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EDITORIAL

La  defensa de  Europa,
hacia

C ONCLUIDO el semestre de Presiden
cia  española de la  Unión Europea,
parece oportuno hacer un balance de

este período, que en lo que concierne a la
defensa ha resultado altamente fructífero.
Sobre todo respecto al primer objetivo que
en  este ámbito se marcó nuestro país, el de
avanzar  en la mayor medida posible en la
construcción de la Política Europea de Segu
ridad y Defensa. Si en el Consejo de Laeken,
con  el que se cerró la anterior Presidencia
belga,  se declaró  la  operatividad  de  la
PESD, en el de Sevilla que ha culminado el
mandato español se han dado los pasos ne
cesarios para que esta declaración fuera efi
caz,  especialmente mediante la puesta en
práctica del Plan de Acción Europeo de Ca
pacidades Militares.

Debe destacarse el esfuerzo que nuestro
país ha realizado en este Plan, con el que la
UF trata de resolver las carencias que impi
den  alcanzar hoy la plena operatividad de la
Fuerza de Reacción Rápida, que está llama
da a ser el instrumento militar decisivo en la
futura  seguridad del continente. Así, durante
la  Presidencia de España han empezado a
funcionar  dieciocho grupos de trabajo para
subsanar algunas de las carencias detectadas,
de  los cuales nuestro país lidera cuatro, parti
cipa  en ocho y cuenta con observadores mi
litares en otros cuatro. Como también ha sido
elocuente el avance experimentado durante
este semestre en el desarrollo de los concep
tos  estratégicos: se ha iniciado el estudio de
doce  de ellos, frente a los cuatro que se em
prendieron en la Presidencia belga.

La especial sensibilidad que posee España
frente el terrorismo, por nuestra desgraciada

adelante
experiencia en estos sucesos, ha contribuido al
fuerte impulso que la UE ha dado en los últi
mos seis meses a la cooperación internacional
en  la lucha contra él terrorismo, tras los atenta
dos del 11 de septiembre contra EEUU.

LA celebración de la primera reunión
formal  de ministros de Defensa, que
será un foro de debate de primer orden

en  el diseño de la Fuerza de Reacción Rápi
da,  el impulso a la aplicación del Derecho
internacional humanitario en situaciones de
crisis  y el diseño de una campaña de comu
nicación  comunitaria sobre la PESD, que ha
surgido de las reuniones promovidas en Sa
lamanca y en Cartagena, respectivamente,
han  sido otros logros del mandato español
en seguridad y defensa.

De  indudable  trascendencia han  sido
también  los avances producidos en los últi
mos seis meses respecto a la dimensión me
diterránea de la PESD, como consecuencia
del  especial interés que tiene España en fo
mentar la confianza entre los países de am
bas riberas y que se ha visto reflejado en el
seminario  celebrado el pasado mes de ma
yo  en Barcelona.

Sería un ejercicio innecesario de chauvi
nismo  atribuir a España los progresos rese
ñados, cuyo mérito corresponde a todas las
naciones de la UF y  no sólo a la Presiden
cia,  pero indudablemente con ellos nuestro
país  ha reafirmado su voluntad de contribuir
a  la construcción de la Europa de la defen
sa,  convencido de que ésta ha de ser una
parte  esencial en el proceso de integración
coniunitaria.  +

RED
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nacional  }

Hacia una política de seguridad y
DEFENSAEUROPEA

8  Consejo Europeo de Sevila cierra la Presidencia españoa
de la UE con importantes avances sobre a PESD, incuida su

dimensión mediterráneaL A reunión  en  Sevilla  de  los jefes
de  Estado  y  de  Gobierno  de  la
Unión  los  días  21  y  22  de junio
ha  puesto  el punto  final  al  man
dato  español  de  la  VE. La  Presi

dencia  Española  elaboró  un  informe
sobre  la  Política  Europea  de  Seguri
dad  y  Defensa  (PESD)  que  fue  pre
sentado  en  la  capital  hispalense  ante
el  Consejo  para  su aprobación.

El  documento  refleja  los  avances
producidos  en  este  ámbito  durante  el
primer  semestre  de  2002  y  el  estado
actual  que  presentan  el  conjunto  de
cuestiones  sobre  las que  se fundamen
ta  la  PESD.  Entre  ellas  destacan  el
Plan  de  Acción  Europeo  de  Capacida
des  Militares  y su mecanismo  de  revi
sión,  los  elementos  de  Respuesta  Rá
pida  del  Objetivo  Principal  de  Fuer
zas,  los  acuerdos  de  mando  y  control
para  los cuarteles  operativos  multina
cionales,  la cooperación  en  materia  de
armamento  y el  desarrollo  de  los pro

y  militares  de  ges
tión  de  crisis.

La  Presidencia
española  realizó
grandes  esfuerzos
durante  el semes
tre  para,  con  el
apoyo  del  secre
tario  general]  alto
representante  de
la  Política  Exte
rior  de  la UE,  Ja
vier  Solana,  lo-

grar  que  Grecia  levantase  su  veto  al
acuerdo  alcanzado  con Turquía  y que
permitía  el  acceso  permanente  de  la
UE  a las estructuras  de  la OTAN en mi
siones  de  gestión  de  crisis.  Sólo  en los
momentos  previos  a  la  inauguración
del  Consejo  Europeo  de Sevilla  aceptó
Grecia  la última  propuesta  de  compro
miso  formulada  por  la  Presidencia.  No
había  ya tiempo  para  negociar  con Tur
quía  y el  tema,  desgraciadamente,  ha
quedado  pendiente  para  la  siguiente
Presidencia  que, en asuntos  de defensa,
corresponde  a la propia Grecia.

También  ha  sido significativo  el im
pulso  español  a la  aplicación  del  Dere
cho  Internacional  Humanitario  en  si
tuaciones  de  crisis abordado  a través de
un  seminario  organizado  a  finales  de
abril  en  Salamanca,  la apuesta  por  una
dimensión  mediterránea  de  la  PESD  y
la  necesidad  de  informar  a la  opinión
pública  europea de  los esfuerzos  que  la
Unión  lleva  a cabo  en  materia  de  segu
ridad  y defensa  (ver recuadro).

Terrorismo. Durante  el  semestre  espa
ñol  se  ha  avanzado  notablemente  en  la
consideración  de  las  nuevas  amenazas
tras  los  atentados  terroristas  del  11 de
septiembre.  Se  ha  logrado  —con  los
esfuerzos  que  requiere  cualquier  avan
ce  dentro  del  segundo  pilar, regido  por
la  exigencia  del  consenso  previo—
aprobar  una  resolución  en  el  Consejo
Europeo  de  Sevilla  sobre  la participa
ción  de  la Política  Exterior  de  Seguri

dad  Común  (PESC),  incluida  la Políti
ca  Europea  de  Seguridad  y  Defensa
(PESD)  en la lucha contra el terrorismo
exterior.  Este  primer  paso  como  res
puesta  a  las  nuevas  amenazas  se con-
creta  en  tres  medidas.  De  una  parte,
mantener  una  cooperación  permanente
entre  los  servicios  de  Inteligencia  de
los  países  miembros  de  la UE que per
mita  la elaboración  de evaluaciones  de
situación  e  informes  de  alerta  rápida
para  prevenir  posibles  ataques  terroris
tas.  A  su  vez,  se  considera  necesario
que  los Quince  desarrollen  sistemas  de
protección  ante  las  amenazas  terroris
tas  con armamento  de destrucción  ma
siva  (nuclear,  bacteriológico  o quími
co).  Por último,  deberán  adoptarse  me
didas  de  autodefensa  en  beneficio  de
las  fuerzas  europeas  desplegadas  en
operaciones  de gestión  de  crisis.

La  declaración  sobre  la  lucha  con
tra  el  terrorismo  aboga,  además,  por
dedicar  una  mayor  esfuerzo  a la  pre
vención  de  conflictos  a  largo  plazo  y
profundizar  en  el  diálogo  político
con  terceros  países,  no  sólo  como
medida  preventiva  ante  un  supuesto
apoyo  a  las  acciones  criminales,  sino
también  como  contribución  a  la  no
proliferación  y  el  control  de  arma
mentos  y  a  la  aplicación  de  los  dere
chos  humanos  y  la  democracia,  a
imagen  y  semejanza  de  las  naciones
europeas.  La  declaración  de  Sevilla
considera  necesario  incluir  cláusulas
especiales  antiterroristas  en  los

cedimientos  civiles

SEVILLA.

JOSÉ  MARiA

AZNAR  JUNTO  AL

PRESIDENTE  DE

LA  ODMISIÓN  DE

LA  UE.  ROMANO
PRODI  LIZOA.TY

«MÍSTER  PESC,
JAVIER  SOLANA

[DORA.).  DURANTE

LA  CLAUSURO

DEL  CONSEJO

EUROPEO-
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acuerdos  con  terceros  países,  además
de  evaluar  en  cada  momento  la  con
nivencia  que  los  mismos  pueden
mantener  con  este tipo  de  amenazas.

El  informe  de  la  Presidencia  sobre
la  PESD  destaca  que  se han  consegui
do  importantes  avances  en  el  desarro
llo  de  las  capacidades  civiles  y milita
res  de  la  Unión.  Especialmente  en  lo
que  se  refiere  a  la  puesta  en  práctica
del  Plan  de  Acción  Europeo  de  Capa
cidades  destinado  a  subsanar  las  ca-

reflejas  que,  hoy  por  hoy,  impiden  la
plena  operatividad  de  la  Fuerza  de
Reacción  Rápida.  En  palabras  del  mi
nistro  de  Defensa,  «hemos  desarrolla
do  un  plan  de  acción  que  parecía  con
denado  a  languidecer  y  donde  se  in

cluyen  una  serie  de  conclusiones  ope
rativas  que  deben  derivar  hacia  una
política  de  armamento  y  cooperación
industrial  entre  los  socios  comunita
nos  que  permita  suplir  las  carencias».
Para  que  la  operatividad  de  la  PESD
sea  eficaz,  la  Presidencia  española  ha
trabajado  durante  estos  seis  meses  en
dos  frentes.  De  una  parte,  la  aplica
ción  del  ya  citado  Plan  de  Acción  Eu
ropeo  de  Capacidades  Militares  y, de
otra,  el  desarrollo  de  los  conceptos

nulas. El día 4 tuvo lugar una
mesa redonda —  Opinion Pu
blica europea y Seguridad y
Defensa-, moderada por el di
rector general de Relaciones
Institucionales del Departa
mento Jorge Hevia donde se
analizo el diseño de una futura
campaña de comunicacion a
nivel  comunitario sobre la
PESD en la linee de la realiza-

da para la moneda unica En
este primer debate participa
ron el presidente del Centro
de Investigaciones Sociológi
cas, Ricardo Montoro, el direc
tor de Información de la Agen
cia EFE, Miguel Platón, y el pe
riodista Fermín Bocos. El día 5
se estudiaron diversas iniciati
vas de colaboración entre los
paises de la Union para abor
dar  desde una perspectiva
academica cultural y de co

1  municación, la Política Euro
lpea  de Seguridad y DefensaLa finalidad de estos traba

jos y la puesta en comun de
los instrumentos de que dispo
ne cada departamento van diri
gidos a los ciudadanos con el
fin de crear una verdadera con
ciencia de defensa Para Jorge
Hevia «es tarea de todos reali
zar un esfuerzo a nivel comuni
tario con el fin de que a socie

CONSCNSO.

LOS  QUINCE  APROBARON  SN  LA  CAPITAL

HISPALENSE  UNA  DECLARACIÓN  SOBRE  LA

PESO  QUE  HACS  DE  ELLA  UN  INSTRUMENTO

CONTRA  EL  TERRORISMO  INTERNACIONAL.;1]

CONCIENCIA  DEDEFENSAEUROPEA;0]

D URANTE los pasados 4 y 5  objetivos de Opinion Pubkca
de junio1 la Universidad Po-  que junto a los Operativos e

Fitecnica de Cartagena fue la  Institucionales han conforma
sede de la Reunion de Exper-  do el plan de trabajo de la Pre
tos  en Comunicacion de los  sidencia española para el de
Ministerios de Defensa de los  sarrollo de la PESD durante
paises miembros de la Union  sus seis meses de mandato
Europea El encuentro conti-  La reunion fue inaugurada
nuacion del celebrado por Bel-  por los ministros de Defensa
gica el 1 de octubre de 2001  Federico Trillo-Figueroa y Por-
tuvo lugar en el marco de los  tavoz del Gobierno Rio Caba-

CARTAGENA.

LOS  MINISTROS  OE  CEFENSA
Y  PORTAVOZ  OEL  SOBIERNO,

FEDERICO  TRILLO  FIGUEROA  Y  RIO

CABANILLAS.  RESPECTIVAMENTE,
INAUSURARON  EL  SEMINARIO

OPINIÓN  PUBLICA  Y  OEEENOA



[ nacional  ]
operativos  para el marco de empleo  de
esas  capacidades  dentro de las misio
nes  Petersberg.

La  credibilidad de la PESD  ante la
opinión  pública depende  en gran me
dida  de  la  alta  disponibilidad  de  sus
fuerzas  para intervenir con  rapidez en
una  crisis. España ha puesto en marcha
hasta  dieciocho  grupos de trabajo para
resolver  un total de 24 carencias de las
40  inicialmente  fijadas.  Nuestro  país

lidera  cuatro de ellos:  helicópteros  de
ataque,  reabastecimiento en vuelo,  po
der  aéreo  embarcado  y hospitales  de
campaña.  Además,  participa en otros
ocho  paneles  de expertos.  Son  los  de
aviones  de reconocimiento  no tripula
dos  (divididos  en dos grupos, uno a ni
vel  estratégico  y otro a nivel  táctico);
protección  nuclear,  bacteriológica  y
química;  defensa  antimisiles;  inteli
gencia  de imágenes;  cuarteles genera

les  de  operaciones;  supresión  de  de
fensa  aérea enemiga; y fuerzas de ope
raciones  especiales.  Militares españo
les  también asisten como observadores
al  desarrollo  de las capacidades sobre
rescate  y  salvamento  de  combate;
aviones  de  transporte  estratégico;
transporte  marítimo estratégico; y  mi
siles  de crucero y armamento de preci
sión.  El conjunto de capacidades mili
tares  se  completa  con  los  grupos  de

trabajo  dedicados  a

ser  aplicadas  es  ne
y  desarrollar su modo

de  empleo  a  través  de  una  serie  de
conceptos  operativos.  En  la  actuali
dad  son  dieciséis.  Durante  la  presi
dencia  belga,  anterior a  la española,
habían  sido  abordados  tan sólo  cua

lb  de un plan para la puesta  de la UE en materia de
en valor del patrimonio histori-  guridad y Defensa
co artístico militar europeo.«Nos  sentimos satisfechos

En opinion de los partici-  —concluye Jorge Hevia— por
pantes en la reunion de Car-  que hemos encontrado en la
tagena, las próximas opera-  Secretaría General del Canse
ciones de gestión de crisis  jo el cauce institucional idóneo
de  la Unión (por ejemplo la  para seguir debatiendo las
de  Pobicia en Bosnia-Herze- cuestiones de comunicacion y
govina) ofreceran una opor-  avanzar en el diseno de esa
tunidad magnifica para infor-  campaña informativa europea
mar a los ciudadanos, de  sobre la PESD»
modo muy concreto y com
prensible, sobre la politicas

CME  2002.

DURANTE

LA  PRESIDEN

CIA  ESPAÑOLA
TUVO  LUGAR
EL  PRIMER
EJERCICID  DE

GESTIÓN  DE

CRISIS  DE  L..A

UE]  CENTRADO
EN  LA  FASE
FREDECISIONAL.

los  módulos  de tele
comunicaciones
desplegables  y  a la
vigilancia  del teatro
de  operaciones  con
medios  aéreos.

Aplícacián. Para que
estas  capacidades
militares  puedan

cesario  definir

co

2

•  dad comprenda que sólo esta-  También se adoptó la deci
rá segura si cuenta con unas  sión de poner en marcha una
estructuras de seguridad y de-  red interna de correos electró
fensa preparadas y bien dota-  nicos que permita unir las pá
das para preservar os cimien-  ginas web de cada Departa
tos democráticos de nuestros  mento. Esta iniciativa será im
sistemas políticos».  pulsada por la Secretaría Ge

La Secretaría General del  neral del Consejo.
Consejo, que cuenta con un      Además de constatar la
Grupo de Trabajo de Informa-  utilidad de los intercambios
ción, aprovechó la convocato- de información entre los res-
ría de Cartagena para que sus  ponsables de Comunicación
representantes en la reunión  de los Ministerios de Defensa
dieran a conocer los trabajos  se debatieron una serie de ini-
que está impulsando este Dr-  ciativas concretas que tam
ganismo en el desarrollo de  bién serán estudiadas en co-
una estrategia informativa so-  laboración con a Secretaría
bre la PESD. También ofrecie-  General del Consejo. Entre
ron sus materiales de base en  ellas destacan la de publicar
este ámbito para que cada Es-  un número monográfico so
tado miembro los use en sus  bre la Seguridad y la Defensa
campañas de comunicacion  Europea como separata de

Entre las conclusiones del  las revistas de cada ministe
encuentro destaca el acuerdo  rio de la Unión.
de continuar con estos traba-  También se analizó la posi
jos en el marco del Grupo de  bilidad de realizar un progra
Informacron del Consejo Pre-  ma de television sobre la
cisamente, el pasado 28 de ju-  PESD, organizar seminarios y
nio tuvo lugar una reunion de  jornadas de trabajo sobre co-
este organismo en la que par-  municación en el ámbito de
ticiparon por pnmera vez los  esta politica junto al Instituto
expertos en comunicacion de  de Estudios de Seguridad de
los Ministerios de Defensa  la UE y por ultimo, el desarro
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tro,  los referentes  al planeamiento  es
tratégico,  aspectos  de  mando  y  con
trol,  sistemas  de  comunicaciones  y de
apoyo  logístico.  Durante  el primer  se
mestre  de  2002  se  ha  puesto  en  mar
cha  el  estudio  de  otros  doce.  Se  trata
de  los  conceptos  operativos  referidos
a  la  cooperación  cívico-militar  —in
cluido  el  apoyo  militar  directo  a  las
organizaciones  civiles  desplegadas
sobre  el  terreno—,  las  operaciones
militares  de  información,  medios  de
reconocimiento,  adquisición  de  blan
cos,  vigilancia  e inteligencia,  un  apar
tado  específico  sobre  inteligencia,  el
empleo  de  las  fuerzas,  el apoyo  médi
co,  transporte  estratégico  de  material
y  de  tropas,  el  mantenimiento  de  un
apoyo  logístico  prolongado  en  el
tiempo  a las  operaciones  y  la  genera
ción  de  fuerzas.  La  lista  de  los  con
ceptos  estratégicos  se  completa  con
otros  dos:  la necesidad  de  determinar
una  nación  marco  que  dirija  la  opera
ción  multinacional  sobre  el  terreno,
mientras  las  decisiones  estratégicas
serían  adoptadas  por  el  Comité  Políti
co  y  de  Seguridad  de  la  UE,  o de  una
nación  líder  que,  como  la  anterior
asumiría  la  dirección  de  las  misiones
sobre  el  terreno  pero,  a  diferencia  de
aquélla,  aportando  prácticamente  la
totalidad  de  las  fuerzas  y  los  medios
desplegados.

El  Consejo  Europeo  de  Sevilla  soli
citó  a  los  ministros  de  Defensa  que
continúen  con  el  desarrollo  de  estos
trabajos  sobre  capacidades  en  el marco
del  Consejo  General  que,  a partir  de
ahora,  ha  pasado  a  denominarse  de

Asuntos  Generales  y
Relaciones  Exterio
res.  En  estas  reunio
nes  se  abordará  todo
lo  referente  a  la  ac
ción  exterior  de  la
UE.  En  este  sentido,
cabe  destacar  otro  de
los  objetivos  de  la
Presidencia  española:
reunir  formalmente  a

de  Defensa  por  primera
14  de  mayo en Bruselas.

Contlictos. Según  la  declaración  pre
sentada  al  Consejo  Europeo  de  Sevi
lla,  el  fortalecimiento  de  la  PESD  de
pende  de  que  los Estados  de  la  Unión
aumenten  no  sólo  sus  capacidades
militares  en  operaciones  de  gestión
de  crisis,  sino  también  los  aspectos
civiles  de  las  mismas.  Durante  el  pri
mer  semestre  de  2002  los  progresos
en  este  ámbito  han  sido  importantes.

El  ejemplo  más  significativo  de  ello
es  la  asunción  por  parte  de  la  UE  de
la  Misión  de  Policía  enBosnia-Her
zegovina  a  partir  del  1  de  enero  de
2003.  Se  trata,  como  indica  el  infor
me  de  la Presidencia,  «del  compromi
so  de  la  Unión  para  la  estabilización
de  determinadas  regiones  con  poste
rioridad  a  los  conflictos».  Cuatro  son
las  capacidades  civiles  quc  se  desa
rrollarán:  el  Plan  de  Acción  de  Poli
cía,  el  Estado  de  Derecho,  la adminis
tración  y protección  civil  y  la  coordi
nación  con  el ámbito  militar.

En  este  marco  tuvo  lugar,  a  finales
del  pasado  mes  de  mayo,  el  primer
ejercicio  de  gestión  de  crisis  —CME
‘02—  de la historia  de la  UE, cuya eje
cución  ha  coincidido  con  el  semestre
de  Presidencia  española.  El  objetivo
del  mismo  ha  sido  poner  a  prueba  y
evaluar  los diferentes  procedimientos  y
estructuras  que  intervienen  en  una ope
ración  de  este tipo durante  la  fase pre
decisional  —política  y estratégica—,
antes  de  la asignación  de fuerzas  mili
tares  o policiales  y de  su despliegue  so
bre  una  supuesta  área de conflicto.

El  CME  ‘02, bajo  la dirccción  y co
ordinación  del  secretario  general/alto
representante  para  la  Política  Exterior
y  de  Seguridad  Común,  Javier  Solana,
se  basó  en la intervención  de la UE, en
el  ámbito  de  las  misiones  Petersberg,
en  una  crisis  ficticia  de  un país  ubica

do  a  2.900  kilóme
tros  de  Bruselas,  so
bre  un  punto  del
océano  Atlántico.

Los  resultados  han
supuesto  todo un éxi
to  porque  ha  funcio
nado  plenamente  la
interacción  entre  los
actores  instituciona
les  de  la Unión  Euro-
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pca  (Consejo.  Comisión,  Comité  Mili
tar  Permanente,  Comité  Político  y  de
Seguridad,  de  Asuntos  Civiles,  etc)  y
sus  Estados  miembros.  En  el  caso  de
España,  células  de  crisis  instituciona
les  constituidas  por  los  Ministerios  de
Asuntos  Exteriores,  Defensa,  Interior,
de  la  Presidencia  y  Portavoz  del  Go
bierno.  Los  contactos  mantenidos  du
rante  siete  días  por  los  órganos  comu
nitarios  y  nacionales  de  cada  uno  de
los  países  miembros  de  la  Unión  a  tra
vés  de  sistemas  de  videoconferencias
seguras,  bajo  la  cobertura  del  Centro
de  Satélites  de  la  UE  en la  base  aérea
de  Torrejón  de Ardoz  (Madrid),  sirvie
ron  para  asegurar  la  disposición  y  co
ordinación  entre  los  instrumentos  civi
les  y militares  de  la Unión.

Mediterráneo. También  se  ha  avanza
do  para  dar  a la PESD  una  dimensión
mediterránea,  gracias  al  especial  in
terés  que  ha  mostrado  España  en  la
materia  durante  la  Presidencia.  La
SEGENPOL  del  Ministerio  de  De
fensa  organizó  un  seminario  con  el
apoyo  del  Centro  de  Información  y
Documentación  Internacionales,  que
tuvo  lugar  en  la  Ciudad  Condal  los
días  20  y 21  de  mayo.

La  finalidad  de  este  encuentro  ha
sido  analizar  la  PESD  como  instru
mento  de  seguridad  y  estabilidad  en
la  región  mediterránea  y  no  como
una  potencial  amenaza  contra  los
países  ribereños  que  no  son  miem
bros  de  la  Unión,  especialmente  los
de  la  orilla  sur. En  Barcelona  se  die
ron  cita  los representantes  de  los  mi
nistros  de  Defensa  de  los  Quince,  así
como  miembros  de  los  sectores  aca
démicos  y de  la  administración  civil
pertenecientes  a  los  países  de  la
Unión  y  de  las  naciones  mediterrá
neas  no  comunitarias.  También  parti
ciparon  representantes  del  Comité
Político  y  de  Seguridad  y del  Estado
Mayor  de  la  UE.

Para  fomentar  esta  transparencia  y
cooperación  se  estudiaron  una  serie
de  medidas  como,  por  ejemplo,  la
creación  de  un oficina  informativa  en
la  Secretaría  General  del  Consejo  pa
ra  dar  a  conocer  el  desarrollo  de  la
PESD  a los  países  de  la  ribera  sur  del
Mediterráneo.  También  se  evaluó  la
conveniencia  de  convocar  sesiones
informativas  dirigidas  a  los  agrega
dos  de  Defensa  de  estos  países  que
tendrían  lugar  en  Bruselas  con  el
apoyo  del  Estado  Mayor  de  la Unión.

Otra  de  las  medidas  analizadas  en
Barcelona  fue  la  realización  de  cur
sos  y reuniones  de  expertos  en  cola
boración  con  el  Instituto  Europeo  de
Estudios  de  Seguridad  de  París.

Colaboración. La posibilidad  de  promo
ver  la  formación  militar  en  el  ámbito
de  la  UE con fondos  comunitarios  y la
cooperación  militar  en  áreas  de  pla
neamiento  de  emergencias  civiles,
cuestiones  medioambientales  y cientí
ficas,  así  como  consultas  y  coopera

ción  en  materia  de
terrorismo,  adiestra
miento,  planeamien
to  de  operaciones  de
gestión  de crisis,  etc,
completaron  el  catá
logo  de  iniciativas
que  deberán  ser estu
diadas  durante  futu

___________  ros  encuentros,  co
mo  el  próximo  que

ha  prometido  organizar  Grecia.
El  seminario  fue  clausurado  por  el

ministro  de  Defensa.  En  su  interven
ción,  Federico  Trillo-Figueroa,  apostó
por  abordar  la  dimensión  mediterrá
nea  a partir  del lema  de  la  presidencia
española  «Más  Europa»,  tanto  hacia
adentro  —la  Europa  de  los  ciudada
nos—  como  hacia  afuera  —el  diálogo
entre  los países  ribereños—.  El minis
tro  de  Defensa  recordó  que  Europa
surgió  del Mediterráneo  como  un mito
y  también  como  una realidad  cultural
y  política.  Por ello,  «conforma  una en
tidad  geopolítica  y geoestratégica  pro-

pia»  que  es  una  realidad  en  el  ámbito
bilateral  pero no  en el  multilateral.

A  su juicio,  Europa  no puede  conce
birse  sin tener  en cuenta  la orilla  Sur y
recordó  la  iniciativa  española  en  la
Conferencia  de  Barcelona  en  1995 de
crear  un  proceso  de  cooperación  con
ella.  «Se  ba  querido  —dijo—-- que  sea
en  Barcelona  donde  nazca  también  la
dimensión  mediterránea  de  la  PESD
con  un  enfoque  pragmático  a  través de
acciones  prácticas  de  cooperación  pro
pia  de  los países  de la UE».

Los  conceptos  expuestos  por  el  mi
nistro  de  Defensa  durante  el  acto  de
clausura,  refrendaron  así  la  interven
ción  del  secretario  general  de  Política
de  Defensa  (SEGENPOL),  Javier  Ji
ménez-Ugarte.  en  la  inauguración  del
seminario.  En  su opinión,  facilitar  in
formación  de  forma  transparente  y
abierta  a los  vecinos  del Mediterráneo
sobre  la  evolución  de  la  estructura
institucional  y de  las  capacidades  mi
litares  de  la  Unión,  contribuye  decisi
vamente  a la  prevención  de  conflictos
y  a  la  generación  de  un clima  de  con
fianza  entre  las  naciones  de  las  ribe
ras  norte  y  sur.

«Estamos  convencidos  —dijo—
que  el  multilateralismo  es  un  instru
mento  que  puede  contribuir  a  lograr
cierto  grado  de  estabilidad  en  la  re
gión  a  través  de  medidas  de  coope
ración»,  tanto  en  un  plano  horizon
tal  (entre  países)  como  vertical  (por
áreas  de  actuación).

J.L  Expósito
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Eo apoyo del
PLAN EUROPEO DE CAPACIDADES
Un sernÍnario reúne en Madrid a especiaUstas europeos para buscar
una eficaz cfflabc ración de a Vdus:ria y fó»mu las de financiaciónD OS temas  clave
—  colaboración  in
dustrial  y  financia
ción—  para  la  evo

lución  eficaz  del  Plan de
Acción  Europeo  sobre
Capacidades  (PAEC),
constituyeron  el  eje  del
seminario  Capacidades
de  defensa  en  el  marco
de  la  Unión  Europea,
respuesta  de  la industria
europea  de  Defensa  y
sistemas  de financiación,
celebrado  el  12 de  junio
en  Madrid.  Organizada
por  el  Ministerio  de  De
fensa,  AFARMADE  y
Eurodefense  en  el  mar
co  de  la Presidencia  Es
pañola,  la  convocatoria
reunió  a  300  represen
tantes  políticos  e  indus
triales  de  15 países.

La  reunión  fue  inau
gurada  por  el  vicepresi
dente  segundo  del  Go
bierno  y  ministro  de
Economía,  Rodrigo  Ra
to,  quien  anunció  que
los  resultados  de  la  mis
ma  serían  incorporados
al  informe  sobre  la  PEDS  presenta
do  por  la  Presidencia  española  en  el
Consejo  Europeo  de  Sevilla.

Capacidades. Por su parte,  el  ministro
de  Defensa,  Federico  Trillo-Figueroa,
señaló  en  la  presentación  del  semina
rio  cómo  el  Gobierno  español  ha  asu
mido  durante  la Presidencia  de  la UE
el  compromiso  de  incrementar  la con
ciencia  de  Europa  en  todos  los  cam
pos,  incluido  el  de  Defensa  y Seguri
dad.  En  este último  «es absolutamen

te  esencial  tener  y hacer
oír  nuestra  voz  en  el
mundo»,  dijo.  Así, Trillo-
Figueroa  destacó  como
«un  problema  crucial  y
crítico>  obtener  unas  ca
pacidades  propias.

El  ministro  explicó  que  desde  fe
brero  está  en marcha  el  PAEC con  18
paneles  que  cubren  total  o  parcial
mente  25  de  las principales  carencias
detectadas.  «Este  ha  sido  —dijo  Tri
llo-Figueroa—— el  objetivo  más  im

portante  en  materia  de
Defensa  de, la  Presiden
cia  española  y del  que  se
siente  más orgullosa».

El  titular  del  departa
mento  señaló  cómo  den
tro  de  este  proceso  se ha
hecho  también  imperiosa
la  reflexión  sobre  la  ca
pacidad  industrial  euro
pea  y el  debate  sobre las
posibilidades  de respues
ta  de  la  misma  a  las  ne
cesidades  más  urgentes
de  armamento  y  mate
rial.  Así,  el ministro  dijo
que  el  seminario  de  Ma
drid,  que respondía  a una
propuesta  del Reino Uni
do  en  la  reunión  infor
mal  de  ministros  de  De
fensa  de  Zaragoza  el pa
sado  mes  de  marzo,  pre
tendía  precisamente  ana
lizar  la  colaboración  in
dustrial  en  programas
concretos,  así  como  las
posibilidades  de  finan
ciación  de los mismos.

Ponencias. Dividido  en
tres  paneles,  el  semina
rio  comenzó  analizando
los  procedimientos  ar
bitrados  para  cubrir  las
capacidades  de  defensa,
en  una  mesa  moderada
por  el  director  general
de  Política  de  Defensa

español,  almirante  Rafael  Lorenzo.
Su  homólogo  británico,  Simon

Webb,  destacó  la  posibilidad  de  cu
brir  algunas  de  las  capacidades  de
forma  transitoria  mediante  leasing  o
adquisición  de  medios  existentes.

INAUGURACIÓN.
EL  SEMINARIO  FUE
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EL  VIOERRESIDENTE

SEGUNDO  DEL  5051SF’

NO  Y  MINISTRO  DE  ECO

NOMÍA,  RODRIGO  RATO.
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El  teniente  general  Luis  Feliú,  re
presentante  español  ante  los comités
militarcs  de  la  OTAN  y  la  UE,  hizo
una  detallada  exposición  sobre  la  es
tructura  del  PAEC  «que  está  funcio
nando  correctamente».

El  coronel  Fabio  Molteni  de  la
Fuerza  Aérea  italiana  y  el  teniente
coronel  del  Ejército  del  Aire  Fernan
do  Horcada  aportaron  el  ejemplo
concreto  de  los  trabajos  del  panel
sobre  Reabastecimiento  en  Vuelo,
elegido  por  el  carácter  estratégico  y
el  alto  coste  de  esta  capacidad.

Industria. El segundo  panel  del  sim
posio,  moderado  por  el  director  ge
neral  de  Armamento  y Material,  ge
neral  Carlos  Villar,  se  centró  en  la
respuesta  de  la  industria  europea.

Los  presidentes  de  AFARMADE,
Humberto  Figarola,  del  GETP. Con
rado  Antonini,  y  de  la  asociación  in
dustrial  sueca  FIF,  Percurt  Green,
así  como  el  director  general  de  Izar,
Enrique  Llorens,  el  CEO  de  Santa
Bárbara  Sistemas,  Charles  Meeks,  y
el  vicepresidente  de  Bac  Systems,
sir  Charles  Masefield,  coincidieron
en  resaltar  aspectos  cómo  la  necesi
dad  de  la  industria  de  contar  con in
formación  sobre  objetivos  y priori
dades  que  les  permita  planificar  ade
cuadamente  sus  inversiones  el  inte
rés  de  la  colaboración  transatlántica;
o  la  necesidad  de  lanzar  programas
unificados  de  I+D.

