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EDITORIAL

y
delE L gasto del Ministerio de Defensa para 2003,

que  crece el 2,5 por 100 respecto al del año
anterior —unos 157 millones de euros más—

según el proyecto de Ley de Presupuestos que en es
tos  días debaten las Cortes, ha sido elaborado aten

diendo a dos criterios básicos que, aunque parecen
marchar  en sentido opuesto, resultan plenamente
complementarios. El primero de ellos es el de contri
buir  desde el Departamento a alcanzar el déficit cero
o  equilibrio entre ingresos y gastos en el conjunto del
Estado, lo que constituye una prioridad en la política

económica del Gobierno; el segundo, el de atender a
compromisos y necesidades ineludibles derivados de
la  consolidación del modelo de Fuerzas Armadas
profesionales y de su adecuación al nuevo escenario
estratégico internacional.

Desde el año 2001 España no tiene ya déficit pú

blico,  lo cual proporciona indudables ventajas, tan
to  para generar puestos de trabajo como para seguir
avanzando en la convergencia con los países más

desarrollados de la Unión Europea. Ventajas que
bien merecen el esfuerzo solidario de todos los de
partamentos ministeriales, entre ellos el de Defensa,
cuyo  Presupuesto para 2003 aumenta moderada
mente, por debajo del crecimiento experimentado
en ejercicios anteriores.

Lo anterior no es obstáculo para que, aun dentro
de este rigor presupuestario, se establezcan las asig
naciones necesarias para proseguir la reforma de las
Fuerzas Armadas que, aunque se encuentra muy
avanzada, requiere todavía de tiempo y de numero
sos recursos para completar su implantación.

Así, se disponen los créditos que permitirán in
crementar el número de soldados y marineros profe
sionales hasta 86,000; esfuerzo por la cantidad que

Solidaridad
1

se  complementa con un esfuerzo por la calidad,
puesto que aumentan las dotaciones en la forma
ción  de la tropa y marinería —como exige un perso
nal  que ha de estar más preparado que el de reem
plazo-,  en externalización de servicios —para que
los  soldados puedan dedicarse más a tareas milita
res—, en mejora de alojamientos y zonas de recreo
de bases y acuartelamientos...

Al  mismo tiempo que el Presupuesto impulsa la
profesionalización, apoya también otras líneas bási
cas de la reforma en marcha de las Fuerzas Armadas.
En consonancia con el estatus de que goza España,
que en el primer semestre de este año ha presidido la
Unión  Europea y ahora acaba de ser elegido miem
bro  del Consejo de Seguridad de la ONU, aumentan
las dotaciones en los conceptos relacionados con la
actividad internacional de los Ejércitos.A simismo, se da prioridad a la racionaliza

ción  de las estructuras, especialmente en

-  los proyectos relacionados con el nuevo
modelo  de Fuerzas Armadas profesionales, y en la

modernización, necesaria para dotar a un personal
más preparado de los mejores medios. De ahí que el
Presupuesto incluye mayores inversiones en arma
mento, material y nuevas tecnologías, tanto a través

del  Presupuesto de Defensa como de varias vías ex
traordinarias de financiación procedentes de la venta
de  infraestructura y de viviendas del Ministerio de
Defensa y de las ayudas del de Ciencia y Tecnología.

Es de esperar que todo ello contribuya a mejorar

la  operatividad de los Ejércitos y su disponibilidad
para atender los compromisos que se le presenten a
lo  largo de 2003. +

RED

crecimiento
Presupuesto
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MODERNIZACIÓN.
CEFENEA  ESTÁ

POTENCIAN  00
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TECNOLOOÍAS  OE

LA  INFORMACIÓN

Y  LA  COMUNICA

CIÓN  PARA

MEJORAR  LA
OPERATIVICAC

MILITAR.

ACTIVIDAD.
EL  PRESUPUES

TO  ATIENOE  A

LA  INTENSA

PARTICIPACIÓN

OE  LOS  TRES

EJÉRCITOS  EN

EJERCICIOS

Y  MANCERAS

NACIONALES

E  INTER

NACIONALES.

[L  Ministerio  de Defensa  dispondrá  en el año 2003 de  6.479,66  millo
nes  de  euros,  el 2,5  por  100 más que  los 6.322,65  millones  con  que
contó  en 2002,  según  el proyecto  de  Ley  de  Presupuestos  Generales
del  Estado  que  ha iniciado  ya  su tramitación  parlamentaria.  Este  au
mento,  superior  al  2 por  100  de  inflación  prevista,  permitirá  seguir

dotando  a la política  de  defensa  del  «impulso  reformista»  que  anunció  el
ministro  Federico  Trillo-Figueroa  cuando  expuso  su programa  de Legisla
tura  ante  el Congreso  y el  Senado.  Para ello,  el nuevo  Presupuesto  orienta
sus  principales  esfuerzos  a financiar  los gastos  que  exigen  la plena  profe
sionalización  de  las Fuerzas  Armadas  en  el segundo  año sin Servicio  Mili
tar,;  la  modernización  del armamento  y el  material;  la  adquisición  de  nue
vas  tecnologías  de  la información  y la  comunicación;  la racionalización  de
las  estructuras;  y la intensa  proyección  internacional  de los Ejércitos.

