  destino.

Las  vacantes  podrán  solicitarse  con
carácter  voluntario  o anuente;  en  este
último  caso,  el  militar  muestra  su con
sentimiento  a que le destinen  de  manera
forzosa  en  ausencia  de  voluntarios,  lo
que  Le puede  interesar  dado que  se exi
ge  un  tiempo  de  permanencia  menor
que  si pide  voluntariamente  la  vacante.

Para  solicitar  un  destino  se  deberán
reunir  los  requisitos  que  se exijan  en  la
publicación  de  la  vacante  y  haber
cumplido  el  tiempo  de  mínima  perma
nencia  en  su  actual  destino.  De  este
plazo  quedan  exentas  las  vacantes  que
vayan  a  ser  asignadas  por  el  procedi
miento  de  turno  especial  y otras  que  el
ministro  de  Defensa  determine.

En  cuanto  a  las  vacantes  que  pue
dan  ser  asignadas  a  militares  en  la re
serva,  el  Reglamento  señala  que  a
ellas  podrán  optar  también  los  que  se
encuentren  en  servicio  activo  y  les

Regulados los destinos
de los militares

Se  engloban  los destinos  de  todos  los miembros  de las FAS y se
permite  a las mujeres  conciliar  su vida familiar  con  la profesional
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falten  menos  de  seis  meses  para  pasar
a  la  situación  de  reserva.

Como  norma  general,  el militar  eva
luado  para  el  ascenso  podrá  solicitar
las  vacantes  del  empleo  inmediata
mente  superior,  salvo  las  que  se  refie
ran  a  empleos  a  los  que  se  asciende
mediante  elección  y  otras  que  explíci
tamente  se  excluyan  de  esta norma  por
el  subsecretario  de Defensa  o  por el je
fe  de  Estado  Mayor  del  Ejército  co
rrespondiente.  También  quedan  ex
cluidos  quienes  hayan  sido  declarados
«no  apto  para  el  ascenso»  o  «retenido
en  el  empleo».

Tipos. Se distingue  entre  destinos  de  li
bre  designación,  de concurso  de méritos
y  de  provisión  por  antigüedad.  Los  pri
meros,  para  los  que  se precisan  condi
ciones  personales  de  idoneidad,  los
asigna  el ministro  de  Defensa;  los dos
restantes,  el subsecretario,  salvo los des
•tinos  a puestos  de la  estructura  orgánica
de  los Ejércitos,  cuya  asignación  com
pete,  según  al que pertenezca  el  destina
do,  al jefe  del Estado  Mayor del Ejército
de  Tierra, de la Armada  o del Aire.

El  nombramiento  de  los  cargos  que
correspondan  a  oficiales  generales,
tanto  en  activo  como  en  reserva,  es
competencia  del  ministro  de  Defensa,
excepto  en  los  casos  en  que  la  Ley  de
Régimen  del  Personal  establece  que  se
efectúe  por  real  decreto  aprobado  en el
Consejo  de Ministros.

Mujer. El Reglamento se ocupa de e,nbara
zadas  y militares en período de lactancia.

El  Reglamento  dispone  que  se fijarán
los  criterios  básicos  de  asignación  de
destinos  a los militares  afectados por  di
solución,  traslado o variación  de la plan
tilIa  orgánica  de  sus unidades,  centros  u
organismos,  y que  a los que  se encuen
tran  en  servicio  activo  sin destino  se les
asignará  uno en  un máximo  de seis me
ses,  contados  desde  la  fecha  de  cese  en
su  anterior  destino  o  desde  la  de  incor
poración  al servicio  activo desde otra si
tuación  administrativa,  a  no ser  que  en
esos  seis  meses  deba  cambiar  nueva
mente  de  situación.

Los  destinos  de  los militares  en  re
serva,  que  son  de libre  designación  por
el  ministro  de  Defensa,  les  permitirán
realizar  funciones  de  mando,  adminis
trativas,  logísticas,  de  apoyo  al  mando,
técnico-facultativas  y  docentes,  pero
en  ningún  caso  el  ejercicio  del  mando
en  el  ámbito  de  la Fuerza.

Orden. Por razones  del  servicio,  las  va
cantes  anunciadas  para  militares  en  ac
tivo  podrán  asignarse  con carácter  for
zoso  cuando  no haya  peticionarios.  Pa
ra  ello,  inicialmente  se  adjudicarán  las
vacantes  de  libre  designación  y  des
pués  las  de  concurso  de  méritos  y de
provisión  por  antigüedad,  estas  dos úl
timas  clases  con  arreglo  al  siguiente
orden:  primero,  los que  no  tienen  des
tino;  segundo,  los  excedentes  en  su
unidad,  centro  u  organismo;  tercero,
aquéllos  cuyas  características  profe
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sionales  no  se  adaptan  a  los  requisitos
del  puesto  que  ocupan;  cuarto,  quienes
hayan  sido evaluados  para  el  ascenso  y
tengan  un empleo  inferior  al  de  la  va
cante  que  se  pretende  cubrir,

De  manera  excepcional,  las  vacan
tes  publicadas  en  las  que  concurran
circunstancias  especiales  de  penosidad
o  peligrosidad,  siempre  que  no  haya
solicitantes  ni  militares  en  activo  pen
dientes  de  recibir  destino,  se  adjudica
rán  por  turno  especial.  Los  destinos
asignados  mediante  este  procedimien
to  serán  siempre  con carácter  forzoso
y  por  un año,  al término  del  cual el mi
litar  se  reincorporará  a  su  destino  de
origen  en  las  mismas
condiciones  en  que  lo
venía  ocupando.

Duración. Con  carácter
general,  el  tiempo  mí
nimo  de  permanencia
en  los  destinos  será  de
dos  años  para  los  asig
nados  con  carácter  vo
luntario  y  de  uno  para
los  asignados  con  ca
rácter  forzoso.  Por  ne
cesidades  de  servicio,
el  ministro  podrá  am
pliarlos  hasta  los cuatro
y  dos  años,  respectiva
mente,  salvo  para  los
asignados  a  la  reserva.
Igualmente,  el  subse
cretario  de  Defensa  y
los  jefes  de  los  Estados
Mayores  de  los  Ejérci
tos  podrán  establecer
tiempos  máximos  no  superiores  a diez
años,  excepto  para  los Cuerpos  de  In
tendencia  e  Ingenieros  y  Cuerpos  Co
munes  de  las Fuerzas  Armadas.

La  participación  en  misiones  inter
nacionales  no  está  afectada  por  los
tiempos  mínimos  de  permanencia  en
el  destino,  sino  que  se  regirá  por  nor
mas  específicas.  Por  otro  lado,  no  se
contabilizará  como  tiempo  de  perma
nencia  en  el  destino  el transcurrido  en
licencia  por  asuntos  propios  ni en  ex
cedencia  voluntaria.

También  regula  el  Reglamento  el
plazo  máximo  de  incorporación  a un
nuevo  destino,  que  se  fija  en  tres  días
hábiles,  si  se  encuentra  en  el  mismo
término  municipal  que  el  destino  de
origen;  diez  días  naturales,  si está  en
distinto  término  municipal;  veinte  dí
as  naturales,  cuando  el  cambio  de
destino  dé  lugar  a  traslados  entre  ar
chipiélagos,  entre  cualquiera  de  éstos
y  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla,  en
tre  la  península  y  cualquiera  de  los ar

chipiélagos,  Ceuta  o  Melilla  y  entre
ambas  ciudades;  treinta  días  natura
les,  cuando  sea necesario  viajar  de  un
país  a otro.

Incompatibilidad. El  Reglamento  de
Destinos  establece  también  que  ser
cónyuge  o  mantener  análoga  relación
de  afectividad,  o  pariente  hasta  se
gundo  grado  de  consanguinidad  (pa
dres,  hijos  o  hermanos),  con  otro  mi
litar  destinado  en  la  misma  unidad,
centro  u organismo,  y que  exista  entre
ellos  relación  de  mando  orgánico  di
recto  o de  subordinación,  supone  una
limitación  para  ocupar  un  destino.

Con  ello  se  pretende  evitar  que  las
relaciones  familiares  o  sentimentales
afecten  a  la  disciplina  de  las  Fuerzas
Armadas,  garantizando  la  objetividad
en  la  asignación  de  guardias  y  servi
cios  y en  los  informes  anuales  que  los
militares  emiten  sobre  sus  subordina
dos  directos.  La  medida  afectará  sobre
todo  a  los  empleos  más  elevados,  por
que  en los  más bajos  existirán  mayores
posibilidades  de  cambiar  de  destino
sin  cambiar  de  unidad  al  haber  más
puestos  para  ellos.

Asimismo,  se  señalan  estas  causas
de  limitación:  la insuficiencia  de facul
tades  psicofísicas  o  profesionales,  la
renuncia  a  ser  evaluado  para  el  ascen
so,  haber  quedado  retenido  en  el  em
pleo  o declarado  no  apto  para  el  ascen
so  con  carácter  definitivo,  haber  sido
cesado  por  falta  de  idoneidad  para  el
desempeño  de  los  cometidos  propios
de  su destino,  haber  sido suspendido  de
funciones,  la  no  superación  del  curso
de  capacitación  para  el  desempeño  de

los  cometidos  de  empleos  superiores  y
la  sanción  de pérdida  de  destino.

Los  destinos  de  libre  designación
podrán  ser  revocados  en  cualquier
momento  por  el  titular  de  Defensa,
mientras  que  en  los  de  concurso  de
méritos  y  provisión  por  antigüedad
tienen  facultad  de  disponer  el  cese  el
subsecretario  y  los  jefes  de  Estado
Mayor  de  los  Ejércitos.  Los  militares
que  tres  meses  antes  de  cumplir  el
tiempo  de  mínima  permanencia  estén
ocupando  un  destino  en  la  situación
de  reserva  podrán  pedir  el  cese,  me
diante  una  solicitud  que  deberá  resol-
verse  en  un  máximo  de  tres  meses.

A  través  del  nuevo
Reglamento  de  Desti
nos,  el  Ministerio  de
Defensa  pretende  faci
litar  la  conciliación  de
la  vida  familiar  con  la
profesional  a  las  muje
res  militares,  cuyo  nú
mero,  situado  en  torno
a  las  10.000,  es  cada
vez  más  significativo
en  nuestras  Fuerzas
Armadas.

Maternidad. Para ello,  se
determina  que  a la mili
tar  embarazada  se le po
drá  asignar,  por  pres
cripción  facultativa,  un
puesto  adecuado  a  las
circunstancias  de  su  es
tado  de  gestación,  sin
que  ello  suponga  la pér
dida  de  su  destino.  Di

cho  puesto  será  en  su  propia  unidad,
centro  u organismo;  si en  ellos  no exis
tiera  ninguno  compatible  con su estado,
se  le asignará  otro  destino,  preferente
mente  en  el mismo  término  municipal.

También  podrá  asignarse  dicho
puesto  en  el  período  de  lactancia  por
hijo  menor  de  nueve  meses,  cuando  la
madre  hubiera  solicitado  reducción  de
la  jornada  laboral,  siempre  que  sus  au
sencias  por  esta  causa  fuesen  incom
patibles  con  las  necesidades  del  servi
cio  en  el  destino  que  ocupaba  antes
del  embarazo.

Una  de  las  posibilidades  que  el  Re
glamento  recoge  para  las  mujeres  en
estado  de gestación  o de lactancia  es el
de  que  desempeñen  comisiones  de  ser
vicio.  La  duración  de  estas  comisiones
de  servicios,  que  también  se  regulan
en  la  normativa  ahora  aprobada,  no
podrá  exceder  de  un año.

Santiago E del Vado
Fotos: Pepe Din

Exterior. En los destinos internacionales, cada vez más frecuentes en la acti
vidad  de las Fuerzas Atinadas, no se exige un tiempo mínimo de permanencia.
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E L Centro  Nacional  de  Inteligencia
(CNI)  ha  echado  a  andar  de  ma
nera  inmediata  a  la  publicación  y

entrada  en  vigor  —el  pasado  7 de  ma
yo—  de  las  dos  leyes  por  las  que  se
crea  (la  Ley  11/2002,  reguladora  del
Centro,  y  la  Ley  Orgánica  2/2002,  de
su  control  judicial  previo).  Los  pri
meros  pasos  dados  en  este  sentido
han  sido  el  establecimiento  de  la  es
tructura  orgánica  del  CNT y el  nom
bramiento  de  sus  cargos  directivos.

Aprobada  mediante  un  Real  Decre
to  que  publicó  el  Boletín  Oficial  del
Estado  el  11 de  mayo  y que
entró  en  vigor  ese  mismo
día,  dicha  estructura  orgáni
ca  ha  sido  elaborada  aten
diendo  a tres  necesidades:  la
de  regular  los  máximos  ór
ganos  rectores  del  CNT, la
de  dotarla  de  una  flexibili
dad  que  permita  al  Centro
responder  con  celeridad  a  la
cambiante  naturaleza  de  las
amenazas  contra  la  seguri
dad  nacional  y la  de  salva
guardar  el  carácter  de  infor
mación  clasificada,  con  el
grado  de  «secreto»,  que  fija
la  Ley  1112002 para  diversas
materias,  entre  ellas  ¡a orga
nización  y  estructura  interna
del  nuevo organismo.

Organigrama. Además  del  di
rector,  con rango  de  secreta
rio  de  Estado,  y del  secreta
rio  general,  con  el  de  subse
cretario,  cargos  que  se  han
creado  a  partir  de  la  citada
Ley  11/2002,  el Real Decreto
determina  la  existencia  de
dos  directores  técnicos,  con
rango  de  directores  genera
les.  Uno  de ellos,  que  depen
de  del  director,  debe  desem
peñar  funciones  relacionadas
con  los  aspectos  operativos,
mientras  que  al otro,  que  de
pende  del  secretario  general,
se  le  asignan  tareas  de  ges
tión  administrativa.

Al  director  del  nuevo  centro  le  co
rresponde  nombrar  no  sólo  a  los  dos
directores  técnicos,  sino  también  a  los
subdirectores  generales  que  figuren  en
la  relación  de  puestos  de  trabajo,  la
cual  deberá  ser  aprobada  por  el  Conse
jo  de  Ministros  en  las  próximas  sema

nas.  En  ella  se  especificará  también  el
resto  de  unidades  y  puestos  de  trabajo
del  Centro.  Esta  relación  de  cargos,  así
como  la  norma  de  desarrollo  regla
mentario  del  Real  Decreto,  sus memo
rias  y tablas  y las identidades  de los di
rectores  técnicos  y de  los  subdirecto
res  generales,  han  sido  clasificadas
con  el grado  de  «secreto»  por  motivos
de  seguridad.  Ello  no  impide  que  se
comunique,  cuando  sea  preciso,  a los
Ministerios  de  Defensa,  Administra
ciones  Públicas  y Hacienda.

La  misma  confidencialidad  deberá
guardarse  respecto  a  la  Directiva  de
Inteligencia,  por  la  cual  el  Gobierno
ha  de  establecer  cada  año los  objetivos
del  Centro  Nacional  de  Inteligencia,
organismo  que  ha  sustituido  al  Centro
Superior  de  Información  de  la Defensa
(CESID)  desde  la  entrada  en  vigor  de
las  dos leyes  mencionadas.

Nombramientos. En la reunión  del  10 de
mayo,  el Consejo  de  Ministros  designó
director  del  CNT a  Jorge  Dezcallar  de

Mazarredo  —que  cesó  como
director  del  CESID—  y  se
cretaria  general  a María  Do
lores  Vilanova  Alonso.  Am
bos  tomaron  posesión  de  sus
cargos,  al  igual  que  los  dos
directores  técnicos,  en  un ac
to  celebrado  a puerta  cenada
que  tuvo  lugar  el  siguiente
día  11 en  la  sede  del  Centro
y  que  estuvo  presidido  por  el
ministro  de  Defensa,  Federi
co  Trillo-Figueroa.

Jorge  Dezcallar  nació  en
Palma  de  Mallorca  hace  56
años,  es  licenciado  en  Dere
cho  e  ingresó  en  1971  en  la
carrera  diplomática.  En  ju
nio  de  2001  —tras  haber  si
do  embajador  de  España  en
Misión  Especial  para  la  Polí
tica  Exterior  y de  Seguridad
Común  y  en  Marruecos—
Dezcallar  fue  nombrado  di
rector  del  CESID.

Por  su parte,  María  Dolo
res  Vilanova,  ovetense  de  42
años,  licenciada  en  Derecho
y  graduada  en  Altos  Estu
dios  Internacionales,  había
ingresado  en  1984  en  el  an
terior  servicio  secreto,  del
que  era,  desde  1986,  la  úni
ca  mujer  que  estaba  al  frente
de  una  de  las  divisiones,  la
de  Contrainteligencia.;1]

NaEional ;0]

En marcha el Centro
Nacional de Inteligencia

El  Gobierno  aprueba  su  estructura  orgánica  y  nombra  a sus
principales  responsables

Objetivo. Se ha pretendido dotar de la máxima flexibilidad posible
a la estructura orgánica del nuevo servicio español de Inteligencia.

Santiago F. do! Vado
Foto: Pepe llíaz
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E L 90  por  100 de las  instalaciones
militares  presentes  en  el archipiéla
go  de  Cabrera han sido cedidas  para

su  uso  público  al  organismo  autónomo
Parques  Nacionales  mediante  un  proto
colo  suscrito  el  pasado  30  de  abril  en
Ses  Salines  (Mallorca)  por  los  titulares
de  Defensa,  Federico  Trillo-Figueroa,  y
Medio  Ambiente,  Jaume  Matas.  Am
bos  ministros,  acompañados  por  el  al
calde  de  Ses  Salines,  Joan  Barguera,  y
la  delegada  del  Gobierno  en  Baleares,
Catalina  Cirer,  destacaron  las  importan
cia  del  acuerdo que,  además  de mejorar
la  gestión  de  este  espacio  protegido,
permitirá  consolidar  los programas  de
conservación  e  investigación  cientíñca
que  se llevan a cabo  en el mismo.

El  acuerdo  viene  a  desarrollar  la
Ley  14/1992,  de  29  de  abril,  que  creó
el  Parque  Nacional  Marítimo  Terres
tre  del  archipiélago  de  la  Cabrera.  Se
gún  lo  estipulado  en  dicha  ley, el  Mi
nisterio  de  Defensa  mantendrá  la  titu
laridad  de  todas  sus instalaciones  y las
infraestructuras  existentes  en  la  isla,
independientemente  de  la  cesión  de
uso  a Parques  Naturales.

Cabrera  constituye  uno  de  los  ejem-

plos  emblemáticos  del  interés  de  De
fensa  en  la  conservación  y protección
del  medio  ambiente  en  los espacios  na
turales  que  gestiona,  velando  siempre
por  la integridad  de  su valor  ecológico.
Tras  la  firma  del  protocolo,  el  ministro
de  Medio  Ambiente  subrayó  el  interés
mostrado  por  Defensa  en  la  culmina
ción  del proyecto.  «Sin  su colaboración
—señaló  Matas—  no  podrían  haberse
materializado  las  aportaciones  que  per
mitirán  a Cabrera  convertirse  en  uno de
los  parques  nacionales  más  relevantes
del  territorio nacional».

Conservación. Con  1.569 hectáreas  y  34
kilómetros  de  costa  recortada,  Cabrera
ha  sido  históricamente  un  emplaza
miento  de  gran valor  estratégico,  razón
por  la  que  el  Ejército  se  instaló  en  esta
isla  en  1916.  Desde  entonces,  su  pre
sencia  ha  impedido  que  el hombre  abu
sara  y deteriorara  este territorio,  por  lo
que  conserva  intacto  su ecosistema  in
sular,  rodeado  de  un  litoral  virgen,  fon
dos  marinos  ricos  en restos  arqueológi
cos  y cuevas  submarinas.

Protegidas  del  turismo  y  la  presión
urbanística,  distintas  especies  vegetales

Gestión. El Ministerio de Defensa ha
protegido el ecosisteina insular del Parque
Nacional Marítimo Terrestre del
archipiélago de Cabrera, un espacio
natural de gran valor ambiental.

y  animales  se han  mantenido  y evolu
cionado  en  Cabrera,  hábitat  ideal  para
las  águilas  pescadoras,  el  halcón  de
Eleonor,  las  colonias  de  cormoranes  y
otras  aves  marinas  y donde  se  conser
van  endemismos  botánicos  y lagartijas
únicas  en el  mundo.

Debido  a  su situación  geográfica,  es
te  enclave  sigue siendo  considerado  una
zona  de  interés para la defensa  nacional
ya  que,  entre  otras  razones,  constituye
una  excelente  base de  operaciones  para
influir  sobre  el  tráñco  marítimo  que
atraviesa  el  Mediterráneo  occidental.
Por  este motivo, en la redacción  del pro
tocolo  Defensa  se  ha  reservado  el  uso
exclusivo  de un  10 por  100 de  las insta
laciones  de  la isla  —la  antigua  Coman
dancia  Militar,  algunos  alojamientos  de
mando  y tropa  y un Centro  de  Comuni
caciones—,  consideradas  las  mínimas
para  dar  apoyo  en  maniobras  o  para
otros  usos  en  caso  de  necesidad.  Sin
embargo,  el  Ejército  de  Tierra  no  dis
pondrá  de  un destacamento  permanente,
lo  que  ya  sucedía  desde  que  en  el año
2000  se decidió  suspender  la estancia de
una  sección  de  Infantería  que  se releva
ba  cada  mes  para mantener  una  presen
cia  continua  en la zona.  Por el contrario,
la  Guardia  Civil sí mantendrá  un puesto
permanente  en  la isla,  junto  con el per
sonal  del parque  y los grupos  de investi
gadores  que  trabajan  en ella.

Servicios. El  protocolo  también  esta
blece  el  uso  compartido  de  algunas
instalaciones,  entre  ellas  el  castillo  de
Cabrera  y  varias  naves  destinadas  a
dormitorios,  aseos  y comedores.  Estas
construcciones  se  emplearán  para  el
desarrollo  de  la  gestión  del  parque  na
cional  aunque,  excepcionalmentc,  po
drán  tener  un  empleo  militar  cuando
Defensa  así lo requiera.

De  igual  modo,  los  edificios  de  uso
exclusivo  del  Ejército  podrán  cederse
temporalmente  previa  solicitud  del  di
rector  de  Parques  Nacionales.  Por últi
mo,  diversos  almacenes  y casetas  han
sido  cedidos  para  uso habitual  del Par-
que  Nacional  que,  además,  se  hará car
go  del  mantenimiento  y gastos  de  fun
cionamiento,  tanto  de  las instalaciones
de  uso compartido,  como  de las  que  se
an  habitualmente  utilizadas  por  el  orga
nismo  autónomo.

-
—fr  ---ta--

Cabrera,
espacío protegido

Defensa  cede a Parques Nacionales  el uso  de gran parte  de  las
instalaciones  y edificios  militares  en  la isla

Víctor Hernández
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[  L ministro  de  Defensa,  Federico
Trillo-Figueroa,  califica  la  OTAN
como  la  única  organización  de

defensa  y  seguridad  capaz  de  garanti
zar  los  valores  que  comparten  sus
países  miembros  y que  «esta  perspec
tiva  es  la  que  debe  iluminar  su  futu
ro»,  según  lo  manifestó  en  la  clausura
de  unas  jornadas  que  celebró  la  Aso
ciación  Atlántica  Española  el  25  y  26
de  abril  pasados  en  el  Congreso  de
los  Diputados.

Tras  reiterar  su «fe  atlántica»,  pues
ta  ya  de  manifiesto  en  1981  cuando
participó  como  ponente  del  Consejo
de  Estado  en  el informe  sobre  la  adhe
sión  de  España  a  la  OTAN,  Trillo-Fi
gueroa  señaló  que  los  valores  que  sus
tentan  la  organización  están  en  juego
desde  el  11  de  septiembre.  «El  II -s
—opinó—  nos  descubrió  que  no  esta
mos  ante  un  mundo  homogéneo  y  que
no  es  verdad  que  la  democracia  sea un
sistema  universalmente  aceptado».

El  ministro  de  Defensa  afirmó  tam
bién  que  es  preciso  «reforzar  la  insti
tucionalización»  de  la  Alianza  con
vistas  a  la  estabilidad,  la  defensa  co
lectiva  y la  seguridad  compartida,  por
que  lo contrario  sería  volver  al  nacio
nalismo  armado,  lo  que  —añadió—
«no  le  conviene  a la  Alianza  ni  a nin
guno  de  sus  dos  pilares:  ni  a Europa
ni,  al  otro  lado  del  Atlántico,  a  Esta
dos  Unidos  y  Canadá».

Asimismo,  Federico  Trillo-Figue
roa  se  mostró  partidario  de  ampliar  la
organización  «a  todos  aquellos  países
que  compartan  decidida,  probada-
mente  y  con  estabilidad  suficiente  el
sistema  de  valores  que  tiene  la  Alian
za»  y  de  profundizar  en  la  colabora
ción  con  Rusia.

InterveNciones. Las jornadas  se inicia
ron  con  unas  palabras  de  bienvenida
del  presidente  de  la  Asociación  Atlán
tica  Española  y de  la  Comisión  de  De
fensa  del  Senado,  Alejandro  Muñoz-
Alonso.  A  continuación,  el  secretario
general  de  Política  de  Defensa,  Javier
Jiménez  Ugarte,  expuso  la  postura  del
Ministerio  respecto  a  los  principales

aspectos  relacionados  con  la  OTAN,
mientras  que  el  embajador  permanen
te  de  España  ante  la  Alianza,  Juan
Prat  y Coll,  pronunció  el  discurso  de
cierre  sobre  la  situación  de  la  OTAN,
Europa  y  Rusia  tras  los  atentados  del
II  de  septiembre.

Jiménez  Ugarte  explicó  que  España
y  otros  países  aliados  se  plantean  aho

ra  la  necesidad  de  pasar  del  concepto
de  defensa  a  otro  más  amplio  de  segu
ridad,  como  una  de  las  consecuencias
del  ll-S,  mientras  que  Prat  afirmó  que
lo  ocurrido  ese  día  ha  cambiado  la  ac
titud  de  los  aliados  hacia  Rusia  y  de  la
propia  Rusia  hacia  la OTAN.

Entre  una  y otra  conferencia  se  su
cedieron  distintas  mesas  redondas,  en
las  que  se  abordaron  las  dos  vertientes
del  vínculo  transatlántico  —Europa
desde  Estados  Unidos  y  Estados  Uni
dos  desde  Europa—,  así  como  las  pre
visiones  para  la  Cumbre  de  Praga  que
tendrá  lugar  en  noviembre,  las  pers
pectivas  políticas  españolas  y los  con
flictos  denominados  «fuera  del  área».

En  ellas  participaron,  entre  otros,  el
ex  ministro  de  Defensa  Julián  García
Vargas;  Rafael  Bardají,  subdirector
del  Real  Instituto  Elcano  de  Estudios
Internacionales  y  Estratégicos;  Marc
Otte,  jefe  de  la  Task Force sobre  Polí
tica  Europea  de  Seguridad  y Defensa;
John  I-Ieffern,  consejero  político  ad
junto  de  la  Embajada  de  Estados  Uni
dos  ante  la  Alianza  Atlántica;  el  presi
dente  de  la  Asamblea  Parlamentaria
de  la  OTAN,  Rafael  Estrella,  y los pre
sidentes  de  las  Comisiones  de  Asuntos
Exteriores  y de  Defensa  del  Congreso,
Isabel  Tocino  y Rogelio  Baón.

Conmemoración. Fundada en  1982, la
Asociación  Atlántica  Española  pro
grama  seminarios  y  conferencias  con
los  que  pretende  divulgar  los  aspectos
de  seguridad  y  defensa  que  puedan

ser  de  interés  dentro  del  ámbito  espa
ñol  y de  la OTAN.

