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EDITORIAL

Impulso  a
modernización

E.L comienzo del ((nuevo curso 2002-
2003» viene marcado en el Ministerio

de  Defensa por la aprobación de cua
tro  Reales Decretos que aportan ((una refor
ma integral» a su organización, como ha se
ñalado el ministro de Defensa, Federico Tri
llo-Figueroa. En ellos se establece una nue
va  estructura funcional que refuerza la ac
ción  conjunta, y que supera definitivamente

la  tradicional concepción de las Fuerzas Ar
madas basada en criterios geográficos. Se
culmina así, con una nueva reforma de gran
calado  y sentido histórico, el camino em
prendido en los años setenta para organizar
la  defensa de España de acuerdo con consi
deraciones funcionales y operativas.

En este sentido, medidas como la poten
ciación  de la operatividad de los Cuarteles

Generales de  os Ejércitos, la creación de
una única representación institucional terri
toria/  de ¿as Fuerzas Arniadas, ¿a reducción
de  Delegaciones de Defensa en el interior y
la  unificación en una sola sede provincial
de  otras dependencias periféricas de la ad
ministración de Defensa, así como la sim
plificación  de procedimientos en las anti
guas Agregadurías en el exterior, deberán
contribuir de manera significativa a avanzar

en  el proceso de mejora y renovación en el
que  se encuentran profundamente compro
metidos nuestros Ejércitos en los primeros
años del siglo XXI. Es un nuevo paso en un

largo proceso que está colocando cada día
más a nuestras Fuerzas Armadas en el nivel
que  les corresponde dentro del panorama
internacional, perfectamente homologables
a  las de los Ejércitos de nuestros socios y
arados.  Una nueva estructura que ayudará,
sin  duda, a que España siga cumpliendo,
aun  con mayor efectividad, los compromi
sos contraídos con las organizaciones inter
nacionales  de seguridad y defensa de las
que  nuestro país forma parte.

Como no podía ser de otra forma, este
número dedica también algunas de
sus páginas a los sucesos que hace

un  año conmovieron al mundo con d  mayor
ataque terrorista de la historia. Una agresión,
como recordaba el presidente del Gobierno,
José María Aznar, que no fue sólo dirigida
contra Estados Unidos, sino contra el sistema
de  libertades de todos aquellos países que
viven en democracia. Más que recordar los
atentados terroristas del 1 1-S contra Estados
Unidos,  la Revista Española de Defensa ha
querido reflejar las interrogantes que hoy se
plantean  en el  panorama internacional y
analizar en profundidad las transformacio
nes operadas desde el día en el que el terro
rismo  se reveló inesperadamente como la

gran amenaza a la libertad y a la seguridad
de los habitantes del planeta»

RED

la
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delasFuerzasArmadas

[ L Consejo  de  Ministros  del  pa
sado  6  de  septiembre  aprobó
cuatro  Reales  Decretos  que  su
ponen  «una  reforma  integral  de
la  organización  de  las  Fuerzas

Armadas  y de la  Administración  mili
tar»,  según  explicó  el ministro  de  De
fensa,  Federico  Trillo-Figueroa,  al
término  de  la  reunión.  Como  rasgo
principal,  la  normativa  recién  aproba
da  establece  una  nueva  estructura  fun
cional  que  potencia  la  acción  conjun
ta,  compromiso  asumido  por  el  presi
dente  del  Gobierno  en  su  discurso  de
investidura.  «Creamos  así  —subrayó
el  ministro  de  Defensa—  una estruc
tura  homogénea  para  los tres  Ejércitos
y  adaptamos  la organización  militar  a
la  de  los países  más  avanzados».

Trillo-Figueroa  admitió  también
que  la  experiencia  extraída  en  el  re
ciente  conflicto  del  islote  Perejil
aconsejó  la  introducción  de  algunas
modificaciones  en la  redacción  defini
tiva  de  los textos,  como  la  creación  de
una  Comandancia  General  conjunta
en  las  ciudades  de  Ceuta  y  Melilla,
que  coordinará  la  acción  de  todas  las
unidades  de  los  tres  Ejércitos  despla
zadas  en  esa  área.

Funcionalidad. El primero  de los Reales
Decretos  completa  la  transformación
de  la estructura  territorial  de  las Fuer
zas  Armadas  en  otra  basada  en  man
dos  de  carácter  funcional  y operativo,
un  cambio  iniciado  en  la  década  de
los  setenta  y  que  se  ha  implantado
progresivamente  en  los  últimos  años.
La  desaparición  del  tradicional  des
pliegue  basado  en  factores  geográfi

cos  implica  la  supresión  de  la  actual
división  del  territorio  nacional  en  re
giones  o zonas  militares,  marítimas  y
aéreas.  No  obstante,  se  mantiene  una
representación  institucional  territo
rial  de  las  Fuerzas  Armadas  en  deter
minadas  áreas  geográficas  que  abar
can  una  o  varias  provincias.  Así  lo
determina  el  segundo  de  los  Reales
Decretos,  que  atribuye  esta  función
representativa  a  tenientes  generales  o
almirantes,  todos  ellos jefes  de  unida
des  de  la  Fuerza  o  del  Apoyo  a  la
Fuerza  cuyas  sedes  recibirán,  a  estos
efectos,  la  denominación  tradicional
de  Capitanías  Generales.

El  paquete  normativo  se  completa
con  sendos  Reales  Decretos  que  regu
lan  las  Consejerías  de  Defensa  —ór
ganos  que  sustituyen  a  las Agregadu
rías  españolas  en el  exterior—  y la  or
ganización  y  funcionamiento  de  las
Delegaciones  de  Defensa,  que  consti
tuyen  la  estructura  periférica  del  De
partamento.  En  este  último  caso  se
trata  de  concentrar  en  una  sola  sede
los  diferentes  servicios  y  dependen
cias  existentes  en  cada  provincia,  con
el  fin  de  agilizar  sus  funciones  admi
nistrativas  y  de  gestión.

El  Real  Decreto  912/2002, por  el
que  se  desarrolla  la  estructura  básica
de  los  Ejércitos,  se enmarca  en el  pro
ceso  de  racionalización  impulsado  en
los  últimos  años  por  el  Ministerio  de
Defensa  con  el  fin  de  reducir  sus es
tructuras  y sustituirlas  por  una  organi
zación  conjunta  y guiada  por  el  prin
cipio  de  economía  de  medios.

De  esta  forma,  se  establece  una
nueva  estructura  de  los  tres  Ejércitos
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que  ya  no  estará  basada  en  factores
geográficos,  sino  en  otros  de  carácter
funcional  y operativo.  Se da  respues
ta  así,  como  señala  el  preámbulo  del
Real  Decreto,  a  las  necesidades  de
«unas  Fuerzas  Armadas  modernas,
operativas  y  eficaces,  plenamente
adaptadas  a  los  modelos  de  Ejércitos
que  el  nuevo  sistema  de  relaciones
internacionales  requiere  y capaces  de
asumir  eficazmente  los  compromisos
contraídos  con  las  organizaciones  in
ternacionales  de  seguridad  y defensa
de  las  que  España  forma  parte».

RacionalizacIón. El decreto  mantiene  la
actual  organización  basada  en  el
Cuartel  General,  la  Fuerza  y el Apoyo
a  la  Fuerza,  si bien  se  introducen  mo
dificaciones  que  tratan  de  optimizar
su  funcionalidad.  En  el  caso  de  ]os
Cuarteles  Generales,  se pretende  po
tenciar  su  aspecto  operativo,  liberán
dolos  de  todas  aquellas  funciones  no
relacionadas  con  su  cometido  especí
fico  de  asistir  al jefe  del  Estado  Ma
yor  correspondiente  en  el  ejercicio
del  mando.  Así,  se  eliminan  del  Cuar
tel  General  la  Dirección  de  Asuntos
Económicos  y la  Dirección  de  Servi
cios  Técnicos,  órganos  que  pasan  a
ser  elementos  del  Apoyo  a la  Fuerza.

Las  modificaciones  afectan,  asimis
mo,  a la Fuerza.  Su estructura  orgánica
estará  formada  por  los  Mandos,  los
Organos  auxiliares  de  mando  y  las
Unidades.  En  el  caso  del  Ejército  de
Tierra,  la Fuerza  principal  estará  cons
tituida  por  el  Mando  de  la  Fuerza  de
Maniobra  (cuya  sede  se encuentra  en
Valencia),  el  Mando  de  la  Fuerza  Te
rrestre  (que  se  ubicará  en  Sevilla)  y  el
Mando  de  Canarias.  Por  su  parte,  la
Fuerza  principal  de la Armada  radicará

jón  de  Ardoz,  Ma
drid)  el  que  agrupe

su  Fuerza  principal.
Gran  parte  de las  actividades  y fun

ciones  que  tenían  atribuidas  los  órga
nos  territoriales  se transfieren  al  Apo
yo  a  la Fuerza,  que  contará  con Man
dos  o  Jefaturas  responsables  de  las
áreas  de  Personal,  Apoyo  Logístico,
Asuntos  Económicos  y  Sistemas  de
Información  y telecomunicaciones.

Así,  en el Ejército  de Tierra  se man
tienen  los actuales  Mando  de  Personal
(Madrid)  y el Mando  de  Adiestramien
to  y Doctrina  (Granada)  para  las cues
tiones  de  personal  (Gestión,  Asisten
cia,  Sanidad  y Enseñanza).  En  el  área
del  apoyo  logístico  y  del  recurso  de
material  permanece  el actual Mando  de

se a los procesos
troducción de las
municaciones ya

Apoyo  Logístico  (Madrid)  y se  crea el
Mando  Logístico  Operativo  (A  Coru
ha),  que  apoyará  las  operaciones  tanto
en  territorio español  como en el extran
jero,  y la Inspección  General  del  Ejér
cito  de  Tierra  (Barcelona),  que  facilita
rá  la  vida  y  funcionamiento  de  todas
las  unidades  liberándolas  de  aquellas
funciones  no relacionadas  con sus co
metidos  específicos.

Personal. En el ámbito  de los recurso
humanos  la  Armada  y  el  Ejército  del
Aire  contarán  con  sus  respectivos
Mandos  de  Personal.  Como  órganos
de  gestión  del  apoyo logístico  y de los
recursos  materiales,  la  Armada  dis
pondrá  de  la  Jefatura  de  Apoyo  Lo
gístico,  mientras  que,  en  el  caso  del
Ejército  del  Aire,  se encargarán  de  es
tas  funciones  el Mando  de  Apoyo  Lo
gístico  y el  Mando  Aéreo  General,  es
te  último  de  nueva  creación.

Cada  uno  de los Mandos  o Jefaturas
del  Apoyo  a  la Fuerza  se  encargarán,
además,  de administrar  y gestionar  sus
respectivos  recursos  financieros,  así
como  de  la contratación  y la  contabili

[  nacional  ]

PERMANENCIA.
EL  MINISTRO

DE  DEFENSA.

FEDERICO  TRI

LLO-FIGUEROA,

GARANTIZÓ

OLE  LA  APLICA

OtÓN  DE  LOS

DECRETOS  NO

IMPLICARÁ

EL  TRASLADO

DE  UNIDADES.

en  la Flota  (en la  ba
se  naval de  Rota,  Cá
diz)  y en  la Fuerza  de
Acción  Marítima  (en
Cartagena,  Murcia),
mientras  que  dentro
del  Ejército  del  Aire,
será  el  Mando  Aéreo
de  Combate  (Torre-

L AS normas que han diseñado la organización de los Ejércitosen los últimos años han tendido a sustituir los parámetros te
rritoriales por otros de naturaleza funcional con el fin de adaptar-

de prof esionalización y modernización, a la in
nuevas tecnologías de información y teleco
los cambios del escenario internacional de se
guridad y defensa

La división del territorio en regiones y zo
nas militares, marítimas y aéreas fue perdien
do su sentido a medida que se implantaba
una moderna concepción operativa, en la que
las unidades han de ejecutar sus misiones en
espacios alejados de aquellos donde normaF
mente viven y se adiestran. Los sucesivos
despliegues de tropas españolas en los Balca
nes o, más recientemente, en Afganistán y en
la operación Libertad Duradera, son el tipo de

SEPARACIÓN.

LA  ARMADA
INNOVÓ  EN

LOS  AÑOS  SE

TENTA  AL  ES

TA8LECER  UNA

ORGANIZACIÓN

QUE  DISTINGUÍA

ENTRE  FUERZA

Y  APOYO

A  LA  FUERZA.



dad,  cometidos  hasta ahora asumidos
por  los  Cuarteles  Generales.  Funcio
nalmente,  estos  Mandos  dependerán
de  los  órganos directivos del Ministe
rio  de Defensa  que tienen responsabi
lidad  en esas materias, bajo la coordi
nación  del secretario y el  subsecretario
de  Estado de Defensa.

El  Real Decreto  especifica  que, de
bido  a su especial  situación, en los ar
chipiélagos  de Baleares  y  Canarias,
así  como  en  las ciudades  autónomas
de  Ceuta y Melilla,  subsistirán las ac
tuales  estructuras de maMo.  En estas
dos  últimas  ciudades,  cada  coman
dante  general tendrá consideración de
mando  conjunto,  dependerá  del  jefe
de  Estado  Mayor  de  la  Defensa  y
ejercerá  el  mando  operativo  de  las
unidades  de los  tres Ejércitos  con  ba
se  en su ciudad.

Transición. El resto  de  las  demarca
ciones  militares,  marítimas  y  aéreas
deberán  desaparecer  antes  del  31  de
julio  de  2003,  fecha  prevista  para la
plena  implantación  de  la  nueva  es
tructura. Hasta  entonces,  continuarán
ejerciendo  sus  competencias  los  ór
ganos  administrativos  ahora existen
tes.  En  la rueda de prensa posterior al
Consejo  de  Ministros,  Trillo-Figue
roa  confirmó  que la aplicación  de  es
tos  decretos  no  im

operaciones a las que están abocadas las Fuerzas Armadas en
el nuevo siglo, misiones en las que han de intervenir de forma
conjunta yen el marco de la defensa colectiva y de la estrategia
compartida con nuestros aliados.

La Armada fue pionera en dar respuesta a estos requeri
mientos cuando, en los años setenta, estableció una organiza
ción que separaba la Fuerza Operativa del conjunto de órganos
que la apoyan, lo que implicó una importante racionalización
de sus medios. Del mismo modo, a finales de esa década, el
Ejército del Aire, mediante el denominado Plan ORGEA, inició
el proceso de transformación de sus estructuras territoriales
en otras de carácter funcional. Con esa misma orientación, en
los años ochenta el Ejército de Tierra inició, mediante el Plan
Mata, un proceso de racionalización y reducción de su organi
zación territorial, que continuó con la aprobación de los deno
minados Plan Reto y Plan Norte, encaminados a optimizar la
operatividad de la Fuerza.

Estas modificaciones fueron haciendo posible una nueva or
ganización de las Fuerzas Armadas basada en el principio de ac
ción conjunta, según lo determinado en la Ley Orgánica 6/1980,
por la que se regulan los criterios básicos de la Defensa Nacio
nal. En desarrollo de esta Ley, en 1987 se aprobó un Real Decre
to en el que, por primera vez, se establecía una organización co
mún a os tres Ejércitos, que pasaron a estar constituidos por el
Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza. En la misma lí
nea1 sendos reales decretos aprobados en 1989 y en 1996 pro
fundizaron en la búsqueda de la máxima coordinación y analogía
entre los nuevos órganos operativos y funcionales creados en el
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. El Real Decreto
ahora aprobado viene a culminar este proceso de reorganización
al superar definitivamente los factores geográficos que determi
naron la estructura de las Fuerzas Armadas en siglos anteriores.

plicará  traslado  de
unidades.  «Habrá  en
todo  caso  un proce
so  de  concentración
o  cambio  de  sedes,
pero  dentro  del  mis
mo  ámbito  provin
cial,  lo  que repercu
tirá  en  el  ahorro del
gasto  y  en  el aumen
to  de la eficacia».
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[  nacional  ]

ostentando  l.a representación  de  sus
respectivos  Ejércitos.

La  principal  novedad  que  introduce
el  Real  Decreto  es  que  se  atribuye  a
una  serie de  Oficiales  Generales,  jefes
de  unidades  de  la  Fuerza  y del  Apoyo
a  la Fuerza,  la representación  institu
cional  de  las Fuerzas  Armadas  en  de
terminadas  áreas  geográficas  que
abarcan  una  o varias  provincias.

Cinco  tenientes generales del Ejérci
to  de  Tierra,  dos  almirantes  de  la  Ar
mada  y  dos  tenientes  generales  del
Ejército  del Aire  detentarán  dicha  re
presentación.  Se  trata  del  general  jefe

del  Mando  Logístico  Operativo  del
Ejército  de  Tierra, con sede en A Coru
ña,  en el territorio abarcado  por las pro
yincias  de  A  Coruña,  Alava,  Asturias,
Avila,  Burgos,  Guipúzcoa,  León,  Lu
go,  Ourense,  Palencia,  Pontevedra,  Sa
lamanca,  Santander,  Segovia,  Soria,
Valladolid,  Vizcaya  y Zamora;  el  ins
pector  general  del  Ejército  de  Tierra,
con  sede  en  Barcelona,  en  las  provin
cias  de  Barcelona,  Girona,  Lleida y Ta
rragona;  el almirante  de Acción  Maríti
ma,  con  sede en  Cartagena  (Murcia),
en  el ámbito de  la Región de Murcia; el
general  jefe del Mando  Aéreo de Com
bate,  con sede en  Madrid,  para las pro
vincias  de  Albacete,  Ciudad  Real,
Cuenca,  Guadalajara,  Madrid  y Tole
do;  el almirante de la Flota, con sede en
Rota  (Cádiz),  en el  territorio  abarcado
por  las  provincias  de  Almería,  Cádiz,
Granada,  Huelva  y Málaga;  el  General
Jefe  de la  Fuerza  de  Maniobra,  con se
de  en  Valencia,  en  las  provincias  de
Alicante,  Castellón  de  la  Plana  y Va
lencia;  el General Jefe  de la Fuerza  Te
rrestre,  con sede en  Sevilla,  para Bada
joz,  Cáceres,  Córdoba,  Jaén  y Sevilla;
el  General  Jefe  del  Mando  Aéreo  Ge-

en  Zaragoza,  en el terri
torio  de las provincias
de  Huesca,  Logroño,
Navarra,  Teruel  y Za
ragoza;  y  el  General
Jefe  del  Mando  de
Canarias  del  Ejército
de  Tierra, con sede en
Santa  Cruz  de  Teneri
fe,  para las  Canarias.

El  texto  determina
que  las  sedes  de  di
chas  Unidades  cuyos

jefes  ostentan  la repre
sentación  institucional,
podrán  utilizar  «a estos
solos  efectos»,  la  de
nominación  de Capita
nías  Generales.

Respecto  al  archi
piélago  de las Baleares
y  las  ciudades  autóno
mas  de  Ceuta  y  Meli
lla,  la  representación
institucional  de  las
Fuerzas  Armadas  co
rresponderá  a los gene
rales  que  desempeñen
la  jefatura  de  las  res
pectivas  Comandan
 cias Generales.

Víctor Hernández

CAPITANÍAS.
EL  JEFE  DE

LA  FUERZA  DE

MANIODRA

SERÁ  UNO  DE

LOS  NUEVE  OFI

CIALES  GENE
RALES  QUE

ASUMEN  LA  RE
FRESENTACIÓN

TERRITORIAL.

Pese  al  abandono
de  la  estructura  te
rritorial,  las  FAS
mantendrán  una  re
presentación  institu
cional  en  todas  las
provincias  españo
las.  Se  trata  de  una
sugerencia  introdu
cida  por  el  Consejo
de  Estado  en  el  dic
Decreto.  Siguiendo

esta  recomendación,  el  Gobierno  ha
aprobado  el  Real  decreto  913/2002
sobre  representación  institucional  de
las  Fuerzas  Armadas.

tamen  del  Real

neral,  con sede

RENCVACIÓN.

LA  NUEVA  ES

TRUCTURA  DE

LCS  EJÉRCITCS

DEJARÁ  DE
EASARSE  EN

FACTORES

GEOGRÁFICOS

PARA  POTEN

CIAR  SU  DPE

RATIVIOAO.

Representantes. El  tex
to  determina  que  di
cha  representación  la
detentan  Su  Majestad
el  Rey,  el  presidente
del  Gobierno  y el  titu
lar  de  Defensa.  Asi
mismo,  se  atribuye  al
jefe  del  Estado  Mayor
de  la  Defensa  (JE
MAD),  la  representa
ción  institucional  de
las  mismas  a  lo  largo
de  todo  el  territorio
nacional,  mientras  que
los  jefes  de  Estado
Mayor  del  Ejército,  de
la  Armada  y  del  Ejér
cito  del  Aire  seguirán
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A DECUAR la regulación  existente
sobre  las Agregadurías  de Defensa
a  las nuevas necesidades  de la Polí
tica  de Defensa  española  es el prin

cipal  objetivo  del  Real  Decreto
916/2002,  uno  de  los cuatro  textos  del
paquete  normativo  aprobado  por el Go
bierno  el 6  de septiembre.

El  Real  Decreto  determina  el  cam
bio  de  denominación  de  las  actuales
Agregadurías  por  el de  Consejerías  de
Defensa,  la misma  que reciben  el res
to  de  los representantes  sectoriales  in
tegrados  en  las  misiones  diplomáticas
españolas  en  el  exterior.  Al  mismo
tiempo,  unifica  su regulación  jurídica
con  la  de  los  consejeros  designados
para  las  representaciones  permanen
tes  en  las  organizaciones  internacio
nales  de  las  que  España  forma  parte.

El  texto  suprime  la  antigua  división
por  Ejércitos  —hasta  ahora,  junto  al
agregado  de Defensa,  existían  agrega-

dos  específicos:  militar,  naval y  aéreo,
con  una  triple  dependencia  de  los res
pectivos  jefes  de  Estado  Mayor—.  La
nueva  figura  del  consejero  de Defensa
permitirá  unificar  y coordinar  la acción
de  las Fuerzas Armadas  y de la política
de  defensa en el exterior.

La  reforma  permitirá,  además,  la
plena  incorporación  del Ministerio  de
Defensa  al  proyecto  del  Gobierno  de
desarrollar  una  acción  cada  vez  más
uniforme  del  Estado  en el  exterior.  En
esta  línea,  se hacía  necesaria  una  ma
yor  coordinación  entre  los ministerios
implicados,  particularmente,  entre  los
de  Defensa  y Asuntos  Exteriores.

Las  actividades  de  las  Consejerías
serán  coordinadas  por  la Secretaría  Ge
neral  de  Política  de  Defensa  (SEGEN
POL),  órgano  del Departamento  encar
gado  de dirigir  los aspectos  internacio
nales  de la política de  defensa, en coor
dinación  con el  Ministerio  de  Asuntos

Exteriores.  Además  de  esta dependen
cia  orgánica  y funcional,  las Consejerí
as  mantendrán  relaciones  de  coordina
ción  e  información  con el jefe  del Esta
do  Mayor  de  la Defensa  (JEMAD),  el
secretario  de  Estado  de  Defensa  (SE
DEF)  y  los jefes  de  los Estados  Mayo
res  de los Ejércitos,  en el  ámbito de sus
respectivas  competencias.

Las  funciones  de  los Consejeros  de
Defensa  serán  las  de asesorar  al jefe  de
la  misión  diplomática  o de  la represen
tación  permanente,  informar  y apoyar  a
los  órganos  del Ministerio  de  Defensa
en  los campos de  su interés,  relacionar-
se  con  las  autoridades  de  Defensa  del
país  o  de las organizaciones  internacio
nales  ante  las  que  estén  acreditados  y
apoyar  en todo lo necesario a las distin
tas  delegaciones  o misiones  militares
españolas  que  se envíen  al país.

Cuando  las  necesidades  lo requie
ran,  el consejero  de Defensa  podrá  es
tar  asistido  por  un  viceconsejero  y
hasta  por  cuatro  consejeros  adjuntos
(de  Armamentos,  del  Ejército  de  Tic
rra,  de  la  Armada  y  del  Ejército  del

Aire).  En  el  caso  de
las  representaciones
permanentes,  podrán
existir  consejeros  ad
juntos  en  otras  áreas.
Los  consejeros,  vice
consejeros  y conseje
ros  adjuntos  serán
nombrados  de  entre
los  miembros  de  las
Fuerzas  Armadas  por
el  ministro  de  Asun

tos  Exteriores  a  propuesta  del  minis
tro  de  Defensa,  según  el procedimien
to  de  libre  designación.  Además,  las
Consejerías  dispondrán  de  un Organo
de  Apoyo  con  personal  auxiliar  para
tareas  administrativas.

La  reforma  no  afecta  a  las  compe
tencias  del  JEMAD  respecto  al  nom
bramiento  y  dirección  del  personal
destinado  en  las  organizaciones  inter
nacionales  de  seguridad  y  defensa,  ni
a  la  función  de  representación  que,
por  delegación  del  ministro,  desem
peña  en  las  estructuras  militares  y
unidades  operativas  internacionales.

El  texto  determina,  asimismo,  que
las  Oficinas  Técnicas  existentes  —las
que  mantienen  la Armada  y  el Ejérci
to  del  Aire  en  Estados  Unidos—  y
aquellas  que  se  pudieran  crear  en  el
futuro  se  integren  en  las  Consejerías.
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{  nacional  ]
[ L conjunto  de  normas  aprobadas

por  el  Consejo  de  Ministros  ce
lebrado  el  pasado  día  6 de  sepDELEGACIONEStiembre  incluye  un  Real  Decretosobre  organización  y  funcionamiento  de  las  Delegaciones  de  Defensa,órganos  que  constituyen  la  estructu

ra  periférica  del  Ministerio.  La  nue
va  regulación  permitirá  concentrar
en  una  sola  sede  diferentes  serviciosde Defensay  dependencias  de  Defensa  existentes  en  cada  provincia  con  el  fin  deagilizar  sus  funciones  administrativas  y de  gestión.

El  texto  ha  sido elaborado  de  forma

Li  lntegrac ón ae se “ieioE at e ermanecíariconjunta  por  los  Ministerios  de  Defensa  y de  Administraciones  Públicas,

dispe s  ag Iiza’á la gstión do estos órganos       yaqueotrodelosobjetivosquepersigue  la  reforma  es  el  de  armonizar  la

aam’n strat vos de ámbito p uy icial                regulación dela  estructura  periféricade  la  Administración  Militar  con  la
aplicada  en  el  resto  de  la  Administra
ción  General  del  Estado  para  lograr
una  gestión  territorial  integrada.

Integración. Las Delegaciones  de  De
fensa  se  implantaron  de  forma  gra
dual  entre  los  años  1994  y  1996  con
el  objetivo  de  ejercer  a  través  de  ellas
la  acción  de  la  administración  militar
en  todo  el  territorio  del  Estado.  No
obstante,  diferentes  servicios,  unida
des  o  dependencias  de  carácter  terri
torial  todavía  no  habían  sido  integra
dos  en  las Delegaciones,  con el consi
guiente  gasto  que  genera  la dispersión
de  edificios,  instalaciones  y  equipa
mientos  técnicos,  así  como  la  frag
mentación  de recursos  humanos.

Para  poder  subsanar  esta  situación,
el  Real  Decreto  determina  la  integra
ción  de  los  siguientes  órganos  admi
nistrativos  en la estructura  de las  dife
rentes  delegaciones:  treinta  delega
ciones  y oficinas  del  Instituto  para  la
Vivienda  de  las  Fuerzas  Armadas
(INVIFAS),  diez  delegaciones  de  la
Gerencia  de  Infraestructura  y Equipa
miento  de  la  Defensa  (GIED),  siete
Jefaturas  de Zona  del  Servicio  Militar
de  Construcciones,  y cinco  Inspeccio
nes  Técnicas  Delegadas  de  Defensa.

También  se integran  en  las  Delega
ciones  de  Defensa  las  unidades  del
Servicio  de  Cría  Caballar  existentes.
En  este  caso  lo  hacen  con  el  carácter
de  Área  funcional,  el  mismo  que ad
quieren  otros  servicios  que  ya  se  ha
llaban  integrados  en  las  Delegacio
nes,  como  los  Centros  de  Recluta
miento  y  los  servicios  de  Personal  y
de  Patrimonio.  Se  prevé  también  que
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los  futuros  Establecimientos  Discipli
narios  Militares  que  se  edificarán  en
Colmenar  Viejo  (Madrid),  Cádiz  y
Ciudad  Real,  y  que  no  serán  específi
cos  de un  solo Ejército,  se integren  en
las  Delegaciones  de  estas  provincias,
también  con el  carácter  de  Arcas  fun
cionales.  Caso  aparte  es  el  del  Esta
blecimiento  Penitenciario  Militar  de
Alcalá  de  Henares  (Madrid),  que  que
dará  adscrito  directamente  a la Subse
cretaría  de  Defensa.

El  objetivo  de  la  reforma  es  inte
grar  órganos  administrativos.  Por  es
ta  razón,  aquellos  que  desarrollan  ta
reas  técnicas  —laboratorios,  polígo
nos,  fábricas,  talleres,  centros  de  ex
periencias  y  estaciones—  se  manten
drán  fuera  de  las  Delegaciones.  El
Instituto  Social  de  las
Fuerzas  Armadas  (IS
FAS)  también  conti
nuará  fuera  de  la  es
tructura  de  las  Dele
gaciones,  si  bien  sus
órganos  periféricos
deberán  ubicarse,  en
la  manera  de  lo  posi
ble,  en  las  Delegacio
nes  o  Subdelegacio
nes  de  Defensa.

Flexibilidad. Otra  de  las
novedades  que  intro
duce  el  Real  Decreto
es  la  posibilidad  de
que  las  Delegaciones
puedan  ampliar  su
ámbito  territorial  a va
rias  provincias,  si  así
lo  requiere  el  volumen  de  trabajos  y
necesidades.  En  estos  casos,  se  crea
rán  Subdelegaciones  de  Defensa  que
dependerán  orgánicamente  de  la  De
legación  correspondiente.

El  texto  señala,  como  excepción,
la  Comunidad  de  Madrid  y las  ciuda
des  autónomas  de  Ceuta  y  Melilla,
donde  existirá  un  delegado  de  De
fensa  en  cada  una  de  ellas.  Las  dele
gaciones  y  subdelegaciones  tendrán
su  sede  en  una  capital  de  provincia  y
se  ajustarán,  en  lo  posible,  a  la  es
tructura  territorial  del  Estado.  Ade
más,  tenderán  a  concentrar,  también
dentro  de  lo  posible,  todas  sus  de
pendencias  en  un  solo  edificio.

Asimismo,  en  ciudades  o  áreas  en
las  que  se dé  una  concentración  nota
ble  de  personal,  bienes  o instalacio
nes  militares,  u  otras  circunstancias
especiales,  se  podrá  crear  una  Oficina

Delegada  que  dependerá  orgánica
mente  de  la  Subdelegación  de  la  pro
vincia  correspondiente.

Las  delegaciones  conservan  su ac
tual  dependencia  orgánica  de  la  Sub
secretaría  de  Defensa.  Dentro  de  ésta,
corresponde  a  la  Secretaría  General
Técnica  del  Ministerio  su  coordina
ción,  gestión  e  inspección,  funciones
que  continuará  desarrollando  la Vice
secretaría  General  Técnica.

El  Real  Decreto  atribuye  a  las  De
legaciones,  Subdelegaciones  y  Ofici
nas  Delegadas  los  siguientes  cometi
dos:  reclutamiento  y aportación  su
plementaria  de  recursos  humanos,
administración  del  personal  militar
retirado  o  en  situación  de  reserva  sin
destino,  administración  del  personal

civil  que  presta  servicio  en  unidades,
centros  u  organismos  militares,  apo
yo  a  la  movilidad  geográfica,  admi
nistración  de  los  Establecimientos
Disciplinarios  Militares  que  no  son
específicos  de  un  único  Ejército,
gestión  patrimonial,  construcciones
militares,  inspección  de  calidad  y se
guridad  industrial,  prevención  de
riesgos  laborales,  cría  caballar,  ac
ción  social,  y  difusión  de  la  cultura
de  defensa.  Además,  prestarán  asis
tencia  y  apoyo  administrativo  a  los
órganos  de  la  Jurisdicción  Militar  y
de  la  Intervención  General  de  la  De
fensa  que  radiquen  dentro  de  su  cir
cunscripción.