El  apoyo  a  estos  objetivos  básicos  de  nuestra  política  de  defensa  se
concilia  con  el  respaldo  a  la  política  económica  de  un  Gobierno  que,
por  tercera  vez  consecutiva,  ha  presentado  unos  Presupuestos  sin  défi
cit  para  el  conjunto  de  las  administraciones,  continuando  así  el  sanea
miento  de  las  cuentas  públicas  de  ejercicios  anteriores,  y en  los  que  se
establece  una  previsión  de  crecimiento  económico  del  3 por  100,  la
creación  de  282.400  puestos  de  trabajo  y  la  rebaja  del  IRPF.  «Estos
Presupuestos  traerán  más  empleo  y  menos  impuestos  a  los  ciudadanos
y  ayudarán  a  que  España  sea  uno  de  los  países  más  beneficiados  de  la
próxima  recuperación  de  la  economía  internacional»,  aseguró  el  titular
de  Hacienda,  Cristóbal  Montoro,  tras  la  reunión  del  Consejo  de  Minis
tros  del  pasado  20  de  septiembre.



nacional

Reflejo  de  la  solidaridad  de  Defensa  con  el
Estado  es  el moderado  crecimiento  que  experi
menta  el  gasto,  inferior  al de  los cinco  años  an
teriores,  en  los  que  osciló  entre  el  3,1  y  el  4,5
por  100.  Aun  así,  la  participación  de  Defensa
en  el  gasto  público  aumenta  en  trece  centési
mas:  del  5,53  por  100 de  2002  al 5,66 por  100
de  2003.  Respecto  al  Producto  Interior  Bruto
(PIB),  el porcentaje  disminuye  del 0,92  al 0,89
por  100, aunque, si se incorpora  el gasto  de  los
organismos  autónomos  —Canal  de  Experien
cias  Hidrodinámicas  de El  Pardo,  Gerencia  de
Infraestructura  y Equipamiento  de  la  Defensa,
INTA,  INVIFAS,  ISFAS,  Servicio  Militar  de
Construcciones  y Servicios  de  Cría  y Remon
ta—  y públicos  —el  Centro  Nacional  de  Inteli
gencia—  adscritos  al  Departamento  (1.275,32
millones  de euros),  el presupuesto  consolidado
del  Ministerio  alcanzaría  el  próximo  año  los
7.538,44  millones,  el  1,03 por  100 del  PIB.

Personal. De los  157,01
millones  de  euros  en  que
aumenta  el  Presupuesto
de  Defensa,  casi  la mitad
corresponde  a  los  gastos
de  personal:  74,75  millo
nes  (el 47,6 por  100). Con
ello,  este  tipo  de  gastos
pasará  de  los  3.667,68  a
los  3.742,43  millones  de
euros,  el  2  por  100  más.
Esta  variación  se  debe  en
su  práctica  totalidad  a  la

-c  actualización  de  las  retri
 buciones de militares,  fun
cionarios  y  personal  labo
ral,  fijada para  toda la Ad

[ 1
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das  las  comunicaciones  de  voz  y de  datos  del
Organo  Central,  los  Cuarteles  Generales  y  tres
organismos  autónomos,  y otros  1,41 millones
para  sufragar  la asistencia  técnica  al  comisio
nado  y la  puesta  en  marcha  del  Centro  Corpo
rativo  de Explotación  y  Apoyo  de  la Defensa.

También  ha  repercutido  en  la elaboración  del
presupuesto  la reciente  creación  del Centro  Na
cional  de  Inteligencia  (CNT), que ha  sustituido  al
Centro  Superior  de  Información  de  la Defensa
(CESID)  y se ha  configurado  como  organismo
público.  Mientras  que  el  CESID  estaba  consti
tuido  como  dirección  general  del Departamento
con  servicio  presupuestario  propio,  el  CNI,  con

rango  de  Secretaría  de  Es
tado,  continúa  adscrito  al
Ministerio  y  percibe  los
créditos  necesarios  para
cumplir  sus misiones  me
diante  transferencias  co
rrientes  y de capital.

Distribución. De cada  100 euros  del  Presupues
to  se destinan  32 al Organo  Central  y al Estado
Mayor  de  la  Defensa  (EMAD),  34  al  Ejército
de  Tierra,  16,1  a la  Armada  y  17,9 al  Ejército
del  Aire.  Se observa  un  fqerte  incremento  en
los  recursos  que recibe  el Organo  Central,  des
de  los  1.852,79  millones  de  euros  de  2002  a
los  1.982,38  millones  de  2003,  un  7  por  100
más.  En  cambio,  la  dotación  del  EMAD  se  re-
corta  en  el  6,8 por  100,  de 97,33  a  90,73 millo
nes.  Las  asignaciones  disminuyen  también  en
el  Ejército  de  Tierra  (de  2.281,28  a  2.199,05
millones,  3,6  por  100 menos),  mientras  crecen
el  6,2  por  100  en  la  Armada  (de  984,16  a
1.045,55  millones)  y el  5 por  100 en el  Ejérci
to  del Aire  (de  1.107,08  a  1.161,95  millones).

El  mayor  gasto  del
Organo  Central  está  mo
tivado,  en  gran  parte,  por
dos  cambios  organizati
vos.  Uno  de  ellos  es  el
traslado  a  la  Inspección
General  de  Sanidad  de
los  créditos  de  los  hospi
tales  militares,  antes  con
cargo  a  los  Ejércitos,  en
cuyas  partidas  sólo  figu
rará  el  próximo  año  la
Sanidad  logística.  El  otro
es  la  creación  del  centro
de  coste  «Comisionado
CTS»,  que  recibirá  los re
cursos  necesarios  para
implantar  el  Plan  Direc
tor  de  Sistemas  de  Infor
mación  y Comunicación:
21,12  millones  de  euros
para  establecer  un  nuevo
y  único  contrato,  previsto
para  el  mes  de  julio,  por
el  que  se  centralizan  to

Distribución por Ejércitos
y  Organo Central
En mi/Iones de euros

TOTAL DEFENSA: 6.479,66 millones de euros
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ASIGNACIÓN

EN  EL  PROGRA

MA  DE  MODERNI

ZACIÓN  CE
LAS  FUERZAS

ARMADAS  -

ministración  en  el 2  por  100,  igual  que la  infla
ción.  En  Defensa,  la actualización  supone  73,38
millones  de  euros,  a los que  hay que añadir,  para
completar  el  incremento  de  74,75  millones  en
los  gastos  de  personal,  otros  1,37 millones  que
son  el  efecto  combinado  de un  aumento  de 6,50
millones  por  ajustes  en altos cargos y Gabinetes,
productividad,  cuadros  de  mando  y personal  la
boral  y de una  reducción  de  5,13 millones  por  la
adecuación  de  los créditos  a la  actual  situación
de  la tropa y marinería  profesional.