A  la  consecución  de  estos  propósi
tos  responde  también  la  organización
—junto  con  el  Instituto  de  Cuestiones
Internacionales  y  Política  Exterior
(INCIPE)—  de  un  acto  para  conme
morar  los  veinte  años  de  la  entrada  de
España  en  la  organización,  que  se  de
sarrolló  en  Madrid  el  31  de  mayo  y
que  constó  de  dos  mesas  redondas
y  de  un  homenaje  a  Nuño  Aguirre  de
Cárcer,  primer  embajador  español  an
te  la  Alianza  Atlántica.

Debate sobre el futuro
de la OTAN

Expertos  españoles  y  de otros países  occidentales  analizan  las
expectativas  de la organización  atlántica

Clausura. El ministro de Defensa intervino en las jornadas promovidas por la Asociación
Atlántica  Española para  analizar la situación de  la OTAN tras los atentados del  11-5.

Safitiago fernínilez
Foto: helena Giequel
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EL 24 DE MAYO entró en vigor la
Ley Orgánica que deja sin contenido
los artículos de las leyes orgánicas
deí Código Penal y del Código Penal
Militar relativos al cumplimiento del
Servicio Militar y de la Prestación So
cial Sustitutoria, suspendido el último
31 de diciembre por la protesionaliza
ción de las Fuerzas Armadas.

El  Pleno del Congreso, en la se
Sión celebrada el 11 de abril, y el del
Senado, en la del 8 de mayo, respal
daron unánimemente el contenido
de esta ley que tiene efectos retro
activos, de manera que se revisarán
las sentencias firmes dictadas res
pecto a la comisión de los delitos
que se despenalizan y que se sobre
sean y archiven los procedimientos
penales incoados por estos delitos.

Por otro lado, la Comisión de De
fensa del Congreso aprobó el 8 de
mayo el proyecto de ley de modifica
ción de la vigente Ley de Régimen
de Personal de las Fuerzas Armadas
para permitir el acceso de extranje
ros a la tropa y marinería profesional.

Tras incorporar algunas enmien
das sobre cumplimiento de mayoría
de edad en el país de origen, antece
dentes penales e instrucción sobre
principios constitucionales, la Comi
sión, dotada de competencia legisla
tiva plena, remitió el texto al Senado,
donde continuará su debate.

Relevo en Bosnia
La OTAN anuncia una reducción
de los contingentes desplegados

LA AGRUPACION Táctica XVIII to
mó el relevo en la misión española
en  Bosnia-Herzegovina en un acto
oficial celebrado el pasado 25 de ma
yo en el destacamento español en la
ciudad de Mostar. Al mando del co-

ronel Blas Piñar Gutiérrez, el nuevo
contingente está integrado por 682
militares que permanecerán en la zo
na de operaciones durante los próxi
mos seis meses.

La  base de la agrupación está
constituida por la División de Infan
tería Mecanizada Brunete n° 1, con
cretamente del Regimiento de In
fantería Mecanizada Asturias 31; el
Regimiento de Infantería Acorazada
Alcázar de Toledo 6  y el Regimien
to  de Caballería Ligera Acorazada
Villaviciosa 14. A ellos se unen per
sonal del Tercio de Armada de In
fantería de Marina y de otras unida
des de Ingenieros, Transmisiones,
Inteligencia, Logística, Sanidad y de
la Guardia Civil.

La agrupación española, integra
da en las Fuerzas de Estabilización
de la OTAN (SFOR), se encargará de
garantizar el cumplimiento de los
Acuerdos de Dayton y la estabilidad
en la zona, así como de prestar apo
yo  a la población civil, asegurar el
regreso de los refugiados y despla
zados a sus antiguas residencias y
colaborar en las tareas de recons
trucción de infraestructuras y de
desminado de la región.

Al  igual que el anterior contingen
te  en la zona —la SPAGT VII, forma
da sobre la base de la Brigada de In
fantería  Mecanizada Guzmán el
Bueno 10, de Córdoba—, el núcleo
principal de la fuerza continuará en
Mostar, con un subgrupo táctico de
Infantería de Marina ubicado en Tre
binje, 180 kilómetros al sudeste.

La progresiva estabilización de la
región ha generado un debate sobre
la reestructuración de las fuerzas in
ternacionales desplegadas en los
Balcanes. La OTAN anunció el pasa
do  10 de mayo la disminución de su
presencia en a zona, que se reduci
rá de los 57.000 hombres desplega
dos actualmente a 45.000. En esta

línea, el secretario general de Políti
ca de Defensa, Francisco Javier Ji
ménez-Ugarte informó el 8 de mayo
a  Ja Comisión de Defensa del Con
greso la próxima reducción del con
tingente español en la zona en 500
personas y de a retirada del desta
camento del Ejército del Aire situa
do en la base italiana de Aviano, que
comprende cuatro aviones F-18, un
Hércules y un CN-235.

Visitó el Tercio de Armada y la
base aérea aragonesa

DENTRO DE LAS visitas que habi
tualmente realiza Su Majestad el
Rey a las distintas unidades de las
Fuerzas Armadas, Don Juan Carlos
se acercó el pasado mes de mayo a
San Fernando (Cádiz), donde visitó el
Tercio de Armada de Infantería de
Marina, y a Zaragoza, donde pudo
conocer la labor que realiza el Escua
drón de Apoyo al Despliegue Aéreo
íEADA), el Grupo Norte de Mando y
Control (GRUNOMAC) y la Escuela
de Técnicas de Seguridad, Defensa
y  Apoyo (ETFSDA), donde reciben
formación los soldados profesiona
les del Ejército del Aire.

En San Fernando, el Rey estuvo
acompañado por el ministro de De
fensa, Federico Trillo-Figueroa, y por

Nuevas leyes

s

Se aprueba la que despenaliza
los delitos de la «mili» y llega al
Senado la que regula el ingreso
de extranieros

El Rey, en Cádiz
y Zaragoza
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el jefe de! Estado Mayor de la Arma
da, almirante general Francisco To
rrente. Sobre el terreno pudo com
probar el continuo proceso de mo
dernización del Tercio de Armada que
le ha convertido en una de las mejo
res unidades de éHte de las Fuerzas
Armadas españolas, integrada por
personal altamente cualificado, con
material moderno y adaptado a las
necesidades del Ejército actual.

Días más tarde, en Zaragoza, Don
Juan Carlos, acompañado del presi
dente del Gobierno de Aragón, Mar
celino Iglesias, el alcalde de la capital
aragonesa, José Atarés, el delegado
del Gobierno, Eduardo Amejide, y del
ministro de Defensa, Federico Trillo-
Figueroa, recorrió las instalaciones
de  la base aérea zaragozana, que
cuentan con las últimas tecnologías
de telecomunicaciones para el con
trol del espacio aéreo nacional.

Soldado de Honor
XXV aniversario de la filiación
del Príncipe de Asturias

EL PRíNCIPE DE Asturias, Don
Felipe de Borbón y Grecia, asistió el
pasado 27 de mayo en el Cuartel Ge
neral del Ejército al acto conmemo
rativo deI 25 aniversario de su filia
ción como soldado de honor en el
Regimiento /rimemor!aI del Rey n° 1.

Cumpliendo con la tradición se
gún la cual los herederos de la Coro
na sientan plaza como soldados en
el  regimiento más antiguo del Ejérci
to español, Don Felipe fue filiado co
mo soldado el 28 de mayo de 1 977,
a la edad de 9 años.

Tras recibir los honores de orde
nanza, tuvo lugar la lectura del Histo
rial de la unidad y de la filiación de
Don Felipe. A continuación, el coro
nel jefe del Regimiento ofreció un
discurso al que siguió un acto a los
caídos para terminar con el desfile
de  a fuerza y un recorrido por las de
pendencias del recinto militar.

Por otro lado, el Príncipe de Astu
rias, en el marco de sus habituales
visitas a unidades y dependencias
de las Fuerzas Armadas, acudió el
pasado 21 de mayo al Archivo Ge
neral de Marina Don Alvaro de Ba
zán, en la localidad de El Viso del

Marqués (Ciudad Real) acompañado
por el jete del Estado Mayor de la
Armada, almirante general Francis
co Torrente Sánchez.

Este archivo-museo, instituido en
1948, reúne en sus salas numerosas
obras de arte, pinturas y frescos. En
tre sus fondos cuenta con documen
tación de la Armada española que re
coge todos los aspectos de la historia
de España relacionados con la mar y
las actuaciones de la Marina española
a lo largo de todo el mundo.

El líder del PSOE se reunió con
los altos cargos de Defensa

EL MINISTRO de Defensa, Fede
rico Trillo-Figueroa, invitó el pasado 9
de  mayo al secretario general del
PSOE, José Luís Rodríguez Zapate
ro, a una reunión con los integrantes
de la Junta de Jefes de Estado Ma
yor  (JUJEM) con objeto de darle a
conocer, de primera mano, la reali
dad de las Fuerzas Armadas españo
las y sus proyectos de futuro.

En  a propia sede del Ministerio
de Defensa, y tras una introducción
del ministro, Rodríguez Zapatero es
cuchó sucesivamente a los jefes del
Estado Mayor de la Defensa, almi
rante general Antonio Moreno Bar
berá; del Ejército de Tierra, general
de Ejército Alfonso Pardo de Santa-
yana; de la Armada, almirante gene
ral Francisco Torrente Sánchez; y del
Ejército del Aire, general del Aire
Eduardo González-Gallarza.

Cada uno de ellos explicó a situa
ción de los Ejércitos en aspectos co
mo las capacidades, la profesionali
zación y la modernización de mate
rial y equipos, así como las necesida
des por cubrir en cada una de estas
áreas a corto y medio plazo.

Tras la reunión con a JUJEM, Tri
llo-Figueroa invitó al líder socialista a
un almuerzo al que se incorporaron,
además de los jefes de Estado Ma
yor, el subsecretario de Defensa,
Víctor Torre de Silva, el secretario
general de Política de Defensa, Ja
vier Jiménez-Ugarte, y el portavoz
socialista en la Comisión de Defensa
del Congreso, Jordi Marsal.

Accidente
en Macedonia
Un muerto y dos heridos al
volcar un blindado español

EL  SUBTENIENTE de Artillería
Juan Manuel Manzano Araque, falle
ció el 30 de abril en un accidente de
circulación en las cercanías de Skopje
(capital de Macedonia), donde se en
cuentra la base del elemento de Apo
yo Logístico a las fuerzas españolas
en Kosovo, del que formaba parte.

El siniestro se produjo al volcar
un blindado medío de ruedas IBMR)
en la carretera que une Skopje con
Tesalónica (al norte de Grecia), y en
el  mismo resultaron heridos los ca
bos primeros Luis Rojo Martín y Pe
dro del Pozo Colmenero. Ambos es
tán fuera de peligro, aunque perma
necen en observación en la Unidad
Sanitaria en Kosovo (KUSAN), don
de se recuperan de varias contusio
nes y, el segundo de ellos, de una
luxación de clavícula.

Zapatero,
con la JUJEM
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CIJATRO S  E M A N As
El  subteniente Manzano estaba

destinado desde 1988 en la Agrupa
ción de Apoyo Logístico (AALOG) n°
41 (Zaragoza). Una semana después
del accidente, esta unidad fue releva
da por efectivos del Mando de Apoyo
Logístico Regional Sur, después de
permanecer seis meses en la misión
internacional de paz en Kosovo.

Los restos mortales fueron trasla
dados el 1 de mayo desde el aero
puerto de Petrovec a la base aérea de
Zaragoza y, a la mañana siguiente, se

oficié el tuneral en el acuartelamiento
General Mayoral, sede de la AALOG
41. En la ceremonia, la viuda y los dos
hijos del militar fallecido estuvieron
acompañados por los jetes del Esta
do  Mayor de la Defensa, almirante
general Antonio Moreno Barberá, y
del Ejército, general de Ejército Alfon
so Pardo de Santayana, entre otras
autoridades civiles y militares. Al fina
lizar el acto religioso, el subteniente
tue condecorado con la cruz del Méri
to  Militar con distintivo amarillo por
morir en acto de servicio, galardón
que, junto con la bandera y la gorra,
fueron entregados a la viuda por los
jefes de Estado Mayor.

Enseñanza
militar
Nuevos planes de estudios para
los futuros oficiales

UN MAYOR CONOCIMIENTO de
los  idiomas, formación medioam
biental y materias sobre organizacio
nes y fuerzas multinacionales son al
gunas de las novedades que introdu
cirán los planes de estudios para (os
futuros oficiales de carrera que ha
brán de publicarse en un plazo de
dos años. Así lo establece un Real
Decreto aprobado por el Consejo de
Ministros en su reunión del pasado

1 0 de mayo y que recoge lo previsto
en este sentido en la Ley 17/1 999,
de Régimen del Personal de las Fuer
zas Armadas. La nueva estructura de
los  planes de estudios clasifica las
materias de enseñanza en comunes
y  específicas. Las primeras serán
obligatorias y las específicas tendrán
asignaturas de carácter obligatorio y
otras de carácter optativo. Asimismo,
la carga lectiva de las materias comu
nes será, como mínimo, el 25 por
100 del programa educativo global.

Por cada curso académico será
preciso obtener entre 60 y 75 crédi
tos (antes era entre 60 y 90) y el nú
mero de asignaturas que se impartan
simultáneamente no podrá exceder
de seis. Igualmente, se limíta el nú
mero máximo de créditos por asigna
tura. El ingreso en la Escala Superior
de Oficiales exigirá la superación de
un mínimo de 300 créditos y, en la
Escala de Oficiales, de 180 cuando
se acceda directamente sin exigen
cia de titulación universitaria.

El Real Decreto también adepta
las denominaciones de las materias
de enseñanza a las definiciones em
pleadas por el Ministerio de Educa
ción, Cultura y Deporte.

Guarderías
en Galicia
Defensa creará las primeras
instalaciones en los centros
militares gallegos

ESTABLECER CENTROS de aten
ción a la primera infancia en algunos
de los lugares de trabajo dependien
tes del Departamento es el objetivo
del convenio firmado el pasado 13
de mayo entre el Ministerio de De-

fensa y la Comunidad Autónoma de
Galicia. El Convenio fue suscrito por
el  subsecretario de Defensa, Víctor
Torre de Silva, y la Consejera de Fa
milia y Promoción de Empleo, Mujer
y Juventud, Manuela López Bestei
ro. Las primeras guarderías se abri
rán en Ferrol (A Coruña) y se está
estudiando la posibilidad de hacerlo,
con  posterioridad, en Figueirido
(Pontevedra).

Con la firma de este convenio, las
dos partes se comprometen a cola
borar en la financiación de los gas
tos de personal, de alimentación y
de mantenimiento de las guarderías.
Para ello, el Gobierno gallego entre
gará una ayuda económica anual cu
ya cuantía se determinará en los
convenios específicos que se sus
criban para la puesta en marcha de
dichos centros.

Mediante esta medida, Defensa
quiere facilitar la conciliación de la vi
da laboral y familiar y promover la in
tegración de la mujer en las Fuerzas
Armadas, al eliminar el problema
que supone el cuidado de los hijos
durante la jornada laboraL En los
centros militares donde se instalen
estas guarderías tendrán prioridad a
la hora de conseguir plaza los hijos
del personal militar y civil y, si hubie
ra vacantes y siempre que no exis
tan razones de seguridad que acon
sejen lo contrario, podrán ser oferta
das públicamente.

Tropaprofesional
Convocadas 1.700 plazas para el
quinto ciclo de acceso

EL MINISTERIO DE Defensa ha
convocado 1.700 plazas —800 en el
Ejército de Tierra y 900 en la Arma
da— para el quinto ciclo de acceso a
militares profesionales de tropa y
marinería durante el año 2002, entre
las que se incluyen las no cubiertas
de otros ciclos y las de las bajas pro
ducidas. El plazo de recepción de
solicitudes de este quinto ciclo se
inició el 24 de mayo y finalizará el 10
de junio. Ese mismo día se incorpo
rarán a los Centros y Escuelas de
Formación los aspirantes que supe
raron las pruebas correspondientes
al cuarto ciclo.
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Esta agilidad de las incorporacio
nes se debe al nuevo el sistema de
selección por aptitudes/selección
continua, que hace que todas las
operaciones de selección y asigna
ción de plazas se realicen sin inte
rrupciones. A lo largo del presente
año se han previsto once ciclos, que
se van solapando unos a otros.

El sistema se puso en marcha el
pasado 25 de febrero. En los cuatro
primeros ciclos un total de 9.726 jó
venes (el 23 por 100 mujeres) pidie
ron, mediante cita telefónica, reali
zar  las pruebas en alguno de los
dieciocho centros de selección. Asi
mismo, han aumentado las solicitu
des cursadas a travós de los pues
tos de la Guardia Civil.

Apoyo
al empleo
Convenio con la Confederación
Empresarial Extremeña

CON LA RÚBRICA DE un nuevo
Convenio de colaboración con la
Confederación Regional Empresarial
Extremeña (CREEX), el Ministerio
de Defensa amplía las posibilidades
de inserción laboral en la vida civil
de los militares profesionales de tro
pa y marinería que finalicen su com
promiso con las Fuerzas Armadas.
El Convenio fue rubricado el pasado
22 de mayo en la sede de la Confe
deración de Empresarios de la pro
vincia de Badajoz, por el director ge
neral de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, teniente general Gregorio
López Iraola, y el presidente de la
CREEX, Antonio Masa Godoy.

Por medio de este Convenio, la
Confederación Regional Empresarial
Extremeña y el Ministerio de Defen
sa se comprometen a establecer los

cauces de colaboración necesarios,
tanto en la intermediación laboral
como en la difusión de ofertas de
empleo a los militares profesionales
de tropa y marinería.

Este acuerdo de colaboración se
suma a los que mantiene en vigor el
Ministerio de Defensa con organiza
ciones empresariales de Castilla y
León, Cantabria, Cataluña, Andalu
cía, Asturias, La Rioja, Murcia, Nava
rra y Valencia, con la Ascciación de
Fabricantes de Armamento y Mate
rial de Defensa de España (AFAR
MADE), con Fomento de Trabajo Na
cional, la Asociación de Empresas
contratistas con las Administracio
nes Públicas de España y otros Esta
dos (AESMIDE), y con el Grupo Em
presarial VIPS.

IV Jornadas de
Asesoría Jurídica
Las misiones en el exterior,
principal tema de debate

LA IMPORTANCIA DE los aspec
tos legales en las misiones interna
cionales de paz centró el debate de
las IV Jornadas de Asesoramiento
Jurídico en el ámbito de la Defensa
que se desarrollaron entre los días
6 y 10 de mayo en la Escuela Militar
de Estudios Jurídicos de Madrid.

En su inauguración, el ministro
de  Defensa, Federico Trillo-Figue
roa, subrayó la oportunidad de es
tas jornadas debido a que España
mantiene en la actualidad más de
3.500 militares en el exterior, desta
cados principalmente en el área de
los Balcanes y en Afganistán. Trillo-
Figueroa calificó estas misiones co
mo las más importantes que de
sempeñan las Fuerzas Armadas y
también como las mejor valoradas
por la sociedad española.

El ministro animó a los participan
tes en el curso a reflexionar sobre la
legitimidad y el mandato de estas
operaciones que debe corresponder
en origen —según manifestó— a las
Naciones Unidas, aunque en etapas
posteriores la responsabilidad recai
ga sobre organizaciones estables co
mo la OTAN o coaliciones internacio
nales como Libertad Duradera.

En las jornadas participaron una
veintena de auditores de las Fuerzas
Armadas y catedráticos de universi
dad que abordaron, además de la
cuestión de las misiones de paz, la
reciente creación de a Corte Penal
Internacional o la función de la Fisca
lía Jurídico-militar.

LOGISTICA Y DESARROLLO ha
sido el tema de debate en la quinta
edición del Seminario de Economía y
Defensa que se celebró en Zaragoza
del 7 al 10 de mayo. Organizado por
la Academia General Militar (AGMI y
la Facultad de Ciencias Económicas
y  Empresariales, y con la colabora
ción del Gobierno de Aragón e Iber
caja, el Seminario ha contado con la
asistencia de expertos pertenecien
tes a los ámbitos empresarial, uni
versitario y de las Fuerzas Armadas.

A  través de las sucesivas confe
rencias y mesas redondas, los más
de 100 alumnos civiles y militares ins
critos «han conocido la importancia
de la logística y sus posibilidades de
desarrollo)), como destacó el general
Fernando Torres, director de la AGM.

Seminario
de Economía
yDefensa
Se analizó el presente y el futuro
de la logística
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CUATRO    SEMANA 5

El objetivo de esta iniciativa, apuntó,
ha sido intercambiar ideas y experien
cias para «intentar mejorar la eficien
cia y la eficacia de las diferentes ca
denas logísticas en el campo militar».

Entre otros ponentes, han partici
pado en el seminario los generales
Antonio Arregui, Alfredo Ezquerro e
Ignacio Romay; el catedrático Daniel
Serra, el profesor López Roa y repre
sentantes del ámbito empresarial de
Aragón, de la Plataforma Logística
de Zaragoza y de AESMIDE.

El  profesor Juan Velarde, miem
bro de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, clausuró el se
minario con una conferencia sobre
la globalización económica y los gas
tos en Defensa.

Asociaciones
militares
La federación europea Euromil
celebró su congreso en Sevilla

EUROMIL, federación que reúne
a veintiséis asociaciones de dieci
nueve naciones europeas que agru
pan a casi medio millón de militares,
celebró entre el 26 y el 28 de abril
en  Sevilla su 85° Congreso, el pri
mero que tiene lugar en nuestro pa
ís. En el se aprobó una declaración a
favor de que la legislación española
reconozca a los militares el derecho
fundamental de asociación, para
que puedan «representar sus dere
chos sociales, económicos y prof e
sionales en una sociedad abierta y
democrática».

Jorge Hevia, director general de
Relaciones Institucionales de la De
fensa, que intervino en la inaugura
ción del congreso, expresó la dispo
sición del Ministerio a abordar un de
bate sobre el asociacionismo militar,
siempre que se plantee en el marco
fijado por la Constitución y en el mo
mento oportuno. También señaló
que se estudia la creación de una
unidad, que estaría integrada en la di
rección general que preside, enfoca
da a atender «todas las justas necesi
dades que tienen los miembros de
un colectivo que, en su mayor parte,
desde la situación de reserva o retiro,

desea mantener un estrecho vínculo
con las Fuerzas Armadas a las que
con tanta dedicación sirvieron».

El congreso ha sido organizado por
las dos entidades españolas integra
das en Euromil, AMARTE (Asociación
de Militares Acogidos a la Reserva de
los Tres Ejércitos) y CIOFAS (Círculo
de Oficiales de las Fuerzas Armadas),
ambas con sede en Sevilla.

101 kilómetros
en 24 horas
La Legión y el pueblo de Ronda,
juntos contra la droga

JORGE AUBESO Martínez, con
un tiempo de 8horas, 15 minutos y
31 segundos, fue el primer corredor
en cruzar la línea de meta de la VII
marcha-carrera de 101 kilómetros en
24  horas Ronda-Ronda organizada
por el Tercio Alejandro Farnesio 4° de
La Legión el pasado 11 de mayo. Ba
jo  el lema «Todos contra la droga»,
esta carrera se incluye dentro de las
actividades programadas para las jor
nadas cívico-militares « Legión», cu
yos objetivos son, entre otros, acer
car las unidades legionarias al mundo
del deporte civil, unir en un proyecto
común a los pueblos de la serranía
de Ronda con el 4° Tercio y que civi
les y militares participen juntos en
una prueba de gran dureza.

Los más de 4.000 participantes en
la carrera realizaron el recorrido, a pie
o  en bicicleta, por un circuito que
atravesaba siete pueblos de la serra
nía rondeña: Ronda, Arriate, Alcalá
del Valle, Torre-Alháquime, Setenil,
Montejaque y Benaoján. En esta edi
ción, y en función de la edad de los
participantes, había cuatro categorías
para los hombres y tres para las mu-

jeres. La primera de éstas en hacer
el recorrido fue Nieves Sánchez Ba
rranquero, que llegó en el puesto 22
y empleó un tiempo de 11horas, 20
minutos y 53 segundos.

Una conferencia sobre medicina
deportiva, la fiesta de la pasta, una
exposición fotográfica, una jornada
de puertas abiertas y un concierto
de  la Brigada de La Legión fueron
otras de las actividades desarrolla
das durante estas jornadas cívico-mi
litares organizadas por el 4° Tercio
Alejandro Farnesio

IV Día
del Veterano
La Guardia Civil, anfitriona de la
celebración

EL COLEGIO DE Guardias Jóve
nes Duque de Ahumada acogió el
pasado 18 de mayo la celebración
del IV Día del Veterano de las Fuer
zas Armadas, acto que fue presidi
do  por el director general de la
Guardia Civil, Santiago López Valdi
vielso y al que también asistió el je
fe  del Estado Mayor del Ejército de
Tierra, general de Ejército Alfonso
Pardo de Santayana.

Frente a los cerca de 3.000 asisten
tes  formaron cuatro compañías de
guardias jóvenes y cuatro unidades de
Veteranos: dos de la Hermandad, una
de paracaidistas y otra de Milicias Uni
versitarias. Tras el izado de bandera y
la imposición de condecoraciones, to
mó la palabra el presidente de la Her
mandad de Veteranos, general José
Colldefors, quien destacó las virtudes
y  el prestigio que caracterizan a los
miembros de la Guardia Civil y dedicó
un emocionado recuerdo a las vícti
mas del terrorismo. Por su parte, el di
rector general del cuerpo exhortó a los
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veteranos a continuar con la labor que re
alizan. «Sois un estímulo —dijo— para
todos aquellos a tos que entregáis el re
levo de serMr a España». Los actos con
cluyeron con un homenaje a tos que die
ron su vida por España y el desfile de tas
unidades formadas.;1]

FUERZAS ARMADAS;0]

Eolo 2002
Elercicio de fuerzas europeas
en Italia

CERCA DE      6.000 militares, 18 bu
ques y 40 aviones y helicópteros de
Italia, Francia, España y Portugal parti
ciparon en el ejercicio combinado con
junto EoIo-2002 que se desarrolló en
Italia del 7 al 18 de mayo. El objetivo
de estas maniobras fue desarrollar y
mejorar los niveles de interoperativi
dad, a través de la cooperación multi
nacional de las fuerzas participantes,
especialmente de los mandos operati
vs.  P.ra ello se desplegó un cuartel

«‘fener&f  I’á fuerza operativa combina
da conjunta para realizar una misión
multinacional de apoyo a 4a paz, en el
marco de las misiones previstas en la
declaración de Petersberg. Las manio
‘as  estuvieron dirigidas por las cuatro
náciones participantes, aunque fue Ita
lia el país coordinador. Los cuarteles
generales de Eurofor y Euromartor diri
gieron los componentes terrestres y
marítimos, respectivamente.

El Ejército de Tierra español particípó
con un#puesto de mando de la Brigada
Aerotransportada (BRILAT), que se in

-   tegró en. la Eurofor, un equipo de coo
peractón civil-militar (CIMIC) y un equi
po de Operaciones Especiales. La Ar
mada, or  su parte, intervino con la fra-

gata Extremadura, integrada en la Euro-
mador, la corbeta Cazadora, el submari
no Narval, una Agrupación Anfibia, inte
grada en la SIAF (Fuerza Anfibia Hispa
no Italiana), compuesta por el buque de
mando y asalto anfibio Castilla, cuatro
helicópteros AB-272, el buque de de
sembarco Pizarro, un Batallón de la Bri
gada de Infantería de Marina del Tercio
de Armada y un grupo de buceadores
dp combate, Por parte del Ejército del
Aire intervinieron cinco cazabombarde
ros Mirage F-7 del Ala 14 con base en
Los Llanos (Albacete).

Relevo aliado
enCartagena
Un español, comandante de la Fuerza
de Cazaminas del Sur de Europa

POR PRIMERA VEZ, un oficial es
pañol —el capitán de navío Fernando
Lista Blanco— ha tomado el mando de
la Fuerza Naval de la OTAN de medi
das contra minas del Sur de Europa
(MCMFOSOUTH). El relevo de mando
de  la flotilla, presidido por el ministro
de  Defensa, Federico Trillo-Figueroa,
tuvo lugar en la base naval de Cartage
na el pasado 3 de mayo.