El  delegado  de  Defensa,  cuyo
nombramiento  se  reserva  al  ministro,
será  un  oficial  general  u oficial,  en  si
tuación  de  servicio  activo  o  reserva.
Se  trata  de  una  figura  técnica,  alejada

de  toda  idea  de  representación  políti
ca,  social  o protocolaria,  a  diferencia
de  lo  que  sucedía  hasta  ahora.  Su mi
sión  fundamental  será  la  dirección  y
coordinación  de  las  actividades  ad
ministrativas  que  lleven  a  cabo  los
servicios  territoriales  integrados  en  la

y  se  ocupará  de  ordenar
y  distribuir  entre  es
tos  últimos  los recur
sos  humanos  y  mate
riales  asignados  a  la
misma.

Por  otra  parte,  el
Real  Decreto  supri
me  la  anterior  clasifi
cación  basada  en  ca-

va  estructura,  más  fle
xible,  que  se  verá  su
peditada  al  volumen
de  actividad  que  haya
de  realizar.

Personal. Una próxima
Orden  Ministerial  es
tablecerá  la  organiza
ción  de  las  Delegacio
nes  que,  como  regla
general,  incluirá  un
Delegado,  un  Secreta
rio  General  y los  Ges
tores  de  las  Arcas  fun
cionales  que  se consi
deren  necesarias,
agrupadas  por  sectores

de  actividad.  No  obstan
te,  se prevén  reglas  especiales  con res
pecto  a  las  Delegaciones  de  Defensa
de  Madrid,  de  Ceuta  y de  Melilla.

Así,  en  Madrid,  el Ministerio  podrá
ejercitar  directamente  parte  de  las
competencias  de  la  Delegación.  Asi
mismo,  determinados  servicios,  uni
dades  y dependencias  de  carácter  te
rritorial  podrán  qüedar  sin  integrar  en
la  Delegación  y  quedar  bajo  depen
dencia  directa  de los órganos  centrales
correspondientes.  En  el  caso de  Ceuta
y  Melilla,  las  normas  que  determinen
las  estructuras  de  sus  Delegaciones
podrán  disponer  que  las  funciones
atribuidas  a los Delegados  sean ejerci
das  por  los  Comandantes  Generales
de  estas  Zonas  Militares.

Delegación,

EFICACIA.

UN  MEJOR

SERVICIO  AL
USUARIO  ES.

JUNTO  A  LA

INTEGRACIÓN

OE  ÓRGANOS

AOMINISTRATI

VOS,  UNO

OS  LOS  OBJE

TIVOS  GE

LA  REFORMA. tegorías,  que  hacía
distinción  entre  De
legaciones  Ordina
rias  y  Especiales,  y
se  establece  una  nue

homogéneos

Víctor Hernández
Foto: Pepe Díez
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«La PESD y e1PLANDE
ACCIÓN EUROPEO DE

CAPACIDADES MILITARES»
LA entrada en vigor de la moneda única a principios de

este año, coincidiendo con el comienzo de la Presiden
cia española de la Unión Europea, ha significado alcan
zar uno de los objetivos históricos de Europa, conseguir

su unificación económica y monetaria.
Como español, y como ex subsecretario del Ministerio de Eco

nomía y Hacienda, ha sido para mí un verdadero privilegio traba
jar intensamente en la consecución de los objetivos marcados en
materia de política económica y monetaria, con el fin de que Es
paña se integrase en el club de países que tienen el euro como
moneda única: doce de los quince que componen la UE.

En muy poco tiempo hemos pasado de concebir un mercado
común a tener un mercado único sin fronteras económicas y
con una moneda única. La implantación del euro ha supuesto
la  consecución de unos objetivos muy ambiciosos en materia
económica, casi impensables hace tan sólo unos años.

Con la entrada del euro, el tradicional concepto de sobera
nía nacional debe sustituirse por otro más amplio, debiendo en
este momento buscar entre todos nuevos objetivos que deben
pasar, inexcusablemente, por el desarrollo del segundo pilar de
la Unión: la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC).

La crisis de los Balcanes significó que los gobiernos de los
países europeos tomaran conciencia de la insuficiencia de os
acuerdos en materia económica firmados hasta el momento pa
ra conseguir la estabilidad que se propugnaba y sobre la idea
de que la UE necesitaba desempeñar un papel más acorde con
su importancia en la esfera internacional.

SALVAGUARDA DE LA PAZ
Es a partir del Tratado de Ámsterdam (1997), cuando la di

mensión de la Seguridad y Defensa europea se impulsa de una
manera decidida, considerando que es parte imprescindible de
la  PESC, con un desarrollo importantísimo, ya que en apenas
un año se produjeron más avances que durante todo el largo
período anterior. Europa empieza a disponer de una sola voz
para hacerse oír en el contexto internacional, pudiendo actuar
de forma conjunta en la preservación de la paz y seguridad, es
decir, creando un verdadero marco común de estabilidad.

También la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC)
ha sufrido sus modificaciones a lo largo del último período, pa
sando de una definición más o menos clara de necesidades es
tratégicas de forma autónoma, a priorizar esa política en el te
rreno de la defensa, diseñando para ello una Po!ítica Europea
de Seguridad y Defensa (PESD), a través del estudio detallado
de las capacidades/incapacidades de que dispone la UE, con
los medios que pueda suministrar la industria de defensa.

El punto de partida de la denominada «Defensa Europea Co
mún>’ se encuentra en la declaración del Consejo Europeo de
Colonia, de mayo de 1999, recién terminado el conflicto en Ko
sovo, donde quedaron de manifiesto las importantes incapaci
dades militares europeas. Entre los objetivos principales se en
contraba la necesidad de que la Unión contara con una capaci
dad de acción autónoma respaldada por unos recursos militares
creíbles con objeto de responder a las crisis internacionales, sin
perjuicio de la actuación de la OTAN. Para ello era además ne
cesario contar con los medios para poder emplearlos y la dispo
sición política para hacerlo.

Así mismo, se comprometía el desarrollo de recursos milita
res europeos más eficaces. No se trata de crear un Ejército euro
peo, sino más bien el ser capaces de poner en común medios
nacionales y colectivos para afrontar y gestionar eventuales
procesos de crisis internacional europea.

En cuanto a la industria de defensa, se reconocía que se debía
fortalecer la base industrial para que ésta se convierta en más
competitiva y dinámica. Igualmente se daba luz verde al impulso
de la reestructuración de las industrias europeas de defensa, así
como seguir avanzando en la armonización de los requisitos mi
litares y en la planificación y adquisición de armamento.

FUERZA DE INTERVENCIÓN RÁPIDA
En este orden de pensamiento, el Consejo Europeo de Helsinki,

de diciembre de 1999, da un paso más al determinar el Objetivo
Principal —Head/ine Goal— según el cual la Unión Europea de
berá disponer en 2003 de una Fuerza de Intervención Inmediata
de 60.000 personas para realizar las denominadas misiones Pe
tersberg (operaciones de ayuda humanitaria y rescate de naciona
les, tareas de mantenimiento de la paz y de gestión de crisis, utili
zando fuerzas de combate incluida la imposición de la paz). Los
Estados miembros deberán estar en condiciones de desplegar esta
fuerza en un plazo no superior de 60 días y de mantener este des
pliegue al menos durante un año. Para el correcto seguimiento de
este Objetivo Principal se han establecido una serie de conferen
cias sobre capacidades militares, a fin de ir delimitando las capa
cidades e incapacidades detectadas y que se vayan cubriendo en
un futuro estableciendo los criterios necesarios para ello.

En noviembre de 2000 se celebró en Bruselas la Conferencia
sobre Capacidades, en la que se concretaron las fuerzas que cada
Estado miembro estaría dispuesto a poner a disposición de la UE
para el desarroIIo do las misiones Petersberg. Posteriormente, en el
Consejo Europeo de Niza (diciembre de 2000), se presentó el me
canismo de revisión de las capacidades militares, que ha seguido
activándose bajo las presidencias sueca y belga.
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Recibido el testigo de la Presidencia belga, en la reunión in
formal de ministros de Deíensa de Zaragoza (22 y 23 de marzo
de este año) se presentaron un conjunto de medidas para poner
en marcha el Plan de Acción de Capacidades Europeas (ECAP,
European Capabilities Action Pían), empezando por el estudio
de las carencias detectadas, así como un conjunto de medidas
encaminadas a cumplir los compromisos adquiridos en el Con
sejo Europeo de Colonia.

Entre estas medidas destacan la armonización de los requisitos
operativos; la utilización conjunta de capacidades militares; la po
sible adquisición de las incapacidades puestas de manifiesto a tra
vés de una Agencia Europea de Armamento; el estudio de un sis
tema contable más adecuado a la realidad y la búsqueda de nue
vas íormas de financiación de los programas de armamento.

En este sentido, la Presidencia Española ha intentado seguir
avanzando hacia una Política Europea de Armamento. Si bien
soy totalmente consciente de las dificultades que ello conlleva,
estoy plenamente convencido de que sin una mayor integración
de las diversas políticas nacionales en materia de armamento,
no será posible construir de verdad una auténtica PESD, dentro
del segundo pilar. Así tuve la ocasión de cumunicárselo a las
Delegaciones de la UE, en las palabras que dirigí en la presenta
ción de los objetivos en materia de PESD de la Presidencia espa
ñola (Madrid, lude enero), al exponer que una cosa era la polí
tica de armamento y otra la industria de armamento.

La contribución española en ese campo se basa en la distin
ción nítida que debe existir entre la industria europea de arma
mento y la política europea de armamento, la primera regida
por los parámetros del mercado y la segunda por la demanda
de las capacidades militares. Se trata de que tanto la política,
como la industria estén al servicio de la PESD y no al contrario,
es decir, propugnamos una industria al servicio de la política.

Es indudable que un proceso de internacionalización como
el  pretendido puede analizarse en clave de pérdida de iniciativa
nacional, pero gran parte de los europeos —en doce países—
hemos comenzado este año desprendiéndonos de nuestra mo
neda nacional y realmente pocas cosas había hasta ahora de ca
rácter más nacional que la propia moneda de cada Estado. He
mos actuado así, convencidos de que nuestra unión monetaria
era inevitable si queríamos contar en el mundo en tanto que eu
ropeos, ya que individualmente quedaríamos sumergidos en el
proceloso mar de la globalización. Si bien en estos momentos
empieza a emerger una industria europea de defensa, todavía si
gue sin despegar una verdadera política europea de armamento.

En este capítulo, como en todos los que se escriben en la
construcción europea, debemos caminar recogiendo el pensa
miento de Robert Schuman, uno de los padres fundadores de la
UE, «paso a paso, contando con la solidaridad de los países y
formulando criterios voluntarios y transparentes, a los que los
miembros comunitarios puedan sumarse>’.
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A  N  A  s  s

Pues bien, tanto en la reunión informal de ministros de Defen
sa celebrado en Zaragoza, como el Consejo de Asuntos Genera
les de ministros de Defensa del pasado 13 de mayo en Bruselas,
el  asunto estrella lo ha constituido el Plan de Acción de Capaci
dades, que se ha revelado una pieza fundamental en el desarrollo
de la Política Europea de Seguridad y Defensa, pudiendo afirmar-
se, como ha recordado el ministro Eederico Trillo-Figueroa, que
sin capacidades no hay acción posible.

Dentro de este apartado de Capacidades militares, en el Infor
me de la Presidencia española sobre la PESD al Consejo Europeo
de Sevilla del pasado 21 de junio, se subraya la puesta en prácti
ca del Plan de Acción Europeo de Capacidades (ECAP), constitu
yéndose dieciocho grupos de trabajo (denominados «paneles de
expertos»), dedicados a estudiar las principales carencias milita
res que se deben remediar para cumplir los objetivos fijados en
Helsinki para 2003 (Head/ine Coati. Hasta ahora, se han deter
minado 23 incapacidades como prioritarias y fundamentales pa
ra permitir la plena operatividad de la Fuerza de Acción Rápida.
Esta meta es fundamental para que la Unión pueda realizar otras
actuaciones más complejas dentro de las misiones Petesberg.

SEMINARIO SOBRE CAPACIDADES MILITARES
España ha realizado un esfuerzo considerablemente impor

tante y solidario en este apartado de Capacidades, no sólo por
que participa de manera activa en nueve de esos grupos de tra
bajo, sino porque lidera cuatro de ellos, y por haber sido capaz
de reunir en Madrid a más de trescientos expertos del campo
militar, industrial y empresarial, de más de diecisiete países (eu
ropeos y transatlánticos), dentro del Primer Seminario sobre Ca
pacidades de Defensa en el marco de la Unión Europea. Res
puesta de la Industria Europea de Defensa y Sistemas de Finan
ciación, que incluía la propuesta de organización de un segun
do encuentro en el mandato a la Presidencia griega de la UF.

Todos estamos de acuerdo en que uno de los escollos más im
portantes en la adquisición de los programas de armamentos que
pueden acarrear las incapacidades detectadas o déficits (los deno
minados short-faJIs), está en la financiación de las mismas y su in
cidencia en el déficit público de cada país. El incremento de los
presupuestos militares ya no es posible sin poner en peligro la es
tabilidad financiera de los Estados, debiendo encontrar nuevas fór
mulas de cooperación que aumenten nuestras capacidades, pero
aplicando más eficientemente nuestro presupuesto.

A  este respecto no debemos obviar la importancia que tiene
para la opinión pública el incremento del gasto militar. No deja de
sorprender a los analistas de la defensa que, mientras los estudios
de opinión demuestran que la sociedad española desea la partici
pación en misiones internacionales, siga viendo con malos ojos el
incremento del presupuesto en materia de armamento.

La modernización y el gasto en nuevos sistemas están íntima
mente ligados a la proyección internacional de los Ejércitos es
pañoles que persiguen el mantenimiento de la paz y la seguri
dad de Occidente. España ha participado en misiones de paz y
ayuda humanitaria en el exterior durante los últimos diez años,
lo  que ha supuesto el despliegue de más de 40.000 hombres y
mujeres de los tres Ejércitos, de los que veintiuno han perdido la
vida en actos directamente relacionados con las misiones.

Actualmente, más de 3.000 profesionales de nuestras FAS de
sempeñan misiones de esta naturaleza a lo largo del mundo. Es-

to no deja de ser una muestra más de la apertura de España al
mundo y de su carácter europeo «para transmitir valores de li
bertad, paz y respeto a los derechos humanos», Pues bien, para
desarrollar con éxito estas misiones es necesario disponer del
adecuado apoyo logístico, medios aéreos, navales y terrestres
adecuados, sistemas de comunicación, etc., es decir contar con
avances tecnológicos y armamentísticos adecuados e interope
rabIes con el resto de nuestros aliados. En resumen, si queremos
que Europa sea capaz de garantizar la paz y que cuente con una

política autónoma de seguridad y defensa, es necesario moder
nizar nuestras Fuerzas Armadas.

Debe hacerse mención, como bien nos recordó en el citado
seminario el profesor Iranzo (catedrático de la UNED y director
general del Instituto de Estudios Económicos) a que, desde un
punto de vista económico, las Fuerzas Armadas producen un ser
vicio calificable de «bien público»: la defensa y seguridad de la
nación frente a agresiones externas, De este bien público ningún
ciudadano puede declararse al margen, porque el Estado tiene la
obligación de velar por la seguridad y defensa de sus súbditos.
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Además de cubrir unas carencias militares puestas encima de
la mesa, el gasto militares articula el tejido industrial. A título de
ejemplo, baste resaltar que el sector de defensa en España, como
recientemente ha declarado el vicepresidente segundo del Go
bierno y ministro de Economía, es el único país en Europa que es
tá creando empleo, ofreciendo trabajo de forma directa a más de
34.000 personas, además de otros 60.000 empleos creados en re
tornos de trabajos relacionados con la defensa. Está claro que el
desarrollo de nuestras capacidades/incapacidades dentro de la

Unión Europea no puede interpretarse en clave de crear una
«fortaleza europea», al margen de la Iniciativa de Capacidades
de Defensa (DCI) de la OTAN. El verdadero avance consistirá en
complementar ambas capacidades, comenzando por una coo
peración industrial transatlántica que evite solapamientos en
aquellas carencias que sean comunes a la UE ya la OTAN, Los
tristes acontecimientos del 11 de septiembre nos han recordado
a todos que no es posible bajar la guardia y que debemos gene
rar cuantas sinergias sean posibles en aras a preservar la defensa
y  seguridad de los ciudadanos del mundo.

La principal conclusión que se infiere del Primer Seminario so
bre Capacidades de Defensa en el marco de la UE, celebrado el
pasado 12 de junio en Madrid, no deja lugar a dudas: la aplica
ción del Plan de Acción Europeo de Capacidades, iniciado en el
semestre español, es el camino adecuado para construir la PESD.

Entre las conclusiones del seminario, caben citar:
—-El Plan de Acción Europeo de Capacidades (ECAP) se basa

en la aportación voluntaria de los países, lo que exige decisión
política de los Gobiernos para subsanar las incapacidades
puestas de manifiesto en el Catálogo.

—-Del trabajo hasta ahora realizado se deduce la conveniencia
de integrar en los paneles a expertos de otras áreas —-financieras,
industriales, etc.—-, así como estudiar los pasos siguientes que se
deben dar en materias de procedimiento y aplicación del ECAP.

—-Es necesario desarrollar el ECAP teniendo en cuenta la Ini
ciativa de Capacidades de Defensa (DCI) de la OTAN.

—Parece imprescindible la armonización de requerimientos
operativos que conduzcan a la interoperabilidad de los sistemas
y  a la viabilidad de la cooperación industrial a la hora de suplir
incapacidades.

—Los representantes de la industria han manifestado que no
basta con definir carencias, hay que conocer cuáles pueden ser
atendidas por la industria europea y cuáles son aconsejables
vincularlas con la industria norteamericana.

—La industria europea ha señalado, asimismo, que es nece
sario iniciar un proceso de integración que consiga importantes
economías de escala y la interoperabilidad de los sistemas.

—Existe plena conformidad del vacío existente entre los presu
puestos que Europa y EE UU dedican a la seguridad y defensa. Se
deben buscar fórmulas imaginativas, que sin descartar los posibles
crecimientos presupuestarios, permitan cumplir el objetivo básico
de alcanzar las capacidades que demanda el Headline GoaI,

—-El criterio adoptado por los países de la UE sobre la conta
bilización de los sistemas de armamento supone una dificultad
añadida para las adquisiciones en defensa, al establecer que su
coste de compra en el momento de la entrega incide de manera
directa sobre el déficit público. Por ello, y debido al Plan de Es
tabilidad existente, se aconseja buscar soluciones contables po
sibles, incidiendo en el carácter de «bien público indivisible»
que genera externalidades difícilmente cuantificables (estabili
dad y protección de las libertades de todos los ciudadanos).

—De forma paulatina, los países de la UE deberán incre
mentar el porcentaje de su PIB destinado a seguridad y defensa.

—La conveniencia de crear órganos comunes de gestión:
un Consejo de Ministros de Defensa, una Agencia Europea de
Armamento y un presupuesto común de seguridad y defensa.

El Consejo Europeo de Sevilla, que cerró la Presidencia espa
ñola de la UE, ha declarado que la Unión se encuentra abocada a
que la PESD se fortalezca en la medida en que los Estados aumen
ten sus capacidades para la gestión de crisis.

La Unión Europea debe avanzar en la idea de una política y
una fuerza común de seguridad y defensa, cuya construcción se
efectuará a través del estudio de sus propias capacidades o inca
pacidades para cumplir el Objetivo General pasando, de esta ma
nera, a convertirse en un actor creible de la escena internacional.

Fernando Díez Moreno
Secretario de Estado de Defensa
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L A sociedad  española  tiene  unasarraigadas  convicciones  en  lo  querespecta  a  los temas  de  seguridad  y
defensa  y sus  opiniones  apenas  varían
de  unos  años  a  otros.  Se  muestra  preo
cupada  por  las  consecuencias  que  los
atentados  terroristas  del  11 de  septiem
bre  pudieran  tener para  la  seguridad  na
cional  e internacional,  mostrándose  par
tidaria  de una  alianza  internacional  para
combatir  el terrorismo,  de la que España
debería  formar  parte;  al  mismo  tiempo
los  españoles  se muestran  solidarios con
aquellos  que  han sufrido  los  efectos  de
esas  acciones  terroristas.  Todo  esto  es
una  muestra  más de la madurez  del pue
blo  español  pues,  desde  el punto  de vis
ta  de la  seguridad  y la defensa,  no  se al
borota  por  los pequeños  éxitos  ni se de
prime  ante  las adversidades.

Los  españoles  destacan  este  año,
con  más  contundencia,  la  inestabilidad
política  en  el  Norte  de  Africa  y  la  si
tuación  de  la antigua  Yugoslavia  como
conflictos  internacionales  actuales  que
más  pueden  incidir  en  la  seguridad  de
España.  No  consideran  que  ningún  país
concreto  suponga  una  amenaza  militar
directa  para  el nuestro  y apoyan  las  ac
ciones  militares  llevadas  a  cabo  para
recuperar  el  islote Perejil.

Como  en los  últimos  años, la imagen
que  de  las  Fuerzas  Armadas  tienen  los
españoles  es  positiva.  Además  conside
ran  que  la participación  de éstas  en  ope
raciones  de  apoyo a la paz está contribu

yendo  a mejorar  el  prestigio  de  nuestro
país  en  el  exterior.  La  profesionaliza
ción  es respaldada  por  una  inmensa  ma
yoría,  tanto por razones  sociológicas  co
mo  operativas.  En relación  con el  pasa
do  piensan,  cada  vez más,  que las  Fuer
zas  Armadas  necesitan más  recursos  hu
manos  y  medios  materiales  y  técnicos
para  cumplir  con  las  misiones  que  tie
nen  asignadas,  sin embargo  son partida
rios  de  seguir  manteniendo  el  actual
preupuesto  de  Defensa.

Estas  son  algunas  de  las  conclusio
nes  que  se  pueden  obtener  del  primer
informe  del  Centro  de  Investigaciones
Sociológicas  sobre  La Defensa  Nacio
nal  y  el Ejército  después  del  11 de sep
tiembre,  junto  con  los  resultados  de
encuestas  procedentes  del  mismo  cen
tro  y del  Eurobarómetro.

El  Centro  de  Investigaciones  Socio
lógicas  (CTS) acaba  de hacer  público  el
quinto  estudio  sobre  la Defensa  Nacio
nal y el Ejército.  Dicho informe  ha  sido
elaborado,  entre  el  14 y el  22 de febrero
de  2002,  sobre una muestra  de la pobla
ción  española  de  2.494  entrevistados
mayores  de  16 años  de  ambos  sexos  en
todo  el  ámbito  nacional,  incluidas  las
comunidades  autónomas  insulares y ex
cluidas  Ceuta y Melilla.

Este  reciente  estudio  despertaba  el
interés  añadido  de  saber  cómo  habían
afectado  a los españoles,  en  cuanto  a la
seguridad  se  refiere,  los  principales
acontecimientos  ocurridos  desde  el an

Arraigo. La valoraci6n positiva de
los  ciudadanos españoles sobre sus
Fuerzas Armadas se mantiene
casi inalterable en los últimos años.

tenor  informe  del  año 2000:  por  un la
do,  los ataques  terroristas  perpetrados  el
11 de  septiembre  de 2001  y las acciones
bélicas  posteriores  llevadas  a  cabo  en
Afganistán  y, por  otro  lado, el  anhelado
final  del  Servicio  Militar  Obligatorio
con  el inicio  del  año 2002  y la profesio
nalización  plena de las FAS españolas.

SEGURIDAD VifiSUS INSEGURIDAD
En  la  encuesta  llevada  a cabo  por  el

CIS,  entre  el 27  y 28  de  septiembre  de
2001,  sobre  «el  atentado  terrorista  en
Estados  Unidos  de  América»,  los en
cuestados  consideraban  que  estos  ata
ques  eran  más  que  un  incidente  terro
rista  y que  significaban  el  comienzo  de
una  nueva  etapa.  El  79  por  100  se
mostraba  preocupado  tanto  por  lo ocu
rrido  como  por  las  consecuencias  que
podría  tener  en  el  futuro.  Eran  cons
cientes  que  este hecho  tendría  repercu
siones  para  la  economía  mundial  (78
por  100)  y  también  para  la  economía
española  (68  por  100).

La  sociedad  española  estaba  a favor
—de  manera  mayoritaria—  de la  for
mación  de  una  coalición  de  países  pa
ra  hacer  frente  al  terrorismo  interna
cional  (85  por  100  frente  a  un  8 por
100  en  contra)  en  la  que  incluso  po
drían  llevar  a  cabo,  si  fuera  necesario,
intervenciones  de  carácter  militar  (64
por  100).  Finalmente,  la  inmensa  ma
yoría  de  los  encuestados  (80  por  100)
se  sentían  cercanos  al  pueblo  de  los
Estados  Unidos  cuando  se produjeron
los  atentados.

De  los datos  del  último  informe  del
CIS,  se deduce  que  un 70 por  100 de los
ciudadanos  considera  que  actualmente
no  existe  ningún país que  represente una
amenaza  militar  para  España.  Los  que
opinan  lo contrario,  señalan  a Marrue
cos  en  primer  lugar  (50  por  100)  y  a
continuación  a  los países  árabes  e islá
micos  (23  por  100).  Hay  que  resaltar
que  esa  baja  percepción  de  riesgo  está
dirigida  a países  concretos.

De  los posibles  focos de conflicto in
ternacional,  los  consultados  consideran
que  los que  más pueden  afectar  a  la se
guridad  de  España  son,  en  primer  lugar
y  a gran  distancia de  los demás,  la mes
tabilidad  política en  los países  del Norte
de  Africa,  seguido  de  la situación  de la
ex  Yugoslavia. El conflicto  árabe-israelí
y  los de Estados  Unidos con otras zonas
del  mundo  se estiman lejanos  a los inte
reses  nacionales.  Desde  los  ataques te-

La opinión pública
española tras el 11 -s

La  sociedad  española,  mayoritari amente favorable  a la existencia
de  una coalición  internacional  contra  el  terrorismo
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noristas  a Estados  Unidos y la guerra en
Afganistán,  se  observa,  respecto  a otros
informes,  un  aumento  de  la percepción
de  riesgo por  la inestabilidad  política  en
el  Magreb  y la disminución  del  porcen
taje  de  ciudadanos  (del  38  al  14  por
100)  que  opina  que  ningún  conflicto
afecta  a la seguridad  de España.

Los  españoles  consideran  que  los
principales  casos  en  los que  estaría jus
tificado  que el Gobierno de  la nación or
denase  una acción militar  serían por este
orden:  en  caso  de  invasión del  territorio
nacional  (69  por  100), para  hacer llegar
aynda  humanitaria  a zonas  en  conflicto
(46  por  100)  y para  imponer  la  paz  en
esas  mismas  zonas  (39  por  100). Estos
datos  son  coherentes  con  lo expresado
por  la misma  población  con  motivo  del
conflicto  del  islote  Perejil.  A  este res
pecto,  el estudio  realizado  otra vez  por
el  CTS en julio  de  este  año,  revela  que
tres  de  cada cuatro  encuestados  están de
acuerdo  con la  intervención  militar  es
pañola  para  expulsar  al  destacamento
marroquí,  todo  ello  a  pesar  de  que  los
españoles  desean  que España  y Marrue
cos  mantengan  unas  buenas  relaciones
de  vecindad.  Finalmente,  el  76 por  100
valora  positivamente  la forma  en  que  se
ha  resuelto  el conflicto.

MISIOPES DE PAZ
Al  igual que  en  años  anteriores,  exis

te  un amplio  consenso  (84 por  100) so
bre  la participación  española  en diversas
misiones  de  paz,  bajo  el mandato  de  la
ONU.  Los  ciudadanos  consideran  que
estas  actuaciones  de  las Fuerzas  Arma-
das  españolas  están sirviendo  para  me
jorar  el prestigio  internacional  de  Espa
ña  (51  por  100),  al haberse  convertido
en  un instrumento  más  de  la acción  ex
terior  del Estado.

La  profesionalización  de la  Fuerzas
Armadas  cuenta  con el  apoyo casi  uná
nime  de  la población  por las  siguientes
razones:  por  considerarla  como  la única
opción  posible,  dado  el  rechazo  de  la
mayoría  de los jóvenes  a cumplir  el Ser
vicio  Militar  Obligatorio  (84 por  100);
porque  el actual  desarrollo  tecnológico
de  los Ejércitos  hace  necesario  que  los
soldados  tengan  una  preparación  técni
ca  que  sólo  se  puede  conseguir  si  son
profesionales  (82  por  100)  y porque,  en
el  mundo  actual,  el Ejército  profesional
es  la mejor  solución posible  para que las
Fuerzas  Armadas  puedan  cumplir  efi
cazmente  las  misiones  que tienen  enco
mendadas  (80 por  100).

Respecto  al  esfuerzo  económico  que
el  Estado  realiza en  materia  de  defensa,
el  mayor  porcentaje  de  los  españoles
(38  por  100)  señala  que  no  tiene  ele-

mentos  de juicio  suficientes  para  hacer
una  valoración; un  28 por  100 considera
que  el  actual presupuesto  de Defensa  es
el  adecuado;  a un  20 por  100  le parece
excesivo  y a un  14 por  100 insuficiente.
De  estos  datos  se  desprende  que  entre
los  que  toman  posición,  la  mayoría pre
fiere  mantener  los actuales  gastos en  de
fensa.  No  obstante,  se  aprecia  que  esta
actitud  está  cambiando,  aunque  muy
lentamente,  desde  1991.  Cada  vez  son
más  los  que  consideran  que  los  gastos
militares  son insuficientes  para  que  las
Fuerzas  Armadas  españolas  puedan
cumplir  con los compromisos  derivados
del  nuevo escenario  estratégico  y, sobre
todo,  para  completar  el proceso  de pro
fesionalización  y —menos—  los que  se
oponen  a que  se aumente.

A  pesar  de  que  los  ciudadanos  han
seguido  mayoritariamente,  a través  de

LA IMAGW DE LAS FIJifiZAS RBI VIADAS
Desde  principios  de  los  noventa,  el

prestigio  de  las  Fuerzas  Armadas  es
pañolas  ha  ido  paulatinamente  aumen
tando  entre  la  ciudadanía.  La  partici
pación  en  las  operaciones  de  apoyo  a
la  paz  y  en  el  reparto  de  ayuda  huma
nitaria  han sido  los principales  respon
sables  de  ese cambio.  La  opinión  de  la
sociedad  española  hacia  las  FAS  se ha
estabilizado  y  en  los  tres  últimos  años

apenas  ha  cambiado.  Esto  es  lo  que
viene  a  señalar  el  estudio  del  CTS del
año  2002.  Desde  1999,  más  de  la  mi
tad  de  los españoles  (51  por  100)  tiene
una  opinión  muy  buena  o buena  de  las
FAS,  un  33  por  100 regular  y un  9 por
100  mala  o muy  mala.

Los  encuestados  (61 por  100)  consi
deran  que  los  Ejércitos  están  más  pre
parados  que  hace  cinco  o  seis  años.
Sin  embargo,  perciben  que  esta  prepa
ración  es  mayor  para  operaciones  de
mantenimiento  de  paz  que  para  defen
der  a  España  ante  un  hipotético  ataque
de  otro  país.