El  tercer panel,  moderado  por  En
rique  de  Aldama,  presidente  de  Eu
rodefense,  contó  con  la  participa
ción  de  Rosario  Martínez,  subdirec
tora  general  de  la  IGAE;  el  catedrá
tico  de  Economía  Aplicada  de  la
UNED,  Juan  Iranzo;  Christian  Lam
bert,  director  del  Gabinete  del  Mi
nistro  de  Defensa  belga;  y  Stefano
Silvestri,  presidente  del  Instituto  de
Affari  Internazionali.

Dedicado  a los aspectos  de  los sis
temas  de  financiación,  el panel  puso
ante  todo  en  evidencia  la  necesidad
de  encontrar  nuevas  fórmulas  de  fi
nanciación  y soluciones  contables,  a
la  luz  de  una  renovada  concepción
de  la Defensa  como  un  bien  público
que  genera  beneficios  no  cuantifica
bles  (estabilidad  y protección  de  las
libertades),  de  cuyo  consumo  y dis
frute  nadie  puede  ser excluido.

El  Secretario  de  Estado  de  Defen
sa,  Fernando  Díez  Moreno,  realizó
una  síntesis  final  sobre  el  seminario,

indicando  que  éste  debía  constituir
una  primera  reunión  para  conocer  las
respuestas  de  la industria  ante  las ne
cesidades  establecidas.

En  este sentido,  el secretario  de Es
tado  señaló el interés  de  dar continui
dad  a  la  idea  del  seminario,  propo
niendo  un  segundo  encuentro,  bajo  la
Presidencia  griega  de la  UE en el  se
gundo  semestre  de  2002,  en  el  que
puedan  concretarse  fórmulas  de  con
tacto  cotidiano  entre  la  industria  y
quienes  trabajan  en el PAEC.

Entre  las  conclusiones,  el  SEDEE
también  destacó  la  necesidad  de  una
mayor  cooperación  internacional,
apuntando  el  interés de la distribución
de  tareas  y especialización  por  países.

Femando  Díez  Moreno  resalió  es
pecialmente  la  necesidad,  apuntada
por  el  teniente  general  Feliú,  de  pla
nificar  con  antelación  las  acciones
que  se desarrollen  ulteriormente  a las
conclusiones  de  los  paneles  para  el
cumplimiento  de  las  capacidades.

En  referencia  a  la  exposición  rea
lizada  sobre  el  Panel  de  Reabasteci
miento  en  Vuelo,  destacó  que  era  un
ejemplo  de  lo  que  dcbía  haccrse  y
resaltó  cómo  los  ponentes  habían
detectado  que  el  PAEC  no  era  sufi
ciente  «y  es  necesaria  una  voluntad
política  que  vaya acompañada  de  re
cursos  financieros».

Respecto  a la  opinión  industrial,  el
SEDEE  destacó  que  no  sólo  deben
detectarse  las  necesidades  europeas
sino  también  las  capacidades  que  el
continente  debe  tener  para  afrontar-
las.  En  este sentido  resaltó  que  Euro
pa  no  puede  ser una  «fortaleza»  y  es
necesaria  la  colaboración  transatlán

tica  en las  áreas en  que  sea de interés.
También  destacó  la  necesidad  recla
mada  por  las  empresas  de  la  conver
gencia  de  proyectos  y  presupuestos
de  I+D,  así  como  de  profundizar  en
la  integración  industrial  continental.

Díez  Moreno  comentó  que  la  UE
«para  convertirse  en  un  actor  creíble
dentro  de la escena  internacional»  de
be  avanzar  decidi
damente  en  la  idea
de  una  política  y
una  fuerza  común
de  seguridad  y  de
fensa.  Para  ello,  se
ría  convcnicntc,  di
jo,  crear  órganos
unificados  de  ges-

tión,  como  el Consejo de  Ministros  de
Defensa,  una Agencia  Europea  de As
mamento  y un presupuesto  común  de
Seguridad  y Defensa.

El  ministro  de  Defensa,  Federico
Trillo-Figueroa,  y su  homóloga  fran
cesa,  Michéle  Alliot  Marie  se reunie
ron  el  20  de junio  en  la base  aérea  de
Torrejón  para  profundizar  en  las  re
laciones  bilaterales  en  materia  de
Defensa  y  cooperación  industrial.

Sobre  la adquisición  del  nuevo he
licóptero  de  combate  para  el Ejército
de  Tierra,  Trillo-Figueroa  adelantó
que  la  decisión  definitiva  se  tomará
antes  de octubre y que  su contratación
se  incluirá en  los presupuestos  del Es
tado  de  2003.  El  ministro  confirmó
que  se  ha  descartado  adquirir  única
mente  el modelo  Apache  y el  Gobier
no  estudia  una  fórmula  mixta  que  in
cluya  unidades  de éste y del Tigre.

PANEL.

LOSTRABAJOS

SOBRE  LAS

CAPACIDADES
DE  PEAEASTE

CIMIENTO

EN  VUELO
FUERON  EX

PUESTOS  CO

MO  EJEMPLO.

A. Hw’ensa
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Veinte años de España
en  la OTANE SPAÑA dio los primeros pasos en la dirección de la

OTAN a partir deJ año 1975. Tocaba renovar el Acuerdo
bilateral Hispano-norteamericano y se quería elevar el
rango de la relación en varios aspectos, entre otros, la

inclusión de una cláusula de seguridad similar al artículo 5 del
Tratado de Washington y el comienzo de una aproximación a
la Alianza Atlántica traducida en una cooperación política y
militar paralela a la aliada.

No se logró todo lo que se pretendía, pero se dieron pasos
sustanciales en nuestra aproximación a la Organización del Tra
tado del Atlántico Norte: se creó un Consejo Hispano-norteame
ricano; un Comité Militar copresidido por los jefes del Estado
Mayor de la Defensa; un Estado Mayor Combinado para el desa
rrollo de planes operativos en una Zona de Interés Común, que
se extendía desde Brest al extremo meridional del Sahara espa
ñol, y de levante de las Baleares a poniente de [as Azores. Pero
el  órgano verdaderamente importante que se creó fue la Comi
sión ad hoc para la Coordinación con la OTAN, en la que fun
cionarios norteamericanos destinados en la Secretaría Interna
cional de la organización atlántica, divididos en cinco Grupos
de Trabajo, estuvieron informando en detalle de las actividades
y  procedimientos de la Alianza a cinco grupos de funcionarios y
militares españoles desde 1978 hasta 1982. No todo fue nove
dad. Sobre todo para los militares españoles, que llevaban desde
1953 recibiendo cursos en Estados Unidos, realizando ejercicios
y  maniobras bilaterales con procedimientos OTAN y utilizando
las publicaciones tácticas aliadas como doctrina operativa.

Cuando se vuelve a reclamar una cláusula de seguridad en
la renovación del Acuerdo con Estados Unidos en 1981, se nos
contesta lisa y llanamente que esa cláusula sólo es posible en el
marco del Tratado de Washington; esto genera vacilaciones en
el  Gobierno español —durante meses se negocian dos versio
nes del Acuerdo, una siendo miembros de la OTAN y otra sin
serlo—, que todavía no ha tomado una decisión final sobre esta
cuestión. El 23-F precipita la decisión, que se adopta formal
mente en julio y se aprueba por mayoría simple, en octubre por
el  Congreso yen noviembre por el Senado. En diciembre, el
Consejo Atlántico invita formalmente a España y sigue un pro
ceso de ratificación que inicia Canadá en enero y cierran Tur
quía y Grecia en mayo; el 30 de ese mes de 1982, el ministro
consejero de nuestra Embajada en Washington deposita el ins
trumento de adhesión y España se convierte en el decimosexto
miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Pero hay muchas formas de ser miembros de la OTAN y ello
es el objeto de las tres rondas de negociaciones —julio, septiem
bre y octubre— emprendidas por una delegación española y
otra aliada que ponen de manifiesto las dificultades insalvables
para integrarnos de manera aceptable en la estructura militar. La
delegación española rechazó una integración militar simbólica,
que el nuevo Gobierno hubiera respetado —ni un paso adelan

te, pero ni un paso atrás— porque en aquel momento no se vis
lumbraban posibilidades de que la posición aliada fuese a cam
biar. El nuevo Gobierno congela la posición española en el Con
sejo Atlántico de diciembre de 1982 y empieza la larga travesía
del desierto hacia una posible contribución militar española a la
defensa aliada fuera de la estructura militar.

Las encuestas no evolucionan a favor de la OTAN a suficien
te velocidad; se ensayan diversas combinaciones de condicio
nes de acompañamiento a la pregunta del referéndum: no inte
gración militaç no nuclearización y reducción de la presencia
militar norteamericana. Finalmente se decide probar con las
tres condiciones y una enérgica acción del Gobierno a favor del
sí, consiguiéndose un resultado favorable suficiente para termi
nar con el debate político y los problemas del Gobierno. Ahora
empezaban los problemas de los que tuvimos que negociar las
Directrices Generales para la contribución militar española a la
defensa aliada, documento base que sirvió de marco al desarro
llo de los seis Acuerdos de Coordinación entre el JEMAD y los
Mandos Supremos Aliados.

Las Directrices se aprobaron en diciembre de 1988 y se co
menzó la negociación de los Acuerdos al tiempo que se inició la
participación española en el proceso aliado de planeamiento de
la  defensa: Guía Ministerial, Propuestas de Fuerzas, Objetivos
de Fuerza, respuesta al Cuestionario de Planeamiento de la De
fensa, Revisión de la Defensa (reunión trilateral y reunión multi
lateral) y, como colofón, Informe General Anual a los Ministros
de Defensa. La solución fue políticamente satisfactoria y militar
mente presentaba algunas ventajas; el JEMAD estaba al mismo
nivel que los Mandos Supremos y se eludían algunos problemas
prácticos; pero hubiéramos tenido dificultades para desarrollar
los Acuerdos de Coordinación. Nos salvó la campana.L A participación española y aliada en las operaciones de

paz nos ofreció la oportunidad de modificar en 1994
nuestro «modelo» adaptándolo a las características de las

:r’a5  misiones; exigimos una participación en el plane
amiento de las operaciones y en los puestos correspondientes de
Estado Mayor y de Mando proporcionada a nuestra contribución
de Fuerzas. En esta misma época se lanza, en la Cumbre de Bru
selas, la noción de Cuartel General de Fuerzas Operativas Com
binadas Conjuntas (CJTF HQ) y nuestra posición se orienta a evi
tar  que el nuevo concepto cree problemas de compatibilidad
con nuestro modelo, que en esos momentos parece todavfa in
mutable políticamente. Pero en esa misma cumbre se da un
mandato para que elabore el llamado Estudio a Largo Plazo
(Long Term Study) con el propósito, entre otros, de transformar la
Estructura Militar Integrada y adaptarla a la nueva situación.

Tras la caída del Muro de Berlfn, el desmembramiento de la
URSS y la disolución del Pacto de Varsovia, los Planes Genera
les de Defensa de la OTAN fueron anulados; los Acuerdos de

14  Revista Española de Defensa Junio 2002



••.

•1

Coordinación perdían su razón de ser; iba a haber
nuevos miembros en la OTAN que tendrían más dere
chos que nosotros; la nueva Estructura de Mandos re
sultante se iba a parecer poco a aquella de la que ha
blaba el referéndum; las misiones más probables eran
las de respuesta a crisis; y la nueva estructura de Man
dos de la OTAN se iba a poner a disposición de las
operaciones europeas, primero de la Unión Europea
Occidental (UEO) y después de la Unión Europea.

Ante este planteamiento, el Gobierno decidió comen
zar a maniobrar para, si se daban ciertas condiciones en
la nueva estructura, impulsar la participación española en ella. No
debería haber limites entre mandos subordinados regionales o su
bregionales, elemento de discordia en las discusiones sobre man
dos integrados; debería desaparecer el cuarto nivel de mandos (en
el  que se encontraba GIBMED); y España debería obtener la atri
bución de responsabilidad proporcional a nuestro peso político y
contribución económica. Este proceso se dilató desde 1994 hasta
1998, pero tuvo tres momentos estelares: cuando 5. M. el Rey visi
ta SHAPE (Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en
Europa) y la Sede del Consejo Atlántico en Bruselas, en marzo de
1996, propugnando una nueva estructura militar en la que partici
paran todos los aliados en un momento en el que todavía no se
habían perdido las esperanzas de que Francia se integrase; cuan
do se plantea, a finales de 1996, a autorización al Gobierno por
el  Congreso para negociar en las condiciones mencionadas y se
concede sin mayores dificultades; y cuando un país aliado trata de

imponer condiciones políticas bilaterales para aprobar
nuestra participación en la nueva estructura de mandos,
que ningún otro aliado apoyó y tuvo que retirar.

El resultado es de sobra conocido. España cubre un.
número importante, cuantitativa y cualitativamente, de
puestos en la Nueva Estructura de Mandos; se ha estable
cido un Cuartel General Aliado Subregional y un CAOC
en nuestro territorio; se trabaja en la actualidad para el
establecimiento de un Cuartel General Terrestre y un
Cuartel General Maritimo de Alta Disponbilidad vincula
dos a los Cuarteles Generales de la Fuerza de Maniobra

y  de la Flota, respectivamente; y el número de españoles en la Se
cretaría Internacional crece paulatinamente en cantidad y calidad,
aunque todavía se puede recorrer bastante camino.

Creo que la participación de España en la Alianza Atlántica,
la  alianza militar de mayor éxito en la Historia, era imprescindi
ble. Ha sido beneficiosa para España, en general, y para nuestra
defensa, en particular, y nos ha colocado en un lugar importan
te en el esquema de la seguridad euroatlántica, que se enfrenta
a nuevos retos sobre los que tendrá que tomar decisiones de fu
turo en la Cumbre de Praga el próximo mes de noviembre sobre
tres importantes temas: nuevos miembros, nuevas capacidades
y  nuevas relaciones. +

LEGACIÓN.

EL  ENCAPGAOO

DE  NEGOCIOS

DE  LA

EMBAJADA

ESPAÑOLA  EN

SE  UU  ENTIREDA

EL  DOCUMENTO
DE  ADHESIÓN  A

LA  OTAN

(WASHINGTON.

30-5-1  982].

Juan Martínez-Esparza Valiente
Secretario General Adjunto de la OTAN
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C entro InternacL  fin de  una  guerra no  significa  casinunca  el  regreso  a  la normalidad  deun  país.  Los  conflictos  de  los  últi
mos  años  han dejado  tras  de  sí un  peli

d e Desiiigroso  legado  que  sigue causando  muerte,  destrucción  y pobreza  incluso  décadas  después  de la firma de  un tratado de
paz.  El motivo,  los más  de  100 millones
de  minas  antipersonal  que  permanecenUbicado  en la Academia  de Hoyo  de Manzanares,  el YIUCVO     enterradas en  70 países  de  todo  el mun

organismo  colaborara  en  tareas deformacion  e znvestigaczon  do como  amenaza  latente  a  la  estabili

dad  y  a la  recuperación  económica  de
una  región.  20.000  personas  caen  heri
das  o muertas  cada  alio por  el  estallido
de  uno  de  estos  artefactos  y es  imposi
ble  calcular  la  extensión  de  los terrenos
sembrados  de  minas  perdidos  para  el
cultivo  o la ganadería.

El  Centro  Internacional  de  Desmina
do  (CID)  nació  oficialmente  el  pasado
8  de marzo  con el objetivo  de  contribuir
a  la  erradicación  de  esta plaga.  España
ha  sido desde muy  pronto  sensible  a es
te  problema,  que  ha  conocido  de  cerca
con  la participación  de las  Fuerzas  Ar
madas  en  misiones  de  paz  en  los  últi
mos  diez  años.  En  Bosnia,  Kosovo,
Centroamérica,  y  ahora  Afganistán,  el
Ejército  español  ha  sido  testigo  de  los
efectos  devastadores  de  las  minas  y ha
colaborado  en las tareas  de desminado.

Consenso. En 1998 entró en  vigor  en Es
paña  el  Protocolo  Enmendado  II  a  la
Convención  de  Armas  Dañinas,  que
restringía  el  empleo  de  minas,  armas
trampa  y  otros  artefactos.  Un  mes  más
tarde  ratificó  el Tratado  de  Ottawa  so
bre  la  prohibición  de  emplear,  almace
nar,  producir  y transferir  minas  antiper
sonal.  Finalmente,  el  15 de  noviembre
de  2000,  el presidente  del  Gobierno,  Jo
sé  María  Aznar,  asistía  en  la Academia
de  Ingenieros  de  Hoyo  de  Manzanares
(Madrid)  al  acto  simbólico  de  destruc
ción  de  la  última  mina  antipersonal  de
los  polvorines  de  las Fuerzas  Armadas.

En  aquel  momento,  Aznar  expresó
por  primera  vez  su  deseo  de  poner  en
marcha  un  Centro  Internacional  de Des-
minado.  Hoy  es una realidad.  El  CID  se
ubica  en  la Academia  de  Hoyo  de Man
zanares,  en la antigua  sede del Grupo de
Explosivos,  Municiones  y Artefactos no
Reglamentarios  (GREMANOR),  cuyas
atribuciones  asume

El  nuevo  organismo  nace  con  la  in
tención  de  convertirse  en una  referencia
obligada  en  materia  de  desminado  hu
manitario.  Aunque  enmarcado  en  la
Academia  de  Ingenieros,  dependerá
funcionalmente  de  la Dirección  General
de  la Política  de  Defensa  en  colabora
ción  con el Ministerio  de  Asuntos  Exte
riores,  lo que  deja patente  la proyección
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internacional  del Centro.  En  el futuro  lo
mandará  un  coronel  aunque,  de  forma
interina,  lo dirige  ahora el  teniente coro
nel  Francisco  Javier Pavón,  responsable
hasta  ahora  del, GREMANOR.

Pendientes  de  la  publicación  de  las
plantillas  del  personal  y de  la  organiza
ción  definitiva,  el CID  cuenta  con trece
profesores,  seis  oficiales  y siete  subofi
ciales.  El Centro  se  organizará  en  cua
tro  áreas.  Dos  de  ellas,  de  acento  do
cente,  destinadas  a la  formación  en de
sactivación  de  explosivos,  y al  desmi
nado  humanitario.  Otra parte  incluirá  la
centralización  y gestión  del  material  es
pecífico  y otra  se hará  cargo  del  archivo
y  catalogación  precisa  de  la  informa
ción  existente  en  el  campo  de  la  desac
tivación  y el  desminado.

InstrucciOn. Son muchos  los  cometidos
que  tiene  reservados  este  centro  aún en
pleno  desarrollo,  pero  uno  de  ellos des
taca  por  encima  de los  demás:  la forma
ción.  «Entre  los  déficit  de  los pueblos
azotados  por  el  problema  de  las  minas
destaca  la  falta de  personal  cualificado,
para  poder  afrontar  los procesos  de  des-
minado  —expone  la  orden  ministerial
de  creación  610/2002  de  8 de  marzc.
Esta  carencia  se  manifiesta,  entre  otros
aspectos,  en  las  medidas  preventivas
que  han  de  mantener  los  habitantes  de
zonas  minadas  en  la instrucción  de  los
operadores  en  desminado  humanitario
y  en  los  conocimientos  técnicos  de  los
posibles  cuadros  directivos».

Esta  vocación  docente  ha  alentado  el
trabajo  del  GREMANOR  desde  su
creación  en  1979  y  ha  potenciado  su

proyección  internacional  en  los dos  úl
timos  años como  banco  de  pruebas para
la  puesta  en  marcha  del  CID.

La  primera  experiencia  tuvo  lugar
en  Perú  y Ecuador  en julio  y agosto  de
1999.  Ocho  oficiales  y suboficiales  del
Ejército  se  trasladaron  a  los  países  an
dinos  para  instruir  en  tareas  de  desmi
nado  a  sus Fuerzas  Armadas  y  colabo
rar  en  la  retirada  de  las  minas  disemi
nadas  durante  medio  siglo  de  conflicto
fronterizo  entre  ambos  países.  España
cedió  también  equipos  de  desminado,
financiados  por  la  Agcncia  Española
de  Cooperación  Internacional.

Dos  años  más  tarde,  el  16 de  abril  de
2001,  el jefe  del  Estado  Mayor  de  la
Defensa,  almirante  general  Antonio
Moreno  Barberá,  inauguró  el  Primer
Curso  Internacional  de  Desminado,  di
rigido  a una  veintena  de  militares  liba
neses.  Tras  la  retirada  israelí  en  mayo
de  2000,  en  el  Líbano  se  encuentran
1.500  campos  de  minas.  En  la  instruc
ción  colaboraron,  además  de  militares
españoles,  expertos  rusos,  siguiendo  un
Memorándum  de Acuerdo  firmado  por
el  director  general  de Política  de  Defen
sa,  almirante  Rafael  Lorenzo  Montero,
y  el  viceministro  de Emergencia  de  Ru
sia,  Yuri  Brazhnikov,  y  que  ha  sentado
las  bases de  una  estrecha  colaboración.

  El éxito  de  estas  jornadas  animó  a
promover  nuevos  cursos.  En  octubre  y

Eliminación. José María Aznar anunció
la  creación del CID durante el acto de
destrucción de la última mina antipersonal
almacenada en los polvorines de las
Fuerzas Armadas, en noviembre de 2000.
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noviembre  de  2001,  los alumnos  fueron
miembros  de  las  Fuerzas  Armadas  de
Nicaragua,  Honduras,  Costa  Rica  y
Guatemala  y,  en  febrero  y  marzo  de
2002,  se  impartieron  a  civiles  y  milita
res  de  Angola  y Mozambique.  Actual
mente,  los cursos  se dirigen  a  la forma
ción  de  expertos  afganos.  En  total,  se
preparará  a un  centenar  de  instructores
de  desminado,  que  tienen  un trabajo  in
tenso  después  de  25  años  de  guerra
ininterrumpida  en Afganistán.

Cursos. El  Centro  ofrece  cinco  mo
dalidades  de  cursos.  El básico  está diii
gido  a la  tropa  y  proporciona,  en  150
horas  lectivas, los conocimientos  funda
mentales  del  desminado  hu
manitario  sobre  seguridad,
identificación  de  artefactos  y
normas  para  su detonación.

El  de  instructores  de  des-
minado,  de  180 horas  de du
ración,  se ha impartido  en los
cinco  cursos  internacionales
celebrados  hasta  el  momen
to.  Destinado  a suboficiales  y
oficiales  hasta  el  empleo  de
capitán,  se  adentra  en  cues
tiones  más  técnicas  y  ofrece
los  conocimientos  necesarios
para  señalizar  y  levantar  un
campo  de  minas.  Su objetivo
principal  es  «enseñar  a ense
ñar».  «Serán  los  nuevos  ins
tructores  formados  en  Espa
ña  los  encargados  de  trans

mitir  sus  conocimientos  a  su regreso  a
sus  países  de origen»,  explica el teniente
coronel  Pavón.

El  curso  de  Dirección  capacita  a  sus
alumnos  para  gestionar  el  trabajo  en
una  zona  de  desminado.  Está  dirigido  a
oficiales  de más  alto rango  e incluye  te
mas  de  legislación  internacional.

La  verificación  de  los  procesos  de
desminado  corresponde  a los  inspecto
res,  formación  que  se  imparte  en  el
cuarto  curso.  «Es  una  tarea  de  gran res
ponsabilidad,  porque  consiste  en  efec
tuar  el control  de calidad  del trabajo  que
realizan  instructores  y operadores».

El  último  curso,  de  gran  cualifica
ción  técnica,  instruirá  a  los alumnos  en

disciplinas  EOD  y EOR, reconocimien
tos  de  municiones  y artefactos,  desacti
vación  y  neutralización  de  explosivos.
La  transmisión  de  estos  conocimientos
aconseja  una  elección  muy  minuciosa
de  los candidatos  de  formación.  «Que
remos  formar  desactivadores  de  minas
para  la  paz,  no  activistas  expertos  en
explosivos  para  una  futura  guerra»,
aclara  el teniente  coronel  Pavón.

Documentaclún. Entre  otros cometidos,  el
Centro  Internacional  de  Desminado  se
convertirá  en  la cabecera  del  servicio de
desactivación  del  Ejército  de  Tierra.
«Centralizará  y gestionará  la informa
ción  en el campo  del desminado.  No po
demos  hablar  de  un  archivo  sino  de in
formación  viva  y  dinámica,  que  exige
una  actualización  rápida y permanente»,
aclara  el jefe  del CID.  A  lh moderniza
ción  de  contenidos  contribuirán  los
equipos  de  desactivación  desplazados  a
zonas  de  operaciones,  como  los Balca
nes  o Afganistán,  donde  están  en  con
tacto  directo  con  la práctica  del  desmi
nado,  y el enlace con el Centro  Informa
tivo  Técnico  de  la  OTAN,  situado  en
Rochester  (Reino  Unido).

Con  el  permanente  reciclado  de  co
nocimientos,  el CID  pretende  convertir-
se  en  un  organismo  abierto,  relacionado
con  empresas  civiles,  organismos  mili
tares  y  ONG  para  continuar  avanzado
en  la  investigación  y el  desarrollo  del
desminado  humanitario.  El  Centro  reu
nirá  también  los equipos  más  avanzados
para  realizar  sus  funciones.  El  pasado
marzo  recibió  un moderno  robot  de  de
sactivación;  el alemán  Teodor.  El Ejér
cito  dispone  de  dos  unidades  más,  una
en  la  Brigada  Paracaidista  y otra  en  la
Brigada  de Cazadores  de  Montaña.

Uno  de  estos  equipos  se  encuentra
ahora  en  Afganistán.  Sólo  en  el  aero

puerto  de  Bagram  hay  ente
rrados  más  de  15.000  arte
factos.  La participación  de
España,  con  personal  en  la
zona  y la  formación  de  sol
dados  afganos,  es  la  contri
bución  más  reciente  de  Es
paña  a  la erradicación  de las
minas  antipersonal  y  coin
cide  con  el  objetivo  mani
festado  por  José  María  Az
nar  cuando  el  proyecto  del
CID  empezaba  a concretar
se:  «Queremos  poner  los
conocimientos  y  la  expe
riencia  de  los técnicos  espa
ñoles  al servicio  de  un mun

<  do  mejor».

R.ll.
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Clausura. El ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, participá en la entrega de di
plomas  dcliii  Curso de Desnunado, dirigido a personal militar de Angola y Mozambique.

Ayuda. El Ejército ha participado en tareas de desminado en misio
nes internacionales de los Balcanes, Centroamérica y Afganistán.
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Formaciónparamilitaresafganos
Oficiales  y  suboficiales  del país  asiático  aprenden  en España  las técnicas para

colaborar  en la  remoción de más de seis  millones  de artefactos

V EINTICINCO mHitares afganos participaron, entre el 22 de
abril y el 28 de mayo, en el IV Curso Internacional de Des-

minado celebrado en la Academia de Ingenieros de Hoyo de
Manzanares (Madrid). Se trata del primero destinado a oficia
les y suboficiales de este castigado país asiático y tiene el ob
jetivo de formar a instructores de desminado que contribuyan
al restablecimiento de la normalidad en la zona.

No les espera una tarea fácil a su regreso a casa. Quedan al
rededor de 750 kilómetros cuadrados de terreno minado y más
de seis millones de artefactos sin desactivar, concentrados
mayoritariamente en las áreas fronterizas. Tras 25 años de gue
rra, Afganistán es un escaparate macabro de mecanismos para
causar la muerte o la mutilación ejemplificados en más de 40
tipos distintos de minas fabricadas en una decena de países.

Conscientes de la titánica misión que les aguarda, los 25
militares afganos se muestran ilusionados y con una fuerte
convicción de contribuir a la consolidación de la paz en su país
y  así lo reiteraron en la entrega de diplomas después de agra
decer la ayuda española.

Todos saben que será un proceso largo. El comandante Mo
hamad Ah, el más optimista, confía en que el país se encontra
rá libre de la amenaza de las minas en dos décadas, pero con
sidera que el trabajo requerirá la formación de al menos 400
instructores de desminado. Todos están satisfechos con el cur
so que, para la mayoría, ha supuesto su primer contacto con el
desminado humanitario.  -

Experiencia. Desean regresar a su país, pero abandonan Espa
ña con nostalgia después de seis semanas de convivencia. En
este tiempo, la Academia de Ingenieros les ha organizado una
apretada agenda de visitas y actividades para que la estancia
tuviera más alicientes que los estrictamente académicos. Des
pués de las clases, concentradas en horario de mañana, duran
te la tarde se trasladaron a pueblos de la sierra o a la capital.
Ços fínes de semana se han reservado para visitas turísticas a
Avila, El Escorial, Segovia y Toledo.

Uno de los recuerdos más intensos que guardarán de su es
tancia en España será el partido entre el Atlético de Madrid y el
Extremadura, que presenciaron en directo desde las gradas del
estadio Vicente Calderón invitados por el club. «Ha sido fantás
tico —explica el sargento Malikuddin con un entusiasmo evi
dente— porque en tantos años de guerra no hay muchas opor
tunidades para ver un partido allí». La jornada coincidió, ade
más, con el ascenso del Atlético a primera división y el estadio
se convirtió en una festiva celebración que dejó atónitos a los
militares afganos.

El aprendizaje ha sido recíproco. El capitán Guillermo Carras
co ha acompañado a los afganos durante su estancia en Espa
ña y reconoce que la convivencia ha servido para desterrar mu
chos falsos tópicos y estereotipos que hablan de los musulma
nes como fanáticos e integristas. «Han asimilado sin ninguna
dificultad la cultura española y las condiciones que requería eí
curso. Por ejemplo, adaptando sus oraciones al horario de las
clases». La Academia varió únicamente los menús diarios, que
no incluían carne de cerdo, mariscos ovino. Pese a ello, la co
mida española fue lo único que no entusiasmó a los afganos,
acostumbrados a platos muy especiados.

Sólo uno de los militares hablaba un inglés básico. La ayuda
de dos intérpretes de farsí, el idioma más extendido en Afganis
tán, ha sido imprescindible tanto para el seguimiento diario de
las clases como para las salidas turísticas. La dificultad del len
guaje les obligaba a permanecer agrupados durante sus visitas

a las ciudades o en los centros comerciales, levantando las sus
picacias de la policía urbana en muchas ocasiones. «Era inevita
ble que llamáramos la atención», reconoce el capitán Carrasco.

El balance ha sido positivo. Durante el mes de junio otros 25
afganos reciben en Hoyo de Manzanares un nuevo curso de
desminado y eh los próximos meses se espera la llegada de
dos grupos más. En a clausura, el pasado 28 de mayo, el mi
nistro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, fehicitó por su traba
jo  a los nuevos diplomados, de quienes —dijo— eran «buenos
y  valerosos soldados y la mejor representación del futuro de
paz y libertad en Afganistán».

Aprendizaje. El curso recibido por los militares afganos consta
ba  de 150 horas lectivas e  incluía sesiones teóricas y prácticas.
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«Simplemente,
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so  y  nada  durante  siete  horas.  Así  de
sencillo.  Al  menos  con  esa  naturali
dad  lo  ha  descrito  en  las  decenas  de
entrevistas  y  reportajes  que  han  desta
cado  su  hazaña  en  los  medios  de  co
municación  de  todo  el  país.

Esa  serenidad  le  salvó  la  vida  des
pués  de  que  un  desafortunado  tropiezo
lo  echara  al  mar  cuando  navegaba  a

bordo  del  remolcador  de  la  Armada
Mar  Caribe  el  pasado  día  10 de junio.
«No  es  nada  excepcional.  Simplemente
no  perdí  la  calma»,  insistía  una  y otra
vez  ante el  acoso de  los periodistas,  casi
disculpándose  por  el revuelo  que  su in
sólita  historia  había provocado.

Patricio  Lara,  de  19 años  de  edad,
ingresó  en  la  Armada  el 2  de  septiem
bre  de  2001  convencido  de  que  se  tra
ta  de  un  trabajo  estable  y  con  futuro.
Con  experiencia  en  trabajos  ocasiona
les  de  camarero,  eligió  la  especialidad
de  repostero  y  en  enero  recibía  su pri
mer  destino  en  la  cocina  del  remolca
dor  Mar  Caribe.

Accidente. El 10 de junio  participaba  en
unas  maniobras  con  la  Flotilla  de  Me
didas  contra  Minas  de  la Armada  y na
vegaba  a la altura  de  Tarifa  con destino
a  la  base  gaditana  de  Puntales.  Como
cada  noche  al  terminar  su jornada  la
boral  en  la cocina,  Patricio  salió  a  tirar
la  basura  a los contenedores  situados  a
babor,  muy  cerca  de  la  borda.  Tan cer
ca,  recuerda,  que  un  mal  tropiezo  lo
arrojó  al mar.

Los  gritos  pidiendo  ayuda  no  sirvie
ron  de  nada  y vio  cómo  el  remolcador
se  alejaba  rápidamente  del  lugar  donde
se  encontraba.  Su primera  preocupación
fue  nadar  con fuerza  para  separarse  de
las  turbinas  de  la  embarcación  y evitar
que  le  arrastraran  hacia  una  muerte  se
gura.  Superado  ese  peligro,  llegaron
unos  momentos  de  incertidumbre.

Lara  asegura  que  no  es  un  atleta  ni
mucho  menos  un  gran  nadador.  Corre
ocasionalmente  y su gran  afición  ha  si
do  desde  muy  pequeño  el  balonmano,
deporte  que  practicó  asiduamente  hasta
su  entrada  en  la  Armada.  Le  gusta  ir  a
la  playa  en las  costas  malagueñas,  don
de  nació,  y adentrarse  400  o 500  me
tros  mar  adentro,  siempre  buscando
más  la  tranquilidad  que  batir  una  mar
ca  personal.  ¿Dónde  está la clave  de  su
resistencia?  «Fue  una  prueba  mental
más  que  física  —insiste  sin dudarlo—.
Me  salvó  no  perder  la calma  en ningún
momento  ni  dejar  que  la  angustia  me
paralizara.  Un  buen  nadador  puede
ahogarse  si le atacan  los  nervios».