Más  de  dos tercios  del
personal  son  militares  en
activo:  48.791  cuadros
de  mando  y  86.000  sol
dados  y marineros  profe
sionales,  cifra ésta última
todavía  no alcanzada  pe
ro  a  la  que  se  pretende
llegar  a  final  del  año.  A
ellos  hay  que  sumar  30
altos  cargos  y miembros
eventuales  de  Gabinete,
22.927  cuadros  de  man
do  y  soldados  y marine
ros  profesionales  en  la
reserva,  6.504  funciona
rios  civiles  y  28.872  tra
bajadores.  En  total  con-

tabilizan  193.124 personas,  de  las cuales 41.517
se  encuentran  asignadas  al  Organo  Central  y al
EMAD,  92.732  al  Ejército  de  Tierra,  29.252  a
la  Armada  y 29.623  al Ejército  del Aire.

Por  créditos,  los  1.448,32  millones  de  euros
destinados  a  cuadros de  mando  y los 948,36 mi
llones  a soldados  y marineros  suponen el  64 por
100  del total.  El 36 por  100 restante  se distribu
ye  entre  1,95 millones  para  altos  cargos  y per
sonal  eventual  de Gabinete,  648,51 millones  pa
ra  cuadros  de  mando  y tropa y  marinería  profe

sional  en reserva,  107,48
millones  para  funciona
rios  y  587,81  millones
para  el personal  laboral.

Funcionamiento. Los  gas
tos  corrientes  en bienes  y
servicios,  de  capital  im
portancia  en  el  día  a  día
de  las  Fuerzas  Armadas,
crecen  el 3,5  por  100 (de
807,57  a 836,22 millones
de  euros).  Responden,
sobre  todo,  al  aumento
de  dotaciones  en  concep
tos  vinculados  con  la

1  profesionalización  —por
ejemplo,  la  contratación

Octubre 2002 Revista  Española de Defensa  9



{  nacional  ]

de  trabajos  con  empresas  externas,  que  permite
a  soldados  y  marineros  dedicarse  más  a  las ta
reas  propiamente  militares—,  a la  mayor  activi
dad  de  los Ejércitos  dentro y fuera de España  —

dietas,  transporte  de material  y personal,  reunio
nes  y conferencias—  y  al citado  Plan  Director
de  Sistemas  de  Información  y  Comunicación,
con  el  que Defensa  apuesta  por el  empleo de las
nuevas  tecnologías  como  factor multiplicador  de
la  operatividad  e  instrumento  que,  en  algunos
casos,  conducirá  al ahorro  de efectivos  —infor
mática  de  gestión,  que  registra  el  mayor  creci
miento  del capítulo, del 65,5 por  100—.

Del  análisis  pormenorizado  de  las  distintas
partidas  de  bienes  y  servicios  se  desprenden
otros  datos  significativos.  Así,  en  el alquiler  de
terrenos  y servicios,  que  crece  el  20,7 por  100,
destaca  por  su importe  (0,96  millones  de euros)
el  arrendamiento  del  polígono  de  tiro  de  Las
Bárdenas  Reales.

El  gasto  en  alimentación  aumenta  el  6,1  por
100  por  el mayor  acopio  de  raciones  de  campa
ña  y por la externalización  de comedores  y coci
nas,  ya  que  resulta  más  costoso  contratar  servi
cios  de restauración  en  los cuarteles.  Por el con
trario,  el  de  vestuario  disminuye  el 4,2  por  100,
aunque  con  considerables  diferencia:  el  Ejército
de  Tierra  recibe  el  5,7 por  100 menos  por  esti
maciones  a  la  baja  de  incorporación  de  tropa
profesional,  la  Armada  mantiene  la  cantidad  de
2002  y el Ejército  del Aire crece  el  1,4 por  100.

Imagen. Los  créditos  de  publicidad  y propa
ganda,  destinados  casi  en  su totalidad  a finan
ciar  la  campaña  para  captación  de  la  tropa  y
marinería  profesional  y,  en  menor  medida,  a
las  actividades  de  promoción  de  la  cultura  de
defensa  que  realiza  el  Instituto  Español  de  Es
tudios  Estratégicos,  se  incrementan  en  0,2 mi
llones  de  euros  para  difundir  el  nuevo  sistema
de  selección  continua  de  los  soldados  y mari
neros  profesionales.

Se  contabiliza  un  ahorro  del  17,7 por  100 en
asistencia  hospitalaria,  gracias  a  la racionaliza
ción  de  la red sanitaria,  así como  una reducción
del  6,1  por  100 en formación  del personal,  pro
vocada  por  un  ajuste  entre  programas  en  el
Ejército  del  Aire,  ya  que  en  los otros  dos Ejér
citos  y en el  Organo  Central  aumentan  las asig
naciones  para  atender  a  un  número  mayor  de
cursos  de  la OTAN y de  perfeccionamiento.

Prosigue  la  contención  del  gasto  en  el  con
sumo  de  agua,  luz,  gas  y comunicaciones:  en
2003  se  producirá  una  disminución  de  0,72 mi
llones  de  euros,  que  seguirá  a  las  reducciones
de  1,43  millones  en  2002,  6,10  millones  en
2001  y 3,01 millones  en  2000.