Mientras  valoran  muy  positivamen
te  todo  lo  que  tiene  que  ver  con  el  pa
pel  desempeñado  por  las  FAS  en  las
operaciones  fuera  de  nuestras  fronte
ras,  los  porcentajes  caen  hasta  el  43
por  100,  todavía  mayoría,  cuando  se

les  pregunta  si están preparadas  para la
defensa  de  España  ante  un  ataque  ex
terior.  Otro  importante  porcentaje  (37
por  100)  considera  que  están  poco  o
nada  preparadas  para  esa  misión.  Todo
ello  a pesar  de  que  un  57 por  100 pien
sa  que  los militares  españoles  están ca
pacitados  profesionalmente  para  cum
plir  eficazmente  su labor.  Lógicamen
te,  mientras  en  las operaciones  de apo
yo  a la  paz  se  puede  seguir  y conocer
la  actuación  de  los  Fuerzas  Armadas
españolas;  en  el  segundo  supuesto,  esa
eficacia  es  más  difícil  de  valorar  y se
basa  más  en  las  presunciones  que  en
las  potencialidades.

Doctor en Sociología
y licenciado en Ciencias Políticas

ARMADAS ESPAÑOLAS

los  medio  de  comunicación,  los  aconte
cimientos  del  11 de septiembre  y  del is
lote  Perejil,  el  64 por  100 señala  que  no
sigue  habitualmente  los asuntos referen
tes  a la  defensa  nacional  y las  Fuerzas
Armadas.  El  70 por  100 afirma  que  es
tos  temas  rara  vez o nunca  son  tratados
entre  sus familiares  y amigos.
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L OS atentados  terroristas  del  1 1-S
contra  Estados  Unidos  y la profun
da  repercusión  que  han supuesto  en

el  panorama  internacional  han  centra
do,  como  era  de  esperar,  la  mayoría
de  las  intervenciones  que  en  materia  de
seguridad  y  defensa  se han  producido

ca,  las  misiones  de  las  Fuerzas  Arma-
das,  las perspectivas  de  la  industria  de
defensa,  la defensa  común  europea  o el
arriesgado  trabajo  de  los  reporteros  de
guerra,  entre  otros.

El  Ji  de  septiembre  de  200],  un
año  después  se  titulaba  precisamente
el  curso  celebrado  la  Universidad
Complutense  de  Madrid  en  San  Lo
renzo  de  El  Escorial  entre  el  2  y  el  6
de  este  mes  de  septiembre,  pocos  días
antes  del  primer  aniversario  del  aten
tado  terrorista.  Dirigido  por  Ramón
Armengod,  embajador  vitalicio  de
España  y  ex  director  de  la  Escuela
Diplomática,  ha  reunido  a  expertos
en  política  internacional  que,  sobre
todo,  han  reflexionado  acerca  de  lo
que  ha  pasado  durante  este  último
año,  en  el  que  las  economías  occi
dentales  se  han  resentido  y las  políti
cas  se  han  centrado  en  establecer  es
trategias  de  seguridad  y  de  lucha
contra  el terrorismo.  Entre  ellos  figu
raban  los  embajadores  de  España  en
Egipto,  Pedro  López  Aguirrebengoa,
y  en  Estados  Unidos,  Javier  Rupé
rez;  el  presidente  de  la  Comisión  de
Defensa  del  Senado,  Alejandro  Mu
ñoz-Alonso;  el  director  general  del
Real  Instituto  Elcano,  Emilio  Lamo
de  Espinosa,  o  Norman  Birnbaum,
profesor  emérito  de  la  Universidad
norteamericana  de  Georgetown.

Reflexión. «El  11  de  septiembre  se
produjo  un  ataque  al  sentimiento
americano  de  invulnerabilidad,  por
que  se  pensaba  que  le  podía  pasar  a
cualquiera,  pero  no  a  nosotros»,  se
ñaló  Norman  Birnbaum  durante  la
celebración  del  curso.  «El  ataque  del
11  de  septiembre  contra  el  símbolo
del  poder  comercial  y cultural  ha pro
vocado  la  idea  de  que  cualquier  cosa
puede  pasar»,  añadió.  «El  terrorismo
ha  entrado  de  manera  brutal  en  la
agenda  de  los  americanos»,  puntuali
zó  Javier  Rupérez.  «Se ha  impuesto  a
todos  —añadió—  una  consideración
primaria  y  favorable,  y  es  que  sean
cuales  sean  los  trasfondos  en  los  que

¡  se generan  las  actividades  terroristas
o  las  creencias  de  sus  practicantes,
nunca  habrá  justificación  moral,  polí
tica  o  legal  para  el  recurso  a  la  vio
lencia  terrorista».

A  lo largo  del  curso  también  se  ha
bló  sobre  el «choque  de  culturas»  que
se  ha  producido  a  raíz  de  los  atenta
dos  del  11  de  septiembre,  así  como
del  giro  que  se  ha  experimentado  en
la  manera  de  ver  y  afrontar  los  con

flictos  internacionales.  En  el  curso
La  Política  Europea  de Seguridad y

Seguridad y delensa
en los cursos de verano
El  11-S,  el  conflicto  entre  Marruecos  y  España,  la  industria  militar

y  los  reporteros  de  guerra,  entre  los  asuntos  debatidos

este  año en  los cursos  de  verano  de  las
universidades  españolas.  Pero  no ha  si
do  éste  el  único  tema  de  debate;  sino
que  durante  julio,  agosto  y  septiembre
diversos  especialistas  han aportado  sus
puntos  de  vista  sobre  otros  asuntos  de
actualidad,  como  la  Revisión  Estratégi
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El  Escorial. La Universidad Complutense analizó la Política Europea de Seguridad y Defen
sa  y  la transformación experimentada desde los atentados terroristas del Ji  de septiembre.
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Información. Miguel Plat6n, de la agencia Efe, disertó en la localidad cántabra de Laredo sobre periodismo y  conflictos armados.

Defensa  (PESD)  y  las  industrias  de
defensa  (El Escorial,  15 al  19 de julio),
promovido  por  el Instituto  Compluten
se  de  Estudios  Internacionales  y  dirigi
do  por  el  catedrático  Rafael  Calduch,
coincidieron  altos  cargos  de  los Minis
terios  de  Ciencia  y  Tecnología  y  de
Defensa,  dirigentes  políticos  y  sindi
cales,  representantes  de  la  industria  de
defensa  y otros  expertos  nacionales  y
extranjeros,  que  analizaron  los efectos
económicos,  tecnológicos,  laborales  y
políticos  que  provocará  en  los  próxi
mos  años  el camino  hacia  la  PESD.

El  secretario  general  de  Política  de
Defensa,  Javier  Jiménez-Ugarte,  abrió
el  turno  de  intervenciones  ofreciendo
un  balance  del semestre  español  de Pre
sidencia  de  la  Unión  Europea.  Le  si
guieron  el  secretario  de  Estado  de De
fensa,  Fernando  Díez  Moreno;  el  secre
tario  general  adjunto  de  la  Alianza
Atlántica,  Juan  Martínez-Esparza;  el
viceministro  ruso  de  Asuntos  Exterio
res,  Yuri Meshlcov; el presidente  de Eu
rodefence  y  vicepresidente  de  la  CE
OE,  Enrique  de  Aldama;  y el de  la Aso
ciación  de  Fabricantes  de Armamento  y
Material  de  Defensa  (AFARMADE),
Félix  Alonso-Majagranzas.

El  reciente  conflicto  con Marruecos
en  torno  a la isla  Perejil  también  ha  te
nido  eco en  los cursos  de  verano.  «Las
Fuerzas  Armadas  han  arriesgado  su
vida  y han  escrito  una  página  heroica,
una  página  que  querían  leer  los  espa
ñoles»,  dijo  Fernando  Díez  Moreno,
refiriéndose  a  la  operación  militar  pa
ra  rescatar  la  isla,  en  la  clausura  de las
Jornadas  Universitarias  de  los  Pirine
os,  organizadas  por  la  Universidad  de
Navarra,  la  ONG  Cooperación  Inter
nacional  y  el  Patronato  de  Torreciu
dad  (El  Grado,  Huesca,  del  22  al  29
de  julio).  El  secretario  de  Estado  des
tacó  «la  favorable  respuesta  de  la  po
blación  a  la  solución  adoptada  en  este
conflicto,  en  una  operación  muy  bien
recibida  por  la  opinión  pública»  y ma
nifestó  que  servirá  para  mejorar  la
imagen  de  los Ejércitos,  «lo que  es  ne
cesario,  porque  la  sociedad  española
no  percibe  la  auténtica  realidad  de  las
Fuerzas  Armadas».

En  la  Universidad  de  Málaga,  el
curso  Defensa  y  seguridad  en  el  siglo
XXI  (Ronda,  22  al 26  de julio),  ha  per
mitido  abordar  aspectos  muy  diversos
de  la  actualidad  en  esta  materia.  Entre
ellos,  el  de  la  Revisión  Estratégica,  a

cargo  de  Javier  Jiménez-Ugarte;  la
Presidencia  Europea  de  España,  por
Ricardo  Sotomayor,  vocal  asesor  de  la
Presidencia  del  Gobierno;  la nueva  Es
tructura  de  Mandos  de  la  Alianza
Atlántica,  por  el  teniente  general  del
Ejército  de  Tierra  Juan  Narro,  jefe  del
Mando  Subregional  Suroeste  de  la
OTAN  en Retamares  (Madrid);  las  re
laciones  de  la  OTAN  con Rusia,  por  el
presidente  de  la  Asamblea  Parlamen
taria  de  la  Alianza,  Rafael  Estrella;  la
PESD,  por  Jorge  Hevia,  director  gene
ral  de  Relaciones  Institucionales  de  la
Defensa;  la  gestión  civil  de  crisis,  por
el  general  Fernando  Dávara,  director
del  Centro  de Satélites  de  la Unión  Eu
ropea  en  Torrejón  (Madrid),  o la refor
ma  de  los  servicios  de  Inteligencia,
por  el diputado  Manuel  Atencia,  direc
tor  del  curso  que  fue  clausurado  por  el
ministro  de  Defensa.

CieNcia. El Instituto  Nacional  de Téc
nica  Aeroespacial  (INTA)  Esteban
Terradas,  adscrito  al  Ministerio  de
Defensa,  ha  jugado  un  papel  destaca
do  en  el  Curso  de  Astrobiología  de  la
Universidad  Complutense  de  Madrid
(El  Escorial,  del  22  al  26  de  julio).
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Dirigido  por  Bruce  Runnegar  y  Juan
Pérez  Mercader,  directores  de  los
centros  de  astrobiología  de  la  Univer
sidad  de  California  y  del  CSIC-INTA,
e  inaugurado  por  el  director  general
del  INTA,  Fernando  José  Cascales,  en
él  se  hizo  énfasis  en  los  problemas  en
el  campo  de  la  Astrobiología  deriva
dos  del  desarrollo  de  misiones  y  de  su
instrumentación  para  detectar  la  exis
tencia  de  vida  fuera  de  la  Tierra;  ade
más,  se  trataron  los  programas  de  in
vestigación  de  impactos  planetarios  y
el  estudio  de  formas  de  vida  que  sur
gen  en  condiciones  extremas.

Corresponsales. Asimismo,  ha  habido
un  espacio  en  los  cursos  estivales  para
los  periodistas  que  trabajan  en  «prime
ra  línea  de  fuego»,  unos  meses  des
pués  de  que,  el  19  de  noviembre  de
2001,  fuera  asesinado  en  Afganistán
Julio  Fuentes,  corresponsal  del  diario
El  Mundo,  junto  con  otros  reporteros
extranjeros.  Títulos  como  Presuntos
implicados  o Los  testigos  incómodos
resultan  muy  significativos.  El primero
se  refiere  a  un  seminario  de la  Univer
sidad  Internacional  Menéndez  Pelayo
(Santander,  22  al 25  de julio),  que  diri
gió  el  presidente  de  la  Agencia  Efe,
Miguel  Angel  Gozalo,  y  que  tenía  co
mo  propósito  homenajear  a  los  corres
ponsales  de  guerra.

Similar  propósito  tuvo  el  curso  Los
testigos  incómodos  de  la  Universidad
Rey  Juan  Carlos  (Aranjuez,  29  de  ju
ho  al  2  de  agosto)  dirigido  por  el  pe
riodista  de  El País  Ramón  Lobo  y que
contó  con  la  participación  de  Rosa
María  Calaf  (TVE),  Santiago  Lyon
(Associated  Press),  Enrique  Meneses
(Lije  y  Paris-Match),  Alfonso  Rojo
(El  Mundo),  Vicente  Romero  (TVE),
Bru  Rovira  (La  Vanguardia),  Fran  Se
villa  (Radio  Nacional  de  España)  y el
fotógrafo  free  lancer  Gervasio  Sán
chez;  lo  cerraron  el  escritor  Antonio
Muñoz  Molina  y  Alfonso  Armada,  de
ABC,  quienes  narraron  su  experiencia
personal  del  1 l-S,  ya  que  se  encontra
ban  en  Nueva  York  el  día  en  que  se
produjeron  los  atentados  contra  las
Torres  Gemelas.

La  verdad,  primera  víctima  de  la
guerra  fue  el título  de  una  conferencia
de  Miguel  Platón,  director  de  los  Ser
vicios  Informativos  de  la  agencia  Efe,
que  formó  parte  del  curso  Informa
ción,  guerra  y terrorismo  de la Univer
sidad  de  Cantabria  (Laredo,  8 al  12 de
julio).  En  él  intervinieron  también,  en
tre  otros,  el  general  de  brigada  Miguel
Alonso  Baquer  y los presidentes  de  las
Comisiones  de  Defensa  del  Congreso

y  del  Senado,  Rogelio  Baón  y Alejan
dro  Muñoz-Alonso,  respectivamente.

El  cierre  a estas  reflexiones  univer
sitarias  sobre  seguridad  y  defensa  lo
pondrá,  en  los últimos  días  del  verano,
el  X  Curso  Internacional  de  Defensa
de  Jaca  (Huesca),  que  organizan  de
forma  conjunta  la  Universidad  de  Za
ragoza  y la Cátedra  Miguel  de  Cervan
tes  de  la  Academia  General  Militar.
Este  curso,  que  reúne  dcsde  1993  a
militares,  diplomáticos,  políticos  y
otros  expertos,  abordará  en  la presente
edición  diversas  cuestiones  del  terro

rismo  internacional,  analizando  el  fe
nómeno  y  sus  causas,  los  principales
conflictos  actuales  y  la respuesta  espa
ñola  e  internacional,  así  como  su pers
pectiva  de  futuro.

Las  jornadas  de  Jaca  serán  inaugu
radas  por  el  ministro  de  Defensa,  Fe
derico  Trillo-Figueroa,  el  16 de  sep
tiembre,  y  lo  clausurará,  cuatro  días
más  tarde,  el  20,  la  diputada  socialista
en  el Parlamento  Europeo  Rosa  Díez.

Santiago F. del Vado
Fotos: EFE

Encuentro. El SEGENPOL, Javier Jiménez-Ugarte, y el rector de la Complutense, Rafael
Puyol,  en El Escorial antes de inaugurar el curso sobre la PESD y  la industria de defensa.
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DerechoMilitar
Seminario sobre ordenamiento
jurídico
CARTAGENA ACOGERÁ entre los
meses de octubre y noviembre un
seminario sobre Derecho Militar diri
gido a abogados en ejercicio ya los
alumnos de las Escuelas de Práctica
Jurídica con el fin de que conozcan
con precisión y puedan manejar con
fluidez el ordenamiento jurídico es
pecífico de las Fuerzas Armadas.

El encuentro académico es fruto
del convenio de colaboración firma
do el pasado 4 de septiembre en la
ciudad mediterránea por el ministro
de  Defensa, Federico Trillo-Figue
roa; el presidente del Consejo Gene
ral de la Abogacía de España, Carlos
Carnicer; el director general de la
Caja de Ahorros de Murcia, Carlos
Egea; el decano del Colegio de Abo
gados de Cartagena, Luis Ruiperez;
y  el director de la Escuela de Prácti
ca Jurídica San Isidoro de la citada
ciudad, Joaquín Ortega.

El seminario, organizado por este
último centro docente contará con
la participación de técnicos milita
res en algunas de las materias es
pecíficas que serán impartidas a lo
largo de treinta horas correspon
dientes a cinco fines de semanas
entre los meses de octubre y no
viembre. Por su parte, el Consejo
General de la Abogacía se encarga
rá de la difusión y promoción del
encuentro, la Caja de Ahorros de
Murcia cederá sus instalaciones
de Cartagena para el desarrollo de
las clases, mientras que el Colegio
de Abogados de la ciudad aportará
su estructura administrativa.

El convenio para la realización del
seminario especifica que la función
de  defensa y asesoramiento legal
que  la Constitución atribuye a la
Abogacía incluye la defensa de los
miembros de las Fuerzas Armadas
cuando, en sus relaciones con a Ad
ministración civil o militar, con la so
ciedad o con sus compañeros de Ar
mas, se sientan agraviados y, por
tanto, entiendan la necesidad de re
cibir tutela jurídica.

duradera

S  MANA

La fragata Victoria continúa en
el Indico Occidental
DESDE MEDIADOS del pasado mes
de agosto la fragata Victoria es el úni
co buque de la Armada españoJa que
se encuentra destacado en el Indico
occidental integrado en la fuerza naval
multinacional donde realiza tareas de
vigilancia del tráfico marítimo. Las
otras dos unidades que hasta esa fe
cha permanecían en la zona —la fra
gata Santa María y el petrolero Mar
qués de la Ensenada— regresaron a la
base aeronaval de Rota (Cádiz) el día
12 del mismo mes. La participación
de las Fuerzas Armadas en la opera
ción Libertad Duradera fue aprobada
en el Consejo de Ministros del 22 de
febrero. La misión, con una duración
inicial de tres meses, fue prorrogada
hasta el 15 de septiembre.

La fragata Sahta María permane
ció en el área de operaciones cinco
meses desde que zarpara el 15 de
marzo de Cádiz como integrante de
la primera agrupación naval española
que participó en la operación, junto a
la fragata Numancia y el buque de
apoyo logístico Pat/ño. A principios
de junio, la Numancia fue sustituida
por la fragata Victoria.

En esas mismas fechas, el Mar
qués  de la Ensenada releyó en el
Indico Occidental al Patiño. Después
de mes y medio de navegación, el
petrolero de la Flota prestó apoyo,
además de a la fuerza naval multina
cional, al Grupo de Combate del por
taaviones JFK y al Grupo Anfibio
WASP, ambos de Estados Unidos. El
Marqués de la Ensenada realizó 22
maniobras de aprovisionamiento en
la mar y distribuyó más de 11 millo
nes de litros de combustible.

Recientemente, el pasado 3 de
septiembre, la fragata Victoria, al
mando del capitán de fragata Fer
nando Zumalacárregui Luxán, resca
tó en aguas del Golfo de Adén, en el
Mar Arábigo, al patrón de una em
barcación que navegaba a la deriva.
Tras ser avistada por el helicóptero
SH-60B del buque de la Armada, la
Victoria se aproximó al barco y com
probó que se trataba de un bote de
pesca artesanal con un único ocu
pante. Hasta su rescate, el marinero
de  nacionalidad yemení había per
manecido tres días a la deriva sin ví
veres ni agua a más de 20 millas
náuticas de la costa y a 36 de su
puerto de origen, Adén (Yemen).

Tras ser trasladado a bordo, el pes
cador informó al comandante de la
Victoria que varios mercantes le habí
an denegado auxilio. Fue sometido a
un reconocimiento médico de urgen
cia aunque sólo presentaba síntomas
de agotamiento. Tanto el pescador co
mo la embarcación averiada fueron
trasladados con rapidez a tierra.

Vigilancia en
Ceuta yMelilla
Siete buques de la Armada
desplegados en la zona
EL COMPROMISO del Gobierno es
pañol para garantizar la protección
de los enclaves nacionales en el Nor
te  de Africa se vio reforzado a princi
pios del pasado mes de agosto con
la incorporación de cuatro patrulleros
al  despliegue naval de vigilancia so
bre los enclaves nacionales en el te
rritorio africano.

De esta forma son siete las unida
des navales que la Armada mantiene
en la zona dividida, a su vez, en dos
áreas de acción. La primera incluye
Ceuta y  la isla Perejil, en cuyas
aguas adyacentes navegan la corber
ta  Vencedora —sustituta de la fraga
ta  Extremadura— y los patrulleros
Barceló y Vigía. En la segunda —co
rrespondiente a Melilla, el Peñón de
Vélez de la Gomera y las islas Chafa
rinas—, las tareas de vigilancia han

s
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sido encomendadas a la corbeta In
fanta Cristina —relevo de la Cazado
ra— y los patrulleros Serviola, Cone
jera y Acevedo.

Como ha señalado el ministro de
Defensa, Federico Trillo-Figueroa, el
dispositivo naval en torno a los territo
rios españoles al otro lado del Estre
cho no debe ser interpretado por Ma
rruecos como una amenaza. El refuer
zo de la protección por mar de estos
enclaves se produjo después de que
el  Gobierno alaul hiciera un llama
miento a todas «las fuerzas vivas» del
país a movilizarse para «liberar Ceuta,
Melilla y las islas Chafarinas». A pesar
de ello, el Ministerio de Defensa no
decretó la alerta militar en ambas ciu
dades ni en los islotes.

Nombramiento
Nuevo jefe de la Zona Militar de
Ceuta
EL GENERAL DE División Juan Yagúe
Martínez del Campo ha sido nombra
do comandante general y general jete
de la Zona Militar de Ceuta, en susti
tución del general de división Fernan
do López de Olmedo. Durante el acto
de toma de posesión, que tuvo lugar
el pasado 5 de agosto en la sede de la
Comandancia, el general Yagüe trans
mitió a la población ceutí un mensaje
de «calma y tranquilidad» tras la crisis
de la isla Perejil. «El Ejército —mani
festó— debe hacer lo que siempre ha
hecho: cumplir las órdenes de nues
tro Gobierno».

La elevada preparación —con una
amplia experiencia en misiones inter
nacionales en Bosnia-Herzegovina-—
del general Yagüe y su profundo co
nocimiento del Ejército de Terra, han
sido las razones fundamentales de
su designación. Nacido el 27 de mar-

zo de 1945 en Burgos, casado y con
hijo, el general Yagüe ingresó en el
Ejército en 1967. Entre otros desti
nos, ha sido jefe de la División de
Operaciones del Estado Mayor del
Ejército y del Estado Mayor del man
do Operativo Terrestre, así como jefe
de la Brigada Ligera Aerotransporta
ble Ga//cia VII. Desde enero de 2002,
tras su ascenso a general de división
y  hasta su llegada a Ceuta, era co
mandante general y general jefe de
la Zona Militar de Baleares.

Convenio sobre
infraestructuras
Un millón de metros cuadrados
para San Fernando
EL SECRETARIO DE Estado de De
fensa, Eernando Díez Moreno, y el
alcalde de Sen Fernando (Cádiz),
Francisco Olmedo, firmaron el pa
sado 30 de julio un Protocolo Gene
ral sobre las propiedades que el mi
nisterio de Defensa posee en el
municipio andaluz. El acuerdo su
pone la desafectación de casi un
millón de metros cuadrados de te
rreno militar que será destinado al
uso y disfrute de los habitantes de
la ciudad gaditana.

Este nuevo Protocolo ha actuali
zado otro anterior firmado en junio
de  1991 en el que se hacía ref eren
cie a futuros convenios sobre diver
sos inmuebles y terrenos propiedad
del Ministerio de Defensa en San
Fernando. Entre los que ahora van a
ser cedidos destacan los polvorines

de  Fadricas (492.500 metros cua
drados), la antigua Escuela de Tiro y
Artillería Naval Janer (33.500), Cam
posoto (430.000) y el castillo de
Sancti Petri.

La firma del protocolo ha servido
para rubricar el compromiso de am
bas instituciones en su intención de
suscribir acuerdos de carácter urba
nístico que beneficien tanto al Mi
nisterio de Defensa como al Ayun
tamiento de San Fernando. En este
marco, la colaboración entre las ad
ministraciones del Estado y local ha
supuesto para la ciudad gaditana la
recuperación del 22 por 100 del
suelo urbanizable.

Solidaridad
internacional
Medicinas y material para
Ucrania y la República Checa
EL GOBIERNO ESPAÑOL, a través
de Presidencia del Gobierno y de los
ministerios de Asuntos Exteriores, In
terior, Defensa, Educación y Ciencia y
Sanidad y Consumo, se sumó el pa
sado mes de agosto a la respuesta in
ternacional de ayuda a Ucrania y la
República Checa tras la catástrofe aé
rea y los efectos devastadores de las
inundaciones sufridos, respectiva
mente, por ambos países. El apoyo
español se materializó en sendos en
víos de medicinas y material a bordo
de  aviones de transporte Hércules
C-130 del Ejército del Aire.

El primero partió de la base aérea
de Torrejón de Ardoz (Madrid) el día
8 rumbo a Ucrania. La carga y salida
de la aeronave española fue supervi
sada por las ministras de Asuntos
Exteriores, Ana Palacio, y de Sani
dad, Ana Pastor. El vuelo militar con
destino a la República Checa despe
gó  el 23 del mismo mes, también
desde Torrejón. La ayuda enviada
por España incluía 40 desecadoras
de edificios, 1.000 dosis de vacuna
infantil contra la hepatitis tipo A y 10
toneladas de detergente donadas
por Henkel Ibérica.

Por su parte, el Ministerio de Edu
cación y Cultura ha mostrado su dis
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posición a enviar expertos al país cen
troeuropeo para colaborar en la recu
peración del patrimonio artístico da
ñado o para restaurar en España pie
zas de gran valor histórico y cultural.

Las inundaciones de la República
Checa —que han afectado especial
mente a su capital, Praga— han sido
Fas más graves sufridas por el país
en los últimos siglos. Las pérdidas
económicas han superado los 3.000
millones de euros. Por su parte, la
catástrofe aérea en Ucrania es tam
bién una de las más importantes en
la historia de la aviación y se produjo
cuando un caza de esta nacionalidad
se estrelló en el aeródromo de Skni
liv provocando la muerte de 83 per
sonas, entre ellas 27 niños.

Servicio
deCríaCaballar
Los Criadores de Caballos de
Raza, asociados
EL JEFE DEL SERVICIO de Cría Ca
ballar, general de Brigada Frutos He
redero Ibáñez, en representación del
Ministerio de Defensa, asistió el pa
sado 31 de julio al acto de constitu
ción de la Confederación Española
de  Criadores de Caballos de Raza,
que tuvo lugar en el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación ba
jo la presidencia de su titular Miguel
Arias Cañete. El nuevo organismo
agrupa a las asociaciones de criado
res de las principales razas equinas:
pura raza española, pura sangre in
glés, anglo-árabe, hispano-árabe, ca
ballo de deporte español, mallorquín,
menorquín y trotador español.

La presencia del general Herede
ro en el acto ha venido a reafirmar el

importante peso específico que en
tre los ganaderos de este sector tie
ne el Servicio de Cría Caballar. Fun
damentalmente, porque se trata del
órgano del Estado que gestione des
de 1912 el Libro Genealógico, un re
gistro donde se inscriben todos los
caballos de raza que nacen en Espa
ña y a través del cual se identifican
aquellos ejemplares que son aptos
como reproductores, lo que permite
mejorar las razas.

Próximamente, un Real Decreto
elaborado por el Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación hará
oficial la labor que el Servicio de Cría
Caballar desarrolla como órgano ges
tor del Libro Genealógico.

de Retamares
Primera experiencia en los
Balcanes
SETENTA MILITARES pertenecien
tes  a nueve países de la Alianza
Atlántica destinados en el Cuartel
General Conjunto Sudoeste, ubica
do en Retamares (Madrid), partici
pan desde finales del mes de julio
en las misiones internacionales de
Bosnia-Herzegovina, Kcsovo y Ma
cedonia. Su presencia en los Balca
nes se prolongará hasta finales de

enero del próximo año como refuer
zo a los cuarteles generales de los
mandos en Sarajevo, Pristina y
Skopje, respectivamente, y en el de
las Fuerzas Aliadas del Sur de Euro
pa en Nápoles, desde donde se diri
ge  la operación de mantenimiento
de la paz y de estabilidad en la zona,

Se trata de la primera experien
cia internacional para el Cuartel Ge
neral  Conjunto Sudoeste de la
OTAN una vez finalizado su progra
ma anual de ejercicios y obtenida la
capacidad operativa plena. Precisa
mente, el pasado 3 de septiembre
celebró el tercer aniversario de su
activación, al mismo tiempo que te
nía lugar el relevo de su jefe de Es
tado Mayor, general de división del
Ejército italiano Giancarlo Pascarelli
por el también general de división
Niccla de Santis, de la misma nacio
nalidad.

Durante el presente año, el cuar
tel  general de Retamares llevó a ca
bo el planeamiento y la dirección de
dos ejercicios de la Alianza Atlánti
ca. En enero se desarrolló el Disci
plined Warrior y, recientemente, el
más importante de la región sur de
la  OTAN: el Dynamic Mix. Este últi
mo supuso la puesta de largo de la
unidad y su certificación como cuar
tel general operativo.

Expedición
al Cáucaso
La Guardia Real corona
el Elbruss
LA  BANDERA DE ESPAÑA y  el
Guión de la Casa de Su Majestad el
Rey han ondeado juntos, por prime
ra vez, en el punto más elevado del
Cáucaso, a más de 5.600 metros
de  altitud, la cima del monte El
bruss. El techo del continente euro
peo fue coronado el 8 de agosto
por una expedición militar española
compuesta por miembros del Gru
po de Alta Montaña de la Guardia
Real y del Grupo Militar de Monta
ña del Ejército de Tierra.

El largo ascenso hacia la cima co
menzó ese mismo día, de madruga-;1]

FUERZAS ARMADAS;0]
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da, con una temperatura de 14 gra
dos bajo cero y un desnivel de 2.000
metros. En poco más de una hora, la
expedición alcanzó el refugio de Priut,
situado a 4.200 metros sobre eF nivel
del mar. Al amanecer, los montañeros
militares llegaron a las Pastukhov
Rocks, seiscientos metros más arri
ba. En ese punto iniciaron una prime
ra diagonaF ascendente camino del
coFFado que separa las dos cumbres
del Elbruss, seguida de otra, tras un
breve descanso, que les llevó a Fa
arista elegida para «atacar» la cum
bre. Después de casi diez horas de
ascensión, al mediodía, el equipo ex
pedicionario coronó la cima.

El  Grupo de Alta Montaña de la
Guardia Real fue creado en 1984 con
el fin de poner a disposición de Fa Jefa
tura de Seguridad de la Casa de Su
Majestad eF Rey personaF al que se le
pudiera encomendar misiones ordina
rias o de emergencia que demandarán
una alta especialización en montaña.

La preparación de sus miembros
se desarrolla en los Pirineos y Fos Al
pes y a su participación en los cursos

impartidos por la Escuela Militar de
Montaña y de Operaciones Especia
les, Fa Guardia Civil y Fa Escuela Espa
ñoFa de Esquí. Despuós de 18 años,
la unidad há coronado con óxito to
dos los «tresmiles» de los Pirineos,
las cumbres más emblemáticas de
los AFpes, el Aconcagua y eF Kiliman
jaro, además de realizar las travesFas
clásicas invernales de Chamonix-Zer
matt, Otzal y Silvreta, entre otras.

Hasta hace algunos años, los
miembros del Grupo de Montaña
pertenecían mayoritariamente a la
Escala de la Guardia Real. En la ac
tualidad, sus miembros son oficia
les, suboficiales y personal de tropa
de los tres Ejércitos.

La  ascensión al monte Elbruss
forma parte de un ambicioso proyec
to  para aFcanzar las cumbres más
elevadas de los siete continentes.

EADS CASA melora cuatro
aviones de combate
LOS FUTUROS PILOTOS de comba
te  deF Ejército deF Aire que reciben
su adiestramiento en la base aérea
de TaFavera la Real (Badajoz), sede
deF Ala 23, disponen desde este
mes de cuatro aviones F-5 moderni
zados. Las aeronaves fueron entre
gadas por EADS CASA, responsabFe
del programa junto a Fa empresa IAl,
el día 10 de julio en sus instalaciones
de Getafe (Madrid).