Tras  los  dos  primeros  minutos  de
desorientación  y  de  percibir  la  sensa
ción  de  frío  en todo  su cuerpo,  Patricio
tuvo  una  reacción  «de  manual»;  fácil
de  aprender,  pero  difícil  de  aplicar
cuando  las  circunstancias  no  dejan
más  alternativas.  <Me  quité  el  panta
lón,  la  camisa  y  los  zapatos  y  me  que
dé  en  ropa  interior»,  recuerda.  Luego
se  detuvo  a  medir  su  pulso  cardíaco,
como  cualquier  deportista  antes  de

E L marinero  Patricio  Lara  Ayllón
es  un joven  tranquilo.  No  le  gusta
discutir,  no  acostumbra  a  levantar

la  voz  más  de  lo necesario,  no  pierde
los  nervios  con  facilidad  y,  si  se  cae
desde  su barco  al  mar en  aguas  del Es
trecho  en  mitad  de  la  noche  y a  cuatro
millas  de  la  costa  española,  simple
mente  se  quita  la  ropa,  se  toma  el  pul
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iniciar  un  entrenamiento
diario.  Todo  normal,  sal
vo  que  se  encontraba  de
noche  flotando  sobre  las
aguas  del  Estrecho,  toda
vía  frías  en  esta  época  del
año  y  temibles  por  sus
fuertes  corrientes.

Temple. A partir de ese mo
mento  se  impuso  una  es
tricta  disciplina.  «Traté  de
mantener  un ritmo  de nado
suave  pero constante,  unas
veces  a  braza  y  otras  a
crol,  flotando  de  vez  en
cuando  para  poder  recupe
rar  fuerzas».  Supo  siempre
la  dirección  que  debía  se
guir  porque  veía  con clari
dad  las  luces  de  la  costa.
La  marca  le  arrastraba  ha
cia  tierra aunque,  al mismo
tiempo,  le  desviaba  de  sus
referencias.  Era,  en  todo
caso,  un  mal  menor.  Le
bastaba  con llegar.

Así  continuó  durante
cerca  de  siete  horas.  En
ese  tiempo  hubo  de  afron
tar  frecuentes  calambres  y
dolores  musculares  que  no
le  amedrentaron.  «Entraba
dentro  de  la  normalidad»,
razonaba  Patricio.  Pensó
también  en  el  peligro  de
algún  animal,  pequeños  ti
burones  frecuentes  en  la
zona,  pero  fiel  a  su  tem
plado  carácter  consiguió
eludir  esos  temores  nadando  con  más
fuerza.  Después  de  casi  cinco  horas  tu
vo  «un  bajón»,  admite,  cuando  una  pa
trullera  de  la  Guardia  Civil  pasó  muy
cerca  de  él  sin  que  advirtieran  su pre
sencia.  «Imaginaba  que  podían  estar
buscándome  pero  también  pensé  que
podía  ser una  vigilancia,  habitual  en  es
ta  zona por  el tema de  la inmigración».

A  esa  hora  lo  buscaban  ya  las  cor
betas  Injánta  Elena  e  Infanta  Cristina
y  los  patrulleros  Acevedo  y  Conejera.
Sobre  las  cuatro  de  la  mañana,  en  el
Mar  Caribe,  un compañero  de camare
ta  de  Patricio  había  notado  la  ausencia
del  marinero  al  regresar  de  su  guardia
nocturna.  La falta  de  información  y la
prudencia  recomendaron  no  precipi
tarse  en  los juicios.

Lo  que  no  sospechaba  Patricio  es
que  la  aventura  no  terminaba  al  llegar
a  tierra.  La marca  le arrastró  a  una  zo
nade  acantilados.  Lo  que  en  principio
era  «una  trepada  sencilla  por  la  roca
—precisa  con  modestia—  se  hizo  más

difícil  por  el  cansancio  acumulado».
Tampoco  ayudó  la  falta  de  un  calzado
adecuado.  Echó  de  menos  las  botas
que  había  tirado  al  mar  al inicio  de  la
noche  y  se  vio  obligado  a realizar  el
resto  del  camino  descalzo,  primero  por
rocas,  y  después,  superado  el  acantila
do,  por  un camino  de  tierra  entre  corti
jos  durante  más  dos  horas.  «El último
tramo  lo  hice exhausto»,  reconoce.

Asombro. Al amanecer  alcanzó  la  torre
iluminada  que había  sido su guía duran
te  mucho  tiempo.  Eran  las  dependen
cias  de  Salvamento  Marítimo  de Tarifa.
Allí  le  recibieron  sorprendidos  y  con
una  admiración  que  aumentaba  a  medi
da  que  narraba  su travesía  nocturna.

Mientras  tanto  en  Tarifa,  alertados
de  la  desaparición  del joven,  ya  estaba
preparada  una  ambulancia  y  un  médi
co  de  la Cruz  Roja.  Un  examen  médi
co  preliminar  descartó  lesiones  impor
tantes  aunque  se  ordenó  su evacuación
inmediata  al  Hospital  Naval  de  San

Fernando  (Cádiz)  Un  día
en  observación  sirvió  para
constatar  que  todo  se  en
contraba  bajo  control.  El
informe  médico  reflejaba
sólo  cansancio  muscular.

Patricio  Lara  insiste  en
restarse  méritos.  «No  soy
un  héroe,  no he  salvado  la
vida  nadie.  Sólo  he  de
mostrado  que  el  instinto
de  supervivencia  cuenta
más  que  la  condición  físi
ca».  Pese  a  todo,  su gesta
ha  levantado  admiración.
El  jefe  del  Estado  Mayor
de  la  Armada,  almirante
general  Francisco  Torren
te  Sánchez,  manifestaba
su  asombro  al  conocer  la
aventura.  «Sólo,  con  una
gran  entereza,  voluntad
de  vencer  y  pericia  se
puede  conseguir  que  un
accidente  tenga  tan  feliz
desenlace».

Proeza. El teniente  de  navío
Rafael  Guerra,  comandan
te  del Mar  Caribe,  recono
ce  que,  al  confirmarse  la
desaparición  del  marinero,
no  era  optimista.  Con  ex
periencia  en  operaciones
de  rescate  en  su  anterior
destino  como  piloto  naval
de  helicópteros  sabía  que
el  desenlace  de  casos  simi
lares  raramente  es positivo.

El  propio  David  Meca,
campeón  del  mundo  de  natación  de
larga  distancia,  se  puso  en  contacto
dos  días  más  tarde  con  Patricio  para
felicitarle  por  su  hazaña  acuática,  un
tipo  de  actividad  que  él  conoce  muy
bien.  En  noviembre  de  1999,  en  uno
de  sus desafíos  deportivos,  cruzó  el  es
trecho  de  Gibraltar  y siempre  recuerda
el  hecho  por  el  fuerte  oleaje  y las  co
rrientes  de  esta  zona.  «Me  dijo  -—re
cuerda  Patricio—  que  estaba  sorpren
dido.  Aunque  él  está  acostumbrado  ñ
las  largas  distancias,  siempre  las  lleva
a  cabo  con  la  seguridad  de  un  médico
y  avituallamiento  constante».

Lo  que  sí es  seguro  que  esta  expe
riencia  no  le  animará  a  dejar  la  Arma
da  para  emular  a  David  Meca  y hacer
historia  en  la  larga  distancia.  Por  si
queda  alguna  duda,  se  apresura  a des
mentirlo.  «A  partir  de ahora  el  mar  só
lo  de  veraneo,  con  los  amigos,  buen
sol  y chiringuito  en  la playa»,  bromea.

fi. Díez;1]
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Ingreso. Patricio Lara juró  Bandera el pasado mes de septiembre y;
a  continuación, se incorporó a la dotación del remolcador Mar Caribe.
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CUATRO SEMANA 5

SU MAJESTAD el Rey presidió el 3 de
junio el acto de clausura del XXXVIII ci
clo académico del Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional (CE-
SEDEN), en el que han participado
136 alumnos entre civiles y represen
tantes de las Fuerzas Armadas.

Don Juan Carlos estuvo acompa
ñado, entre otras autoridades civiles
y  militares, por el secretario de Esta
do de Defensa, Fernando Díez Mo
reno y el jefe del Estado Mayor del
Ejército de lierra, general de Ejército
Alfonso Pardo de Santayana.

Abrió el acto el director del CESE-
DEN, general Domingo Marcos Mira-
líes, destacando que los atentados
del 11 de Septiembre han puesto de
relieve la necesidad de una defensa
de  Occidente más coordinada. «La
Europa de la Seguridad es tan nece
saria como urgente», apuntó el gene
ral Miraíles, quien destacó, asimis
mo, la importancia que para España
tienen otr,os puntos como el Medite
rráneo y Africa, así como la coopera
ción con Iberoamérica.

El director del CESEDEN expresó
su deseo de que el centro se con
solide como «buque insignia» de la
formación en Defensa, y mencionó
los acuerdos que ya se mantienen
con algunas universidades, como la
Complutense de Madrid y la de Sa-

lamanca, y ofreció información de
los cursos que se imparten.

A continuación, recibieron su di
ploma los 36 colaboradores-concu
rrentes del XXII Curso de Defensa
Nacional, 30 del XL del Curso Mo
nográfico, 27 del X Curso de Alta
Gestión Logística, 28 del V Curso de
Alta  Gestión de Recursos Huma
nos, 15 del VIII Máster en Seguri
dad y Defensa y los cuatro de la cá
tedra Almirante Don Juan de Bor
bón. Del total de diplomados, 63
eran civiles y el resto integrantes de
las Fuerzas Armadas.

Cuarteles de alta
disponibilidad___
El ministro de Defensa visita las
instalaciones de Bétera
EL MINISTRO DE Defensa, Federico
Trillo-Figueroa visitó el pasado 18 de
junio en Bétera (Valencia) las instala
ciones del Cuartel General terrestre
de Alta Disponibilidad que España ha
ofrecido a la OTAN para que forme
parte de la futura estructura de fuer
zas de la Alianza.

Tanto el cuartel de Bétera como
el  buque anfibio LPD Castilla —can
didato a convertirse en Cuartel Ge
neral embarcabíe— han superado
recientemente y con las más altas
calificaciones las pruebas mit/al
Operationa/ Capabilities (IOC) que
exige la organización atlántica.

El establecimiento y explotación
de  los dos cuarteles generales fue
aprobado el pasado 7 de junio por
acuerdo del Consejo de Ministros.
Ambas candidaturas suponen «la
apuesta más importante desde el
punto de vista de la modernización

de  las Fuerzas Armadas que se ha
hecho en muchos años, y consolidan
a  España como uno de los aliados
más sólidos y de más futuro», afir
mó Trillo-Figueroa. Durante su visita
a  Bétera —acompañado por el presi
dente de la Generalitat Valenciana,
Eduardo Zaplana, y los jefes de Esta
do  Mayor de la Defensa, almirante
general Antonio Moreno Barberá, y
del Ejército, general de Ejército Al
fonso Pardo de Santayana— el mi
nistro anunció que el Cuartel General
recibirá una inversión de 180 millo
nes de euros, y aseguró que el cen
tro aliado reportará a la ciudad «im
portantes beneficios sociales y eco
nómicos)). En total, Bétera albergará
a unas 1.000 personas .de diferentes
nacionalidades.

en España
Impuso una condecoración al
ministro de Defensa
EN EL TRANSCURSO DE la recien
te visita efectuada a España, el co
mandante general de las Fuerzas
Militares de Colombia, general Fer
nando Tapias Stahelin, impuso al
ministro de Defensa, Federico Trillo-
Figueroa, la más alta condecoración
militar del país iberoamericano, la
medalla Antonio Nariño en el grado
de Gran Cruz, como reconocimiento
de  las excelentes relaciones que
mantienen las Fuerzas Armadas de
los dos países.;1]

NACIONAL;0]

Clausura de curso
El CESEDEN entrega diplomas a
136 alumnos civiles y militares

El JEMAD
de Colombia,
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Invitado por su homónimo espa
ñol, el almirante general Antonio Mo
reno Barberá (JEMAD), el general
Tapias estuvo en Madrid entre los dí
as 17 y 19 de junio. Además de su
encuentro con el ministro de Defen
sa, se entrevistó con los Jetes de
Estado Mayor de los tres Ejórcitos
En el cuartel general del EMAD y
acompañado por el almirante More
no Barberá -quien recibió del general
Tapias la condecoración “José María
Córdoba”, en el grado de Gran Cruz-
asistió a una conferencia sobre las
FAS españolas y su experiencia en
procesos de paz y desminado, Una
visita a la base aérea de Torrejón de
Ardoz puso fin a la estancia en Espa
ña del JEMAD colombiano.

Investigación
antártica
Premio Príncipe de Asturias de
Cooperación Internacional
EL COMITÉ Científico para la Inves
tigación de la Antártida (SCAR), con
sede en la universidad británica de
Cambridge, fue distinguido el pasa
do 13 de junio con el Premio Prínci
pe de Asturias de Cooperación In
ternacional. El galardón reconoce el
esfuerzo de colaboración llevado a
cabo por 32 países de todo el mun
do para preservar el patrimonio na
tural del continente blanco.

El jurado destaca el éxito del Tra
tado Antártico por constituir «un
eficaz valladar contra el posible peli
gro de confrontación en torno a su
territorio» y por su «dedicación ex
clusiva a la investigación científica
continuada, responsable y entera
mente transparente». El Tratado An
tártico fue suscrito en 1958 por siete
países y a él se han adherido desde
entonces otras naciones hasta su
mar 45 en la actualidad, aunque sólo
32 integran su comité científico.

España ratificó el Tratado en 1982
y, desde 1987, pertenece al comité
científico. Desde 1991 organiza cada
año un programa de investigación
durante el verano austral con la parti
cipación de los buques oceanográfi

cos de la Armada Hespérides y Las
Palmas.  España cuenta, además,
con dos bases antárticas. La Juan
Carlos 1, gestionada por el CSIC, se
ínauguró en 1988 y está situada en
la isla Livingston. La Gabriel de Cas
tilla, ubicada en la isla Decepción, se
abrió en 1988 como refugio para el
Ejército de Tierra y en 1998 recibió la
categoría de base antártica.

Hospitales
militares
Avanzan los procesos de
transferencia y enajenación
EL SUBSECRETARIO de Defensa,
Víctor Torre de Silva, informó el 18 de
junio en el Congreso de los avances
en la reforma de la red hospitalaria
militar que acomete el Departamen
to.  De acuerdo con las necesidades
operativas de los tres Ejércitos, el nú
mero de los hospitales actuales se
reducirá a seis en el año 2003. Los
hospitales militares que no tienen ca
bida en este diseño mantienen la
condición de castrenses hasta que el
Ministerio de Defensa decida sobre
el futuro de cada uno de ellos, y con
cluyan los procesos de transferencia
a las administraciones públicas o de
enajenación a empresas privadas.

El pasado abril se cerró el acuerdo
con la Comunidad Autónoma de Cas
tilla-León para transferir el Hospital
Militar de Burgos y el 1 de julio se
acordó la transferencia del Hospital
Militar de Las Palmas al Gobierno ca
nario. Respecto al hospital del Gene
ralísimo, la Comunidad de Madrid y
Defensa mantienen negociaciones

«avanzadas» —según Torre de Silva—
para transferir el centro al Gobierno
regional. Otros centros que haninicia
do los procedimientos de transferen
cia son la Policlínica Naval y el Sanato
rio de Los Molinos, en Madrid, y los
hospitales militares de Palma de Ma
llorca y Sevilla. Las negociaciones so
bre el Hospital Militar Gómez Ulla de
Madrid no comenzarán hasta que con
cluyan las obras de remodelación en
el  Hospital General del Aire, sobre el
que se constituirá el Hospital Central
de  la Defensa, ubicado provisional
mente en el Gómez Ulla.

Convenio
colectivo
Afecta a los trabajadores de las
bases de Morón y Rota
LAS ORGANIZACIONES sindicales
han firmado en la sede del Ministe
rio de Defensa el segundo convenio
colectivo del personal laboral local al
servicio de las Fuerzas Armadas de
Estados Unidos en España. Rubrica
do el 12 de junio por el almirante Jo
aquín Pita de Veiga, director general
de personal del Ministerio de Defen
sa, y por las organizaciones sindica
les  CCOO, SIPLL y CSI-CSIF, en él
se recogen los acuerdos alcanzados
entre las Fuerzas Armadas de Esta
dos Unidos en España y la represen
tación de los trabajadores.

Este segundo convenio, que vie
ne a sustituir al firmado en 1997, es
la  resultante de varios meses de in
tensas negociaciones. En el mismo
se contemplan una serie de medidas
novedosas, entre las que figuran la
reducción de la jornada laboral del
personal que presta servicios en cali
dad de bombero, el establecimiento
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de la jornada continua en época esti
val y la garantía de la percepción de
retribuciones globales para aqueHos
trabajadores que se encuentren en
situación de incapacidad temporal.

La recuperación de la pérdida del
poder adquisitivo y el reconocimien
to  de la posibilidad de negociar sala
rio y jornada son dos reivindicacio
nes que aún mantienen los repre
sentantes sindicales. El almirante Ri
ta de Veiga les transmitió la «buena
disposición)’ de Estados Unidos por
solventar su reclamación salarial.

Pollensa (Mallorca) yen Albacete y los
siete restantes en Torrejón.

El 43 Grupo permanece en alerta
durante todo el año para combatir
los incendios forestales. Durante el
primer semestre de 2002 sus avio
nes habían realizado 227 horas de
vuelo en tareas de extinción. En la
primera semana de la campaña de
verano acumularon quince horas de
servicio en dos incendios de poca
envergadura registrados en Hellín
(Albacete) y Málaga.

conforme a los acuerdos que, como
el  firmado en Retamares, se suscri
ban en esta materia. Entre otras dis
posiciones, se establece que la poli
cía militar sólo intervendrá fuera del
recinto si se considera necesario pa
ra mantener la disciplina y el orden
entre los miembros de la fuerza.

Docencia y medio
ambiente

CON LA LLEGADA DEL verano se ha
activado un año más el Plan Estatal de
Protección Civil para emergencias por
incendios forestales, en el que las
Fuerzas Armadas desempeñan un pa
pel fundamental coordinadas por la Di
rección General para la Conservación
de la Naturaleza (DGCN).

Desde el 15 de junio, el 43 Grupo
de Fuerzas Aéreas, con base en To
rrejón de Ardoz (Madrid), participará
en las tareas de extinción con avio
nes Canadair CL-215—los populares
botijos— y 135 hombres.

La campaña finaliza el 30 de sep
tiembre, salvo que la persistencia de
algún incendio oblígue a prorrogar la
presencia de los aviones durante más
días. El Ejército del Aire dispone en la
actualidad de doce Canadafroperati
vos y tres más que se incorporarán a
la campaña a lo largo del verano. Se
han destacado dos aparatos en las ba
ses de Santiago de Compostela (A
Coruña), Málaga y Zaragoza; uno en

internacional
Regulada la actividad de la
Guardia Civil de Retamares
EL SECRETARIO DE Estado de Segu
ridad, Pedro Morenés, y el coman
dante del Cuartel General Subregio
nal Sudoeste de la OTAN, teniente
general Juan Narro, firmaron el pasa
do 7 de junio en Retamares (Madrid)
un memorándum de entendimiento
que regula las actuaciones de la Poli
cía Militar Internacional de dicho cuar
tel general que tengan lugar en el ex
terior de sus instalaciones.

El personal de la Guardia Civil que
realiza las labores de seguridad en
Retamares tiene la condición de Poli
cía Militar Internacional, por lo que
sus actividades oficiales fuera del re
cinto del Cuartel General deben ajus
tarse al Convenio que rige las relacio
nes entre los paises aliados relativo
al estatuto de sus ftjerzas. En dicho
convenio se establece que fuera de
las instalaciones de la OTAN, la poli
cía militar actuará en colaboración
con las autoridades del país anfitrión

V Curso de actualización para
profesores militares
EL MINISTERIO DE Defensa y la Uni
versidad de Alcalá, en el marco del
convenio suscrito por ambas institu
ciones, organizaron la quinta edición
del curso de actualización del profeso
rado de centros docentes militares en
materia de medio ambiente. El objeti
vo del curso es capacitar al profesora
do militar para impartir os programas
de  enseñanza medioambiental que,
desde algunos años, incorporan los
programas de estudios de las distin
tas armas y cuerpos de las Fuerzas
Armadas. Por primera vez, el curso
también ha estado dirigido a licencia
dos en Ciencias Ambientales con el
fin de ofrecerles una perspectiva de la
gestión ambiental aplicada en el ámbi
to de la actividades militares.

A  lo largo da cinco jornadas —del
17 al 21 de junio— se abordaron las
principales iniciativas ambientales
desarrolladas desde el Ministerio de
Defensa y los últimos avances técni
cos relativos a la gestión y preserva
ción del ambiente natural en áreas
sensibles a la actividad humana.

Las sesiones, a las que asistieron
25 profesores de las distintas Acade
mias Militares y 5 graduados civiles,
fueron inauguradas por el rector de la
Universidad de Alcalá, Manuel Gala
Muñoz; el decano de la Facultad de
Ciencias Ambientales, Antonio Sas
tre Merlín, y el director general de In
fraestructura del Ministerio de De
fensa, Pedro Llorente Cachorro.

El curso se desarrolló en el Aula In
ternacional del edificio principal de la
Universidad e incluyó una visita técni
ca a la base aérea de Getafe, elegida

Campaña
contraincendios
El 43 Grupo despliega quince
aviones en seis bases

Policía militar
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por los organizadores porque forma
parte de una serie de instalaciones y
dependencias militares sobre las que
se han implantado sistemas de ges
tión medioambiental SO 14.001.

3.000 personas en la III carrera
cívico-militar de Madrid
BAJO EL LEMA «Si tu participas, ga
namos todos», 3.000 personas inter
vinieron en la tercera edición de la ca
rrera cívico-militar celebrada el pasa
do 16 de junio en un recorrido urbano
de 7 kilómetros entre la Plaza de Ci
beles y la Casa de Campo, en Madrid.
El objetivo de esta cita deportiva, or
ganizada por el Mando Regional Cen
tro y financiada por la Agencia Anti
droga de la Comunidad de Madrid, es
la lucha contra la drogadicción y el im
pulso de campañas de prevención.

La carrera se acompañó de una
demostración canina de la Sección
de  Perros de la Guardia Peal, una
suelta de palomas mensajeras perte
necientes al Regimiento de Guerra
Electrónica 31 y una exposición está
tica de las Unidades incluidas en el
Programa de Prevención de Drogo-
dependencias. El general de división
Luis Carvajal Raggio, jefe accidental
de la Región Militar Centro, presidió
[os actos a los que asistieron también
el  gerente de la Agencia Antidroga
José Manuel Torrecilla, y el comenta
rista deportivo del programa El Día
Despuésde Canal Plus, Raúl Ruíz.

Nombramiento
El general García Lizana,
comandante general de
Infantería de Marina
EL 17 DE JUNIO, el Boletín Oficial del
Estado publicó el nombramiento del
general de división Juan García Lizana
como Comandante general del Cuer
po de Infantería de Marina, cargo del
que tomó posesión al día siguiente en
una acto celebrado en la Agrupación
de Infantería de Marina de Madrid ba
jo  la presidencia del Jefe del Estado
Mayor de la Armada, almirante gene
ral Francisco Torrente Sánchez.

Nacido en Huétor-Tajar (Granada)
hace ahora 58 años, el general García
Lizana se enroló
en la Armada en
1962. Es espe
cialista en Artille
ría,  diplomado
en Guerra Naval,
Estados Mayo
res Conjuntos y
en  Mando y Es
tado Mayor de la
Infantería de Ma
rina de Estados Unidos. Regresa a un
destino que conoció bien como se
gundo jete de la Comandancia Gene
ral de Infantería de Marina y en el que
continuará con el proceso de moder
nización que este Cuerpo ha acometi
do en los últimos años.

El cargo de subdirector general de
Tropa y Marinería, que desempeñaba
en la actualidad García Lizana, lo ocu
pará a partir de ahora al coronel Agus
tín Rosety Fernández.

Torneo deGolf
El subsecretario de Defensa
entregó los premios
MIGUEL ÁNGEL Brinquis Crespo,
con 82 golpes, fue el vencedor de la
modalidad hand/cap del Segundo Tor
neo de Golf organizado por el Ministe
rio de Defensa. En la especialidad de
scratch el triunfo fue para Javier Salto
Martínez-Aval, quien finalizó el recorri
do en 78 golpes. El subsecretario de

Defensa, Víctor Torre de Silva y López
de Letona, presidió el pasado 26 de
mayo la entrega de premios de este
torneo que se celebró en las instala
ciones deportivas de la base aérea de
Torrejón de Ardoz (Madrid) y en el C D
Barberán durante los días 18, 19 y 26
de mayo. En él participaron los oficia
les  generales, oficiales superiores,
oficiales y suboficiales de los tres
Ejércitos, de los Cuerpos Comunes
de las Fuerzas Armadas, de la Guardia
Civil así como militares profesionales
de  tropa y marinería. En el torneo
también se inscribió personal civil del
Ministerio de Defensa o vinculado
con eí Departamento.

La primera edición del este tro
feo, organizado por la Subdírección
General de Régimen Interior del Mi
nisterio de Defensa, tuvo lugar du
rante el mes de mayo de 2001 en el
campo de la base aérea de Torrejón
y  en el Club Deportivo Militar La De
hesa. En aquella, la modalidad de
participación elegida fue Mecía! P!ay.;1]

FUERZAS ARMADAS;0]

Don Felipe,
en el CESEDEN
Clausuró un ejercicio europeo de
Escuelas del Estado Mayor
LAS ESCUELAS DEL Estado Mayor
de  España, Francia, Peino Unido,
Alemania e Italia han participado en
el  ejercicio europeo conjunto com
binado CJEX-2002, a cuya clausura
—que tuvo Fugar en el Centro Su
perior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN)— asistió Su
Alteza el Príncipe de Asturias el pa
sado día 31 de mayo.

Deporte contra
ladroga ________
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El ejercicio, de periodicidad anual,
pretende incrementar el conocimien
to y la convivencia entre los países
aliados, promover la cooperación eu
ropea en materia de defensa, traba
jar y debatir en un ambiente multina
cional, practicar métodos de planea
miento operativo y fomentar el uso
de la lengua inglesa entre los man
dos militares.

El origen de este ejercicio es un
curso semanal que tuvo lugar en
1999 entre Reino Unido y Alemania
con la asistencia como observadores
de oficiales italianos, franceses y es
pañoles. En el año 2000 se organizó
el  ejercicio con su estructura actual,
que incluye la participación simultá
nea de los cinco países y sus Escue
las de Estado Mayor.

El planeamiento operativo de es
ta edición partía de una situación de
crisis entre dos países sobre un es
cenario ficticio que hacía necesaria
la mediación de las Naciones Uni
das.  La ONU encomendaba a la
Unión Europea la creación de una
fuerza y el diseño de una operación
militar en el marco de las misiones
Petersberg.

Para levar a cabo las tareas los
alumnos se dividieron en ocho gru
pos multinacionales que asumieron
el papel de grupos de planeamiento
conjunto con sus respectivos co
mandantes y jefes de Estado Mayor.

Puertas abiertas
La base aérea de Alcantarillase
muestra a los ciudadanos
MILES DE PEPSONAS participaron
el pasado 16 de junio en la jornada de
puertas abiertas organizada en la ba
se aérea de Alcantarilla (Murcia), una
más de las actividades anuales que

organiza el Ejército del Aire para dar a
conocer su funcionamiento y  sus
medios. La jornada coincidió con la
celebración de las 100.000 horas de
vuelo de los aviones C-272 del 721
Escuadrón de Fuerzas Aéreas, reali
zadas en su mayor parte por los cie
los de la región murciana.

El día comenzó con bautismos de
vuelo para un grupo de escolares y
con el lanzamiento paracaidista en la
modalidad de tándem de represen
tantes de instituciones de la región.

La base aérea preparó una gran
exposición estática de aviones y heli
cépteros del Ejército del Aire y una
muestra de material utilizado por el
Escuadrón de Zapadores Paracaidis
tas (EZAPACI, la Escuela Militar de
Paracaidismo Méndez Parada y el
721 Escuadrén.

Alrededor del mediodía se inició
el festival aéreo con demostraciones
de aviones F-78 procedentes de las
bases de Morón, Zaragoza y Torre
jón; F-7 de Los Llanos; F-5de la Es
cuela de Reactores de Badajoz; y de
un helicóptero H-24 del Ala 48 de
Granada. Los asistentes pudieron
observar también el vuelo del nuevo
avión de transportes C-295 del Ala

35 de Getafe en una de sus primeras
exhibiciones públicas.

La jornada se completó con lan
zamientos paracaidistas de perso
nal y cargas. El más espectacular
fue uno masivo en la modalidad co
nocida como LAPES, realizado por
profesores de la Escuela Militar de
Paracaidismo. El EZAPAC hizo una
exhibición de sus capacidades con
la ayuda de un helicóptero H-27 del
Ala 48 de Cuatro Vientos y aviones
deI 721 Escuadrón. Las acrobacias
aéreas de los siete 0-707 de la Pa
trulla Aguila cerraron los actos del
día de puertas abiertas.;1]

CULTURA;0]

El Centro de Publicaciones expuso
sus novedades editoriales
EL MINISTERIO DE Defensa estuvo
presente en la 6P edición de la Feria
del Libro de Madrid. Desde el 31 de
mayo hasta el 16 de junio, el Centro
de Publicaciones del Departamento
ofreció una selección de libros que
atañen tanto a la seguridad y defensa
nacional como a los tres Ejércitos.

Entre las obras más novedosas se
encontraban Aeronaves del Museo
de Aeronáutica y Astronáutica; Pano
rama estratégico 200 7/2002 —de la
colección Cuadernos de Estrategia—;
Cooperación con iberoamérica en el
ámbito militar y Retos a la consolida
ción de la Unión Europea, ambos de
la  serie de monografías del CESE-
DEN; y Cuestiones sobre el honor,
obra de Salvador Calderón Madrigal
incluida en la colección Defensa.

La Carta Militar Digital de España,
en  CD ROM, y Manual del piloto;
fueron algunos de los artículos más
solicitados por el público junto a tres
obras de J. Keegan —La máscara del
mando, El rostro de la batalla y Seis
ejércitos en Normandía- y El sitio de
Baler, de 5. Martín Cerezo. Como en
años anteriores, se registró una gran
venta de cartografía, concretamente
de la serie L (escala 1 :50.000).

También se pudieron encontrar
otros productos como diccionarios
tecnológicos, atlas, libros de historia
militar y armamento, almanaques,
revistas y láminas entre otros. Con
todo, el mostrador número 234 deI
madrileño parque del Retiro, contri
buyó a la difusión de la cultura de
Defensa y al acercamiento de los
ciudadanos a sus Fuerzas Armadas.

Feria cje! Libro
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L A situación  creada  en  el mundo  tras
los  atentados  del  11 de  septiembre
en  Estados  Unidos  fue analizada  los

días  5 y 6  de junio  en  Toledo,  donde  se
celebró  el  Seminario  Internacional  de
Defensa  que  anualmente  organiza  la
Asociación  de  Periodistas  Europeos.
La  XIV edición  del seminario  congregó
a  destacados  expertos  en  materia  de  se
guridad  y defensa  para  abordar  el  fenó
meno  del  terrorismo  desde distintos  án

gulos,  como  el papel  que  debe  desem
peñar  Europa  en  la lucha  contra  la con
siderada  nueva  amenaza  del  siglo  XXI
y  la  forma  en  que  los  ejércitos  pueden
ayudar  a combatirla.

Reflexión. El  secretario  de  Estado  de
Defensa,  Femando  Díez  Moreno,  inau
guró  el  Seminario  junto  al  presidente
de  Castilla-La  Mancha,  José  Bono.  El
SEDEF  aludió  en  su  intervención  a  la
preocupación  que  el fenómeno  terroris
ta  ha  causado  en  todo  el  mundo  tras  el
ataque  a  las  Torres  Gemelas  de  Nueva
York.  En el caso  de España,  apuntó  que
se  han  revisado  los  procedimientos  y

sistemas  de  alerta  y control  del  espacio
aéreo  «que  es  por  donde  se  piensa  que
se  podría  producir  un  ataque».  Desde
el  1 1-5, el Ejército  del  Aire  ha  realiza
do  numerosos  ejercicios  simulando  una
posible  agresión  para  mejorar  los  siste
mas  de  defensa  aérea.  «En  todos  ellos
—aseguró  el  SEDEF—  han  funciona
do  los mecanismos  de prevención».

El  alto  representante  para  la Política
Exterior  y  de  Seguridad  Común  de  la

Unión  Europea  (PESC),  Javier  Solana,
clausuró  este  XIV  Seminario  Interna
cional  de  Defensa.  En  su intervención,
advirtió  de  la  necesidad  de  que  los  eu
ropeos  tomen  conciencia  del  riesgo
que  suponen  las  armas  de  destrucción
masiva  tras  los  atentados  del  11  de
septiembre  y  apuntó  que  los  europeos
tenemos  poca  sensibilidad  hacia  la
amenaza  que  estas  armas  representan.
«No  hemos  reflexionado  lo suficiente
—dijo—,  mientras  que  los  americanos
tienen  una  percepción  más  ajustada
del  riesgo  real  que  existe  a nivel  inter
nacional».  En  su  opinión,  la  respuesta
militar  puede  ser necesaria  en  algunos

casos,  «pero  no  debe  ser el  centro  de  la
lucha  contra  el  terrorismo».

De  este último  aspecto habló  también
el  secretario  general  adjunto  de  la
OTAN,  el  general  español  Juan  Martí
nez  Esparza,  quien  aseguró  que  la
Alianza  Atlántica está  estudiando  la de
finición  del  papel  que  han de  tener  los
militares  en  la  lucha  contra  el  terroris
mo.  «Este  papel  —-señaló—-- será  fi-uto
de  las  directrices  que  fijen  los órganos
políticos  de la OTAN,  y sobre las  que el
Comité  Militar  y sus Mandos  Estratégi
cos  organicen  los planes de intervención
que,  por  mandato  expreso  del  Consejo
de  Ministros,  se les encomienden».

Prevención. En el Seminario  también  in
tervino  el director  del Centro  Nacional
de  Inteligencia  (CNI),  Jorge  Dezcallar,
quien  expuso  el  papel  de  los  servicios
de  inteligencia  «como  un  instrumento
fundamental  del Estado  que ha  de traba
jar  para  hacer  posible  que  quienes  han
de  tomar  una  decisión  lo  hagan  con  la
información  adecuada».  Dezcallar  agre
gó  que  el  objetivo  del  centro  es  «lograr
que  la información  que  se  obtiene  tenga
un  valor  añadido  con  la interpretación
de  la  misma  y  que  ello  se  haga  en  un
tiempo  razonable  que  permita  su uso».
El  responsable  del  CNI  adelantó  que
«una  vez  realizada  la  remodelación  de
los  servicios  de  inteligencia  civiles,  se
va  a llevar a cabo la de los militares,  que
mantendrán  un enlace con el CNI».