Pese  al  actual  proceso  de  reducción  y  con
centración  de  instalaciones,  el  mantenimiento
de  la  infraestructura  supone  el  1 por  100  más.
La  principal  causa  de  ello  es  la profesionaliza
ción,  tanto por  la necesidad  de mejorar  el estado
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Distribución por partidas

Bienes y servicias                    836,22    801,57    +3,5
Trabajos de otras empresas                98,50      90,90   +8,4
AHmentación                          94,82      89,39   +6,1
Mantenimiento de a infraestructura          84,80      83,9+1
Combustibles                          80,84      81,86   -1,2
Consumos (luz agua, teléfono...)78,098M
DietaexcluidoNos)7951,12,1
Vestuario                             60,57      63,24   -4,2
Locomoción y traslado del personal          46,38     45,84   +1,2
Formación del personal                   33,80     36,01   -6,1
Informática de gestión                    32,85      19,85   +65,5
Asistencia hospitalaria                    27,89      33,89   -17,7
Transportes de material9,54       18,56   +5,3
Publicidad y propaganda                  17,73      17,53   +1,1
Material de oficina                      14,24      13,63   +4,5
Mantenimiento de maquinaria e instal         12,57       12,36   +1,7
Suministros de material                   12,04      12,05   -0,1
Gastos de vida y funcionamiento            11,81      11,68   +1,1
Seguros                              8,05      8,81    -8,6
Alquiler de terrenos y edificios               7,01       5,81   ÷20,7
Jurídicos y contenciosos                   4,96      4,60   +7,8

4,69.1
Atenciones protocolarias                   2,01       1,97    +2
Programa editorial                       1,89      1,89     0
Gastos reservados                       9,51       0,5o
Otros gastos                          10,28      9,14   +12,5

Otros gastas financieros              0,42     0,41  +2,4

Transferencias corrientes               198,60    182,91   +8,6
Organismos públicos                  113,39     103,08   +10
Organismos internacionales              35,86     33,52    +7
Oróñhismos autónomos                 33,15     31,49   +5,3Á6éiÓn  social                        13,06     12,07   +8,2

Otras transferencias                    3,14      2,75   +14,2

Inversiones reales               1.629,57  1.607,24    +1,4
Modernización de las Fuerzas Armadas      892,08        867   +2,9

Miwimi.8.r?trmamentoyniateria?9P6TQ’8...
1+0                                                     188,19         188,19         O
Otras  inversiones                                      27 60           25,99      +62

Transferencias de capital             69,99
Organismos autónomos       ...  ‘5,39
Organismos públicos  24,60

Activos financieras                  2,43

TOTAL                       6.479,66   6.322,65 +2,5

de  los alojamientos  y  las zonas  de  recreo  de  la
tropa  y marinería,  como  por  la imposibilidad  de
emplear  a  este  personal  en  tareas  de  manteni
miento,  que  ahora  se externalizan.

Sigue  disminuyendo  el  ritmo  de crecimiento
en  el capítulo  de  inversiones reales:  en 2001  fue
de  2,4 por  100,  en  2002  del  2,1  por  100 y en  el
próximo  ejercicio  será  tan  sólo del  1,4 por  100,
lo  que  supone  contar  con  1.629,57  millones  de
euros.  De esta cantidad,  el  55 por 100 se destina
a  la  modernización,  el  32 por  100 al  manteni

Terasa E dal Vado

Millones de euros

Personal;1]

2003;0] 4iiipp  Variación
(%)

3.742,43  3.667,68    +2

54,41
45,76
8,65

+28,6
-0,8

+184,4

2,43     0
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PROFESIONALES.

PROSIGUE

EL  ESFUERZO

PARA  AUMENTAR

EL  NÚMERO

OE  SOLOAOOE

Y  MARINEROS.

ASÍ  COMO

PARA  MEJORAR

LAS  CONOICIO

NES  EN  LAS  QUE

OESARROLLAN

SU  TRABAJO.

miento  del  armamento  y
del  material,  el  12  por
100 a investigación  y  de
sarrolio  y el  1 por  100 a
otros  programas.

El  escaso  incremento
de  las  asignaciones  se
compensará  con  los  re
cursos  que  se  obtengan  a
través  de  otras  tres  vías
de  financiación,  proce
dentes  de  la  Gerencia  de
Infraestructura  y  Equi
pamiento  de  la Defensa  (GIED)  y del  Instituto
para  la  Vivienda  de  las Fuerzas  Armadas,  den
tro  del  propio  Departamento  y, fuera  de  él, del
Ministerio  de  Ciencia  y Tecnología.

Los  créditos  de la GIED por  venta de  terrenos
e  inmuebles  han  aumentado  el  8,1 por  100, des
de  los  213,66  millones  de  euros  de  2002  a  los
231  millones  presupuestados  para  2003.  De
ellos,  71,73  millones  se  emplearán  en  infraes
tructura  y los restantes  159,27 millones  en arma
mento  y material,  lo que permitirá  financiar  pro
yectos  como  los  relativos  a  la  adquisición  del
avión  C-295,  a la prolongación  de la vida  media
del  F-18,  a la modernización  de  los P-3 Orion,  a
la  refabricación  de  los AV-8B Harrier  de la  As
mada,  a  la  construcción  de  la segunda  serie  de

buques  cazaminas  y a di
versas  adquisiciones  para
el  Cuartel  de Alta  Dispo
nibilidad  de  Bétera  (Va
lencia).  Se  destinarán
también  a  armamento  y
material  los  excedentes
que  el  INVIFAS  logre
con  la  venta  de  su patri
monio  inmobiliario.