El ministro dedicó un discurso en in
glés a los más de cien marinos espa
ñoles, británicos, alemanes, belgas,
italianos, griegos y turcos que forma
ban en el muelle militar, junto a sus
respectivas banderas nacionales. Tam
bién intervino en el acto el comandan
te  de las fuerzas navales aliadas en el
sur de Europa, el vicealmirante italiano
Luigi Lillo, quien destacó la importan
cia  estratégica que para la Alianza
Atlántica tiene el puerto de Cartagena,
una de las escalas habituales de las
fuerzas navales de la OTAN en sus mi
siones por el Mediterráneo.

Defensa 2002
Premio Extraordinario para
Mauricio Rico, realizador de TVE

MAURICIO RICO, realizador de los
Servicios Informativos de Televisión Es
pañola, ha sido galardonado con el Pre
mio Extraordinario Defensa por los nu
merosos trabajos realizados a lo largo de
su carrera profesional relacionados con
la defensa y las Fuerzas Armadas y, muy
especialmente, por la retransmisión de
los actos conmemorativos del Día de las
Fuerzas Armadas y del Día de la Fiesta
Nacional. El premio, dotado con 6.000
euros, fue entregado por el ministro de
Defensa, Federico Trillo-Figueroa, duran
te  la conmemoración del Día de las
Fuerzas Armadas.

Los Premios los concede cada año el
Departamento para reconocer los traba
jos originales sobre cuestiones re lacio-
nadas con la defensa, la seguridad, la
paz y la historia militar. En la modalidad
de investigación, ha sido galardonado
con el Premio Defensa para trabajos re
lacionados con la defensa, la paz y la se
guridad Alfonso Jesús Iglesias Velasco
por su trabajo Las operaciones de man
tenimiento de la paz.

El Premio Defensa para trabajos de
ciencias históricas relacionados con lo
militar ha recaído en Pablo González-Po-
la de la Granja por La configuración de
la mentalidad militar contemporánea y
el movimiento intelectual. El siglo críti
co: 7800-7900. El Premio para trabajos
de investigación realizados en centros
docentes de altos estudios militares fue
para Enrique Cubeiro CabeIllo por Siste
mas de mando y control. Cada premio
está dotado con 5.500 euros.

En la modalidad de Medios de Co
municación, Julio
Fuentes, del dia
rio El Mundo, re
cibió a título pós
tumo  el  Premio
Defensa de Perio
dismo  y  Mayte
Pascual, de TVE,
el  de Audiovisua
les (ver RED nú
mero 170).
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C ADA primavera,  la élite del  para
caidismo  aliado  tiene  una  cita
obligada  sobre  la  vertical  de  la
base  aérea  de  Villanubla  (Valla
dolid)  y  sus alrededores  para  lan

zarse  desde  una  altura  de  entre  13.000
y  30.000  pies  de  altitud  (4.500  y
10.000  metros,  respectivamente).

El  encuentro  tiene  lugar  en  el  mar
co  del  ejercicio  que  lleva  el  nombre
de  la  provincia  castellano-leonesa,
bajo  la  dirección  de  la  Brigada  Para
caidista.  Esta  fase  de  adiestramiento
de  la  unidad  es  ya  un  clásico  en  sus
planes  de  instrucción  desde  que  co
menzará  a  realizarse  en  los  co
mienzos  de  la  década  de  los  se
tenta,  aunque  los lanzamientos  a
gran  altitud  son  más recientes.  En
la  edición  de  este  año han partici
pado  cerca  de  1 50  profesionales
de  esta  unidad  y  del  Escuadrón
de  Apoyo  al  Despliegue  Aéreo
(EADA)  del  Ejército  del  Aire,  así
como  paracaidistas  de  Alemania,

,p  Estados  Unidos,  Francia,  Holan
da,  Italia  y Reino  Unido.

Durante  cinco  días  con  sus no
ches,  del  13 al  18 de  mayo,  entre
las  9.30 de  la  mañana  y las  23.00
horas,  los  lanza
mientos  desde  un
Hércules  C-]30
norteamericano,
un  Focker  holan
dés  y  dos  CN
235,  un CN-295  y
un  C-2]2  Aviocar
españoles  se  su
cedieron  casi  sin
interrupción.

Además  de  intercambiar  experien
cias,  comparar  procedimientos,  y  me
jorar  la  interoperatividad  de  las unida
des  aliadas, el ejercicio  Valladolid tiene
como  objetivo  principal  la  realización
de  prácticas  paracaidistas  a partir de los
13.000  pies  de  altura y,  especialmente,
las  denominadas  HALO-HAHO:  un
«hola-adiós»  hacia  el  vacío  entre  los
18.000  y  30.000 pies  sobre el nivel  del
mar  que,  traducido  al castellano,  signi
fica  lanzamientos  con  oxígeno  a  alta
cota  y apertura  manual  a baja  y alta  al
titud,  respectivamente.  A esas  alturas,
los  militares  españoles  han efectuado,

Riesgo. La  modalidad
HALO  es utilizada  por  pequeñas  uni
dades,  las Patrullas  de  Reconocimien
to  en Profundidad  (PRP) cuando  es ne
cesario  intervenir  con rapidez  sobre un

determinado  objetivo  para  neutra
lizarlo.  El  segundo  tipo  de  salto
—HARO—--  forma  parte  de  una
auténtica  misión  de  inteligencia:
la  preparación  previa  del  terreno,
tras  la  líneas  enemigas,  para  el
despliegue  posterior  del grueso  de
la  fuerza.  En  ambos  casos,  se trata
de  operaciones  de  máximo  riesgo
para  sus  protagonistas,  especial
mente  cuando  suben  a  30.000 pies
y  se  encuentran  cerca  de  alcanzar
el  estado  de  mayor producción  de
adrenalina.

A  esa  cota,  el  vacío  suele  pre
sentar  un  aspecto  blanco  y espon
joso.  La  abertura  completa  del
portón  de  cola  de  un  avión  de
transporte  militar  CN-235  ofrece,
para  seis  saltadores  de élite, un en
cuadre  perfecto de  la masa nubosa.
Sin  oxígeno  y a 40  grados bajo  ce
ro,  los miembros  de  la  Patrulla  de
Reconocimiento  en  Profundidad
aguardan  de  pie  el  momento  del
lanzamiento.  Tocados  con  casco,

por  primera  vez,  sal
tos  en  tándem  —dos
hombres  colgados  de
una  misma  campana,
uno  con  experiencia
paracaidista;  otro  sin
ella,  de «paquete»—  y
han  probado  equipos
de  visión nocturna.
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[  Fuerzas  Armadas  ]

gafas  y  una  máscara  conectada  por  un
tubo  de  goma  a una  doble  botella  que
les  permita  respirar,  su aspecto  recuer
da  más  al  de un piloto  de  combate  que
al  de  un soldado  de  Infantería.  Lucen
guantes  y traje de Gore  Tex para prote
gerse  de las bajas temperaturas.  La ves
timenta  apenas  se vislumbra  bajo  más
de  cien  kilos  de  material  compuesto
por  dos paracaídas  —principal  y de  re
serva—-,  mochila,  radio  y armamento,
además,  de  los sistemas  de  navegación
—altímetro  y de  posicionamiento  por
satélite  (GPS)—  sujetos  a los brazos.

gación  que  juega  con  la  fuerza  del
viento  y  puede  prolongarse  hasta  al
canzar  los 60  kilómetros  de  distancia
antes  de tomar  tierra.

Planean  agrupados,  dirigidos  por  un
líder,  el  hombre más  pesado  y, por  tan
to,  con más tasa de caída  de  la patrulla.
Por  encima,  situado  en  el  cuarto  o
quinto  puesto,  le  sigue  el  navegante
—generalmente  el jefe  de esta pequeña
unidad,  un oficial—  que vigila  al resto
del  grupo.  En  tráfico  —uno  detrás  de
otro,  en  formación  escalonada,  ligera
mente  acodados  hacia  un lado para cvi-

posia  y la enfermedad  descompresiva.
El  primero  viene  derivado  de  la in

capacidad  de  las  cavidades  del  cuerpo
—auditivas,  nasales,  aparato  digestivo,
etc—  para  vaciar  el  aire  que  tiende  a
expandirse  conforme  desciende  la pre
sión,  cada  vez menor según  aumenta  la
altitud.  «Es,  por  ejemplo,  el  efecto  de
taponamiento  en  los  oídos  que  se  pro
duce  al  subir un  puerto  de  montaña  en
automóvil  o  al  volar  en  una  aeronave
convencional»,  dice  el capitán  Alman
zor.  En el  interior  de  un avión  militar,
sin  presurizar,  a estos  saltadores  no les

PREPARACIÓN.  LA  APERTURA  MANUAL  DE  LAS  CAMPANAS  ES  EL  FINAL  DE  UN  MINUC!OSO  PEOCESO  QUE  COMIENZA  EN  TIERRA  CCN  LA  EUPEPVIEIbN,  A  C

En  su corto camino hacia  la nada los
movimientos  son lentos,  aparentemen
te  cansinos, en  la bodega del  avión. Só
lo  hasta  que  reciben  la orden  de  saltar.
En  ese momento,  la  figura  a contraluz
de  los cuerpos  se  recorta  sobre  fondo
blanco  durante  una  décima de  segundo
y  desaparece  bajo  la  panza  del  avión
para  taladrar  el vacío  a una  velocidad
de  200  kilómetros  por  hora en  caída  li
bre  hasta dejarlo hecho  un colador.

Planeo. Veinte  segundos  después,  el
descenso  recibe  una frenada  casi  en  se
co,  la  pelvis  se  resiente  —los  atalajes
de  los saltadores  tiran  hacia  arriba—  y
se  abre  la campana.  Comienza  la nave-

tar  las  turbulencias  que  provoca  el
ala—  superan  las líneas  enemigas,  sin
dispersión,  en  un área no snperior  a los
cincuenta  metros  cuadrados.  El lanza
miento  HAHO  ha sido un éxito.

«Son  saltadores de  élite a los que, en
principio,  no se  les  exige  unas  condi
ciones  físicas  especiales»,  explica  el
capitán  Miguel  Almanzor,  destinado
en  el Cuartel  General  de  la  BRIPAC  y
encargado,  como médico de vuelo, jun
to  a otros  cuatro  compañeros,  de  la se
guridad  de  los  paracaidistas  antes  del
lanzamiento  y después  en  tierra.  Los
problemas  que  pueden  afectar  a  los
amantes  de  esta práctica  militar de  alto
riesgo  son tres:  los barotraumas,  la hi

basta  con el caramelo  que  amablemen
te  distribuyen  entre  los  pasajeros  las
azafatas  de un  vuelo comercial.

La  disminución  de  la presión  impli
ca,  también,  un descenso  del  nivel  de
oxígeno  en  la  atmósfera  hasta que  éste
desaparece  por  completo.  Los  efectos
sobre  el  cuerpo  humano  son  inmedia
tos  si no  se  dispone  de  un  sistema  de
respiración  autónomo  que evite  el esta
do  de hiposia.  La sintomatología  es  di
fícil  de detectar por  el médico de  vuelo,
aunque  el  elemento  más  indicativo  es
un  adormecimiento  muscular.  Es  el
cuadro  más  leve porque  puede  llegar a
producirse  una  disminución  de la capa
cidad  visual o,  lo que  es  más  grave, de

44  Revista Española de Defensa Mayo  2002



conciencia.  «Sin  oxígeno,  entre 28.000
y  30.000 pies  un hombre  se  desvanece
en  dos minutos»,  explica el capitán  Al
manzor.  Para  evitar  esta  situación  es
necesario  cerciorarse  con antetioridad
al  lanzamiento  de  que  el casco,  las  ga
fas  y  la máscara  están  perfectamente
ajustados  a la cabeza  y al rostro  para no
permitir  la entrada  del aire exterior.

El  tercer  problema  que  puede  pre
sentar  un  saltador  de  gran  altitud  es la
enfermedad  descompresiva,  similar  a
la  que  afecta  a  los  buceadores  cuando
ascienden  desde  las  profundidades.

avión.  «Sólo  cuando  faltan  dos  minu
tos  para  el  lanzamiento  —añade  el  ca
bo  primero León—  el tubo se conecta a
la  “bibotella”  que portamos  en  un cos
tado».  Su autonomía  es  de  unos 30 mi
nutos,  fundamental  en  el descenso.

Identidad. Al igual  que  este profesional
de  tropa,  los miembros  de  una  Patrulla
de  Reconocimiento  en  Profundidad
responden  a  tres  características  esen
ciales:  llevan años saltando juntos,  pro
ceden  de  las  Secciones  Avanzadas  de
Desembarco  Aéreo  integradas  en  cada

cito  del  Aire»,  dice  el  teniente  Javier
Borrega.  «Los  deportivos  son los reac
tores;  los  de ala,  de  ataque  al  suelo,  y
los  de tándem,  los de  transporte».  Qui
nientos  saltos en  esta última  modalidad
avalan  la experiencia  de este oficial  que
tiene  el mérito  de haber  sido el primero
que  inició  en  España  estas  prácticas  en
1997.  A  estas  alturas  de  su  carrera  y
después  de  siete  años  como  miembro
de  una  PRP.  su  memoria  falla  cuando
intenta  contabilizar  el número de  saltos
a  gran altitud que  ha hecho.  «Entre  120
y  150, creo  recordar».  Dice  su  compa

O  DEL  JEFE  DE  VUELO.  DE  CADA  UNO  DE  LOS  ELEMENTOS  QUE  COMPONEN  EL  EQUIPO  DEL  PAPACAIDISTA,  MUY  PESADO  EN  EL  CASO  DEL  TÁNDEM  COCHA].

Cuando  disminuye  la  presión,  el  ni
trógeno  disuelto  en  la  sangre  tiende  a
formar  burbujas  y puede  llegar  a  pro
vocar  una  embolia.

Aclimatación. <Desnitrogenizar  —respi
rar  oxígeno  puro—  es  lo que  hacemos
durante  30 o 40 minutos  antes del salto
a  más  de  18.000 pies,  dependiendo  de
la  altitud  que  se  desee  alcanzar»,  dice
el  cabo  primero  Víctor  Manuel  León,
cinco  años  en la unidad  de PRP y  doce
en  la BRIPAC.  Para  ello,  los  paracai
distas  usan  la máscara  cuya  «tráquea»
está  conectada  durante  casi  todo  el
vuelo  a  unos  pequeños  depósitos  de
oxígeno  colocados  a  sus  pies  en  el

Bandera  de  la BRIPAC  y han seguido
el  curso de  salto con oxígeno.  Esto últi
mo  hace  de  la unidad  «la  única capaci
tada  en  España  para  practicar  lanza
mientos  HALO-HAHO>,  explica  su
jefe,  capitán  Rafael  Guisasola,  quien
reconoce  que  «para pertenecer  a ella  es
necesario  superar  un  duro  adiestra
miento».  El empleo  de  equipos  de pro
tección  contra  el  frío  y autónomos  de
oxígeno  y de paracaídas  tipo ala son las
señas  de  identidad  de  los componentes
de  una  PRP,  integrada  por  seis  hom
bres:  un  oñcial,  un  suboficial  y  cuatro
militares  profesionales  de  tropa.

«En  la BRIPAC, a los paracaídas  los
comparamos  con los aviones  del  Ejér

ñero,  el  cabo  primero  Víctor  Manuel
León,  que  la mayoría  de  las  veces  se
salta  por  encima  de  las nubes  y que ba
jo  los pies no se ve nada.  «Nunca  se sa
be  con certeza  dónde vas a aparecer».

Camino  de  la  nada,  a  dos  minutos
del  lanzamiento,  se  suceden  los apreto
nes  de  mano y  se desea  suerte  al amigo
y  compañero  con  el puño  de  la  mano
derecha  cenado  y el pulgar  hacia  arri
ba.  A  30.000  pies  de  altura,  la  mueca
de  respeto al vacío que  compone  el ros
tro  de  un caballero  legionario  paracai
dista  queda oculta  tras  la máscara.

J. 1. øquSlto
Fotos: Pepe Díaz
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______________________  Industria y tecnología;0]

L OS misiles,  especialmente  los balís
ticos,  como  vector  de  lanzamiento
de  armas  de  destrucción  masiva  que

pudieran  utilizar  Estados  irresponsables
o  grupos terroristas  se han convertido en
una  de  las  amenazas  potenciales  que
más  preocupación  generan  hoy interna
cionalmente.  La  consecuencia  es  un
creciente  interés  no  sólo por  establecer
acuerdos  y medidas  políticas para  evitar
su  proliferación,  sino también  la defini
ción  y desarrollo de  sistemas  de defensa
eficaces  contra estas  aunas,  tanto  a nivel
nacional  como  entre países  aliados.

España  es  una  nación  firmemente
partidaria  del  establecimiento  de  solu
ciones  negociadas  de  confianza  y la  se
guridad  entre  Estados  y  de  control  de
armamentos.  Sin  embargo,  no  deja  por
ello  de  considerar  la necesidad  de  con
tar  con capacidades  militares  que asegu
ren  la protección  contra  esta amenaza.

En  palabras  de  general  de  división
Joaquín  Tamarit,  del  Estado  Mayor
Conjunto,  pronunciadas  en  una reciente
jornada  sobre  Defensa  antimisil  organi
zada  por  el  Círculo  de Tecnologías  para
la  Defensa  y  la Seguridad,  «aunque  ac
tualmente  la probabilidad  de  su empleo
contra  nuestro  país  sea razonablemente
escasa,  no es posible  excluir la amenaza
misil  de  nuestras  hipótesis  de  defensa.
Dada  nuestra  situación  geográfica,  di
cha  probabilidad  puede  variar  sustan
cialmente  en el medio-largo  plazo».

Actualmente,  el  Estado  Mayor  de  la
Defensa  y los  tres Ejércitos  realizan  los
estudios  técnicos  de  las  opciones  para
una  defensa  antimisil  eficaz,  a partir  de
los  cuales  pudieran  tomarse  las  decisio
nes  políticas  y financieras  de  implanta
ción  que  se estimaran  oportunas.

Proliteración. Según indicaba el  director
general  de Política  de Defensa,  almiran
te  Rafael  Lorenzo,  en  la citada jornada,
la  proliferación  de  armas de  destrucción
masiva  (químicas,  biológicas,  radiológi
cas  y nucleares)  y los misiles  potencial
mente  portadores  se  han convertido  en
un  tema prioritario  en  los foros de segu
ridad  internacionales  desde el  año 1998.

Entre  los misiles  deben  considerarse
tanto  los de  tipo  balístico,  como  los de
crucero.  En  este último  segmento,  el  al
mirante  Lorenzo  destacaba  cómo  tecno

logías  relativamente  asequibles  están
abriendo  nuevas  amenazas  potenciales.
Por  ejemplo,  el  empleo  de  Vehículos
Aéreos  no Tripulados  (UAV)  como  ar
mas  de crucero.

Actualmente  hay constancia  de  que
12  naciones  poseen  armas  nucleares;
13,  biológicas;  16, químicas,  y otras  28,
misiles  balísticos.  El  problema  político
radica  en que  no  existe  confianza  en  la
eficacia  de los actuales  sistemas  de con
trol  y verificación,  puesto  que  entre  es-

tos  países  se  encuentran  los  que  se  ha
dado  en  llamar  «Estados  gamberros».
Por  añadidura,  los atentados  del pasado
11  de  septiembre  han  aumentado  el te
mor  ante una  eventual utilización  de mi
siles  portadores  de  agentes  de  destruc
ción  masiva por  grupos terroristas.

En  este  sentido.  después  de  la  citada
fecha  se ha incrementado  la importancia
de  las  medidas  para  fomentar  la  con
fianza  y seguridad  entre Estados,  así co
mo  las  iniciativas  de  control,  y  se  ha
constatado  la  necesidad  de  revisar  los
acuerdos  sobre  no  proliferación  y  el
propio  alcance de  este concepto.

En  este  sentido,  se está  potenciando
el  control  a  las  exportaciones  de  aque
llos  elementos  que  pueden  contribuir
al  desarrollo  de  programas  de  armas
de  destrucción  masiva  y  el  concepto
de  «no  proliferación»  se ha  visto  am
pliado  a la  circulación  de  dinero,  cien
tíficos  o  tecnologías  que  posibilitan
estos  desarrollos.

España  está  igualmente  impulsando
ls  negociaciones  para  lograr  un  Códi
go  de  Conducta  contra  la proliferación
de  misiles  balísticos.  Pero,  paralela
mente  a estas  iniciativas,  tanto las alian
zas  como  las  naciones  se  encuentran
ante  la  necesidad  de  reestructurar  sus
capacidades  de  defensa  y de  disuasión
para  adaptarlas  a las  «amenaza  misil».
En  este  sentido,  Estados  Unidos  ha
adoptado  por  ejemplo  recientemente  un
concepto  de  capacidades  de  fuerza,  con
gran  flexibilidad  para  hacer frente  a nu
merosas  contingencias.

Arquitectura. La defensa  antimisil  está
incluida  en  la  defensa  aérea,  pero  ac
tualmente  implica  la necesidad  de  ha
cer  evolucionar  esta  última  para  adap
tarla  a  las  nuevas  amenazas,  que  pue
den  afectar  tanto  a  tropas  desplegadas

en  teatros  de  operaciones  como  al pro
pio  territorio  nacional.

Desde  un  punto  de  vista  técnico,  el
problema  de esta amenaza radica  en que
los  misiles  balísticos  o de  crucero  pue
den  tener  muy  largo  alcance;  resultan
difícilmente  detectables;  su objetivo  es
impredecible  hasta el  final de  la trayec
toria  y destruirlos  es complicado con los
medios  antiaéreos  disponibles.  Además
pueden  ser empleados  por  un  enemigo
cuya  ubicación  se  desconoce,  cuyos  ob
jetivos  (seguramente  civiles)  son  poco
previsibles  y  que puede  actuar  tan  ines
peradamente  como ocurrió el  ll-S.

Los  elementos  fundamentales  sobre
los  que  debe  sustentarse la defensa  anti
misil,  como  la defensa aérea,  son las ca
pacidades  de detección  y alerta  tempra
na;  los  sistemas  de  mando  y control  y
gestión  de batalla,  y los sistemas  de  ar
mas  antimisil disponibles.

En  las  vigentes  estructuras  de  defen
sa  y  seguridad,  la  misión  de  defensa aé

La amenaza balística
Las  Fuerzas  A rmadas  estudian  posibles  opciones  para  alcanzar

unas  capacidades  de defensa  antimisil  nacional

Medios. El Ejército de Tierra y  la Armada aportarían los sistemas de armas, mientras que
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rea  española  está  compartida  con  los
aliados  de  la OTAN y su ejecución,  nor
malmente  delegada en  los mandos  de  la
Alianza.  Sin embargo,  según indicaba el
general  Tamarit,  la nueva  defensa  anti
misil  implica  una  responsabilidad  na
cional,  ya que  el instrumento  militar  de
la  OTAN está constituido  especialmente
por  la suma de capacidades  nacionales  y
debe  planificarse  desde  una  primera
perspectiva  propia,  aunque coordinada  y
compartida  con los aliados.

Los  estudios que efectúan  las Fuerzas
Armadas  para  diseñar la arquitectura  de
un  sistema antimisil  se centran  en  deter
minar  unas  capacidades  conjuntas  na
cionales  de  detección  y  alerta,  C-2  y
gestión  de  batalla,  así como  los sistemas
de  armas  de  defensa  de  los  que  debe
disponer  cada  Ejército.  Las  primeras
cuestiones  que  se  dilucidan  respecto  a

todo  cEo son cómo  integrar  los sistemas
nacionales  existentes  dentro  del  ACCS
(Air  Command  and  Control  System)  de
la  Alianza;  definir  qué  futuros  desarro
lbs  nacionales  deberán  continuarse  o
abordarse  y qué  medios  han de estar ba
sados  en desarrollos  aliados.

Mando y control. En cuanto  a  los medios
de  alerta y control,  el objetivo  del siste
ma  antimisil  en  estudio  implica  dispo
ner  de  un C-2  único  que  integre  y man
tenga  la  comunicación  con  todos  los
sensores  y sistemas  de  armas  disponi
bles;  calcule  las trayectorias  y  zonas  de
impacto  de  los  potenciales  misiles  ata
cantes;  distribuya  la información  sobre
éstos  y los asigne como  blanco  a  las ar
mas  propias  más adecuadas  por  su capa
cidad  y ubicación.  Adicionalmente,  el
sistema  debe  proporcionar  ayuda  para
un  planeamiento  y  despliegue  adecua
dos  y capacidad de  simulación para  aná
lisis  y enfrenamiento.

Dentro  de  esta área,  de la  que  se res
ponsabiliza  especialmente  el  Ejército
del  Aire,  se  espera  que  en  el  año 2007
esté  operativo  el primer  centro ACCS  en
España.  En cualquier  caso,  la tendencia
de  los estudios  antimisil  de  las FAS es
que  la  red  de  alerta  y control  nacional
debe  continuar  su desarrollo  incluyendo
los  requisitos  operativos  de  la  OTAN
pero,  el menos  en  su capacidades  esen
ciales,  con  medios  y responsabilidades
nacionales.  Por  ello  se  considera  el  sis
tema  SIMCA del Ejército  del Aire y sus
derivados  como  un elemento  fundamen
tal  del sistema  de defensa  antimisil.

Por  lo  que  respecta  al  Sistema  de
Gestión  de  Batalla  (BCM3),  calificado
por  el general  Tamarit como  «verdadero
corazón  del  sistema  de  defensa»  que
exige  una  completa  integración  a nivel
conjunto,  los  estudios  de  diseño  del

mismo  intentan  armonizar  las visiones
que  sobre el mismo  existen  en cada  uno
de  los Ejércitos.

Los  aspectos  determinantes  del  futu
ro  BCM3  serán la gestión  de  toda  la in
formación  disponible;  la gestión  y con
trol  conjuntos  de los  sistemas  de  armas
y  la interacción  con los sistemas  civiles
responsables  del tráfico comercial.

En  este  área  se  considera  que  deben
estudiarse  los programas  ahora  en  fase
de  diseño  o desarrollo  en  la  OTAN  y
determinar  en  función  de ello  qué  pro
gramas  nacionales  deben  ser continua
dos,  cuáles  deben  ser  absorbidos  por
los  aliados  y  qué  carencias  deben  ser
abordadas  con nnevos  programas.

Como  se deduce  de lo dicho,  la parti
cipación  de cada  uno  de  los tres  Ejérci
tos  en  la defensa  antimisil  comprende,
en  mayor  o  menor  medida,  cuatro  as
pectos.  Uno  es  la colaboración  en  una
estructura  conjunta  de  mando  y control
y  conducción  de batalla.  El  segundo  es

la  defensa  activa,  esto  es, la disposición
de  sistemas  de  armas  basados  en  tierra,
mar  o aire para  proteger  el  territorio na
cional  y las fuerzas desplegadas  en  cual
quier  teatro.  Además,  el conjunto  de  los
Ejércitos  debe  participar  en  la  aplica
ción  de medidas  de  defensa  pasiva para
reducir  los efectos  de un  ataque  con mi
siles  y en  acciones  de contrafuerza.

En  lo que  se refiere  a los  sistemas  de
armas,  los estudios  del  Ejército  de Tic
rra  para  dotar  el  sistema  antimisil  apun
tan,  atendiendo  al entorno  económico,  a
una  solución  basada  en  dos etapas.

En  la  primera  de  ellas  se  dotaría  al
sistema  de  misiles  antiaéreos  Hawk  en
servicio  de  una  limitada  capacidad  anti
misiles  balísticos  tácticos,  adoptando
estructuras  y equipos  (especialmente  re
lativas  a mando  y control)  que  faciliten
la  incorporación  de  futuros  nuevos  sis
temas.  En  la segunda  etapa,  se  sustitui
ría  el  Hawk  por  una  de  esas armas  con
plena  capacidad  antimisil.