El  conflicto  entre  Israel  y  Palestina
fue  otro  de  los  temas  abordados  en  el
seminario  de  Toledo.  El  enviado  espe
cial  de  la  UE para  el  proqeso  de  paz  de
Oriente  Medio,  Miguel  Angel  Morati
nos,  abogó  por  acelerar  la organización
de  una  conferencia  internacional  que
busque  una  solución  al enfrentamiento.

También  participaron  en  el  XIV  Se
minario  Internacional  de  Defensa  Ja
vier  Jiménez-Ugarte,  secretario  gene
ral  de  Política  de  Defensa;  Santiago
López  Valdivielso,  director  general  de
la  Guardia  Civil;  además  de  varios  ex
pertos  —militares,  diputados,  diplo
máticos  y  académicos—  españoles  y
extranjeros.  La  cita  coincidió  con  la
celebración  de  los  25  años  de  la  sec
ción  Española  de  la  Asociación  de  Pe
riodistas  Europeos,  hecho  que  fue  re
saltado  por  las  autoridades  del  Minis
terio  de  Defensa  al  considerar  que  se
trata  de  uno  de  los  foros  que  más  han
contribuido  a  difundir  los  asuntos  de
seguridad  y defensa  entre  los profesio
nales  de los medios  de comunicación  y
los  expertos  en  estas  cuestiones.

Texto y loto: Juan Carlos Jiménez

El terrorismo, una
amenaza del siglo XXI

Expertos  en seguridad  y  defrnsa  analizan  en  Toledo  las
consecuencias  del  11 de Septiembre

Seminario. Fernando Díez Moreno, SEDEF; José Bono, presidente de Castilla La Man
cha,  y Miguel Angel Aguila  secretario general de  la APE, durante la sesión inauguraL

Junio 2002 Revista Española de Defensa  27



‘f?  a

--  - -  -

-

—a——-  -



Fuerzas  armadasC ATORCE naciones,  que  aporta
ron  más  de  17.000  militares,  50
buques  y 220  aviones  y helicóp
teros:  éstas  han  sido  las  magni
tudes  del  ejercicio  Dynamic  Mix

2002,  el  más  importante  de  los  que
organiza  la  OTAN en  el  Sur  de  Euro
pa  y  en  el  que  España  ha  jugado  un
papel  destacado.

Desarrollado  entre  el 21  de  mayo  y
el  6  de junio,  el  Dynainic  Mix  ‘02 ha
puesto  a  prueba  la  capacidad  de  la
Alianza  Atlántica  para  integrar  a  las
fuerzas  multmacionales  que  se le asig
nen  y intervenir  con  ellas  en  dos  ope
raciones  simultáneas  y  geográfica
mente  alejadas  entre  sí:  una  de  defen
sa  del  territorio,  en  España,  y otra  de
asistencia  humanitaria,  en Turquía.  Ha
sido  la primera  vez  en  la  que  se  con
templa  en  nuestro  país  un  supuesto  de
defensa  colectiva  del  territorio  nacio
nal,  en  virtud  del  artículo  5 del  Trata
do  de  Washington,  que  obliga  a  la
OTAN  a  actuar  cuando  uno  de  sus
miembros  sufre una  agresión  exterior.

InvasIón. La ambientación  presentaba
una  situación  geopolítica  imaginaria  en
la  cual  la península  Ibérica  estaba  for
mada  por  tres  países:  España,  Portugal
y  «Mediterránea»;  éste  último,  auto
crático  y  con  ansias  expansionistas,
ocuparía  un  territorio  comprendido  en
tre  Castellón  y Málaga.  Una crisis figu
rada  desembocaba  en  el  ataque  de
«Mediterránea»  a la España  peninsular,
desoyendo  los  llamamientos  de  la  co
munidad  internacional.  Por  informa
ciones  de Inteligencia,  siempre  supues
tas,  se conocía  que  las intenciones  hos
tiles  de  «Mediterránea»  contra  España
incluían  una  posible  incursión  en  Ca-
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te  esta  situación  y  a
petición  de  España,
respondía  con el  des
pliegue  de  sus  fuer
zas  para  la  recupera
ción  del  territorio pe
ninsular  y el refuerzo
del  archipiélago.

En  el  ejercicio  se
pusicron  en  práctica de manera  unifica
da  los procedimientos  de  Mando,  Con
trol  y  Comunicaciones,  interrelacio
nando  a todos  los niveles  de mando  de
la  Zona  Sur de  la  OTAN,  desde  Cana
rias  a  Turquía.  Las  operaciones  han
comprendido  acciones  terrestres,  anfi
bias,  marítimas  y aéreas  y han incluido
el  ejercicio  anual  de  medidas  contra
minas  Darnsel Fair  en aguas  próximas
al  campo  de  maniobras  anfibias  de  la
sierra  del  Retmn (Cádiz),  lo que  ha per
mitido  que  las operaciones  navales fue
ran  más  completas,  al  tiempo  que  se
optimizaban  recursos  de  gestión.

Bienal. Organizados  y coordinados  por
el  Mando  de  las  Fuerzas  Aliadas  del
Sur  de  Europa  (AFSOUTH),  con  sede
en  Nápoles  (Italia),  los Dynamic  se  ce
lebran  cada  dos  años.  En  la edición  de
este  2002  se han invo
lucrado  los  Mandos
Componentes  Terres
tre,  Naval y Aéreo,  los
tres  en  Nápoles,  así
como  los cuatro  Man
dos  Subregionales  su
bordinados  a  la  AP-
SOUTH  —los  de  Ma
drid,  Verona  (Italia),
Larissa  (Grecia)  e  Iz
mir  (Turquía)—,  si
bien  el  de  Madrid  ha
adquirido  un  lógico
protagonismo  por  ha
ber  sido España  la  na
ción  anfitriona  de  la
parte  principal  del
ejercicio.  «Dynamic
Mix  2002  ha supuesto

la  “puesta  de  largo”  del  Cuartel  Gene
ral  Conjunto  Suroeste»,  manifestó  su
comandante,  el  teniente  general  del
Ejército  de  Tierra Juan  Narro.  También
lo  ha  sido para  el  Centro  de  Operacio
nes  Aéreas  Combinadas  n° 8  (CAOC
8)  de  Torrejón,  que  manda  el  teniente
general  del  Ejército  del  Aire  Ricardo
Rubio.  Activados  después  de  que  el  1
de  enero  de  1999 nuestro  país  se  inte
grara  plenamente  en  la estructura  alia
da,  han demostrado  en  el Dynainic  Mix
2002  su capacidad  para el  desarrollo  de
operaciones  como  las  planteadas,  así
como  la  valía de los oficiales  españoles
en  la  coordinación  de  acciones  de  la
Alianza.  «Han pasado  a  ser actores  con
un  papel  protagonista  en  los ejercicios
aliados»,  destacó Juan  Narro.

En  este  sentido,  además  del  viceal
mirante  Romero  como  director  del
ejercicio  y  de  los  tenientes  generales
Narro  y Rubio  al mando  de  los compo
nentes  Terrestre  y Aéreo,  respectiva
mente,  otros militares  españoles  han te
nido  una  misión  destacada  en Dynainie
Mix  2002.  Así, el tercer componente,  el
Naval,  estuvo  mandado  por el  contraal
mirante  Jesús  María  Bringas;  el  gene
ral  de  división Pedro  Herguedas  dirigió
la  Fuerza  de  Acción  Rápida;  el general

de  brigada  Pedro  Andreu,  el  Mando
Componente  de  Operaciones  Especia
les,  y el capitán  de  navío Femando  Lis
ta,  la  Fuerza  Naval  Permanente  de  la
OTAN  de Medidas  Contra  Minas  del
Sur  de  España  (MCMFORSOUTH)  en
el  Damsel  Fair 2002.

En  conjunto,  España  contribuyó
con  unos  6.600  militares  (3.650  del
Ejército  de  Tierra,  1.625 de la  Armada
y  1.330 del  Ejército  del  Aire),  17 bu
ques  y  133 aeronaves  (30  helicópteros
del  Ejército  de Tierra,  17 aviones y he
licópteros  de  la  Armada  embarcados
en  el  Príncipe  de  Asturias  y 86 aviones
y  helicópteros  del Ejército  del Aire).

Junto  a  España,  enviaron  fuerzas
Alemania,  Bélgica,  Canadá,  Estados
Unidos,  Francia,  Grecia,  Hungría,  Ita
lia,  Países  Bajos,  Portugal,  Reino  Uni
do,  República  Checa  y  Turquía,  así
como  cuarteles  generales  y  fuerzas
navales  permanentes  aliadas  del  Sur
de  Europa  y unidades  de  la  Fuerza  de
Alerta  Temprana  Aerotransportada  de
la  OTAN  (AWACS).

Tierra. La acción  terrestre  se centró  en
el  campo  de  maniobras  de  San  Grego
rio  (Zaragoza),  donde  actuó  una  Fuer
za  de  Acción  Rápida  formada  por  el
Cuartel  General  y el  Núcleo  de Tropas

Divisionario  de  la
PAR,  la  Brigada  Al
fonso  XIII  de  la  Le
gión,  la  2  Brigada
Expedicionaria  de  los
Marines  de  Estados
Unidos  y  una  compa
ñía  húngara,  mientras
que  efectivos  de  la
Brigada  de  Caballe
ría  Castillejos  actua
ron  como  fuerza
«opositora».

El  Mando  de  Ope
raciones  Especiales  de
Tierra  dirigió  este tipo
de  operaciones  en  el
Dynainic  Mix  2002  y
dispuso  para  ello  de
quinientos  militares
del  Ejército  de  Tierra
y  cien  del  Tercio  de
Armada  de  Infantería
de  Marina,  junto  con
tropas  checas,  griegas
e  inglesas.

En  Canarias,  ade
más  de  acciones  de
defensa  del  espacio
aéreo  y  de  las  líneas

ZARAGOZA.  nanas.  La OTAN, an
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[  Fuerzas  armadas ]
de  comunicaciones  marítimas,  se efec
tuó  una  operación  de  refuerzo  de  las
unidades  en  la Zona  Militar, por  medio
de  un  batallón  de  la  Brigada  Paracai
dista  que  operó  desde el  campo de  ma
niobras  de La Pájara  (Fuerteventura).

Desplegadas  en  bases  auxiliares  de
los  campos  de  maniobras  de  San  Gre
gorio  y  Chinchilla  (Albacete)  y en  la
base  aérea  de  Los  Rodeos  (Tenerife),

las  Fuerzas  Aeromóviles  del  Ejército
de  Tierra  (FAMET)  participaron  en
apoyo  del  Componente  Terrestre  y del
Mando  de  Operaciones  Especiales  con
treinta  helicópteros:  seis  de  ataque
RO-/OS,  tres  de transporte  pesado  Chi
nook,  catorce  de  asalto  (seis  Superpu
ma,  cinco  Cougar  y  tres  AB-212)  y
siete  B-205,  algunos  de  estos  últimos
en  versión  de  evacuación  médica,

puesto  de mando  y transporte  VIP.
En  la  Armada,  el  buque insignia  del

bando  de  la Alianza  fue  el Príncipe  de
Asturias,  que, junto  con  la Fuerza  Na
val  Permanente  de la OTAN  del Medi
terráneo  (STANAVFORMED)  —en la
que  figuraba  la fragata  Andalucía—  y
el  submarino  Siroco,  entre  otras  fuer
zas,  integraron  el Grupo de Proyección
de  la Flota.  En el bando  opositor  se en
contraba,  entre  otros  navíos,  el  subma
rino  Marsopa.

El  ejercicio  Damsel  Fair  contó,  en
tre  sus  participantes,  con  MCMFOR
SOUTH,  que  izó  su insignia  en  el bu
que  de  mando  y  apoyo  de  medidas
contraminas  Diana,  y en  el que  estuvo
integrado  el  cazaminas  Tambre;  así
mismo  intervino  la  Segunçla Escuadri
lla  de  Dragaminas,  compuesta  por  los
buques  Ebro,  Sil, Odiel  y Genil.

Además  de  los  infantes  de  Marina
encuadrados  en  el  Mando  de  Opera
cioncs  Especiales,  la Annada  española
aportó  los  buques  hidrográficos  Ma
laspina  y Anta res, que proporcionaron
información  meteorológica  a todos  los
buques  participantes,  y  cinco  patrulle
ros,  que  efectuaron  vigilancia  en  las
zonas  de  ejercicio.

Aire. Por  parte  del  Ejército  de  Aire,
mientras  que  el  CAOC-8  dirigió  el
bando  de  la  Alianza,  el  centro  de  ope
raciones  de las fuerzas  opositoras  esta-
yo  en  el  Mando  Aéreo  de  Combate,
también  en  la base aérea  de Torrejón.

Los  142 aviones  y  helicópteros  ba
sados  en  tierra  que  intervinieron  en  el
Dynamic  Mix  2002, sin  contar  los  ya
mencionados  de  las  FAMET,  desple
garon  en  las  bases  aéreas  de  Torrejón,
Zaragoza,  Gando,  Morón,  Son  San
Juan,  Los  Llanos,  Getafe  y  Cuatro
Vientos.  De ellos, pertenecen  al Ejérci
to  del  Aire  español  28 cazabombarde
ros  E-18 de las  Alas  11,  12,  15 y 46;
21  cazabombarderos  Mirage  F-1  del
Ala  14; 10 cazas  de apoyo  C-I0J Avio
jet  del  41  Grupo;  un P-3  Orión  como
plataforma  de  mando  y  control;  dos
aviones  de  reabastecimiento  en  vuelo
KC-130  Hércules  y  un  Boeing  707;
seis  aviones de  transporte  C-2]2  Avio
car  y  cuatro  C-235, un  Falcon  20,  un
Aviocar  y  un  Boeing  707 de  guerra
electrónica  del  Centro  de  Inteligencia
Aérea  y  un Cesna de cartografía  aérea.

El  Ejército  del  Aire  aportó  también
los  medios  de  búsqueda  y rescate  aé
reo  del  ejercicio,  con  seis helicópteros
y  tres  aviones.

Complejidad logística
U NA de las acciones más espectaculares que han tenido lugar en el ejercicio Dy

osmio Mix 2002 ha sido la que ha involucrado al cuerpo de Marines estadouni
dense. La operación logística ha implicado varias fases bien diferenciadas: el desplie
gue las operaciones tacticas propiamente dichas y el repliegue

La primera se inició, en los primeros días de mayo, con el traslado por vía aérea de
unas cuatrocientas personas pertenecientes a una unidad muy especial de la Marina
estadounidense: los Seabees. Acuartelada en las proximidades de la base naval de
Norfolk, tiene como principal cometido el apoyo logístico a operaciones navales, so
bre todo en relación con las actividades que tienen lugar en las zonas costeras.

Sus especialistas montaron un enorme campamento en el puerto de Tarragona,
con un centenar de tiendas para alojar al personal y a los recursos materiales. Con
ayuda de pontones flotantes autopropulsados y de otros equipos de tierra fueron
descargando varios centenares de vehículos situados en las bodegas de dos buques
pertenecientes a la Fuerza Preposicionada a Flote (MPF).

Carros de combate M-l Al Abrams, blindados de ruedas tipo LAy, obuses de 155
mm., vehículos todo terreno, grupos electrógenos fueron llegando a los muelles en
una operación logística larga y compleja. Han sido necesarias
unas dos semanas para instalar el campamento y descargar de  TRANSPORTE.

manera escalonada los equipos.  DE  LOS  MARt-

El material fue trasladado por tren hasta Zaragoza, donde fue  NES  SE  DES-

recibido por los casi cuatro mil marines llegados por vía aérea des-
de sus bases de la costa Este de Estados Unidos, especialmente  FUE  TRASLA

la de Camp Lejeune. El contingente de la 2 MES (Marine Expedi-  DADO  POR

tionary Brígade) fue reforzado por helicópteros venidos en avio
nes de transporte y por cazas F-18 Hornet; todos ellos participa
ron en las fases de entrenamiento cruzado y de combate propia
mente dicho que conformaban la
parte más importante de este
ejercicio multinacional.

Una vez completada la manio
bra en el campo de San Gregorio,
los marines fueron embarcados
de nuevo en aviones de transpor
te civil y volvieron a sus bases en
Estados Unidos. El material si
guió un proceso inverso al del
despliegue en cuanto a operacio
nes y a) tiempo necesario para
ejecutarlas.

La operación logística ha per
mitido verificar a capacidad del
cuerpo de Marines para situar en
cualquier escenario una fuerza
importante de combate, con to
dos los medios y apoyos preci
sos para realizar operaciones
sostenidas que pueden llegar a
durar hasta treinta días.

ffira vio PSi Cánim’a Junio  2002



S I en el Strong Peso/ve de 998 tue el segun
do lete de la Fuerza Operativa Combinada

Conjunta (CJTF), ahora le ha correspondido diri
gir otro importante ejercicio de la OTAN, el Dyna
mic Mix 2002. El vicealmirante de a Armada es
pañola José Daniel Romero Iglesias, segundo je
fe de las Fuerzas Navales Aliadas del Sur de Eu
ropa (NAVSOUTH), cree que en él se ha demos
trado que a Alianza está preparada para respon
der simultáneamente a las dos situaciones de
crisis planteadas.

—Se han cumplido los objetivos?
—Se  ha alcanzado la práctica totalidad de los

objetivos principales fijados en la documenta
ción elaborada para la realización del ejercicio, lo
que conocemos comúnmente como las especi
ficaciones. Esto ha sido posible gracias a un planeamiento muy mi
nucioso ya una excelente ejecución por parte de los cuarteles gene
rales y de las fuerzas participantes.

—Qué conclusiones se han obtenido de cara al futuro de la
OTAN?

—Hasta que no concluya la fase de análisis del ejercicio no es po-
sible señalar en detalle las lecciones aprendidas. No obstante, hay al
gunos aspectos cuya evidencia es tan notoria que, sin arriesgar de
masiado, me atrevo a mencionar El primero de ellos es el gran avan
ce logrado en cuanto al carácter conjunto del ejercicio. Otro elemen
to destacable es el haber constatado que la capacidad de Mando y
Control (C-2) de la OTAN es la apropiada para hacer frente a los tipos
de crisis que se consideran. Evidentemente, aún queda mucho por

hacer; pero creo que estamos en el buen camino
y que avanzamos a buen ritmo.

—Cómo se ha resuelto la coordinación
entre cuarteles generales y entre ejércitos,
que era, a priori, lo más difícil?

—Se pretendía que la acción de las fuerzas
fuera conjunta, es decir, que la actuación de los
distintos Mandos Componentes —terrestre, na
val, aéreo, operaciones especiales, etc.— se or
ganizara lo más posible. Esto se ha logrado me
diante un sistema conjunto por la utilización, por
primera vez, de organismos y procedimientos
adecuados a este fin y por el aprovechamiento
de los medios de C-2, a nivel de cuarteles gene
rales y de fuerzas, para mejorar la coordinación
de los participantes en las diversas operaciones.

—Cómo valora la organización del ejercicio por España?
—Visto desde el lado de la Alianza, debo decir que ha sido exce

lente. A la complejidad que supone un ejercicio de esta entidad hay
que añadir las dificultades derivadas de ciertas «novedades». Es la
primera vez que la nación anfitriona actúa como tal en un ejercicio de
gran magnitud; es también el ((bautismo)) para el Mando Conjunto
del Suroeste de Retamares y el CAOC-8 de Torrejón. Asimismo, es
la primera vez que se implementa el Multinational Joint Logistic Cen
tre (Mili)  y que se emplea un Mando Componente para Operacio
nes Especiales, inexistente en la estructura de la Alianza y que ha si
do asumido por el Mando de Operaciones Especiales del Ejército de
lierra español. Todas estas dificultades hacen que el éxito obtenido
sea aún más valioso y un motivo de legítimo orgullo para España.

Participaron  también  el  Escuadrón
de  Cazadores  Paracaidistas  (EZA
PAC),  el  Grupo  Móvil  de  Control  Aé
reo  (GRUMOCA),  el  Grupo  Central
de  Mando  y Control  (GRUCEMAC)  y
el  Centro  de  Coordinación  de  Opera
ciones  Aéreas  (AOCC).

El  ejercicio  conjunto  de  rescate  de
rehenes  en  un  campamento  enemigo
—a  cargo  de  unidades  de  operaciones
especiales  apoyadas  por  helicópteros
de  combate—  y  el posterior  ataque  de
la  división  multinacional  a  una  posi
ción  adversaria  —con  Artillería,  vehí
culos  blindados  y medios  aéreos,  entre
los  que  se  encontraban  Mirage  F-1,
F-18  españoles  y  estadounidenses,
Tornados  italianos  y  F-16  turcos,  ade
más  de helicópteros  Cobra de los Ma
rines  norteamericanos  y  de  combate
españoles—  fue  observada  el  31  de
mayo  en el  campo  de  San  Gre
gorio  (Zaragoza)  desde  un  mi
rador,  inaugurado  para  el  ejer
cicio  por el jefe  del Estado  Ma
yor  de  la  Defensa,  almirante
general  Antonio  Moreno  Bar
berá;  el del  Ejército,  general  de
Ejército  Alfonso  Pardo  de  San
tayana,  y el del Aire,  general  de
Aire  Eduardo  González-Callar-

za.  También  estuvieron  presentes  el je
fe  de AFSOUTH,  almirante  estadouni
dense  Gregory  O. Johnson,  y los cuatro
jefes  de los Cuarteles  Generales  subre
gionales  de  la  OTAN en Grecia,  Italia,
Turquía  y España,  entre otros oficiales.

No  menos  espectaculares  fueron  las
tres  demostraciones  que  se desarrolla
ron  tres  días  después,  el  3  de  junio,
también  en  San  Gregorio:  la  simula
ción  de un ataque químico,  lle
vada  a  cabo  por  la  Compañía
de  Defensa  NBQ  de la FAR; la
exhibición  con  fuego  real  de
un  obús  SB-1  de  155/52  mm,
capaz  de  disparar  diez proyec
tiles  en poco más  de un minuto
a  una  distancia  superior  a  los
40  kilómetros,  y  un contraata
que,  asistido  con  aviones  C
10],  en el  que  intervinieron  la

Brigada  de  Caballería  Castillejos  II y
el  Regimiento  de Caballería  Lusitania,
éste  último  con los  vehículos  Centau
ro,  de reciente  incorporación.

Mar. Se pudieron  también  observar
llamativos  despliegues  en  los  puertos
de  Cartagena  y Alicante.  En  el prime
ro  recaló  la  fuerza  naval  aliada,  enca
bezada  por  el  Príncipe  de  Asturias,

con  dicz  buques  más;  en  el
segundo  lo  hizo  la  opositora
con  el  portaaviones  británico
Ark  Royal,  la fragata  estadou
nidense  Underwood  y la  ita
liana  Zeffiro,  el  submarino  es
pañol  Marsopa  y el  buque  de
apoyo  británico  Arhus.

Por  tercera  vez,  España  fue
escenario  de  un ejercicio  de  la
Alianza:  en  1994 Dynainic  Im
pact,  en las  Baleares  y Levan

te;  en  1998  Stronge  Resolve,
donde  se  aplicó  el  concepto  de
Fuerza  Operativa  Combinada
Conjunta  (CJTF);  en  2002  Dy
namic  Mix,  otro ensayo  de  cara
a  la OTAN del  futuro.

Santiago E. del Vado
hitos: AFSOÜIH

VicealmiranteJoséDarneiRomero,directordelejercicio

«Hemos logrado un gran avance en el ámbito conjunto»

FAMET.
HELICPTERDS

DE  LAS  FUER
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PDN  EN  SAN

GREECRIO.

CHINCHILLA  Y

LOS  RODEOS.
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M ALASIA ha  contratado  para  su
Marina  la  construcción  de  dos
submarinos  de  la  clase  Scorpe

ne  al consorcio  del mismo  nombre  for
mado  por  las  empresas  de  construc
ción  naval  Izar  y  la  francesa  DCN  In
ternacional.  El encargo  supondrá  una
carga  de  trabajo  de  un
millón  doscientas  cin
cuenta  mil  horas  para  el
astillero  Izar  Cartagena.

El  contrato  fue  firma
do  el  pasado  día  5 de  ju
nio  en  la  capital  malasia,
Kuala  Lumpur,  por  el
ministro  de  Defensa  de  la
citada  nación  del  sureste
asiático,  Yang  Berhormat
Dato  ‘Sri  Mohd  Najib
bm  Tun  Addul  Razak,  y
los  presidentes  de  Izar,
José  Antonio  Casanova,
y  DCNI,  Philippe  Japiot.

Construccion. Como  en el
caso  de  los  dos  submari
nos  Scorpene  fabricados
actualmente  para  la  Ma
rina  de  Chile  las  naves
malasias  serán  produci
das,  a partes  iguales,  tan
to  en  Francia  como  en
España.  Izar  se  encargará
de  la  construcción  de  las
mitades  popeles  de  am
bos  buques,  mientras  que
DCNI  producirá  en  sus  instalaciones
de  Cherburgo  la  mitad  delantera.

Una  vez  construida  por  Izar  su par
te  del  primer  barco,  esta  será  enviada
a  Francia  donde  se  procederá  a la  inte
gración  del  conjunto  del  submarino,
su  puesta  a  flote,  pruebas  y  entrega.
En  la  segunda  nave,  el  proceso  será
inverso  y  se completará  en  Cartagena.
El  último  submarino  será  entregados  a
la  Real  Marina  Malaya  el  año 2009.

El  consorcio  Scorpene,  un  ejemplo
de  colaboración  entre  naciones  euro
peas  para  el  desarrollo  de  productos
concretos  dentro  del  sector  naval,  na
ció  en el  año  1991  al objeto  de diseñar,
comercializar  y  construir  con  riesgos

compartido  un  submarino  convencio
nal  de  tercera  generación.

El  buque  desarrollado  tiene  66,4
metros  de  eslora,  un  desplazamiento
en  inmersión  de  1.700 toneladas,  velo
cidad  punta  de  20  nudos  sumergido  y
31  hombres  de  dotación.

Se  trata  de  un  submarino  de  ataque
de  tipo  medio  versátil,  realizado  con
elementos  de  alta  calidad  y tecnológi
camente  avanzado,  cuya definición  res
ponde  adecuadamente  a  la  potencial
demanda  internacional  para  sustituir
unos  40  submarinos  diésel-eléctricos
de  penúltima  generación  que  se  en
cuentran  en  servicio.

VeNta. El proyecto  tuvo  su primer  éxito
en  diciembre  de  1997  con  el  encargo
de  dos  unidades  por  part�e  de  la  Mari
na  chilena,  cuya  construcción  avanza
según  los  calendarios  previstos

El  Scorpene  (nombre  francés  del  pez
cabracho)  es un buque de  nuevo diseño,

lo  que  ha  permitido  incorporar  los últi
mos  avances  y  tendencias  de  concep
ción  y tecnología  derivados  de  la expe
riencia  de  los  astilleros  participantes.
Ello  basado  en  el principio  de  bajo cos
te,  tanto  del  proyecto,  que  aprovecha
desanollos  realizados  para  los submari
nos  nucleares  galos,  como  de construc
ción,  mediante  sistema  modular,  y  de
utilización,  gracias  a una  reducida  dota
ción  y mantenimiento.

El  sistema  hispano-francés  es  una
nave  apta  para  misiones  oceánicas  (50
días  de  patrulla  a  2.000  millas  de  su
base),  especialmente  antisubmarinas  y
de  lucha  antisuperficie.  La  plataforma
puede  incorporar  diferentes  equipos  y
soluciones  técnicas,  tanto  para  su pro
pio  control  como  en sistema  de  com

bate,  para  adaptarse  a los  requerimien
tos  del  cliente.  Es,  además,  muy  adap
table  a  las  necesidades  de  crecimiento
y  modernización.

El  casco  ha  sido  diseñado  con  for
mas  de  baja  resistencia  hidrodinámica
y  aceros  elásticos  especiales  para  ase
gurar  una  elevada  cota máxima  opera
tiva  superior  a  300  metros,  así  como
un  bajo  coeficiente  de  indiscreción  y
alta  autonomía  en  inmersión.

Energía. El buque  se  oferta  con  dos
opciones  de  propulsión.  La  denomi
nada  Scorpene  CM-2000,  o  conven
cional,  se  sirve  le  dos  grupos  diésel
generadores  de  1.100 Kw.  cada  uno  y

Submarinos de Izar
para Malasia

La  construcción  de  dos  unidades  Scorpene  para  e/país  asiático
supondrá  1.250.000  horas  de trabajo  en el astillero  de  Cartagena
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Empresas españolas
enEuvosatory

Trece  compañías  nacionales  presentaron  sus productos  en el
principal  salón  mundial  de armamento  y  material  terrestreE l principal  salón  internacional  de  material  terrestre  de  defensa,  el  bienal

francés  Eurosatory,  celebrado  en París  entre los días  17 y 21 de junio,  ha
contado  en  esta edición con la presencia  de trece  empresas  españolas  que

mostraron  sus productos  agrupadas  en  un pabellón  nacional  de  750  metros
cuadrados  cuya organización  ha sido  asumida  por  AFARMADE.  Dos  de las
compañías  participaron  también  en las  exhibiciones  dinámicas.

Las  empresas  españolas  asistentes  fueron, dentro  del subsector  de equipa
miento,  CIMSA  Ingeniería  de Sistemas,  que  expuso  diversos  modelos  de pa
racaídas,  así como el vehículo  Powerchute  y otros tipos  de equipos  militares;
E.  M. C. ARPA exhibió  sus cocinas  de campaña  e INDUYCO  mostró varios
de  sus uniformes  y prendas.  Igualmente  estuvo  presente  la empresa  Portable
Roadway  Systems,  especializada  en  la elaboración  de  placas  especiales  de
aluminio  para  la  construcción  de  viales  desmontables  (por ejemplo,  rampas
de  acceso a playa o  pistas de aviación).

Dentro  de  los  subsectores  de  armamento  y vehículos  terrestres,  EXPAL
mostró  diversos  modelos  de  bombas  prefragmentadas  y  otros  artefactos,
como  proyectiles  de  105 mm.  Gas-Gas  Motos  expuso  sus  motos  y quads
todoterreno  en  las  versiones  militares.  INSTALAZA,  por  su parte,  exhibió
sus  diversos  modelos  de  lanzagrana
das,  como  cl  C-90  y Alcotán  100,  así
como  municiones  para  los  mismos  de
mortero  y  granadas  de  mano.  SantaRadame,  vehículos
Barbara  Sistemas  mostro  el  vehiculo
ASCOD/Pizarro,  el  lanzagranadas           teitestms,

•  LAG-40,  así  como  el  blindado  sobre
•  ruedas  BMR y  el obús  de  155 mm.  So-        simua ores y

ciedad  Anónima  de  Placencia  de  las   sistemas de aviónica
Armas  (SAPA)  exhibió  diversos  mo-              -
delos  de  carros  y  transmisiones,  así   J Optronlca, entre las
como  su  sistema  antiaéreo.  UROVE-                   a a
SA,  por  su parte,  mostró  su vehículo           flOVeuaues
táctico  VAMTAC,  así como  motores.

Respecto  a las  compañías  de  electrónica  de defensa,  Amper  Programas
mostró  en el salón  sus Sistemas  de Información  y Comunicaciones,  así como
de  Mando  y Control,  y  Control  y  BMS  para  vehículos;  el  Grupo  Tecnobit
participó  con diversos  demostradores  de sistemas  de  aviónica y  optrónica,  y
simuladores.  Indra  expuso  su radar  3-D  y su desarrollo  de  Centro  de  Mando
y  Control  de Artillería  Antiaérea  y su tecnología  de  cámaras  térmicas.

Ampliación. Eurosatory  cambió  su habitual  ubicación  en  el aeropuerto  de Le
Bourget  al Parc  des  Expositions  de Villepinte.  El  traslado  ha  sido motivado
por  la creciente  participación  de expositores,  que ha  pasado desde  los 479  de
1992  a  los 840 del  año 2000.  La  feria, organizada  por  el COGES  (Conunis
sadat  Général des Expositions  et Salons)  del GICAT —agrupación  francesa
de  empresas  relacionadas  con el  armamento  terrestre—  está respaldada  por
el  Ministerio  de  Defensa  francés.  En  el año 2000  reunió unos  40.000 profe
sionales  y expositores  de 40 países.  Otra novedad de Eurosatory  2002 es que
se  ha  abierto tanto a grandes empresas  como  a PYMES  para facilitar las rela
ciones  entre  ellas y  con posibles  clientes.  La presencia  de  los expositores  se
centro  en  26  sectores.  Durante  el  certamen,  inaugurado  por  la  ministra  de
Defensa  gala,  Alliot Marie,  tuvo lugar, el día  18 de junio,  una  reunión  de los
JEME  de los países  europeos  adscritos  a la  Lol.

Alfredo Florensa                                                                  A. F. M

un  motor  electrónico  de  2.900  Kw,
soportados  todos  ellos  sobre  elemen
tos  elásticos.

El  submarino  puede  también  incor
porar,  bien  desde  el  principio  de  su
construcción,  bien  en  una  ulterior  mo
dernización,  el  sistema  de  propulsión
independiente  de  la  atmósfera  o  anae
robio  MESMA  (Module  d’Energie
Sous-Marin  Autonome),  dando  lugar  a
la  versión  Seorpene  AM-2000.

En  cuanto  al control  y  vigilancia  de
los  elementos  y manejo  de  la platafor
ma,  todas  las  operaciones  se  centrali
zan,  bajo  cualquier  situación,  en  la  cá
mara  de  mando.  El  buque  dispone
igualmente  de  sistemas  de  escape  para
salvamento,  incluso  en  inmersión  pro
funda.  En  el  diseño  del  Scorpene  se

ha  cuidado  especialmen
te  la  habitabilidad  de  su
interior,  con  áreas  inso
norizadas,  aire  acondi
cionado  en  todos  los  lo
cales  y  zonas  de  descan
so  para  la ,dotación  al
completo.  Esta  dispone
de  literas  y taquillas  indi
viduales  en  un  sollado  de
quince  plazas  para  mari
nería,  dos  de  cinco  y  seis
plazas  para  suboficiales,
uno  para  cinco  oficiales  y
la  chaza  del  comandante.