Industria. En cuanto a las
ayudas  que  el  Ministerio

de  Ciencia  y  Tecnología  facilita  a  las  empresas
españolas  de  defensa,  su cuantía  será  el  próxi
mo  año  de  1.049,95  millones  de  euros,  el  8,4
por  100  menos  que  en  2002,  en  que  se otorga
ron  1.146,05  millones.  Las  cantidades  más  ele
vadas  corresponden  a los cuatro  programas  que
en  años  anteriores  se habían  beneficiado  de  es
ta  singular  fuente  de  financiación:  el  avión  de
combate  Eurojighter  Typhoon,  con  271,97  mi
llones  de  euros;  la  fragata  F-100,  con  230,03
millones;  el  carro Leopardo,  con  187,42 millo
nes,  y  el  avión  de  transporte  A-400M,  con
96,46  millones.  Pero  también  se  podrán  abor
dar  otros  programas  de  gran repercusión  opera
tiva  y tecnológica,  como  los  del  helicóptero  de
ataque  —a  falta  aún  de  la  definitiva  elección



st

entre  el Tigre de Eurocopter  y el Apache  de Bo
eing—,  el  buque  multiusos  para  transporte  es
tratégico  y el submarino  S-80.

Los  aviones (347,26 millones  de euros),  la in
fraestructura  (126,97  millones),  los  sistemas  de
información  y telecomunicaciones  (116,03  mi
llones)  y los buques  (114,16 millones)  absorben
el  79  por  100 de las  inversiones  en  el programa
de  modernización  de  las  FAS,  mientras  que  el
restante  21 por  100 se  distribuye  en  otros  once
subprogramas:  vehículos  de  transporte  terrestre,
medios  acorazados  y  mecanizados,  misiles  y
torpedos,  armamento  ligero,  munición  y  explo
sivos,  material  de  artillería,  de  ingenieros,  equi
pos  de  apoyo  logístico,
electrónicos,  informática
y  otras inversiones.

El  74,5 por  100 de  las
asignaciones  del  progra
ma  de  modernización  se
dedica  a  inversiones  ini
ciadas  en ejercicios  ante
riores  y para  las  que  se
adquirieron  compromi
sos  ineludibles.  Otro  22
por  100 se  destina  a  in
versiones  permanentes
para  renovar el parque  de
vehículos  y  reponer  el
consumo  de misiles,  mu
niciones  y explosivos,  re
servas  de  guerra, equipos

informáticos  y de  comunicación,  material de  in
tendencia.  El resto, 3,5 por  100, permitirá  iniciar
programas  en  respuesta  a las  necesidades  refle
jadas  en el ciclo  de planeamiento  de  la defensa.

En  el  Ejército  de  Tierra  destaca,  de  nuevo,  la
adquisición  del  cano  de  combate  Leopardo.
Concluye  la compra  de helicópteros  de transpor
te  medio  Superpuma,  llamados  a sustituir  a los
UH-IH;  continúa  la  adquisición  de  sistemas  de
misiles  MBC  de mejora  de  medios  de  protec
ción  antiaérea;  sigue  adelante  la adquisición  del
Vehículo  de  Combate  de  Infantería  (VCI),  ho
mogeneizando  así los modelos  en  las  unidades
acorazadas  y mecanizadas;  se paga  un  año más

la  cesión de  108 carros  de
combate  2-A4  por  el
Ejército  alemán;  prosi
gue  la  potenciación  del
cañón  antiaéreo  35/90...

La  Armada  avanza  en
la  adquisición  de  las  fra
gatas  F-100.  Se  continúa
el  proceso  de  entregas
iniciado  en 2002,  estando
prevista  la  recepción  de
la  segunda  unidad,  de  la
serie  de  cuatro,  antes  de
que  termine  2003.  Prosi
gue  igualmente  la adqui
sición  de la  segunda serie
de  cazaminas,  de los heli
cópteros  de  combate

ELJROFIGH’TER.

SIGUE  EN

MARCHA  ESTE

PROGRAMA,

QUE  RESPONDE  A

LOS  PRINCIPALES

REQUISITOS

OPERAD  VOS

DESDE  COMBA

TES  DE  ALTA

INTENSIDAD

HASTA  MISIONES

DE  PAZ.

F.100.  PARA
LA  ADQUISICIÓN

DE  LAS  CUATRO

FRAGATAS

DDTADAS  DEL
SISTEMA  AEGIS

SE  CUENTA,
UN  AÑO  MÁS,

CON  LA  AYUDA

FINANCIERA  DEL

MINISTERIO  DE

CIENCIA  Y

TECNOLOGÍA.
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Número          Crédilos
de            (millones

electivos    %     de euros)    %
30      0       1,95   0,1

48791    25,3    1.448,32  38,7
22.927    11,9     648,51   17,3
86.000    44,5     946,36  25,3
6.504     3,4     107,48   2,9

28.872    14,9     587,81   15,7
193.124    lOO 3.742,43    100

Teresa [del  Vado

Latnps  y de  los misiles  Seasparrow,  Standard  y
Tow,  así como  con la transformación  de aviones
AV-8B  Harrier en AV8B  Plus. Igualmente,  con
cluye  la  financiación  del  buque  anfibio LPD-2,
dotado  de  capacidad  de  mando  para  conducir
operaciones  anfibias. En Infantería de Marina si
guen  adelante  diversos  programas  de  adquisi
ción  de vehículos  de combate y de armamento.

En  el  Ejército  del  Aire  destaca  el programa
EF-2000,  que proporcionará  en  los  próximos
nueve  años  87  aviones  Euro fighter  Thypoon.
Recientemente  iniciado,  el  avión  de transporte
A-400M  se  sitúa  también  entre  los programas
singulares  dado su especial  procedimiento  de  fi
nanciación.  Sigue la adquisición  de  misiles  aire-
aire  de  medio  alcance  para los aviones  de com
bate.  En aeronaves  se financian  los proyectos de
adquisición  de dos aviones  VIP Airhus  A-310  y
de  los  sistemas  de  enseñanza,  caza  y ataque,  lo
que  implica  modernizar  y adecuar  el  F-5 am
pliando  su vida y mejorando  el motor, la avióni
cay  los sistemas de navegación. En vehículos  de
transporte  terrestre  prosigue  con  la compra  de
unidades  repostadoras y autoextintores.