La modernización de las aerona
ves se ha centrado principalmente
en Fa incorporación de una aviónica
avanzada que incluye diversos equi
pos como, por ejemplo, un proce
sador de misión Head Up O/sp/ay
(HUD), pantallas multifunción (Mu!
tifuntion Disp/ay y Electronic Erigí
ne O/sp/ay), un sistema de posicio
namiento global/sistema inercial y
un radioaltímetro, así como diver
sos sistemas de control instaFados
en Fas palancas y mandos de gases
(HOTAS).

También se han introducido me
joras estructuraFes en eF avión al
sustituirse los largeros de la cabina
y  han sido modificados los lanzado
res de punta de ala. Asimismo, se
ha instalado un radar virtuat para el
entrenamiento y sistemas de gra
bación en video y de planeamiento
de misiones.

El contrato de modernización afec
ta a los cuatro prototipos entregados
por EADS CASA y a la fabricación del
conjunto de materiales necesarios
para su futura instalación en el resto

de los aviones que componen Fa Flo
ta, dieciocho F-5. El comportamiento
de Fos nuevos sistemas incorporados
a las aeronaves fue probado en más
de cincuenta vuelos realizados duran
te los últimos diez meses.

Simuladores
del Leopardo 2-E
Adjudicado el contrato para su
suministro
EL GRUPO Tecnobit de Tecnologías
de la Información y Electrónica de De
fensa, a través de su empresa Elco
Sistemas, ha obtenido la adjudicación
del contrato para el suministro al Ejér
cito de Tierra de los simuladores de
duelo del carro de Combate Leopardo
2-E por un valor de 9,7 millones de eu
ros. En concreto serán suministrados
85 simuladores, 10 unidades de con
trol de árbitro y 9 estaciones de super
visión y análisis de los ejercicios.

Los simuladores han sido desarro
llados en colaboración con Fa compa
ñía estadounidense CUBIC y constitu
yen los sistemas más avanzados de
adiestramiento para carros de comba
te. Estos equipos proporcionan la pre
cisión necesaria para el entrenamien
to y la calificación de los profesionales
de las FAS y ofrecen las prestaciones
suficientes para la instrucción táctica
en los campos de maniobras.

El mecanismo estándar HLA per
mite a los simuladores interconectar
entre ellos y con otros de diferente ti
po. De esta forma, el Ejército de Tierra
podrá realizar ejercicios de entrena
miento conjunto y coordinado con si
muladores empleados por sistemas
de armas distintos, como por ejemplo
de artillería, helicópteros o armas con
tracarros e, incluso, con modelos dife
rentes de carros de combate.;1]
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[  reportaje  ]

De  profesión,
CARRISTA

Cómo  trabajar  a diario  dentro  de  un  estrecho
armazon  blindado  de  sesenta  toneladas

La  velocidad  no  es  lo  más  importante.  Al  menos  eso
dicen  los  tripulantes  del  L.eopard  2A4,  el  carro  más
moderno  del  Ejército.  A  sólo  50  kilómetros  por  hora,
moverse  por  cualquier  terreno  en  esta  mole  blindada
de  60  toneladas  y  más  de  1 .500  caballos  de  potencia
es  una  experiencia  impresionante  e  inolvidable.
«Engancha»,  proclaman  convencidos.  Tanto,  que  com
pensa  las  estrecheces  de  trabajar  en  un  espacio  redu
cido  donde  lo  primero  es  aprender  a  desenvolverse  con
soltura  sin  terminar  con  un  moratón  diario.  Una  avería
les  ha  obligado  a  abandonar  el  ejercicio  BRIFES  poco
antes  de  comenzar  la  fase  de  desarrollo.  Gajes  del  ofi
cio  de  los  que  no  está  libre  ni  el  mejor  carro  del  mundo,
aseguran  los  miembros  de  esta  tripulación  procedente
de  la  Srigada  Extremadura.

lego: Raúl Díez Fotos: Pepe Oíaz
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•  JEFE DE CARRO
Sargento  primero
Víctor  Jiménez  GordiliLo
((EL  LEOPARD  ES
UN  DESAFIO  DIARIO))
EL SARGENTO PRIMERO JIMÉNEZ ES EL JEFE DE CARRO, el encargado
de coordinar el trabajo de todo la tripulación y de integrarlo en el plan
conjunto de una unidad acorazada. Nacido en Mérida hace 36 años, in
gresó en el Ejército tras la mili. En 1992 salió de la academia como sar
gento y eligió el arma de Infantería porque le ofrecía más destinos y sali
das profesionales. Está convencido de que no se equivocó: «El carro es
un desafío diario, un mundo en constante evolución tecnológica».

El Leopardes una de las estrellas del Ejército de Tierra. Víctor lleva
ba mucho tiempo esperando encontrar una vacante para formar parte
de una tripulación, hasta que en 1999 le llegó la oportunidad. <‘Sin an
tigüedad es muy difícil acceder a uno de ellos porque es un destino
muy snlicitado», reconoce. Antes se había formado con el veterano
M-6O estadounidense y el AMX3O español. Pero, en su opinión, nin
guno de ellos admite comparación con el Leopard. «Es mayor que los
anteriores, tiene más potencia de fuego y, por si fuera poco, va más rá
pido. Es una virguería», presume con orgullo. Por eso no le sorprende
la pasión que desata el Leopaíd. «En las jornadas de puertas abiertas,
este carro es el primero en rodearse de curiosos. Un amigo mio tiene
a foto al lado del carro colgada en el pasillo de su casa».

Es el único de los cuatro tripulantes que asoma la cabeza fuera del
blindaje; un apoyo imprescindible para el conductor en zonas complica
das o de poca visibilidad. También debe conocer a la perfección a su
equipo. <‘La convivencia y las circunstancias personales son claves para
el funcionamiento diario en un ámbito de trabajo tan peculiar como es és
te>’, explica. ‘<Es necesario conocer sus puntos débiles; cuándo tiran me
jor o en qué terreno se desenvuelven con más facilidad».
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•   CARGADOR
Soldado
Jesús  Paredes  Velarde
((LOS  CARROS  DE
COMBATE
ENGANCHAN»
A  PRIMERA VISTA JESUS PUEDE CONSIDERARSE UN PRIVILEGIA
DO dentro de la tripulación del Leopard. «Soy el que más espacio ten
go pero, a cambio, también el que muevo más material. A la hora de
cargar durante un ejercicio de tiro, todo se me queda pequeño y no es
difícil llevarse algún que otro golpe», explica. A él le corresponde mu
nicionar todos los sistemas de armas del Leopard: la ametralladora
coaxial, la ametralladora antiaérea y el cañón. «Mi trabajo consiste en
aprovisionar de munición con rapidez para que el tirador abata el ob
jetivo lo antes posible>’. Nunca ha cronometrado el proceso de carga
de un proyectil: «la consigna es cuanto más rápido mejor, aunque no
me ocupa más de diez segundos cargar el cañón de 120 milímetros y
menos la ametralladora coaxial, que lleva un sistema muy sencillo de
cintas de enganche».

Los puestos de cargador y tirador son intercambiables. <‘El curso es
el mismo para ambos>’. De hecho, el cargador ejerce también funciones
de tirador y maneja la ametralladora antiaérea. «Tiene un alcance de
1.200 metros. Es difícil hacer blanco en un avión pero no en un helicóp
tero, que suele ser la principal amenaza para un carro de combate».

Jesús, cacereño de 20 años, lleva siete meses en la Brigada. Toda
vía le queda medio año de compromiso, pero probablemente continúe
en esta unidad. «Los carros enganchan —afirma rotundo— He cono
cido a compañeros reticentes a montarse, pero en cuanto suben una
vez se convierte en un vicio a pesar de todas sus incomodidades y es
trecheces. Formar parte de la tripulación de un carro de combate es, en
el Ejército de Tierra, comparable a la de pilotar un caza en el Ejército
del Aire. Y si el carro es el Leopard, te ha tocado la lotería».



•  TIRADOR
Soldado
Francisco  Jose  Estrada
«A  VECES  SALES
DESORIENTADO
Y  ENCOGIDO))
FRANCISCO JOSÉ ESTRADA, CORDOBÉS DE 20 AÑOS, llegó al carro de
combate «de rebote» —dice-— aunque ahora no cambiaría por nada su
puesto de tirador en el Leapard. Después de hacer la mili en el Ejérco del
Aire en Sevilla decidió continuar allí, pero la falta de plazas le dirigió hacia
el Ejército de Tierra, a a Brigada Extremadura de Bótua (Badajoz).

Su primer ejerciciu de tiro real lo efectuó hace unas semanas en el
campo de maniobras de San Gregorio. <‘Estaba muy nervioso —admi
te—. Había disparado antes con muchos tipos de armas, pero un cañón
de 120 mm como el del Leopardes un punto y aparte. Después vi que
resultaba sencillo; el carro se mueve muy poco. Creia que iba a pegar un
zambombazo, pero apenas se siente el retroceso del cañón».

El tirador se acopla en el interior del carro, dentro de un estrecho
espacio claustrolóbico a los pies del sargento jefe. «Es el lugar más in
cómodo, no sólo por sus dimensiones sino también porque pierdes to
das las referencias con el exterior y es muy fácil marearse».

Siempre que es posible se realizan breves paradas para estirar y rela
jar los músculos. «Muchas veces sales desorientado y encogido. Tengo
amigos que han estado hasta ocho horas dentro de un carro sin parar».

El espacio es minúsculo pero bien aprovechado. A su disposición tie
ne dos periscopios, un pequeño volante para mover la torre y mandos
dobles para disparar. Para calibrar la puntería, el tirador cuenta con un
telémetro láser que tija la distancia exacta e introduce el ángulo de tiro
apropiado. «Es muy difícil fallar, incluso a un blanco en movimiento>’.

En diciembre, el soldado Estrada dejará su puesto para continuar sus
estudios y acceder a la Academia de Suboficiales, pero asegura que, a pe
sar de la dureza del destino, echará de menos el carro de combate.
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•   CONDUCTORA
Cabo
Montserrat  Gómez  Arenillas
«CONOZCO  MEJOR
EL  L.EOPARD
QUE  MI  COCHE))
HA LLEGADO EN UN TODOTERRENO BLINDADO con el que disfrutaría
conduciendo cualquier joven de su edad- Pero a Montse los coches de
jaron de llamarle la atención desde que se puso a los mandos de un ca
rro de combate. «No hay punto de comparación», asegura. «Llevar 60
toneladas a 50 kilómetros por hora por un terreno ondulado te produce
una sensación que pone los pelos de punta y hace saltar las lágrimas».
Es la única mujer a los mandos de un Leopard en toda la Brigada Ex
tremadura y, según el sargento jefe, uno de los mejores conductores.

Un carro guarda semejanzas con un coche, pero también grandes
diferencias. «Un coche gira y el carro pivota —explica— lo que te da
mucho margen de maniobra en un recinto pequeño. El volante es co
mo el del coche fantástico”, se mueve con facilidad y no percibes el
peso que llevas. Tiene acelerador y treno pero no embrague, porque el
cambio es automático». La visibilidad es un gran obstáculo. «Aquí no
tienes el campo de visión que te proporciona la luna de un coche, sino
un ángulo muy reducido que obtienes a través de tres periscopios».

Montse rompe con los tópicos sobre la mujer al volante, aunque ad
mite que ni siquiera con su experiencia se libra de las bromas habituales.
«Por si acaso, yo siempre pregunto a quien monta conmigo cómo ha lle
vado el viaje y, de momento, —afirma— nadie se ha quejado». Su pues
to de conductora le ha ayudado, también, a aprender mecánica. <‘Son ve
hículos muy sofisticados. Hay que estar siempre encima de ellos para
comprobar las cadenas, si suelta demasiado humo o pierde aceite. -  Sé
más de este carro que de mi propio coche».

El próximo año intentará el ingreso en la Academia de Suboficiales y
cumplir asi su sueño profesional: ser sargento en un batallón de carros.
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Nuevas tecnologias
paraladetensacostera

El  Mando  de Artillería  de  Costa  (MACTA) potencia
la  capacidad  de fuego  de sus  baterías

E N una  franja  de  la  costa  española
de  unos  150  kilómetros,  entre  las
localidades  gaditanas  de  San  Fer

nando  y  Torreguadiaro,  el  Ejército  de
Tierra  tiene  desplegada  una  compleja
red  de  estaciones  terrestres  que  com
binan  sensores,  equipos  de  reconoci
miento  móvil  y sistemas  de  armas  con
capacidad  para  neutralizar  cualquier
amenaza  naval.  Su  misión  principal
es  la  defensa  y  control  de  la  zona  de
superficie  del  estrecho  de  Gibraltar  y
sus  accesos.

Más  de  un  millar  de  hombres  y
mujeres  forman  parte  del  MACTA
—Mando  de  Artillería  de  Costa—,
una  estructura  defensiva  encuadrada
orgánicamente  dentro  de  las  Fuerzas
Específicas  para  la  Acción  Conjunta.
La  unidad  se  articula  en  un  Cuartel
General,  diversas  unidades  de  apoyo
al  combate  y  dos  Regimientos  de  Ar
tillería  de  Costa  (los  RACTA  4  y  5).
El  segundo  de  ellos  dispone,  desde
primeros  de  este  año,  de  una  nueva
unidad:  el  Grupo  de  Artillería  de  Lo
calización  e  Información  (GRULI),
constituido  por  modernos  equipos  de
radar  de  exploración  y puestos  móvi
les  para  la  observación  de  objetivos.
Se  trata  de  una  de  las  principales  no
vedades  del  plan  de  potenciación  del
MACTA  que,  en  los  últimos  meses,
ha  actualizado  sus  medios  y  capaci
dades  con  la  incorporación  de  nuevas
piezas  artilleras  y  sensores.  A  corto
plazo,  dispondrá,  además,  de  lanza
dores  misilísticos  y  otros  elementos
complementarios.

Movilidad. Una  de  las  prioridades  del
plan  de  modernización  es  la  incorpo
ración  de  baterías  móviles.  Su interés
radica  en  que  pueden  situarse  en  em
plazamientos  desconocidos,  lo que  in
crementa  su  discreción  respecto  a  los
medios  de  vigilancia  y  dificulta  su
neutralización.

El  pasado  año  se  incorporó  la  pri
mera  batería  de  cuatro  piezas  artilleras
de  155/52  mm  que configuran  la  dota
ción  inicial  del  futuro  GACTA  móvil,
al  que,  además,  se  ha  dotado  de  una

sofisticada  dirección  de  tiro  radárica
montada  en  unos  shelters  que  facilitan
su  transporte  allá  donde  se  requiera  su
despliegue.  Su ubicación  actual  está en
la  base  de  Camposoto,  en  las cercanías
de  Cádiz.  En  el  presente  año  han  con
tinuado  las  entregas  del  nuevo  mate
rial,  lo que  ha  permitido  organizar  el
nuevo  Grupo  con  dos  baterías  que  se
completarán  el próximo  otoño.

Estos  medios  se  han  obtenido  me
diante  dos  programas  de  investigación
y  desarrollo  (I+D)  denominados  Grupo
de  Costa  Móvil  y  Dirección  de  Tiro
Móvil,  suscritos  durante  el  año  2000
con  diversas  empresas  españolas.  Se
trata  de un  primer paso  para  la  adquisi
ción  de  obuses  autorizada  por el  Conse
jo  de  Ministros  en  su  reunión  de  6 de
octubre  de  2000.  El bautismo  de fuego
de  este material  se  produjo  hace  un  año
con  ocasión  de  un  ejercicio  de  tiro  en
Tarifa,  donde  se  demostró  su capacidad
para  alcanzar  objetivos  en  un  radio  de
40  kilómetros  y la  ventaja  que  supone
su  alta  cadencia  de fuego.

Producción. Las  nuevas  piezas,  que  tie
nen  un peso  cercano  a las  trece  tonela
das  y  son  fabricadas  por  la  empresa
Santa  Bárbara  Sistemas,  han  recibido
unos  elementos  de  presentación  y un
software  específico  con  los  que  pue
den  disparar  sobre  objetivos  móviles  y
facilitan  su puntería  automática,  requi
riendo  para  su arrastre  uno  de  los  nue
vos  camiones  6x6  Iveco  W-250.  Estos
vehículos  todo  terreno  de gran  tonelaje
también  son empleados  para  dar  movi
lidad  a  los  sensores  de  la  dirección  de
tiro  y a los  puestos  de mando  de  Grupo
y  batería,  ubicados  en  shelters norma
lizados,  cuya  recepción  se completará
este  año  y que  permitirá  controlar  dos
baterías  de  4 ó 6 piezas.

En  una  segunda  fase  —-2004—  se
adquirirá  otro  grupo  de  Artillería  de
costa  móvil,  según  anunció  el  secreta
rio  de  Estado  de  Defensa  (SEDEE),
Fernando  Díez  Moreno,  durante  una
reciente  comparecencia  parlamentaria.

EL  SEDEF  también  se refirió  al pro
grama  de  adquisición  de  misiles,  «más
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Mejoras. El plan de potenciación
del  MA CTA incluye nuevas piezas
artilleras, modernos sensores
y  lanzadores misilísticos para la localiza
ción y  el seguimiento de  los objetivos.

amplio  en  cuanto  a  su  alcance  y pla
zos»,  indicó.  Básicamente,  lo  que  se
quiere  comprar  es  un  Grupo  de  Misiles
configurado  por  dos  baterías  dotadas
con  misiles  antibuque  capaces  de  neu
tralizar  blancos  situados  a  más  de  80
kilómetros  del  punto  de  lanzamiento.

Estos  nuevos  conjuntos,  ya  estudia
dos  hace  unos  años  dentro  del  progra
ma  Mallorca,  estarán  configurados  en
una  disposición  móvil  sobre  camiones
todo  terreno  con  el  fin  de  variar  su
asentamiento  en  función  de  las  necesi
dades  tácticas.  Cada  batería  incluye
una  unidad  de  exploración  con  radar  y
elementos  optrónicos,  una  unidad  de
control  de  batería  en  la  que  trabajarán
los  operadores  del  sistema,  tres  unida
des  de  fuego  basadas  en  afustes  cuá
druples  de  misiles,  y  los  elementos  de
comunicaciones  y mantenimiento  ne
cesarios  para  operar  el  conjunto.  Des
pués  de una  serie  de  estudios  y evalua
ciones  de  diversos  tipos  de  misiles,  se
decidió  que  el  que  mejor  se  adaptaba  a
las  necesidades  era  el  EXOCET  fran
cés,  sistema  que  podría  ser  materiali
zado  por  FABA  mediante  la  firma  de
un  acuerdo  industrial  con el fabricante.

Piezas. En  espera  de  que  eso  suceda,
desde  hace  unos  meses  se trabaja  en  la
racionalización  de  la  estructura  y  ca
pacidades  de  los  asentamientos  fijos,
algunos  de  los cuales  han  sido desacti
vados,  otros  sustituidos  por  sistemas
móviles  y el  resto  potenciados.  En  la
actualidad  —incluyendo  el  Grupo  de
Ceuta,  que  depende  operativa  y logís
ticamente  del  MACTA—,  se  dispone
de  ocho  baterías  fijas,  de  los  calibres
152,4  y 381  mm,  con  un  total  de  vein
ticinco  piezas.

Las  primeras  disponen  de  asenta
mientos  monotubo  y  bitubo,  conoci
dos  como  los  «quince  veinticuatro»
en  el  lenguaje  especializado.  Estas
piezas  artilleras  de  152,4  mm  están
siendo  sometidas  a un  proceso  de  au
tomatización  que  afecta  ya  a  cuatro
baterías  y  que  ha  sido  contratado  con
Sistemas  FABA,  de  la  firma  Izar,  em
presa  que  también  se  encarga  del  con
trato  trianual  del  mantenimiento  de
as  mismas  piezas.

La  mejora  se  ha  aplicado  ya  a  las
baterías  de  Paloma  Baja,  Camarinai,
Punta  Acebuche  y  Punta  Camorro,
además  están  en  fase  final  de  instala

Revista Española de Defensa  33



ción  y pruebas  de  fuegos  las  piezas  de
Punta  Palmera.  Las  obras  cuentan  con
apoyo  del  propio  MACTA,  que  pro
porciona  los  medios  de  la  Unidad  de
Servicios  Talleres  y  Municionamiento
(USTM).  Las  piezas  están  siendo  do
tadas  con  tres  pequeños  motores  hi
dráulicos  de  gran  par  de  fuerza  que
trabajan  asociados  a un  mando  a  dis
tancia  para  facilitar  el  movimiento  de
los  tubos  por un  único  operador.

También  se  incorpora  un  mecanis
mo  de  disparo  eléctrico  que  consigue
la  sincronización  de  fuego  de  los  dos
tubos  en  el caso  de  las  piezas  dobles,  y
se  ha  instalado  un  ordenador  industrial
que  recibe  los datos  digitales  del  cal
culador  de  la  dirección  de  tiro  y  los
transforma  en  analógicos.  «El  meca
nismo  va  buscando  el  cero  eléctrico,
de  forma  que  cuando  coinciden,  tanto
el  de  la  pieza  como  el  calculador,  el
sistema  entiende  que  está  en  segui
miento  correcto»,  señala  el  alférez
Fernández  de  la  batería  D-15.  «Los
cambios  —continúa—  ayudan  a  redu
cir  los tiempos  y la gestión  de  la eleva
ción  y la dirección».

Racionalización. Con ese  proceso  de  au
tomatización  se  consigue  una  reduc
ción  de  tres  soldados  en  el  número  to
tal  de  sirvientes,  mayor  rapidez  al  ele
var  y orientar  los  tubos,  mejor  preci
sión  en  el  apuntamiento  y  sencillez  en
el  manejo  y las  tareas  de mantenimien
to.  «También  —añade  el  capitán  Gue
rrero—,  hay un  nuevo  sistema  neumá
tico  de  limpieza  de  tubos  que  emplea
un  compresor  para  mover  una  baqueta
y  el  aceite  con  los  que  se  limpia  el  in
terior  después  de  disparar».

El  proceso  que  ahora  se  acomete  en
los  montajes  de  152,4  mm  comple
menta  af que  ya  se  ejecutd,  durante  fa
década  pasada,  en  los  tres  montajes  de
381/45  mm.  Entre  otras  mejoras,  reci
bieron  nuevas  bombas  hidráulicas,  se
transformaron  diferentes  mecanismos
para  permitir  el  traslado  de los proyec
tiles  de  casi  una  tonelada  de  peso,  se
incorporaron  motores  asociados  a los
movimientos  de  los cañones  en  eleva
ción  y dirección,  y se cambiaron  diver
sos  elementos  de  la  instalación  eléctri
ca  para  garantizar  la  seguridad  durante
el  almacenamiento,  manipulación  y  el
trasiego  de  las  cargas  propulsoras  de
las  municiones.

Cada  uno  de  los  grupos  está  dotado
con  una  dirección  de  tiro  9KA -410  si—
tuada  en  un  emplazamiento  fijo,  que
combina  un  radar  de  exploración  y ti
ro,  sensores  ópticos  y  optrónicos  para
poder  vigilar  durante  las  24  horas  del

día  y  en  condiciones  adversas,  y  un
elemento  de  control  configurado  por
diversas  consolas,  elementos  que  se
controlan  desde  los  Centros  de  Opera
ciones  de  Artillería  de  Costa  (COAC
TA).  Estos  se  alojan  en  búnkeres  de
gruesas  paredes  que  garantizan  su re
sistencia  contra  potentes  explosiones  y
permiten  trabajar  en  su interior  incluso
en  el  caso  de  que  se  detecten  contami
nantes  de  tipo  NBQ  (nuclear,  bacterio
lógico  o químico).

Red. Los COACTA están  interconecta
dos  automáticamente  —mediante  enla
ces  fonía,  datos,  imágenes  y videocon
ferencia—  con  el Centro  de  Operacio
nes  del  MACTA  (COMACTA),  centro
mucho  más  complejo  y  sofisticado  lo
cafízado  en fa zona  de  fa síerra  def Bu
jeo.  En  su interior  existe  una  gran  sala
donde  trabajan  una  treintena  de  perso
nas  que  sc  apoyan  en  pantallas  de pre
sentación  individuales  y colectivas.  Es
tos  elementos  reciben  la  información
procedente  de plataformas  navales de  la
Flota,  de  medios  de  vigilancia  aérea  y
de  la  propia  red  de  sensores  terrestres
que  jalonan  la zona  costera  gaditana.

Entre  los últimos,  se dispone  de hasta
trece  sensores  distintos,  con posibilidad
de  «todo  tiempo»  integrados  automáti
camente  y  en  tiempo  real  con  el  CO
MACTA  a través del  Sistema de  Mando
y  Control  de la  unidad.  Estos  sensores,
que  amplían  notablemente  las  posibili
dades  de  localización  de  los  posibles
objetivos,  son de  tres  tipos  y responden
a  las  siglas  POMO,  POVIL  y RAE.  El
primero,  materializado  por FABA  apro

vechando  los desarrollos  tecnológicos
hechos  en  el programa  Serviola,  consis
te  en  un Puesto  de  Observación  Móvil
que  va montado  en  un shelter  para  faci
litar  su  movilidad  y proyección  por  di
versos  medios,  que  incluyen  aviones de
transporte  C-130 Hércules.

En  la parte superior  del contenedor  se
sitúa  una cámara  de  visión diurna y otra
de  infrarrojos,  a  las que  podría  añadirse
un  telémetro  láser.  El  control  de  esos
medios  lo realizan  dos  operadores  que
manejan  un  ordenador  con  el  que  se
pueden  capturar imágenes  y tratarlas. El
POMO  podría  evolucionar  para  permi
tir,  además,  el tiro en modo  óptico.

Por  su parte,  el  PO VIL  es  un Puesto
de  Observación  y  Vigilancia  fijo mate
rializado  sobre  la  base  de  un telémetro
que,  asociado  a  una  mínícímara  digítal
de  televisión,  ordenador  y  tarjeta  de  in
tegración  al  SADL,  facilita  la identifi
cación  y  localización  de  los  buques.
Del  RAE,  siglas  de  Radar  de  Adquisi
ción  y Exploración,  destaca  su configu
ración  móvil  en  un  shelter  que  incluye
una  antena  superior  y elementos  para  el
control  de rumbo  y  velocidad  de  trazas.

Los  datos  de  estos  tres  elementos
pueden  ser  enviados  en  tiempo  real  y
cifrados,  gracias  a una  red  de  transmi
siones  radioeléctricas  y por  fibra óptica
desarrolladas  por  la  empresa  española
INTELSA  y  la  sueca  Ericsson  Radio
Systems.  A  medio  plazo  está  prevista
la  adquisición  de  un  nuevo  Sistema  de
Mando  y Control  que  podría  iniciarse  a
mediados  de  la presente  década.

Texto y lotos: Octavio Díez Cómapa;1]
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Novedad.  El nuevo GACTA móvil dispone de potentes piezas de  155/52 mm y sensores que
pueden  trasladarse a diferentes asentamientos, además de una sofisticada dirección de tiro.
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Cooperación. Las misiones de mantenimiento  de la paz  en las que España participa  han incrementado en los últimos años el consuiN INGUNA operación  militar  sería
posible  sin  un  respaldo  logístico
que  garantice  el  suministro  de  to

dos  los  recursos  necesarios  en  el  día  a
día  de  una  unidad:  agua,  víveres,  re
puestos  mecánicos  y,  sobre  todo,  com
bustible.  Las  Fuerzas  Armadas  espa
ñolas  consumen  anualmente  alrededor
de  320  millones  de  litros  de  carburan
te,  una  cantidad  suficiente  para  inun
dar  tres  estadios  de  fútbol  como  el
Santiago  Bernabéu.

La  creciente  participación  de  las
Fuerzas  Armadas  en  misiones  de  paz
en  el  exterior  durante  la  última  década
ha  incrementado  este  gasto  de  com
bustible.  Sólo  en  la  Armada,  el  carbu
rante  destinado  a  estas  operaciones  al
canza  el 50 por  100 del  consumo  total.

Si  el reabastecimiento  es un  factor  cla
ve  en  todos  los  Ejércitos,  la  relevancia
es  mayor  en  las  unidades  aéreas  y na
vales,  por  el  mayor  consumo  que  re
quieren  sus  equipos  y la  distancia  que
separa  su  área  de  actuación  de  los cen
tros  habituales  de  aprovisionamiento.

Supervisión. No basta  con hacer llegar  el
combustible.  También  se  debe  garanti
zar  su  calidad y pureza,  factores  decisi
vos  en las  aeronaves  para  evitar errores
de  alimentación  que puedan  resultar  fa
tales  en pleno  vuelo. Los laboratorios  de
cada  Ejército  controlan  exhaustivamen
te  la  composición  de  los  carburantes
desde  su recepción  por  la  empresa  su
ministradora  hasta su llegada a los  vehí
culos,  buques  o aviones y helicópteros.

El  capítulo  de  la  calidad  del  com
bustible  es primordial  cuando  se  habla
del  Ejército  del  Aire.  «Si  falla  la  gaso
lina  de  un  coche,  se  para  o se  estropea
el  motor.  En  un  avión  significa  la
muerte»,  explica  el  alférez  e ingeniero
José  Lage,  jefe  interino  de  la  sección
de  combustibles  del  Ejército  del  Aire.
Por  este  motivo,  se  efectúa  un  segui
miento  continuado  del  carburante  des
de  el  transporte  hasta  su llegada  a  los
depósitos  del  avión,  con análisis  de  ca
lidad,  y operaciones  de  drenaje  cons
tante  para  eliminar  agua,  partículas  só
lidas  y garantizar  la  pureza.  Antes  del
abastecimiento  del  avión,  el combusti
ble  pasa  el  último  filtro  en  la  unidad
repostadora.  Todas  las  bases  cuentan
con  laboratorios  para  el  análisis.
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combustible  en los Ejércitos. Las  operaciones exteriores suponen para la Armada  el SOpor  100 de  su consumo total de hidrocarburos.

Las  operaciones  aéreas  representan
un  consumo  anual  de  150  millones  de
litros  de  combustible  JP-8;  NATO
F-34,  en  denominación  OTAN.  Apro
ximadamente,  un  13 por  100 del con
sumo  total  —20  millones  de  litros—
se  destina  a las  operaciones  en  misio
nes  en  el  exterior,  una  partida  que  se
verá  incrementada  este  año por  la par
ticipación  en  la  misión  de  la  Fuerza
Internacional  de  Asistencia  a  la  Segu
ridad  (ISAF)  en  Afganistán.

Las  bases  aéreas  del  Ejército  del
Aire  cuentan  con  depósitos  con  capa
cidad  para  almacenar  simultáneamen
te  hasta  520  millones  de  litros  de
combustible  JP-8,  que  permiten  el
aprovisionamiento  de  todas  sus  aero
naves.  El  volumen  de  los  tanques  va-

ría  entre  los  50  metros  cúbicos  de  las
bases  más  pequeñas  y los  500  de  las
tres  de  mayor  entidad:  Torrejón  de  Ar
doz  (Madrid),  Morón  de  la  Frontera
(Sevilla)  y  Zaragoza.

Abastecimiento. Estas  tres  grandes  bases
están  conectadas  entre  sí por  un  oleo
ducto  construido  por  Estados  Unidos.
Las  otras,  así  como  los  restantes  esta
blecimientos  del Ejército  del Aire —en
tre  acuartelamientos  y Estaciones  de  Vi
gilancia  Aérea  (EVA)—  se  abastecen  a
través  de  cisternas  propias  o de las  pro
porcionadas  por  la  empresa  CLH,  que
facilita  el  suministro.