Sistema. El  sistema  de
combate  está  diseñado  en
arquitectura  distribuida,
integrado  por  redes  de
área  local  redundantes  y
reconfigurables.  Es  tam
bién  totalmente  adapta
 ble  según  las  necesidades

j  del  cliente,  con  posibili
dades  de  crecimiento  y
modernización.

  El Seorpene  es un  sub
marino  especialmente  di

señado  para  tener  una  gran  capacidad
tanto  de  escucha  como  ofensiva.  Para
lo  primero  dispone  de  un  conjunto  de
detección  sónica que  comprende  un  so
nar  cilíndrico  pasivo  de  largo  alcance,
otros  tres  de  tipo  activo,  distribuido  y
de  alta  resolución,  este  último  para  lo
calizar  minas  y  obstáculos,  así  como
antenas  de  flanco  y lineal  remolcada.

El  submarino  dispone  de  seis  tubos
lanzatorpedos,  accionados  por  turbo-
bombas  —a  proa—  dieciocho  armas,
sistema  automático  de  manejo,  así
como  recarga  y  capacidad  de  lanza
miento  de  salvas.
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La
LA ALIANZA

de
ATLÁNTI CA

OCAS  organizaciones  han  teni
do  la  capacidad  de  respuesta  de
la  Alianza  Atláuitica. Y  eso  que,
en  los últimos  años,  los aconte
cimientos  han marcado  un ritmo

difícil  de  seguir. Tras  la  caída  del  Mu
ro  del Berlín,  la OTAN asumió  un nue
vo  Concepto  Estratégico.

En  tan  sólo  una  década  hubo  que  ir
más  allá  y, en  1999, los aliados,  ya  con
tres  socios  más,  elaboran  otro  nuevo
Concepto  en  el  que  se reconocía  la  ca-

pacidad  de  la organización  para  actuar
fuera  de  área y la necesidad  de  respon
der  a nuevos  riesgos  y  misiones.  Pero
el  11 de  septiembre  convirtió  demasia
do  pronto  en  obsoletos  los  esquemas
de  seguridad  y generó  una  convulsión
política  y militat

INiciativa. Sobre  el terreno,  la Alianza
reaccionó  con  rapidez:  se  invocó  por
primera  vez en  su historia  el artículo  5
de  defensa  colectiva  y los  socios  pu-

sieron  en  marcha  con  sorprendente
celeridad  la  operación  Libertad  Dura
dera  y  la  Fuerza  Internacional  de
Asistencia  a  la  Seguridad  (ISAF).
Ahora  ha  llegado  el momento  de  crear
el  marco  político  en  el que  asiente  es
ta  OTAN  que  debe  hacer  frente  a  una
amenaza  —el  terrorismo—  que no co
noce  límites  ni fronteras.

Durante  las  últimas  semanas  se han
dado  pasos  importantes.  Han  quedado
definidos  los nuevos  riesgos;  se han fi-

respuesta
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[  internacional  ]

jado  las capacidades  necesarias  y se ha
señalado  la oportunidad  de  incluir nue
vos  socios  y  aliados.  El pasado  28  de
mayo,  se creó  el  Consejo  OTAN-Ru
sia,  un  foro  de  veinte  miembros  por  el
que  Moscú  se incorpora  al  más alto  ni
vel  para  trabajar  conjuntamente  en  la
seguridad  común.  Días  más  tarde,  el  2
de  junio,  el presidente  del  Gobierno  es
pañol,  José  María  Aznar,  y  el  primer
ministro  británico,  Toni Blair,  enviaron
una  carta  conjunta  al secretario  general
de  la  OTAN  y  al  resto  de  los jefes  de
Estado  y de Gobierno  aliados  en la que
resaltaban  la  conveniencia  de  que  la
Alianza  modernice  sus  estructuras  de
mando  y refuerce  sus capacidades  mili
tares  para  luchar  de  «manera  eficaz»
contra  el terrorismo  y las armas de  des
trucción  masiva.  Una  idea
aceptada  y compartida  des
pués,  el 6 de junio,  durante
una  reunión  formal  de  mi
nistros  de  Defensa  de  la
OTAN.  Además,  los socios
atlánticos  y europeos  deja
ron  muy  claro que  su agen
da  de  trabajo  en  los próxi
mos  meses  sería  apretada:
la  Cumbre  de Praga  de no
viembre  será  la  cita  para
esta  nueva Alianza.

Consejo. Como  coincidie
ron  en  asegurar  los  princi
pales  líderes  mundiales,  lo
firmado  el  28  de  mayo  en
la  base aérea  de Practica  de
Mar,  a 30  kilómetros  de  la
capital  italiana,  es  el  «bro
che  definitivo  a  la Guerra  Fría».  En  un
ambiente  de  total  cordialidad  en  el  in
terior  y  grandes  medidas  de  seguridad
en  el  exterior,  veinte  jefes  de  Estado  o
Gobierno  —los  diecinueve  aliados  más
Rusia—  sellaron un orden mundial  con
nuevas  reglas  y actores.  «Es un aconte
cimiento  histórico»,  afirmó un eufórico
George  Bush,  que  no dudó  en manifes
tar  su alegría  al firmar  con su  ancestral
enemigo  un  pacto de  seguridad  común.
«Hemos  pasado  del  enfrentamiento  a
la  colaboración»,  afirmó  el  presidente
ruso,  Vladimir  Putin.

Según  la Declaración,  los aliados  y
Moscú  trabajarán  desde  ahora  juntos
para  «luchar  contra  las  amenazas  y
riesgos  y construir  una  paz  duradera  y
abierta  a todos  en  la región  euroatlánti
ca  sobre  los principios  de  la  democra
cia,  la  seguridad  y la indivisibilidad  de
todos  los Estados  de  esa comunidad».

Para  hacer  realidad  esta  teoría,  la
Declaración  de  Roma  se  complemen
ta  con la creación  del Consejo  OTAN-
Rusia,  un  importante  foro  donde  se
analizarán  los  diversos  aspectos  de  la
seguridad.  A  partir  de  ahora,  Rusia  se
incorpora  como  un  socio  más  para  co
laborar  en  la  lucha  contra  el  terroris
mo  y la pwliferación  de  armas  de  des
trucción  masiva.  Unos  riesgos  que,
como  afirmó  el  propio  Putin,  «hoy
nos  son  comunes  y  contra  ellos  debe
mos  luchar  unidos».

Compromisos. Las  sesiones  de  trabajo
del  Consejo  serán  intensas:  mantendrá
reuniones  periódicas  una  vez al  mes
lo  harán  los  embajadores  y  cada  seis
meses  los  ministros  de  Asuntos  Exte

riores—  y extraordinarias  siem
pre  que  se considere  oportuno.

Rusia  no  tendrá  derecho  de
veto  sobre  las acciones  militares
aliadas,  pero  sí voz  y voto  en  la
toma  de  decisiones.  En  la  agen
da  de  las  primeras  reuniones,
además  del  terrorismo  y  la proli
feración,  se  incluirán  asuntos  co
mo  la  defensa  contra  misiles  de
corto  alcance;  las  actuaciones
comunes  en  gestión  de  crisis  o planes
civiles  de  emergencia;  la  realización
de  ejercicios  conjuntos  o la  creación
de  un  centro  común  de entrenamiento
militar.  Ambas  partes  intercambiarán
datos  sobres  redes  terroristas  y forma
ción  de unidades  de dite,  así como  so
bre  sistemas  de  defensa  contra  ataques
de  misiles  de corto  alcance  —con  o sin
cabezas  nucleares—  o  de  armamento
biológico  y químico.

George  Robertson,  secretario  gene
ral  de la OTAN, animé  a traducir  en he
chos  concretos  el pacto  fumado  y afir
mó  que «esto es el principio,  no el fin».
«No  es  sino  la  vía  hacia  un  objetivo
aún  más  ambicioso:  una  Europa  total
mente  unida,  libre  y en  paz»,  resumió
George  Bush.  Una idea apoyada  por  el
resto  de  los líderes:  «el terrorismo tiene
unos  medios  excepcionales  que  requie
ren  una  respuesta  excepcional»,  expli
có  el francés  Jacques  Chirac.  «Los  va
lores  no  se  defienden  solos.  No  debe
mos  esperar  sentados  a  ser agredidos»
puntualizó  en  su discurso  el presidente
español,  José María  Aznar. El dirigente
ruso  concluyó  su  alocución  con  una
contundente  afirmación  sobre  la segu
ridad  común:  «no podemos  pensar  Ru

sia  fuera de Europa».
Una  serie  de  declaracio

nes  que  giran en  tomo  a  una
misma  idea:  Europa  es  una
y  debe  estar  unida  frente  a
las  nuevas  amenazas,  que
son  comunes  a  todos  y con
tra  las  que  es  imposible  lu
char  en  soledad.

Afinidad. Y es que  el fatídico
11  de  septiembre  obligó  a
replantear  muchas  cosas.
Hace  poco más  de un  año, el
panorama  era  muy  distinto:
los  planes  armamentísticos
de  Estados Unidos,  especial
mente  su  polémico  escudo
antimisiles,  y las  críticas  de
Rusia  hacia la ampliación  de
la  OTAN  hacían  temer  un
enfriamiento  de las  relacio
nes.  La  Alianza  Atlántica
seguía  hasta cierto punto  in
mersa  en  la crisis  de  identi
dad  que  supuso  el fin  de la
Guerra  Fría.  Ahora  todo  es
distinto.  Bush ha tenido  que
abandonar  sus  tendencias
aislacionistas  y  forjar  una
nueva  y  más  amplia  coali
ción  internacional.  «La

OTAN  es  ahora  más  necesaria  que
nunca»,  afirmó.  Los  socios  europeos
de  la  Alianza  Atlántica  han  debido
aceptar  como  propios  unos riesgos  has
ta  hace  poco inimaginables  y buscar  las
fórmulas  para  combatirlos.

Por  su parte,  Putin  ha  optado  abier
tamente  por  aproximarse  a Occidente  y
conseguir  así  un  doble  objetivo:  mo
dernizar  su Ejército  y sus mandos  y re
cibir  ayuda  en  su particular  lucha con-
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tra  el  terrorismo,  es
pecialmente  el  che
cheno.  Además,  co
mo  resaltó  el  presi
dente  italiano,  Silvio
Berlusconi,  el acuer
do  permite  a  Moscú
«conservar  su estatus
de  potencia».

En  Roma,  los líde
res  aliados  no  escatimaron  esfuerzos
para  dejar  constancia  de  su  apoyo  al
presidente  ruso. Putin  ha sufrido  graves
críticas  dentro  de  su  país  —especial
mente  entre  el  alto  mando  militar—
por  su política  de  acercamiento  a Was
hington  y  Bruselas  y  su  cada  vez me
nor  reticencia  a la  posible  inclusión  en
la  Alianza  de  las  antiguas  repúblicas
soviéticas  (en concreto  Estonia,  Leto
nia  y  Lituania).  «Quiero  agradecer  a
Putin  sus  esfuerzos  para  llegar  hasta
aquí»,  indicó  José  María  Aznar.  Elo
gios  similares  fueron  pronunciados  por
todos  los mandatarios  europeos.  «Ru
sia  está creando  la libertad en  su propio
territorio»,  destacó  George  Bush.  Ber
lusconi,  por  su parte,  afirmó  que  «Ru
sia  y la  OTAN han celebrado  un matri
monio  fantástico  para  todo el mundo».

Carta. En Roma,  Rusia  dejó  claro  que
estaba  dispuesto  a  colaborar  con  la
OTAN.  Ahora  deben  ser  los  aliados
quienes  tomen  las  medidas  oportunas
para  responder  a  las  nuevas  necesida
des.  Conscientes  de  ello,  el pasado  día

2  de junio  el presidente  español,  José
María  Aznar,  y  el primer  ministro  bri
tánico,  Toni Blair, enviaron  una carta  al
secretario  general  de  la  organización,
George  Robertson,  y  al resto  de  los lí
deres  aliados  en  la que  sugerían  cuáles
debían  ser los  objetivos ante  la cumbre
del  próximo  noviembre  en  Praga  para
hacer  realidad  una  OTAN  que respon
da  de forma  «eficaz»  a las nuevas  ame
nazas  que  suponen  el terrorismo  y las
armas  de  destrucción  masiva.

«La  Cumbre  —subraya  el  texto—
proporciona  una  oportunidad  única pa
ra  transformar  la OTAN,  de  forma  que
sea  una  garantía  para  nuestra  seguri
dad  tan firme  en  la primera  década  del
siglo  XXI  como  lo  fue  durante  la  se
gunda  mitad  del  siglo  XX».  Los  dos
jefes  de  Gobierno  hablan  de  una  orga
nización  revitalizada  que  pueda  cum
plir  nuevas  misiones,  tenga  nuevas  ca
pacidades,  acepte  nuevos  miembros,  y
establezca  nuevas  relaciones  con  Ru
sia  y  otros  socios  del  Este  y  del  Sur.
Aznar  y Blair muestran  su claro  apoyo
a  la  ampliación  de  la OTAN  y al  esta
blecimiento  de  «una relación  más  pro
funda  y mutuamente  beneficiosa  con
sus  socios,  incluidos  los  del  Diálogo
Mediterráneo».

La  misiva,  que  refleja  la buena  sin
tonía  de  los  dos  líderes  europeos,  iba
acompañada  de  un documento  titulado
El  futuro  de  la OTAN:  una  visión  his
pano-británica,  en el que  se propone  al
resto  de  los  socios  que  aprueben  en

Praga  una  declaración  que permita  que
«los  medios  de  la  Alianza  y  de  las
Fuerzas  de  sus miembros  puedan  usar-
se  flexiblemente  donde  quiera  que  sea
necesario».  Los  dos  líderes  abogan
también  por  crear  «estructuras  de man
do  y de  fuerza  que  proporcionen  ma
yor  flexibilidad  y  capacidad  de  des
pliegue,  basadas  en  las  necesidades
operativas  reales  y teniendo  plenamen
te  en  cuenta  los  activos  que  ya  están
demostrando  eficacia,  para  marcar  una
ruptura  final  con las  estructuras  de  la
OTAN  de la Guerra Fría  y demostrar  el
compromiso  aliado con las  nuevas mi
siones  de la Alianza».

Aportaciones. Conscientes  del  trabajo
necesario,  piden  al resto  de  sus  socios
un  compromiso  «con un  mayor esfuer
zo  de  las  naciones  para  asegurar  que
las  fuerzas  proporcionada  a  la  OTAN
sean  desplegables  por  naturaleza  en
cualquier  misión  aliadax’. También  se
ñalan  la  necesidad  de  que  la  Alianza
esté  preparada  para  actuar  contra  ata
ques  terroristas,  armas  de  destrucción
masiva  y «ciberataques»,  algo  que  de
be  hacer  en  estrecha  cooperación  con
la  Unión  Europea  para  asegurar  que
las  capacidades  sean complementarias.
En  este  punto,  Aznar  y  Blair  solicitan
una  «corrección  de  las  deficiencias»
detectadas  en  la colaboración  entre  la
OTAN  y  la  futura  Fuerza  de  Acción
Rápida  de  la UE.  Los  dos líderes  euro
peos  subrayaron  que  «España  y Gran

INTERVENCIÓN.

LA  OTAN  HA  DE

ESTAR  PREPA

RADA  PARA

ACTUAR  CON

CELERIDAD.

ARRIBA!  LA  IEAF

EN  AFGANISTÁN

Y  COCHA.)  KFOR

EN  <OSOVO.
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Bretaña  está comprometidas  en  una  vi
sión  de  Europa  capaz  de  desarrollar  al
máximo  su potencial  en  el  exterior»,  y
para  ello es  esencial  una  Política  Euro
pea  de  Seguridad  y Defensa  fuerte  y
que  esté construida  «sobre  unas  capa
cidades  europeas  fortalecidas».

Pero,  además,  esta  PESD  tiene  que
apoyar  a la OTAN y ser apoyada  por la
OTAN  «creando  un  auténtico  partena
nado  complementario  entre  estas  dos
organizaciones  fundamentales  para  ga
rantizar  la  estabilidad  y la  seguridad  de
nuestro  continente».

Como  conclusión,  los  primeros  mi
nistros  admiten  que  conseguir  su obje
tivos  no  será  fácil,  pero  «su  éxito  ga
rantizará  el  papel  de  la  OTAN  como
instrumento  clave  de la defensa  y de  la
seguridad  transatlántica  para  la  si
guiente  generación.  Alertaremos  para
aceptar  este desafío juntos».

Mioistros. Y, como  era  de  esperar,  en  la
primera  ocasión propicia  el resto  de los
socios  atlánticos  mostraron  su confor
midad  con  la propuesta  hispano-britá
nica.  El 6 de junio  tuvo lugar en Bruse

[  internacional
las  una  reunión  de  ministros  de Defen
sa  aliados  y los  diecinueve  miembros
coincidieron  al  señalar  sus  objetivos
primordiales  para  la Cumbre  de Praga:
sancionar  la entrada  de nuevos  socios y
concretar  la mejora  de  las capacidades
militares  de  la  organización  para hacer
frente  a la amenaza  del terrorismo  y de
las  armas  de  destrucción  masiva,  espe
cialmente  biológicas  y químicas.

EE  UU logró  un firme  compromiso
de  Europa  para  solucionar  carencias  y
modernizar  las  estructuras  del  mando
atláinico,  algo  solicitado  reiteradamen
te  por  Washington  y que, manteniendo
mínimas  diferencias  de  perspectiva,  ha
sido  aceptado  por  sus socios.  A  corto y
medio  plazo,  la  Alianza  se  centrará  en
cuatro  prioridades:  mejorar  los  siste
mas  de  defensa;  asegurar  la  superiori
dad  de  los sistemas  de mando,  comuni
caciones  e  información;  optimizar  las
fuerzas  de  despliegue;  y garantizar  el
despliegue  aéreo.  «Existe  consenso,  e
incluso  sensación  de urgencia, —expli
có  lord Robertson—  en la necesidad  de
dar  estos  pasos  de  modo  que se  dote  a
la  Alianza  de  una  estructura  flexible  y
eficaz  ante los  nuevos retos».

Gasto. Los titulares  de  Defensa,  cons
cientes  de  sus carencias,  se comprome
tieron  a  mejorar  sus capacidades  mili
tares  y  a  establecer  un  catálogo  de
aportaciones  nacionales  con plazos  fi
jos,  bien  coordinadas  entre  dos  o más
países  o bien  a través de especializacio

nes  propias.  «Este  es
SESIONES,     un proceso  lento,  no
REUNIÓN  DE    se hace  de  la noche  a

DE   la  mañana»,  dijo  Ro-
LA  OTAN  EN
ERUSELAS  EL  E   bertson  ante las  crifl
DE  JUNIO:  LODO   cas  norteamericanas
ROSERTEON    por  la  poca  disposi
CON  WILLIAM     . -

COHEN  Y      cion de  algunos  pai
SEREI  P/ANOV.   ses  para  aumentar  su

gasto  en  defensa.  Ac
tualmente,  Washing

ton  destina  un  3,4 por  100 del PIB y la
media  del  resto  de los países  aliados  se
sitúa  en el  1,8 por  100, pero  la tenden
cia  europea  es mejorar  los actuales  sis
temas  sin  que  ello  implique  necesaria
mente  un  gran  aumento  del  gasto.  «De
lo  que  se trata  —indicó  el ministro  de
Defensa  español,  Federico  Trillo  Fi
gueroa—  es  de  mejorar  la  utilización
de  los recursos  disponibles  y de  modi
ficar  las  prioridades  de  gasto  en  fun
ción  de  las necesidades  emergentes».

Rosa Ruiz
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Relaciones OTAN-Rusia:
un paso alfrente

L  pasado 6 de junio se celebró en el Cuartel General de
la OTAN, por vez primera, un acontecimiento singular.
Los Ministros de Defensa de la Alianza habían sido
convocados a la tradicional reunión ministerial de pri

mavera que incluía, además, la cumbre OTAN-Rusia que esta
blece el Acta Fundacional de 1997. «Bussiness as usual», de
no ser porque en dicha reunión aparecía sentado el ministro
de Defensa de Rusia, Serguei lvanov, entre los titulares de De
fensa de España y Portugal. Alguno de los presentes bromeó al
señalar que Rusia se había interpuesto entre los dos miembros
de la península Ibérica.

Es cierto que se estaba dando un hecho histórico. Por vez
primera Rusia estaba, como uno más, en un Consejo del Atlán
tico Norte «a veinte>’ que, en esta formación, se conoce con el
nombre de Consejo OTAN-Rusia uNRC). Parece adecuado afir
mar que esta nueva relación entre la OTAN y Rusia es también
consecuencia de los sucesos del 11 de septiembre aunque, pa
ra muchos, el esquema de relaciones establecidos por el Acta
Fundacional se había quedado corto antes de esa fecha. Fue el
primer ministro británico, Toni Blair, quien en noviembre del
pasado año materializó en una carta al secretario general de la
Alianza sus ideas respecto a un nuevo marco de relaciones con
Rusia. Los ministros de Exteriores, en su reunión semestral del
pasado diciembre, decidieron estudiar este nuevo marco, más
transparente y directo, y sus conclusiones encontraron un eco
positivo en toda la Alianza.

SE PERFILA LA NUEVA RELACIÓN
Tras cinco largos meses de negociaciones, encaminadas a

identificar la mejor manera de establecer el Consejo OTAN-
Rusia y a trazar el adecuado esquema de funcionamiento, di
cho Consejo ve la luz en Reikjavik, el pasado 14 de mayo, sólo
unos días antes de cumplirse el quinto aniversario del Acta
Fundacional. Su primer valor es que permite identificar y tratar
temas «a veinte’> sin los necesarios acuerdos previos entre los
diecinueve miembros de la Alianza, condición básica del ante
rior Consejo Conjunto Permanente (PJC).

El acuerdo definitivo se firmó en la Cumbre de Jefes de Es
tado y de Gobierno OTAN-RUSIA, celebrada en la Base de
Pratica di Mare, cercana a Roma, el pasado 28 de mayo. To
dos la conocemos ya como la Cumbre de Roma y marca una
nueva era en la cooperación OTAN-RUSIA, con mayor sentido
de las responsabilidades comunes y con una fuerte determina
ción para construir un futuro más próspero y seguro en áreas
antes enfrentadas.

Tiene una especial particularidad el nuevo Consejo OTAN-
Rusia. En su seno se van a simultanear los temas tratados entre
veinte miembros, que serán recogidos en un programa anual, y
aquellos otros que se traten «a 19 + 1>’; es decir, algunos asun

tos se tratarán como si Rusia fuera un aliado más y otros, en
cambio, se tratarán por el procedimiento tradicional para las
relaciones OTAN-Rusia. La cautela aparece en esta primera
parte de la nueva relación de a Alianza con Rusia, aunque es
cierto que en función de los informes de los distintos Comités,
podrá existir un trasvase de alguno de los temas a «19+1>’, que
pasarían a ser discutidos entre veinte.

Resulta interesante constatar que todas las reuniones del
nuevo Consejo serán presididas por el secretario general de la
Alianza Atlántica, lord Robertson y, tal como viene ocurrien
do con otras reuniones de alto nivel, se celebrarán dos veces
al año y en los distintos formatos de ministros de Asuntos Ex
teriores y ministros de Defensa.
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Con ocasión de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno,
también existirá un Consejo con esta formación. De carácter bia
nual y bajo la dirección del presidente del Comité Militar se cele
brará una reunión de jefes de Estado Mayor de la Defensa. En el
caso de representantes permanentes (embajadores) y militares se
celebrará un Consejo al mes o con mayor frecuencia si lo solicita
cualquiera de las partes o el secretario general.

El  Nuevo Consejo contará con un Comité Preparatorio
(PREPCOM) formado por miembros del Comité Político de la
OTAN y asesores políticos rusos, con lo que el debate en el
ámbito político queda asegurado. Lo anterior no limita la cre
ación de grupos ad hoc según sea necesario. En todos ellos, el
proceso de toma de decisiones se basa en el consenso, princi
pio  ya aplicado a todas las decisiones de la Alianza. Los alia
dos, actuando con su capacidad nacional y respetando sus
responsabilidades colectivas, tomarán decisiones que serán
puestas en práctica de acuerdo con los procesos normales de
la OTAN. Aporta también un mecanismo para consultas, reco
nocido como uno de los valores fundamentales de la Alianza,
en un amplio espectro de asuntos.

Parece adecuado resaltar el modelo que se recoge en lo
que se refiere a la participación militar. No solamente el Con
sejo dispondrá de las propias capacidades militares existentes
en  Bruselas, sino que también podrá usar los elementos de
juicio  que le proporcionen dos Cuarteles Generales de muy
alto  nivel: SHAPE, por el lado de la Alianza, y el Estado Ma
yor General por el lado de Rusia.

y  también contempla la posibili
dad de consultas y cooperación con

COLABORACIÓN,        otros foros, valor hasta ahora reser

vado al Consejo del Atlántico Nor
SU  PARTICEPACION        te. En este nuevo formato también
EN  LOS  EJERCICIOS       será posible la cooperación auto-
OS  LA  OTAN.  EN  LA

FOTO,  SOLDADOS        matica con el Grupo de Contacto,
RUSOS  DURANTE  LOS     la OSCE y la Organización de las
EJERCICIOS            Naciones Unidas.
CCC  PERATIVE

ASSEMBLV.              Como heredero del Consejo Per
____________________   manente Conjunto (PJC), el nuevo

Consejo OTAN-Rusia comenzará
sus trabajos centrándose en aqué

llos asuntos de mutuo interés ya identificados en la Sección III
del  Acta Eundacional. El antiguo programa de trabajo, que
había sido acordado en las reuniones ministeriales de diciem
bre de 2001, será actualizado anualmente en las reuniones de
otoño de los ministros de Asuntos Exteriores .  De inmediato,
incluirá la evaluación de la amenaza para la lucha contra el
terrorismo, los trabajos sobre mantenimiento de la paz y la
gestión de crisis, el desarrollo de estrategias conjuntas contra
el  peligro potencial que supone el uso de armas de destruc
ción masiva y el control de armamento y medidas de confian
za en el campo de la «contraproliferación». Asuntos de tan
importante trascendencia como la defensa antimisiles o los
retos de la cooperación científica tampoco han quedado fue
ra del ámbito de su interés.

LAS VENTAJAS PRÁCTICAS
Con este nuevo nivel de cooperación ya trazado, con un

mayor sentido de responsabilidad para resolver disputas y en la
idea de forjar un espacio más próspero de seguridad y respeto
a los tradicionales valores de la democracia, tanto las naciones
miembro de la Alianza como Rusia han decidido trabajar de
igual a igual en áreas de interés común.

El ambicioso programa de trabajo que ha sido finalmente
acordado, y para el que se han trazado mecanismos de modi
ficación, guiará un nuevo esquema de cooperación que, años
atrás, hubiera constituido un sueño.

Ni  siquiera quienes antaño alertaban de los efectos poco
beneficiosos que podrían derivarse de sentar a Rusia en el
Consejo del Atlántico Norte han alzado ahora su voz. Parece
patente que los beneficios serán muy superiores a las posibles
dificultades, especialmente en un momento en el que la
Alianza deja ya claro su marcado carácter político y su carac
terística de foro para la cooperación, ambos recogidos en el
concepto estratégico en vigor.

General de división Félix Sanz Roldán
Subdirector general de Relaciones Internacionales

Ministerio de Defensa
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N O hubo  sorpresas.  Durante  nueve
días,  del  11 al  19 de junio,  una  car
pa  situada  a  las  afueras  de  Kabul

acogió  a los  1.600 hombres  y mujeres
que,  ataviados  con los tradicionales  tra
jes  afganos  y  en  representación  de  las
diversas  etnias  y comarcas  del  país,  han
elegido  al Gobierno  de transición que  Ii
derará  Afganistán  durante  los dos próxi
mos  años.  Todo  salió según  los pronós
ticos  y las votaciones  reflejaron  un pac
to  entre  bambalinas  para
mantener  el  actual  reparto
de  poder:  el  presidente  in
terino,  Hamid  Karzai,  de
la  etnia  mayoritaria  pas
tún,  fue  reelegido  por
1.295  votos.  Los  tayikos
de  la  Alianza  del  Norte
también  continuarán  en  el
nuevo  Gobierno.  Su máxi
mo  representante,  el  mi
nistro  de  Defensa,  maris
cal  Mohamed  Fahim  Jan,
conserva  esta  cartera  y es,
además,  uno  de los tres vi
cepresidentes.  El principal
líder  la  minoría  hazara,
Abduledí  Jalili,  y el  pas
tún  Abdul  Qadir, goberna
dor  de  la  provincia  de
Nangarhar  y jefe  del  denominado  Con
sejo  del  Este  que  agrupa  a las  tres  pro
vincias  más  importantes  de  esta  etnia,
son  los otros dos  vicepresidentes.

Legitimación. Y todo  ello  bajo  la  presi
dencia  —más  simbólica  que  ejecuti
va—  y el  beneplácito  del  ex rey  Moha
med  Zahir  Shah,  para  quien  Karzai,  en
un  alarde  de  su característica  habilidad
política  y  diplomática,  no  escatimó
elogios  y  anunció  que  jugaría  un  im
portante  papel  durante  el  período  de
transición.  «En  mi  opinión,  éste  es  el
momento  más  importante  de  nuestra
historia  y quiero  que  el  rey sea el  padre
de  la  nación»,  afirmó  el  jefe  del  Go
bierno,  quien  utilizó  para  referirse  a  él
un  tradicional  término  afgano  de respe
to,  Baba  (padre).  También  anunció  que
Zahir  Shah,  quien  regresó  a Afganistán
hace  dos  meses,  se  trasladaría  al  Arg,

palabra  quc  significa  castillo  y  que  en
la  cultura  popular  ha  quedado  como
nombre  propio  del  palacio  real,  resi
dencia  tradicional  del  monarca  afgano
hasta  su exilio  en  1973.

Presiones. Por encima  de  las  críticas  y
las  denuncias  de  sobornos  y amenazas  a
las  que  fueron  somefidos  algunos  de los
delegados,  lo  cierto  es  que  la  celebra
ción  de  la Loya  Jirga  fue  un éxito  en  sí

misma.  Como  resaltó  Klaus
Klaiber,  el  entonces  enviado
especial  de  la  Unión  Europea
para  Afganistán  cargo  que

LA  QUE  JURO  SU
desde  el 1 dejulio  ostenta  el es-CARQO  QE  PRESIDEN-

pañol  Francesc  Vendrell—  «en           TE DEL  PAÍS.
conjunto,  la  Asamblea  de  No   _______________

tables  ha  seguido  con fidelidad
los  acuerdos  de  Bonn,  mucha  gente  ha
podido  expresar  sus opiniones  y tampo
co  podemos  esperar  maravillas  de  un
país  tras  23  años  de  guerra  y sin un  Es
tado  de derecho».

Las  unidades  de  la  Fuerza  Interna
cional  de  Asistencia  a  la  Seguridad
(ISAF).  encargadas  de  dar protección,
no  registraron  incidentes  de  importan
cia.  La mayoría  de  los delegados,  gente
humilde  y  los  más  ancianos  represen
tantes  de  clanes  y  tribus,  no  escatima
ron  elogios  ni  agradecimientos  y  se
mostraron  encantados  de  las  mínimas

comodidades  de  las  que  disfrutaron.
Pero  obviamente,  es  imposible  evitar la
influencia  de  los  señores  de  la guerra,
acostumbrados  a  imponer  su voluntad
por  la  fuerza.  Algunos  jefes  locales
cuentan  con  milicias  que  les  permiten
controlar  regiones  enteras  con total  in
dependencia  del poder  central.

La  ONU  y la  UE recibieron  durante
los  nueve  días  de  sesiones  denuncias
concretas  y  alarmantes  de  delegados,
especialmente  de  los más  débiles.  «Vi
nimos  de  todas  las  partes  del  país  para
reclamar  nuestra  libertad  y nuestra  de
mocracia  y nos  encontramos  con  ame
nazas  sistemáticas  e  intimidaciones»,
denunció  en  una  carta  abierta  Omar
Zajilwal,  delegado  procedente  de  Ca
nadá  y miembro  de  una  de  las  familias
más  importantes  del  país.  Quizás  por
ello,  en  la  Asamblea  no  se  utilizó  el
tradicional  método  afgano  de  voto  a
mano  alzada,  sino que  se hizo  con  pa

peleta  y en  secreto.

Símbolo. Los  acuerdos  de
Bonn,  snscritos en  diciem
bre  del pasado  año, fijaron
un  calendario  para la  paci
ficación  de  Afganistán.  Se
acordó  crear  un  Gobierno
provisional  cuyo principal
objetivo  sería  convocar  la
Loya  Jirga.  Este  Consejo,
un  foro de  debate  específi
co  de  la  cultura  afgana
creado  a comienzos  del si
glo  XVIII,  debía  convo
carse  en  un plazo  máximo
de  seis  meses,  elegir  un
Gobierno  de  transición
para  dos  años  y sentar  las
bases  para  la  normaliza
ción  democrática  y la con
vocatoria  de  elecciones.

Hasta  los  más  optiniis
tas  en  Bonn  fueron  cons
cientes  de  las  dificultades
de  reunir  a  la Loya  Jirga.
Afganistán  está práctica
mente  arrasado  y  buena

parte  de  sus habitantes  están en  campos
de  refugiados  o  acaban  de  volver  del
exilio.  Masuda  Jaal,  una joven  médico
de  35 años  y  la única  mujer  que,  de  for
ma  más  bien  testimonial,  presentó  su
candidatura  como presidenta  del país  en
la  Loya  Jirga,  expreso  un  deseo  que  es
el  de  muchos:  «quiero la paz  y la estabi
lidad  para  Afganistán  y que  mi pueblo
salga  adelante;  cualquiera  que  trabaje
con  este fin conseguirá  mi apoyo».;1]

___________________       Internacional;0]

Y se reunió
la Loya Jirga

Pese  a denuncias  de irregularidades,  la Asamblea  de Notables  celebró
sus  sesiones y confirmó a Karzai  como presidente  de Afganistán

REELECCIÓN.