Sistemas. Respecto  a  los Hawk,  el  Ejér
cito  dispone  de  dos Grupos  de a tres ba
terías,  adaptados  a  la versión  más  mo
derna,  la PIP HL Según el plan  de mejo
ra  para dotarlos  de cierta  capacidad  anti
misil,  incluido  en  el  Objetivo  de Fuerza
Conjunta  de  2002,  estas  armas incorpo
rarían  algunos  elementos  del  sistema
Patriot,  como  serían  un radar  3-D o su
Central  de Información  y  Coordinación.
Igualmente  serían  modernizadas  las  ca
bezas  de  guerra  a  la versión  ELM  (En
hanced  Lethalily  Missile)  y modificados
los  lanzadores  a  su versión  digital,  que
permite  seleccionar  el tipo de misil.

El  Hawk  estará  previsiblemente  en
servicio  hasta  2015.  Antes  de  esa fecha
se  habrá  tenido  que  seleccionar  un nue
vo  sistema  de  misil  antiaéreo  de  media
altura  con  capacidad  antimisil.  Tres
son  las  posibles  opciones,  ahora  en de
sarrollo,  que  se  plantean  actualmente:
MEADS,  Patriot  y SAMP-T.

En  la Armada,  la nueva fragata F-100
es  el  único buque de este tipo en  Europa
cuya  capacidad  de defensa  antimisil  se
ría  muy fácil  de obtener  con una  simple
extensión  de su actual  capacidad  antiaé
rea.  De hecho,  el sensor principal  antia
éreo  (radar SP Y-ID),  el  sistema de  com
bate  (Aegis)  y sus  capacidades  BMC-3
podrían  integrarse  ya  en una  estructura
antimisil.  Su lanzador  vertical MK-41  es
compatible  con los misiles  SM-3, en de
sarrollo  en  EE  UU precisamente  como
arma  específica  antimisil,  y su empleo
en  las fragatas  españolas  sólo implicaría
algunas  modificaciones  de software.

A. Hopensa

ército  del Aire se centraría, principalmente, en la coordinación de la a/erta, mando y control.
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H ABLAR de paz  en  Oriente  Me
dio  es,  hoy  por  hoy,  una  utopía.
Los  implicados  hablan  de  ella,
incluso  la enarbolan  como  ban
dera  de  su  violencia,  pero  lo

cierto  es  que  son  muy  pocos  los  que
realmente  están  dispuestos  a  ceder
para  conseguirla.  En este  momento,  el
odio  es  demasiado  fuerte.  Sin  embar
go,  el  pasado  mes  de  mayo  se  han
abierto  algunas  vías  a  la esperanza.

El  presidente  de  la  Autoridad  Na
cional  Palestina  (ANP),  Yasir  Arafat,
ha  anunciado  la  convocatoria  de  elec
ciones  presidenciales  y  legislativas
antes  de  seis  meses  y  la  puesta  en
marcha  de  un  ambicioso  proyecto  de
reformas  administrativas.  Fue  el  re
quisito  exigido  por  Israel  para  termi
nar  con  su  reclusión  en  Ramala.  Por
su  parte,  Ariel  Sharon,  ha  afirmado
que  emprenderá  negociaciones  políti
cas  una  vez  que  la  reforma  palestina
sea  una  realidad.  Mientras  tanto,  sus
unidades  militares  continúan  realizan
do  incursiones  sobre  las  principales
ciudades  de  Cisjordania.  De  nuevo,  la
más  castigada  está  siendo  Ramala.

Desde  mediados  de  mayo,  los aten
tados  suicidas  mantienen  su  infernal
ritmo.  Ya son casi  rutinarios.  El  pasa
do  día  19 de  mayo  la  acción  de  un jo
ven  palestino  que  se inmoló  en  uno de
los  accesos  al  mercado  de  la  ciudad
israelí  de  Netania  causando  tres

1

muertos  y numerosos  heridos,  rompió
una  tregua  oficiosa  que  los terroristas
habían  mantenido  durante  dos  sema
nas.  Fue  el tiempo  que  los  dirigentes
de  Hamás  y el  Frente  Popular  de  Li
beración  de  Palestina  (FPLP)  —las
dos  formaciones  radicales  enfrenta
das  a Arafat  que  desde  hace  diecinue
ve  meses  lideran  la  segunda  Intifada  y
reivindican  conjuntamente  todos  los
atentados—  ofrecieron  para  facilitar
la  retirada  de  los tanques  israelíes  de
Cisjordania  y la  puesta  en  libertad  de
los  sitiados  en  la  basflica  de  Belén.  El
día  12 de  mayo,  los  cerca  de  doscien
tos  palestinos  asediados  por  el Ejérci
to  israelí  durante  algo  más  de  un  mes
fueron  puestos  en  libertad.  Los  trece
palestinos  calificados  de  terroristas
por  Israel  tuvieron  que  abandonar  el
país.  Tal  y como  se acordó,  han sido
acogidos  por  diversos  países  de  la
Unión  Europea,  todos  ellos  de  la ribe
ra  mediterránea.  España,  como  presi
dente  de  turno  de  la  Unión,  fue  la en
cargada  de  transportar  en  un  avión
CN-235 a los  palestinos  desde  la  isla
de  Chipre  a  sus  diversos  países  de
acogida:  tres  a  Italia,  dos  a  Irlanda,
dos  a  Grecia,  uno  a  Bélgica,  otro  a
Portugal  y  tres  a  España.  El  decimo
tercero  se quedó  en  Chipre.

Casi  de forma  simultánea,  el día 20,
el  jefe  de  operaciones  militares  del
Frente  Popular  de  Liberación  de  Pa-

lestina,  Mohamed  Yihad Yibril,  moría
en  Beirut  al  explosionar  una  bomba
colocada  en  el interior  de  su coche.  Su
padre,  el coronel  Ahmed  Yibril,  máxi
mo  responsable  y fundador  de  esta  or
ganización  exiliado  en  Damasco,  acu
só  abiertamente  a Israel  del  atentado  y
anunció  que  su grupo  emprendería  re
presalis  contra  Sharon  y su Ejército.
Algo  que  nunca  han dejado  de  hacer
en  las  últimas  décadas.  El  FPLP  fue
creado  hace  34  años  para  luchar  con
tra  los israelíes.  Su actitud  ante una  hi
potética  reanudación  de  las  negacio
nes  entre judíos  y palestinos  es funda
mental,  aunque  hasta  los máximos  de
tractores  de Arafat  coinciden  en que  el
líder  palestino  poco  puede  hacer  para
frenar  sus acciones.

Plan. Horas  después  de  su liberación,
tras  34  días  de  reclusión  en  Ramala
en  los  que,  sin duda,  dialogó  telefóni
camente  con  los  máximos  responsa
bles  de  la  política  mundial,  el  presi
dente  de  la  ANP, Yasir  Arafat,  anun
ció  un  ambicioso  proyecto  de  refor
mas  que  incluye  la  convocatoria  de
elecciones  legislativas  y  presidencia
les  en  un  plazo  máximo  de  seis  me
ses.  Es,  sin  duda,  el  precio  exigido
por  Israel  y  Estados  Unidos  para  de
tener,  al  menos  temporalmente,  la
operación  Muro  Defensivo  y  retirar
así  los  carros  israelíes  de  Cisjordania

OMBR
convocatona de e: les  as

ontrasta con as con.nuas ir iones
1 Ejército israri Gaza y 6’ 1ania
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REALIDAD

MIENTRAS  LOS  POLÍTÍCOS  PALESTINOS

EPEPARAN  LA  REFORMA,  EN  LA  CALLE

CONTINÚA  LA  VIOLENCIA.  ARRIBA,  (IZCAJ
MUJERES  PALESTINAS  EN  EL  CAMPO

DE  REFUGIACOS  DE  BUREl.  SN  GAZA.

DOHA.  UN  OEÚS  ISRAELÍ  EXPLOSIONA  EN
RAFAH.  ABAJO,  POLICÍAS  ISRAELÍES  TRAS

UN  ATENTADO  EN  EL  MERCADO  DE  NETANIA.

y  no  hacerlos  entrar,  como  se  había
anunciado,  en  Gaza.  Pero  además,  la
mayoría  de  los  analistas  coinciden  en
señalar  que  Arafat  ha  tenido  que
aceptar  algo  más:  olvidar  la investiga
ción  de  la  ONU  sobre  las  supuestas
atrocidades  de  los  soldados  israelíes
en  el  campo  de  refugiados  de  Yenín
en  Cisjordania.  Según  la  resistencia
palestina,  el  Ejército  de  Sharon  mató
durante  su  reciente  ocupación  a  cien
tos  de  personas  y  no  precisamente  en
acciones  de  guerra.  Naciones  Unidas
pidió  hacer  una  investigación  y, en  un
primer  momento,  Sharon  accedió.  Pe
ro,  según  las  hipótesis,  cambió  de
opinión  cuando  sus  propios  oficiales
le  contaron  lo  que  había  ocurrido
dentro  del  campo  y  negó la  entrada  a
los  investigadores  de  la ONU

Desde  e  comienzo  de  la  crisis,
Ariel  Sharon  ha  condicionado  la posi
bilidad  de  sentarse  a  negociar  con  la
retirada  de  Arafat  del  poder.  Algo
inaceptable  para  el  resto  de  los  acto
res  del proceso  de  Oriente  Medio,  pe
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cada  vez  son más  los palestinos  que  se
sienten  decepcionados  y ya  no  ven en
él  al  líder  que  puede  solucionar  sus
problemas.  Quizás  consciente  de  ello,
el  presidente  palestino  no cumplió  sus
promesas  de  que  lo  primero  que  haría
al  ser liberado  sería visitar  el campo  de
refugiados  de  Yenín  y  tan  sólo  lo so
brevoló  en  helicóptero.  El  13 de mayo,
los  15.000  habitantes  de  este  campa
mento  esperaron  durante  horas  la  lle
gada  de su presidente  y alguien  que  es
cuchase  sus  quejas.  Arafat  realizó  un
viaje  relámpago  por Belén,  Nablús  y la

ciudad  de  Yenín  pero  los  habitantes
del  campo  tan  sólo  vieron en  el  aire  el
helicóptero  presidencial.  Según  un  re
portaje  de  la  revista  Newsweek,  fami
liares  de  las  víctimas  y  de  los  deteni
dos  profirieron  insultos  al  aparato  y
gritaron  que  cómo  podían  impedir  la
violencia  en  sus hijos  si, por desgracia,
era  la  única  vía  de  hacerse  oír  que  les
quedaba.  Denunciaban  que  sus  casas
estaban  destrozadas,  muchos  de  susjó
yenes  muertos  y  que  nadie  les  ofrecía
una  mínima  esperanza  de  futuro.

Pero  Arafat  tenía  un  as  en  la  man
ga:  el  proceso  para  democratizar  la
ANP  que,  además  de  elecciones,
abordará  un  programa  de  reformas
administrativas  que  se iniciará  a prin
cipios  del  próximo  mes  de julio  con
la  disolución  del  Gobierno  y el  nom
bramiento  de  un  nuevo  Gabinete  de
transición,  de  carácter  tecnocrático  y
mucho  más  reducido  que  el  actual
—de  los 45  ministros  actuales  se  pa
sará  a  19—,  con  el  que  tramitará  la
convocatoria  de  las  elecciones  y  se
iniciará  la  reconstrucción  de  las  ciu
dades  destruidas  por  la  ocupación  is
raelí.  Además,  la  reforma  incluye  la
reducción  de  los cuerpos  de  seguridad
palestina,  marcados  por  la época  de  la
clandestinidad  y  excesivamente  nu
merosos,  lo que  genera  un caos jurídi
co  y  de  inseguridad.  Los  ocho  cuer
pos  de  la policía  civil  se fusionarán  en
dos  o tres  departamentos,  en  los  que
no  estarán  incluidos  los servicios  se
cretos,  que  seguirán  dependiendo  di
rectamente  de  la  Presidencia.  Este
plan  de  reformas  fue  elaborado  bajo

la  total  supervisión  de  Arafat,  por  los
88  diputados  del  Parlamento  palesti
no  que  el  pasado  día  16 de  mayo  se
reunieron  simultáneamente  y conec
tados  por  videoconferencia  en  las  se
des  de  Ramala  y Gaza.

Aunque  nada más  aprobarse  el  con
tenido  de  la reforma  Arafat  afirmó que
era  imposible  celebrar  comicios  libres
«mientras  dure  la  ocupación  israelí  de
las  ciudades  asediadas»  lo  cierto  es
que  todo  parece  indicar  que  el calen
dario  electoral  seguirá  su marcha.  To
do  dependerá  del  matiz  de  interpreta
ción  de  la  palabra  «ocupación».  La
operación  Muro  de  Dfensa  —que  su
puso  la  entrada  de  carros  israelíes  el
pasado  mes  de  marzo  en  las principa
les  ciudades  de  Cisjordania—ha  finali
zado.  En  este momento,  las fuerzas  de
Sharon  realizan  incursiones  en  todo  el
territorio  palestina,  según  ellos  esporá
dicas  y  para  realizar  acciones  concre
tas  de lucha  antiterrorista.

Palestina. La  celeridad  de  Arafat  en
anunciar  esta  reforma  responde  sin
duda  a  las  exigencias  de  la  comuni
dad  internacional  y  del  propio  Sha
ron,  que  recriminan  al  rais  la  falta  de
democracia  y la  corrupción  dentro  da
la  Autoridad  Nacional  Palestina.

Sin  que  ello  justifique  ni  lo  más
mínimo  la  actuación  del  Gobierno  is
raelí,  lo  cierto  es  que  la  mayoría  de
los  analistas,  incluso  los  propios  pa
lestinos,  coinciden  en  que  algo  de  ra
zón  tiene.  Las  únicas  elecciones  pre
sidenciales  palestinas  se  celebraron
en  1996  y un  entonces  triunfal  Yasir

LÍDER

YASIR  ARAFAT

DURANTE

EL  CIECURSO

PRONUNCIADO

ANTE  EL  PARLA
MENTO  PALES

TINO  EN  EL  QUE

ANUNCIÓ  LA

CONVOCATORIA

DE  ELECCIONES
Y  EXPLICÓ  LAS

CLAVES  DE  SUS

DEFORMAS.

ro  lógico  en  la  estra
tegia  israelí:  hoy  por
hoy,  no  hay  ningún
otro  político  palesti
no  con  el peso  inter
nacional  y  el  respal
do  de  su  gente  que
posee  Arafat.

Sin  embargo,  el
viejo  guerrillero  sabe
que  el  tiempo  corre
en  su  contra  y  que

50  Revista Española de Defensa Mayo2002



RAMA  LA

PESE  A  LA

RETIRADA  PAR-
DIAL  DE  LOS

CARROS  DE

COMBATE.

ESTA  CIUDAD

DE  OISJDPDA

NIA  SUFRE  UNA
FUERTE  PRE

SIÓN  DEL  EJÉR

CITO  OF  EPA

RDN.  ARRIBA,

DOS  MUCHA

CHOS  ARROJAN

PIEDRAS  CON’

TRA  UN  MURO
LEVANTADO

POR  LOS  SOL

DADOS  IS

RAELÍES.  A  PO

COS  METROS!

UN  PALESTINO

ES  OETENIOO

[ABAJO).

Arafat,  que  acababa  de  firmar  los
Acuerdos  de  Oslo  II reconociendo  el
derecho  a  crear  un  Estado  palestino,
consiguió  un  85  por  lOO de  los votos.
Seis  años  después  y  cumplido  el pla
zo  máximo  de  cinco  años  que  el  pro
pio  Arafat  se impuso  para  volver  a re
frendar  su  mandato,  se  enfrenta  a  un
pueblo  cansado,  decepcionado  y  hu
millado.  Nadie  duda  de que  no vaya  a
ganar  pero,  desde  luego,  su partido,  el
gubernamental  Al  Fatah,  no  conse
guirá  el  porcentaje  de  hace  seis  años.
El  grupo  terrorista  radical  Hamás  ya
ha  anunciado  su  intención  de  presen
tarse  a  los  comicios  y participar  en  el
juego  político.  Ojalá  sea cierto.

En  la  actualidad  Arafat  concentra
en  sus  manos  un  poder  casi  absoluto.
Su  administración  está  superdimensio

nada  y la corrupción  es  habitual.  Hace
cinco  años,  un  informe  realizado  por
una  comisión  parlamentaria  llegó  a  la
conclusión  de  que  la  burocracia  de  la
Autoridad  Nacional  Palestina  estaba
tan  contaminada  que  era  necesario  di
solverla  y juzgar  a buena  parte  de  sus
funcionarios.  Arafat  no hizo  nada.

Críticas. No obstante,  nadie  se atreve  a
afirmar  que  el presidente  sea corrupto.
Es  más,  todos  los  intentos  por  demos
trarlo  han  sido  fallidos.  Lo  que  sí  es
cierto  es que  dirige  su régimen  de una
manera  paternalista,  por  amistades  y
un  tanto  dictatorial.  Algunos  sectores
de  su Gobierno  todavía  se rigen  como
en  la época  de  la clandestinidad  y con
sideran  propia  su parcela  de  poder.

Es  ésta una  muestra  más  de  lo difí
cil  que  lo va  a  tener  Arafat  para  cum
plir  sus  promesas  de  cambio.  Tiene
problemas  dentro  y,  por  supuesto,
muy  pocas  ayudas  fuera.  Y es  que  po
co  puede  hacer  cuando  tiene  que  ocu
parse  de un  enemigo  como  Ariel  Sha
ron.  Nada  más  anunciar  su plan  de  re
formas,  el  Gobierno  israelí  aprobó
una  resolución  por  la  que  se  negaba
cualquier  proceso  de  negociación  con
los  palestinos  mientras  que  no  «se
ponga  fin  a  la  violencia».  Es  más,  en
una  reunión  extraordinaria  del  comité
central  del  Likud  celebrada  el  13 de
mayo  se  decidió  por  unanimidad  y a
mano  alzada  la total  oposición  de  este
partido  —que  gobierna  Israel—’-- a  la
creación  de  una  Estado  palestino.  El
ex  primer  ministro  israelí,  Benjamín
Netanyahu,  todavía  más  radical  que
Sharon,  gana  cada  día  más  simpatías
dentro  del  partido.  El  22  de  mayo,  el
parlamento  de Tel  Aviv aprobó  un de
nominado  Plan  de Emergencia  econó
mico  que,  en  realidad,  lo que  preten
de  es  conseguir  dinero  para  financiar
nuevas  campañas  bélicas.  Así  es com
plicado  hablar  de paz.  Y es  que, como
señalaba  M.  A.  Bastenier  en  un  re
ciente  artículo  de  El  País,  con  esta
perspectiva  dejan  poco  margen  de  ac
tuación  a  Arafat.  «Porque  el  gran
aliado  de  la  corrupción,  lo que  permi
te  a  Arafat  presidir  como  lo  hace,  es
la  ocupación,  la  colonización  y  la
guerra,  es  decir,  la  destrucción  de  la
Autoridad  Palestina,  única  política
del  primer  ministro  Sharon  de  la  que
se  tiene  conocimiento  hasta  la fecha».

Rosa filÉ
Fotos: ff5
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Bush y Putín ponen fin al legado
nuclear de la Guerra Fria

E L tratado  sobre  armas  nucleares
que  firmaron  a  finales  de  mayo  en
Moscú  el  presidente  de  Bush  y su

colega  ruso  Putin  es  un pequeño  docu
mento  de  escasamente  tres  páginas  pe
ro,  sin embargo,  su  signiñcado  político
y  militar  transcenderá  a las  generacio
nes  futuras.  Implica  que  el  enfrenta
miento  geopolítico  que  dominó  la  se
gunda  parte  del  siglo  XX y cuya conse
cuencia,  la Quena  Fría,  colocó  al mun
do  cerca  del  holocausto  nuclear  en  va
rias  ocasiones,  habría  podido  terminar.
La  amenaza  de  la  autodestrucción  entre
dos  superpotencias  se  aleja  casi  defini
tivamente  y  se inicia  una  nueva  fase  de
las  relaciones  internacionales  marcadas
por  un  importante  esfuerzo  integrador
de  Rusia en  Occidente.

El  acuerdo,  negociado  con inusitada
rapidez,  tiene probablemente  mayor sig

nificado  político  -una  codificación  de
unas  nuevas  y más  estrechas  relaciones
entre  la Casa  Blanca y el Kremlin—  que
militar  —fuerte  reducción  de las capaci
dades  bélicas  de  ambos  países—  pero
no  es  menos  cierto  que  implica  una  re
ducción  de  armas  estratégicas  impensa
ble  hace  escasamente  veinticinco  años,
a  pesar  de  que  aún queden  algunos  ele
mentos  de  preocupación,  como  la  op
ción  a almacenar  las ojivas en vez de  ha
ber  optado  por su total destrucción.

Hito. «Este tratado  elimina  el  legado  de
la  guerra  fría  —declaró  el  presidente
estadounidense  Bush  en  Washington  al
confirmar  el  acuerdo—.  Cuando  lo fir
me  con  el  presidente  Putin  en  Rusia,
comenzaremos  una  nueva era  de  las  re
laciones  ruso-norteamericanas».  «Esta
mos  muy  satisfechos  por  el  trabajo

conjunto  y el  acuerdo»,  resaltó,  por  su
parte,  el  líder  ruso.  El tratado  establece
que  las  dos  potencias  tendrán  unos  ar
senales  nucleares  de  entre  1.700  y
2.000  cabezas  atómicas,  en  compara
ción  con  entre  5.000  y  6.000  que  acu
mulan  en  la  actualidad  ambos  países,
de  acuerdo  con lo permitido  por  el Tra
tado  START-I. En  el pacto  se establece
que  tanto  Estados  Unidos  como  Rusia
tendrán  libertad  para  decidir  cómo  es
tructurar  sus  fuerzas  nucleares,  es  de
cir,  la proporción  de  submarinos,  bases
de  misiles  en  tierra  o  aviones  con  oji
vas  que  albergarán  las armas  nucleares.

La  Administración  Bush  logró  una
de  sus  principales  prioridades  que  con
siste  en  no desmantelar  todas  las  armas
nucleares  que  se  retiren,  ya  que  una
parte  aún  no revelada  quedará  almace
nada  y otra se  empleará  como  repuesto

EE  UU y Rusia firman  un nuevo  tratado  que  reduce a un máximo  de entre  1.700 y 2.000
sus  cabezas  atómicas  en los próximos  diez  años

Acuerdo. George Bush  Viadimir Putin durante la firma (tel Tratado de Reducción Nuclear suscrito en Moscú el 24 de mayo.
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operativo  de  las  cabezas  atómicas  que
permanezcan  activas en  su arsenal.

A  cambio,  el  Kremlin  consiguió  que
Washington  accediera  a firmar  un  do
cumento  con el rango  de  tratado,  es  de
cir,  de cumplimiento  obligatorio.  La di
ficultad  de  dar  el  rango  de  tratado  al
acuerdo  radica  en  que,  por  ley,  tendrá
que  ser aprobado  por  tres  cuartas  partes
del  Senado norteamericano,  donde  mn
chos  conservadores  son  reacios  a  este
tipo  de  acuerdos de desarme  internacio
nal  por  considerar  que  no  son  verifica
bIes.  Por  esta  razón,  y  con  la  idea  de
evitar  una  batalla política,  Bush presio
nó  hasta  el  último  momento  para  que
fuera  un simple  acuerdo  ejecutivo,  sin
tener  que  ser sometido  a la fiscalización
de  los legisladores  norteamericanos.

El  nuevo  tratado  entrará  en  vigor
tres  meses  después  de  su ratificación
por  el  Senado norteamericano  —donde
se  espera  que,  a  pesar  de  todo,  pueda
lograrse  un  visto  bueno  relativamente
rápido—  y por  la Duma  rusa,  y expira
en  el  año  2012,  a  menos  que  las  dos
partes  opten  por  renovarlo  de  mutuo
acuerdo.  Además,  contiene  una cláusu
la  de  salida  sin  precedentes,  ya  que  ca
da  parte  podrá abandonarlo  con un pre
aviso  de  sólo  tres  meses  (la  mitad  del
período  habitual  de  notificación).

Arsenales. La cuestión  de  qué  hacer  con
las  ojivas que  quedan  fuera  de  servicio
fue  el  capítulo  más  complicado  de  ne
gociación  pues  la Administración  Bush
se  negó a desmantelarlas,  mientras  que
el  Gobierno  Putin  lo  colocaba  como
una  condición  inamovible.  Las  normas
de  verificación  actualmente  vigentes
para  el  START-I  se  mantendrán  hasta
que  las  dos  partes  lleguen  a  un  nuevo
régimen  más  trasparente  y claro,  espe
cialmente  para  aquellas  ojivas  que  se
almacenen  en  vez  de  ser  destruidas.
Bush  ha  logrado,  a  la  vista  de  muchos
expertos,  exactamente  lo que  buscaba:
la  promesa  de una  drástica  reducción  de
las  cabezas  nucleares  desplegadas  pero
sin  especificar  el límite  de las  que  tiene
que  poner  fuera de  servicio ni la combi
nación  que  puede  tener  en  tierra,  mar
(submarinos  o buques  de  superficie)  o
aire  (bombas  o misiles  de crucero).

El  Tratado,  al  contrario  que  otros
acuerdos  de  control  de  armas  pasados,
no  estipula  tampoco  fechas  para  la des
trucción  de  las  cabezas  nucleares  a ex
cepción  de  que  tiene  que  estar  comple
tada  antes de  2012.  Por tanto,  cada país
puede  realizar  las  reducciones  del  mo
do  y con la rapidez  que  desee  e incluso
revertirlas  en  algún  momento  si lo esti
ma  oportuno,  pues  permite  a EE  UU y

Rusia  almacenar  las  cabezas  nucleares
de  forma  que pueden  ser «reactivadas»
rápidamente  en  el  caso  de un  empeora
miento  de  las  relaciones  o  una  crisis
con  otras  potencias,  como  China.

Reconversión. El  Pentágono  dejó  de
producir  cabezas  nucleares  en  1992,
aunque  revisa  y moderniza  las  que  tie
ne  actualizadas  de  vez  en  cuando  para
asegurarse  que  son  operativas.  Rusia,
por  su  parte,  ha  optado  por  fabricar

nuevas  ojivas  que  reemplazan  a  las
viejas.  Por  otra  parte,  la  Administra
ción  Bush  ya  ha  mencionado  su inten
ción  de  reutilizar  algunas  de  estas  ca
bezas  nucleares  viejas  para  nuevas
bombas  de  penetración  destinadas  a
destruir  túneles  o objetivos  bajo  tierra,
y  para  las  que  ha  presupuestado  15,5
millones  de  dólares  en el  año fiscal  del
2003.  Tampoco,  según  funcionarios
norteamericanos  que  hablaron  en  el
anonimato,  existe  ninguna  conexión

Mayo  2002 Revista Española de Defensa  53



;1]

___________Internacional;0]

Vacío. El acuerdo no establece si las cabezas nucleares desarmadas serán de misiles basados en tierra, mar o aire. Arriba, F-15 de la USAE

entre  armas  ofensivas  y el  sistema  de
defensa  contra  misiles  que  la Adminis
tración  Bush  está  decidida  a  construir,
a  pesar  de  las quejas  rusas

CoNtiNuidad. El acuerdo es un nuevo paso
en  la  larga trayectoria  de  tratados  desti
nados  a reducir  los  arsenales  estratégi
cos  de  las  dos  superpotencias  que  se
inició  en  la década  de  los  años  setenta,
después  de  una  carrera  armamentista
sin  precedentes  tras  el  final  de  la  II
Guerra  Mundial.  En concreto,  comple
menta  el  proceso  que  EE  UU y  la  en
tonces  Unión  Soviética  iniciaron  en
1991  con la  firma del  Tratado  START-I
(un  acuerdo  con más  de  700 páginas  de
explicaciones  técnicas  y  que  requirió
una  década  de  negociaciones)  cuya  vi
gencia  finaliza  en  el  año  2009.  En teo
ría  debía ser sustituido  por el  START-II,
pero  este tratado  nunca  llegó a entrar  en
vigor  al  no  ser  ratificado  apropiada
mente.  «No  estamos  hablando  de  un
acuerdo  ambicioso  en  términos  genera
les,  pero  sí  muy  importante  desde  el
punto  de vista práctico  y de continuidad
porque  rellena  un  posible  hueco  en  al
área  del control  de  armas  que  se podría
haber  producido  en  2009»,  declaró  el
ministro  de  Defensa  ruso,  Serguei  Iva
nov.  En  muchos  aspectos,  los recortes
de  cabezas  nucleares  aceptados  ahora
son  muy parecidos  a los que  alcanzaron

en  1997 en  Helsinki  los entonces  presi
dentes  BilI  Clinton  y  Boris  Yeltsin  y
que  proponía  reducir  los arsenales  ató
micos  hasta  2.000  y 2.500  ojivas,  pero
que  el Congreso  de EE  UU —de  mayo
ría  republicana—  declinó  respaldar
hasta  que  Rusia  ratificara  todos  los an
teriores  acuerdos.