El  JP-8,  tradicional  combustible  de
las  unidades  aéreas,  va  a  experimentar
una  mejora  sustancial  de  calidad.  Al-

gunos  países  de  la  OTAN  experimen
tan  ya  con una  nuevo combustible  bau
tizado  JP-8+100  (F-37,  en  denomina
ción  OTAN).  A  pesar  de  ser  ligera
mente  más caro,  el  consumo  más  redu
cido  y  el  menor  mantenimiento  de  los
motores  que  requerirá  su uso  compen
sa  económicamente.  Actualmente  en
estudio,  el  alférez  Lage  cree  que  el  F
37  podría  abastecer  a las  unidades  aé
reas  en menos  de  tres  años.  Se está  a la
espera  de  lo que  la  OTAN decida  con
juntamente.

Alrededor  de  480.000  litros  de
combustible  son  suministrados  en  ope
raciones  de reabastecimiento  en  vuelo,
misiones  para  las  que  se  reservan  cin
co  aviones  KC-130  Hércules  del  Gru
po  31  de  Zaragoza,  y, desde  1988,  un
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[  Fuerzas  Armadas  ]
Boeing  707  del  Grupo  45,  con  base  en
Torrejón  de  Ardoz.

Las  unidades  navales  consumen  ca
da  año entre  115 y  120 millones  de  li
tros  de  combustible  DFM  para  buques
y  13 millones  de  JP-5  para  los  aviones
y  helicópteros  de  sus  seis  escuadrillas
de  aeronaves.  La presencia  internacio
nal  de  la  Armada  ayuda  a incrementar
anualmente  esta partida  presupuestaria.
2002  es  un  buen  ejemplo.  En  este  mo
mento  las  fragatas  Victoria  y  Santa
María  y el petrolero  Marqués  de  la En
senada  participan  en  aguas del  Pacífico
y  del  Mediterráneo  oriental  en  la  ope
ración  Libertad  Duradera  y  su estancia
en  la  zona  se  mantendrá  durante  los
próximos  meses  mediante  sucesivos
relevos.  A  estas  misiones  excepciona
les  se  unen las  habituales  dentro  de  las
fuerzas  permanentes  de  la  OTAN en el
Atlántico  (STANAVFORLANT)  y en
el  Mediterráneo  (STANAVFORMED),

AutomoNía. Esta  participación  no  sería
posible  sin la ayuda  de  los dos  grandes
buques  logísticos  de  la Armada,  el bu
que  de  aprovisionamiento  de  combate
Patiño  y el  petrolero  Marqués  de  la En
senada.  De  reciente  construcción  y  es
pecialmente  diseñados  para  estas  mi
siones,  cada  uno  de  ellos  dispone  de
una  capacidad  de  almacenaje  de  ocho
millones  de  litros  de  DFM  y dos millo
nes  de  JP-5,  suficientes  para  abastecer
durante  un mes  a una  agrupación  naval
en  cualquier  condición  y zona del  mun

do,  desde zonas  subpolares  a tropicales.
El  Príncipe  de Asturias,  el  buque  con
mayor  consumo  de  la Armada,  gasta en
una  jornada  a  velocidad  de  crucero
104.000  litros  de  combustible,  más  del
doble  que  las fragatas  de la clase Balea
res  (51.500  litros)  y diez veces  más  que
una  corbeta  (10.000  litros).

El  Patiño  fue diseñado  y  construido
por  la  Empresa  Nacional  Bazán  (Izar)
y  se  botó  el 22  de junio  de  1994  con el
objetivo  de  proporcionar,  además  de
combustible,  agua,  repuestos,  municio
nes  y víveres  al Grupo  de  Combate,  in
cluidas  sus aeronaves.

Las  tareas  de  aprovisionamiento  en
la  mar  se  llevan a cabo  a través  de  cua
tro  estaciones,  dos  por  banda,  para  su
ministrar  agua,  combustible  naval  y ae
ronáutico  y  cargas  sólidas  de  hasta  dos
toneladas.  A  popa  monta  un  punto  de
suministro  de  combustible  naval  y dos
estaciones  de  costado para  recepción  de
personas  y sólidos  ligeros  de hasta  250
kilogramos.  Es  capaz  de  actuar  con  las
seis  estaciones  simultáneamente.

Entre  finales  de  la  década  de  los
ochenta  y  principios  de  los  noventa,
Bazán  construyó  el  petrolero  de  flota
Marqués  de  la Ensenada,  capaz  tam
bién  de  garantizar  combustible  durante
la  navegación  al  Grupo  de  Combate  y
abastecer  a  su vez  al Patiño.  Dispone
de  dos  estaciones  simultáneas  de  apro
visionamiento  de  combustible.  En
2001,  la Armada  reconvirtió  también  la
corbeta  Diana  en buque  de  apoyo  para

suministrar  carburante  a  la  flotilla  de
dragaminas  Su  capacidad  es  de
220.000  litros,  muy  inferior  a la  de  sus
hermanos  mayores.

La  maniobra  de  aprovisionamiento
admite  tres  modalidades.  El  aprovisio
namiento  vertical  se realiza  con  la ayu
da  de  helicópteros  que  transportan  las
cargas  de  un buque  a otro  depositándo
las  sobre la  cubierta.  En  segundo  lugar,
el  transbordo  de  pesos  por  medio  de  un
andarivel  tendido  entre  el  buque  prove
edor  y el receptor  que  permite  trasladar
fácilmente  las cargas  de  uno  a otro.  Por
último,  el transporte  de  cargas  líquidas
—especialmente  combustibles—  se
efectúa  mediante  el  tendido  de  una
manguera  entre  el  petrolero  y  el buque
de  destino  que  hace  posible  el  bombeo.
Este  método  permite  completar  el relle
no  de  una fragata  en  tan sólo  tres horas.
Las  maniobras  de aprovisionamiento  en
la  mar exigen  un  cuidado  extraordina
rio  para  que  los buques  naveguen  para
lelamente  a  distancias  comprendidas
entre  los 20  y los 30  metros  a  velocida
des  de  10 y  15 nudos,  operaciones  que,
en  ocasiones,  se  ejecutan  con  fuertes
vientos  y oleaje.

La  Armada  posee  también  depósitos
en  sus arsenales  terrestres  con reservas
suficientes  para  cubrir  las  necesidades
de  combustible  anuales.  El  de  mayor
envergadura  se  encuentra  en  el  arsenal
de  Ferrol,  enterrado  bajo  la  montaña
del  Vispón,  con más  de  90.000  metros
cúbicos  de  DFM  y  6.000  de  JP-S.  Por
detrás  de él se encuentran  los depósitos
de  Cartagena  (60.000  metros  cúbicos
de  DFM)  y Rota  (20.000).

Tierra. Las  unidades  terrestres  son  las
que  menos  carburante  requieren  de las
Fuerzas  Armadas,  debido  al  inferior
consumo  de  sus  vehículos.  No  obstan
te,  en  2001  el gasto  de  combustible  al
canzó  los  35  millones  de  litros.  Cerca
de  ocho  millones  corresponden  a  que
roseno  JP-8 para  helicópteros  y vehícu
los  tácticos;  alrededor  de  25  millones
—la  mayor  partida—  a gasóleo  de  au
tomoción  que  emplean  los vehículos  li
geros  y  logísticos;  aproximadamente
1,3  millones  de  litros  de gasolina;  y 1,3
millones  de  gasóleo  naval  F-76,  desti
nado  a los  buques  logísticos  Camino
Español  y Santa  Teresa.

Esta  cantidad  se incrementa  cada año
por  la intensa  actividad en zonas de ope
raciones  alejadas  del  territorio nacional,
como  los  Balcanes  o  Afganistán.  Cada
agrupación  táctica  desplazada  a  Bosnia
recorre  durante  su misión  casi un millón
de  kilómetros  por  carreteras  y pistas.

Seguridad. Los tres Ejércitos cuentan con laboratorios para el análisis químico de la coni
posición del combustible cuyo propósito es garantizar la calidad y pureza de los suministros.
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Aeronaves. El Ejército del Aire es el que más carburante consume cada año; su gasto llega a alcanzar los 150 millones de ¡it ros de JP-8.

Todas  las  unidades  del  Ejército  de
Tierra  disponen  de  depósitos  y  cister
nas  propias  para  asegurar  los  sumi
nistros.  Pero  la  insignia  del  sistema
de  abastecimiento  del  Ejército  de  Tie
rra  es  el  Centro  de  Carburantes  del
Ejército  de  Tierra  (CCAR)  de  San
Gregorio  (Zaragoza).  El  CCAR  es  la
mayor  instalación  de  abastecimiento
de  combustible  del  Ejército  y  una  de
las  principales  de  Europa,  con  capaci
dad  para  gestionar  un  volumen  de
750.000  litros  de  queroseno  JP-8  y
gasoil,  así  como  de  repostar  simultá
neamente  a  ocho  vehículos  acoraza
dos,  varias  cisternas,  vehículos  lige
ros  e, incluso,  helicópteros.

Dependiente  de  la  Agrupación  de
Apoyo  Logístico  (AALOG)  41,  se en
cuentra  situado  en el centro  de adiestra
miento  de  San Gregorio  y se encarga  de
suministrar  carburantes  y agua potable  a
las  unidades  españolas y extranjeras que
realizan  ejercicios  en este campo de  ma
niobras,  el mayor  de Europa.

En  el  año  1994,  la  entonces  Direc
ción  de  Abastecimiento  y  Manteni
miento  (DIAM)  del  Mando  de  Apoyo
Logístico  del  Ejército  (MALE)  se
planteó  la  necesidad  de  disponer  de
un  centro  unificado  de  almacenamien
to  y  suministro  de  combustible  y,  en
enero  de  1997,  entró  en  servicio  el nú
cleo  de  JP-8.  Dos  años  más  tarde  lo
hicieron  las  zonas  destinadas  a  gasó
leo  de  automoción  y, enjulio  de  2001,

la  de  aguadas.  El  31  de  diciembre  de
ese  año  el  CCAR  había  servido  ya
1.600.000  litros  de  queroseno  JP-8,
1.100.000  litros  de  gasóleo  de  auto
moción  y había  realizado  aguadas  por
6.100.000  litros.

Almacenaje. Situado  en  las  proximida
des  de  la  zona  de  carga  y  descarga  de
San  Gregorio,  con  accesos  específicos
para  vehículos  de  cadenas,  de ruedas  e
incluso  helicópteros,  el  centro  ocupa
unos  10.000  metros  cuadrados  inclu
yendo  las oficinas  y los laboratorios.  El
núcleo  de  JP-8,  con  una  extensión  de
6.200  metros  cuadrados,  comprende
cinco  depósitos  enterrados  de  75.000
litros  cada  uno  y un  sexto,  de  igual  ca
pacidad,  no  enterrado,  aislado,  y  sin
comunicación  con los  demás  específi
camente  destinado  al  suministro  a heli
cópteros.  Aquí,  el  JP-8  se  mantiene
únicamente  durante  un mes:  si finaliza
do  ese período  no se  ha  consumido,  se
trasvasa  a los otros  depósitos  y se reile
na  con  nuevo  JP-8,  cuyo  transporte
desde  el proveedor  al CCAR  lo lleva  a
cabo  exclusivamente  personal  del Cen
tro  de  Carburantes  con  sus  medios.
Cuenta  con  una  zona  de  aprovisiona
miento  para  vehículos  tácticos  ligeros,
pesados  y  de  cadenas  con  cuatro  torres
de  suministro,  cada  una  con  diez  pun
tos  para  repostar  dotados  de boquereles
con  caudales  comprendidos  entre  los
110  y los 250 litros  por  minuto.  Dispo

nc  también  de  una  zona  de  brazos  de
carga  en  dos  torres  de  cuatro  puntos
para  suministro  a cisternas  con  un cau
dal  de  500  litros por  minuto.

Dos  depósitos  de  75.000  litros,  una
zona  para  repostar  de  vehículos  terres
tres  con  dos  surtidores  de  cuatro  pun
tos  de  suministro  capaces  de  verter
150  litros  por  minuto  y  una  zona  de
carga  de  cisternas  con  una  torre  pro
vista  de  dos  brazos  de  carga  para  cau
dal  de  500  litros  por  minuto  confor
man  cl  núcleo  de  suministro  de  gasó
leo  de  automoción.

Junto  a las  anteriores  instalaciones  fi
jas,  el CCAR  dispone  de  medios  móvi
les  para  el  transporte  y  suministro  de
carburantes  en  dos  Centros  de  Carbu
rantes  Móviles  (CCAR  50),  formados
cada  uno  por  dos  depósitos  transporta
bles  y lanzables  de  25.000  litros,  una
unidad  repostadora  de  32.000 litros  pa
ra  el  transporte  del  JP-8  y el  abasteci
miento  directo  a helicópteros,  y otros
dos  camiones  cisterna  de  24.000  y
12.000  litros.  Para el movimiento  de ga
sóleos,  el  centro  cuenta  con seis cister
nas  de  5.000,  9.500  y  12.000  litros.
Además,  el Centro  de San Gregorio  dis
pone  de  dos  pistas  para  toma  de  estas
aeronaves  con fosos y preinstalación  de
suministro  directo  que, por  ahora,  no se
encuentra  operativa.

8. DíezJJ. de Mazarnsa
Fotos: Pepe Díez
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E L consorcio  AFCON  (Advanced
Frigate  Consortium), formado  por
Izar,  el  astillero  estadounidense

Bath  Iron  Works  y  la  división  Naval
Electronics  and  Surveillance  Systems,
de  la también  norteamericana  Lockhe
ed  Martin,  ha  ultimado  el  diseño  de
una  nueva  corbeta  multimisión  para
responder  a  la  creciente  demanda  in
ternacional  de  buques  ligeros  capaces
de  operar  en litorales  complejos.

La  corbeta  AFCON,  de  2.600  tone
ladas  de  desplazamiento,  será  la  pla
taforma  más  pequeña  que  incorpore
el  sistema  de  guerra  antiaérea  Aegis,
para  el  que  se  ha  desarrollado  la  ver
sión  J-K  del  radar  SPY.  Incorporará
las  últimas  tecnologías  de  automati
zación  y  miniaturización  de  equipos
investigadas  por  Izar,  lo  que  permitirá
operar,  con  una  dotación  de  sólo  unos
60  hombres,  un  sistema  de  armas
muy  complejo,  incluido  el  lanzador
de  misiles  vertical  Mk-41.

El  nuevo  proyecto  es  el  último  pro
ducto  de  la familia  de buques  de escol
ta  diseñada,  construida  y comerciali
zada  por  el  consorcio  industrial.  Está

compuesta  por  el  destructor  del  tipo
DDG-51,  las  fragatas  F-100  y F-3]O y
la  propia  corbeta.

Esta  familia  tuvo  su origen  en la  ini
ciativa  tomada  por  la Armada,  en julio
de  1995,  de  adoptar  el  sistema  Aegis
—nombre  del  mitológico  escudo  de
Palas—  como  segmento  AAW del  Sis
tema  de  Combate  de  la  nueva  fragata
que  se  estaba  desarrollando  para  las
propias  necesidades  navales  españolas.

La  decisión  fue  adoptada  a  fin  de
contar  con  un sistema  de  experimenta
da  eficacia  y  calidad,  ya  operativo  en
diversos  tipos  de  buques  de la  US Navy.
Se  evitaban  así  los  riesgos  de  costo  y
calendario  asociados  al  desarrollo  del
nuevo  sistema  antiaéreo  APAR  (Active
Phased  Array  Radar)  en el  que  hasta
ese  momento  se había  pensado.

F-100. El  31  de  enero  de  1997  el  Go
bierno  español  firmó  la  Orden  de  Eje
cución  para  la  construcción  de  cuatro
unidades  E-lOO,  con  entrega  prevista
entre  los  años  2002  y  2006.  De  acuer
do  a  este  calendario,  la  primera  fraga
ta  —la  Alvaro de Bazán—  será  libra-

da  a  la  Armada  en  Ferrol  en  los  últi
mos  días  del  presente  mes  de  septiem
bre  o primeros  de  octubre.

El  desarrollo  del  proyecto  implicó
el  importante  reto  para  Izar  —contra
tista  principal—  de integrar  en  un  bu
que  de  6.000  toneladas  un  sistema  co
mo  el Aegis,  que  hasta  aquel  momento
sólo  se  había  instalado  en  cruceros  y
destructores  con  un desplazamiento  de
al  menos  un  30 por  100 superior.

El  programa  añadía  además  la  difi
cultad  y la  novedad  de  integrar  en  Ae
gis  sensores  y armas  nacionales,  y este
conjunto,  a  su  vez,  con un  Sistema  de
Mando  y Control  también  español  y  de
nuevo  desarrollo  por  parte  de  la  Divi
sión  de  Sistemas  de  Izat  En  este senti
do,  el proyecto  F-100  respondía  plena
mente  al carácter  de  «programa  tractor»
para  incrementar  las  capacidades  espa
ñolas  en  el desarrollo  e  integración  de
plataforma  y  todo tipo  de  sistemas  em
barcados,  que se le había  otorgado tanto
por  la Armada  como  por  el astillero.

El  resultado  sería un buque con unos
sistemas  de  Combate  y  de  Control  de
Plataforma  muy  innovadores,  que, uni
dos  a  otros  aspectos  como  la  capacidad
y  la calidad  de Izar  en  construcción  mo
dular  integrada  o el empleo  de  elemen
tos  COTS,  le  convertían  sin duda  en  la
fragata  más diferenciada  existente  en el
mercado  mundial  por  su relación  entre
desplazamiento,  capacidades  y coste.

AFCON. El  resultado  industrial  del  Pro
grama  E-lOO sería  una  excelente  cola
boración  entre  Izar  y Lockheed  Martin
—diseñadora  del  Aegis  y  que  actuaba
como  subcontratista  principal—.  Esta
cooperación  ha  permitido  no  sólo  al
constructor  naval  sino  también  a  otras
empresas  españolas,  como  Indra  o
RYMSA,  convertirse  en  las  primeras
compañías  no  americanas  suministra
doras  de  elementos  de  Aegis  y no  sólo
destinados  a  las  F-100,  sino  también  a
buques  de la  Navy.

No  obstante,  la principal  consecuen
cia  de la  colaboración  establecida  en  la
F-100  fue el  interés,  a  partir  de  finales
de  la  pasada  década,  por  desarrollar
nuevos  buques  derivados  de  ella,  a los
que  se les veía unas  excelentes  posibili
dades  para  la exportación.

La  clave  radicaba  no  sólo  en  ofrecer
fragatas  semejantes  a  la  ya  de  por  sí
muy  competitiva  F-100,  debidamente
mejoradas  con  la  incorporación  de las
últimas  tecnologías  disponibles,  sino
aprovechar  las  posibilidades  que  brin
daba  la  innovación  para  conseguir  bar
cos  más  pequeños  y  económicos,  pero
con  casi  iguales  capacidades  que  abrie;1]

Industria y tecnología;0]

La nueva corbeta
de Izar

El  buque,  de  2.600  toneladas  y  altamente  automatizado,  es  la
opción  más  pequeña  dotada  del  sistema  Aegis

Modelo. La fragata Álvaro de Bazán (F-l0l),  primera de  la serie E-lOO, —recientemente
entregada a la Armada— es la unidad más avanzada de su clase en servicio en el mundo.
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ran  el abanico  a mercados  donde  no era
requerida  una  fragata  oceánica.

Después  de  tres  años  de  un proceso
de  selección  muy  riguroso  en  el  que
fueron  evaluadas  ofertas  de  los princi
pales  astilleros  internacionales,  el  23
de  junio  de  2000  la  Real  Marina  No
ruega  contrató  a  Izar  —con  Lockheed
Martin  nuevamente  como  subcontra
tista—  el desarrollo  y construcción  de
cinco  fragatas  de  la clase  Fridtjof  Nan
sen  de 5.115  toneladas  y  dotadas  de  un
sistema  de  armas  basado  en Aegis,  con
la  versión  1-F del  radar  SPY  (en lugar
de  la 1-D  española).

Como  resultado  de  las  posibilidades
comerciales  previsibles  y  de  la  buena
colaboración  existente  en  los  progra
mas  F-l00  y F-310,  el  26  de  enero  de
1999  fue  constituido  el Advanced  Fr!
gate  Consortiuin  (AFCON)  por  Izar,  la
división  NE&SS  de Lockheed  Martin  y
el  astillero  Bath Iron Works,  subsidiario
de  General  Dynamics  y uno de  los prin
cipales  constructores  de  destructores
dotados  de  Aegis  para  la  US Navy.

La  alianza  aseguraba  una  mayor  di
mensión  industria]  de recursos,  capaci
dades  tecnológicas,  oferta  de  productos

y  presencia  en  el mercado  mundial.  Su
objetivo  es  comercializar,  diseñar  y
construir  toda  una  gama  de  buques  de
combate  de  superficie  dotados  de  Ae
gis,  asequibles  y adaptables  «a  medi
da»  de  los  requerimientos  del  cliente.

Su  oferta  comprende  hoy  el  destructor
DDG-51,  las fragatas  F-100  y  F-310  y
la  nueva corbeta.

Siguiendo  el  criterio  ya  citado,  esta
blecido  por  Izar,  la  labor  de  los  socios
de  AFCON  ha sido fomentar  y  aprove
char  su innovación  tecnológica  en  as
pectos  como  automatización,  propul
sión,  sistemas  de combate  compactos,  o
reducción  de  firmas,  así como  en el de
sarrollo  de  servicios  para  un  apoyo  lo
gístico  integral  de los sistemas,  para  ob
tener  nuevos  buques  que,  manteniendo
el  concepto  básico  y la relación  despla
zamiento!  equipamiento!  prestaciones!
costo,  ofrezcan  una  reducción  simultá
nea  de  dimensiones,  tonelajes,  dotacio
nes  y costos  de  producción  y ciclo  de
vida,  sin disminuir  las  capacidades.

En  este  sentido,  se  ha  logrado  una
reducción  progresiva  de  conjunto  de
en  torno  a  un  35  por  100  entre  cada
uno  de  los  barcos  de  la  familia  a  partir
de  los  DDG-51.  Por  ejemplo,  la  ver
sión  ]-K  del  radar  SPY,  desarrollada
para  la  nueva  corbeta  —y  para  patru
lleros  de  altura—  a partir  de  enero  de
2001,  cuenta  con semejantes  capacida
des  de  empleo  en todo  mar  con misiles
SM-2  y ESSM  que  la  J-F  (con  la  que
tiene  un  90  por  100 de  elementos  co
munes),  pero,  además  de  haber  sido
aligerada,  el diámetro  de  su antena  ha
pasado  de 2,4  metros  a  1,7. La  versión
1-D  tienen  3,7 metros.

La  dotación  se  verá  disminuida  en
un  50  por  100  entre  la  nueva  corbeta
(unos  60  hombres)  y  la  fragata  de  la
Real  Marina  Noruega  (120),  que  ya te
nía  a  su  vez  la  mitad  de  la  F-100.  De
2.500  toneladas  y 102 metros  de  eslora
(frente  a  147  de  la  F-J0O  y  133  de  la
F-310),  la  corbeta  es  un  monocasco
construido  en  acero,  con  propulsión
prevista  inicial  de  tipo  CODAD  me
diante  4  motores  diésel  semirápidos
(4X6.320  Kw)  y,  opcionalmente,  CO
DAG  o  CODOG,  con  dos  líneas  de
ejes  y otras  tantas  hélices  de  paso  con
trolable.  Dispone  de  cuatro  diésel  ge
neradores  de  energía  eléctrica.  Puede
alcanzar  una  velocidad  punta  superior
a  los 27 nudos,  y de  crucero  de  15, con
autonomía  en  esta  última  de  4.000  mi
llas  náuticas.  Dispone  de  estabilizado
res  activos,  así  como  de  cubierta  de
vuelo,  hangar  y servicios  para  soportar
un  helicóptero  de  tipo medio.

Se  han  cuidado  la  automatización,
condiciones  de  vida,  apoyo  logístico;
así  como  al empleo  de  equipos  comer
ciales,  lo que  da  como resultado  una  tri
pulación  de  62  hombres,  con  habilita
 ción  para  una  dotación  de  personal  de

—  helicóptero  de  8 y  un  margen  comple
mentario  para  10 personas,  y unos  bajos
costes  de adquisición  y  de ciclo de  vida.

Adaptabilidad. Las capacidades  básicas
del  Sistema  de Combate  —incrementa
bles  si el  cliente  desea  potenciar  el bu
que  para  un tipo concreto  de  función—
y  basado  en  Aegis,  comprenden  el  ra
dar  SPY-IK,  radar  de  navegación,
puente  y  sistema  de  comunicaciones
integrados,  sonar  de  casco  y  sistemas
de  guerra  electrónica  y  de  autodefensa
contra  torpedos,  así  como  iluminador
de  blancos  y  el  sistema  de  gestión  de
combate  multimisión  de Mando  y Con
trol  de nueva  generación  COMBATTS,
modular,  de  arquitectura  abierta,  espe
cíficamente  desarrollado  a  escala  para
el  nuevo  buque  con  las  últimas  tecno
logías  de  software.

El  armamento  incluye  un  sistema  de
lanzamiento  vertical  Mk-41  de  cuatro
celdas,  capaz de operar  misiles  antiaére
os  Sea Sparrow  Evolucionados  y misi
les  navales  superficie-superficie,  así co
mo  un cañón  de 76 mm,  tubos lanzator
pedos,  y lanzadores  de señuelos.

El  buque  ha  sido  dimensionado  con
un  margen  que  permite  el  incremento
de  sensores  y armas  en  el futuro  o para
potenciar  algún  tipo  de  misión  a  de
manda  del  cliente  en  el momento  de  la
construcción.

Corbeta  AEGIS

•  Eslora total                                           102.0 m
•  Manaa máxima                                         13.9rn
•FüI1áübierüprincipal                                   I.L) m
•  Desplazamiento a plena carga                              2600
UCalado                                                375m•  Propulsión                               CODAD/CODAG/CODOG
•  Velocidad maxima                                                + 27 nudo
•  Velocidad de crucero                                   15 nudos•  Autonomía a velocidad de crucero                        4000 mn
•  Autonomía de víveres                                   30 días•  Tripulacion                             62 personas
•  Personal del helicóptero                           8 personas•  Margen                                           10 personas

Alípedo Flovensa
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U N investigador  español,  el profe
sor  Juan  Manuel  Sanmartín,  desa
rrolló  hace  algún  tiempo  el  con

cepto  de  «amarra  desnuda»,  por  el que
un  cable  de  unión  entre  dos  satélites
puede  mejorar  sus  prestaciones  como
útil  herramienta  para  diversas  aplica
ciones.  La  evolución  de  sus  trabajos
hacia  soluciones  que  mejoran  la idea,
han  valido  recientemente  a este  doctor
ingeniero  aeronáutico  y catedrático  de
la  Universidad  Politécnica  de  Madrid
la  concesión  del  primef  Premio  INTA
de  Tecnología  Aeroespacial.

Amarra. Según  se  sabía  desde  hace
tiempo,  el  campo  magnético  terrestre
induce  una  corriente  eléctrica  en  el ca
ble  utilizado  en  ocasiones  para  mante
ner  unidos  dos  satélites  —denominado
«amarra  espacial»—  si éste  es  de  ma
terial  conductor.

Basándose  en  este  hecho,  la  amarra
podría  utilizarse  como  medio  pasivo
que  acelere  la reentrada  en la  atmósfe
ra  de  las  naves  que  dejan  de  estar  ope
rativas,  facilitando  así  la  eliminación
de  basura  espacial.  Igualmente,  apro
vechando  el  movimiento  orbital,  la
amarra  podría  generar  energía  eléctri
ca  para  los satélites,  con un  rendimien
to  que  doblara  el  de  las  actuales  célu
las  de  combustible.  Cabría  también
utilizar  el  cable  como  un  sistema  de
propulsión  para  las  naves,  mucho  más
efectivo  que  los actuales.

Sin  embargo,  a pesar  de  estas  venta
jas  teóricas,  las  amarras  normales  re
cubiertas  de  aislante  se  han compona
do  hasta  ahora  de  forma  ineficaz  en
determinados  ambientes.

Intentando  paliar  estos  inconvenien
tes,  la  «amarra  desnuda»  desarrollada
conceptualmente  por  Sanmartín  impli
ca  la  existencia  de  un  tramo  de  cable
—-con  un  radio  de  milímetros  y longi
tud  de  kilómetros—  no  aislado.  La  efi
cacia  del  sistema  es  muy  superior  al
presentar  una  gran  superficie  para  la
toma  de  electrones,  sin  problemas  de
apantallamiento.

El  trabajo  premiado  por  el INTA  ha
extendido  el  análisis  de  la  «amarra

desnuda»  de  contorno  circular  a  otras
de  tipo  cinta  cóncavo-convexas,  así
como  al  posible  empleo  de  múltiples
cables  paralelos  y próximos,  que  ase
guran  un mayor  rendimiento.

Premio. El Premio  de  Tecnología  conce
dido  a Juan  Ramón  Sanmartín  ha  sido
instituido  por  el INTA,  organismo  autó
nomo  adscrito  al Ministerio  de Defensa
a  través de  la SEDEF, este mismo  año.

La  finalidad  del  Premio  es  galardo
nar  bienalmente  trabajos  científicos  y
tecnológicos  que  supongan  una  inno
vación  o avance  en  el  ámbito  aeroes
pacial,  a  fin de  estimular  y fomentar  la
dedicación  de  las  personas  y las  orga
nizaciones  en  este  campo  estratégico
puntero  que  incide  muy  notablemente
en  el desarrollo  de  la sociedad.

El  Premio  INTA,  entregado  por  el
secretario  de  Estado  de  Defensa,  Fer
nando  Díez  Moreno,  en  un  acto  cele
brado  a  finales  del  pasado  mes  deju
ho,  contempla  dos  modalidades.  La
primera,  para  trabajos  de  carácter  in
dividual,  comprende  además  del  ga

lardón,  un  accésit  específicamente
destinado  a  investigadores  y  tecnólo
gos  cuya  experiencia  profesional  sea
inferior  a  cinco  años.

En  esta  primera  edición,  dicho  ac
césit  ha  sido  otorgado  a  la  ingeniero
aeronáutica  Raquel  Gómez,  especia
lista  en  el  desarrollo  de  herramientas
software en el  Area  de  Propulsión  del
INTA,  por  un trabajo  que  flexibiliza  y
simplifica  la  obtención  de  soluciones
numéricas  de  las  llamadas  ecuaciones
Navier-Stokes,  permitiendo  la  resolu
ción  de  problemas  complejos  de  una
forma  más  eficaz.

La  segunda  modalidad  del  premio
está  dirigida  a  instituciones  o empre
sas  públicas  y privadas  que  desarrollen
en  España  actividades  cuyos  resulta
dos  tengan  una  repercusión  destacable
en  el  campo  aeroespacial.

El  galardón  ha  sido  otorgado  en  la
presente  edición  a  la  compañía  Sener

Ingeniería  y  Sistemas,  por  su trayec
toria  durante  más  de  treinta  y  cinco
años  en  la  innovación  para  la  aero
náutica  y el  espacio.

En  la  actualidad,  una  veintena  de
sistemas  satelitales  en  órbita  incorpo
ran  equipos  desarrollados  por  SENER,
empresa  puntera  en  mecanismos  de
precisión,  estructuras  y electrónica  ae
roespacial.  La empresa  española  tam
bién  ha  diseñado  el  conocido  concepto
de  tobera  vectorial  y  ha  participado,
asimismo  en  el  desarrollo  del  motor
EJ  -200  para  el  Eurofighter/Typhoon.

A. E.

Premios INTA
a la innovación

Los  ingenieros  aeronáuticos  Juan  M. Sanmartín  y  Raquel  Gómez  y
la  compañía  SENER,  galardonados  en  la primera  edición

El  secretario de  Estado de Defensa y presidente del INTA, Fernando Díez Moreno, y  el
director general del organismo, Fernando José Cascales Moreno, entregaron los galardones.
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   El presidente Bush ha respondido con cautela y firmeza
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[  internacional  ]

U N año es  suficiente  para  muchas
cosas;  concebir  y dar a luz un hi
jo,  levantar un  edificio,  aprender
a  conducir.  Pero  claramente  es
poco  tiempo  para  sanar las  heri

das  causadas  por  el atentado  más  san
griento  de  la historia  de  Estados  Uni
dos.  Eso  se palpa,  se percibe. El pueblo
norteamericano  aún está aturdido  y re
zando  para que  no se repita.  Y su presi
dente,  George  Bush,  sobrecogido  por
los  extraños caminos  del destino.