RAMIO  <ARZAI  EN  LA

ASAMELEA  AFGANA
QE  DELEGADOS

TRIBALES  ANTE
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La oportunídad de Rumanía
El  país  balcánico  ha puesto  en  marcha  los mecanismos  políticos,  económicos  y militares  para  cumplir

los  requisitos  de  ingreso en  la  OTAND E acuerdo  con  los  objetivos  pri
mordiales  de  su  política  exterior,
Rumanía  se  prepara  para  la  inte

gración  en  las  estructuras  europeas  y
euroatlánticas,  que incluyen  a la OTAN
como  mcta  final.  Este  empeño  políti
co-estratégico  es  la pieza  clave  de  toda
la  actividad  militar  y  diplomática  ru
mana,  y está respaldado  por  la  práctica
totalidad  de  los  partidos  políticos  y la
inmensa  mayoría  de  los ciudadanos.

En  consecuencia,  Rumanía  se  ha
lanzado  decididamente  a cumplimentar
el  llamado  Plan  de  Acción  para  el  In
greso  (en inglés,  conocido  por las  siglas
MAP),  elaborado  en  la  «cumbre»  de  la
OTAN  en Washington,  que  supone  un
guía  clara  sobre  las  directrices  necesa
rias  para  la  integración  en  la  Alianza
Atlántica.  Rumanía,  en  particular,  se
siente  también  satisfecha  porque  el
MAP  le permite  disponer  de  un  amplio
campo  de  cooperación  con Europa  Oc
cidental  y  Estados  Unidos,  no  sólo  en
los  aspectos  defensivos,  sino  también
políticos,  económicos,  legislativos  y de
seguridad.  Aunque  el cumplimiento  del
MAP  no  comporta  el  ingreso  automáti
co  en  la  OTAN,  el  plan  permite  a  los
Estados  candidatos  alcanzar  un  grado
de  interoperabilidad  con  la  organiza
ción  muy  similar  al  existente  entre  los
países  que ya  forman  parte  de  ella.

Expectativas. Esta  posibilidad  de  perte
nencia  «efectiva»  a  la Alianza,  aunque
no  formalizada,  sería  para  Rumanía  un
mal  menor,  ya  que  el  Gobierno  de  Bu
carest,  aunque  optimista,  no  la  desear
ta.  Pero  considera  que  el  compromiso
de  ampliación  de  la OTAN y el cumpli
miento  de  las etapas  marcadas  a  través
del  MAP,  más  el  apoyo  decidido  de
Francia,  la  dejan  con  muchas  opciones
para  ingresar  en  la próxima  reunión  de
noviembre  en  Praga.

En  la  actualidad  son diez  los  países
candidatos  a  ser admitidos  en  la  Alian
za:  Albania,  Bulgaria,  Croacia,  Estonia,
Lituania,  Letonia,  Macedonia,  Ruma
nía,  Eslovenia  y Eslovaquia,  pero no  to
dos  tienen las mismas probabilidades  de
ingreso,  puesto  que  el  nivel  de  sus es
fuerzos  y preparativos  es muy  diferente.
Tanto  por  el  afán puesto  en  la moderni
zación  de  sus  FAS como  por  el soporte
prestado  a  las  operaciones  de  Estados

Unidos  en  Afganistán,  Rumanía  confía
en  obtener  en  Praga  una  compensación
tangible,  que  podría  ser el  ingreso  en  la
Alianza.  Lo  mismo  que  Bulgaria,  Ru-
manía  ha  puesto  sus bases  y espacio  aé
reo  a disposición  norteamericana  duran
te  la  ofensiva  Libertad Duradera para
combatir  a  los  talibanes  y  sus  aliados.
Recientemente,  el  ministro  de  Defensa

namano,  Mircea  Pascu,  confirmó  la pre
sencia  norteamericana  en  el  puerto  de
Constanza,  a  orillas  del  Mar  Negro,  así
como  de  oficiales  de  la OTAN en bases
aéreas  rumanas.  La urgencia  de  Buca
rest  por  entrar  en  la  OTAN se  hace  aun
mayor  después  de  que  la última cumbre
de  la Unión  Europea,  celebrada  en  di
ciembre  de  2001,  descartase  el ingreso
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de  Rumanía  hasta los últimos  años  de la
presente  década, por  lo menos.

Ante  esta perspectiva,  la pertenencia
a  la  OTAN  daría  al  país  un  incentivo
para  mantener  las  reformas  políticas,
económicas  y legales  en  curso,  las  cua
les  conllevan  sacrificios  persistentes

derivadas  del  Tratado  de  Washington,
reflejadas  en  valores  como  la  demo
cracia,  la liberad  individual  y el Estado
de  Derecho,  con  los  cuales  Rumanía
se  siente  identificada  desde  la  caída
del  régimen  socialista  de  Ceaucescu,  a
finales  de  1989.

ras  y la renuncia  al uso  de la  fuerza  pa
ra  resolver  la  disputa.  Los  húngaros  de
Rumanía  tienen  incluso  un  partido  po
lítico  propio,  el  UDMR,  que  participa
en  el Gobierno.

Por  otra  parte,  Hungría,  país  de  la
OTAN,  apoya  el  ingreso  rumano  en  la
Alianza  y, en  el  terreno  militar,  la  coo
peración  se  concreta  en  un  batallón
conjunto  húngaro-rumano  que  realiza
frecuentes  maniobras  en  ambos  países.

En  lo que respecta  a  Bulgaria,  las re
laciones  tienen  un carácter  pragmático,
basado  en la  necesaria  cooperación  pa
ra  la  integración  en  las  instituciones
europeas  y en la OTAN y, en  este senti
do,  ambos  países  forman  una  especie
de  pequeño  «bloque»,  aunque  son
conscientes  de  que  los respectivos  in
gresos  en  la  Alianza  se  pueden  produ
cir,  según  los  «méritos»  de  cada  uno,
en  fechas  diferentes  y  no  deben  estar
mutuamente  condicionados.

Las  relaciones  de  Rumanía  con
Ucrania  suponen  también  una  positiva
contribución  a la estabilidad  y seguridad
regionales,  tras  la firma  de  una  acuerdo
político  bilateral  que  promueve  los con
tactos  y conversaciones  oficiales  al  má
ximo  nivel.  Bucarest,  por  otra parte,  ha
sido  el primer  país  en reconocer  la inde
pendencia  de  la vecina  Moldavia,  anti
gua  república  de  la  URSS  y territorio
con  el  que  tiene  indudable  comunidad
de  lengua,  cultura  y tradiciones,  consi
derado  parte  de  la  Rumanía  histórica
por  los nacionalista  rumanos.

En  el  contexto  de  la crisis  de  Kosovo
y  las recientes  guerras  yugoslavas,  Ru-
manía  ha  supuesto  un  factor de  estabili
dad  importante  en  el flanco  sudoriental
de  Europa,  tomando  claramente  partido
en  contra  de  Belgrado.  El  apoyo  a  las
operaciones  de  la  OTAN  en  Kosovo
contó  en  Rumanía  con  un  amplio  res
paldo  interior  y continuó  durante toda  la
campaña  hasta que  se produjo  la  capitu
lación  del régimen  de Milosevic.  Ruma
nía  está dispuesta  a  compartir  riesgos  y
responsabilidades  con  la  Alianza  para
contribuir  a  la seguridad  de Europa.

para  amplios  sectores  de  población  cu
yo  nivel  de  vida  se  mantiene  dramáti
camente  bajo.

Una  vez  definida  la  vía  de  acceso  a
la  Alianza  Atlántica,  Rumanía  está
dispuesta  a  emplear  todos  sus recursos
humanos  y  financieros  para  cumplir
con  los  criterios  de  ingreso  previstos  y
asumir  las  obligaciones  y  exigencias

Toda  la  acción  exterior  rumana  ha
cia  los países  vecinos refleja  estos  prin
cipios,  lo que  ha  permitido,  por  ejem
plo,  la  firma  del  tratado  bilateral  con
Hungría,  que  desactiva  el  conflictivo
asunto  de  Transilvania  (donde  vive  una
amplia  minoría  magiar)  sobre  la  base
del  respeto  y la tolerancia  étnica,  cultu
ral  y religiosa,  la  fijación  de  las  fronte

Contrapeso. Los deseos  de  llegar  a  una
integración  efectiva  con  el  resto  de  los
países  europeos  hacen  de  Rumanía  un
decidido  partidario  de  la  identidad  de
defensa  y  seguridad  europea,  sin  que
eso  suponga  mermar  las  relaciones  de
la  OTAN  con  Rusia,  consideradas  en
Bucarest  muy  importantes  para  el man
tenimiento  de  la  estabilidad  y seguri
dad  del espacio  euroatlántico.

En  consonancia  con sus aspiraciones
a  desempeñar  un  papel  relevante  en  la
zona  europea  a la que  pertenece,  Ruma
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nía  participa  en  muchos  proyectos  re
gionales  de  desarrollo  y otros  de  carác
ter  trilateral  con Polonia-Ucrania;  Hun
gría-Austria;  Grecia-Bulgaria;  Molda
via-Ucrania;  y Turquía-Bulgaria.

Para  adaptarse  al  «modelo»  defensi
vo  de  la  OTAN, Rumanía  ha  acentuado
en  los últimos  años  los esfuerzos  enca
minados  al control  civil  y democrático
de  sus  Fuerzas  Armadas.  De  acuerdo
con  la  Constitución,  la actividad  de  las
FAS  está dirigida  a  la protección  de  la
soberanía,  la  independencia  y  unidad
del  Estado  y la integridad  territorial.  En
el  cumplimiento  de  esta  tarea,  el  sector
militar  está subordinado  por  ley  al  Par
lamento,  al Presidente  y al Gobierno.  El
Presidente  es  a  la  vez  Comandante  de
las  FAS y cabeza  del  Consejo  Supremo
de  Defensa,  institución  que  tiene  la  mi
sión  de organizar  y  coordinar  las  activi
dades  de  la defensa nacional.  La ley que
decreta  la  Estrategia  de  Seguridad  Na
cional  define  a ésta como  «el  documen
to  fundamental  de la  planificación  de  la
defensa».  Dicha  Estrategia  sintetiza  los
objetivos  y  coordina  la  acción  de  todos
los  componentes  involucrados  en  la  se
guridad  del  país,  caracterizada  en el  in
terior  por  la vulnerabilidad  de  casi  todos
los  sectores  económicos  y  sociales.

En  cuanto  a los costes  que  el  ingreso
en  la  Alianza  demanda,  el  Gobierno
considera  que  son  manejables  desde
consideraciones  realistas.  De  acuerdo
con  informes  de  la  propia  OTAN,  las
consecuencias  financieras  de  la  adhe

sión  de Polonia,  Hungría  y la República
Checa  no  han  alterado  significativa
mente  el  presupuesto  de  la Alianza.  Te
niendo  en  cuenta  el  nivel  de  eficiencia
militar  rumana  y los  fondos  asignados
para  la ampliación,  la entrada  de Ruma
nía  requeriría  un  esfuerzo  financiero
menor  que  el que ha  supuesto  el ingreso
de  los tres  países  centroeuropeos.

Motivación. Las razones  por  las  que  Ru-
manía  desea  integrarse  cuanto  antes  en
la  OTAN son  políticas,  históricas,  geo
estratégicas  y  militares.  Rumanía  se
considera  una democracia  pluralista  con
economía  de mercado,  perteneciente  al
área  de cultura  y civilización  europeas  y
cree  que  esta  situación  sólo se  vera ple
namente  consolidada  con el  ingreso  en
la  Alianza.  Rumanía  —añaden  los parti
daños  de  la OTAN—,  no  puede  desper
diciar  otra larga etapa  ,  como  la transcu
rrida  desde  el  final  de  la  dictadura  de
Ceaucescu,  sin anclarse en Occidente.

En  contrapartida,  Europa  tampoco
estará  completa  sin  la  integración  ru
mana  en  la  comunidad  euroatlántica.
Teniendo  en  cuenta,  además,  su  situa
ción  geográfica,  extensión  y potencial
demográfico,  político  y  militar,  Ruma
nía  aumentará  notablemente  la  capaci
dad  de  la  Alianza  para  prevenir  y ma
nejar  cualquier  crisis  en  la  región  bal
cánica  y en  el Mar  Negro.

Los  beneficios  que  la  entrada  de  Ru-
manía  aportaría  a  la  OTAN  se  centran
sobre  todo  en  dos factores:  el aumento

de  la estabilidad  en  el flanco  sudeste  de
Europa  y la  consolidación  de  una  posi
ción  geoestratégica  importante,  de  vín
culo  entre  el norte, el centro  y el sudeste
europeos,  con acceso  a más  de mil  kiló
metros  de  aguas  del  Danubio  y  el  Mar
Negro  y  a  las  rutas  comerciales  que
unen  el  Cáucaso  con Asia  Central.  Otra
ventaja  adicional  viene dada por la esca
sa  dependencia  mmana  de  los abasteci
mientos  rusos para  el mantenimiento  de
su  material  militar,  a diferencia  de otros
países  que  pertenecieron  al  Pacto  de
Varsovia.  Además,  la alta interoperabili
dad  de  las FAS rumanas  con otros  ejér
citos  quedó  demostrada  en  la  actuación
de  los tres  batallones  enviados a Bosnia,
Albania  y  Angola  para  operaciones  de
mantenimiento  de  la paz.

Prioridades. En el capítulo de las  activi
dades  militares,  los  esfuerzos  de  Ru
mania  están  centrados  en  las  siguientes
prioridades:  mejora  de  los  sistemas  de
comunicaciones,  logísticos  y de  con
trol,  defensa  aérea  y desarrollo  de  pro
yectos  conjuntos  con otros  países  en  la
industria  de  defensa;  programas  de
cooperación  bilateral  con los países  de
la  OTAN,  lo que  incluye  la  participa
ción  en  misiones  de  paz;  reestructura
ción  de  las  FAS para  cumplir  los  obje
tivos  marcados  por  el «Proyecto  2005»
de  remodelación  defensiva;  aumento
de  los  niveles  de  operatividad  conjunta
con  la  OTAN  en los  campos  logístico,
tecnológico  y  armamentístico;  y  entre
namiento  y organización  del  personal.

Existe  un  departamento  para  la  inte
gración  euroatlántica  y  la  política  de
defensa,  incluido  en  el  Ministerio  de
Defensa  y  dirigido  por  un  secretario  de
Estado,  que  coordina  el proceso  de  re
forma  militar  y  de  integración  en  la
OTAN  y  la  UE,  y cuya  importancia  se
acrecienta  a  medida  que  se  desarrolla
la  red  de  vinculaciones  rumanas  con la
Alianza  y  sus países  miembros.

Con  el  asesoramiento  de  Reino  Uni
do  y EE  UU  ,  Rumanía  se ha  dotado  de
un  «Plan  de  Acción  Base  para  la  De
fensa  Nacional»  (PAB), en  vigor  hasta
2005,  y un «Plan  a Largo  Plazo»,  hasta
2010,  ambos  con vistas  a ingresar  en  la
OTAN  y  la  UE.  La  primera  fase  del
PAB  consiste  en  la  reestructuración  de
efectivos  para  alcanzar  el  mínimo  ne
cesario  que  garantice  la  capacidad  ope
rativa  y, en la segunda,  se espera conse
guir  la  modernización  de  los  equipa
mientos  y una  capacidad  operativa  nor
malizada.  Los  135.000  reclutas  convo
cados  anualmente  a  filas  a  principios
de  los noventa,  quç  debían  cumplir  una
«mili»  de doce  meses,  superan  hoy con

Reformas.  Rumania  está haciendo un considerable esfuerzo para  modernizar  sus es
tructuras  sociales y económicas)’ equipararlas a las de los países de Europa occidental.

E
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creces  las  necesidades  de  los cuarteles.
Hacia  2005  se  estima  que  sólo  serán
admitidos  unos  25.000  y  el  resto  será
personal  profesional.

Al  igual  que  está  ocurriendo  con
otros  países  de  la  región  que  aspiran  a
formar  parte  de  la  OTAN,  las  FAS  ru
manas  están  empeñadas  en  un  proceso
de  reducción  de efectivos  humanos.  Pa
ra  2010  se  calculan  en  90.000  el  con
junto  de  personas  integradas  en  las
Fuerzas  Armadas,  de  las  cuales  75.000
serán  militares  y  15.000  civiles.  Esto
supone  una  rebaja  de  casi  un  30  por
100  de los  efectivos  actuales,  estimados
—según  datos  del Ministerio  de  Defen
sa  rumano—  en  130.000  personas,
97.000  de  ellas  militares.

Los  recortes  completan  un  proceso
iniciado  en  1990,  cuando  había  unos
300.000  militares  en  filas
que  se redujeron  a casi  la
mitad  una  década  des
pués.  Sólo  en  1998, unos
11.000  oficiales  y jefes
dejaron  el  servicio  acti
vo,  de  los  cuales  un  85
por  100  eran  coroneles,
tenientes  coroneles  y co
mandantes  con  más  de
40  años  de  edad.  Antes
de  2003,  los  30.000  ofi
ciales  y jefes  existentes
en  1999  disminuirán  a
casi  la  mitad.  De  los
2.300  coroneles  sólo
quedarán  630  y de  5.618
teniente  coroneles,  1800.
Por  el  contrario,  los  te
nientes  aumentarán  de
3.051  a  3.750,  y  los  ge
nerales,  de  101 a  120.

Para  financiar  la trans
formación,  el presupuesto  defensivo  se
mantiene  en  torno  a  un  2  por  100  del
PNB  y se  esperan  pequeños  incremen
tos  anuales  hasta  2007,  año en  el que  el
gasto  alcanzará  el  2,2  por  100 —unos
1.200  millones  de  dólares—  a los  que
hay  que  añadir  la  deuda  exterior  por  la
compra  de  armamento  y los costes  de la
enseñanza  militar  y la sanidad.

Gasto. La distribución  presupuestaria
también  es  un dato  importante  a  la ho
ra  de  valorar  los cambios  que  se  están
produciendo  en  las  FAS.  En  el  año
2000,  un  57  por  100  del  presupuesto
iba  destinado  a  gastos  de  personal;  el
33  por  100  a  maniobras  y  manteni
miento;  el  28  por  100 a  la  adquisición
de  medios  de  combate;  y  un  13  por
100  a  otros  capítulos.  Para  2006,  los
gastos  de  personal  serán  sólo  del  40
por  100,  y aumentarán  los  destinados  a

maniobras  y  armamento,  lo  que  se
considera  en  línea  con las  normas  de  la
Alianza  Atlántica.

El  Ejército  rumano  se  divide,  desde
un  punto  de  vista  funcional,  en  fuerzas
Operacionales,  Territoriales  y de Reser
va.  Las  operacionales  están  formadas
por  unidades  mecanizadas,  canos,  arti
llería,  cazadores  alpinos,  paracaidistas,
aviación,  defensa  antiaérea  y  la  flota.
Las  fuerzas  territoriales  y  de reserva  in
cluyen  todas  las  armas  y están  destina
das  a la defensa de  la retaguardia,  la pre
paración  y ejecución  de  la movilización
y  el apoyo a las autoridades  locales civi
les  en  casos de  catástrofe  o peligro  gra
ve.  En  situaciones  de crisis  pueden  par
ticipar  con las grandes  unidades  bajo las
órdenes  del  Comando  Operacional
Conjunto  (COC)  para  cumplir  las  mi-

siones  establecidas.  En  caso  de  guerra,
los  contingcntes  territoriales  podrían  ac
tuar  de  acuerdo  con  la situación,  o bien
a  las  órdenes  del  COC  o  dependiendo
de  los diferentes  mandos  provinciales.

Mención  especial  merecen  las  fuer
zas  de  Vigilancia  y  Alerta  Temprana,
agrupaciones  especializadas  subordina
das  directamente  tanto  al Estado  Mayor
General  y otras  estructuras  centrales  del
Ministerio  de Defensa,  como  a los Ejér
citos  de  Tierra,  Mar  o Aire.  Se compo
nen  de  pequeñas  unidades  de  reconoci
miento  y  guerra  electrónica,  informa
ción,  manejo  de  sistemas  avanzados  C
41  de comunicaciones.  También  deben
tratar  de  vislumbrar  los posibles  con
flictos  militares  y prevenir  los peligros
contra  la  seguridad  nacional.  Otro  ele
mento  son las  Fuerzas  de Reacción  Rá
pida,  unidades  interarmas  capaces  de
actuar  tanto  de forma  independiente  co-

mo  conjunta.  Estas  fuerzas  pueden  ser
empleadas  en  estructuras  multinaciona
les  para  prevenir  conflictos  o en  misio
nes  de  mantenimiento  de  la paz  bajo  la
égida  de  la ONU  o la OSCE.

Estructura. Las tropas  terrestres  consti
tuyen  el  componente  fundamental  del
Ejército  y están  proyectadas  para  cum
plir  misiones  independientes  o  en  fuer
zas  inultinacionales  conjuntas.  Sus uni
dades  operativas  comprenden  seis bri
gadas  de  combate  (tres  mecanizadas,
una  blindada,  una  de  cazadores  alpinos
y  una  aerotransportada);  tres  brigadas
de  apoyo  (una  de  artillería  terrestre,
una  de  defensa  aérea  y una  de  ingenie
ros);  y  una  brigada  logística.

Las  fuerzas  territoriales  se  distribu
yen  en  nueve  brigadas  de  combate  (seis

mecanizadas,,  una  de
blindados  y  dos de  caza
dores  alpinos);  cinco  bri
gadas  de  apoyo y dos bri
gadas  logísticas.  El ele
mento  básico de las  fuer
zas  terrestres  operativas
es  la  brigada  mecaniza
da,  integrada  por  dos ba
tallones  de  infantería,  un
batallón  de blindados,  un
batallón  de artillería  anti
carro,  un batallón  de  arti
llería  antiaérea  y elemen
tos  de apoyo.

La  Fuerza  Aérea  ope
rativa  dispone  de una flo
tilla  de  transporte,  una
brigada  de  misiles  tierra-
aire,  un  regimiento  de
misiles  tierra-aire,  dos
bases  de  entrenamiento,
cuatro  bases  aéreas,  cua

tro  de  helicópteros,  un centro  de radar  y
un  regimiento  y dos batallones  de trans
misiones.  La  Fuerza  Territorial  Aérea
tiene  un regimiento  de  misiles  tierra-ai
re,  un regimiento  de  ingenieros  y un es
cuadrilla  de  instrucción  de  vuelo.

En  cuanto  a  las  Fuerzas  Navales
Operativas,  destinadas  a  asegurar  la de
fensa  del  Danubio  y  la  costa  del  Mar
Negro,  tienen una fragata  y cinco  escua
drillas  de unidades  navales (dragaminas,
reconocimiento,  misiles,  artillería  y tor
pedos),  un  centro  de  guerra electrónica,
otro  de  submarinistas  y un  batallón  de
infantería  de  marina.  La  Fuerza  Naval
Territorial  dispone  de una  unidad  de mi
siles  para  la defensa  costera,  una  escua
drilla  de lanchas  rápidas,  una  base  marí
tima,  una  base  fluvial  y  un regimiento
de  transmisiones.

Fernando Martínez tamal

Aspiraciones. El primer ministro rumano, Milos Zeman, presidié el pasado
marzo  en Bucarest una cumbre de países candidatos a ingresar en la OTAN.
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A  visita  de  la troika  europea  pre
sidida  por  el ministro  español  J0-
sep  Piqué  a Argel  a principios  de
junio,  la  casi  simultánea  del  pre
sidente  italiano  Silvio  Berlusco

ni,  la  firma  del  acuerdo  de  asociación
con  la  UE  de  abril  en  Valencia  —-en
presencia  de  los  presidentes  José  Ma
ría  Aznar  y  Abdelazis  Buteflika—  y el
estrechamiento  de  las  relaciones  de
Argel  con  Washington,  confirman  la
decisión  de  Occidente  y  Argelia  de
darle  un  nuevo  impulso  a la  coopera
ción  económica  y de  seguridad.

La  tendencia  cobró  importancia  con
las  visitas  a Washington  y Bruselas  del
presidente  Buteflika,  en  julio  y  di
ciembre  de  2001  respectivamente,  y
sus  entrevistas  con  el presidente  Bush,
el  presidente  de  la  Comisión  Europea,
Romano  Prodi,  la comisaria  Loyola  de
Palacio  y  el  secretario  general  de  la
OTAN,  lord  Robertson.  Esta  recupera
ción  del  papel  internacional  por  Arge
lia,  prometida  por  el  presidente  Bute
flika  en  1999,  se ve completada  por las
negociaciones  en  curso  de  Argelia  pa
ra  su ingreso  en  la  Organización  Mun
dial  del Comercio  (OMC),  que  EF  UU
y  la Unión  Europea  apoyan.

Asimismo,  la  relativamente  nove
dosa  cooperación  del país  magrebí  con
la  OTAN, ratificada  el  mes  pasado  por
la  visita  a Argel  de  seis  unidades  de  la
NAVSOUTH  al  mando  del  contraal
mirante  Angus  J. Sommerville  —entre
ellas  la  fragata  española  Andalucía—

para  efectuar  maniobras  conjuntas,
han  terminado  por  integrar  a  Argelia
en  el  diálogo  mediterráneo  iniciado
por  la organización  atlántica  a partir  de
1994  y  en  el  que  participaban  ya  los
otros  seis  países  del  Mediterráneo  sur.
Desde  enero  de  2002,  un  acuerdo  en
materia  de  seguridad  completa  las  re
laciones  de  Argelia  con la  OTAN.

Acercamiento. Aparte de la  voluntad
política  de  Argelia,  algunos  aconteci
mientos  circunstanciales  hicieron  po
sible  este  acelerón  en  la  doble  coope
ración,  económica  y  de  seguridad,  de
Argelia  con Occidente.  Los  atentados
terroristas  del  11 de  septiembre  con
tra  Nueva  York y Washington  y la  de
cidida  reacción  contra  el  terrorismo
que  les  han  seguido,  convirtieron  a
Argelia,  un  país  en  el  que  el terroris
mo  y la  guerra  civil  a causa  de  éste  se
ha  cobrado  ya  más  de  cien  mil  vidas,
en  un  elemento  importante  de  ese
combate  antiterrorista.

Pero  fundamentalmente  son  las  re
formas  económicas,  basadas  en  la  le
yes  del  mercado,  emprendidas  en  los
dos  o tres  últimos  años  en Argelia  y la
política  de  privatización  del  enorme
sector  público  argelino,  abierta  a  la
iniciativa  privada  tanto  nacional  como
internacional,  incluso  en  lo  que  con
cierne  al  sector  energético,  las  que
han  dado lugar  al renovado  interés  por
Argelia  de  los empresarios  e  inversio
nistas  occidentales.

Las  elecciones  legislativas  celebra
das  el  pasado  30  de  mayo  en  Argelia
—al  margen  de  una  abstención  sin
precedentes  de  casi  el  54  por  100  del
electorado  debido  al boicot  lanzado  en
la  Cabilia  y por  algunos  de  los princi
pales  partidos  nacionales—  han  con
firmado  un  sustancial  retroceso  de  los
partidos  islamistas  y, para  sorpresa  ge
neral,  una recuperación  del  viejo parti
do  único  Frente  de  Liberación  Nacio
nal  (FLN)  que,  al  conseguir  199 esca
ños  de  los  389  en  la  nueva  Asamblea
Nacional  Popular  (Parlamento),  obtu
vo  la mayoría  aobsoluta.

Partidos. La derrota  de  los  islamistas,
según  algunos  medios  de  prensa  arge
linos,  significa  que  el  integrismo  no
tiene  una  verdadera  base  social  en  Ar
gelia,  aunque  otros  no  comparten  esa
apreciación  por  estimar  que  el voto del
islamismo  radical,  que  tradicional
mente  iba  al prohibido  Frente  Islámico
de  Salvación  (FIS),  parece  que  se  ha
diluido  en  la  enorme  abstención  y  no
ha  beneficiado  a los partidos  islamistas
moderados  como  en las  anteriores  le
gislativas,  de  1997. Sea  lø que  fuere,  el
Movimiento  social  por  la  Paz  (MSP)
de  Mahfud  Nahnah  perdió 30 de  los 60
escaños  que  tenía  en  la  asamblea  sa
liente,  la  Nahdah  fue  prácticamente
barrida  de  la escena política  argelina  al
perder  29  de  los 30  escaños  que  tuvo,
mientras  que  al  Islah  (La  Reforma)
conserva  solamente  43  de  los escaños
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que  tenía.  La estrategia  ahora  de  los is
lamistas,  según  ha  anunciado  Mahfud
Nahnah,  en  una  primera  valoración  de
este  descalabro  electoral,  será  trabajar
por  un acercamiento  y cooperación  del
islamismo  con los  partidos  y corrien
tes  nacionalistas,  que  siguen  siendo
fuertes  en Argelia.

Representación. Una  sorpresa  equiva
lente  a  la  causada  por  el  triunfo  del
FLN  es  la  producida  por  la  caída  en
picado  del  partido  Reunión  Nacional
Democrática  (RND),  el partido  guber
namental  en  la anterior  legislatura  del
ex  primer  ministro  Ahmed  Ouyahia,
que  perdió  107  de  los  155  escaños
que  tuvo  en  la  anterior  etapa.  Su inca
pacidad  para  solucionar  algunos  de
los  más  acuciantes  problemas  cotidia
nos  de  los  argelinos,  su  mala  gestión
de  la  grave  crisis  en  la  Cabilia,  que
dura  ya  un  año,  y la  consiguiente  pér
dida  de  la  confianza  del  establishment
militar,  son  las  principales  razones
aducidas  por  la  prensa  argelina  para
explicar  esa  apabullante  derrota.

Otras  sorpresas  de
menor  importancia
son  el ascenso  de  los
«independientes»  o
sin  partido,  que  han
obtenido  29 escaños,
18  más  de los que  te
nían;  los  21  escaños
obtenidos  por  el Par
tido  del Trabajo  (P T,

trotskista)  de  Luiza  Hanun;  y los  ocho
escaños  obtenidos  por  el partido  Fi-ente
Nacional  Argelino,  dirigido  por  el pre
sidente  de  la  Coordinadora  de  hijos  de
Antiguos  Mártires,  Musa  Tuati.

Lo  concreto  es que  el primer  minis
tro  Ah  Bentlis  dispondrá  en  la  nueva
asamblea  de  una  mayoría  confortable,
lo  cual le concede  una  gran autonomía,
incluso  con respecto  al presidente  Bu
teflika,  para  llevar  adelante  todas  las
reformas  que se  ha  propuesto,  entre
ellas,  las  privatizaciones  que  afectarán
a  la telefonía  con la concesión  en  2003

de  una  segunda  licencia  OSM.  Aun
que  los  partidos  que  se oponen  a la  ex
tensión  de  las  privatizaciones  a  los ex
tranjeros  no  podrán  derrotarle  en  el
Parlamento,  sí habrá  de  tener  en  cuen
ta  la  oposición  que  a  esa  orientación
política  han  expresado  los  sindicatos.

Lo  más  serio  para  el primer  minis
tro  es. quizá,  la  situación  en  la Cabilla,
donde  la  abstención  ha  sido  práctica
mente  total  y la  decisión  de  los aarch,
el  movimiento  ciudadano  surgido  hace
un  año que  ha logrado  la movilización
de  las regiones  bereberes  de  Argelia  y
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{  internacional

la  práctica  desobediencia  civil  de  és
tas,  que ya  han  anunciado  que  van  a
continuar.  Según  las primeras  manifes
taciones  de  los  representantes  de  los
aarch  tras  las  legislativas,  preconiza
rán  una  abstención  similar  en  las  elec
ciones  municipales  y comunales  pre
vistas  para  octubre  próximo.

Particularismos. Ah  Benflis,  con  su
nueva  mayoría,  parece  optar  por  una
política  de  mayor  moderación  hacia  la
Cabilia  y algunos  periódicos  como  Le
Jeune  Independant  han  indicado  que
el  Gobierno  prepara  un  proyecto  de  re
gionalización  en  el  marco  del  cual po
der  solventar  las  aspiraciones  autonó

micas  de  esa  región.  Algunos  líderes
cabiles  han  indicado  que  es  eso  o  el
nacionalismo.

Los  dos  grandes  partidos  de  base
social  mayoritariamente  bereber  —el
Frente  de  Fuerzas  Socialistas  (FF5),
de  Bocine  Ait  Ahmed,  y  la  Reunión
por  la  Cultura  y la Democracia  (RCD)
de  Saad Sadi—  que  boicotearon  las  le
gislativas,  han  declarado  que  debido  a
la  abstención  «la próxima  asamblea  no
tendrá  legitimidad».  Hocine  Ait  Ah-
mcd,  no  obstante,  ha  manifestado  su
«decepción»  con  la Internacional  So
cialista  que, reunida  en  mayo  en  Casa
blanca  (Marruecos),  no  supo,  según  él,
condenar  al régimen  militar  argelino.

Saad  Sadi,  por  su parte,  dirigió  una
carta  a la misión  de la troika  comunita
ria  que,  presidida  por  el ministro  Josep
Piqué,  visitó  Argel  el 4  de junio  pasa
do.  En  ella  pedía  que  la  Unión  Euro
pea  no  abandonara  su  política  de  rda

cionar  su cooperación  económica  con
los  progresos  en  relación  con los dere
chos  humanos.

La  prensa  argelina  interpretó  esa vi
sita  de  la troika  como  «un  aval a las re
cientes  legislativas».  Los  periódicos  se
referían  a  las  declaraciones  en  Argel
del  ministro  Piqué,  quien  destacó  el
ambiente  «democrático  y de  libertad»
en  el que  se  han desarrollado  estas  le
gislativas,  algo que han confirmado  ob
servadores  independientes,  salvando
los  inevitables  recursos  a  que  siempre
dan  lugar las  elecciones  en  Argelia,  en
esta  ocasión muy por  debajo  del núme
ro  de ellos  presentado  en  1997 al  Con
sejo  Constitucional.

EUROPA.