Entre  los proyectos  relativos  a  los sistemas
de  información  y telecomunicaciones  se  inclu
yen  los  del  Sistema  Conjunto  de  Telecomuni
caciones,  de  guerra  electrónica  Santiago  y Ca
latrava,  Hispasat  y otros  satélites  y el de  Alerta
Temprana  de la  OTAN.

INfraestructuras. Se destinan  créditos  para  obra
nueva  en centros  e  instalaciones  de Defensa,  en
particular  la  derivada  de reorganización  de uni
dades,  de  la profesionalización  y de  la  entrada
en  servicio de  nuevos sistemas de armas. El 54,2
por  100 del  gasto  en  este  subprograma  (68,78
millones  de euros) se refiere a inversiones en Es
paña,  financiadas  conjuntamente  con otros paí
ses  de la Alianza,  dentro del Programa OTAN de
Inversiones  en Seguridad;  entre ellas  destacan el
Centro  de Mando  de  Torrejón (18,30  millones),
la  modernización  de los muelles de  la base naval
de  Rota y del arsenal de Cartagena  (13,03 millo
nes),  el Cuartel  General Subregional  de Retama
res  (10,87  millones)  y las  estaciones  radio  del
Ejército  del Aire (10,47 millones).

En  1+D, más de un tercio de  los 188,19 millo
nes  de euros asignados —la  misma suma que en
2002—  corresponde  al proyecto de plataformas,
propulsión  y armas,  con 63,73  millones  de  eu
ros.  A las tecnologías  de información  y comuni
cación  se  destinan  42,64  millones;  a vehículos
de  combate  (EuroJighter Typhoon), 25,65 millo
nes;  a sensores  y guerra  electrónica,  18,68 mi
llones;  a  gestión  y  cooperación  tecnológica,
16,71  millones;  a satélites  de  observación,  9,55
millones;  a equipos  y material,  6,77  millones, y
a  tecnologías del combatiente  4,46 millones.
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Gastos de personal

Altos cargos y personal eventual de Gabinete
Cuadros de mando en activo
Mando y tropa y marinería profesional en reserva

Tropa y marinería profesional en activo
Personal civil funcionario

Personal laboral
TOTAL

Santiago F. del Vado



[  nacional ]

a  oveva
de las

estructura
Nombrados el almirante de Acción Marítima y el comandante general de Baleares[ L almirante  Luis  Roca  y el  ge

neral  de  división  Luis  Peláez
Campomanes,  designados,  res
pectivamente,  almirante  de  Ac
ción  Marítima  y  comandante

general  de  Baleares,  son  los  dos  pri
meros  militares  nombrados  tras  la
aprobación  por  el  Consejo  de  Minis
tros  del  pasado  6 de  septiembre  de  los
Reales  Decretos  de  estructura  básica
de  los  Ejércitos  y  de  representación
institucional  de  las Fuerzas  Armadas.

En  esta nueva organización,  el almi
rante  Luis  Roca comparte  el mando  de
la  Fuerza  de  Acción  Marítima  con  la
representación  institucional  de  las
Fuerzas  Armadas  en  la  Región  de
Murcia,  ambas  con sede en  Cartagena.
El  general  Luis  Peláez-Campomanes,
al  frente  de  la  Comandancia  General
de  Baleares,  detenta  la representación
institucional  de  las  Fuerzas  Armadas
en  dicho  archipiélago.

Moditicación. A lo  largo  de  los  próxi
mos  meses  serán  nombrados  el  resto
de  los jefes  de  los mandos  que  confor
man  la  nueva  estructura  funcional  de
los  Ejércitos,  que  deberá  estar implan
tada  en  su totalidad  el próximo  31 de
julio.  El rasgo más  importante  de la  re
forma  es  que  se  abandona  la  anterior
estructura  territorial  —la  división  de
España  en Regiones  y Zonas  militares,
marítimas  y  aéreas—  y  se  sustituye
por  otra de  tipo funcional  que  potencia
la  acción  conjunta  y es  homogénea  pa
ra  los  tres  Ejércitos.  Así,  en  el Ejército
de  Tierra,  la Armada  y el  Ejército  del
Aire  existirá  una  misma  organización
constituida  por  el  Cuartel  General,  la
Fuerza  y el  Apoyo  a la Fuerza.

En  la  información  publicada  en  el
anterior  número  de  RED  se deslizaron
algunos  errores  al detallar  los Mandos
que  componen  la  nueva  estructura  de
la  Fuerza  y del Apoyo  a  la Fuerza.

Los  datos  correctos  son  los  si
guientes:  la  Fuerza  es  el  conjunto  de
medios  humanos  y materiales  que  se
agrupan  y organizan  para  realizar  las
operaciones  militares.  En  el caso  del
Ejército  de  Tierra,  sus  componentes
principales  son  la  Fuerza  de  Manio
bra,  con  sede  en  Valencia;  la  Fuerza

Terrestre,  en  Sevilla;  y la  Fuerza  Lo
gística  Operativa,  que  estará  en  A Co
ruña.  En  la  Armada,  las  principales
unidades  operativas  son  la  Flota,  que
continúa  en  la  base  de  Rota,  y  la
Fuerza  de  Acción  Marítima,  con sede
en  Cartagena.  Por  otra parte,  las Fuer
zas  principales  del  Ejército  del  Aire