El  solar  donde  una  vez  se erigieron
las  emblemáticas  Torres  Gemelas,
símbolo  máximo  del  capitalismo  y  de
una  forma  de  ser  es  hoy  en  día,  doce
meses  después  del  trágico  atentado,
un  enorme  hueco.  Un  agujero  en  la
tierra.  Un  agujero  físico  y psicológi
co.  La  mejor  expresión  de  cómo  se
siente  en  lo  más  profundo  el  país  en
tero.  Estados  Unidos  esta  decidido  a
enfrentar  el  reto,  a superar  la  pesadi
lla,  a  seguir  adelante,  a  no  dejarse
vencer  por  el  tenor,  pero,  una  vez  en
cajado  el  primer  golpe,  se siente  con
fuso  respecto  a  qué  ha  ocurrido,  por
qué  y  cual  es  el camino  que  ha  de  se
guirse  a partir  de  ahora.

HERIDAS
Han  pasado  muchas  cosas  en  este

primer  año  desde  el  1 1-5  (los  histo
riadores  seguro  que  considerarán  que
el  siglo  XXI  comenzó  realmente  ese
día).  Se han limpiado  las  miles  de  mi
llares  de  toneladas  de  escombros  de
la  «zona  cero»  con un  meticuloso  res
peto  a  los  restos  de  los  mas  de  los
2.800  fallecidos.  Los  norteamerica
nos  han entenado  con extremada  dig
nidad  a  sus muertos  y  seguido  la  vida
como  pueden.  Han  desaparecido  las
huellas  de  la  catástrofe  de  la  fachada
del  Pentágono.  El  terrorismo  fue  de
clarado  oficialmente  en  la  ONU  ene
migo  de  la  paz  y estabilidad  interna
cionales.  Se  ha  creado  un  Ministerio
especial  para  la reforzar  la  seguridad
interna  de EE  UU.  Ya no  se puede  vo
lar  con  tijeras  o sin  pasar  exhaustivos
registros.  Los  hoteles  de  Nueva  York
están  medio  llenos.  Afganistán  ha  si
do  «liberado»  de  la opresión  talibán  y
los  campos  de  entrenamiento  de  Al
Qaeda  han sido  destruidos.

Cerca  de  2.500 personas  se  encuen
tran  detenidas  en todo el mundo  sospe
chosas  de  colaborar  con esta organiza
ción  terrorista  y más  de  120 millones
de  dólares  de  sus fondos  y  activos han
sido  confiscados.  Sin embargo,  al mis-

mo  tiempo,  los  capítulos  inacabados
parecen  muchos  más  que  nunca.  Osa
ma  Bm Laden,  el terrorista  más busca
do  del  mundo,  logró  escapar  y huir  a
través  de  las  impenetrables  montañas
de  Tora Bora  hacia  un destino  desco
nocido.  Casi  todos  están  convencidos
de  que  Al-Qaeda  se  reconstruirá  de
nuevo  y  atacará  otra  vez  cuando  me
nos  se  espere  y  dónde  más  duela  (ya
ha  probado  que  es  capaz  de  ello).  El
futuro  de  Afganistán  es  tan  incierto
que  han  vuelto  a resurgir  los  temores
de  que  se  convierta  en  un  «segundo
Vietnam».  Y, sobre  todo,  a dónde  con
ducirá  esa «guena  total  contra el  terro
rismo»  que declaró  Bush  ante  ambas
cámaras  del  Congreso  el  20  de  sep
tiembre.  ¿Será Iraq  la  «segunda  etapa»
de  esta nueva estrategia  cuya racionali

dad  cada  día parece  menos  clara?  ¿La
potencia  más  grande  del  mundo  se  ol
vidará  de  que  esta  lucha  sólo  puede
ganarse  con la  cooperación  y el  com
promiso  de  todos o  profundizará  en  el
camino  unilateral  de  seguir  sus intere
ses  sin importarle  nada  más?

El  11  de  septiembre  se  rompieron
muchos  mitos y estereotipos.  La poten
cia  más  grande  del  mundo  comprobó
que  era  tan  vulnera
ble  como  cualquier
otro  país.  La invenci
bilidad  emanada  de
su  poderío  económi
co  y militar  (su gasto
en  defensa  supone
811.500  millones  de
dólares,  un  tercio  del
total  mundial)  desa

HOMENAJE.

EL  ÚLTIMO  ES

COMBRO  OS  LO

QUE  FUERON

LAS  TORRES

GEMELAS  SE

ESTIRÓ  EN  UNA

EMOTIVA  CERE

MONIA  EL

SO  DE  MAYO.
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D URANTE una década, Al Qaeda (La
Base) ha utilizado el fervor islámico y

el odio hacia Estados Unidos para crear
una organización terrorista, global y so
fisticada como nunca había existido. El
profesor norteamericano Philip Robbitt
incluso la ha llegado a calificar de ((Esta
do virtual», ya que dispone, dice, de la
mayoría de as características de un Es
tado moderno: entrena un ejército per
manente, cuenta con servicios de inteli
gencia, fuentes de ingresos y finanzas
estables, e incluso un rudimentario sis
tema de apoyo y respaldo para las fami
lias de sus ((soldados», sin mencionar
su capacidad para declarar guerras, y
forjar alianzas internacionales. Lo único
que le falta en el sentido estricto es un
lugar específico en un mapa, aunque Af
ganistán se había convertido claramente
en su base principal de operaciones.

Ahora Al-Qaeda está dispersa pero na
die, ni el jefe del Pentágono, se atreve a
declararla desarticulada o desactiva. ((Son
mucho más inteligentes que la mafia y
más disciplinados que muchos de los
ejércitos de nuestros aliados», reconocía
un  alto funcionario del FBI. «Ahora su
campo de operaciones es todo el mundo.
—agregó—. Predecir sus movimientos
se ha convertido, si no en un arte, sí en
una tarea muy difícil». Las investigacio
nes posteriores al 11-5 han desvelado
una estructura dispersa pero perfecta
mente engrasada capaz de reconstruirse
con facilidad —como una hidra— y de
operar de forma independiente gracias a
un profundo conocimiento de la tecnolo
gía y los sistemas financieros y de seguri
dad más modernos de Occidente. Los
cálculos de Washington afirman que más
de 20.000 hombres fueron entrenados
en explosivos, secuestros, atentados y
tácticas guerrilleras en los campamentos
de Al-Qaeda, organización que contaría
con «células» operativas en más de 60
países de los cinco continentes, al haber
sido capaz de reunir y coordinar a diver
sos grupos terroristas, entre ellos el egip
cio Yibad Islámica, de donde proceden al
gunos de sus líderes más capacitados.

Creada por Osama Bm Laden, un in
geniero saudí de familia rica, enorme
mente carismático en el mundo islámico
y  con unos ingresos personales anuales
de al menos 16 millones de dólares, Al
Qaeda es responsable de los ataques
contra soldados estadounidenses en So
malia en 1993, de los atentadqs contra
las embajadas de EF UU en Africa en
1998, del asaltó contra el destructor nor
teamericano Co/e en Yemen en 2000, y,
sobre todo, de los atentados contra las
Torres Gemelas, y el Pentágono dell 1
de septiembre, entre otros.

La documentación incautada y los in
terrogatorios a los detenidos apuntan a
una estructura con tres capas. La primera

constituida por el líder máximo: Bm La-
den (quien se cree logró huir a mediados
de diciembre por las montañas de Tora
Bora hacia Pakistán); el egipcio Ayman al
Zawahri, considerado el cerebro del gru
po y responsable de haber logrado incul
car disciplina y estructura a toda la organi
zación (su paradero es desconocido y se
cree que podría estar junto a Bm Laden);
y Mohammed Atef, también egipcio y en-

cargado del aparato militar (el Pentágono
afirma que cayó en un bombardeo).

La segunda capa estaría formada por
los lugartenientes —entre 50 y 200, de
los que unos 30 han fallecido en Afganis
tán— responsables de las operaciones,
adiestramiento, finanzas, conexiones y
doctrina. Los principales son el palestino
Abu Zubaydah, máximo responsable mili
tar tras la muerte de Atef (fue detenido
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por las autoridades paquistanís a finales
de marzo y entregado a EE UU, que lo
mantiene en lugar desconocido interro
gándolo); el egipcio Saif Al-Adel, jefe de
seguridad de Al-Qaeda, de quien se afir
ma que se encuentra en Irán a cargo de
]a organización militar; el egipcio Abu Mo
hamed Al Mash, también conocido como
Abdullah Ahmed AbduIIah, comandante
de los campos de entrenamiento del gru
po (desaparecido); el jordano Abu Musab
Zarqawi, planificador de Fas operaciones
y al que se cree en Irán; el kuwaití Yahid
Shaikh Mohamed, responsable directo
de la realización del atentado del 1 1-S
(desaparecido); y el mauritano Mahfouz
Quid Walild, también conocido como
Abu Hafs, líder religioso al que se dio por
muerto pero del que se sospecha que
podría estar en Irán.

La tercera estaría formada por las «cé
lulas» propiamente dichas y los freelan
cers, militares que pasaron por los cam
pos de entrenamiento que sin ser miem
bros de Al-Qaeda pueden ser utilizados
por ésta en cualquier momento. En esta
categoría podrían encuadrarse a Moha
med Afta, el egipcio que aprendió a volar
aviones en EE UU, cabecilla de los gru
pos suicidas y protagonista de los atenta
dos dell 1-5 fallecido al estrellarse contra
el World Trade Center; el tunecino Essid
Sami Ben Khemais, figura clave de la es
tructura de Al-Qaeda en Europa y que fue
arrestado por las autoridades italianas por
preparar un atentado contra la embajada
de Washington en Roma.

La expansión de la organización es
tan grande que han sido desarticuladas
células operativas en lugares tan remo
tos como Malasia, Marruecos, Alema
nia, Sudán, Francia o España. Se calcula
que los detenidos relacionados con Al
Qaeda superarían los 2.500, más de la
mitad en EE UU.

Un reciente informe de la ONU reco
nocía que, a pesar de las medias toma
das por Bush y sus aliados —que han
bloqueado cuentas o activos valorados
en más de 112 millones de dólares—, Al
Qaeda dispone aún de al menos 30 millo
nes de dólares, con estimaciones de que
podría llegar a los 300 millones. Los ex
pertos afirman que ya no utiliza las vías
bancarias normales, al haber invertido en
oro, plata y piedras preciosas y transferi
do sus fondos mediante la llamada hawa
la, una red de correos y comerciales que
no deja pistas de sus movimientos pero
que permite reingresar el dinero a través
de colaboradores legales en isla Mauri
cio, Singapur, Malasia, Filipinas y Pana
má. Capital suficiente para comprar leal
tades, entrenar a terroristas suicidas y
preparar un próximo y espectacular aten
tado en cualquier parte.

pareció  en una hora y 42  mi
nutos,  justo lo que tardaron en
desplomarse  las  Torres  Ge
melas.  Los «enemigos»  habí
an  llegado  al corazón y habí
an hecho el máximo daño.

Eso  hizo  despertar  a  los
norteamericanos  y a la presi
dencia  de Bush,  quien  había
ganado  las elecciones  de ma
nera  precaria y muchos  dudaban de
que  tuviera madera para ser un mere
cido  inquilino  de  la  Casa  Blanca.
Ahora  se daban cuenta de que estaban
inevitablemente  conectados  con  el
resto  del mundo. La mala noticia pue
de  ser que no parece gustarles dema
siado.  «Están  con  nosotros  o  están
con  los  terroristas.  No  hay  termino

medio»,  declaró  de  manera
contundente  el  mandatario
norteamericano  días después
del  golpe  como  axioma de la
nueva  doctrina Bush  que ha
trastocado alianzas y correla
ción  de poder.

Países  que hasta entonces
eran  mal  vistos  por EE UU
por  múltiples  razones —des

de  abusos a los derechos  humanos  a
competencia  desleal—  de  pronto se
volvieron  aliados porque eran impres
cindibles.  El  terrorismo  —como  si
hasta  entonces no hubiera existido—
fue  elevado  al nivel  de «máximo  de
monio»  y el  Consejo de Seguridad de
la  ONU  aprobó  varias resoluciones
por unanimidad denunciando y solici

[  internacional  ]
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[  internacional  ]

E L Pentágono considera varias opciones militares para derrocar a Sadam
Husein y ninguna de ellas se parece a la
Guerra del Golfo (1991)

Pocos dudan que una segunda Gue
rra del Golfo, si se produce, terminaría
con una contundente victoria de Esta
dos Unidos al igual que ocurrió con la
primera (1991), pero hay diferencias de
criterio sobre la dificultad de esa campa
ña militar y respecto al precio que ten
dría que pagar el Pentágono, sin contar
con el interrogante de qué haría con el
país después.

La cautela de los antiguos aliados en
respaldar una nueva guerra contra Sa
dam Husein —aunque todos coinciden
en que ((el mundo viviría mejor sin él».
como declaró en Washington la ministra
española de Exteriores, Ana Palacio— es
reflejo, entre otras cosas, de a confusión
que existe dentro de la propia Adminis
tración Bush sobre cuál es la mejor es
trategia militar para provocar ese ansiado
«cambio de régimen)>. Básicamente, el
Gobierno estadounidense está conside
rando tres opciones: incitar o provocar
un golpe de Estado desde dentro, reclu
tar fuerzas locales que respaldadas por
fuerzas especiales norteamericanas, de
rroquen al régimen —el llamado «mode
lo afgano»—, o una invasión militar en
toda  regla que involucraría a entre
70.000 y 300.000 hombres, dependien
do de la dimensión de la operación: un
rápido ataque contra los centros de po
der y la Guardia Republicana o una gue
rra de ocupación al estilo clásico.

El análisis sobre el resultado o las con
secuencias de cada una de estas varian
tes depende no sólo de la calidad de las
tropas ((amigas» o aliadas que puedan re

tando la cooperación total entre los Es
tados  para combatirlo.  La solidaridad
del  mundo con Estados Unidos fue to
tal.  En el  Viejo Continente, en Iberoa
mérica,  en Asia,  muchos  gobernantes
se  alegraron de que, por fin, Washing
ton  concediera máxima prioridad a este
tema  y  se abrieron sinceramente a una
nueva  era de cooperación sin preceden
tes  para combatirlo, desde la perspecti
va  policial,  legal,  financiera e, incluso
militar, si fuera necesaria.

A  pesar del caos  que produjeron los
atentados,  tanto por la escenografía de
los  mismos  (ningún atentado había si-

clutarse: sino de otra incógnita esencial:
cuántas y qué unidades de Bagdad per
manecerian leales a Sadam Husein

Los más optimistas, como el general
retirado Barry McCaffrey, que dirigió la
División Mecanizada número 24 en la
Guerra del Golfo, sostienen que si se
impone la presión adecuada, las tropas
iraquíes se evaporarán. ((La idea de que
se replegarán ordenadamente a zonas
urbanas para repetir la experiencia de
Estalingrado me hace reír», resaltó Mc
Caffrey, quien calcula que las bajas esta
dounidenses no superarían unos pocos
millares y la misión completa no requeri
ría más de 90 días de preparación y 21
de operaciones. Otros estiman que la
cosa puede ser más complicada, no tan
to  en los primeros momentos, sino en
relacion con la administracion de un pais
tan complicado como Iraq. Algo que, en
cierta manera, ya le ocurre a Washing
ton en el Afgantstan postalibán

Es evidente que desde el punto de vis
ta mihtar el Elercito iraqui actual es un le
jano ref lelo del que existia a principios de
la decada de los noventa (unos 350 000
hombres en total un tercio de los que ha
bia antes de la invasion de Kuwait) y de
que su armamento util ha disminuido de
manera significativa como consecuencia
de las inspecciones de desarme de la
ONU y del bloqueo internacional Se cal
cula que no cuenta con mas de 2 200 ca
rros de combate 2 400 piezas de Artille
ría y unos 300 aviones de combate, todos
ellos diezmados por falta de repuestos y
mantenimiento, Aún así, los analistas mi
litares norteamericanos afirman que Bag
dad aprendió su lección y que, por tanto,
si  hay una segunda ocasion no repetira
el error de competir directa y frontalmen

te con el poderío del Pentágono. La meta
sería aumentar el precio político para
Washington haciéndose fuerte en los
centros urbanos y utilizando todo el arse
nal de armas químicas y biológicas que
pueda tener, Fuentes estadounidense re
conocieron ignorar cuántos misiles Scud
pueden quedarle a Sadam, aunque su
mejor estimación es de medio centenar
que podrían usarse contra las tropas inva
soras o contra países vecinos, como ya
hizo con Israel. No hay que olvidar que
durante Desert Storni los cazas estadou
nidense no confirmaron la destrucción de
un solo Scudy sólo derribaron unos po
cos durante los bombardeos de 1998.

El liderazgo civil del Pentágono, como
el número dos, Paul Wolfowitz, ha empu
jado a la Junta de Jefes de Estado Mayor
a diseñar un plan de batalla innovador ba
sado en la utilizacion de pequeños grupos
de tropas especiales que ataquen por
sorpresa los centros de poder de Bagdad
y  sirvan de punta de lanza para la toma
del poder de los grupos anti-Husein, ante
la prevision de que las otras opciones no
prosperen o sean inviables. Los asesQres
cercanos al director de la CIA, George Te
net  calculan ahora que la opcion de un
golpe desde dentro tiene entre un 10 y
un 20 por 100 de posibilidad de exito ya
que el líder iraquí se rodea de familiares o
devotos seguidores cuya lealtad com
prueba periódicamente. El ((modelo afga
no» tiene mas dificultad en imponerse en
Iraq ante la falta de tropas rebeldes lo su
ficientemente organizadas como para re
presentar una fuerza militar coherente. Ni
siquiera las facciones kurdas, que domi
nan la region semi-autonoma del norte de
Iraq, o los chiitas del sur, parecen dis
puestos a dar la bienvenida a las tropas;1]
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de  Estados Unidos, al
acusar a Washington de
haberles traicionado tras
la Guerra del Golfo por
no prevenir la brutal re
presión que realizó la
Guardia Republicana.

Todo apunta a que la
opción que se baraje
sea una invasión militar,

aunque seguramente no del tamaño de
Desert Storm. Preparar una segunda ope
ración de este tipo sería muy complicada
políticamente y requeriría entre tres y
seis meses como mínimo —suponiendo
que otros aliados decidieran participar—,
ya que sería imprescindible de nuevo la
participación de al menos Arabia Saudí,
Turquía y Jordania, desde donde partirían
los ejes principales del ataque. Por eso,
los líderes norteamericanos se inclina por
un versión «suave» de incursiones rápi
das y fulgurantes realizadas por las tropas
que ya estan desplegadas en el teatro de
operaciones —unos 60.000 hombres in
cluyendo 10.000 en Kuwait— con el obje
tivo de decapitar el sistema de mando y
control y destruir los centros de poder
seguidas de una masiva campaña aerea
contra las unidades de elite y las concen
traciones militares

Los portavoces del Pentagono recuer
dan que han pasado doce años desde
que un Bush paró los pies a Sadam, o
que significa que el arsenal estadouniden
se está repleto de una nueva generación
de armas mas inteligentes y mortiferas
Esa enorme superioridad tecnológica ser
viría, resaltan, para asegurar el objetivo
militar. El político es otra cosa.

Alfonso Izquierdo

do  grabado  en vídeo y fotografiado  con
tanta  precisión  y  espectacularidad),
Bush  y su  equipo  tuvieron  la frialdad
de  preparar  una  respuesta  cautelosa,
meditada,  sin precipitaciones.  La reac

ción  provocó  inme
diato  alivio en  nume
rosas  cancillerías  y
se  reforzó  la  espe
ranza  de  forjar  una
nueva  era  de consen
so  internacional.

Sin  embargo,  en
esa  respuesta  medida
y  concienzuda  Bush

marcó  ciertos  parámetros  que,  con  el
paso  del  tiempo,  se  han revelado polé
micos.  Por  ejemplo,  el presidente  afir
mó  desde el primer  momento  que Esta
dos  Unidos  estaba  «en  guerra»,  algo
desde  el punto  de  vista jurídico  com
pletamente  falso.  No  existía ni  solicitó
una  declaración  formal  de  guerra  por
parte  del Congreso.  La decisión  de uti
lizar  la palabra  y  el concepto  «guerra»
permitía,  por otra parte,  reflejar  la con
dición  de  excepcionalidad  que  vivía el
país  y justificar  recortes  de  libertades,
mayores  gastos  militares  y  la  aplica
ción  de medidas  contra  sospechosos  te-
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[  internacional 1
rroristas  que  no  hubieran  sido posibles
llevar  a  cabo  en  situaciones  normales
(juicios  secretos, detenciones  sin respe
tar  sus derechos  legales, etc).  «Los nor
teamericanos  no  deben  esperar  una  so
la  batalla  —advirtió  Bush—,  sino una
larga  campaña  completamente  diferen
te  a  cualquiera  que  haya  habido  en  la
historia  antes».  Para  tranquilizar  a  la
atemorizada  población,  Bush  también
identificó  al  máximo  al «enemigo»  de
esa  guerra,  a  pesar  de  que  en  realidad
Al-Qaeda,  la  organización  terrorista
responsable,  era  un enemigo  elusivo  y
poco  convencional.  Por  ello,  expandió
su  amenaza  contra  cualquier  Estado

que  respaldara,  apo
yara  o  permitiera  su
actividad,  en  primer
lugar  en  Afganistán.
A  continuación,  recu
peró  una  figura  de  la
ya  casi  olvidada  Gue
rra  Fría,  el  «eje  del
mal»,  para  identificar
los  demás  objetivos

concretos  de  la  nueva  cruzada:  Iraq,
Irán,  y Corea del Norte.

El  Pentágono  ya  tenía  su  objetivo
preciso,  aunque  no  fuera  fácil.  Afga
nistán  había  sido el  Vietnam  británico
y  soviético,  y las características  del  te
rreno  no  facilitaban  una  operación
convencional  al  estilo de  la guerra  del
Golfo  Pérsico  (1991).  El  secretario
norteamericano  de  Defensa,  Donald
Rumsfeld,  lo tuvo  claro  desde  el  prin
cipio.  Estados  Unidos  no se podía  per
mitir  el  lujo de  volver  a  dar  la imagen
de  tigre de papel como  había hecho  du
rante  la  presidencia  de  BilI  Clinton  y,
por  tanto,  debía  de  utilizar  una  fuerza
abrumadora  para  asegurar  un éxito  ro
tundo.  La credibilidad  de Estados  Uni
dos  —sin  hablar  de  la  del  propio
Bush—  estaba en juego  después de  ca
si  una  década  de  falta  de  resolución  y
timidez  contra  Bm  Laden.  Los  milita
res  inmediatamente  comprendieron
que  el  teatro  de  operaciones  no  era  el
propicio  para  un  movimiento  masivo
de  tropas,  sin el riesgo a un elevado nú

mero  de  víctimas.  Por  eso  inventaron
una  nueva  y completamente  diferente
estrategia  al recurrir  al poder aéreo,  co
mo  habían  hecho  en  Kosovo,  para  de
bilitar  los centros  de  poder  y la  moral
de  los talibanes  y, seguidamente,  utili
zar  equipos  de  boinas  verdes  y  otras
unidades  especiales  para  asesorar  y di
rigir  a las fuerzas  aliadas  sobre el terre
no:  la Alianza  del Norte y  los «señores
de  la guerra»  que prometieron  lealtad.

CAMPANA
Los  bombardeos  comenzaron  el  7

de  octubre.  Veinte  días  después,  los
primeros  grupos  de boinas  verdes  eran
introducidos  para  asesorar  a  las  res
pectivas  columnas  y  en  sólo  unas  se
manas,  el régimen  talibán  había colap
sado  completamente.  Los  cálculos  ini
ciales  del  Comando  Central  responsa
ble  de  las operaciones  eran  tomar  Ma
zar-i-Shariff  para  Navidad  y entrar  en
Kabul  y  Kandahar  para  la  primavera,
si  marchaban  bien  las  cosas.  La  efica
cia  de  las  bombas  inteligentes  lanza
das  desde  los  B-52  y  dirigidas  por
equipos  de  controladores  avanzados
por  láser  fue  tan  devastadora  que  la
campaña  se  redujo  a  dos  meses.  Pero
la  utilización  de las  tropas  aliadas  co
mo  punta  de  lanza  de  las  ofensivas  te
rrestres  tuvo  también  su  costo,  ya  que
Estados  Unidos  dependía  de ellas  para,
entre  otras  cosas,  reducir  los  focos  de
«árabes»  o  combatientes  más  enérgi
cos  de  Al-Qaeda  y para  buscar  a Osa
ma  Bm  Laden  entre  las  cuevas  de  las
Montañas  Blancas,  cerca  de la frontera
con  Pakistán.  Esto  permitió,  según  los
expertos,  que  Bm Laden  se  escapara.
«Puede  estar  muerto.  Puede  estar  se
riamente  herido.  Puede  estar  en  Afga
nistán  o  en  cualquier  otro  lugar.  Pero,
independientemente  de  donde  se  en
cuentre,  pueden  estar  seguros  de  que
no  tiene  tiempo  para  encargarse  de
operar  su organización»,  declaró  con
ironía  Rumsfeld  ante  un  comité  del
Congreso  el 31 de julio.

La  política seguida por  el Pentágono
de  realizar la operación casi  a solas (só
lo  permitió  una  pequeña  participación
de  aliados  muy  cercanos,  como  Gran
Bretaña  y  Nueva  Zelanda)  también
creó  cierta  preocupación.  Washington
había  apelado  a  la  solidaridad  de  la
OTAN  a través del artículo V  e hizo un
llamamiento  a la cooperación  interna
cional.  Sin  embargo,  cuando  llegó  el
momento  decisivo, Estados  Unidos  op
tó  por  el  unilateralismo  y rechazó  la
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participación  militar  en  Afganistán  de
otros  países  aliados,  a  excepción  de
una  fuerza  multinacional  (ISAF),  que
se  desplegó  posteriormente  en  Kabul
para  conceder  seguridad  y ayudar  a la
reconstrucción  del país.

INCERTIDUMBRE
La  victoria,  más  rápida  y fulgurante

de  lo que  nadie había  calculado,  reafir
unó las voces más conservadoras  de  en
tre  los  asesores  de  Bush  y,  al  mismo
tiempo,  la alarma  de los  expertos  y es
cépticos.  La  instauración  de  un  Go
bierno  bajo  la  presidencia  del  pastún
Hamid  Karzai  no  era  suficiente  para
asegurar  la  paz  en  Afganistán  a  largo
plazo,  advirtieron.  La realidad  les da la
razón.  El intento  de  asesinato  que  su
frió  Karzai  este  5 de  septiembre  y el
deterioro  general  de la  situación  hacen
presagiar  que  quizá  se  ha  cantado  vic
toria  demasiado  pronto  y  que  Was
hington  tendrá  que  reconocer  que  ne
cesita  de la ONU  o de  mayor participa
ción  internacional  para  evitar  que  ese
país  recaiga  en  los errores  del pasado.
«Queríamos  eliminar  una  base  de ope
raciones  a  los  terroristas,  pero  lo que
ha  ocurrido es que en  el proceso  hemos
perdido  nuestro  objetivo  principal,  Al
Qaeda»,  reconoció  un  alto militar  nor
teamericano  a la revista Newsweek.

Todo  parece  indicar que  la línea  du
ra  de  la  Administración  Bush  —enca
bezada  por  el  vicepresidente  Dick
Cheney  y Rumsfeld,
con  el  apoyo  de  los          APOYO.

KOFI  ANNAN
neoconservadores,       CANALIZÓ Des
como  el  número  dos       CE EL  PRIMER

del  Pentágono,  Wol-  MOMENTO  EL
RESPALDO  IN

fowitz—  ganan  post-         TERNACIONAL

ciones  frente  a  los         ALALUCHA

que  propugnan  una  CONTRA  EL  TE
RRORISMO

estrategia  mas  mo
derada  y  multilate
ral,  opción  defendi
da  por  el  secretario  de  Estado,  Colin
Powell.  El  analista  Michael  Hirsh  ha
resaltado  que los  primeros,  poco  a po
co,  parecen  dominar  la  agenda  políti
ca  de  Bush  y defender  la  supremacía
de  EE UU como  respuesta  global  a  es
tos  tiempos  de  incertidumbres.  Así  se
entienden  —explica—  decisiones  co
mo  retirar  la  firma  de  la  Corte  Penal
Internacional  (CPI),  renunciar  al  Pro
tocolo  de  Kioto  o proponer  un  ataque
«preventivo»  contra  Sadam  1-lusein, a
pesar  de  que  la CIA y el FBI hayan  re
conocido  que  carecen  de  pruebas  que
lo  liguen  directamenete  con  los  aten-

tados  del  11 de  septiembre,  Al-Qaeda
u  Osama  Bm Laden.

El  razonamiento,  explicado  en  las
últimas  semanas  por  Cheney,  su máxi
mo  defensor, es  que no  se debe esperar
a  que  Sadam  Husein  obtenga  armas  de
destrucción  masiva  y  que,  por  tanto,
cuanto  antes  se  elimine  la  amenaza
mejor.  Lo  curioso  es  que  en  esta  oca
sión,  muchos  de  los líderes  militares  y
altos  funcionarios  del  Departamento  de
Estado  coinciden  en  que  Iraq no  es Af
ganistán  o  Kosovo  y  resaltan  que  el
problema  no  es derrocar  a Sadam  sino
qué  hacer  después con el país.

Sin  embargo,  la retórica  que  emana
de  la Casa  Blanca  parece  imparable  y
cada  día  que  pasa  hace  más  inevitable
la  invasión,  a pesar  de las  quejas  y cri
ticas  de  países  como  Alemania.  Lo
más  probable  es que  Bush  y su equipo
continúen  defendiendo  el  caso  hasta
después  de  las  elecciones  previstas  en
noviembre.  Su resultado  quizá  sea  la
respuesta  a  si Estados  Unidos  seguirá
haciendo  la guerra  contra el terrorismo
internacional  o la guerra a  secas.

Rafael Moreno (Nueva York)
Fotos: EFE
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[  internacional  J

«El  balance
nmer  año

.   .

es  positivo,
pero  con lunares»
El  embajador  de  España  ante  la  ONU,  Inocencio
Arias,  cree  que  un  año  después  del  1 1 -S  el  mundo
es  más  seguro  pero  sigue  siendo  vulnerable
y  muestra  preocupación  por  la  tendencia  al
unilateralismo  de  FE  UU

rrollar  su  política  exterior  sin  des
preciar;  pero  sin  excesivo  miramien
tos  a otras potencias.

—CuáI  es  el  balance  global  del
primer  año  de  esta  nueva  lucha  in
ternacional  contra  el  terrorismo?

—En  líneas  generales,  me  atreve
ría  a  decir  que  positivo  con  lunares.
Dada  la espectacularidad  y  atrocidad
del  atentado  del  11 de  septiembre,  la
comunidad  internacional  se  ha  men
talizado  de  que  el  terrorismo  tiene  ya
una  escala  tan  dramática  que  afecta
incluso  hasta  a  la nación  más  pode
rosa  del  mundo.  Desde  ese punto  de
vista,  ha  habido  una  considerable
percepción  y  mentalización  de  que  el
terrorismo  puede  ser  una  de  las  la
cras  mayores  del  siglo  XXI,  y  los  Go
biernos  y  la  sociedad  internacional
han  empezado  a  tomar  las  medidas.
No  sé  si  todas  las  que  hacen  falta.
Probablemente  no,  pero  sí  que  han
empezado  a tomar  las medidas  en  las
legislaciones  internas,  en  la coopera
ción  intergubernamental  y, tercero,  a
nivel  internacional.E N los  pasillos  de  la  ONU  todo

el  mundo  conoce  a Inocencio
Arias,  el  representante  perma

nente  español  ante la  organización  in
ternacional.  No  solamente  por  su  ca
rácter  afable  y la  pasión  con la que  vi
ve  todas  las  facetas  de  la  vida,  sino
también  por  su profundo  conocimien
to  de los  asuntos  internacionales.