El  tratado  —que  rompe  de  manera
significativa  con la estrategia  mantenida
hasta  ahora  en  control  de  armas—  está
basado  en  dos  principios  principales:
flexibilidad  c intereses  nacionales.  La
preocupación  del  Pentágono  durante  la
Guerra  Fría —que  la URSS  pudiera  su
perarle  en  capacidad  atómica  y  en  un
ataque  por sorpresa  ha  sido sustituido
por  la necesidad  de contar  con la  mayor
flexibilidad  posible.  La amenaza  ha de
jado  de  ser quién  tiene  más  cabezas  nu
cleares  o cómo  están desplegadas.

Los  funcionarios  estadounidenses
ya  no están  tan  ansiosos  como  en el pa
sado  por  los  pesados  misiles  terrestres
SS-18,  capaces  de  transportar  diez  ca
bezas  nucleares  y  bautizados  como
<Satán»  por  los  planificadores  de  la
OTAN.  Ahora,  los analistas  del  Pentá
gono  estiman  que  la mala  situación  de
la  economía  rusa  será  el principal  limi
tador  de  la  ampliación  de  su  arsenal
atómico,  por  lo  que  la  prioridad  esta
dounidense  consiste  actualmente  en  lo
grar  reducir  los  armamentos  atómicos

a  niveles  acordes  a  la amenaza  actual,
pero  manteniendo  la  capacidad  de  am
pliarlos  a  corto  plazo  ante  la  mínima
incidencia.  Esta  nueva  filosofía  ya  fue
presentada  en  un  estudio  secreto  deno
minado  Revisión  del  Posicionainiento
Nuclear,  que proponía  la reducción  del
arsenal  nuclear  estadounidense  a entre
1.700  y 2:200  ojivas  —justamente  lo
que  recoge  el  nuevo  tratado—  para  el
año  2012.  Según  este  documento,  la
planificación  de  las  fuerzas  nucleares
de  Washington  consistiría  en  14 sub
marinos  equipados  con misiles  Trident,
500  misiles  Minuteman  III  con base  en
tierra,  76  bombarderos  estratégicos  8-
52Hy  21  bombarderos  invisibles  8-2.

Ganadores. En  este  sentido,  algunos
analistas  rusos,  como  Alexander  Goltz,
estiman  que  el  «ganador»  en  la  nego
ciación  ha  sido  la Casa  Blanca,  que  ha
logrado  convertir  en  un  documento  bi
lateral  la  política  unilateral  de  reduc
ción  de  armas  nucleares  que  había  di
señado  el  Pentágono.  Goltz  resalta  co
mo  victoria  estadounidense  que  las  ca
bezas  nucleares  que  se  tengan  que  reti
rar  no  sean  destruidas,  como  quería  el
Kremlin.  Al  respecto,  Serguei  Ivanov
declaró  nada  más  conocerse  la  noticia
que  «la  consecución  de  un  acuerdo  no
implica  que  Rusia  abandone  sus  obje
ciones  sobre  los  planes  de  EE  UU  de
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almacenar  las  ojivas  en  vez  de  des
truirlas,  que  es  lo que  debería  hacer...
seguiremos  presionando  en  esa  direc
ción»,  subrayó.  Rusia,  al  parecer,  tam
poco  logró  su propósito  de que  las pla
taformas  de  lanzamiento  de  cohetes  o
misiles  fueran  contabilizadas  como  ca
bezas  nucleares,  dentro  de  su objetivo
de  aumentar  al  máximo  un  comporta
miento  predecible  de  Estados  Unidos.

Las  negociaciones  se
complicaron  también  por
la  preocupación  de Moscú
respecto  a  los  planes  de
Bush  de  desarrollar  un es
cudo  antimisiles  que,  en
teoría,  estaría  diseñado
para  evitar  la amenaza  de
«Estados  gamberros»  co
mo  Iraq  o Corea  del  Nor
te.  Al  final, según  funcio
narios  norteamericanos
que  hablaron  en  el  anoni
mato,  el  nuevo tratado  no
incluye  conexión  alguna
entre  armas  ofensivas  y el
sistema  de  defensa  contra
misiles  que  tantas  quejas
rusas  ha provocado.

El  tratado representa  al
mismo  tiempo  una impor
tante  victoria política  para
Putin.  «Envía  un mensaje
de  confirmación  y  rela
ción  estrecha»,  explicó
Dimitri  Simes,  presidente

A la espera
de ratificación

del  Centro  de Estudios  Nixon.  «En cier
to  modo  las  concesiones  de  la  Casa
Blanca  sirven para mostrar  que  Putin no
está  dispuesto  a que  Washington  dicte
siempre  la agenda  entre ambas  naciones
y  refleja  la percepción  de que  la relación
es  entre  iguales»,  agregó.  Robert  Em
horn,  analista  del  Centro  para  Estudios
Internacionales  y Estratégicos  de  Was
hington  estimó,  por  su parte,  que  uno de

los  aspectos  más  relevantes  del  acuerdo
es  la demostración  de  que  las dos nacio
nes  pueden  cooperar  en  temas  impor
tantes,  aunque  se  mostró  cauto  hasta
que  se conozcan  todos los detalles  sobre
cómo  se  llevarán  a  cabo  los  recortes
anunciados.  «Las  reducciones  son  im
portantes  —agregó—  pero  claramente
son  mucho  menores  de  lo que  hubieran
podido  ser si hubieran  sido permanentes

y  verificables.  EE  UU  se
ha  resistido  bajo  la premi
sa  de  mantener  la máxima
flexibilidad  de  cara  al  fu
turo»,  concluyó.

Todos  los  analistas
coincidieron  en  resaltar
que  el  nuevo  acuerdo  de
control  de  armas  debe  ser
entendido  y  enmarcado
dentro  de  la nueva  fase de
las  relaciones  entre  Rusia
y  Occidente  y que  pasan,
también,  por la  nueva eta
pa  que Moscú  ha  iniciado
con  la  OTAN,  con  quien
firmó  este  mes  un  pacto
que  le  integra  aún  más
plenamente  dentro  de  la
Alianza  Atlántica,  otro  de
los  símbolos  más  emble
máticos  de la  ya casi  olvi
dada  Guerra Fría.

llaMe! Moreno
(Washington)

El proceso de desarme nuclear
Soviética (desde 1991 Rusia) han firmado numeroso acuerdos de control de armas para reducir

y  imitar el despliegue de armas nucleares. Los principales son:;1]

Entroenefecto    1                                  Objetivo;0]

Estados Unidos y la Unión

1  Tratado de Limitación
de Armas Estratégicas
(SALT-fi

 Tratado de Limitación
de Armas Estratégicas
(SALT-II)

!  Tratado de Fuerzas
Nucleares Intermedias (INF)

 Tratado de Reducción
de Armas Estratégicas
(START 1)

i  Tratado de Reducción
de Armas Estratégicas
(START II)

Mayo 1972      Octubre 1972

Junio 1979    Nuncs fue ratificado

Diciembre 1987 Junio 1988

Julio 1991 Diciembre 1 994

Congelar en los limites existentes las lanzaderas de
misiles nucleares estratégicos y submarinos (no oji
vas) de EE UU y la URSS hasta que se lograra un
acuerdo más completo.

Limitar las armas nucleares ofensivas. Nunca fue
ratificado por FE UU como consecuencia de la inva
sión soviética de Afganistán

Eliminar todos los misiles nucleares de crucero e
intermedios con base en Europa

Reducir las cabezas nucleares de largo alcance de
Washington y Moscú hasta las 6.000 de entre
11.000 y 12.000 que existían en ese momento.

Reducir los arsenales nucleares estratégicos de
Estados Unidos y Rusia a hasta entre 3.000 y 3.500
ojivas cada uno.

Enero 1993

Almacenaje. EF UU ha defendido la idea de que el tratado no obligue a
desmantelar todas las armas retiradas por sifueran necesarias en elfuturo.
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Menorca lestejalaPazde Amiens
Lajbrtaleza  de La Mola,  el puerto  de Mahón)’  la Plaza  de  la Explanada  de Es  Castell acogen  los

actos  centrales  de  un bicentenario  seguido por  numeroso públicoC ASACAS rojas del Hoya!
Regiment  Princess of
Wales (Regimiento Real

Princesa de Gales) y unifor
mes de época de unidades
de la Comandancia General
de  Baleares y de los regi
mientos de Infantería Soria 9
y  Artillería Antiaérea n. 73;
bandas y la Unidad de Músi
ca del Regimiento Inmemo
rial número 1 del Cuartel Ge
neral del Ejército ofrecieron
una solemne y colorida cere
monia en el patio de Armas
del hornabeque de la Fortale
za Militar de Isabel II, en la
Península de La Mola, el pa
sado 11 de mayo.

La plástica escena tue la
instantánea principal a la que,
como si de una secuencia ci-

nematográfica se tratara, se
habían incorporado, toma a
toma, sus diterentes actores.
Los primeros en entrar en es
cena fueron los integrantes
de  la Banda y  Música del
Cuartel General del Ejército,
los guiones de las unidades,
la compañía de Honores de la
Comandancia General de Ba
leares y la bandera nacional.

Meticulosidad. Al tilo del me
diodía, con la precisión de un
reloj suizo y puntualidad bri
tánica, cada actor se encon
traba ya en el lugar asignado
para continuar la secuencia.

En el  hornabeque de la
fortaleza de La Mola, entró
entonces el jefe del Cuarto
Militar  de su Majestad el

Rey, el  almirante Antonio
González-Aher, a quien se le
rindieron honores —diecisie
te  salvas de Artillería— y pa
só revista a las tropas.

El siguiente invitado, el úl
timo en sumarse a la celebra
ción y ocupar su lugar en la
presidencia del acto, fue el
ministro de Medio Ambiente,
Jaume Matas, quien recibió,
asimismo, los honores de or
denanza correspondientes.

Con la llegaba de ambos in
vitados se completaba una
escena más y todo quedaba
preparado para el fotograma
siguiente. Desde dependen
cias interiores de la Fortaleza
de Isabel II accedía al patio de
Armas del hornabeque una
sección del británico Regi

miento Real Princesa de Ga
les, como fuerza dominadora
de la plaza. Tras ocupar sus
posiciones, desde el exterior
del baluarte pero ya en el inte
rior de La Mola, llegó al patio
una sección del Regimiento
de Infantería Soria 9.

Recreación. Todo estaba en
orden para la escena princi
pal de este acto del bicente
nario de Amiens, tratado por
eh que Gran Bretaña restitu
yó en 1802 la isla de Menor
ca a España.

Primero se dio lectura al
párrafo del tratado de paz y, a
continuación, las unidades
participantes recordaron y re
crearon la devolución de Me
norca por parte de las tropas
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Conmemoración. Los unifor
mes de época de las unidades
de  la Comandancia de Baleares
y  la Unidad de Música del Re
gimiento Inmemorial n. 1, en la
una gen principal; del regimien
to  británico Princesa de Gales
—izda.—-- y del de Infantería
Soria 9—abajo—pusieron el
color al acto de La Mola.

británicas destacadas en la
isla bajo el mando del gene
ral y gcbernador Cleophane a
las españolas, al frente de Fas
cuales estaba el general Vi
ves, en cumplimiento de lo
pactado meses antes, el 27
de marzo, en la ciudad fran
cesa de Amiens.

Aquella ceremonia, acae
cida en el hoy prácticamente
desaparecido Castillo de San
Felipe, frente a La Mola, tuvo
lugar el 16 de junio de 1802.
Dos siglos después, un cielo
plomizo y gris, y la pertinaz
lluvia bajo la que se desarro
116 la práctica totalidad de su
recreación se sumaron a la
misma, haciendo más ingle
sa la soleada Menorca hasta
que un tímido sol pudo ha
cerse hueco entre las nubes.

Para ello, el astro rey pare
ció esperar a que el oficial al
mando de las tropas britá
nicas —la sección del Regi
miento Real Princesa de Ga
les— entregara las llaves de
la plaza y una copia en perga
mino del Tratado a su homó
logo español del Regimiento
de Infantería Soria9.

Homenaje. Ambas unidades,
con heróicos historiales y he
rederas de las actuantes en
la ceremonia de 1802, prota
gonizaron, así, el momento
culminante de este acto cen
tral de La Mola. Después, la
bandera nacional se retirá pa
ra ondear, junto a las británi
ca, francesa y holandesa, en
la fortaleza de Isabel II.

Frente al monumento a os
caídos, cuya llama apagó dos
voces el fuerte viento que so
plaba en La Mola, hubo tam
bién un momento para orar,
en español y en inglés, por
quienes dieron su vida por
sus patrias. Para ellos, ‘os oti
ciales al mando de los regi
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mientos Princesa de Gales y
Soria 9 depositaron una coro
na de laurel, mientras el to
que de oración interpretado
por la Música del Cuartel Ge
neral de Tierra y salvas de fu
silería rompían el silencio rei
nante en la fortaleza.

Esta siempre solemne ce
remonia dio paso a la recta fi
nal de la celebración. Entre
nubes y claros, las unidades
situadas en el hornabeque
abandonaron el patio. Prime
ro, las británicas, que ahora
se dirigieron hacia el exterior
de la fortaleza para abando
narla. Después, las del Regi
miento Soria 9, hacia a las
dependencias interiores de la
plaza, como nuevo ejército
ocupante.

Con las retiradas sucesi
vas de a compañía de Hono
res, la Banda y la Música con
cluyó la ceremonia entre los
aplausos del millar de asis

tentes que la siguieron. Junto
a estos invitados, se dieron
cita en La Mola diferentes au
toridades y personalidades,
civiles y militares. Así, entre
otros, participaron en dicho
acto la presidenta del Con
sejo Insular de Menorca, Joa
na Barceló, y el comandante
de Baleares, general de divi
sión Juan Yagüe. También, y
en representación del Minis
terio de Defensa, asistieron la
secretaria general Técnica,
Isabel Revuelta, y el director
general de Relaciones Institu
cionales, Jorge Hevia.

Memoria. Los ya citados Jau
me Matas y el almirante Gon
zález-Aller destacaron la cele
bración de Amiens —en la
que participaron representan
tes de distintos Estados eu
ropeos, firmantes de la paz
incluidos—, como una opor
tunidad para recuperar la me-

mona de una parte de la his
toria de España, de Menorca
y  de Europa. Los dos coinci
dieron también en señalar di
cho tratado como uno de los
primeros pasos del actual
concierto europeo.

El ministro de Medio Am
biente, asimismo, resaltó la
Paz de Amiens y su conme
moración como una referen
cia  «para valorar lo que hoy
significa una Europa unida)).

Felicitaciones. El almirante
González-Aller, en su calidad
de jefe del Cuarto Militar del
Rey, recibió una placa con
memorativa del bicentenario
destinada a Su Majestad Don
Juan Carlos. En nombre del
Monarca agradeció el recuer
do y felicitó a los menorqui
nes por la citada efeméride.
Por  último, González-Aller
destacó la celebración por su
importancia a la hora de unir a

la sociedad y a sus Ejércitos,
«entender bien para qué so
mos, para qué estamos y que
nos conozcamos mejor».

La sintonía entre ciudada
nos civiles y militares apunta
da por el almirante González
Aller se pudo ver también en
el arriado de bandera y toque
de oración que —incluido en
el  programa de actos del bi
centenario— se desarrolló a
las ocho de la tarde de ese
mismo sábado en el puerto
de Mahón, en el muelle don
de había atracado el buque-
escuela Juan Sebastián de
E/cano dos días antes, el jue
ves, cuando llegó para su
marse a dicha conmemora
ción y organizar distintas jor
nadas de puertas abiertas.

Como en La Mola, la lluvia
no fue un impedimento para
que menorquines y foraste
ros siguieran con atención
esta segunda ceremonia cas-

Y los menorquines fuerupaño1es otra
...  .  .  ,  :.r..

E L año 2002  se  conmemora  el  bicentenario  del Tratado de Amiens,
con  el  que  Menorca  y España  entera
recuerdan  la reincorporación definiti
va  de la  isla  a la soberanía  española,
después  de  casi  un  siglo  de  domina
ciones  extranjeras.

La  balear menor quedó bajo sobera
nía  británica por el  Tratado de Utrech

en  1713,  como  también ocurrió con el
peñón  de  Gibraltar. Ambos,  isla  y pe
ñón,  habían  sido  conquistados  por
Gran  Bretaña durante la Guerra de Su
cesión  española.

A  lo  largo  del  siglo  XVIII,  la  isla
vio  ondear sobre  su tierra tres bande
ras:  la española,  la inglesa  y  la france
sa.  Desde  la Guerra de Sucesión  espa

ñola,  Menorca  no  tuvo  reposo  y  fue
una  baza  importante  en  el  contexto
político  europeo-mediterráneo. No era
de  extrañar esta  cambiante  soberanía
cuando  se  trataba de gozar de su situa
ción  estratégica,  en  el  centro  del Me
diterráneo  Occidental,  equidistante de
Tolón  (Francia)  y  Argel,  y  entre  las
costas  del  levante  español  y las islas;1]
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de  Córcega y Cerdeña, con un magní
fico  puerto  al abrigo  de los  vientos  del
golfo  de  León.  Desde  los  primitivos
tiempos,  fue  un  buen  refugio  para  la
navegación  a vela.

En  1756,  durante  la  Guerra  de  los
Siete  Años,  el  duque  de  Richelieu  si
tió  y  ocupó  el  castillo  de  San  Felipe,
quedando  la  isla  bajo  el  dominio  de
Francia  durante  el  conflicto.  Termina
da  la contienda,  Menorca  fue  devuelta
a  Gran  Bretaña  en  1763.

España  conquistó  en  1782  militar
mente  la isla,  que  se  mantuvo  bajo  so
beranía  española  hasta  1798  cuando
de  nuevo  los  ingleses  desembarcaron
y  ocuparon  Menorca  en  un  rápida  ac
ción  militar.

Una Europa convulsa. A finales del siglo
XVIII, la Revolución  Francesa  había
desatado  la  guerra  entre  Viena  y París
primero,  para  después  originar  la  coa
lición  de  las  monarquías  europeas
contra  la  misma  Francia  ante  la ejecu
ción  de Luis  XVI  en  1793.

Europa,  convulsionada  por  estos
acontecimientos,  se  puso  en  pie  de
guerra  en  contra  de  la  República  Fran
cesa,  que  más  tarde  con  el general  Na
poleón  Bonaparte  llevó  sus  ejércitos
hasta  Egipto.  En  Menorca,  estos  acon
tecimientos  sembraban  la  inquietud
entre  sus habitantes,  incluso  la  afecta
ron  directamente,  al ser de  nuevo ocu
pada  por  Gran  Bretaña,  como  conse
cuencia  de  la necesidad  inglesa  de  una

base  mediterránea  para  su  Marina,
desde  la que  vigilar  y controlar  la base
naval  francesa  de Tolón.

Durante  esta  última  ocupación  bri
tánica  de  Menorca,  los  ingleses  refor
zaron  las  fortificaciones  y  su  escua
dra,  en  constante  movimiento,  llega  a
fondear  en  el  puerto  de  Mahón  hasta
cuarenta  navíos  de  guerra.

Se  comprende  que  en  esta  situa
ción,  la  Paz  de  Amiens  fuese  recibida
en  Menorca  con una  sensación  de  ali
vio  por  lo  que  suponía:  una  tregua  en
las  constantes  luchas  europeas  y el re
torno  a la  soberanía  española.  Por  des
gracia,  la  paz  fue  de  corta  duración,  y
de  nuevo  se  reanudaron  las  luchas  en
los  campos  de batalla  europeos.  Ingla
ten-a  ocupaba  la  isla de  Malta,  que  pa
ra  Gran  Bretaña  representó  en  el  siglo
XIX  lo que  Menorca  había representa
do  durante  el  siglo  XVIII:  un  puerto
de  apoyo  a Gibraltar  que  permitía  a  su
escuadra  mediterránea  invernar  en  es
te  mar  y disponer  de  un  arsenal  para
reparar  sus  embarcaciones  y  tenerlas
siempre  en condiciones  de  combate.

A  partir de  1808, con la invasión na
poleónica  de  la  Península  Ibérica,  Es
paña  y  Gran  Bretaña  se  alían  contra
Francia,  y Menorca  de  nuevo,  con  su
puerto  de  Mahón,  es  base  de  la  flota
británica.  Aunque  ahora  como  aliada,
protege  las  Baleares  y  ataca  a  las fuer
zas  napoleónicas  en  tierra firme.

Pero  volvamos  atrás,  a  la  Paz  de
Amiens  en  1802.  El  tratado  se  firmó

Mahón. Las salvas de honor en
recuerdo a los caídos tronaron
sobre  el puerto mahonés duran
te  el arriado de bandera y el to
que  de oración del bicentenario.

trense. Al igual que por la
mañana, los trajes de época
pusieron el color en el puerto
de Mahón, aunque fue difícil
restar protagonismo a el El
cano,  la estrella de la zona
portuaria en esos días y que,
más tarde, acogió una recep
ción a bordo.

En este elegante acto ves
pertino participó, al igual que
por la mañana en La Mola,
una compañía de Honores,
formada por una representa
ción de Unidades de la Co
mandancia General de Balea
res, con uniformes como os
empleados en la época de la
firma de Amiens.

Situada ya la Artillería jun
to a el Elcano, entraron en la

en  la ciudad  francesa  de  Amiens  en  el
mes  de  marzo  de  1802  por  Francia,
Gran  Bretaña,  España  y  Holanda.
Francia,  representada  por  el consejero
de  Estado  José  Bonaparte;  Gran  Bre
taña,  por  el  consejero  privado  de  su
majestad,  el  marqués  de  Cornwallis;
España  por  el  embajador  extraordina
rio  y consejero  de Estado  José Nicolás
de  Azara;  y  la  República  Bátava,  por
su  embajador  extraordinario  Roger
Juan  Schimmelpenninck.

Llegó la restitución. El cumplimiento  del
tratado  con respecto  a Menorca  no lle
gó  hasta  meses  después,  en junio,  tras
las  insistentes  gestiones  del  conde  de
España  y ayudante  de  campo  del  gene
ral  Vives.  La  entrega  formal  de  la  isla
tuvo  lugar  el  16 de junio,  cntre  el  ge
neral  Cleophane,  gobernador  militar
inglés  de  Menorca,  y  el general  Vives,
capitán  general  de  las  Baleares.

Inmortalizó  aquel  momento  el  pin
tor  menorquín  Joseph  Chiesa,  su pin
tura  refleja  la  entrega  de  la  isla  en  el
marco  incomparable  de  la  entrada  del
puerto  de  Mahón.  La  escena  permite
contemplar  el  batallón  del  Regimiento
de  a  pie  inglés  número  17  y  el  bata
llón  del  Regimiento  de  Infantería  es
pañol  Soria, al tiempo  que unas  piezas
de  artillería  disparan  21  cañonazos
que  rubricaban  el  solemne  acto  con
sus  salvas.;1]
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Participación. Numeroso público —-pese a la lluvia, como se aprecia en la imagen— siguió el arriado de bandera en el puerto de Mahón
y,  también, acudió a  La Explanada de Es Casteil, donde el Rgto. Soria 9 —delia.-— «relevé» de la guardia al británico Princesa de Gales.

explanada los zapadores, con
cascas blancas, sus delanta
les y herramientas: las zapas,
de las que reciben su nom
bre. Después, tomó posicio
nes la infantería, de azul.

Y, al igual que en la Forta
leza de Isabel II, la Unidad de
Música del Cuartel General
del Ejército, también con su
uniforme de época, acompa
ñé  este solemne acto que
concluyó con cuatro salvas
en honor de los caídos dispa
radas por la batería del Regi
miento de Artillería Antiaérea
n. 73 con sede en Cartagena.

El tronar de los cañones se
diluyó entre los aplausos de
los  asistentes, quienes si
guieron con el máximo respe
to tanto el arriado de bandera
como el toque de oración y
recompensaron con sus pal
mas el medido trabajo de las
unidades participantes.

Bandera. Sus aplausos tam
bién sirvieron para apoyar y
felicitar a Jaime y Aurora, los
escolares del Colegio La Sa
lle de Mahón encargados de
depositar en su centro, se
leccionado para guardar la
«bandera de Amiens 2002»,
la enseña nacional arriada du
rnte  el acto en el puerto.

Los colegiales, nerviosos
y  emocionados, recibieron la
bandera de manos del direc
tor  de su centro, quien sólo
instantes antes la había reci
bido a su vez del comandan
te general de Baleares, el ge-

neral de división Juan Yagüe,
como una muestra más de la
conexión entre la sociedad
menorquina y las Fuerzas Ar
madas destinadas en la isla.

Con este encuentro cívi
co-militar y una nueva convo
catoria para el día siguiente
concluyó la primera jornada
de los actos centrales de la
conmemoración del bicente
nario de Amiens.

No obstante, ésta no fue
en realidad el punto de partida

de la celebración, que se ini
ció meses atrás con una serie
de conferencias. Estas sesio
nes y otras actividades —se
gún lo previsto en el progra
ma— se prolongarán hasta
noviembre, cuando concluirá
con nuevas conferencias.

Aunque estas clases ma
gistrales son un plato fuerte
de la celebración del bicente

nario de Amiens, las activida
des previstas por la organiza
ción  —los ministerios de
Educación, Cultura y Depor
tes y de Defensa, el Gobierno
Balear, el Consejo Insular de
Menorca y los ayuntamientos
de Es Castell y Mahón— y el
Consorcio del Museo Militar
de  Menorca, su impulsor,
ofrecen propuestas para todo
tipo de públicos e intereses y
aficiones (ver RED n. 170 y
página web del Ministerio de
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Defensa, www.mde.es). En
tre éstas figuran un ra//y y di
ferentes exposiciones. Una
de ellas, la titulada «1802: Es
paña entre dos siglos y la re
cuperación de  Menorca»,
también podrá contemplarse
en Madrid, en el Museo Ar
queológico, pasado el verano.

Por otra parte, el Organis
mo de Loterías y Apuestas

del Estado dedicó un sorteo
de la Lotería Nacional, el del
sábado 23 de marzo, al bicen
tenario de Amiens.

Otra institución del Estado
que se ha sumado a la cele
bración de la recuperación de
Menorca ha sido Correos y
Telégrafos. La entidad postal
ha realizado una emisión es
pecial de sellos con la esce
na central de la entrega de
Menorca —plasmada para la
Historia por el pintor menor
quín Chiesa— en 1802, en la
que se pueden ver a los ge
nerales Cleophane y Vives.

CirculacióN. La emisión espe
cial, puesta en marcha el pa
sado 10 de mayo, tiene pre
vista una tirada de 1.200.000
sellos de 40,9 por 28,8 mUí-
metros (en horizontal) y un
valor postal de 0,50 euros.

Durante esa misma jorna
da, en la que también se pu
so en circulación el sobre y el
matesellos del Primer Día,
tanto dichos elementos pos
tales  como el  «sello de
Amiens» fueron presentados
en el Ayuntamiento de Ciuda
dela, otro de los municipios
participantes en la conmemo
ración del bicentenario.