•  Cuarteles Generales•  Mandos de la Fuerza
O  Mandos y Jefaturas

del Apoyo a la Fuerza
O  Mandos en los territorios

extra peninsulares

FAS, ENMARCHA

La organizaciór
ESTRUCTURA FUNCIONAL

A Coruña
Fuerza Logística Operativa
del Ejército de Tierra

 1

Cuartel General del Ejército,
de la Armada y del Ejército del Aire

Inspección General del
Eiército de  rra

Barcelona

/
Mando Aéreo de Comb(é’
Mando Aéreo Generai/

Mando de Personal del Ej. de Tierra
Jefatura d’Personal de la Armada
Mando de Psonal del Ej. del Aire
rilando de Apoyo Logístico del Ej. de Tierra
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada,
Mando de Aoyo Logístico del El. del Aire

Valencia 4:
Fuerza de Maniobn
del E.T.     -

ü&tøáncia
/    General de

-    Ralarns

General de Melilho
_‘Sta.  Cruz de Tszm

Sedes. Lii nueva estructura de las Fuerzas Arruadas queda esquematizada en estos das mapas, qn

14  Revista Española de Defensa Octubre 2002



son  el Mando  Aéreo  de  Combate  y  el
Mando  Aéreo  General,  ambos  ubica
dos  en Madrid.

El  Apoyo  a  la Fuerza,  por  otro  la
do,  está  formado  por  todos  aquellos
elementos  responsables  de  la  direc
ción,  gestión,  administración  y con
trol  de  recursos  materiales,  financie
ros  y humanos  asignados  a  cada  uno
de  lo  tres  Ejércitos,  así  como  las  ac
tividades  del  apoyo  logístico  que  po
sibilitan  la  vida  y funcionamiento  de
las  unidades.

Así,  el  Ejército  de  Tierra  dispone
del  Mando  de Personal  (Madrid)  y del
Mando  de  Adiestramiento  y Doctrina
(Granada)  como  responsabies  princi
pales  en  materia  de  personal  (gestión,
asistencia,  sanidad  y enseñanza).  En
este  mismo  ámbito,  la  Armada  conta
rá  con  la  Jefatura  de  Personal  y  el
Ejército  del  Aire  con  el  Mando  de
Personal,  ambos  ubicados  en  Madrid.

En  el  área  del  apoyo  logístico  y
del  recurso  de  material  los  principa
les  Mandos  del  Ejército  de  Tierra
son  el  Mando  de  Apoyo  Logístico
(Madrid)  y el  Inspector  General  del
Ejército  de  Tierra  (Barcelona).  La
Armada  dispondrá  de  la  Jefatura  de
Apoyo  Logístico  (Madrid),  mientras
que  en  el  Ejército  del  Aire  el  órgano
encargado  de  estas  funciones  será  el
Mando  de  Apoyo  Logístico  (también
en  la  capital).

El  Real  Decreto  de  Estructura  Bá
sica  de  los  Ejércitos  no  modifica  las
actuales  estructuras  de  mando  en  los
territorios  extrapeninsulares.  Se man
tienen  las  estructuras  de  mando,  si
bien  se  introduce  el  término  de  Co
mandancia  General  para  designar  a
los  Mandos  de  carácter  conjunto  cre
ados  para  el  archipiélago  de  las  Ba
leares  y  las  ciudades  autónomas  de
Ceuta  y Melilla.

1

En  el  archipiélago  de  Canarias,  el
Gobierno  podrá  constituir  también
un  mando  conjunto;  entre  tanto,  sub
sisten  los  tres  Mandos  actuales  de  los
Ejércitos  de  Tierra,  Armada  y Aire.

Representación. El Real  Decreto  de  es
tructura  básica  se complementa  con el
de  Representación  Institucional  de las
Fuerzas  Armadas,  función  que  de
sempeñará  un  teniente  general  o almi
rante,  jefe  de  un  Mando  de  la  Fuerza
o  del  Apoyo  a la Fuerza.  A estos  efec
tos  se  han  determinado  los siguientes
ámbitos  territoriales:  el  general  jefe
de  la Fuerza  Logística  Operativa,  con
sede  en  A  Coruña,  en  el  territorio
abarcado  por  las  provincias  de  A  Co
ruña,  Alava,  Asturias,  Avila,  Burgos,
Cantabria,  Guipúzcoa,  León,  Lugo,
Ourense,  Palencia,  Pontevedra,  Sala
manca,  Segovia,  Soria,  Valladolid,
Vizcaya  y Zamora;  el Inspector  Gené
ral  del  Ejército  de  Tierra,  con  sede  en
Barcelona,  en  las  provincias  de  Bar
celona,  Girona,  Huesca,  La  Rioja,
Lleida,  Navarra,  Tarragona,  Teruel  y
Zaragoza;  el  Almirante  de  Acción
Marítima,  con  sede  en  Cartagena
(Murcia),  en  el  ámbito  de  la  Región
de  Murcia;  el  General  Jefe  del  Mando

Aéreo  General,  con  sede  en  Madrid,
para  las  provincias  de  Albacete,  Ciu
dad  Real,  Cuenca,  Guadalajara,  Ma
drid  y Toledo;  el  Almirante  de  la Flo
ta,  con  sede  en  Rota  (Cádiz),  en  el  te
rritorio  abarcado  por  las provincias  de
Almería,  Cádiz,  Granada,  Huelva  y
Málaga;  el  General  Jefe  de  la  Fuerza
de  Maniobra,  con  sede  en  Valencia,
en  las  provincias  de  Alicante,  Caste
llón  y Valencia;  el General  Jefe  de  la
Fuerza  Terrestre,  con  sede  en  Sevilla,
para  Badajoz,  Cáceres,  Córdoba,  Jaén
y  Sevilla;  el  General  Jefe  del  Mando
de  Canarias  del  Ejército,  de  Tierra,
con  sede  en  Santa  Cruz  de  Tenerife,
abarcando  las provincias  del  archipié
lago  de  Canarias.