Su  mediación  ha  sido clave  en com
plicadas  negociaciones  diplomáticas,
especialmente  durante  la  Presidencia
española  de la  Unión  Europa,  y su opi
nión  es  respetada  por  todos  sus  cole
gas.  Su agudeza  de  análisis  y la  clari
dad  con  la  que  expone  sus conclusio
nes  hacen  que  se  le  escuche  cuando
explica  sus criterios,  sea desde  la tribu
na  de la  Asamblea  General  en  nombre
de  España,  país  que  a partir  de  enero
se  sentará  en  el  Consejo  de  Seguridad
si  no hay contratiempos,  o durante  una
de  las  innumerables  recepciones  a las
que  tiene  que  asistir. Por  todo ello,  sus
palabras  siempre  tienen  un  peso  espe
cifico  especial,  una resonancia  diversa.
Su  análisis  sobre las consecuencias  del
11  de  septiembre  y la  dirección  de  la
sociedad  internacional  es el  siguiente.

—,Qué  ha  cambiado  desde  el
pasado  11 de  Septiembre  en la  esfe
ra  internacional?

—El  mundo  ha  cambiado  drásti
camente  y  no  es  un tópico.  La  nación
más  poderosa  de  la  tierra  se  ha  men
talización  sobre  la  importancia  del
terrorismo.  Estados  Unidos  ha  con
vertido  la  lucha  contra  el  terrorismo
en  un  objetivo  prioritario,  lo que  ha
producido  incluso  un trastocamiento
de  alianzas,  en  el sentido  de  que  paí
ses  que  eran  —si  no  apestados—  vis
tos  con  desconfianza,  han  pasado  a
ser  aliados.

Por  otra parte,  dada  la solidaridad
que  hubo  con  Estados  Unidos  y  la
respuesta  unánime  de  condena  con
que  se  respondió  a los  atentados  del
11  de  septiembre,  se  pensó  que  EE
UU  entraría  con fuerza  en  su política
internacional  por  la  vía  multilateral,
pero  no  ha  sido  así.  Con frecuencia
ha  hecho  incursiones  en  la  vía  unila
teral,  como  su  actitud  ante  la  inci
piente  Corte  Penal  Internacional,  el
Tratado  de  Kioto  o  la reciente  Cum
bre  de Desarrollo  Sostenible.

Hay  un sector  con poder  que pien
sa  que  EE  UU no  tiene  una  excesiva
necesidad  ni del  mundo  ni de  Nacio
nes  Unidas;  que  son  la potencia  más
grande  de  la  Tierra  y  la más  grande
que  ha  existido  —cosa  que  por  otra
parte  es  cierta—  y  que,  por  tanto,
pueden  lograr  sus  objetivos  y  desa

—En  esta  lucha  contra  el  terro
rismo  ¿la  ONU  juega  un  papel  de
actor  principal  o secundario?

—La  ONU  no  es  un  actor  princi
pal  pero  ha jugado  un papel  no  des
preciable.  Aprobó  de  forma  fulmi
nante,  poco  después  de  los  atenta
dos,  unas  resoluciones  muy  claras  y
taxativas  de  condena  a  los países  que
no  sólo  apoyaran  sino  que  coquetea
sen  con el  terrorismo  y  conminó  a las
naciones  a prestarse  colaboración.
Desde  el  control  del  blanqueo  de  di
nero  hasta  expulsar  de  sus  países  a
células  terroristas.

Una  vez más,  la ONU  no  es  un ac
tor  principal  si  los  Gobiernos  que  la
conforman  —las  grandes  potencias
sobre  todo—,  no  lo  deciden  así.  La
ONU  no puede  implementar  esas  me
didas  pero,  repito,  lo  que  sí ha  hecho
es  pedir  a  los Estados  que  lo hagan.

—  Se  ha  perdido  el  sentido  de
urgencia  que  se  produjo  justo  des
pués  de  los atentados?

—Sí,  se  ha perdido  mucha  urgen
cia.  Además,  el  tema  ha  quedado  te
ñido  o contaminado,  como  queramos
decirlo,  por  el problema  de  Oriente
Medio  que  hace  que,  con  el  transcur
so  del  tiempo,  la  lucha  contra  el  te
rrorismo  pueda  sufrir  altibajos.
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—En  su opinión,  entonces  ¿una
solución  del  conflicto  en  Oriente
Medio  es  clave  para  tener  éxito
contra  el terrorismo  internacional?

—Sí,  Oriente  Medio  es  clave  para
combatir  o solucionar  uno  de  los  as
pectos  del  terrorismo  mundial.  No
seamos  tan  ingenuos  como  para  pen
sar  que  e/terrorismo  mundial  es sólo
el  terrorismo  practicado  por  grupos
fundamentalistas  islámicos.  Lamen
tablemente  hay  otros  muchos  grupos
que  lo practican.  Pero  una  solución
del  conflicto  en  Oriente  Medio,  lo
grada  de  forma  justa  o  imperfecta
mente  justa,  contribuiría  a  quitar  ar
gumentos  o a diluir  el  caldo  de  culti
vo  en  el  que  se  mueven  grupos  im
portantes  de  terroristas  o grupos  im
portantes  que  están  dispuestos  cerrar
los  ojos  ante  su  actividad.

—i,Cómo  ve el  futuro  de Afganis
tán?  ¿Qué puede hacer  la ONU?

—La  ONU  está  jugando  un  papel
relevante.  Lo jugo  al traer a  las distin
tas  facciones  a la mesa de  negociación
y  lo  sigue  jugando.  Pero e/futuro  de
Afganistán  esta aún preñado  de  incóg
nitas  que  esperamos  que  se  resuelvan
pac(ficamente.  Personalmente,  pienso
que  debería  haber  una  mayor presen
cia  de  la ONU, y  una mayor presencia
de  las júerzas  internacionales  en  todo
el  país,  no  sólo en  la capital,  KabuL

—Hay  un  debate  en  EE  UU  so
bre  Iraq  y  sobre  la necesidad  de re
currir  a  la  fuerza  para  que  cam
biar  las  cosas.  ¿Qué  pueden  hacer
las  Naciones  Unidas?

—La  ONU  debe  insistir  en  que  es
urgente  y prioritario  que  vuelvan  los
inspectores  y  una  vez  que  emitan  su
informe,  entonces  decidir.  No  deberí
an  tomarse  resoluciones  precipitadas
sin  agotar  otras vías y  una de  ellas,  la
más  importante,  es la de  los inspecto

res.  Pero repito  una  vez  más,  la ONU
es  sólo  lo  que  sus  Estados  decidan.
Por  tanto,  si  hay  algún  sector  de  la
ONU  o  alguna  potencia  a  la  que  le
parece  que  es  una perdida  de  tiempo,
una  vez  más  la ONU  será  inoperante
y  tendrá  que  inhibirse,  aun  sin querer

—En  ese  sentido,  si  no  hay  con
tratiempos,  en  la  próxima  Asam
blea  General  de  la  ONU  en  sep
tiembre,  España  será  elegida  como
miembro  no  permanente  del  Con
sejo  de  Seguridad.  ¿Cuál  es  su  im
portancia?

—Muy  importante  y  al  mismo
tiempo  delicado.  Al  entrar  en  el  Con
sejo  de  Seguridad  tu importancia  en
la  ONU  se  multiplica  por  cuatro  o
por  cinco,  dado  que  en  el Consejo  las
grandes  potencias  tienen  la  sartén
por  el  mango  pero  necesitan  de  un
número  mínimo  de  votos.  Nueve  vo
tos  para  adoptarse  cualquier  resolu
ción.  Los  votos  de  los diez  no perma
nentes  son  buscados  ávidamente.
Desde  ese  punto  de  vista,  el  papel
que  España  va a jugar  en  los dos pró
ximos  años,  si  entramos,  será  de  una
enorme  relevancia.  España  será  soli
citada  y  buscada  para  aprobar  ésta  o
aquélla  resolución  y, en  algunas  oca
siones,  el  voto  de  España  será  decisi
vo  para  que  el  balance  se  incline  ha
cia  un lugar  u otro.  Dicho  esto,  Espa—
ña  asumirá  un  papel  más  relevante
pero,  al  mismo  tiempo,  asumirá  una
responsabilidad  que  la  colocará  en
posiciones  delicadas  o difíciles  con
países  cuyos  intereses  están  en juego
cuando  se  adopta  una  resolución.

—,Cuál  sería  un  ejemplo  de  esto
último?

—El  caso  más  claro  será el Sáhara.
Hasta  el  1  de  enero,  España  puede
hacer  oír su  voz, opinar  y mantener  la
postura  que  ha tiene  desde  que  se creo
la  democracia:  que  se  cumplan  las re
soluciones  de  la  ONUy  que  haya  un
acuerdo  de  las partes.  A partir  del  1
de  enero,  si entramos  en  el Consejo  de
Seguridad,  no  solamente  hará  eso,  si
no  que  si se produce  una  votación  ten
drá  que  mojarse,  y  al  mojarse  puede
crear  sarpullidos  e  irritación  en  una u
otra  de  las partes  en  litigo. La  entrada
en  el  Consejo  otorga  una  mayor  im
portancia  y  una  mayor  responsabili
dad  desde  todos  los puntos  de  vista.

ELECCIÓN.

ARIAS  DESTA

CA  LA  IMPOR
TANCIA  PAPA

ESPAÑA  OE

OPTAR  A  MIEM

BRO  NO  PER

MANENTE  DEL
CONSEJO  OE

SESURIOAO.

Septiembre  2002 Revista Española de Defensa  53



T  R  1  fl  U  Pl  A

La  comunidad de inteligencia del
siglo XXI: un sistema de sistemas

N  1947 el concepto deE Comunidad de Inteligencia
-(CI)  emergía en Estados

Unidos propiciado por la
reciente creación de la CIA y por
el  nombramiento de su jefe como
Director de Inteligencia Central.
Parte de su cometido de dirección era velar por  la
coordinación operativa de los componentes de la CI, con la
finalidad de facilitar la difusión interna de la información
obtenida por cada uno de ellos, Se trataba de evitar que los
informes fragmentarios de las distintas agencias restaran
vitalidad a la información objetiva y desorientaran las posibles
reacciones gubernamentales.

A  pesar de ello, los últimos actos terroristas contra EE UU es
tán haciendo que se cuestione la eficacia de la Ci. Surgen pre
guntas claves ¿Por qué ha fallado la Comunidad de Inteligencia
de Estados Unidos? ¿Qué le ha ocurrido a una organización
que gasta anualmente más de treinta mil millones de euros de
un presupuesto que va en aumento?

Tras 55 años de existencia de la CI americana, el Comité de
Inteligencia del Congreso estadounidense, quince días después
de los atentados de septiembre de 2001, valoró su eficacia en la
forma siguiente: «La seguridad de Estados Unidos ha afrontado
riesgos innecesarios porque no se han abordado los problemas
de la Comunidad de Inteligencia. Es necesario un cambio en
sus estructuras y una revolución cultural».

MÁXIMA EFICACIA PARA UN NUEVO PANORAMA
No es fácil hacer una valoración más acertada y rigurosa

que la anterior, que además viene avalada por informaciones
recientes. Según se ha conocido por la prensa, un responsable
del  EBI de Arizona informó en julio de 2001 acerca de su pre
ocupación por la existencia de una serie de árabes relaciona
dos con la red terrorista Al Qaeda que estaban recibiendo cla
ses en escuelas de formación de pilotos de dicho estado. in
cluso tres de los terroristas que murieron el 11 de septiembre
tenían antecedentes en los archivos del FBI que no fueron
compartidos con los otros servicios.

Es posible que los componentes de la Ci estadounidense tu
vieran datos que no fueron difundidos al resto por dificultades
dentro de una estructura poco comunicativa y por la lamenta
ble y rancia cultura del «si quieres que te dé, ¿tú que me das?».
Realmente hubo ausencia de eficacia, y esto es lo que hoy en
día no se acepta en los países de nuestro entorno.

De alguna forma, lo más importante de los atentados deI 11
de septiembre de 2001 y lo que menos se imaginaban sus autores
era que iban a dar a conocer al mundo el enorme potencial estra
tégico que puede tener un ataque asimétrico bien planeado. Por
primera vez en la historia, sin que sus autores lo buscaran, un

grupo no estatal ni militar realizaba
un  inesperado ataque de insospe
chables consecuencias estratégicas.

El fin de la Guerra Frfa con su
modelo de los «dividendos de la
paz» había prometido una socie
dad estable y pacífica. En su lugar

nos encontramos ante una situación general de inestabilidad
cuya causa principal son los conflictos étnicos y religiosos, el
terrorismo y las armas de destrucción masiva en manos irres
ponsables. El recién inaugurado siglo XXI no ha tardado en de
finir su propio modelo. Se vuelve a hablar de amenaza sin olvi
darnos de la palabra riesgo y los altos responsables exigen a sus
órganos de seguridad la máxima eficacia.

Los sentimientos individuales generados por las imágenes de
televisión y los cambios en la percepción colectiva del riesgo,
están propiciando nuevas iniciativas sobre seguridad y defensa
en ambas orillas del Atlántico norte, fundamentalmente en la
occidental. ¿Qué se está moviendo realmente en dichas orillas?

En la oriental, la OTAN, tras los excelentes servicios presta
dos a la seguridad mundial, se dispone a hacer cambios que de
berían permitirle superar otros conceptos y estructuras que le
atan al clásico gran enfrentamiento de fuerzas en el frente euro
peo. Algo parecido debería ocurrir en la Unión Europea que,
manteniendo su característico perfil menos acusado que el de
la Alianza, debería empezar a pensar que la fuerza militar ha de
ser algo más que la diseñada para las misiones Petesberg (ope
raciones terrestres de paz y ayuda humanitaria).

En cambio, en la orilla occidental esta movilización coinci
de con la Revisión Estratégica que inició la actual administra
ción estadounidense al ocupar sus cargos a principios de 2001.
Desde el último trimestre del año pasado, el Pentágono está tra
bajando en su importante documento QDR 01 (Quadrennial
De (cose Review), donde aborda la decisión de hacer a sus Ejér
citos mucho más flexibles, ligeros y móviles, dotándolos de
nuevas capacidades ISR (Intelligence, Surveiflance and Recon
naisance) y eliminando grandes unidades pesadas.

En todos los foros y en los gobiernos de ambas orillas se asu
me que la inteligencia será el primer frente de combate de la gue
rra moderna. Si bien hay que considerar que este tipo de pronun
ciamiento no es suficiente y que corre el peligro de convertirse
en pura retórica, habrá que ver los resultados.

En el citado frente de la Inteligencia, el reciente movimiento
español puede interesar fuera de nuestras fronteras. La aprobación
y  contenido de la Ley Orgánica 2/02 y de la Ley 11/02 nos hace
avanzar sustancialmente desde la retaguardia del grupo de países
que en los años noventa modificaron legalmente sus estructuras
de Inteligencia, hasta la vanguardia. Algunos de estos países reco
nocen la necesidad de modificar sus legislaciones sobre Inteligen
cia para orientarlas más hacia la deseada máxima eficacia.

«Las medidas de seguridad más eficaces son elementos
indispensables para combatir el terror».

José  María Aznar, presidente del Gobierno
(Finaocial Tbnes, 22 noviembre 2001)
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Nuestra nueva legislación da el importante paso de atribuir
la  dirección de las actividades de Inteligencia al poder ejecuti
voy someter su control a los poderes legislativo y judicial. Crea
el  Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y, además, la Comi
Sión Delegada del Gobierno para la Inteligencia del Estado, cu
ya  misión es velar por la adecuada coordinación de todos los
servicios de información e intehgencia del Estado para la for
mación de una Comunidad de Inteligencia. Al quedar abierta la
forma en que se ha de articular nuestra CI, la Comisión Delega
da tiene la posibilidad de poner los cimientos para constituir un
verdadero sistema de sistemas, en el que realmente se coordine
el  esfuerzo nacional de información.

CONCURRENCIA DE MEDIOS
Es muy razonable que en la era de la información, los compo

nentes de la CI estén bien dotados de los medios más modernos
de Inteligencia Humana (HUMINT), de Imágenes (IMINI) y de
Señales (SIGINI), lo que significa que deben de contar con los
sistemas de obtención y elaboración más avanzados. Aunque es
to por sí mismo no es suficiente. Esos bien dotados sistemas de
ben de quedar incorporados a un único sistema, de manera que
un analista debidamente cualificado pueda consultar en tiempo
real si, por ejemplo, el pasajero de cierto avión viaja con la inten
ción de enrolarse en la tripulación de un determinado buque en
puerto nacional e incluso conoceç si fuera necesario, el manifies
to de carga de dicho buque. Es necesario enfatizar que ante asun
tos que afectan a la seguridad nacional, la Inteligencia que se ela
bore para apoyar la toma de decisión de los responsables políti
cos debe ser la resultante de la fusión de toda la información dis
ponible y del posterior análisis integral de la situación. Lo que
hace pocos años podría parecer excesivamente complicado, para
la tecnología de hoy resulta una operación elemental.

Los expertos consideran que la próxima década será tan in
cierta y agitada como ha sido la de los noventa, En los años veni
deros, además de los riesgos convencionales, habremos de afron
tar los efectos de los desequilibrios económicos, del fundamenta
lismo islámico, de las migraciones, de las armas de destrucción
masiva y la posibilidad de ataques a los sistemas informáticos es
tatales o de grandes empresas, por citar algunos. Sin duda, todo
ello va a ser un reto muy importante para la estabilidad de nues
tros países y para nuestra Comunidad de Inteligencia.

¿Qué aporta la Inteligencia militar en esta incierta situación
mundial? Ante la creciente proyección internacional que se está
encomendando a nuestras Fuerzas Armadas, incluidos los des
pliegues fuera de nuestras fronteras, la Inteligencia militar, con sus
analistas, es la única que aporta el conocimiento pleno del esce
nario militar fruto del análisis integral de toda la información dis
ponible. La Inteligencia militar, siempre mirando hacia el exterioç
además de instrumento imprescindible para el mando y control
tácticos de las operaciones, es un elemento esencial en los niveles
estratégico y operacional, ya que su profundo conocimiento del
teatro cualifica para el mejor apoyo a la decisión y para el planea
miento y conducción de las operaciones.

La Directiva de Defensa Nacional 1/1996 del actual presi
dente del Gobierno, entre otros objetivos, contenía el de «con
solidar nuestra participación en las organizaciones internaciona
les» y «mejorar la eficacia de nuestras Fuerzas Armadas». Meses
más tarde, como expresión legislativa de este objetivo, se publi
caron los Reales Decretos 1883/1996 y 1250/1997 en los que se
daba al JEMAD el mandato de integrar los sistemas de Inteligen
cia si fuera necesario para una mayor eficacia de conjunto. Con
este marco legal y tras las órdenes oportunas, en 1998 se em
prendió en el EMACON un proceso de racionalización de los
órganos de Inteligencia de las FAS, encaminado a conseguir la
concurrencia de todos sus medios en un único sistema que per
mitiera ejercer una dirección más eficaz y que facilitara las rela
ciones con las agencias aliadas de Inteligencia militar.

En este sentido, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Arma-
das (CIFAS), elemento nuclear del proceso de racionalización y
actualmente en estado de implantación, va a permitir la plena in
tegración del esfuerzo de información militar. El modelo diseñado
para el CIFAS responde a los de la Inteligencia militar aliados y se
orienta a la óptima explotación de los medios disponibles por par
te de expertos especializados y con suficiente tiempo de perma
nencia en sus áreas de trabajo. La nueva estructura de la Inteligen
cia militar nace con vocación de aportar eficacia al proceso de
gestión de crisis internacionales y de ayudar a prevenir y hacer
frente a los conflictos en las mejores condiciones posibles.

José Luis de Diego
Capitán de navJa Jefe tie Ja saccion s  Planes y Doctrina

de la División de Inteligencia del EMACON
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[  internacional 1B ULGARIA es una  pieza clave de
la  seguridad  balcánica  y  apuesta
plenamente  por  la  entrada  en
la  OTAN y  la  integración  en  la
Unión  Europea.  Dos  ejes que  in

cardinan  la política  exterior  del  país  y
condicionan  las  directrices  de  su  evo
lución  interior, muy deteriorada  econó
micamente  por la  traumática  transición
emprendida  en  la  última  década.  A
Bulgaria  le  preocupa  mucho  quedar
excluida  del  sistema  colectivo  de segu

europeo  con  Oriente  Próximo,  el
Cáucaso,  Asia  Central,  la  región  del
Caspio  y el  Mediterráneo.  De  1945 a
1990,  Bulgaria  formó  parte  del  Pacto
de  Varsovia,  lo  que  determinó  su
doctrina  estratégica.  Como  ocurrió
con  otros  países  con  regímenes  so
cialistas,  la  defensa  nacional  estuvo
subordinada  al supuesto  de  una  posi
ble  guerra  global  entre  los  dos  gran
des  bloques  liderados  por  Washing
ton  y  Moscú.  Después  de  la  caída  del

El  concepto  de  seguridad  nacional
de  Bulgaria  se basa ahora en  la premisa
de  que el final de la confrontación  mili
tar  y política  Este-Oeste  ha  eliminado
la  amenaza  de  un  conflicto  nuclear  o
las  acciones  militares  en  gran escala  en
el  escenario  europeo.  La  situación  pre
sente  ha  creado  condiciones  en  el con
tinente  para  una  mayor  cooperación  en
todos  los campos,  incluido  el  militar.

En  teoría,  y  a efectos  estratégicos,
muchos  expertos  consideran  que  Euro-

ridad  europeo  y permanecer  varada  en
la  «zona  gris»  periférica  continental,
donde  —como  se  ha  visto  en  las  re
cientes  guerras  de  la ex  Yugoslavia—
cualquier  inseguridad  es  posible.

Emplazamiento. Como  ha señalado  el
ministro  de  Defensa  búlgaro,  Nikolai
Svinarov,  el  país  tiene  una  importan
te  posición  geográfica  y  geopolítica
en  la  península  balcánica.  Se  halla
en  la  frontera  cultural  y religiosa  que
separa  a Europa  y Asia  y en  la  encru
cijada  de  caminos  que  unen  el  sur

Muro  de  Berlín  y  el  derrumbe  del  ré
gimen  comunista  que  encabezaba  el
dictador  Todor  Yivkov,  Bulgaria  en
tró  en  un  nuevo  período  caracteriza
do  por  los  cambios  políticos  radica
les,  una  diferente  correlación  inter
nacional  de  fuerzas  y  la  reapertura
de  las  relaciones  intereuropeas.  En
línea  con  estas  premisas,  Bulgaria
adoptó  una  nueva  doctrina  de  seguri
dad  nacional  que  queda  reflejada  en
el  llamado  Plan  2004,  actualmente
en  vigor,  destinado  a  modernizar  sus
Fuerzas  Armadas.

pa  podría  dividirse  en una  serie  de  zo
nas  con diferentes  niveles de  seguridad.
La  primera  abarcaría  a los países  de la
OTAN  y la UE.  La segunda  sería la zo
na  de  influencia  militar y política  msa,
que  incluye  a  algunas  de  las  antiguas
repúblicas  soviéticas.  La zona de  segu
ridad  más  débil sería la tercera, que  co
rresponde  al  área de  las repúblicas  bál
ticas  y  a los Balcanes.  En estas  dos  re
giones  se  perfilan  sistemas  de  seguri
dad  colectiva  que  incluyan  tanto  a
miembros  de  la  OTAN como  a países
asociados  que  buscan  la  rápida  admi
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Sión  en  la Alianza  y aceleran  los  cam
bios  económicos,  políticos  y sociales
para  lograrlo.  Sobre  la  yuxtaposición
de  estos dos factores, el geográfico bal
cánico  y el institucional,  se fundamenta
la  planificación  de la política de  seguri
dad  de Bulgaria,  que parte  de la premi
sa  de  que  no existen  amenazas  directas
que  pongan en peligro  las  fronteras  del
país.  Apoyándose  en este análisis,  Bul
garia  tiene presente  dos puntos  que  de
finen  el rumbo  de su  política  defensiva

escala,  lo mismo  que una  agresión  des
de  fuera  de  Europa,  son  consideradas
posibilidades  remotas.  En  cuanto  a la
invasión  por  parte de algún país  vecino,
se  considera  muy  poco probable,  al no
existir  ningún  Estado  europeo  con ten
dencias  militaristas  o expansionistas.

Amenazas. Sin embargo,  hay  algunos
referentes  de  riesgo  que  podrían  evo
lucionar  peligrosamente  hasta  ame
nazar  la  seguridad  nacional,  ya  que

do  a  escala  internacional,  con  sus  se
cuelas  del tráfico  de  armas,  narcóticos
y  tecnología  nuclear.  Para  neutralizar
estas  hipotéticas  amenazas,  Bulgaria
no  quiere  entrar  en  una  carrera  de  ar
mamentos  con  sus vecinos,  sino plani
ficar  su  seguridad  reforzando  la  ac
ción  exterior  de  acuerdo  con  cuatro
puntos  básicos:  el  rápido  ingreso  en  la
OTAN,  la creación  de una  fuerza  mili
tar  en  la  que  participen  la  mayoría  de
los  países  balcánicos,  la  construcción

APERTUPA.  BULGARIA  1-lA  EMPRENDIDO  ACCIONES  POLITIZAS  —IZDA.  EL  M!NISTRO  DE  EXTERIORES.  SOLOMÓN  PASSY!  CON  GEORGE  ROBERTSON—
Y  MILITARES  GUE  FACILITEN  SU  APROXIMACIÓN  A  LA  ALIANZA  —001-lA  ARRIBA,  SOLDADOS  BÚLGAROS  EN  EL  EJERCICIO  STRONS  RESOLVE—.

y  exterior.  Por  un  lado, la  ausencia  de
enemigos  potenciales  en  los Balcanes
y,  por otro, la creciente  aproximación  a
la  OTAN, donde  espera  ser invitada  a
ingresar  como  miembro  de  pleno  dere
cho  este  mismo  año,  en  la  próxima
cumbre  de noviembre  en Praga.

Bulgaria  cree que  la seguridad  euro
pea  no estará dominada por  los factores
militares  en un  futuro  previsible,  pues
to  que  las  amenazas  armadas  en  gran

los  conflictos  interestatales  son  toda
vía  posibles  en  algunas  subregiones
europeas  por  motivos  religiosos,  ét
nicos  y  territoriales.

Hay  otro  grupo  de factores  de riego
que  preocupa  a Bulgaria,  y en  el  que
están  incluidas  las  perturbaciones  so
cio-económicas  relacionadas  con  la
afluencia  excesiva  de  refugiados,  la
desintegración  interna  de  algunos  Es
tados  de  la  zona  y el  crimen  organiza-

de  medidas  de  confianza  en  la  zona  y
la  cooperación  militar  bilateral  con
ejércitos  vecinos.  De  esto  se  deduce
que  las FAS búlgaras  están  dispuestas
a  incrementar  su participación  en  mi
siones  de paz  y operaciones  humanita
rias  o en  maniobras  internacionales,
tanto  con los países  de la OTAN como
del  propio  entorno.

La  política  defensiva  de  Bulgaria
tiene  un amplio  respaldo  social  y polí
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[  internacional 1
tico  sobre  la  necesidad  de  adoptar
cambios  radicales  en  la  estructura  mi
litar.  Esto  obliga  a cambiar  de  una  po
lítica  de  defensa  tradicional,  como  la
existente  durante  la  era  comunista,  a
otra  que  tenga  en  cuenta  la prevención
de  posibles  conflictos  y  la mejora,  en
términos  cualitativos,  de  las  estructu
ras  militares  para  lograr  la interopera
bilidad  con la  OTAN.

En  este  sentido,  las  prioridades  de
la  política  nacional  búlgara  podría

sonal  y  eliminando  las
actividades  innecesa
rias  en  los  Ejércitos;
elaboración  de  un  mo
delo  de  defensa  nacio
nal  compatible  con  la
adhesión  a la  OTAN; y
eficiente  articulación
de  los  diferentes  facto
res  que  integran  la  re
forma  militar,  como
son  los  presupuestos,
el  control  civil  sobre
las  FAS y la coordina
ción  de esfuerzos.

Adaptación. La reforma
militar  de  Bulgaria  se
inició  en  condiciones
de  gran  estrechez  eco
nómica,  pese  a lo cual
los  dirigentes  búlgaros  consideran
compatible  el actual  ritmo  de  transfor
maciones  con las  necesidades  defensi
vas  y  el  esfuerzo  por  entrar  en  la
OTAN.  En  el  contexto  regional  del
Sureste  de Europa,  Bulgaria  desea  es
tablecer  un  clima  de  tranquilidad  en  la
zona  que  promueva  la estabilidad  de
mocrática  y la  prosperidad  económi
ca,  aunque  esto  último  todavía  queda
lejos  de  conseguirse  debido  al descen
so  general  del  nivel  de  vida,  causa  de
alteraciones  políticas  pendulares,  ali
mentadas  por  la  frustración  general  y
las  acusaciones  de corrupción.

Este  factor  de  inquietud  política  se
manifestó  en  las  elecciones  presiden
ciaies  del  2001  con  la  victoria  del  ex

comunista  Georgi  Parvanov,  que  de-
notó  al  presidente  Peter  Stoyanov,  de
centro-derecha,  y  en  el  aplastante
triunfo  como  primer  ministro  del  he
redero  real  Simeón  Sajonia-Coburgo,
más  conocido  como  Simeón  de  Bul
garia,  en  las  elecciones  legislativas
celebradas  en  junio  de  ese  mismo
año.  Parvanov  ha  declarado  que  está
dispuesto  a  colaborar  con  Simeón  pa
ra  conseguir  los  dos  objetivos  estraté
gicos  nacionales:  la  entrada  en  la
OTAN  y la UE.  Pero  considera  de  ex
trema  importancia  para  Bulgaria  in
crementar  las  relaciones  con  Rusia,
Ucrania  y otros  socios  estratégicos  de
la  antigua  órbita  soviética.

Los  bandazos  políticos  no  impiden
que  Bulgaria  sea  considerada  un  fac
tor  de  estabilidad  regional  debido  a
sus  esfuerzos  por  profundizar  en  la
cooperación  con los  países  vecinos,  la
creciente  contribución  con  las  estruc

turas  europeas  y  euroatlánticas  y  su
participación  activa  en  las  iniciativas
regionales.  Estas  últimas  se  concretan
en  la  cooperación  militar  con  Ruma
nía,  país  con  el  que  armoniza  esfuer
zos  conjuntos  con  vistas  al ingreso  en
la  OTAN,  y en  la  cooperación  militar
trilateral  con  Rumanía  y  Grecia,  y
con  Rumanía  y Turquía.

Otro  elemento  de  cooperación  re
gional  son  las reuniones  periódicas  de
los  ministros  de  Exteriores  y Defensa
de  Bulgaria,  Rumanía,  Turquía  y Gre
cia.  Bulgaria,  por  otra parte,  no rehuye
otros  compromisos  internacionales  en
la  región,  como  lo demuestra  su contri
bución  en  hombres  y  logística  a  las
fuerzas  de  paz  desplegadas  en  Kosovo

(KFOR),  donde  tiene  una  sección  de
ingenieros  encuadrada  en  el contingen
te  alemán,  y  en  Bosnia-Herzegovina
(SFOR),  donde participa  con una  com
pañía  mecanizada  de  149 hombres.