JOSER  pinuÉ
REPRESENTÓ

A  LA  TROINA

COM  UNITARIA

DURANTE
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DE  JUNIO.

de  los  sucesivos
gobiernos  para  acometer  la  solución
de  los  problemas  cotidianos  más  acu
ciantes  y  graves  a  que  debe  hacer
frente  la  ciudadanía.  El  paro,  que
afecta  sobre  todo  a la juventud,  que  el
Gobierno  y  la  oposición  estiman  en
torno  a el  30  y 50  por  100 respectiva
mente  de  la  población  activa,  el  défi
cit  endémico  de  vivienda  (se  calcula
que  se  necesitan  dos  millones  de nue

vas  viviendas  para  comenzar  a  solu
cionar  el  problema),  la  escasez  de
agua,  que  tiene  en  permanente  revuel
ta  a  varias  regiones  de  Argelia,  y las
no  solucionadas  denuncias  de  atenta
dos  a  los  derechos  humanos,  además
del  persistente  terrorismo  que,  aun
que  aislado  y controlado,  continúa.

Las  reformas  económicas  y las pri
vaúzaciones  pueden  colocar  a  Argelia
en  una  mejor  situación  para  acometer
la  solución  de  esos  problemas  del
hombre  de  la  calle,  pero  ni  a  corto  y
probablemente  ni a  medio  plazo  se  es
pera  que  tengan  una  incidencia  defini
tiva  sobre  la  situación  actual  que  exi
ge,  sobre  todo,  creación  de  puestos  de
trabajo  y libertades  públicas.  Algunos
portavoces  del  FFS han indicado  en re
lación  con  las  reformas  económicas
emprendidas  por  el  Gobierno  que  es
tán  bien, pero que  si no van acompaña
das  de reformas  políticas  se verán  con
denadas  al fracaso.  Según  otros  analis
tas,  la economía  argelina,  que  se ha  be
neficiado  en  los  últimos  años  de  los
precios  altos  del  petróleo  y  el gas,  de
bería  permitir  una  apertura  política
progresiva  del régimen.

Recursos. La importante  relación  es
tratégica  establecida  entre  Argelia  y la
Unión  Europea  y  Estados  Unidos  en
lo  que  a  la  energía  concierne  y la  bús
queda  por  parte  de  Argelia  de  una  es
tabilidad  en  este  sector  de  la  econo
mía,  que  según  algunas  fuentes  ha
costado  casi  4.000 millones  de  dólares
mantener  a  salvo  de  los  atentados  te
rroristas,  tiende  a  restarle  a  el  país  de
pendencia  de  los precios  de  la  energía
en  el  mercado  mundial  que  tanto  afec
ta  a su  economía  y,  sobre  todo,  a  sus
presupuestos  generales.

Dos  grandes  gasoductos  —uno  en
tre  Argelia  e  Italia  a  través de  Túnez  y
otro  entre  Argelia  y España  a través  de
Marruecos—  están  ya  en  funciona
miento.  La  construcción  de  otros  dos
gasoductos  ya  en  marcha  —uno  de
ellos  enlazará  de  nuevo  a  Argelia  con
Italia  y el  sur de Francia  a  través de Si
cilia,  y  otro,  Argelia  con Almería  di
rectamente—  contribuirá  a  reforzar
considerablemente  la relación  estraté
gica  de  Argelia  con la  Unión  Europea.
La  visita  que  efectuó  a  Argel  en  los
primeros  días  de  junio  el  presidente
italiano  Silvio  Berlusconi,  durante  la
cual  firmó  un  acuerdo  para  la conver
sión  en  proyectos  de  desarrollo  de  86
millones  de  euros de la deuda  argelina,

La  extendida  abs
tención,  ciertamen
te,  convierten  a estas
elecciones  argelinas
en  «muy  particula
res»  y,  de  acuerdo
con  la  opinión  de  la
mayoría  de  los  ana
listas  argelinos,  lo
que  revela  es  el  has
tío  de  los  electores
con  lo que  conside
ran  una  incapacidad
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confirmó  el interés  por  este  país  ma
grebí  de  Italia,  cuyas  empresas  están
fuertemente  implantadas  en  el  sector
de  los hidrocarburos  argelinos.  Interés
similar  es el  confirmado  con anteriori
dad  por la  visita  del presidente  francés
Jacques  Chirac,  y  otra  iniciativa  pare
cido  de  España  es  la  que  ratificará  la
visita  a  España  del  presidente  Butefli
ka,  confirmada  por  el  ministro  Piqué
durante  su estancia  en  Argel  en junio.

Intercambios. La importante participa
ción  occidental  en  la  35 Feria  interna
cional  de  Argel  durante  la segunda  mi
tad  del mes  de junio,  después  de  cuatro
años,  es  indicativa  de  este  nuevo inte
rés  de  Europa  por  Argelia.  Más  de  se
senta  empresas  españolas  estuvieron
presentes  de  un total  de  1.200 empre
sas  extranjeras.  Pero  el  giro  de  la  ten
dencia  europea  hacia  Argelia  se inicia
cuando  el  Gobierno  argelino,  hace  dos
años,  emprende  claramente  una  políti
ca  de  reformas  del  sector bancario  y de
la  economía  estatal  mediante  privati
zaciones  y la introducción  de  las leyes
de  mercado  que  despertaron  grandes
expectativas,  para  la inversión  y las re
laciones  económicas  y comerciales.

Después  de  los transportes,  el turis
mo,  los sectores  textil  y  agroalimenta
rio,  y el  del  petróleo  y  el  gas  más  re
cientemente,  la  prevista  liberalización
de  la telefonía  ha  abierto  grandes  pers
pectivas  a  las  empresas  argelinas  y ex
tranjeras.  El  Ministerio  de  Correos  y
Telecomunicaciones  (PTT)  ha  indica
do  que  el  proyecto  de  venta  de  la  se-

gunda  licencia  GSM  estará
listo  para  julio  de  2003,  y  la
empresa  norteamericana  L-3
Prime  Wave  Conimunications
se  ha  declarado  muy  interesa
da  en  introducirse  en  el mer
cado  argelino.  Asociada  con
una  empresa  argelina,  la  cita
da  compañía  norteamericana
se  ha declarado  dispuesta  a  in
vertir  unos  6.000  millones  de
dólares  en  telefonía  fija y am
pliación  de  la teledensidad  lo que,  cal
cula,  dará  lugar a la creación  de 40.000
nuevos  puestos  de trabajo en  Argelia.

La  propia  Agencia  Internacional  de
la  Energía  reconoce  en  un  informe  re
ciente  que  a pesar  de  «los años  de  gue
rra  civil y de inestabilidad  política,  Ar
gelia  vive  ahora  un  giro  económico
significativo,  en  parte  debido  a las  im
portantes  rentas  obtenidas  del  gas y del
petróleo  desde 1999.  Se  prevé  que  el
PIB,  que  aumentó  en  un 3,8 por  100 en
2001  y  un  2,4  por  100  en  2000,  au
mente  un  4,4  por  100  en  2002.  Las
rentas  han  dado  al  país  en  2001  unas
reservas  en  divisas  de  18.000 millones
de  dólares,  muy  superiores  a  los
12.000  millones  del  2000,  y  su deuda
externa  es la mas  baja de  la década».

Obstáculos. El mismo informe  señala,
no  obstante,  que  los  problemas  de  Ar
gelia  siguen  siendo  el  desempleo,  que
valora  en  un 30 por  ciento  de  la pobla
ción  activa y aparentemente  en  aumen
to,  la violencia  política  originada  por el
fundamentalismo  islámico,  la  inquie

tud  en el  sector laboral,  el mer
cado  negro,  que  los economis
tas  argelinos  llaman  eufemísti
camente  «sector  informal»  que
constituye  el  20  por  100 de  la
economía,  la  debilidad  de  los
sectores  ecónórnicos  no extrac
tivos,  la  sequía  de  los  últimos
años  que  obligó  a  la  importa
ción  masiva de  alimentos,  y las
inundaciones  de 2001.

A  fines  del  año  pasado  el
Fondo  Monetario  Internacional  (FMI)
recomendó  a Argelia  seguir  adelante
de  forma decidida  con las privatizacio
nes  y la  reforma  bancaria  y reconoció
la  importancia  de  la  devaluación  del
dinar  argelino  ya  llevada  a  cabo  y de
las  privatizaciones  del sector  de  los hi
drocarburos  que  ampara  la  ley  en  ese
sentido  aprobada  en  2001.

Además  de  la cierta  precariedad  de
la  situación  política  interior  de  Arge
lia,  que  el  nuevo  Gobierno  surgido  de
estas  legislativas  deberá  comenzar  a
solucionar,  desde  el  punto  de  vista  re
gional  dos  nubarrones  amenazan  este
panorama  general:  el  conflicto  de
Oriente  Medio  y  el  del  Sahara  occi
dental.  Con respecto  al primero,  Arge
lia  y la  Unión  Europea,  según  confir
maron  sus respectivos  representantes
durante  la  estancia  de  la troika  comu
nitaria  en Argel,  son partidarios  de  una
conferencia  internacional  que  incluya
a  Estados  Unidos,  a la UE y  a Rusia.

INQUIETUD.

LOS  PROBLE
MAS  SOCIALES

—EL  PARO

ALCANZA  AL

SO  POR  100

CE  LA  POSLA

CIÓN—  SNEOM
SRECEN  LOS

BUENOS

RESULTADOS

ECONÓMICOS  -

Domingo le! Pino
Fotos: SE
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y

Bienvenida.  La instantánea  de
la  lucha, junto  a la infligen

de un paisano armado de Ciudad
Rodno  (‘qrabado de Bindford,
a  la derecha)  acaparan  desde el

principio  la atención del público,
que  cabra  el carácter abierto y

complementario  de la exposición
salmantuia.

Uniformidad,  1Lundo  nulita
e  ,  coma  la casaca del qe,,eral

espaÑol Blake,  y el qi ahado de la
BatalI  z de Salamanca  (iinaqen
uzslitueisnal  de &ó  £ tu utntroi)
ntiian  al cisitanle  en elsujIo XJX.



Independencia

parte  de  los dos  centena
res  de  piezas  que  aglutina  la  exposi
ción  «Los  Arapiles.  La batalla  y  su en
torno».  La muestra,  organizada  en  el
contexto  de  «Salamanca  2002.  Ciudad
europea  de  la  Cultura»,  constituye  la
actividad  central  de  la conmemoración
de  la  confrontación  de  Los  Arapiles,
uno  de  los episodios  más  cruentos  de
la  Guerra  de  Independencia  española.
En  él  participaron  —enfrentados  en
bandos—  franceses  y españoles,  britá
nicos  y portugueses.

En  el  año  del  190  aniversario  de
aquella  batalla,  los cuatro  países,  aho
ra  socios  en  el marco  de  la  Unión  Eu
ropea,  recuerdan  un  momento  de  su
historia  común  bajo  el  paraguas  del
entendimiento  y  la  moneda  única  re
cién  estrenada.  Así,  las  actividades  ci
tadas  llevan  por  título  «Los  Arapiles.
Encuentro  de  Europa»  y en  su progra
ma  de  actos,  que  concluirán  en  el mes
de  septiembre,  han  tomado  parte  re
presentantes  de  las cuatro  naciones.

Los  promotores  y organizadores  de
la  conmemoración  son  la  Diputación
de  Salamanca,  el Ministerio  de Defen
sa  y  el  Consorcio  Salamanca  2002,

que  firmaron  un  protocolo  de  colabo
ración  ya  en  julio  de  2001.  Un  año
después,  los fines  que  los organizado
res  se  plantearon  con  los  Encuentros
de  Europa,  como  «profundizar  en  el
estudio  de  algunas  de  las  claves  del
acontecimiento,  divulgar  el  hecho  his
tórico  y difundir  el emplazamiento  del
campo  de  la  batalla  como  incentivo
turístico  para  la  zona»  —explica  la
presentación  del  programa—se  cum
plen  poco  a poco.

Mmummato. El monolito  quc  recuerda
la  lucha  y  a  sus  contendientes  multi
nacionales  está  ya  rehabilitado.  A  sus
pies,  el Ministerio  de  Defensa  y la Di
putación  de  Salamanca  han  colocado
una  placa  en  la  que  de  la  Carta  de  los
Derechos  Fundamentales  de  la  Unión
Europea  se  reproducen  las  siguientes
palabras:  «Los  pueblos  de  Europa  al
crear  entre  sí una  unión  cada  vez más
estrecha  han  decidido  compartir  un
porvenir  pacífico  basado  en  los  valo
res  comunes  indivisibles  y universa
les  de  la dignidad  humana:  la libertad,
la  igualdad  y la  solidaridad».  Así,  un

LOS  ARAPILES
Encuentro  de Europa

de eituidio, entre o/ra1.’lOza exposición y  unas jornadas
aetwtdades, la  Guerra de

SaLamanca 2002

recuerdan este episodio de
en  e/marco cultural de

a

I NFORMES de  las«Arapiles  2002»  dejajuntas  de  Defensa  y                                         constancia, para  la  poste-de  Gobierno  salman-                                         ridad, de  la  evolución  detinas,  libros  de  claus-                                         1ospuehlos implicadostros  de  la  Universi-                                         desde el  enfrentamiento
dad,  el diario  de  la mon-                                         hasta la  colaboracion
ja  carmelita  sor Joaquina                                          Por otra  parte  durante
Salvador,  pagarás  libra-                                         el mes  de  mayo  se  cele-
dos  por  los  ejercitos  be-                                         braron unas  «Jornadas  de
ligerantes,  muestras  car-                                         estudio» que  dotaron a es
tográficas  o imágenes  de                                         tos Encuentros  de un pun
contendientes  y paisanos                                         to de  vista acadeimco,  ba
de  la  Guerra  de Indepen-     Hoploteca. El  ,a/’le-a//a aje o «,,zanuluka»,  como &tte ).  lUlltnqfoi  fue   se del correspondiente  re
dencia  española  forman     ,nuy usado pat  los alto  o/u LL1&  qu/a’ y »t.  e/lo ‘lo adopta’ jan lot uzqleses    ferente cientifico  Durante

cuatro  sesiones,  especia
listas  de  España  Francia  y  Reino  Uni
do  abordaron  la batalla,  estrategias  mi
litares,  la Guerra  de Independencia  y la
España  de  la época, entre otras  cuestio
nes,  lo que  permitió  profundizar  en  el
hecho  histórico  de  Los  Arapiles  desde
diferentes  facetas  y puntos  de vista.

Con  el  afán  de  ofrecer  el  máximo
de  información  posible  sobrc  la época
y  el  contexto  de  la  batalla,  la  organi
zación  incluyó  también  el  concierto
«La  música  europea  en  tiempos  de  la
batalla  de  Los  Arapiles».  Celebrado
en  el  Paraninfo  de  la  internacional-
mente  prestigiada  Universidad  de  Sa
lamanca,  la  sesión  musical  corrió  a
cargo  de profesores  del  Conservatorio
Profesional  de  Música  de  Salamanca.

Tras  las  Jornadas  de  estudio,  la  si
guiente  cita de  «Los  Arapiles.  Encuen
tros  de  Europa»,  y  además  su  plato
fuerte,  es  la  exposición  «Los  Arapiles.
La  batalla  y su entorno».

La  muestra  abrió  sus  puertas  en  la
Sala  de  exposiciones  «La Salina»  y,  a
pesar  de  la  competencia  que  genera  la
titularidad  europea  de  la  Cultura  en
una  ciudad  como  Salamanca,  consi
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Testigos  Si esta pistola fraiuc  a de oficial de tu Guerra  de Independencia hablara,  glitia  pidi  fa aa/ra’  la batalla  d  Los  1, aj’tli  —en  la
lito qrafza supo  wr —  y  ‘0/7W,  ti  a’  la  í’ictoria, Tf7elluzqton saboreo uii  te en  la ¿ata  di  ‘u uiinplz lo nia l.etin-neceser d  saiiipaíia  (kzqutei da)

A  continuacion,  otro  singular  ción  mas  de  quince  años,  dedicados
ejemplo  cartografico  Es  el  «Le  Regni  muchos  de  ellos  al trabajo  de campo  y
de  Spagna  e  di Portogallo»,  de Eran-  cuyas  notas  y  bocetos  tambien  se  re
cisco  Pomares  Aunque  data  del  año  cogen  en  la muestra
1816,  representa  la España  de  la Gue
nade  Independencia  en  un  mapa  que  hidepeniluncla. Pincéiaçlo el  entorno  de
incluye  un  total  de  33  viñetas  —del  la  batalla,  hilo  conductor  de  la-exposi
académico  boloñés  Pinelli—  en  las  ción,  hay uit alio  en el cambio  parahaL
que  se pueden  contemplar,  entre  otras  cer  referencia  a  Ciudad  Rodrigo,en
escenas,  la  batalla  de  Los  Arapiles.  clave  fronterizo  en  la fronteriza  Sala-
Este  es,  además,  uno  de  los ejemplos  manca,  y al  que  unos  metros  después
más  destacados  del  uso  de  la  carto-  se  le dedica  un  espacio  propio.  Entre
grafía  con  función  apologética.  En  él  otros  objetos  e  imágenes,  se  puede
se  ensalza  al  papado  y  a  la  dinastía  contemplar  la  cruz  de  distinción  de
borbónica  reinstaurada  tras  la  expul-  Ciudad Rodrigo,  otorgada  por  las Cor
sión  de  los franceses  de  España.  tes de Cádiz  a los mirobrigenses  por  su

Situados  en  Europa  y  en  la  Penín-  defensa de  la localidad  frente  a las tro
sula,  la  exposición  «transporta»  al  vi-  pas de  Napoleón.
sitante  a la  Salamanca  de  la época,  cu-  En  la sala  siguiente,  la  orgailización
ya  división  administrativa  sorprende  ha reunido,  bajo  la denominación  «Del
al  observador  por  sus diferencias  con  territorio  a la guerra  y la batalla princi
la  actual.  Este  mapa  constituye  la pri-  pal»,  cartografía,  objetos  y  documen
mera  representación  provincial  sal-  tos que  acercan  al espectador  a  lo que
mantina  que  se  conserva;  se  presenta  fue  la  lucha  contra  los  franceses  y el
en  las  cuatro  hojas  que  Tomás  Ló-  episodio  de  Los  Arapiles.  También
pez—  uno  de los  cartógrafos  más pro-  muestra  cómo  se  vivieron  esos  mo
líficos  de  la historia  española—- entre-  mentos  en  una  Salamanca  —según  la
gó  después  de  invertir  en  su  reaiiza-  Planta  Ygnogr4fica  de  la  Ciudad  de

guió  hacerse  con el favor  del público  y,
según  su  coordinador  técnico,  Juan
Francisco  Blanco,  ha  superado  todas
las  previsiones  en  cuanto  al  número de
visitantes.  Explica  Blanco,  también
coordinador  del  proyecto  global  —del
que  ha  sido  comisario  el  coronel  Gui
do  Tesseiner—,  que  esta  muestra  ha
registrado  hasta un  60 por  100 más  de
público  con  respecto  a  otras  muestras
abiertas  en  «La Salina».

E,wosIckífl. Un  momento  de  la batalla  y
la  imagen  de un salmantino  de la época
dan  la bienvenida  a una  muestra  que,
ya  en  su primera  sala,  sitúa  al especta
dor  en  la Europa  de finales  del XVIII  y
primeros  del  XIX.  Para  ello,  la  organi
zación  ha  elegido  un  mapa  del  cartó
grafo  real  Juan  López  fechado  en 1802
y  en  el  que  se  plasma  el  momento  del
comienzo  de  la  expansión  de  la Fran
cia  nacida  de  la Revolución.  Como  cu
riosidad,  cabe  señalar  que  Holanda  fi-
gura  con el nombre de  República  Báta
va,  denominación  que  recibió  tras  la
invasión  francesa  de  finales  del  XVIII
y  el Tratado  de la  Haya.
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La  batalla de Los Arapiles
L A Guerra de  Independencia españolaéstas  d  reorganizarse e pués d  E  derrotas    se basaba en un conocftniento parcial e inexacto

(1808-1814) forma parte de las llamadas    sufrida iempre, adema ,con la acti dad impía-    de Ja disposicion obre el terreno del Eje cito de
((Guerra de Coalición contra la Francia r volu-    cable de unas partidas de guerrilla q  perturba     su adversario; Wellington tenía protegido su flan
cionaria y el Imperio napoleónico» librada entre    ban los movimientos de los francesa dificuha-    co derecho por tropas ituadas más a retaguardia
1792 y 1815 No obstante, sus particula  ca-    ban su abastecimiento y mantenían un lima de    Pos:bíemente, el mariscaJ francés e decid.ó a
racteríst’cas hacen de ésta una contienda sinon-    insegundad y de alarma ontinuos                   tacar fundándo e en la idea generalizada de un
lar, de naturaleza compleja y desa rollo ap ren-       La primera aparicion de fuerzas inglesas en    Wellington precavido y siempre dado a combatir a
temente confuso.                                1808, bajo el mando del general Moore, terminó    1 defensiva Tambien pudo  rvirle de aocate la

Desde 1808 España era, en teoría, un,sa°élit     en los primeros mese de 1809 con su apresura-   »mbicion de vencerle sin Ja participación de otro
del Jmpeno napoleónico con un monarca francés     do eembarque en La Coruña Ese mismo año,    Ejercito fran eses. El hecno es que Marmont di-
La realidad, sin embargo, es que se trataba de un    Welling-on realizó su pnmera incursión desde Por-    rigió u vangu rdia en dirección a dicho flanco

,  paí ocupado militarmente yen cuyo territono se    tugal pr vocando la bata Jade Talavera En 1810,     mientras iba de plegando el resto de su Ejercito
1»’ libraba una guerra de liberación contra el usurpa-    fue el ro ri cal Ma  ana quien penetró en Portu-    frente a1 británico, u sorpresa ería mayú cula

dor  La victoria de Bailén 118031, que pudo en un    gal, pero  vio detenido en Tories Vedres y orza     cuando un Wellington desconocidamente agresi
pr mer momento suponer la exoulsión del rey in-    do a retire e En 1811 volvió Wellington a entrar    yo destrozaba las divisiones france as que nten
truso, se vería oscurecida por la pre encia del pro     en Espana p ra librar las batalla de Fuent  de    taban envolverie y, seguidamente, efectuaba un
pio Napoleón al frente del grueso de la Grande Ar—   Oñoro y Albuera. En 1812, el general inglés hizo    vigoroso ataque contra el debilitado centro de
mee Tras au entar e el empeador, los marisca  una tercera incursión tom0ndo Ciudad Rodrigo pn     Ma mont El resultado fue una grave derrotada
les franceses que e  ucedie-                                                                                    os franca e ,  que perdieron
ron en el mando an España hu-        GUERRA DE LA INDEPENDENCIA:              m,as de 12000 hombres —por
bi  ron de mantener una larga y                   CAMPAÑAS DE WELLINGTON                     solo unos 5000 del adversa
dificil contienda contra las tro-  __________________________________________________________________________________  no— incluyendo tres generalas
pa  panolas, las guerrillas Y       Lacoruñ                  , -               ‘‘    muertos yvanos heridos, entre
el ejército anglo-portugués del               , .                                                      ellos, el mismo Marmont
duque de Wellington, posicio      ,           -   t  ‘  ,  -.       ,                                Pese a la brillantez de la vic
nado en la vecina Portugal          .  Burgo  ‘.  .  )  tone da Los Arapiles, a ta bata

La  guerra en la península  ‘.  .  .  lía no fue decisiva como no lo
Ibérica, in embargo, constitu-  .               .  fue ninguna de las libradas en la
yo  un teatro de operacione ,  •  i  -  [  Guerra de Independencia La lu
sin ningún efecto inmediato so-  ‘  /  -  -  .  ,  ,  cha terminó cuando el imperio
bre las guerras que Napoleón  ‘»‘t  .  ,  .  ,  construido por Napoleón co
so  tuvo de 1808 a 1814 Pero      k      ,J  •   Ma  no                                             menzó a derrumb rse en Euro-

supuso una sangría continua               ,- tu       ,     443          pa Pero aun así, Ja guerra en
pera los Elércitos napoleónicos,      •V,uo (ro        ‘  -                                                 E pana fue un rotundo fracaso
un  úlcera devoradora de hom-  ,  Torr  y                   -                                      para los franceses ya que, quié
bre  -  A finales de 1808 había     L, oa           .  ,  :‘                                       re e ono, no fueron capaces ni
en E pana 320.000 hombres,                        -       .                            de derrotar a Wellington ni de
la ((flor y nata» del gran Ejército         ..                                                                   vencer totalmente alo  Ejérci
de Napoleón Pese e que su yo-                                                                                   tos espanole ni aniquilar las
lumen  descendió po tenor-                 ,        ‘, ‘               -       guerilla ¿Cuál de e tos tre
mente a 240.000 combatientes                     ‘              r                               (8.1 0           enemigos fue el factor decisivo
en  eptiembre de 1809 en la                                                    Campan                 de e te fracaso? Lo tres, sin
primavera de 1810 llegó a al-                                                    br—’Campau,181‘14         duda, ya parte iguale . ¿Qué
canzar la cifra de 370,000 En                                                                             -     habría podido hacer Wellington
mayo de 1812 este número                                                     ,                              ante un enemigo superior en
descendió a 290.000, como                                                 ‘                                  número y sin la preocupación
consecuencia de la campana de Rusia yen marzo    mero y Badajoz después, vencio en la batalla de    por los e,ercitos españole y las guerrillas? ¿Qué
de 1813, pese a las exigencias de la lucha contra    Lo Arapiles y entró en Madrid yen Burgos para    los eíército espanoles sin la  incursione de We
lo  aliados, todavía alcanzaba no menos de      steriormente emprender la retirada hacia Portu     líington y la retaguardia francesa libre de amenaza?
240 000 hombres Esta úlcera costó a Napoleón    o i  Finalmente, hizo u última aparicion cuando,     Y qué las partidas de guernlla abandonadas así
300 000 muertos y le vida y el prestigio de mu     en 813, derrotó a los france asen Vitona.           misma ¿Los historiadores ingleses han magnifica
cho  de su  mejores generales                        L batalla de LosAr piles tuvo lugar el 22 de    do el papel de Wellington y los francese insistido

El de arrollo general de esta guerra —llamada   julio de 1812 entre el Ejército del duque de Wc-    en el dano producido por las guerrillas Lo hi toria
Guerra de Independencia por los espanole , Gue-    lington y el deí man cal Marmont Los efectivo     dores españoles, por u parte, tardaron mucho en
rra Peninsular por los ingles s y Guerra de Espa-    de ambos ejércit  eran practicamente iguale -    reconooer el papel de aqueo ejércitos p ovi a
na por los franceses— se manutuvo fiel a un es-    48.600 hombres, el anglo-pocugue y 50000, e     dos, infe iore en calidad a los rancese e inaleses
quema muy imple que clarifica la visión co.nrusa   francé . Ninguno de los dos generales tenía in-    y continuamerte derrotados y mandados por jefes
de multitud de batalla , combates y  itios a pri-    tención de librar una batalla; Wellington, porque    de dudo a pericia militar. EJ aran caudillo español
mera vista inconexos. Los Ejércitos fr  nce es  no podía exponer sus únicas fuerzas a una derro-  deja Guerra de Independencia fue el general «noque operaban en territorio espanol ten1an por mi-  ta, Marmont, porque no tenía necesidad de arries-  importa»’ la au encia de de fallecimiento, la volun

sión consolidar la ocupación del país medí nte la    garse en un combme de incierto resultado en tan     tad de continua la lucha derrota tras derrote, algo
derrota de los Ejércitos espanoles que aún e les    to esperaba la llegada de otras fuerzas francesas .    que Wellington nunca llegó a entender cuando af ir
oponían. Pero cada vez que el Ejército de Welling      in embargo, mientras Marmont seguía paciente-    mó que los españoles todo lo querían hacer con al
ton abandonaba Portugal y  e internaba en E pa     mente al general ingl  que retrocedía hacia Sala-    go que llamaban ((entusiasmo».
ña se convertíaen el enemigo principal. La conse-    man , dicho día 22 creyó ver la oportunidad de
cuencia inmediata era la disminucion de la pre     envolver su flanco derecho y cortarle la retirada                                Fernando Redondo maz
ión sobre las tropas españolas y la ocasión para     Esta velo ación de la si»uacion era err nea, pues                             Coronel Historiador militar



Salarnaní a,  vus arravales  y  octzmpa
de  1804—  aun amui iI1ada en  su totali
dad  La exposicion  trasciende  asi  del
hecho  helico  aislado  y  ofrece  una  vi
sion  panorámica  de  la  epoca,  explica
su  coordinador.

Mientras  que  la  cartografía  situa  a
los  visitantes  sobre el terreno  en la ciii-
dad  y en el  campo  de batalla  (cartogra
fía  francesa  incluida)  y las litografías  y
grabados  ponen  la  iniagen,  documen
tos  de todo tipo narran  la historia  —in
cluso  su primer  centenario,  a  través  de
un  El Adelanto  de  Salamanca  del  22
de  julio  de  1912— y la  «humanizan,  le
ponen  el rostro  humano»,  indica  Blan
co,  para  quien  dicha  asociación  es  uno
de  los pilares del  éxito  de  la muestra.

Ppetagonlstas. Entre  los  testimonios
escritos,  atrae  y despierta  curiosidad
el  diario  de  la  carmelita  Joaquina  Sal
vador,  cronista  a través  de  su Razón  de
lo  que  pasó  esta  comunidad  en  tiem
pos  de  los franceses  (...)  desde  el  año
1808  hasta  el  de  18/5.  Junto  a  él, fi
gura  el Libro  de  noticias  de  Salaman
ca  que  empieza  a  regir el  año  1796 (y
hasta  1812), de  Joaquín  Zaonero,  de la
Universidad  de  Salamanca.

Llama  también  la  atención  el  co
municado  de  la  victoria  del  general
Carlos  de  España.  En  su anuncio,  este

4$

oficial  al  mando  del  Ejército  español
destaca  las cualidades  de  su compañe
ro  en  el  frente  y comandante  en  jefe
de  las  tropas  aliadas,  el  duque  de  Wc
llington,  y ordena  que  se celebre  un Te
Deum  en  conmemoración  del  triunfo
en  Los  Arapiles.  Conocido  asimismo
con  el  título  de  duque  de  Ciudad  Ro
drigo,  el  británico  lord  Arthur  WelIes
ley  está  presente  en  la  exposición  co
mo  protagonista  de  la  batalla.  Se  pue
de  encontrar  al  militar  en  grabados  y
litografías,  escenas  y retratos,  y me
diante  algunos  de  los que  fueron  obje
tos  personales  suyos,  como  el  male
tín-neceser  de  campaña,  que  portaba
incluso  una  tetera  y una  taza  de  té.
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Pollfiteética.  La
cartoqrafía,  obserí ‘a -

da  atenlanwnte pare!
púb&o,  es un bloque
destacado de la
n,uestra.  En él, re
ja  Ita e1 «Le reqni de
Spaqna»,  con 55
‘metas  —  Li 22 es
sobre  Arapi/es  (arri
ba)  —  que  ensalzan
al  papado ya  los bar
bones  tras  la guerra
contra  Francia,  en
la  que lucha ron, ent,e
otros,  los Húsares de
Alaría  Luisa  (izda).

de  la  epoca  tam
estra.  Entre  ellos,

aporta  una
s  popular  de

oficiales  Murat,
O  lNey; el  brigadier  —futuro
eneral  y  fundador  del  Cuer

po  ce  Estado  Mayor—  Joaquín  Blake
y  el general  Pérez  de  Herrasti,  líder  de
la  defensa  de Ciudad  Rodrigo  frente  al
asedio  francés  en  1810.

chm’u. La exposición  recuerda  asi
mismo  a cientos  de protagonistas  anó
nimos,  muchos  de  ellos  soldados  por
tugueses  —de  quienes  podemos  reco
nocer  armas  y  uniformes—,  y  destaca
la  figura  de Julián  Sánchez  El  Chano,
nombre  ilustre  de  la Guen-illa.

Soldado  en  su juventud,  fue  Julián
Sánchez  un  ciudadano  más  hasta  que
el  pueblo  se  levantó  en  armas  contra
Francia.  Un  civil  que,  como  otros,  pa
só  a  la  lucha  por  la  independencia  de
España  tras  el  pronunciamiento  de
Madrid.  Aquel  «Dos  de  mayo»  que  el
jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejército  di
fundió  a  los  «valerosos  españoles»,
según  la  proclama  también  presente
en  la  muestra.

La  rápida  difusión  de  los aconteci
mientos  madrileños  dan  idea de  la im
plicación  popular  en  y  durante  la  gue
rra.  Era  un  tiempo  en el  que  las  noti
cias  de  movimientos  de  tropas  o  de
necesidad  de  recursos  —por  ejem
plo—  «volaban».  Fiel  al  deseo  de  re
crear  la  época,  se  han  seleccionado

para  la  exposición  «botones  de  mues
tra?> de  la  eficacia  de  aquellas  gentes,
como  un  correo  dirigido  a  El  Chano
«donde  se  halle»,  un  manifiesto  de  la
Junta  de  Gobierno  de  Béjar  fechado  el
6  dejuiio  de  1808 —en el que  llama  al
tói1ificio  y pide  la colaboración  de los
ciudadanos—,  y lo  que  pudo  ser  una
de  las respuestas,  un Inventario  de  las
alhajas  y  objetos  litúrgicos  que  han
sido  entregados  a  la Junta  de Defensa
de  Béjar,  del  20 del  mismo  mes.

Pagarés.  La  demanda  de  suministros
no  siempre  fue  libre,  como  lo  atesti
guan  recibos  —posiblemente  aún por
pagar—que  oficiales  de  ambos  ban
dos  libraron  a posaderos  y comercian
tes.  Así,  el  duque de  Abrantes,  general
en  jefe  del  Ejército  francés,  firmó  un
pagaré  por  «cien  raciones  de  vino»  el
26  de agosto  de  1810 en  San Felices  el
Grande  y,  meses  antes,  el  27  de  mar
zo,  el  capellán  y  el  enterrador  de  las
tropas  galas  habían  recibido  de  igual
forma  sendas  raciones  en  San  Felices
de  los  Gallegos,  según  reza  la  nota
manuscrita  expuesta.

A  buen  seguro,  más  de  un  pagaré
de  éstos  fueron  para  personajes  como
los  retratados  por  el  reverendo  W.
Bradford,  llegado  a la  Península  como
capellán  del Ejército  inglés.  Su forma
ción,  bachiller  en Artes,  le llevó  a rea
lizar  una  serie  de  dibujos  sobre  paisa
jes,  monumentos  y tipos  populares  de
España  y Portugal  que,  grabados  por
1.  Clark  y  coloreados,  fueron  publica
dos  en  1809.  En  los doce  dedicados  a
Salamanca  —por  primera  vez  reuni
dos  en  [a ciudad,  explica  Blanco—,  se
pueden  ver,  además  de  la  ciudad  y  la
catedral,  desde  un guerrillero,  un estu
diante  o un  cura,  a damas  y  doncellas,
y  a los charros  de  una  época  pasada.