A  esta presentación, que
contó con una notable asis
tencia de público, asistieron
la presidenta del Consejo In
sular de Menorca, Joana Bar-
celé, y el alcalde de Ciuda
dela, Rau Lluch, que hicieron
referencia a la relación entre

4,

Filatelia. Sobre con sello y matasellos del primer día de circulación
emitido por Correos para conmemorar el bicentenario de Amiens.
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la celebración de Amiens, en
éste y otros actos, y la opor
tunidad de conocer más de
cerca la propia historia.

Además, en este acto pre
sentado por el grupo filatéli
co y numismático de Ciuda
dela Círculo Artístico el histo
riador y profesor Jaume Sas
tre  MolI ofreció la conferen
cia «Bicentenario de la rein
corporación de Menorca a la
Corona española)).

También, para os aficiona
dos a la filateEia yen el mis
mo fin de semana, el Grupo
Filatélico de Ala yor inauguró
una exposición hispano-britá
nica en el convento de San
Diego de la citada localidad
menorquina. Otro más de los
municipios (Alayor) que se
han sumado a la conmemo
ración de Amiens.

Es Casteil. Por su parte, la an
tigua Villacarlos, cuyo Ayun
tamiento forma parte de la
organización de los actos del
bicentenario, vivió el domin
go  12 de mayo un singular
relevo de la guardia.

Bajo un espléndido sol y
mientras el Elcano se prepa
raba para hacerse a la mar, la
plaza de La Explanada de Es
Castell acogía el citado cam
bio de guardia, protagonizado
por sendas secciones de los
ejércitos español y británico
con uniforme de época en re
presentación de los regi
mientos de Infantería Soria 9
y  Peal Princesa de Gales.

Con las fachadas blancas
de antiguos cuarteles cons
truidos durante la presencia
británica en la isla, entre los
que hoy se encuentra la sede
del  Museo Militar Regional
de Menorca, y la del Ayunta
miento, en un vistoso «rojo
inglés)), las tropas españolas
y  británicas reprodujeron la
escena vivida la mañana an
terior en la fortaleza de Isabel
II  en La Mola y que recreó la
entrega de la isla por parte
del general Cleophane a su
homólogo Vives.

Como el  sábado en La
Mola el Regimiento de Infan
tería Soria 9 tomó el relevo
en la plaza al Real Regimien
to  Princesa de Gales y sus

oficiales al mando volvieron a
recibir y entregar la simbólica
llave de la plaza, así como la
copia del Tratado de paz de
Amiens en pergamino.

Asistencia. El espléndido sol
que en esta ocasión sí brilló a
lo  largo del acto dio una nue
va luz a la ceremonia castren
se  que fue seguida por un
numeroso público, entre los
que se encontraban diferen
tes autoridades civiles y mili
tares, y que, al igual que en
La  Mola, no dudaron en
aplaudir por su precisión a las
unidades intervinientes en
este encuentro cívico-militar.

La  organización quiso
acercar así la  celebración
más oficial del sábado a quie
nes no pudieron subir hasta
la  Fortaleza de Isabel II. Y,
también, recordar de nuevo a
los hombres que participaron
de  aquel histórico hecho a
través de la presencia de sus
herederos —al menos desde
un  punto de vista militar—,
ya  que tanto el regimiento
español como el  británico
presentes en la actual Es
Casteíl estuvieron ya en la is
la en el siglo XVIII.

El Regimiento de Infante
ría Soria 9, en la actualidad
parte de las fuerzas de De
fensa del archipiélago cana
rio,  es una de las unidades
de  Infantería más antigua de
Europa. Su primera denomi
nación fue la de Tercio de Ná
poles y así se llamó desde su
creación, por el rey Fernando
V  en 1509, hasta que en
1715 fue destinada a Soria,
ciudad de la que tomó su ac
tual designación.

Heróicos. Cuando llegó a esta
capital  castellana, donde
quedó como guarnición, lle
vaba tras de sí ya un destaca
do historial. Una hoja de ser
vícios que hoy figura entre
las más gloriosas del Ejército
español, como lo atestiguan
las dos cruces laureadas de
San  Fernando —máxima
condecoración en tiempo de
guerra— y la medalla militar
colectiva que atesoran.

No  menos espectacular
es  el bagaje del Real Regi
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—rmiento  Princesa de Gales,

cuyo coronel jefe es la reina
Margarita de Dinamarca des-  El Juan Sehastian de
de  1997. Aunque de reciente

_Jr

creación —se instituyó en
1992  por la integración de  ficanoseunio alafíesta
dos  unidades existentes—,
una de sus fuerzas constituti
vas, el Queen’s Pegiment, es  --_______________________________
el  regimiento de Infantería  Anclado en el puerto de la capital menorquina, el buque-escuela  recibió
más antiguo de Reino Unido,  unos diez mil  visitantes  yfue  despedido  por  centenares  de personas

El  Regimiento de la Reina
databa de 1572 y fue el que
estuvo como guarnición en
Menorca, además de partici
par —antes y después— en
numerosas acciones por las
que  ha sido reconocido en
numerosas ocasiones.

Su acuartelamiento actual
está  en Canterbury y  Win
chester y  siempre se hace
acompañar de la banda de la
32 Bía del 16 Boyal Artillery
Begiment, unidad creada en
el  año 1716 con mineros de
Inglaterra.

Al  igual que en La Mola,
estos  dos históricos de los
ejércitos europeos contaron
en  Es Castell con la compa
ñía de otra unidad veterana,
en  realidad, la que pasa por
ser  la más antigua del mun
do:  el Regimiento Inmemo
rial del Beyn. 1.

Conciento. El año de creación
de  El Inmemorial es 1248 y
su  impulsor fue Fernando III
el Santo durante la reconquis
ta  de Sevilla. Su Unidad de
Música, que en la actualidad
engloba  también a  la  del
Cuartel General del Ejército,
ofreció, además, un concierto
a  los asistentes a la plaza de
La Explanada de Es Castell.

En el programa, «para to
dos  los públicos»— según
señaló su director, el teniente
coronel Abel Moreno—, esta
ban incluidos temas tan po
pulares como el pasodoble
Suspiros de España, La Gran
Vía o la marcha militar del
maestro  Guerrero La orgía
dorada, más conocida por el
nombre de Soldadito espa
ñol; además de una selección
de  canciones del ya  mítico
Frdrlk Siriutíd.

Esther P. Martínez
fotos: IlélÉne Gicquel
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M ILES de visitantes —hasta diez millares—, sesenta bautis
mos de mar a otros tantos escolares menorquines y un
adiós multitudinario, con centenares de acompañantes en

el mar yen tierra, son ya instantáneas que forman parte de las
existencias de Menorca y del buque-escuela Juan Sebastián El
cano (RED n.163), que en el 75 aniversario de su botadura yen
su LXXIII crucero, está previsto que surque fundamentalmente
aguas españolas. Figuran, así, sólo dos puertos extranjeros
—Lisboa y Saint Malo (Francia)— entre sus escalas.

Procedente de la mallorquina Palma, el Elcano entró en el
puerto de Mahón e( beyes 9 de mayo para unirse a (a celebra
ción del bicentenario de Amiens. El día figuraba en el programa
de actos de la conmemoración, como Jornada dedicada a el El
cano e incluía sesiones de puertas abiertas el propio jueves, el
viernes y el domingo. Desde su llegada, el buque-escuela cap
tó la atención de menorquines y forasteros, y fue protagonista
indiscutible del puerto mahonós. Ni el temporal que azotaba
Menorca a su entrada en Mahón —  y que deslució la misma—
restó brillo a esta segunda visita de el E/canoa la isla.

UN encuentro para la historia. Sesenta y nueve años atrás, en
1933, el buque atracó en Caía Figuera. Entonces y según se
recoge en las crónicas de la época —en los diarios El bien pú
b/ico y La voz de Menorca del 24 de julio de 1933—, (las te
rrazas estaban atestadas de público» para contemplar las ma
niobras del buque-escuela, que «fue admirado por la esbeltez
y  belleza de sus líneas», aseguraba E/bien púb/ico del mismo
día. Entre otros detalles, las citadas crónicas destacaban, asi
mismo, lo hermoso y preciso de sus maniobras.

Siete décadas después, las colas para visitar el buque-
escuela se repitieron una y otra vez. Incluso, el domingo, el día
de su partida, cuando estaba previsto que el horario de puertas
abiertas concluyera a las once de la mañana, menorquines y fo
rasteros llegaban masivamente hasta el puerto de Mahón para
conocer de cerca el Juan Sebastián de E/cano. Muchos de
ellos no pudieron subir a bordo, pero permanecieron atentos a
la maniobra genera/ que el comandante de el E/cano, el capitán
de navío Manuel Rebollo, ordenó para hacerse a la mar.

«Precisa y hermosa», con las escanda/osasy los stays, el jua
nete y los ve/achos, los foques y la trinqueti/la, el trinquete, los
cangrejos y la cangreja desplegadas —según las instrucciones
del comandante Rebollo—, fue la marcha del puerto de Mahón.
bajo un espléndido sol que parecía disfrutar tanto de la especta
cular estampa de el E/cano, como los participantes en su mar
cha, a bordo del buque-escuela, en las embarcaciones que lo
acompañaban, motos de agua y el patrullero de la Armada Ana
ga incluidos, y en tierra, desde el muelle hasta Caía Sant Esteve.

Permiso para saludar. Los populares temas interpretados por la
Música de el E/cano eran coreados y aplaudidos desde las em
barcaciones vecinas y uno y otras intercambiaban saludos con
sus sirenas. Finalmente, en la bocana del puerto, llegó la despe
dida. Con el conocido Adiós con el corazón de fondo, la tripula
ción del buque-escuela recibió permiso para saludar con la gorra
y  responder a los pañuelos que se agitaban más y más lejos.

Sobre la una del mediodía el Juan Sebastián de Elcano, rum
bo a Ibiza, dejaba atrás Menorca con la satisfacción de ser «em
bajador en la casa propia», como en otras escalas —en Valencia
recibió 7.000 visitantes en un día— de este crucero. También
con el reconocimiento de los menorquines, muchos de ellos es
colares y bachilleres que, tras visitar el buque-escuela, asegura
ban que la presencia de el Elcano, les acercaba a la Península.

E.P.M.
Fotos: II. ti.
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Militares
trabajando
por  la  pazA UNQUE sea  un  tópico,

se  ha  puesto  de  mani
fiesto  una  vez  más  que  hay
imágenes  que  valen  más
que  mil  palabras.  Me  refie
ro  a  algunas  de  las  fotogra
fías  que  se  publican  en  el
número  del  mes  de  abril  de
la  Revista  Española  de  De
fensa,  que  resultan  muy
significativas  para  dar  a co
nocer  la  actual  realidad  de
las  Fuerzas  Arrnadas:  una
militar  española  sentada
con  mujeres  afganas  ante
unos  pupitres  de  una  escue
la  de  Kabul,  soldados  del
Ejército  de  Tierra  soco
rriendo  a  las víctimas  de  las
inundaciones  en  Santa  Cruz
de  Tenerife,  las  de  archivo

S oy nieto  de  un militar  que  fue a Ru
sia  en la División  Azul.  Me  gustaría

saber  algo  más  de  la vida  de  mi abuelo
en  Rusia.  Los  datos  que  puedo  aportar
son  los  siguientes:  su  nombre  es  Ma
nuel  Carrete  Valle; hizo  el  Servicio  Mi
litar  en  Galicia,  desde  donde  se  unió  a
la  División  Azul;  fue sargento  y mutila
do  de  guerra;  cuando  volvió  de  la  gue

de  personal  sanitario  mili
tar  atendiendo  a  heridos  en
Albania,  Bosnia-Herzego
vina  y Mozambique.

Me  parece  que  todas
esas  actuaciones  humani
tarias  en  España  y en  otros
países  son  muy  positivas
para  mejorar  la  aprecia
ción  de  todos  los  ciudada

rra  estuvo  interno  en  alguna  clínica  de
Madrid  para  curarse  de las  heridas.

Si  alguien  pudiera  darme  alguna  in
formación  sobre  él,  se  lo  agradecería
(mi  dirección  de  correo  electrónico  es
incarrete@abatoliba.edu).

NombreyApellidos
NIFDirscciónCP.
PoblaciótvProvinciaPaísTlno
FORMA DE PAGO (MARDUE CON UNA X su PReFERENCIA):
E  Domiciliación bancaria a favor del Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa

Nombre del BancoDirección  del Banco
CiudadProvinciaCódigo  Postal

]OFICINA       DC            NUMERO DE CUENTA   —ENTtDAD

mm mmm  mmmmüH
Señor director:
Ruego a Vd. dé las ordenes oportunas para que a partir de la techa y basta nueva orden sean cargados contra mi cuenta los recibos
que sean presentados para su cobro por parte del Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa como cargo por suscripción a la
Revista Española de Defeosa.                                                                   Firma

Enadede

E  Cheque adjunto a nombre de Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa.
E  Impreso de giro OIC que recibirá en su domicilio.
E  Transterencia bancaria a. Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa,

BBVA. N° de Cuenta 0182—2496--18—0200000366

111. Carrete
Correo electrónico

nos  hacia  nuestras  Fuerzas
Armadas  y,  por  lo  tanto,
que  es  bueno  todo  lo  que
se  haga  en  los  medios  de
comunicación  por  difun
dirlas  con  la  mayor  ampli
tud  posible.

Jaime Salehez
Alicante

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

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

exceder de 25 líneas
mecanografiadas. Han de enviarse

firmadas y debidamente identificadas
por romeo o e-mail red@ext.mde.es.

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

Precio de suscripción para España, año 2002 (IVA incluido): 21,03
euros (3.500 ptas.); Unión Europea: 27,04(4.500 ptas.); resto del
mundo: 36,06 (6.000ptas.); impuestos y gastos de envio incluido
números atrasados: 2,10 euros (350 ptas.) ejemplar.
Obsequio por la suscripción: tapas autoencuadernables.



«Catalizadores de la estabilidad mundial»

E L Ministerio de Defensa
presenta esta obra que,
según sus propios auto

res —un equipo dirigido por el
subdirector general de Coo
peración y Defensa Civil, José
Antonio Beltrán, supervisado
por el director general de PoP
tica de Defensa, Rafael Lo
renzo—, «pretende compilar
en un sólo voftmen los temas
relacionados con as operacio
nes de paz», a la vez que in
torma sobre las actividades
de las Fuerzas Armadas espa
ñolas en dicho campo.

Estas misiones, con más
de cincuenta años de existen
cia, han cobrado en este pe
ríodo de posguerra fría un au
ge hasta la fecha desconocido.
Se han convertido, de hecho,
en  auténticos «catalizadores
de  la estabilidad mundial» y
«una forma de mostrar la soli
daridad y apoyo entre los pue

bIos», señala el ministro de
Detensa, Federico Trillo-Figue
roa, en el prólogo de este libro
plural, del que resalta su voca
ción de ser punto de partida y
referencia para los interesados
en el campo de las operacio
nes de paz, además de clarifi
car conceptos y procedimien
tos propios de estas misiones.

Aunque dichas pautas se
generan en el Departamento
de  Operaciones de Mante
nimiento de la Paz de la ONU y
sus principios son asumidos
por el resto de las organizacio
nes, en algunos casos se inclu
yen modificaciones que pue
den inducir a la contusión. Es
en este punto donde el libro de
la Dirección General de Política
de  Detensa quiere dar res
puestas, tanto de ámbito mili
tar como en otros sectores de
la sociedad española, explica el
general Lorenzo.

Por esta razón y tras un
análisis de los conceptos fun
damentales de Fas operacio
nes de paz, como su naturale
za, principios y tipos, así co
mo las organizaciones inter
nacionales que pueden orga
nizar o formar parte de ellas,
este trabajo se sumerge en el
marco legal de las operacio
nes, desde la Carta de la ONU
hasta la Declaración de Fe
tersberg. Con el horizonte de
ser una verdadera obra de re-

ferencia para entender las
operaciones de paz, el equipo
autor ofrece asimismo una
breve historia de tales misio
nes, tanto bajo los auspicios
de Naciones Unidas como de
otras organizaciones y, tam
bién, las líneas básicas de su
evolución.

Actuación. A continuación, el
libro expone, de forma básica
y  con carácter general, los
procedimientos y estructuras
de  decisión y planeamiento
establecidos en las principa
les organizaciones internacio
nales yen Fspaña para activar
una operación de paz.

La  participación española
en operaciones de paz y misio
nes de ayuda humanitaria y el
futuro de este tipo de actua
ciones —prospectiva incluida
de su posible evolución— cie
rran este libro que se comple
ta con un amplio anexo donde
se ofrece un nutrido y clarifica
dor glosario de términos.

E SCHIBIR un libro sobreestrategia y  comunicación supone enfrentarse
a un asunto de gran compleji
dad por la dificultad que entra
ña interpretar dichas líneas de
actuación en las modernas or
ganizaciones económico-em
presariales y sociales, en un
momento caracterizado por
una dinámica de cambio per
manente, imposble de prede
cir a corto y medio plazo.

La preocupación actual por
estos asuntos constituye una
exigencia permanente para
encontrar la respuesta al éxito

o al fracaso de personas e ins
tituciones.

El autor, doctor en Ciencias
de la Información y Derecho,
aborda la comunicación como
uno factor social, económico
y  político determinante en es
te siglo XXI que, con bastante
frecuencia, no se ha tenido en
cuenta ni en los tratados ni en
la actividad profesional.

t.as estrategias de comuni
cación son, ante todo, estra
tegias. Por esta razón, ía pri
mera parte de la obra recoge
los conceptos y desarrollos
de la teoría estratégica, me-

diante la revisión de sus orí
genes como la estrategia mili
tar o las teorías matemáticas
sobre el azar, la probabilidad y
la incertidumbre.

Fundamentos. En la segunda
parte se profundiza en los pro
blemas derivados de los prime
ros pasos de la teoría estratégi
ca. Por ejemplo, la concepción
de  los jugadores como opo
nentes racionales y la preten
sión de exactitud matemática,
para sacar a la luz los puntos
débiles y resolverlas limitacio
nes y contradicciones internas.

La última parte constituye
el núcleo duro del Vibro, iras
las premisas desarrolladas en
las dos primeras secciones
de la obra, se integra la pieza
clave del rompecabezas —la
comunicación— para cons

truir una teoría que permita a
los diferentes operadores pú
blicos afrontar la complejidad
de los problemas sociales en
la vida cotidiana. En unción
de ea, de sus símbolos y óe
su capacidad sociológica se
aborda el éxito o el fracaso de
toda estrategia.

Carlota García Encina

Operaciones de paz

Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, Madrid 2002

Las claves del éxito en la comunicación
RafaelA/be rto Pérez
Estrategias de comunicación

Barcelona. Editorial Ariel, septiembre2001

F.P.M.
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Rafael  Amat,  director  general  gerente  del  Invifas

NUESTRA FUNCIÓN ES
FACILITAR LA MOVILIDAD
DEL MILITAR PROFESIONAL
R AFAEL Amat Tuduri, nacido hace 51

años  en Cartagena, cursó os estu
dios  de bachillerato y universitarios

en  Madrid, localidad donde ejerció como ar

quitecto hasta 1984,  año en que volvió a su
ciudad  natal. Cuenta con una amplia expe

riencia  en materia de vivienda, adquirida a
través  de su profesión y en el ejercicio du
rante  cinco años del cargo de director gene
ral  de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo,
en  la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.  En 2000,  coincidiendo con el inicio

de  la presente legislatura, regresa nueva
mente a Madrid, donde reside actualmente

Fuerzas Armadas, que regula el funciona
miento  del Instituto, el sistema de apoyo a

la  movilidad gecgráfica del militar y, deriva
do  de éste,  el proceso de enajenación de
las  viviendas militares. Con ello quiero decir
que  me encontré  un organismo en pleno
funcionamiento, con unas misiones claras,
por  lo que, dicho coloquialmente, tuve que
involucrarme de manera muy rápida en de
sarrollar  lo preceptuado, compaginando la

gestión diaria con el estudio de la estructu
ra  del Instituto y de la normativa que regula
sus  funciones. La calidad profesional del
personal  con que cuenta el organismo ha

tienda  la idea de que ésta es su tarea pniork
tana.  No obstante, esto no es así. Nuestra
función principal es gestionar el sistema de
apoyo  a  a movilidad geográfica del militar
profesional que establece la Ley 26/1999.
Un  sistema que se basa en reconocer, co
mo  medida esencial, la concesión de una
compensación económica al militar que cam
bia de destino y localidad; en asignar, con ca
rácter  residual, vivienilas en  régimen de
arrendamiento especial; y en otorgar ayudas
para  el acceso a una vivienda en propiedad
en  el mercado libre, Derivado de aquella nor
mativa, se ha iniciado el proceso de venta de

con  su esposa y sus dos hijas, para hacerse
cargo  de la dirección del Instituto para la Vi
vienda de las Fuerzas Armadas,

—CuáIes  fueron sus primeras im
presiones al  hacerse cargo de la direc
ción del Invitas?

—En julio de 2000,  cuando tomé po
sesión de mi cargo, había transcurrido ape
nas  un mes desde la publicación del Real
Decreto  que desarrolla  la Ley 26/1  999,

de 9 de julio. de Medidas de Apoyo a la Mo
vilidad  Geográfica de  os miembros de las

posibilitado  que,  en el corto  espacio de
tiempo  transcurrido,  se hayan puesto en
marcha  todos  los  mecanismos  para  el
cumplimiento de los objetivos marcados.

—Deduzco  de sus palabras  que el
Invitas,  además de la enajenación de las
viviendas, tiene otras  funciones impor
tantes

—Efectivamente, el proceso de enaje
naoión de las viviendas es la labor más com
pleja y a la que más tiempo tiene que dedicar
el  Instituto. Por elle, no es extraño que se ex-

la  gran mayoría de los inmuebles, al no con
siderarlos  de interés para el nuevo modelo
de  las Fuerzas Armadas,

—Cuál  es la  filosofía de fondo que
lleva  a este cambio en la política de vi
viendas?

—En mi opinión, las razones que han
aconsejado este cambio en la política de vi
viendas  podemos  resumirías  en  cuatro
principales:  adaptación del sistema  a las
necesidades  actuales del militar,  adecua
ción  del mismo a la nueva estructura  de

«El sistema de  apoyo  a la movilidad  geográfica  responde  a las
necesidades  actuales  del militar y  al nuevo  modelo  de  FAS »
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las  Fuerzas Armadas, alto grado de ocupa

ción  irregular del parque de viviendas y el
deterioro  de los inmuebles.

El  cclectivo militar no es ajeno a los

cambios habidos en la sociedad. Hechos co
mo  la incorporación de la mujer al mercado
laboral  y la creciente importancia de la for
mación de los hilos, unido a la mejora de los
medios de comunicación y de las redes de in

fraestructuras,  hacen que, normalmente, el
militar  no se traslade  con toda la familia
cuando cambia de destino, sino que estable
ce  una zona donde fija su residencia y sólo él
la  modifica según lo requiere el servicio. Por

ello,  las necesidades de alojamiento toman
un  cariz diferente. A lo anterior hay que aña
dir  que, en 1999,  las Cortes aprobaron el
nuevo  modelo de Fuerzas Armadas,  en el
que  se incluyen militares profesionales con
una relación de servioios de carácter tempo
ral,  a los que habla que integrar en el siste
ma  de apoyo a la movilidad geográfica

Respecto a la ocupación y estado del

parque, el carácter proteccionista de los Pa
tronatos  desembooó en un altisimo porcen
taje  de ocupación irregular de las viviendas y
generó unas expectativas entre los usuarios
de que nunca serian obligados a abandonar
las,  tendencia que se trató de corregir des
de la creación del Invifas en 1 990,  aunque
sólo  se consiguió que no aumentara. Ade
más,  los bajos cánones abonados durante

muchos años, impidieron disponer de los re
cursos  necesarios para el mantenimiento
adecuado de un parque tan voluminoso. En
definitiva,  considero que la modificación ha
venido aconsejada por razones operativas,
sociales y eoonómicas.

—Qué  valoración hace del nueva sis
tema  de apoyo a la movilidad geográfica,
en  estos dos añas largos desde su im
plantación?

—Considero que ha sido bien acogi

do  por el colectivo militar y, con las cifras
en  la mano, debo hacer una valoración po
sitiva  por el notable inoremento del núme
ro  de beneficiarios.

REVISTA  ESPAÑOJ,A DE DEFENSAIII
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Como dije anteriormente, la principal
medida de apoyo es la compensación econó
mica y, en consecuencia, pueden acceder a
ella  todos ros militares prcfesionales, con la
salvedad de que los que mantienen una rela

ción  de servicios de carácter temporal de
ben tener  cumplidos cinco años de tiempo
de  servicios. En la actualidad la perciben un
total  de  15.700  militares,  frente  a  los
6.000  que había en julio de  1999.  Esta
compensación se recibe mensualmente, du
rante  el plazo de tres  años en cada locali
dad, y su importe equivale al 50 por 100 del
precio  medio de alquiler de viviendas en la
misma.  Quiero resaltar que del total de be

neficiarios, el 14 por ciento corresponde a
militares temporales, lo que sin duda ayuda
en  el proceso de reclutamiento si tenemos
en  cuenta que! en Madrid, por ejemplo, su-

apoyo  a la movilidad geográfica alcanza a
todos  los militares y está ya consolidado,
sin  perjuicio de que continuemos buscando
nuevas fórmulas que lo mejoren.

—Dentro de esta nueva política ¿cuál
es  la  situación de los actuales usuarios

de  las viviendas militares?
—La Ley 26/1999  reconoce a los le

gitimes  titulares de las viviendas que se ha
yan  adjudicado con anterioridad a su entrada
en  vigor, con independencia de que sean o
no  enajenables, un derecho de uso de carác
ter  vitalicio, que puede transmitirse, en caso
de fallecimiento, por una sola vez y en deter
minadas  condiciones, al cónyuge, descen

dientes o ascendientes. Este derecho vitali
cio,  único que reconoce la Ley, se convierte
en  derecho de compra cuando se recibe la
correspondiente oferte, no antes.

teno  de Defensa. Este circunstancia, unido a
la  necesidad de acudir a empresas especiali
zadas para proceder a esta regularización.
pudieron influir en la previsión, plasmada en
la  memoria económica de la Ley 26/1999,
de finalizar el proceso enajenatorio en un pla
zo  de diez a doce años.

—Una de las primeras decisiones que
tomó el nuevo equipo fue reducir el plazo
fijado para culminar el proceso.

—En efecto, ésta es la primera deci
sión  de relevancia adoptada en esta nueva
etapa. Desde el momento que tuve un oono
cimiento en profundidad de la normativa en
vigor,  tuve también el convencimiento de que
era  necesario tratar  de reducir  ese plazo,
con  el objetivo de eliminar las incertidumbres
existentes entre los usuarios y evitar, en lo
posible, que aquellas familias que pudieran

pone  la cuarta parte  de los haberes. En el
año  2005,  está previsto que este colectivo
supere la mitad de los beneficiarios.

Alrededor de 4.500  viviendas, más de
la  mitad ubicadas En  Ceuta y Melilla y el res
to  en el intericr de instalaciones militares, se
han declarado no enajenables para su adjudi
cación en régimen de arrendamiento espe

cial.  En breve, muchas de ellas quedarán vm
ouladas a cargos o destinos concretos, con
la  consiguiente reducción del oancn de uso,
y  se ampliará la relación de localidades en
las  que puede solicitarse vivienda.

Por  último, respecto a las ayudas pa
ra  la adquisición de una vivienda en propie
dad  en el mercado libre,  medida novedosa

respecto  de la normativa anterior,  ya se
han  otorgado 2.286,  de 2,  5 millones de
pesetas  cada una, en las tres  convocato
rias  habidas hasta la fecha y ahora está en
fase  de resolución la cuarta en  la que se
concederán  otras  .200  ayudas.  Pode

mos  decir,  por tanto,  que el sistema  de

En oonseouencia, todos ellos, ya sea
su  vivienda no enajenable o no opten por su
compra,  pueden tener la absoluta seguridad
de  que mantendrán la misma situación ac
tual  respecto del Invifas, el cual quedará cc-
mo  propietario en la futura comunidad y se
hará  cargc de los gastos que le correspon
dan  a la vivienda, y sólo verán actualizado

anualmente su canco de uso según el IPC.
—Entrando ya en el proceso de enaje

nación patrimonial. regularizar la docu
mentación de todo el parque ha sido toda
una aventura administrativa...