Objetivos. Tres son los  objetivos  funda
mentales  de  la reforma  militar  búlgara
previstos  en  el Plan  2004: formar  unas
FAS  con potencial  defensivo  suficien
te,  desarrollar  un  Ejército  capaz  de
operar  con la  OTAN en casos  de  crisis
o  conflicto  militar,  y modernizar  la  es
tructura  defensiva,  realizando  la transi
ción  gradual  de  un  ejército  de  recluta
miento  a otro  de base  voluntaria  y pro
fesional.  El  Ministerio  de  Defensa,  en
cooperación  con  el  Alto  Estado  Ma
yor,  ha  terminado  prácticamente  de re
estructurar  el marco  legal para la refor
ma  militar  mediante  la  aprobación  de
una  serie  de  leyes relacionadas  con  la
doctrina  estratégica,  la defensa  territo

rial,  la  policía  militar,
los  servicios  de  inteli
gencia  y  la  interven
ción  en  tareas  multina
cionales  conjuntas.

En  abril  de  2001  se
creó  en  el  Ministerio
de  Defensa  un  Direc
torio  de  Política  de  Ar
mamento  encargado
de  realizar  la  coordi
nación  y  preparación
de  los  programas  de
política  armamentísti
ca  y el desarrollo  cien
tífico  y tecnológico  de
uso  militar.  De  acuer
do  con el plan  vigente,
la  modernización  del
armamento  y los equi
pos  de las  Fuerzas  búl

garas  se llevará  a  cabo  en  tres  fases.
En  la  primera,  hasta  finales  del  2002,
tendrá  lugar  el  desarrollo  de  la estrate
gia  de  modernización,  apoyada  por
los  planes  necesarios.  En  el  segundo,
de  2003  a 2007,  se procederá  a la  mo
dernización  básica  de  equipos  y anua
mentos  y, en la tercera  —desde  2008  a
2015—  se  completará  la  moderniza
ción  material  de  todas  las FAS.

Conjuntamente  con  este  esfuerzo,
Bulgaria  no  deja  de  insistir  en  la  ne
cesidad  de  una  estrategia  global  para
el  Sureste  de  Europa  que  inserte  me
didas  militares  y  políticas,  junto  a
otras  económicas  y  sociales.  El  go
bierno  de  Sofía considera  que  la paz  y
seguridad  en  los  Balcanes  no  se  pue

resumirse  en  los  si
guientes  fines:  respal
do  internacional  a tra
vés  de la  participación
activa  en la prevención
y  manejo  de  conflic
tos;  utilización  racio
nal  de los recursos  dis
ponibles;  intensifica
ción  de  la  reforma  mi
litar,  reduciendo  per
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den  conseguir  sin  la  adopción  de  re
medios  de  largo  alcance  contra  la cri
sis  de  la  región.  Un proyecto  definido
en  el  Pacto  de  Estabilidad  para  la  zo
na,  hasta  ahora  más  ilusorio  que  efec
tivo,  sustentado  en  el  desarrollo  eco
nómico  y la  normalización  democrá
tica.  En ese contexto,  Bulgaria  tendría
un  papel  importante  que jugar  en  una
región  próspera,  enclavada  en  las  ru
tas  de  tránsito  entre  Europa,  Turquía,
el  Mar  Negro  y  el  Cáucaso,  escena
rios  cuya  importancia  estratégica  au
mentará  en  las próximas  décadas.

OTAN. El referente  cardinal  de  la  polí
tica  defensiva  búlgara  estriba  en  con
seguir  la  plena  integración  en  la
OTAN.  Una  carrera  de  obstáculos
paulatinamente  superados  que  se  ini
ció  a  principios  de  1994  y  se  ha  ace
lerado  desde  febrero  de  1997,  cuando
el  Gobierno  anunció  la  solicitud  de
ingreso  en  la  Alianza.  Coherente  con
esta  decidida  actitud,  Bulgaria  estuvo
entre  los  primeros  países  que  integra
ron  la  Asociación  para  la Paz,  partici
pando  activamente  en  la  misma  y rei
terando  su  firme  voluntad  de  formar
parte  de  las  estructuras  de  seguridad
euroatlánticas.

En  2001,  Bulgaria  tomó  parte  en
26  ejercicios  de  participación  inter
nacional,  algunos  de  los cuales  se de
sarrollaron  en  su  propio  territorio,
siempre  con  la  vista  puesta  en  conse
guir  cuanto  antes  la  inclusión  en  la
OTAN.  En  este  sentido,  la  reforma  y
modernización  de  las  FAS  búlgaras
para  la  homologación  con  la  Alianza
Atlántica  tiene  en  cuenta  los  siguien
tes  apartados  esenciales:  mantener  un
gasto  defensivo  alrededor  del  3,1  por
100  del  PNB;  actualizar  los  instru
mentos  básicos  de  la  política  de  de
fensa,  como  son  la doctrina  militar,  el
concepto  de  seguridad  nacional,  el
Libro  Blanco  de  la  Defensa  y  el Plan
Nacional  Estratégico  Militar;  reduc
ción  del  personal  de  las  FAS  (unas
30.000  personas  en  los  últimos  tres
años)  hasta  alcanzar  unos  efectivos
de  45.000  soldados  en  tiempo  de  paz
y  una  fuerza  de  100.000  en  caso  de
guerra;  modernización  o eliminación
del  material  anticuado,  lo  cual  supo
ne  la  destrucción  de  misiles  SS-23  y
Scud,  la  construcción  de  un  Sistema
de  Información  y  Comunicaciones
Integrado  y  un  Centro  de  Operacio
nes  aéreo,  la  modernización  de  aero
puertos  y  la  puesta  a  punto  de  los

CONTACTOS.

EL  ACTUAL  PRIMER  MINISTRO.  SIMECN

DE  SAJDNIA-COBLJRDC,  DEPARTE

CON  SL  PRESIDENTE  DE  ESTADOS  UNIDOS.

GEORGE  BUSH,  DURANTE
UN  VIAJE  A  LA  CAPITAL  NORTEAMERICANA.
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aviones            Mig-29            con           nuevos              sistemas

de           navegación            y           combate.

Las               áreas               de             cooperación               con              la

Alianza         consideradas            prioritarias            son

la            defensa            aérea;            el           control            del           espa

cio            aéreo,            incluyendo            sistemas            de          in

formación            y           comunicaciones;              la           lo

gística,                  y               la               enseñanza                y                 entrena

miento            militares.

Terrorismo.            Tras            los           ataques            terroris

tas            del               1        1-S,            Bulgaria           reaccionó            con

rapidez            dando            toda            clase            de           facilida

des            a          Estados            Unidos            para            sobrevolar

su            espacio            aéreo.            Las           FAS              búlgaras,

anunció                   el                  Gobierno,                   estaban                   dis

puestas            a           participar            en           las             operacio

nes            antiterroristas            de           la           OTAN,            con

tando            con           la           aquiescencia            del           Parla

mento,            y           se           autorizó            la           instalación            de

una            base            de           la           Fuerza           Aérea            nortea

mericana           en           suelo            búlgaro            para            apo

yar           la          operación            Libertad           Duradera,

así         como           el          envío           de          algunos           expertos

a            la           ISAF            en           Afganistán.               «Actuare

mos            como            aliados            de           la          OTAN—de

claró            el           ministro            Sviranov—           desde            el

principio            al           fin           de           la           campaña            antite

rrorista».              No           obstante,            las           encuestas

revelaron            una        cierta         inquietud         política

entre           la        población           civil           y           algunos            par

tidos            sobre         las           implicaciones           que        para

la         seguridad         nacional            supondría         el           en-

vío  de  una  fuerza  armada  a  territorios
islámicos.  Una  intervención  de  este
tipo  debería  tomar  en  consideración
la  opinión  de  los  musulmanes  búlga
ros  (más  de  800.000,  de origen  turco),
que  disponen  de  representantes  parla
mentarios,  aunque  hasta  ahora  no  se
hayan  manifestado  voces  disidentes.
«Los  musulmanes  búlgaros  condena
mos  el  terrorismo  —ha  declarado  el
muftí  Selim  Meted—,  pero  nos  opo
nemos  a  que  se  identifique  a todo  el
terrorismo  con el  mundo  islámico».

El  nuevo  esquema  de reforma  mili
tar  de  Bulgaria  calcula  para  el  año
2004  una  estructura  militar  distribuida
en  tres  sectores:  Fuerza  de  Acción  Rá
pida  (29  por  100), Fuerzas  de Defensa
(51  por  100)  y una  Fuerza  de  Defensa
Territorial  (20  por  100).  Al  final  del
mencionado  período  el número  de uni
dades  de las  FAS búlgaras  quedaría  re
partido  en  8 batallones  mecanizados,  4
batallones  acorazados,  3 divisiones  de
Artillería  de cohetes,  1 división  de Ar
tillería  antiaérea,  2  divisiones  de  Arti
llería  anticarro,  5 escuadrones  aéreos,
y  23  buques  de  guerra.  Esto  implica
una  notable  reducción  porcentual  de
efectivos,  dado  que los  1 .475 carros  de
combate  existentes  en  1999  se reduci
rán  en  un 49 por  100; los  1.957 vehícu
los  blindados,  en  un  8  por  100;  las
2.065  piezas  de Artillería,  en  un 34 por
100;  y  los 465  aviones  y helicópteros
quedarían  recortados  en  un 53 por  100.

Fernando Martínez Laínez
Fotos: £‘T
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EDIFICIOS  SINGULARES;0]
S ITUADO en pleno cas

co antiguo de A Coruña,
próximo a la plaza de

María Pita, la primera denomi
nación de este cuartel gallego
fue  la de Príncipe Alfonso
(1859), nombre que cambió
por el de Alfonso Xli cuando
el heredero de Isabel II ascen
dió al trono y que más tarde
permutó definitivamente por
el  de Atocha, posiblemente
en alusión a las atochas (plan
tas de esparto) que prolifera
ban en la zona.

Los solares en los que se
asienta los ocupó siglos atrás
el convento de Santo Domin
go, construido en el siglo XIII
fuera de las murallas de la ciu
dad, de acuerdo con las «nor
mas municipales)) dispuestas
en 1 208 por Alfonso IX, quien
filó así los términos del con
cejo coruñés. En el XVII el re
cinto fue utilizado como forta
leza por el británico Francis
Drake durante de! año 1589.
Al  huir, Drake arrasó el con
vento que, tras la lucha, que
dó dentro de las murallas du
rante su ampliación a la Ciu
dad Alta.

En el siglo XIX, los terrenos
de éste y otros conventos pa
saron a la Administración del
Estado en cumplimiento de la
Ley de Desamortización de
Mendízábal (1836). En concre
to, del convento de Santo Do
mingo se hizo cargo el Ramo
de la Guerra, que pronto plani
ficó en ese lugar la construc
ción del Cuartel del Príncipe
Alfonso para un regimiento de
Infantería. Al frente del pro
yecto se situó el teniente co
ronel de Ingenieros Joaquín
Montenegro, balo cuya direc
ción se iniciaron las obras el
11 de julio de 1859. En menos
de seis años, el edificio estaba
listo para su inauguración, ce
remonia que tuvo lugar el 31
de diciembre de 1 864.

No se llegaron a edificar to
dos los pabellones previstos,
pues una Real Orden del Te
soro de 17 de mayo de 1861,
recortó el número de depen
dencias y el presupuesto, que
había sido inicialmente calcu
lado en 11.389.000 de reales
de vellón; las obras realizadas
ascendieron a 7.71 5.733,22
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de  los citados reales de ve
PIán. No obstante, el cuartel
nació con notables capacida
des. Así, contaba con espacio
para «unos 1.800 hombres,
pudiendo en caso extremo
acomodar hasta 2.400», indica
Antonio Rey en su Historia y
descripción de la Ciudad de La
Coruña, transcripción de una
obra de 1886. A pesar del de
sahogo, en 1870 llegó su pri
mera ampliación, que dirigió el
comandante de Ingenieros J0-
sé Montero.

Cinco años después, en
1875, el Regimiento de Ato-
cha —ascendiente del IsabeI
la  Católica n. 29, unidad ac
tualmente destinada en este
cuartel— fue honrado con la
Corbata de San Fernando por
su valor en el Cerro de Murian
el 4 de febrero de 1875. Esta
batalla de la Guerra Carlista se
recuerda en el tímpano semi
circular de la puerta de la bi

blioteca, donde dos figuras ta
lladas en la madera flanquean
la reseña de la heróica acción.

Ambos relieves son mues
tra de la singular carpintería
del cuartel. De ella destacan
también la escalera principal y
su pasamanos, rematado con
cabezas de guerreros. Estas y
otras realizaciones artísticas
sobrevivieron a la ampliación

de 1898 así como a la reforma
que en 1923 elaboró el co
mandante de Ingenieros An
drés Mas y Desbertrand con
el título «Proyecto para aloja
miento definitivo de un Regi
miento de Infantería)) en el
Cuartel de Atocha.

Este 2002, Atocha ha sido
punto de encuentro de cultu
ras al albergar a gran parte de

los participantes en la conme
moración de la batalla de Elvi
ña. Episodio de la Guerra de la
Independencia española, pro
tagonizado esencialmente por
británicos y franceses y que
A Coruña rememora cada ve
rano. En su edición de este
año, la recreación de aquella
lucha, iderada en su día por
sir John Moore y el mariscal
Soult, ha contado con un mi
llar de voluntarios de más de
una decena de países.

El enfrentamiento de 1808
se  torna así en interesante
encuentro internacional que
deja su huella en diferentes
escenarios de la ciudad, entre
ellos el Cuartel de Infantería
de Atocha, donde «compañe
ros de armas y enemigos»
han compartido techo en su
estancia en la ciudad gallega.

Esther 1’. Martínez
Fotos: Hélene Gicquei

M ÁS de 24.000 metros cuadra
dos de extensión —superfi
cie mayor que dos campos

de fútbol— ocupan las instalaciones
del Cuartel de Atocha. De ellos, 1.802
corresponden a as dependencias cu
biertas, es decir, al inmueble que pro
yectó el teniente coronel de Ingenie
ros Joaquín Montenegro en 1859 con
las correspondiente reformas posterio
res que, en cualquier caso, no han alte
rado la concepción original del edificio:
una construcción diseñada para el alo
jamiento de personal militar.

Para cumplir mejor dicho propósito,
el Cuartel de Atocha (un gran rectán
gulo simétrico) cuenta con dos partes
iguales, unidas por un cuerpo central
y, tanto éste como las alas norte y sur,
se organizan en torno a sendos patios.

Ef distribuidor del cuerpo central,
cuya superficie es la mitad que la de
las  alas, fue diseñado —como los
otros dos— sin techumbre alguna.
Hoy, sin embargo, se encuentra ce
rrado, ya que una reforma posterior
aprovechó el área para transformarlo
en el «comedor de tropa».

Los patios de las alas norte y sur
son  todavía lugares abiertos. Sus
plantas bajas, sustentadas en arcos
de medio punto, forman sendas gale

Rasgos arquitectónicos

rías que los circundan, como claus
tros de un convento.

La sobriedad es la nota dominante
en ambos espacios, que sirven de pa
so hacia la fachada sur del cuartel.
Tanto en ésta como en la principal,
domina el blanco de sus paredes en
caladas. Sólo el gris de la sillería que
enmarca los diferentes cuerpos de
ambos frontales «rompe» la blancura
uniforme de la cal.

La  fachada principal se permite
también algún que otro ornamento ar
quitectónico que contribuye a su de
coración a medio camino entre el esti

lo neoclásico y las pautas del «eclecti
cismo clasicista». Así, grandes pilas
tras de sillería sobre basas dóricas de
limitan dicho frontal y enmarcan su
portada, que sobresale ligeramente
del conjunto del edificio.

Además, horizontales de sillería di
viden las plantas —al igual que en el
resto del inmueble— e inscriben sus
vanos, balcones en esta fachada prin
cipal. Dicha combinación otorga al
Cuartel de Atocha un medido juego
de luces y sombras que contribuye a
resaltar su monumentalidad.

(Con información de DIGENIN)
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Retos globales, soluciones multifacéticas
U N año más, el Instituto

Español de Estudios Es
tratégicos (IEEE) presen

ta, en su colección Cuadernos
de Estrategia, el panorama es
tratégico del año en curso, y
en ediciones en castellano e
inglés. El trabajo apuesta por
mostrar y explicar de forma ri
gurosa las tendencias por as
que avanza el escenario estra
tégico internacional, a la vez
que aborda el 1 1-5 y sus con
secuencias.

Las derivaciones del atenta
do al corazón financiero de Es
tados  Unidos simultaneado
con otras acciones secundarias
que llegaron a tocar, incluso, al
inaccesible Pentágono, fue to
da una estrategia para crear in
seguridad, pero también una
forma de «declaración de gue
rra» sin precedentes y que pu
so de manifiesto que, en un
mundo globalizado, las amena
zas mutan su naturaleza.

Giobailzación. Los retos de la
seguridad y la defensa cam
bian, por tanto, y requieren un
esfuerzo y  unas soluciones
también distintas marcadas
por la acción multilateral y mul
tifacética. Así, ante los nuevos
enemigos, como el terrorismo,
el narcotráfico, el crimen orga
nizado y la proliferación de ar
mas de destrucción masiva,
habrá que luchar de forma con-

E L Ministerio de Defensa,
a través de su Secretaría
General Técnica, presen

ta  la Legislación básica, de
Defensa, y el Catálogo edito
rial  del presente año 2002,
que recoge un total de mil tí
tulos  publicados en España
con la Defensa o las Fuerzas

junta. Pero, además, habrá que
actuar frente a las situaciones
que, a veces, están en el ori
gen y con frecuencia alimen
tan esas formas de extorsión,
como el hambre y la miseria
de una gran parte de la pobla
ción mundial que no puede se
guir el ritmo imparable del «pri
mer mundo)).

Asimismo, habrá que actuar
en conflictos que, como el de
Oriente Próximo, es fuente
continua de inestabilidad y fric
ción entre civilizaciones y ahu
yentar, así, el fantasma de la
lucha de civilizaciones de Hun
tíngton, como factor de riesgo
para la seguridad mundial y
que fue más real que nunca el
11 de septiembre de 2001.

Con este punto de partida,
el Panorama estratégico 200 1-
2002 del IEEE anuncia ya en
su introducción que, en la de
fensa contra las amenazas, «el
aspecto militar de la lucha, no
siempre será el fundamental)),
«aunque —continúa—pueda
ser  imprescindible, como lo
está siendo en Afganistán».
Así mismo, el texto alerta so
bre la necesidad de «estar pre
parados para afrontar cual-

Armadas como cuestión cen
tral de los mismos.

La primera de las dos publi
caciones presentadas es una
obra nueva que recoge leyes
ya editadas. Se trata, pues, de
una recopilación que, por su
presentación —en carpetas
con anillas—, tiene vocación

quier amenaza posible, por im
probable que parezca».

Para ello, el grupo de traba
jo autor del análisis ha profun
dizado en la construcción de la
de la Unión Europea y en sus
vecinos orientales, desde las
repúblicas bálticas hasta la Co
munidad de Estados Indepen
dientes (CEO; el entorno medi
terráneo, Iberoamérica, Africa
y  Asia. A estos estudios regio
nales precede un análisis glo
bal que aborda, entre otros te
mas, las relaciones entre la UE
y  Estados Unidos, y la política
exterior de España en el 2001.

de futuro y actualización, ya
que a medida que se presen
ten nuevas normas y amplia
ciones o modificaciones de
las existentes se podrán inter
cambiar sus fichas.

La Legislación básica, que
incluye leyes desde 1968 has
ta el pasado año 2001, se pre
senta en cuatro volúmenes
que incluyen un CD-Rom y
cuenta con un sumario crono
lógico y otro por materias. Es
te  último ofrece una rápida vi
sión de los cuatro bloques en

Un tema que firma Ramón Ar
mengod, antiguo director de la
Escuela Diplomática, como vo
cal del grupo de trabajo autor
del libro. En él también han
participado los especialistas
María Angustias Caracuel, Ma
ría Dolores Algora, Marcelino
Dueñas, Alejandro Cuerda y el
teniente general Javier Pardo
de Santayana, actual vocal de
EuroDófense-España, y coor
dinador del mismo.

Novedad. Pardo de Santayana
ha sido el encargado de reali
zar la introducción del libro, en
la que se revela el propósito
de éste de presentar una vi
sión española del escenario in
ternacional, del momento ac
tual y sus tendencias. También
anuncia la incorporación de un
nuevo bloque respecto al análi
sis del pasado año: el dedicado
al continente asiático.

La recién incorporada Asia
es analizada en el capítulo que
cierra este Panorama estraté
gico.  En él se exponen los
conflictos más graves que
amenazan la seguridad regio
nal en el sur y en el sudeste
asiáticos, y que también afec
tan a la estabilidad internacio
nal, como el que protagonizan
India y Pakistán, tan de actuali
dad en los últimos meses.

Pancrania estratégico 2001/2002

Cuadernos de Estrategia. Instituto Espafiol de Estudios Estratégicos
Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. Madrid

Mil y un títulos sobre la Defensa y las FAS
Legislación básica. Defensa

Libros de Defensa. Catálogo editorial
Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. Madrid

LP.M.
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Madrid 2002

L A Fundación para las Re-
aciones Internacionales y
el  Diálogo Exterior lEAl

DE) y Estudios de Política Ex
terior sacan a la luz este análi
sis del contexto internacional y
la política Exterior de España,
que viene a paliar la escasez
de publicaciones existente en
este país sobre el mundo de
las relaciones internacionales.

El nuevo anuario nace con
vocación de ser «instrumento
de debate sobre la acción exte
rior» de España y herramienta
de estudio para comprender el
mundo de la política internacio
nal y la acción española en tal
contexto. Es un «manual prác
tico, independiente, aunque in
completo, del pensamiento ex
tehor de España», atirma en el.
prólogo Darío Valcárcel, direc
tor de la revista Política Exte
ri or, copromotora de la obra.

Datos de población, econo
mía y política; mapas de situa
ción, geopolíticos e históricos;
cronologías, estadísticas’-•y
gráficos apoyan y aclarapjos
estudios de los veinticinco ex
pertos de reconocido presti
gio —entre ellos, el colabora
dor habitual de la RED para el

mundo árabe, Domingo del Pi
no— que abordan la realidad
internacional desde sus dife
rentes áreas del saber y que
los editores han organizado en
cuatro bloques.

11-8. Primero, la Situación ge
neral ofrece el marco para po
der encajar sus otras piezas:
Europa, América Latina y Del
Magreb a Asia centraL Parte
del pasado 11 de septiembre,
el día en que el atentado fun
damentalista contra las Torres
Gemelas paralizó a Occidente.
Cuando a la vez que los ya mí-
ticos edificios se desploma
ban, se hundía también, y qui
zá para siempre, el sentimien
to  de seguridad del «primer
mundo», a salvo de luchas
—siempre en otro lugar— y
guerras que no existirán por
que su fantasma desapareció
con la Guerra Fría.

El shock marcó un antes y
un después en el orden inter
nacional que se analiza desde
el  entrentamiento entre dos
concepciones de la civilización
—globalización y fundamenta
lismo—, el derecho, la seguri
dad, la democracia como siste

ma de gobierno y el punto de
vista demogrático; estudio que
habla de recesión y augura el
renacer de Asia, especialmen
te de la India: introducida en el
mundo anglosajón, única de
mocracia verdadera de la re
gión, dos millones de licencia
dos universitarios al año y po
seedora de alta tecnología.

No obstante y según el es
tudio, aún queda algún tiem
po para que la balanza se incli
ne hacia las emergentes po
tencias asiáticas en detrimen
to  de Estados Unidos, en la
actualidad centro del contexto
internacional.

En tal ámbito, España bus
ca su lugar a título individual y
como socio de la Unión Euro
pea, de la OTAN, y también
de la ONU. Precisamente, el
papel llamado a desempeñar
por el Estado español se ana-
liza en el citado primer blo
que, que sirve, además, de
transición hacia el apartado si
guiente, en el que la analizada
es Europa y, por tanto, tam
bién su socio español.

Desde esta condición euro
peísta el primer horizonte de
España es la integración euro
pea, aunque sin perder la vi
sión global del resto de mun
do, su historia común con Ibe
roamérica y sus vecinos del
Mediterráneo. Así, su política
exterior se caracteriza por ser

europea, americana y medite
rránea, universalista e idealista
y  equilibrar sus vocaciones
atlantista y europeísta. Junto a
éstos rasgos, España cuenta
con el favor derivado de la evo
lución de los últimos 25 años,
en los que se ha pasado de las
sombras a las luces.

No obstante, si quiere per
manecer bajo los tocos, Espa
ña ha de trabajar e invertir lo
suficiente para materializar su
propia aportación al complejo
mundo deí siglo XXI. Una ac
tuación que, en materia de
seguridad y  defensa —por
ejemplo—, ha abordado con
su apuesta por la OTAN y la
Política Europea de Seguridad
y  Defensa, y de la que la in
dustria de detensa europea
ha ocupado una parte impor
tante en la agenda de la re
cién concluida Presidencia es
pañola de la Unión.

EP.M.

los que se divide este trabajo
y  que son Legislación básica
propiamente dicha (desde la
Constitución de 1978), Perso
nal, Estructura y MateriaL

El Catálogo editorial, por su
parte, es continuación de una
iniciativa anterior. En la que es
su segunda edición, recoge
los mil títulos ya apuntados.
De ellos, 504 publicaciones
pertenecen a las 57 editoria
les  privadas e instituciones
participantes en este proyec
to  puesto en marcha por el
Centro de Publicaciones de
Defensa. El resto de los títu
los incluidos en este volumen
forman parte de la producción
editorial propia del Ministerio.

En cuanto a la citada pro
ducción editorial sobre cues
tiones relacionadas con el

mundo de la Defensa, la Se
guridad y las Fuerzas Arma-
das, cabe destacar un notable
incremento con respecto al
pasado año, según apunta en
la  presentación del catálogo
Isabel Revuelta de Aojas, se
cretaria general técnica.

En la misma introducción,
Revuelta de Aojas destaca la
función divulgativa de estos
Libros de Defensa. Catálogo
editorial 2002, ya que ofrece
un fondo editorial homogéneo
y  comercialmente disponible
para todos aquellos interesa
dos en el mundo de la Defen
sa y las Fuerzas Armadas, ya

sean profesionales, especia
listas o aficionados.

Finalmente, entre los obje
tivos de estos catálogos, Re
vuelta señala «el acercamien
to  al ciudadano de la realidad
cultural y de la vertiente de
estudio e investigación multi
disciplinar que poseen la De
tensa y las Fuerzas Armadas»:

Asimismo el libro, con vo
cación de guía bibliográfica
quiere contribuir al mejor co
nocimiento de los Ejércitos y a
la extensión de la cultura de
Defensa entre los españoles.

LP.M.

Manual sobre la acción exterior española
Perspectivas exteriores 2002. Los intereses de España en el mundo

Política Exter/o Biblioteca Nueva y FR/DE
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Cartografía HistOrica.
Andalucía

Esta  obra reúne más de 3.500 documen
tos,  con infármación cartográfica sobre
Andalucía, organizados por orden alfabéti
co; además dispone de índices onomástico,

por  topónimos, materias y cronológico, lo
que facilita la labor de búsqueda.

Ministerio de Defensa
Secretaría General Técnica

E. Herrera y De la Cierva.
La aventura aeronáutica.
El  libro recuerda los avatares de dos

de  las figuras de la aeronáutica española
y  mundial, a los que el desúno les hizo vi
vir  una época de cambios políticos, cultu
rales  y económicos, así como una muerte
lejos  de España.

Carlos Lázaro Avila
Nivola Libros y Ediciones, 5. L.

La  colección Adalid aborda con esta
obra  —Premio Ejército 2001— las relacio
nes  entre España e Irlanda en el siglo XVII,
sus  precedentes en la época de Felipe II, y
el papel del Ejército en la integración de los
irlandeses que llegaron hasta la Península.

Oscar Recio Morales
Ministerio de Defensa

Secretaría General Técnica

Agenda
•Los  Museos del Ejército y Naval participan en la exposición Pande
1702. Arde o mar, tributo a la batalla de igual nombre que ha inaugurado
el  Museo del Mar de Galicia (Vigo). La muestra coincide en el tiempo
con el tercer centenario de este enfrentamiento entre las potencias eu
ropeas del )CVUI y estará abierta al público hasta el 8 de noviembre.

•  El Museo Militar del Castillo de Montjuíc (Barcelona) acoge hasta
el  30 de septiembre la exposición Guerra Civil 1936-1939. Recuerdos a
¡asombra de las banderas, que homenajea a los efectivos del Tercio de
Requetés Virgen de Montserrat, el Grupo 26 de la Aviación de Caza de
la República y el Regimiento Pirenáico del Ejército Popular de Cataluña.

Escaparate

La Orden de Caballería
Trabajo fruto del estudio  la investi

gación  que presenta a la Orden de Caba
llería  del Santo Sepulcro, creada en 1099
tras  la conquista de Jerusalén, y prece
dente  de las españolas de Santiago, Cala
trava, Alcántara y Montesa.

José Antonio Crespo-Francés
Arboleda Ediciones

Revista Ristre
Elfusil  Mauser español y en concreto

el  modelo del año 1873 es el artículo de
apertura del segundo número de la publi
cación  Ristre, en el que también se abor
dan  el Reglamento de Infantería de 184]
a  1846 o el origen y la leyenda del Himno
Nacional español (la Marcha Real).

Grupo Medusa Ediciones

B socorro de Irlanda

Antárflda: ayer, hoy, mañana
Libro  de síntesis que acerca al lecror a

la  realidad geográfica e histórica del con
tinente  helado desde una doble vertiente
temporal y espacial. Es decir, aporta cró
nicas  y estudios sobre la Antártida, ade
más de situarla en sus límites físicos.

Juan Bautista González
Alianza Editorial, 5. A.
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F elicitaciones por  el suplemento especial  que, en el número  de julio-agosto,  recuerda  los veinticinco  años
transcurridos  desde que  se creó el Ministerio  de Defen
sa.  Desde  1977 hasta ahora han cambiado muchas cosas
en  las  Fuerzas  Armadas  —y  en la vida  española  en ge
neral—  y  las páginas  que  ustedes  dedican  a  la conme
moración  ayudan a  entender  esta transformación,  que  a
mi  juicio  ha sido,  en lineas generales,  muy positiva.

De  manera  especial  me  ha  gustado  la objetividad  y
la  ecuanimidad  con las que  han enjuiciado  las diferen
tes  etapas,  independientemente  del partido  político que
en  cada  momento  estuviera  en el  Gobierno.
De  esta  misma  generosidad  ha  hecho  gala  el  propio
Ministerio  de Defensa,  al invitar  a  la celebración  a los
ministros  anteriores  y al  recordar  al  capitán  general
Manuel  Gutiérrez  Mellado  y a Agustín  Rodríguez  Sa
hagún  que, desgraciadamente,  ya  han fallecido.  Por to
do  ello,  extiendo  mi felicitación  a los actuales  respon
sables  del  Ministerio.

Una  valiente
iniciativa
Q uiero dar  la  enhorabue

na  a la  Revista  Española
de  Defensa  por  el reportaje
sobre  la  operación  Romeo
Sierra  en la  isla  Perejil.  No
sólo  sus fotografías  son ex
celentes  —algunas  de  ellas
inéditas  en  los  medios  de
comunicación  hasta  su  pu
blicación  por  RED—  sino
que  están  acompañadas  por
un  texto  medido  que  calibra
perfectamente  la  gravedad
del  asunto.

Rectilicación
En el reportaje titulado La oportunidad de Rumanía, publicado en el núme

ro 172 de la Revista Espaflola de Defensa (lunio de 2002), la fotografía que
aparece en la página 49 corresponde al primer ministro de la República Checa
y no al primer ministro de Rumanía, como figura por error en el pie de foto.

•SERVICIO  DE ESPECIALISTAS

•  GARÁNTIA EN NUESTROS
EMBALAJES

•  TRA MITA ClON EN ADUANAS

•  PRECIOS ECONOMICOS

•  GUARDAMUEBLES
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