La  Salamanca  que  fue entonces  y la
que  es  hoy  rendirán  un  último  home
naje  a  los  contendientes  de  la  batalla
de  Los  Arapiles  con  la  próxima  inau
guración  del  Aula  de  Interpretación,
en  la  que  se  explicará  la  historia  del
enfrentamiento,  y  un acto institucional
el  Día  de  la  Provincia  (el  21  de  sep
tiembre),  en  el que  intervendrán  repre
sentantes  de  Francia,  Portugal,  Reino
Unido  y España;  cuatro  países  antaño
enfrentados  y  que, dos  siglos  después,
protagonizan  en  «Los  Arapiles»  un
ejemplo  del  «Encuentro  de  Europa».

[  cultura  1

Esther p Martínez
Fotos: Ilálene Gicque!
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Más  de un millar de visi
tantes han podido dis
frutar a lo largo de los

últimos cuatro meses de jo
yas clave de la historia de Es
paña y  del patrimonio del
Ejército gracias al ciclo «La
pieza del mes», iniciativa de
sarrollada por y en el Museo
del Ejército de Tierra, en su
sede madrileña del palacio
del Buen Retiro.

La  espectativa suscitada
por este proyecto y el éxito
cosechado han movido a los
organizadores a preparar ya
un segun,do ciclo de esta ini
ciativa. Este comenzará el
próximo otoño, en el mes de
octubre, y finalizará en junio
del 2003, explica la conserva
dora jefe del Departamento
de Difusión Didáctica del Mu
seo del Ejército, Karina Marot
ta  Peramos. Además, en la
próxima cita con «La pieza del
mes»  está previsto incluir
fondos tan singulares, como
«la espada joya Jineta» de
Boabdil —definida así por Ma
rotta— y, también, su abrigo.

Filtusión. Con la citada segunda
edición, el Museo —aún en su
sede madrileña y  mientras
prepara su traslado al Alcázar
de Toledo— pretende profun
dizar en la difusión del rico pa
trimonio cultural del Ejército.
Una labor que comenzó en te
brero pasado mostrando al vi
sitante algunas de sus obras
más destacadas y completan
do dicha exposición con una
breve charla sobre sus oríge
nes y avatares.

Cada domingo, una de sus
piezas más signiticativas ha
sido la protagonista y un es
pecialista colaborador del
Museo ha mostrado a los
asistentes la pequeña histo
ria que la envolvía. Para este

ciclo se escogieron diez en
total por su trascendencia ar
tística e histórica.

Puso en marcha el proyec
to  la tienda de campaña deno
minada del emperador Carlos
V.  Tras ella, fueron presen
tados los cañones pertene
cientes al propio emperador
—  Carlos 1 según la línea de
sucesión dinástica españo

la—, la armadura del duque
de Feria y el boceto realizado
por  Mariano Benlliure en
bronce, de lo que sería más
tarde el monumento al gene
ral Martínez Campos situado
en el Parque del Retiro.

«La pieza del mes» tam
bién dio a conocer la historia
del cañón Krupp regalado al
rey Alfonso XII, la maqueta
de ciudad fortificada según el
sistema Vaubán, las pistolas

róximo  otoño

de duelo del duque de Mont
pensier, la máscara tuneraria
de Napoleón Bonaparte o el
daguerrotipo del retrato del
general Cabrera. Además,
también se mostró una arma
dura japonesa del siglo XVII
que, según el protocolo del
antiguo Japón, sólo podía ser
contemplada por las élites
militares más elevadas.

Tódas ellas han causado
una gran expectación entre
los grupos de visitantes, se
ñala Karina Marotta. No obs
tante,  fueron la tienda de
campaña atribuida al empe
rador Carlos V y las pistolas
del  duque de Montpensier
las más concurridas. Y no es
de  extrañar, ya que sobre
ambas se mueven diferen
tes e importantes curiosida
des históricas.

Las pistolas del duque de
Montpensier, por ejemplo,
tueron testigos de un duelo
que  cambió el curso de la
historia de España. El hecho
tuvo lugar en la dehesa de
Los Carabancheles, el 13 de
marzo de 1870, entre el in
fante don Enrique de Borbón
y  el propio Montpensier.

El desencadenante del en
trentamiento tueron los deba
tes dialécticos que mantuvie
ron ambos y, en concreto, la
publicación de un libelo en
contra de Montpensier firma
do por don Enrique. El duque,
al considerarse agraviado en
su honor, decidió mandar a
sus testigos a casa del Bor
bón y, aunque ql infante in
tentó eludir la cuestión, a los
tres días se celebró el duelo.

El enfrentamiento se saldó
con la muerte de don Enrique.
Además, como consecuencia
del mismo, el duque perdió
todas sus opciones a sustituir
a la derrocada —y cuñada su
ya— Isabel II, lo que llevó a la
coronación de Amadeo de Sa
boya como rey de España.

Respecto a  las pistolas
empleadas en el duelo, se tie
ne constancia de que perte
necieron a uno de los testigos;1]

___                       Cultura;0]

«La pieza del mes»
en el Museo del Ejército

El  éxito de  esta  iniciativa  encaminada  a mostrar  sus fondos  ha hecho que se
prepare  ya  una segunda  edición para  el p

Conferencia. Cada mañana de domingo, los visitantes han seguido atentamente las explicaciones de
los  especialistas que, como Santiago Sainz —en la foto—, han disertado sobre los objetos seleccionados.
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del duque, ya que a través de
él  llegaron al Museo del Ejér
cito. De hecho, se creyó du
rante mucho tiempo que fue
ron  as utihzadas en el lance
de honor, aunque en realidad
fueron las de repuesto.

Daguerrotipos. También deno
ta  una privilegiada situación
económica la última pieza in
cluida en el ciclo: el da
guerrotipo del general
Cabrera. Este persona
je  comenzó como vo
luntario y llegó a ser
uno de los más ilus
tres oficiales del Ejér
cito Carlista. Carlos VII
llegó a ofrecerle la je
fatura militar suprema
de  su tercer levanta
miento, pero Cabrera
rehusó el cargo y ter
minó jurando fidelidad
a Alfonso XII, quien le
nombró capitán gene
ral del Ejército.

El autor del dague
rrotipo, de diez centí
metros de altura por
ocho  centímetros y
medio de ancho, es
Mr. Kilbum y de la téc
nica que utilizó se po
dría decir que fue el
anticipo de lo que hoy
consideramos como
fotografía. La principal
diferencia entre am
bas  radica en que,
tras un complejo pro
ceso químico, en el
daguerrotipo se obtie
ne una imagen positi
va y única, en vez de
un negativo como en
la técnica fotográfica.

La conferencia so
bre el ilustre personaje
y  su daguerrotipo co
rrió a cargo de Santia
go Sainz de Samaniego quien,
además de explicar el proceso
de dicha técnica, introdujo a
los asistentes en la figura del
retratado. Un protagonista de
la historia española, de quien
se podría resumir su trayec
toria vital como: «el hombre
que nació para la iglesia, vivió
para a guerra y terminó sien
do un burgués», según apun
tó uno de los asistentes buen
conocedor del personaje.

La imagen llegó al Museo
en 1953 de manos del propio
bisnieto del general Cabrera,
Ramón Cabrera. Actualmente
está expuesta en la Sala de la
Independencia y su estado
de conservación es excelen
te.  En ella, el general aparece
de medio cuerpo girado hacia
su  izquierda. Además, está
coloreado, lo que le da una

falsa sensación de exterior
cuando en realidad es una
imagen tomada en un estu
dio. Todas estas característi
cas hacen que la pieza se en
cuentre fechada en torno al
año  1855, cuando Cabrera
estaba exiliado en Inglaterra e
instalado, por medio de su
matrimonio, en el seno de
una acomodada familia britá
nica. Gracias a esa buena si
tuación financiera, el general

Cabrera pudo acercarse al
mundo nuevo y fascinante de
la fotografía, pues hacerse re
tratar en aquellos tiempos era
un lujo al alcance de muy po
cos privilegiados, y más te
niendo en cuenta las caracte
rísticas del retrato.

Otro de los fondos prota
gonistas de este primer ciplo
fue la tienda de Carlos V. Es-

ta, sin paralelos conocidos en
el  mundo, es una auténtica
joya del bordado realizado en
el  territorio colonial portu
gués de la India musulmana.

Las investigaciones más
recientes la fechan en torno a
1 542-1545. Además, gracias
a su última restauración (ver
RED n. 97) en su tejido pode-
mes apreciar las más exquisi
tas técnicas decorativas, fruto
del mestizaje entre occidente

y  oriente; así como motivos
ornamentales que aluden a
naves de la época y a territo
rios lejanos envueltos en una
atmósfera de leyenda.

Por igual camino, entre el
mito y la realidad, se mueve la
figura de Napoleón, de la que
el Museo cuenta con su más
cara funeraria. La mascarilla
corresponde a una de las co

pias elaboradas por el
doctor Antommarchi a
partir del año 1833,
aunque también podría
tratarse de un ejemplar
realizado sobre las co
pias de la misma.

Atribución. Ello se de
duce de los rasgos de
la máscara, que mues
tran a un Napoleón en
vejecido, con los ojos
hundidos, la nariz afila
da  y  la boca entrea
bierta; muy similar al
molde de la que se
considera la máscara
original que el doctor
Burton extrajo del ros
tro  de Bonaparte dos
días después de su
muerte. Lo único que
hace dudar es que,
tanto en el lateral co-•
mo en la medalla con
el  perfil del emperador
que está incrustada en
la  base del cuello, no
reza ninguna inscrip
ción, a diferencia de lo
que  ocurre con las
máscaras de bronce
conservadas en el mu
seo del Louvre o el Na
poleónico de Roma.

Así, bien a través de
este emperador fran
cés de origen corso, o
del  rey español que
también ciñó la corona

imperial, cada domingo, el ci
clo del Museo Militar ha ayu
dado a sus asistentes a des
cubrir interesantes aconteci
mientos de la historia de Es
paña y otros lugares. Unos he
chos que, en algunos casos,
han despertado su curiosidad
y,  en otros, les han causado
sorpresa y asombro, pero que
a nadie deja indiferente.

Blanca Menlliguchía

Joyas. El daguerrotipo del general Cabrera (arriba) y la tienda denominada del
einperador Carlos Vson dos testimonios de la Historia consen’ados en el museo.
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C ON el verano instalado
definitivamente en Ma
drid, los invitados a la XL

edición de los Premios Ejérci
to se dieron cita el pasado 1
de junio en el palacio de Bue
navista, sede del Cuartel Ge
neral del Ejército de Tierra,
ubicado en la plaza de Cibe
les. El calor reinante no impi
dió que el Patio de Armas es
tuviera al completo para dis
frutar del acto de entrega de
estos galardones que estuvo
presidido por el ministro de
Defensa, Federico Trillo-Fi
gueroa. La ceremonia comen
zó poco antes de las nueve
de la noche, cuando hizo su
entrada la Escuadra de Gasta
dores, Banda y Música del
Regimiento Inmemorial del
Bey n° 1. Ataviada con unifor
me de época, fue la encarga
da de amenizar la velada.

Una pantalla gigante de te
levisión, instalada en una de
las fachadas del Patio de Ar
mas, permitió a los asistentes
más alejados de la tribuna de

autoridades seguir cómoda
mente la secuencia de los ac
tos, que se prolongaron hasta
más allá de las once de la no
che. Los Premios Ejército tie
nen modalidades de pintura,
fotografía, miniaturas, escola
res, investigación en humani
dades y  diseño de páginas
web —categoría incluida este
año por primera vez y cuyo pri
mer premio fue para Jesús Ji
ménez por el trabajo Misiones
de Paz del Ejército de J7erra—
y  una distinción especial que
fue a parar a la agencia EFE.
Su presidepte y director gene
ral Miguel Angel Gozalo recibió
de manos del jete del Estado
Mayor del Ejército, general de
Ejército Alfonso Pardo de San
tayana, un sable de oficial ge
neral en reconocimiento por la
divulgación que desarrolla la
agencia de las actividades del
Ejército, facilitando el conoci
miento de la institución y acer
cándola a los ciudadanos.

«Estoy conmovido, emo
cionado, aturdido», así se sen-

tía Gozalo tras recibir el galar
dón. «Que un premio tan dis
tinguido y acreditado como es
éste se haya fijado en la tra
yectoria que ha desarrollado la
agencia me ha recordado que,
después de todo, los periodis
tas somos como la Infantería
de las Letras. Desde los me
dios de comunicación tene
mos que dar un tratamiento
normal al hecho de que los
Ejércitos tienen que existir pa
ra la defensa de la nación y de
que todos formamos parte de
eso. La etapa de desencuen
tro entre civiles y militares ya
se ha superado».

ConsolidaciOn. Todos los con
gregados en el palacio de
Buenavista coincidieron en
que los Premios Ejército se
han convertido, con el paso de
los años, en un punto de en
cuentro entre civiles y milita
res. «Personalmente me en
cuentro entre los partidarios
de considerar tanto a unos co
mo a otros miembros de una

Distinción. Miguel Ángel
Gozalo, director de la agencia
EFE, recibe el sable de oficial
general de manos del jefe
del  Estado Mayor del Ejército)’
ante  el ministro de Defensa.

misma sociedad», manifestó
Juan Miguel Muñoz, primer
premio de investigación en
humanidades por su trabajo
La Iglesia de La Ciudadela de
Barcelona. El segundo premio
fue para Milicia General de la
Edad Moderna, de Enrique
García. De hecho, allí se die
ron cita muchos políticos, pe
riodistas, académicos, hom
bres y mujeres de las artes y
las letras y, por supuesto, mili
tares de los tres,Ejércitos. En
primera fila estaba Antonio
Mingote que, siempre colabo
rador con las Fuerzas Arma-
das españolas, es el autor del
cartel anunciador de esta edi
ción de los Premios Ejército.
«En él ha querido simbolizar el
gran reto de nuestros Ejérci
tos —dijo Federico Trillo-Fi
gueroa— que es el soldado
español en Europa. En ese be
llísimo dibujo se sintetiza esa
Europa que está entre el océa
no y el Mediterráneo, justa
mente en los dos ejes y coor
denadas de la acción de nues
tros Ejércitos».

Bosnia-Herzegovina. Uno de los
momentos más emotivos de
la ceremonia fue cuando los
niños de la Escuela Primaria
de Mostar se dirigieron a los
congregados en el Patio de
Armas para agradecer la labor
que realizan los militares espa
ñoles en su tierra. «Los prime
ros en venir a ayudarnos fue
ron los soldados españoles,
primero nos trajeron comida y
luego nos ayudaron a recons
truir nuestras casas». Lo dije
ron en un perfecto castellano
aprendido gracias al programa
Cervantes que se desarrolla
en su país. Estos niños reci
bieron una mención especial
en la categoría de enseñanza
escolar por su trabajo Guerra y
Paz. Los premios en ests ca
tegoría fueron, en primaria,
para el colegio Nuestra Seño
ra del Çonsuelo de Logrosán
(Cáceres), en ESO para el co-

-

«Los periodistas somos como
t

la Inlantería de las Letras»
Políticos,  periodistas,  académicos,  hombres y mujeres de las artes y las letras y
miembros  de las FAS se dieron cita en la entrega de los Premios Ejército 2002

62  Revista Española de Defensa Junio 2002



legio Divina Pastora de Dai
miel (Ciudad Real) por el traba
jo La cara más humana de las
Fuerzas Armadas y en FP para
el colegio Pureza de María, de
Santa Cruz de Tenerife, por
El papel del Ejército en la so-
o/edad actual.

Cordialidad. La ceremonia de
entrega de los Premios Ejérci
to  finalizó con un vistoso ho
menaje a las Armas del Ejérci
to de Tierra, en el que desfila
ron militares de Infantería, Ca
ballería, Artillería e Ingenieros
vestidos con trajes de época
y  con uniformes actuales.
Después, los invitados se diri
gieron a visitar a Fa exposición
de las obras seleccionadas y,
posteriormente, al cóctel que
se sirvió en los jardines del
palacio de Buenavista. Allí es
donde realmente se hizo pa
tente esa unión entre civiles y
militares de la que tanto se
habló durante toda la noche.

«Hay que facilitar que el
Ejército tenga entrada en la vi-

da de Fa ciudad, es lo mejor
que podemos hacer por las
Fuerzas Armadas. Que se vea
que tienen una extraordinaria
utilidad, pero no en la guerra,
sino en los momentos de paz.
Nuestros Ejércitos están po
niendo paz en el mundo y
cuando ocurre alguna desgra
cia importante siempre acudi
mos a él». Esto comentaba el
alcalde de Madrid, José María
Alvarez del Manzano, tras visi
tar la muestra de los premios
de fotografía —primer premio
para Antonio Jiménez por su
colección Impresiones; se
gundo premio para Francisco
Urbistondo por su colección
Protección—, de pintura —pri
mer premio de gran formato
para El Profesional, de Juan
Andrés Herrero; segundo pre
mio para Ultimas palabras, de
Antonio de Avila; primer pre
mio en pequeño formato para
La  Fortaleza, de Luis Javier
Gayá— y miniaturas —primer
premio de dioramas para la
obra Mengíbar 1808, de Pedro

Francisco Ramírez y Mario Ar
mando Ocaña; primer premio
de figuras para La Milicia de
Nueva Orleans, 1781, de José
María García.

Entre otros invitados, estu
vieron el secretario de Estado
de  Seguridad, Pedro More
nés; José Antonio Maldona
do, el «hombre del tiempo))
de Televisión Española; el pe
riodista Miguel Vila, que dirige
el programa de TVE Código Al
fa; y a la comisaria nacional de
exposiciones, Rosalind Wi
lliams. Y, por supuesto, todas
las autoridades del Ministerio
de Defensa: el secretario de
Estado, Fernando Díez More
no; el subsecretario, Víctor To
rre de Silva; y el secretario ge
neral de Política de Defensa,
Javier Jiménez-Ugarte, y los
jetes  del Estado Mayor del
Ejército del Aire, general del
Aire Eduardo González-Callar-
za, y de la Armada, almirante
general Francisco Torrente.

Elena Teniente
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Mención.  Trabajo Gue
rra y paz del colegio  Es
crida Primaria en Mostar
realizado por los alumnos
del  programa  Cervantes
de  enseñanza del español.
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Una visión global acerca de los conflictos armados
N OS encontramos frente

a  una publicación que
bien podía hacer las ve

ces de manual filosófico para
todos aquellos que deseen un
acercamiento al concepto de
«guerra» y cómo éste se ha
desarrollado a lo largo del pen
samiento humano. Desde au
tores clásicos, como Aristó
teles, hasta nuestros maestros
contemporáneos, como Orte
ga y Gasset, Guerra y filosofía
navega por las aguas del pen
samiento haciendo escala en
cada pensador.

Sus autores, José García
Caneiro y Francisco Javier Vi-
darte, señalan el objetivo per
seguido con la publicación de
esta obra, y quién mejor que
ellos mismos para describirlo:
«nuestro objetivo es dar una
visión de conjunto, desde la
singularidad de la perspectiva
filosófica, acerca de los conflic
tos armados y delimitar, en la
medida de lo posible, un cam
po de estudio que se apartara
de las publicaciones tradiciona
les acerca del pensamiento bé
lico, preocupadas, las más de
las veces, por la crónica de la
guerra, su desarrollo, su geo
política, las tácticas, las estra
tegias, la técnica, sus conse
cuencias en la Historia, etc».

Por tanto, el libro se centre
exclusivamente, tal y como in
dica el subtítulo, en las con-

cepciones filosóficas de la
guerra. Pero, no por ello, su
lenguaje es denso y complejo,
sino que los autores se han
esforzado en acercar al lector
todos los conceptos en un to
no ameno y sencillo para faci
litar su comprensión tanto al
interesado más profano como
al estudioso de la cuestión.

Filósofos. De igual manera,
siempre tratando de acercar a
un  lector poco familiarizado
con la historia del pensamien
to filosófico, García Caneiro y
Vidarte han estimado opor
tuno adjuntar una breve pre
sentación de cada uno de los
pensadores tratados en su
obra, que —queda claro— no
aspira a ser un adecuado resu
men o introducción a su pen
samiento sino, más bien, un
punto de referencia que sirva
al  lector más perezoso para
orientarse mínimamente, sin
perder el hilo principal de la
historia, dentro del enorme ar
chipiélago filosófico; así como
un trampolín de lectura para
quienes deseen profundizar
más en este o aquel pensador.

También se ha insistido en

la labor textual, es decii en la
introducción de citas o frases
de los autores tratados con el
fin  de dejar que sean ellos
mismos los que expongan
sus ideas y no hacer densa la
lectura de un discurso que pa
rafrasee los originales.

Si un lector inquietado por
el concepto y tema que se su
giere en Filosofía y Guerra,
desea acercarse a la obra, só
lo queda apuntarle los pensa
dores que se va a encontrar.
De entre todos destacan los
antiguos griegos, como Aris
tóteles, Platón o Tucídides;

Santo Tomás y San Agustín
aportan la visión cristiana del
conflicto; Maquiavelo, Bodino
y  Grocio, la de los juristas;
Hobbes, Montesquieu, Ros
seau y Hume, la de los empi
ristas e ilustrados; Kant, la de
los  pacifistas; el cuestiona
miento del sujeto racional es
tratado por Marx, Nietzscbe o
Freud. Y ya adentrándonos en
el siglo XX y la idea de «ene
migo», ésta es tratada por Or
tega y Gasset, y Schmitt.

Actualidad. Para terminar, y
muy acertadamente, no se po
día dejar de lado las cuestio
nes más fundamentales que
vive actualmente el ser huma
no: la globalización, el terroris
mo, el capitalismo, la verdad,
el tercer mundo, el integrismo,
el cosmopolismo, el imperialis
mo, el orden mundial, el poder
o la democracia.

Estos temas son tratados
en la última parte del libro y,
con ello, sus autores han in
tentado dejar ver nuevas po
tencialidades de relación en
tre tales términos; incluso el
cuestionamiento de  todos
ellos como bloque inquebran
table, como formación discur
siva, que se nos propone he
gemónica, definitiva, y sin al
ternativa posible hoy en día.

L A 1 Guerra Mundial sor
prendió a todos los beli
gerantes tanto por su

duración como por su magni
tud: duró cuatro años y llevó
consigo la movilización de 65
millones de hombres.

El colosalismo en las cifras
dele contienda rebasó todo lo

imaginable para una genera
ción que había vivido práctica
mente en paz desde 1871.

Al final de la guerra las ba
jas superaron los 37 millones:
8 millones y medio de muer
tos, más de 21 millones de he
ridos y cerca de 8 millones de
prisioneros y desaparecidos.

La mayor parte de esas terri
bles pérdidas humanas la su
frieron los principales prota
gonistas del conflicto: Rusia y
Alemania tuvieron 1.700.000
muertos; Francia, 1.300.000;
Austria, 1.200.000; Reino Uni
do, 900.000; Italia, 650.000 y
Turquía, 350.000. Estados Uni
dos tuvo 126.000 bajas, cifra
sorprendente para un país que
entró en la guerra en fecha
muy tardía.

España se mantuvo neutral,
aunque la opinión pública no

José García Caneiroy Francisco Javier y/darte

Guerra y filosofía. Concepciones de la guerra en la Historia del Pensamiento

Tirant lo Blanch. Valenciá, 2002

Alfonso XIII y la 1 Guerra Mundial
Juan Pando Despierto

Un rey para la esperanza. La España humanitaria de Allonso XIII en la Gran Guerra

Ediciones Temas de Hoy 8. A. . Madrid, 2002

Blanca Mandigucliía Herrera
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H ISTORIA, milicia y diplo
macia son los tres mun
dos que ofrece esta Mi

licia y diplomacia. Los diarios
del conde de Jordana 1936-
1944, presentada el 4 de junio
en el Casino de Madrid en un
acto en el que, como una pro
ongación del libro, también
fueron protagonistas el pasa
do siglo XX, el mundo militar y
el de las relaciones exteriores
de la España de la época.

Todo ello fue posible gracias
a la figura y a la labor del mili
tar, político y diplomático espa
ñol Francisco Gómez-Jordana
Souza, primer conde de Jorda
na, autor real de la obra editada
por Dossoles dentro de su co
lección La valija diplomática, ya
que son sus diarios, escritos
entre los años 1936 y 1944, los
que dan forma al libro.

La selección de sus escritos
y glosas, así como su edición y
comentarios han sido responsa
bilidad de Rafael Gómez-Jorda
na Prats (hijo del autor), mien
tras que el estudio preliminar
que completa la obra de Dosso
les se debe al profesor y miem
bro de la Real Academia de la
Historia, Carlos Seco Serrano.

E! académico destaca su va
lor como documento histórico
en la introducción de Los dia
rios. En tanto que testimonio
directo de una época, «para los
historiadores los diarios son
muy  importantes», aseguró
asimismo Seco en la presenta
ción del libro, durante la que
fue tan protagonista la publica
ción como su autor: Francisco
Gómez-Jordana. En dicho acto,
participaron, además, el almi
rante general, Angel Liberal; el
director del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI), Jorge Dez
callar, el hijo del autor y em
bajador Rafael Gómez-Jordana
y  el también diplomático y pre
sidente del Casino, Manuel
García-Miranda.

En relación a la figura del
primer conde de Jordana, en
cuya sepultura reza la palabra
«lealtad», destacan su visrón
de futuro y capacidad de traba
jo.  Ambos rasgos, junto a la
convicción en sus ideas y su fi
deíidad a España, de la que
hay no pocas referencias en
Los diarios —como la del 28
de septiembre de 1943, en la
que se muestra « i muy satisfe
cho por creer haber prestado,

una vez más, un buen servicio
a  España!»—, sirvieron para
que nuestro país obtuviera una
buena posición respecto a los
ganadores de la  II Guerra
Mundial a pesar de su relación
con las «potencias del eje».

La continua labor de Jorda
na en favor de la neutralidad
de España (en contra de algu
nos compañeros de Gobier
no) hizo realidad el deseo que
el mismo expresó en su diario
el 3 de septiembre de 1939,
día en el que Reino Unido y
Francia declararon la guerra a
Alemania, lo que inició la II
Guerra Mundial: « i Dios ayude
a España y la proteja evitando
que entre en este conflicto!».

Este logro al frente del Mi
nisterio de Asuntos Exteriores
presenta a Gómez-Jordana co
mo un diplomático de primera
fila. Dicho rasgo, uno de los hi
los conductores del libro, se
destaca, por ejemplo, en la ne
gociación del wolf ramio con
Alemania (una de las bandas
de los pactos de mayo deI 44)
y  sumerge al lector en el com
plejo mundo de las relaciones
internacionales, especialmen
te, de la segunda gran guerra.

De esos años, el libro de
Dossoles ofrece un auténtico
diario de la contienda y, tam
bién, de sus equilibrios diplo
máticos, de los que, según el
almirante general Liberal, se

puede extraer una útil lección
para quienes se acercan a una
mesa de negociación como él
mismo ha podido contrastar
en su vida profesional.

La  calidad diplomática de
Jordana también fue apuntada
por el director del CNI, quien
resaltó, además, lo que trans
mite el libro de la sociedad de
la  época, especialmente en
Madrid. No obstante, echó en
falta apuntes sobre la monar
quía. Se recoge la muerte de
Alfonso XIII, pero las referen
cias a Don Juan son escasas.

El embajador Gómez-Jorda
na, por último, destacé el tono
histórico de la obra que él mis
mo ha editado por encima de
colores políticos, a la vez que
relacioné la labor de su padre
con la que después sería la
modélica transición española.

LP.41.

dejaría de manifestar su sim
patía hacia uno u otro bando.

Mas la postura oficial de
neutralidad era perfectamente
comprensible. Nuestra nación
se había mantenido aislada y
distante de las dos grandes
alianzas que habían surgido en
Europa: la Entente cordial y
las Potencias centrales. Una
neutralidad que permitiría a
España desarrollar un papel
humanitario sin precedentes.

De esta genuina labor es
pañola habla precisamente el
libro de Juan Pando Un Rey
para la esperanza. La España
humanitaria de Alfonso XIII en

la Gran Guerra. Este tema ha
bía sido tratado con anteriori
dad, pudiendo citar el libro de
Víctor Espinés Molté Alfonso
XIII y la guerra. Espejo de neu
trales, publicado en 197, y el
de Julián Cortés Cavanillas Al
fonso XIII y la guerra del 14,
en 1976, como ejemplos.

No obstante, y sin restar
mérito a los otros dos libros
mencionados, la obra de Juan
Pando aporta una visión gene
ral y además profunda sobre
la cuestión con multitud de
datos y referencias concretas,
producto de un trabajo ex
haustivo de investigación rea

lizado a lo largo de tres años.
La  labor de España en la 1
Guerra Mundial se centré fun
damentalmente en recabar in
formacién sobre desapareci
dos y prisioneros, conseguir
repatriaciones, gestionar in
dultos de condenados y, so
bre todo, enviar representan
tes  españoles a los campos
de prisioneros de guerra y a
los buques-hospitales de los
países beligerantes.

Estas misiones fueron de
sempeñadas por nuestros di
plomáticos en el extranjero y
por oficiales del Ejército y la
Marina, pero sobre todo por el

propio rey a través de su Se
cretaría personal. Un departa
mento que despaché miles de
documentos en un trabajo
agotador, siempre bajo la su
pervisión paciente y personal
del monarca.

Muchas de las gestiones
en favor de personas concre
tas fueron llevadas por Alfon
so XIII de forma directa y no
pocas vidas se salvaron gra
cias a su intervención. Es,
pues, éste un libro para leer y
para reflexionar sobre las gue
rras del siglo XX.

F.R.D.;1]

__________________Libros;0]

Testimonio directo de una época complicada
Francisco Gómez-Jordana Souza

Miíicia y diplomacia. Los diarios del conde de Jornada 1936-1944
Editorial Dossoles. Burgos, 2002
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E L Museo de Aeronáuti
ca y Astronáutica —co
nocido también como

Museo del Aire— ha amplia
do su espacio expositivo cu
bierto con un nuevo hangar,
el  número cuatro. Se trata de
una estructura semicilíndrica
de armazón metálico dotada
de un suelo de cemento.

Aunque desde el punto de
vista arquitectónico está lejos
de  su primer hangar —que
fue premio internacional de
Arquitectura en  Berlín en
1929—, el director del Mu
seo, el general Luis Castañón,
destaca su elevada funcionali
dad y su adaptabilidad, una
vez aislado convenientemen
te, para Fa exhibición de ton
dos del centro aeronáutico.

El general Castañón seña
la, asimismo, que espera dis
poner de uno o dos más para
el  próximo año, con el fin de

mejorar las condiciones expo
sitivas de las más de ocho mil
piezas del Museo del Aire, en
tre  las que se cuentan unas
120 aeronaves, un centenar
de motores y 140 maquetas.;1]

AERONAVES
DEL  MUSEO
DE  AEONAUT!CA  Y  ASTRONAUTICA

;0]

El Hangar 4 ha sido donado
por el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial (INTA) y,
entre las piezas que en él se
exhiben, se encuentra el Mini
sat 01. Se trata de un satélite
científico español lanzado al
espacio en abril de 1997 des
de Gran Canaria utihzado para
la  investigación de la micro
gravedad, Fa radiación gamma
y  de los rayos ultravioletas,
entre otros proyectos.

No obstante, la estrella del
Hangar 4, que está previsto
acoja aeronaves con rotor, es
una pieza que, lejos de aludir
al  espacio estelar, recuerda
los primeros años de la Avia
ción española y a sus prime
ros genios. Es un modelo del
autogiro La Cierva C-30—-el
último y mejor diseño del in
ventor español Juan de La
Cierva— considerado como
el  precursor del helicóptero

Galardonado. La Aeronáutica
internacional preinió al C-30
que  expone el Museo con el
Aerofénix  1999 a la mejor re
construcción  de una aeronave.

actual. La aeronave tue el pri
mer autogiro puro y alcanzó
una destacada producción en
serie. En la década de los
años treinta, bajo las licencias
de Avro en Reino Unido, Lio
ré et 0//vieren Francia y Foc
ke-VVu/f en Alemania, se fa
bricaron hasta 180 unidades.

AerotéNix. FI La Cierva C-30
del Museo del Aire no es una
de esas aeronaves, ya que se
trata de una reconstrucción.
Eso sí, es una reproducción
que en abril de 1999 recibió el
premio de la Federación Aero
náutica Internacional (FAI) Ae
rofénix. Un galardón que re
conoce la autenticidad de las
reconstrucciones aéreas y
que, por primer vez, distin
guió a un proyecto español.

En este caso, la iniciativa
de  la reproducción del C-30
partió de la  Fundación La
Cierva, que buscó y recibió el
apoyo del Ejército del Aire.
Finalmente, fue en la Maes
tranza de Albacete donde se
materializó el proyecto y el
autogiro C-30 voló de nuevo.

Todos estos datos y algu
nos más, así como una deta
llada descripción técnica, pue
den encontrarse en la ficha 91
del nuevo catálogo-guía que
ha editado la Secretaría Gene
ral Técnica del Ministerio de
Detensa sobre las aeronaves
del Museo del Aire.

La nueva publicación con
tiene 122 tichas agrupadas
en cuatro bloques. El prime
ro de ellos está dedicado a
los aviones; el segundo, a au
togiros y helicópteros; el ter
cero, a veleros y planeadores
y  el último a piezas relaciona
das con la aeronáutica que
no tenían cabida en las ante
riores. El Museo completa
así la visita a sus instalacio
nes y también ofrece la posi
biFidad de disfrutar de las mil
y  una aventuras de los pione
ros de la Aviación.

Esther 1’. Martínez;1]

_____Cultura  ________________;0]

El autogiro La Cierva C-30,
estrella del Hangar 4

El  Museo  del Aire  amplía  su espacio  expositivo  con una sala  más y  edita  un
nuevo  y completo  catálogo  de sus aeronaves

Guía. Presenta  una de  las co
lecciones  más destacadas de la
Aviación  mundial en 122 fichas.
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