—El proceso de la venta está resultan
do  complejo, principalmente por el hecho de

que  la inmensa mayoría de los inmuebles no
contaban con la división horizontal y, en con
secuencia, las viviendas no esteban inscritas
en  les registros de la propiedad, condición
que,  como todos sabemos, es impresoindi
ble  para su enajenación. Y ello porque para
su  cesión de uso no era necesaria tal condi
ción,  sino únicamente su afectación al Minis

adquirir una vivienda, no vieren frustrada esa
posibilidad por les largos plazos previstos.

Analizadas las dificultades que podrian
plantearse, tanto en la regularización jurídica
y  patrimonial oomo en la tasación de los in
muebles, tarea esta última para la que tam
bién tenemos que recurrir a empresas espe
cializadas y, una vez hechas determinadas
reestructuraciones orgánicas para optimizar
los recursos humanos del Instituto, llegamos
a  la conclusión de que el proceso enajenato
rio  debería finalizar en la mitad del plazo fija
do  inicialmente y, así,  hemos asumidc el
compromiso de ofertar todas las viviendas
enajenables antes de finalizar 2005.

Se han establecido cinco calendarios
bienales solapados. En el primer año de ca
da  bienio se efectúe el prooeso para la ns
cripción de las viviendas en el registro de la
propiedad y en el segundo se tasan y se ha
cen le ofertas individualizadas. En el calenda
rio  se incluye un número similar de viviendas

ordenadas de mayor a mencr antigüedad.

REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA
MAYO  2002

I  «El Invifas  ha asumido  el compromiso  de ofertar en ventatodas  las viviendas  enajenables antes de fintar  el año 2005»

Iv



—La  prueba de fuego era culminar
con  éxito el proceso de enajenación del
bienio 2000-2001.

—Conseguir ofertar todas las vivien
das  previstas para el bienio 2000-2m1  era
el  gran reto del Instituto,  por dos razones
principales. Una, se ponia en marcha la ma
quinaria de venta con los inevitables desajus
tes  que surgen en todo  nuevo proceso y,
otra,  contábamos con un año y medio para
ello,  toda vez que el Real Decreto en el que
se  fijan las normas para la enaje
nación se publicó el 2 de junio de
2000.  El cumplimiento de este
calendario, tal  como se informó
al  Consejo Rector, nos permite
afirmar,  con suficientes garanti
as,  que  podremos  cumplir  el
compromiso asumido. Esto ha si
do  la auténtica prueba del nueve
a  la previsión efectuada.

—Paralelo  a  este  proce
so,  el  Invitas está  enajenan
do  las viviendas  que se  en

cuentran  desocupadas...
—La  Ley 26/1  999,  establece que

las  viviendas desocupadas se enajenarán
por  el procedimiento de concurso,  entre
personal  al servicio del Departamentc. Con
el  objetivo de no duplicar acciones sobre
un  edificio, hemos adoptado la norma de
ofertarlas  inmediatamente  después  de

enajenar  las ocupadas de los mismos in
muebles y, asi, evitamos tener  que encar
gar  tasaciones de viviendas aisladas y re
ducimos  costes.  Se han realizadc ya dos
ccncursos,  en los que se han ofertado  y
adjudicado  alrededor de 1.500  viviendas,
ccn  una participación en cada une de elles
de  5.000  solicitantes.  El pasado 20  de

mayo  se convocó el tercero,  en el que se
han  ofertado otras 575  viviendas.

—A  nadie escapa que en la  enaje
nación  de un parque  tan voluminoso,
pueden darse determinadas maniobras
especulativas  ¿tiene el  Invitas medios
para  controlar  esto?

—Con el fin  de evitar estas posibles
maniobras especulativas, que se apartan ra
dicalmente de los fines que persigue el De
partamento ccn la enajenación de las vivien
das,  la Ley 26/1999  establece que las ad
quiridas al Invifas por adjudicación directa e
concurso,  no pueden enajenarse a terceros
hasta  que transcurran tres  años desde la
compraventa, salve fallecimiento del adqui
rente.  Prohibición que se incluye expresa
mente en las escrituras públicas.

En  consecuencia, los notarios y  re
gistradores,  como órganos competentes
en  la materia, son los que, sin duda, velan
porque  cualquier transmisión  nc se opon
ga  a esta cláusula.

Nc  obstante,  en la enajenación por
concurso,  analizamos mediante  progra
mas  informáticos todas las solicitudes, pa
ra  intentar detectar  si algún licitador está
cediendo su derecho a participar  a terce
res  o existen conciertos  para  alterar  el
precio  de las viviendas.

En estos casos, hasta ahora en núme
ro  insignificante, el Invifas adopta todas las
medidas que están en su mano para evitar
cualquier intento de vulnerar la ley.

—El  sistema  de apoyo a  la  movili
dad  geográfica y el  proceso enajenato
rio  de las viviendas, son dos aspectos
de  enorme interés,  ¿Considera que el
colectivo  militar  está  debidamente in
formado sobre ambos?

—Cada  perscna y  cada equipo tie
nen  sus propias convicciones y,  para mi,
si  las  cosas  nc  se hacen  ccn  absoluta
transparencia  pueden tener  fundamento
juridioo  y formal,  pero se quedan «cojas».
Esto  ha supuesto algún que otro disgusto
al  que le habla y, sin duda, exige un mayor

esfuerzo  para todos.  Desde el Instituto es
tamos  haciendo un esfuerzo para facilitar
una información clara y oportuna scbre am
bos aspectos y, asi, evitar incertidumbres y,

más  aún. rumcres que a veces

carecen de toda base.
En este proceso, además

de  potenciar  los  servicios  de
atención al ciudadano, establecer
teléfonos  de infcrmación gratui
tos  y programar reuniones con
los  profesionales de las Fuerzas
Armadas y usuarios de viviendas
en todc al territorio nacional, he-
mes editadn un boletin, de tirada
trimestral,  que también  puede
ccnsultarse a través de la red in
tranet  del Departamento, en el

que  se informa de [as principales noticias y
se  respcnde a dudas que plantean los intere

sados mediante el buzón de preguntas y su
gerencias. La participación es extraordinaria
y  quiero agradecerla expresamente.

—Director,  para finalizar la entrevis
ta,  ¿quiere añadir algo más?

—Considero que a lo largo de ella se
han  tocado los aspectos principales de la
gestión del Instituto y únicamente me resta
agradecer a la Revista Española de Defensa

la  oportunidad que me ha brindado para dar
a  conocer nuestra labor en beneficio del per
scnal  de las Fuerzas Armadas, Somos cons
cientes  de que la materia que gestionamos
es  muy sensible puestc que,  no en vano,
afecta a un aspectc tan importante como es
la  necesidad de vivienda y, por ello, no escati
mamos ningún esfuerzo.

L. C. R

Fotos: Pepe Diez
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Cambio  de  destino,  cambio  de  residencia

EL INVIFAS ATIENDE UNA
NECESIDAD PERENTORIA
DE LOS MILITARES

C READO en diciembre de  1990  como  organismo autónomo adscrito alMinisterio  de Defensa, el Instituto
para  la Vivienda de las Fuerzas Armadas
(INVIFAS) atiende una de las neoesidades
más perentorias de un colectivo que, como

el  militar, se ve obligado pcr razones profe
sionales a cambiar en numerosas ocasiones
de destino y residencia durante su carrera.

Como heredero de los antiguos Patro
natos de Casas Militares, que funcionaron

de  1942  hasta  1990,  gestiona un patri
monio  inmobHianio todavia considerable] si
milar  al de una ciudad como Valladolid, pe
se  a que en los últimos años ha enajenado

una parte del mismo, y que se cifra actual
mente en 37.000  viviendas; 1.700  locales
comeroiales y unos cien solares. Además,
gestione  un  presupuesto  de  gastos  de
159  millones de euros anuales (26.455
millones  de  pesetas) y  cuenta  con unas
740  personas a su servicio.

Los  Patronatos  de Casas Militares,
uno  por cada Ejército, pese a que se regí
an  por normas juridicas similares, mante
nían  un tipo de funcionamiento dispar  en
muchos  puntos.  Sus  objetivos también
eran  facilitar la movilidad geográfica de los
profesionales de la milicia y, por tanto,  tra
taban  de adjudicarles una vivienda militar
en  su lugar de destino,  de acuerdo siem
pre  con las disponibilidades existentes y en
función  de unos baremos. Nc obstante, a

Sede  central  del  Instituto,  en  el  madrileño  pasee  de  La  Castellana
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diferencia  del sistema  actual,  nc existía
ninguna otra  medida económica alternati
va,  lo que generaba importantes  diferen
cias  entre aquéflos que conseguían una vi
vienda  y los que debían acudir al mercado
libre  en busca de residencia.

En  principio,  tcdos  los militares  que

ocupaban una vivienda del Patronato esta
ban  obligados a abandonarla cuando pasa
ban  a una situación distinta de la de servi
cio  activo. Una norma, esta última, que no
siempre  se cumplía dado el carácter  pro
teccionista  de los Patronatos y los desalo

jos  por  ocupación irregular  de viviendas
eran  cada vez más escasos. Los usuarios

iban  consolidando de hecho expectativas
de  que nunca serían obligados a abando
nar  estas viviendas,

A  esta circunstancia se añadía que los
cánones da use que pagaban los beneficia

y  corregir  la tendencia de ocupación irre
gular,  puesto que, según los estudios reali
zados,  alcanzaría el 90  por  100  del par-
que  inmobiliario en tan sólo diez años.

También  se llegó a la conclusión  de
que  era necesaria una gestión unificada y,
por  tanto,  se suprimieron  los tres  Patro
natos y se creo el lnvifas con el fin de cen
tralizan  la adjudicación de viviendas para

los  tres Ejércitos.

MEJORAS
En  1990  el sistema mantenía como idea
clave  la de facilitar  una vivienda al militar
de  carrera  en servicio activo. La novedad
radicaba  en que, además, se establecía,
en  caso de que no hubiera suficientes, una
compensación económica sustitutoria  que
se  percibía sin límite de tiempo hasta que
era  posible ofrecer una vivienda al profesio

usuarios que las ocupaban sin derecho, lo
que  permitió  recuperar  alrededor  de
2.500  inmuebles.

Como colofón, el Invifas inició una polí
tica  de enajenación de todas aquellas vi
viendas, unas 5.000,  ubicadas en localida
des  donde ya no existían unidades militares
y  carecían de todo interés logístico, lo que
implicó importantes ingresos y una reduc
ción  de gastos de mantenimiento, también
importantes  debido a que, en lineas gene
rales,  se trataba  de inmuebles  con mu
chos  años de antigüedad. Con la tesorería
más  saneada, el  Invifas pudo construir  o
adquirir  alrededor de 1.000  viviendas en
localidades donde eran necesarias en fun
ción  del personal destinado en ellas,

En resumen,  las medidas adoptadas
en  1990  posibilitaron una mayor racionali
zación de la gestión y administración de las

!  Las medidas  adoptadas  en  1990  no  aportaron  unasolución  definitiva  en  materia  de  viviendas  militares
nos  eran  muy bajos. lo que hacía necesa
rias  subvenciones directas por la vía de los
Presupuestos Generales del Estado que en
1990  superaban ya lo 9.000  millones de
pesetas  anuales, Pese a todo,  los recur
scs  disponibles eran día a día más insufi
cientes  para conservar un patrimonio tan
voluminoso,  que llegó a ser de 47.000  vi
viendas y que aumentaba sus costes a me
dida que envejecían los edificios.

Ante  esta  situación, en  1990  el  Go

bierno  opté por introducir cambios legisla
tivos  con el fin de establecer un nuevo sis
tema  de apoyo a la movilidad geográfica de
los  militares y. de paso, evitar las desigual
dades  entre  aquellos que conseguían una
vivienda militar y los que no.

Dentro  de este esfuerzo regulador, el
Gobierno  dictó  normas  destinadas a au
mentar  los recursos para el mantenimien
to  de las viviendas. adaptar la ubioación de
los  inmuebles al despliegue de las unidades

nal,  Gracias a esta novedad se ponía fin  a
la  desigualdad económica que implicaba
ser  o no usuario  de una vivienda militar.
Dentro  de este espíritu de renovación, se
fijaron  unos cánones de uso más acordes
con  la realidad del mercado inmobiliario en
torno  a la mitad del precio  medio del alqui
ler  de cada localidad,

Los  resultados no se hicieron esperar,
puesto  que se consiguió anular las subven
ciones  presupuestarias  al obtener  el Invi
fas  mayores ingresos por el canon de uso,
dinero  éste que podía dedicar a la rehabili
tación  y mantenimiento de las viviendas. En
paralelo.  se adjudicaron en ocho años alre

dedor  de  10.000  viviendas, todo un logro
si  tenemos en cuenta que en el momento

de  la creación del Invifas esta actividad era
prácticamente  nula. La tendencia a la ocu
pación  irregular de las viviendas, se frenó
gracias  al  establecimiento  de  un  nuevo
procedimiento  de  desalojo  de  aquellos

viviendas militares,  aunque no supusieron
la  solución definitiva.  Entre las carencias
del  sistema cabe destacar que,  a la hora
de analizar las diversas situaciones de ocu

pación,  se opté por proteger a determina
dos  colectivos, como los de viudas de mili
tares  y personal retirado o en la reserva, a
los  que se les permitió  continuar en la vi
vienda que ocupaban.

Por  el contrario,  otros  colectivos se
vieron  obligados a abandonar tas viviendas
al  cesar la situación de servicio activo del
titular,  y se produjeron así notables agra
vios  comparativos.

OCUPACION
Además,  en la mayoría de  los casos en
que  el militar  se trasladaba  destinado a
otra  localidad, lo hacía solo, mientras per
manecía  el resto  de la familia en su resi
dencia  habitual, y por tanto,  las necesida

des  de alojamiento toman un cariz diferen
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te,  A esto hay que añadir que diversas ra
zones  impidieron a! Invifas adoptar  medi
das  nigidas a la hora de proceder a los de
salojos y, en consecuencia, le tendencia a
la  ocupación irregular del parque inmobilia
rio,  aunque en menor  medida que en la
época  precedente, seguía en vigor.

Domo  respuesta  a estas  carencias,
las  Cortes aprobaron en julio de  1999  la

Ley de medidas de apoyo a la movilidad ge
ográfica  de los miembros de las Fuerzas
Armadas  que, además, adapta el sistema
al  nuevo modelo de Ejércitos profesionales.

La  Ley y el Real Decreto que la desa
rrolla  configuran al Invifas ccmo un orga
nismo  autónomo «dotado de personalidad

miento;  conceder ayudas para la adquisi

ción  de viviendas por  personal  militar,  y
promover  y apoyar la constitución de aso
ciaciones y cooperativas que ejecuten pro
gramas  de construcción de vMendas para
el  personal militar.

Cuenta, por tanto,  con capacidad legal
para  adquirir, enajenar y arrendar edifioios,
locales y terrenos; gravar, permutar, enaje

nar  y disponer a titulo oneroso de los bie
nes  que constituyen su patrimonio; contra
tar  o ejecutar directamente la realización
de  obras y prestaoión de servicios; reper
cutir  a los usuarios los servicios y suminis
tros  que se presten en las viviendas y exigir
el  pago de los mismos, y resolver las recia-

taciones  de entidades privadas y de parti
culares.  Pasan también a formar parte del
patrimonio  del Instituto los recursos eco

nómicos  obtenidos por la enajenación de
viviendas  militares,  locales comerciales y
demás  inmuebles.

SANEAMIENTO
La  Ley y el Real Deoreto especifican que los
excedentes de los ingresos procedentes de
la  enajenación del patrimonio del Instituto,
una vez cubiertas las obligaciones derivadas

de  su funcionamiento, se aplicarán a aten
der  los gastos derivados del proceso de pro
fesionalización de los Ejércitos y a reducir el
déficit inioial del presupuesto del Estado.

COMETIDOS
Entre  sus funciones destacan las de reco
nocer  y abonar las compensaciones econó
micas;  adjudicar viviendas en régimen de
arrendamiento espeoial al personal militar;
mantener,  oonservar y gestionar las vivien
das  militares; proponer al ministro de De
fensa  la cuantia de los cánones de uso de
las  viviendas militares y plazas de aparca

maoiones sobre responsabilidad patrimo
nial  que se formulen oontra el organismo.

En cuanto  a su régimen patrimonial,
sus  recursos  económicos provienen fun
damentalmente  de los bienes y derechos
que  integran su patrimonio,  asi como  de
los  productos y rentas del mismo, A esto
se  unen las consignaciones que se le asig
nen  en los Presupuestos  Generales,  las
transferencias  corrientes o de oapital pro
cedentes  de las Administraciones o enti

dades  públicas; ingresos ordinarios o ex
traordinarios  que está autorizado a perci
bir  y las donaciones, legados y otras apor

Los  órganos de gobierno  del Invifas
son  el Consejo Rector y el Director general

gerente.  El Consejo lo preside el subsecre
tario  de Defensa cuando se reúne en Pleno
y  el cargo de vicepresidente recae en el di
rector  general  gerente.  Son vocales del
mismo  los directores generales del Minis
terio  de Defensa de Asuntos Económicos,
de  Infraestructura y de Personal, el asesor
juridico  general del Ministerio de Defensa,
los  jefes de los Mandos o Jefatura de Per
sonal  de los tres  Ejéroitos, el director ge
neral  de Presupuestos  del Ministerio  de

Hacienda y  el secretario  general técnico

funcionamiento de las delegaciones del Instituto. La Subdireocíóú General
Económico-Financiera administra los ingresos y gastos, real za cobros y pagos
y  gesticna la tesoreria y  en lineas generales atiende todos los suntos
económicos que afectan al Instituto, como la preparación y elaboración de los

anteproyectos de presupuestos, la gestión contable y la tramitación y gestión
de los expedientes de oontrataoión.

La Subdirección General de Gestión atiende los asuntos relacionado con
la asignación a los beneficiatios dala compensación económica, las vrvienda

I  Los excedentes  por  ena)enación  de  patrimonio  se aplicanal  proceso  de  profesionalizaci6n  de  los  Ejércitos
juridioa  diferenciada,  plena capacidad de
obrar  para  el oumplimiento de sus fines,
patrimonio  y tesoreria  propios, asi  como
autonomia de gestión».

FUNCIONAMIENTO  Y ADMINISTRACIÓN
[  L Instituto ouenta con cuatro unidades oon nivel orgánico de subdirección

general, dependientes del director general gerente, cuyos titulares son
designados por el ministro de Defensa.

A la Secretaría General le corresponde gestionar el régimen interior,
seguridad, registro, archivo y servicios generales, así como la planificación
general y la gestión de los medios informáticos. También tramita y gestiona los
asuntos relativos al personal y las relaciones oon otras unidades y órganos de
representación competentes en la materia y coordina y supervisa el
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del  Ministerio  de Administraciones Públi
cas.  La Secretaria recae en el secretario
generel  del Instituto, cnn voz pero sin voto.

El  Pleno del Consejo Rector está obli
gado a reunirse al menos una vez al año y,
con  carácter  extraordinario,  cuando así
sea  convocado. Entre sus funciones princi
pales destacan las de dirigir,  orientar,  fc-
mentar  y facilitar  las actividades propias
del  Instituto. Y, más concratamente. le co
rresponde aprobar el anteproyecto de pre
supuesto  y el plan general anual de actua
ción, junto al programa de inversiones. Asi
mismo,  debe conocer la ejecución y desa
rrollo  de los objetivos y el estado de gastos
e  ingresos del Instituto; proponer al minis
tro  de Defensa la cuantía de la compensa
ción  económica que reciben los interesa-

dos  y la fijación del importe  del canon de
arrendamiento  por el uso de la viviendas y
plazas de aparcamiento.

También  [e corresponde  aprobar  el

importe  máximo de la ayuda para acceder
a  la propiedad de [a vivienda y  la enajena
ción  de suelo a cooperativas cuyo fin  pri
mordial  sea la construcción  de viviendas
en  propiedad  para  los miembros  de  las
Fuerzas Armadas.

El  director  general gerente,  nombra
do  e propuesta  del ministro  de Defensa,
tiene  competencias  para  ostentar  le re
presentación  oficial del Instituto y ejercer
la  dirección de personal y de los servicios
y  actividades del mismo.  Además, puede
aprobar  gastos y ordenar  pagos,  previa
consignación  presupuestaria  para  este

fin,  efectuar  toda  clase de cobros  en in
gresos  del Instituto y actuar como órgano
de  contratación.

La  Ley también  le  reconoce,  entre

otras,  la facultad  de enajenar los bienes
muebles, las viviendas militares, locales co
merciales y demás inmuebles del Instituto;
resolver  los oontratos  suscritos  por  los
usuarios de vivienda militar no enajenable y
acordar  la inooaoión y resolución  de los
procedimientos  de desahucio, junto a las
competencias para adjudicar las viviendas
y  locales comerciales y autorizar le ejecu
ción  de obras e inspeccionar el estado de
conservación  y uso que se hace de cual
quier  inmueble del Instituto.

Luis Sánchez

militares en régimen de arrendamiento especial y los locales comerciales
arrendados. Asimismo, realiza las actividades de gestión necesarias para
otorgar ayudas y subvenciones para el acceso a a propiedad de vivienda y
elabora y ejeouta los programas de obras en las viviendas militares, locales
oomerciales y demás inmuebles, así oomo los necesarios para su
mantenimiento, conservación y reposición.

Por último, la Subdireooión General de la Otioina Liquidadora lleva el
inventario actualizado de los bienes inmuebles y realiza las actividades

necesarias para su deslinde, depuraoión e ínscripoión registral. También
prepara, tramita y ejecuta los expedientes de enajenación de viviendas militares

y demás inmuebles, así como los dereohos constituidos sobre los mismos y
estudia los pianes de ordenación urbana y elabora los convenios de
colaboración con entidades públicas en materia patrimonial.

Ámbito territorial
La estructura orgánica se complementa oon veintinueve delegaciones repar
tidas por toda España que taoilitan y acercan la gestión a los ciudadanos.
Para atender las necesidades de los benetioiarios, el Invitas cuenta con un
teléfono gratuito, edita un boletín informativo y ofrece asistencia personali
zada en cualquier delegación.
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El  Invifas  desarrollará,  entre  los  años  2000  y
2005,  el  complejo  proceso  de  enajenación  de
más  de  37.000  inmuebles

LA VENTA DE LAS
VÍV!ENDAS MLITARES
U NA de las principales actividades

del  Invifas se centra hoy en la venta
de  aqueflcs inmuebles pertenecien

tes  a su patrimonio que ya nc resultan ne

cesarios  para prestar apoyo a la movilidad
geográfica del personal militar,

El  proceso reviste una gran compleji
dad,  tantc  por el número de las viviendas
implicadas,  como por las variadas proce
dencias y situaciones de los inmuebles, lo
que  exige al Invifas un prolijo trabajo.

PAUTAS

El  modelo  de  futuro  diseñadc  para  las

Fuerzas Armadas en la Ley de Régimen de
Perscnal  promulgada en 1999  mantiene,

como  uno de los aspectos singulares de la
profesión  militar,  la obligatoria  mcvilidad
geográfica. Ello dio lugar poco después a la
preparación de otro textc normativo [la Ley
26/1999)  referido a las medidas de apo
yo  a dicha movilidad y en el que se plasma,
entre  otros  aspectcs, la politica sobre vi
viendas militares.

La citada Ley lleva a cabo una raciona
lización  del parque  de casas existentes,
unas  42.000,  y determina la enajenación
de  aquellas viviendas y ctros inmuebles, co

mo  locales comerciales, que ya no resultan
de  interés para la Defensa,

Las normas concretas para la enajena
ción  han sido establecidas en el Real De
creto  991/2000.  Entre otros  aspectos,

este  texto  legal determina  expresamente
que  dichas normas serán de aplicación en
todos  los casos, excluyéndose por ello cual
quier  otro  régimen al que las viviendas pu
dieron estar acogidas en el pasado.

Las  viviendas que se encuentran ocu
padas,  alrededor de 31.000,  serán ofreci
das  en venta directamente a sus actuales
usuarios,  si tienen reconocido legalmente
el  derecho de uso con carácter  vitalicio y
constituyen  su residencia habitual. La ad
quisición no es obligatoria, manteniendo los
inquilinos el derecho de uso de por vida.

Por  lo que respecta a las viviendas de
socupadas,  en torno a 6.300,  su enajena
ción  se lleva a cabo inmediatamente des
pués  de las ocupadas del mismo inmueble,
mediante concurso entre el personal militar

y  civil al servicio del Ministerio de Defensa,
según un baremo establecido por orden mi
nisterial, en el que se tienen en cuenta, en
tre  otros  parámetros,  la situación perso
nal,  la antigüedad y el número de hijos a
cargo  del solicitante.

Entre  el personal  que puede optar  a

las  viviendas desocupadas, figuran los mili
tares  profesionales en servicio activo o re
serva,  asi como  aquellos que se encuen
tran  en las situaciones de servicios especia
es  o excedencia voluntaria, por determina
das  causas. También pueden participar los
militares,  cualquiera que sea su situación
administrativa  o estén retirados,  si acredi
tan  que abandonaron una vivienda militar a

requerimiento del Invifas, como consecuen
cia  de su pase a situaciones de reserva.
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CALENDARIO PARA LA ENAJENACIÓN DE INMUEBLES
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Por  lo que respecta al personal civil,

tanto  funcionario como laboral, puede op
tan a estas viviendas si está en servicio acti
ve  y destinado en el Ministerio de Defensa
o  alguno de sus organismos autónomos.

En el caso de que algunas de estas vi
viendas desocupadas quedaran desiertas
en  el concurso, por falta de solicitantes, el
lnvifas  podrá  enajenarlas por  el procedi
miento de subasta.

CALENDARIOS

La Ley 26/1999  determina que el ministro
de  Defensa fijaria  Los calendarios y  orden
de  ventas de  las viviendas ocupadas de
acuerdo con los intereses públicos.

Según las previsiones iniciales, el pro
ceso  de enajenación debía realizarse  en
diez  años pero,  dada la gran importancia
social  de la iniciativa y la experiencia acu
mulada  desde la entrada  en vigor  de  la
Ley,  finalmente se estableció un plan para
realizar  la venta  de  todas  las viviendas
ocupadas en sólo seis ejercicios, entre los
años  2000  y 2005.  De esta forma,  todas
estas  casas habrán  sido ofrecidas a sus
usuarios legítimos antes del 31  de diciem
bre  del 2005.

El  calendario de ventas se ha estructu
rado  en cinco bienios solapados entre si.
Asi,  el primero  de ellos se desarrolló  du
rante  los años 2000-2001,  el segundo en
tre  2001-2002  y así respectivamente has
ta  el bienio final, que será el 2004-2005.
En cada uno de ellos, se incluye un número
más  o menos similar da inmuebles.

En cuanto al orden de prelación de las
viviendas para su oferta en venta, se consi
deró  en su momento que la forma más ob
jetiva  y operativa de determinarla  era se
guir  un orden de mayor a menos antigüe
dad  de las mismas, Asi, las casas más vie
jas  serán las primeras en enajenarse.

Está fórmula tienen la ventaja de evitar
interpretaciones  contrapuestas y reclama
ciones  y,  sobre todo,  hace posible que el
proceso  de venta alcance a la par  al más

1 ¿Cómo sé cuándo me venderán la vivienda?: Como norma general, comprobando el año deconstrucción de la casa y cotejándolo en el calendario que aparece en estas mismas páginas.

2 ¿Es obligatorio comprar la casa militar que ocupo?: No, la adquisición es potestativa sin que
afecte al derecho de uso vitalicio que tenga reconocido.

3 ¿En qué situación quedaría si no opto por adquirir la vivienda que ocupo?: Su actual relación
con el Invitas no se modifica y sólo se le actualizará el canon de uso según el IPC. El Instituto es
un propietario mas de la comunidad y responde de los gastos que correspondan a su vivienda.

4 ¿Puedo adquirir una vivienda militar, aunque actualmente no viva en ninguna?: El personal
civil y militar del Ministerio de Defensa puede optar a la compra de las casas desocupadas que se
otrecen en los sucesivos concursos.

5 ¿Qué debemos hacer cuando hayamos comprado la casa?: Constituir la Comunidad de
propietarios, para lo que el Invitas les asesorará organizando una primera Junta General Ordinaria.

RESPUESTA A DIEZ DUDAS

5 ¿Cuál es el precio al que se venden las vivienda?: El cincuenta por ciento del valor real de
mercado. En las desocupadas, éste es el precio de licitación mínimo.

7 ¿Quién dirá cuál es el precio real de mercado de mi vivienda?: Al menos dos empresas
tasadoras especializadas y solventes ajenas al Invifas.

8 ¿Cuándo sabré el precio al que se me vende la vivienda?: La tasación tiene una vigencia
máxima de un año y se solioita, normalmente, dos o tres meses antes de realizar la ofelia,
momento en que usted tendrá conocimiento del precio.

g ¿Variará el precio de la vivienda por las mejoras que ya he realizado en ella?: No. La tasación
de las viviendas ocupadas se realiza sin inspeccionar su interior.

1 J ¿Puedo vender o ceder la vivienda adquirida?: Las viviendas adquiridas directamente o porconcurso pueden enajenarse a terceros una vez transcurridos tres años desde la compra, salvo
fallecimiento del adquirente, sin que exista inconveniente para arrendarla.

variado  número de localidades y usuarios,
sin  que se puedan producir agravios com

parativos.  a la vez que se evita duplicar ac
tuaciones sobre un mismo inmueble.

No  obstante,  este  principio  general
no  puede ser  absolutamente  aplicado a
todas  las casas] por no cumplirse en cier
tos  casos alguno de los requisitos previos
para  su venta.

De  igual forma,  la normativa en vigor

determina que las viviendas situadas en

parcelas cuya edificabilidad no esté coima
tada  o se encuentren afectadas por futuros

planes  urbanísticos, sólo podrán enajenar
se  cuando concluyan estos procesos.

Ante  esta  situación,  se  tienen  en
cuenta  para  la inclusión dentro  de cada
bienio sólo aquellas viviendas que cumplen
en  fecha todos los requisitos, posponián
dose  la venta de las que no los cumplen al
momento  en que los problemas hayan si

do  solucionados.
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Donforme a las normas legales, el pro
ceso  pera la enajenación de las viviendas se
inicia  con la oomprobación de que las mis
mas  están inscritas debidamente en el Re
gistro  de la Propiedad, ya que éste es un
requisito  imprescindible para poder proce
der  a la venta de cualquier casa,

El  Invifas ha debido afrontar esta com
probación,  caso por caso, en los registros
de  toda España. En este proceso,  el Insti
tuto  se ha encontrado con que la práctica
totalidad  de los inmuebles de Defensa ca-

las  veces de escritura pública. Don tal do
cumento,  las empresas contratadas proce
den a insoribir adecuadamente los pisos en
el  registro de la propiedad.

Actualmente,  han  sido  ya inscritas

unas  23.500  viviendas y está en marcha
el  proceso previo para regularizar el regis
tro  de otras  ‘14.000 antes de que finalice
el  año 2002.

Una  vez completada la inscnipción re
gistral,  el procedimiento de enajenación se
continúa con la determinación del precio de

tenidos  respecto a las previsiones iniciales
«que se han cumplido bien y al completo».

En el citado bienio, cuyo calendario de
ventas  fue aprobado en junio de 2000,  se
incluyeron poco menos de 7.000  viviendas,

de  las que 5.976  estaban ocupadas. De
éstas,  se han ofertado 5.649,  lo que re
presenta un 96  por 1 DD, con un porcenta
je  de aceptación del 88  por 1 DD

Quedan  pendientes por  ofertar  unas
225  viviendas ocupadas, afectadas por di
versas  limitaciones como figurar en planea

reoian  de esa inscripoión registral. Este in

conveniente  ha obligado a  realizar  un in
gente  trabajo  de  actualización de  regis
tros,  Ha sido, además, una de las principa
les  causas que ha demorado la oferta  en
venta  de algunas casas,

Dado  el gran número y dispersión de
viviendas  que debian ser  enajenadas y el
ajustado  calendario  establecido para  su
venta,  el Instituto ha procedido a la contra
tación,  por concurso, de diversas empre

sas  externas para realizar las preceptivas
labores  previas a la inscripción. Realizados

estos  trabajos  por las citadas empresas,
son  revisados por el Invifas y éste expide
una  certificación administrativa que hace

la  vivienda, mediante su tasación por em
presas especializadas inscritas en el Banco
de  España. Estas empresas ajenas al mvi-
fas  seleccionadas por concurso, aplican en
la  tasación los métodos generales de valo
ración  establecidos  por  el  Ministerio  de
Economia y Hacienda (ver recuadro].

La  relación de las vMendas que se in
cluyen en cada uno de los periodos bienales
se  expone, una vez aprobada por Orden Mi
nisterial,  en las delegaciones del departa
mento  y del Invitas.

Por  lo que respecta a la experiencia
acumulada hasta ahora en el bienio 20D0-
2001,  los  responsables  del  Invifas  se
muestran  satisfechos de los resultados ob-

mientos  urbanistioos o existir incompatibili
dad  de los usuarios.

Por  lo que respecta  al bienio 2DD1-
2002,  en el cual se han incluido 6.350  vi
viendas (construidas entre 1923  y  1 96D),
de  las que 5.348  están ocupadas, duran
te  el pasado año se llevó a cabo la regula
rizaoión  juridioa y patrimonial  de las mis
mas  y en el actual ejercicio se está proce
diendo  a su tasación y enajenaoión. En la
actualidad  ya  se  han  ofertado  3.500,
aproximadamente, y  el objetivo del Invifas
es  concluir el ofrecimiento del resto antes
de  finales  del próximo octubre,  salvo en
los  casos de aquellas casas que presen
ten  algún problema legal.

I  Las viviendas  ocupadas  se  ofrecen  a sus  actuales  usuarios;las  demás  se  ofertan  en  concurso  al personal  de  Defensa

PRECIO  FIJADO POR LEYL a legislación establece, como norma, que el precio en que se oferten las
viviendas militares ocupadas, será la mitad de su valor real de mercado en

el momento de su ofrecimiento. Para las viviendas desocupadas, éste será el
precio de licitación

En la determinacion de ese precio de mercado no interviene el Instituto
ara la Vivienda de las Fuerzas Armadas, En busca de la ma or transparencia y

objet  idad el Instituto encarga la valoración a empresas tasado a
especializa as inscritas en el registro del Banco de España y con ratad s por
ooncu  o. Estas establecen el precio según las fórmulas vigentes ‘  eni ndo en
cuenta aspecto como la ubicación del inmueble, su entorno, el estado o  u

equipamiento.

En el caso de las casas ocupadas, la tasacion se realiza como 8] estuvie
vacias y sin valorar su interior. La Ley establece que la tasacióndeben realizarla
al  menos dos entidades. Sólo en el caso excepcional de rice difieran muoho sus
tasaciones, se solicita un tercer dictamei

El valor de mercado de la vivienda  ¡igente durante un ano— es la media
aritmetica de las tasaciones sobre esta cantidad se realiza una deducción del 50
por 100. Solamente en el caso de las casas desocupadas que no logren ser
vendidas en concurso entre el personal civil y militar del Ministerio de Defensa
—y tambien en el de los locales comerciales y otros inmuebles no destinados
vivienda— la enalenacion se bara por medio de subasta a su precio d  mercado
se establecerá sin reducción alquna
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Durante  los  últimos  tres  meses  de
2002  se iniciará el proceso de venta de Fas

aproximadamente  6.750  viviendas inclui
das  en el bienio 2002-2002.

Respecto a las viviendas desocupadas,
se  han realizado dos concursos, en febrero
y  julio del año 2001,  en el primero de los
cuales se adjudicaron 588,  a las que opta
ron  más de 4.000  solicitantes, y en el se

gundo se ofertaron 912.  a las que concu
rrieron  más de 4.500  personas. A media
dos  de mayo se publicó el tercer  concurso,
en  el que se han ofertado  571  viviendas,
repartidas en 42  localidades, que se resol
verá  el próximo mes de diciembre.

PROPIEDAD  CONDICIONADA

La Ley 25/1999  establece claramente el
principio  de que las viviendas adquiridas

al  Invifas —por adjudicación directa  a sus
usuarios  o por  concurso— no  podrán se
objeto  de enajenación a terceras  perso
nas  hasta tres  años después de producir-
se  la compra,  salvo casa de fallecimiento
del  adquiriente.

No  obstante,  tras  el  estudio,  entre
otros  documentos] de los datos aportados
por  los licitadores en el primer concurso de
viviendas desocupadas. el Instituto ha cons
tatado  algunas prácticas irregulares al ce
der  determinado  personal  su derecho a
participar  a ciertas empresas inmobiliarias.
El  Invifas considera que el caso también po
dna  darse en alguna vivienda adquirida por
adjudicación directa.

Estas  prácticas  especulativas, en nú
mero  insignificante, se apartan radioalmen
te  de los objetivos sociales perseguidos pcr
el  Ministerio de Defensa con el procese de
enajenación,  por Fo que el  Instituto ya ha
adoptado las medidas que permite la legis
lación para erradicarlas,

En este sentido, el propio Invifas ha re
cordado a quienes están adquiriendo vivien
das,  directamente o por concurso, que si
se  han planteado realizar cualquier tipo de
transmisión a terceres antes de transcurrí-

dos  tres  años, deben informarse  debida
mente  con anterioridad en el propio Institu
to,  para evitar situaoiones que podrían cau
sarles  perjuicios eoonómicos.

LEV  DE PROPIEDAD  HORIZONTAL

La  adquisición de la casa por parte de sus
legitimos  usuarios  supone que éstos  se
convierten  en copropietarios de la finca,
que  pasa automáticamente a regirse por la
Ley  de la Propiedad Horizontal. Si resta al
gún  piso del Invifas sin vender, el Instituto
queda ya sólo como un copropietario más,

De  acuerdo con esa Ley, la primera
actuación  que  debe llevarse  a  cabo  en
aquellos inmuebles donde ya se ha produci
do  la venta de alguna vivienda es constituir
la  comunidad de propietarios y aprobar sus
estatutos,  aspecto que genere una prolija
labor  al Instituto.

El  Instituto,  en el ánimo de prestar  le
máxima colaboración para realizar todo es
te  proceso, promueve y esesora la celebra
ción  de una primera junta general extraor
dinaria.  En ella, se presentan unos estatu

tos  genéricos similares a  los que normal
mente  tiene cualquier comunidad, que pue
den  ser modificados por unanimidad.

También han de elegirse en este junta
un  presidente que represente legalmente a
la  comunidad y,  si se desea, un vicepresi
dente,  que le sustituirá en caso de ausen
cia.  Asimismo, pueden elegir un secretario
y  un administrador, que pueden ser  tanto
un  propietario como una persona fisica o  u
rídioa ajena a la comunidad.

Para  asegurar el funcionamiento de la
comunidad, igualmente se somete e apro
bación de los copropietarios en la primera
junta  un presupuesto económico de gastos
comunes,  así como la provisión de fondos
que  le corresponde abonar a cada propieta
rio  para cubrirlos y la periodicidad (normal
mente mensual) con que se debe pagar.

Por  el momento, ya han sido constitui
das  siguiendo estas pautas 680  comunida
des  de propietarios en toda España que es
tán  funcionando con absoluta normalidad,

Alfredo Florenea
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Las  delegaciones  del  INVIF,AS  informan  sobre  cualquier

duda  referente  e  la  adquisición  de  viviendas,
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La  compensación  económica  es  la  nueva  piedra
angular  del  sistema  de  apoyo  a  las  necesidades
de  vivienda  de  los  militares

AYUDAS A LA
IV DV ILIDAD GEOGRÁFICA
U N total de 15.210 militares profesio

nales  percibían del Invifas en el mes
de  mayo una ayuda compensatoria

en concepto de cambio de destino y localidad
por  un importe global de 3,7  millones de eu
ros  mensuales (El 5,6  millones de pesetas).
El Ministerio de Defensa calcula que el núme
ro  de perceptores seguirá incrementándose
hasta estabilizarse en 22.00D, aproximada

mente! a parbr del año 2009.
Desde  la  promulgación  da  la  Ley

26/1  999,  de 9  de julio,  de Medidas de
Apoyo  a  la  Movilidad Geográfica de  los
miembros  de  las  Fuerzas  Armadas,  la
compensación económica se ha convertido
en la piedra angular del sistema, en franca
ruptura  con el modelo anterior, Pese a que
el  objetivo sigue siendo apoyan las necesi

dades  de vivienda de los profesionales en
activo,  la adjudicación de una vivienda mili
tar  en régimen de arrendamiento ha pasa
do  a tener carácter  residual y reservada a
casos singulares. Incluso el arrendamiento
vigente tiene un carácter especial para dis
tinguirlo  del modelo anterior,

COMPENSACION
Además de a los militares de carrera y a
la  tropa y marineria profesional permanen
te,  la compensación económica se reco
noce  al  resto  de  los  miembros  de  las
Fuerzas  Armadas,  es decir  los  militares
de  complemento y los de tropa y marine-

ria  temporal,  siempre que estos  últimos
hayan cumplido cinco años de servicio. En
todos  los casos, la Ley especifica que de
berán  encontrarse  en situación de servi
cio  activo e en la de reserva con destino y
podrán  solicitar  la ayuda «cuando el cam
bio  de destino  suponga cambio de locali
dad  o área  geográfica respecto  de la del
primer  e anterior destino».

El  reconocimiento  de  la  compensa
ción,  que corresponde al director  general
gerente  del Invitas, se establece mensual
mente  durante el periodo de tiempo  que
los  beneficiarios se encuentren destinados
de  forma continuada en la nueva localidad
o  área geográfica, por un periodo máximo
de  treinta y seis meses.

En  cuanto a la cuantía de la compen
sación  económica, la tija anualmente el mi-

E L acceso a la propiedad de una vivienda es la
lógica aspiración de un importante número de

militares que no son usuarios de una vivienda militar.
Las medidas que contempla la Ley se concretan, por
un lado, en la concesión de ayudas y subvenciones a
las que pueden optar los militares de carrera y los
profesionales de tropa y marinería que mantienen una
relación de carácter permanente. Y, por otro,
mediante la enajenación de suelo a cooperativas cuyo
fin primordial sea construir viviendas de propiedad
paralos miembros de las Fuerzas Armadas.

nistro  de Defensa teniendo en cuenta los
precios  del mercado de alquiler de vivien
das  en las diferentes localidades y las equi
valencias  entre los empleos militares y los

grupos  de clasificación de los funcionarios
al  servicio de las Administraciones Públi
cas  (ver gráficci.

Las  localidades en las que existen des
tinos  que pueden ser  ocupados por miem
bros  de las Fuerzas Armadas se han aso
ciado  en siete grupos, en función de simila
res  condiciones relativas, atendiendo fun
damentalmente a la entidad de los munici
pios  y  al mercado de alquiler de viviendas

según  publicaciones estadisticas oficiales.
Dentro  de cada grupo de localidades

la  ouantia de la ayuda asignada al  Grupo
A  se ha calculado de tal  forma  que res
tándole  un 1 5  por  1 DO (la reducción me-

REVISTA  ESPAÑOLA DE DEFENSA
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La Ley establece como únicos requisitos para
acceder a estas ayudas que el solicitante se encuenti’
en situación de seMclo activo y que la vivienda
adquirida mediante compraventa o construcción
propia esté ubicada en territorio nacional en el
período de tiempo que se señale en la convodatoria.

tequisiw
Para su concesión, condicionada en todo caso

a las disponibilidades presupuestarias, se tiene en
cuenta, entre otros parámetros de baremación, el
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día  estimada  del  IRPF) resulte
igual  al Canon de uso máximo fi
jado  para  las viviendas de ese
grupo  de localidades,

La  ouantia para  el resto  de

los  Grupos de personal  está en
proporción  al haber regulador fi

jado para éstos en la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado
para el año 2000,  un oriterio uti
lizado también para oalcular las
cuotas  mensuales de derechos
pasivos de los funcionarios civiles
del  Estado  y  perscnal  de  las
Fuerzas Armadas.

ARRENDAMIENTO

La  Ley ha racionalizado  el par-

que  inmobiliario  militar  al supri
mir  las  numerosas  denomina
ciones  anteriores y  las ha agru
pado  en dos únicas categorías:
viviendas  militares y  pabellones
de  cargo.  La primeras  son ad
ministradas  pcr  el Invifas,  que
las  ha  integrado  dentro  de su

patrimonio!  excepto  aquellas
que  forman  parte  inseparable
de  las instalaciones militares!

Debido a su oaréoter residual! la adju
dioaoión de viviendas militares en régimen
de  arrendamiento especial afecta a un nu
mero  muy reducido  de las existentes,  el

tiempo de servicios en las Fuerzas Armadas y las

cargas famdiares del beneficiario mientras que el
orden de prelación de las solicitudes lo establece una
Comisión de Estudio y yaloraoión creada a tal efecto!

Grupos de clasificación del personal (1)

GRUPOA GRUPOSGRIJPOC  GRUPOD

GRUPO 1    372,06      292 1      2 472      177,84

GRUPO 2    316,25      2488        1,0      15 16

GRUPOS    279,78      22019      160,99      133,74

GRUPO 4  243 3  191! 9  14897  11  1

GRUPO 5    206,86      162        12 .94      9888

GRUPO 6  17040  1 4,10  102.92  8145

GRUPO 7  13  .9  10542  80,90  6 .03

(1) Grupos de clasíficacion del peonat

GRUPO  A  Generai d  sj r 1 0,  airnirant  qnorai  o 9  nerai d i Aire a
enienie

OPUpoB:Aifer  z yubofci  Im  yoras  rgm,to

GRupo  0  Caborn  vera  oidado con Un  r  iaoon  de  ervicio  de
caráctarperni  nente

GRo  08  .  c  bo primero a  oldado con un  reiscion de  n,icio  de
a  t  r temporal

(2)    Les locatidade  e  a  ocian  en  grupo  !  tuncion  de  io  precio
de  venta  y  d  al  u  que  rigen  en  eda  uno de  io  municipio
deacerdo  echa  idi  1  ouriaieediMrnt  ode
Pom  ntc
La  r  iac ón de icc  Ud  se deherrninó en ia Orden Mini tenei 1 aa/200l
de  6 de  ep iernbre 500  n  186)

10  por 100  aprcximadamente, y solo pue
den  ser  benefioarics de ellas los profesio
nales  que mantienen una relación de servi
oio  permanente con las Fuerzas Armadas
y  están en situaoión de servicio active o de

En cuanto a cifras, ya en 1999 se adjudicaron
280 ayudas individuales de 25 millones de pesetas
cada una. En el año 2000 se convocaron y se
concedieron 1.003 ayudas por el mismo importe

índividual, identico número que en 2001, aunque
dotadas en esta ocasión oon 2,6 millones de
pesetas, debido a q e se les aplicó el aumento
correspondiente al IPC de ese año.

En el año 2002, el número de peticionarios
casi se ha duplicado, mrenfras que la partida
presupuestaria se eleva a  9,5 millones de euros
(3.240 millones de peseta )  Invifas tiene
previsto conceder alrededor de 1 200 ayudas

reserva  con destino. La adjudica
-  ción  de una vivienda puede efeo

tuarse  cuando el beneficiario cam
bie  de  destino  y  de  localidad  o
área  geográfioa.

Razones de economia de me
dios  y de aprovechamiento de los
recursos  disponibles,  aconsejan
que  el grupo de profesionales que
se  encuentren en su primer desti
no  o posteriores destinos sin cam
bio  de localidad o área geográfica
puedan acceder a una vivienda mi
litar  en régimen de arrendamiento
especial  si no existieran peticiona
rios  que cumplan todos los requisi
tos  exigidos.

En realidad, las únicas vivien
das  que pueden ser cedidas para
su  uso son  aquellas que se  en
cuentra  localizadas dentro de ba
ses,  acuartelamientos, edificios o
establecimientos militares; las que
por  su ubicación supongan un ries

go  para su seguridad; y aquellas
que  se encuentran en zonas espe
cificas  en las que resulten necesa

rias  excepcionalmente, en espacial
Ceuta y Melilla. Por tanto,  todas ellas han

individuales de 16.050 euros (2,67 millones de
pesetas) cada una después de aplicar el 2,7 por 100

de aumento correspondiente al IPC del año 2001.
Por lo que respecta a la enajenación de suele

a cooperativas, sujeta a la disponibilidad de
terrenos destinados para esta finalidad por el
Invitas, la Ley establece que las viviendas que se
construyan deben aoogerse al régímen de
protección oficial. Además, la enajenación de suelo
debe realizarse mediante el procedimiento de

ooncurso y el precio de la oferta del suelo se fija de
acuerdo con el módulo legalmente establecido
según el régimen de protección olioial,

Cuantias mensuales de la oompensacon 000nomioa

sido  declaradas nc enajenables.
Ya  se han declarado no enajenables

4.627  viviendas  militares,  de  las  que
3.031  perteneoian al Invifas y el resto  a

Máximos
Respecto a la cuantía de la ayuda individual,

e ha determinado que no podrá superar el 50 por
100 del precio de la vivienda que se pretende
adquinr ni el 75 por 100 en el caso de que se sume
a otra ayudas o subvenciones la Administración
publica, ente público o privado, nacional o
internacional.
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()  Dentro de lo  ar’n  o  a  perficie, ubicació  ye  todo dotacional, el importe de los  btipos
AS  85 Y 05  i raen  cero euros. Para la clasifi  acion por subtipos, ver cu  dro cd unto

(1)  La  lo  olida  es  ocio  en grupos, en lunción  d  lo  p  cloe de venta y de al  u lcr q  e rige  en
cada  no de lo  municipios  de acue  o con las e  t  aticas oficiales del Ministe  o de Fone  to.
La  relacion d  localidedes sed  amino  en la Ord  n Miniatenal 188/2001, de 6 de  ep iemb 01800  166)

Criterios para determinar el subtipo que corresponde a cada vivienda mifitar

___  ]•]•t  ‘.isa.._..J__
Vivienda  de mas de 160 m  on  fruidos               Al

viviend  de entre 1 20 y 160 m2 construidos              A2

SUPERFICIE   Vivienda de mas de 9Dm’  y menos de 120 n  construidos

Vivi  n  e entre 70 y 90 m2 construidos

Vivienda  e meno  de 7Dm  construidos               A5

vivi  a  bicada  en zonas cenlricas de lo ciudad, con todo  ipc de
servicio  (medio  de  ran  porte  p  blico,  colegios  com  rcio  etc.)

Viviendas  bicada  en zona  cercenas el centro  ala  ci  dad ode
_______________  e  peo  1 relev  nc a, y con b  enos servicios              02

UBICACIÓN   viv end  ubi  adas  nzonas ce cenas al cent  o de la ci  cd y coi,
000s  ervicios

vivie  das ubicadas en la perife  o dele  ludad con alguno  ervi  os  84

Vivienda  bicads  e  la periferia de la ciudad y con poco  e vi  o  B5

La  viviend  a, por su estado dotacional, se clasifican en cinco  u  tipo  (01, c2 cs 04
051, en funcion de las característica  del  s mismas  ta e  como  antiguedad calidad de
1  construc  ion, e  lado de conservacion,  existencia o  no de zona  e in tal  one  de
re  co anexas, dot  cío es interna  y externes adaptadas a lo  tandare  a  1 ale
m  e ia de  vivIenda  en le localidad  1 ascensores,  sistemas de calelaccio  ce  Ir  1 o
i  dividuai  fachada  y zona  comune  en buen estado, etc).

Cuantia mensual de los canones de uso de las viviendas militares

Superficie  construida    Ubicación     Estado dotecional

Localidad      CAlI)         (B)()         CIII

e    a”        Al A2  AS  A4  Dl  02  D3  B44kC2  03  C4

GRUPO  1    12501   75,01  6,25i  7,50.1675  62,51 4688’  1,2  15,68 5000,  .7,  925,00  12, c

GRUPO  2    106,    53,76 47,82  1 88 15,94 5  .13  39,8  26, 6 13,28  42,60’  1 88  1  S  10,63

GRUPO  3    9401    6,40 42,31 2820  141047,01  35,26 2350  11,75 3761  2820’  1$ 80  9.40

GRUPO  4    81,76   49,0  ,79  453  1 2,26 40,88 30,66 20,44  10,2  2,70 24,53l 16,35  8,17

GRUPOS    69,51   41 70  1,  8  20,85 10,43 34,7  26.07 1738  8,69  27,80 20.85  1  90  ,95

GRUPO  e    67,25   4,3  25,77 17,18 8,59  28,63 21,47 14,32. 7,I!90hI7  5(11,4  57

GRUPO?    45,00   27,00202  1  .50 6,75  2250  1638  11,25  5,63  18,00 1  .50  9,00  4,50

los  Cuarteles Generales. Estas viviendas se

encuentra  ubicadas en 70  localidades, en
tre  las que destacan Ceuta (1.651),  Meli
lla  (1.273).  flota  (577),  Zaragoza (154].

Barcelona (146]  y Madrid (142].
La  Ley permite sclicitar al mismo tiem

po  compensación económica y vivienda mi
litar  en régimen de arrendamiento  espe
cial,  puesto que ambas ayudas son inde

pendientes. No obstante, aquél que acepte
una vivienda en arrendamiento especial de
jará  de percibir  inmediatamente  la com
pensación económica.

CLASIFICACIÓN

Con  todos estos condicionantes se ha es
tablecido  un régimen general para la adju
dicación de viviendas según un baremo en
el  que se puntúa la antigüedad del solici
tante  junto con sus cargas familiares.

La fijación  de los cánones de uso se
realiza  mediante la distribución de las lo

calidades  en  siete  grupos,  los  mismcs
que  para determinar  la cuantía de la com
pensación  económica. Asi, dentro  de ca
da  grupo de localidades se aplican los pa
rámetros  de superficie, ubicación y esta
do  dotacional del inmueble, en los cuales
se  han  definido  además  cinco  subtipos

para  ajustar al máximo el canon a la reali
dad  de la vivienda.

Cabe  destacar que la Ley ha suprimi
do  el empleo militar  del ocupante a la ho
ra  de determinar el canon de uso y actual
mente  se fija exclusivamente atendiendo a
la  ubicación y  a las caracteristicas  de la
vivienda.  Con todo,  de acuerdo a la tabla
establecida,  el canon máximo de una vi
vienda  militar actualmente es de 312,53
euros  (52.000  pesetas)  y el  mínimo da
45  euros (7.488).

De  las viviendas militares declaradas
nc  enajenables, algunas se vincularán a
cargos  concretos y otras,  situadas dentro
de  bases,  acuartelamientos  o estableci
mientos  militares, a destines genéricos de
las  unidades, centres u organismcs ubica

ESTADO
DOTACIONAL

dos  en ellos. Con el objetivo de incentivar
su  ocupación, en beneficio del servicio, y

facilitar  la disponibilidad de sus titulares,
los  usuarios de las primeras  abonarán el
50  por  100 del canon que le corresponda
y  los de las segundas el 76  por 100.  El de
recho  de uso de las viviendas militaros de-

xv’

claradas  no enajenables y en régimen de
arrendamiento especial concluye por diver
sas  causas,  fundamentalmente  por  el
cambio  de destino a otra Iccalidad o de si
tuación administrativa del beneficiario.

Luis Sánchez

REVISTA ESPAÑOLA 05  OEPENSA
MAYO 2002


	Sumario de la Revista
	Menú de las Revistas
	Salir