Las  sedes  de  dichas  Unidades  po
drán  utilizar  la  denominación  tradi
cional  de  Capitanías  Generales,  man
teniéndose  de  este  modo  un  término
secular  que  goza  de  gran  tradición
castrense.  En  cuanto  al  archipiélago
de  Baleares  y  las  ciudades  autóno
mas  de  Ceuta  y  Melilla,  la  represen
tación  institucional  de  las  Fuerzas
Armadas  corresponderá  a  los  coman
dantes  jefes  respectivos.

de los Ejércitos
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL TERRITORIAL DE LAS FAS

(Capitanías Generales)

JA  Coruña
General jefe de la

1,,     Fuerza Logística
Operativa                                  Inspector general   ‘

del Ejército de Tierra

Barcelona

General jefe
General jefe del        de la Fuer-za        • ama (le
Mando Aéreo         de Maniobra      Mallorca

General                                        .1
Valencia Qomandante General

—.  de Baleares

General lete de            Cartagejia
la Fuerza Terrestre

Sevilla                 Afhiirante
Almirante”N                         de Acción
de la Flota    Rata         —,.P     Marítima       General jefe del Mando

de Canarias del ET

Comandante General    ..         ,FSta. Cruz de Tenerife
Comandante            de Melilla   ‘-‘

General de Ceuta .

istituyen a los publicados en el número anterior de RED y en los que se deslizaron algunos errores.
Víctor Hernández
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[  nacional  ]G RACIAS por  lo  que  hacéis».
Con  estas  sencillas  palabras,
el  Príncipe  de  Asturias  expre
só  el  reconocimiento  al  trabajo
de  los  militares  españoles  des

tacados  en  Bosnia  y  Kosovo  durante
su  estancia  en  la  zona  los  días  25  y
26  de  septiembre.  Era  la  primera  vez
que  el  heredero  de  la  Corona  visitaba
a  las  tropas  españolas  en  los  Balca
nes.  Un  viaje  que,  como  él  mismo
reconoció,  llevaba  mucho  tiempo  de
seando  realizar.

El  recorrido  se  enmarcaba  dentro
de  una  gira  de  dos  semanas  por  las
instituciones  europeas  y euroatlánti
cas  de defensa  para  actualizar  sobre el
terreno  sus conocimientos  de  relacio
nes  internacionales  y  conocer  el  tra
bajo  de  los  españoles  en  misiones  de
paz  y en  los  principales  organismos
de  seguridad  y defensa.  Iniciado  el  16
de  septiembre,  el  viaje  le  llevó,  ade
más  de  a Bosnia  y Kosovo,  a  la  sede
de  la  OTAN  en Bruselas,  a  la  base  de
Geilenkirchen  (Alemania)  y  a  los
cuarteles  generales  de  las  Fuerzas
Aliadas  en  Europa  (Bélgica),  Eurofor
(Italia)  y  del  Eurocuerpo  (Francia).
En  1992  había  visitado  la  sede  de  la
Alianza  Atlántica  y, en  1998, las  prin
cipales  instituciones  europeas.

BosniaHepzegovina. Tras una visita  al
Cuartel  General  de  Eurofor  en  Flo
rencia,  donde  se entrevistó  con  el  co
mandante  de  la  Fuerza,  el  general
Michel  Barro,  el  Príncipe  Felipe  ate
rrizó  la  tarde  del  25 de  septiembre  en
el  aeropuerto  de  Mostar.  Acompaña
do  por  el  secretario  de  Estado  de  De
fensa,  Antonio  Díez  Moreno,  y por  el
jefe  de  Estado  Mayor  de  la  Defensa,
el  almirante  general  Antonio  Moreno
Barberá,  llegó  a  bordo  de  un  Falcon
de  la  Fuerza  Aérea  española.  Allí  fue
recibido  por  el  general  Philippe  Som
maire,  jefe  de  la  División  Multina
cional  Sureste,  en  la  que  se  encuadra
el  contingente  español  en  Bosnia.
Acto  seguido,  Don  Felipe  con unifor
me  de  campaña  del  Ejército  de  Tie
rra,  pasó  revista  a  una  compañía  de
honores  integrada  por  militares  de
los  cuatro  países  que  forman  la  Divi
sión:  España,  Alemania,  Italia,  Fran
cia  y Marruecos.

En  su  visita  a  los  Balcanes  pudo
comprobar  directamente  los  conoci
mientos  adquiridos  en  los últimos  días
sobre  la  nueva  orientación  de  la
OTAN  en la  pasada  década  y su prota

gonismo  en la pacificación  de los Bal
canes.  Durante  su visita  al Cuartel  Ge
neral  de  las  Fuerzas  Aliadas  en  Euro
pa  (SHAPE)  el  17 de  septiembre,  Don
Felipe  había  recibido  del  comandante
supremo  aliado  para  Europa  (SA
CEUR),  el general  norteamericano  Jo
seph  W. Ralston,  información  detalla
da  sobre  el  curso  de  las  operaciones
en  Bosnia,  Kosovo  y Macedonia.

Ya  en  Mostar,  el  general  Sommai
re  le  explicó  la  evolución  de  la  pre

las  tres  comunidades  en  la  región.
Posteriormente,  la comitiva  se  tras

ladó  al destacamento  español  en  Mos
tar,  donde  fue  recibido  por  el  coronel
Blas  Piñar, jefe  del  contingente,  quien
le  acompañó  en  el  recorrido  por  las
instalaciones.  España  ha  estado  pre
sente  en  la capital  de  la  Herzegovina
desde  abril  de  1994  y en  la  actualidad
se  ubica  allí  el Cuartel  General  de  las
tropas  españolas  en  Bosnia.

La  visita  de  Don  Felipe  continuó  a
las  siete  de  la  tarde  con  el  acto  de
Homenaje  a los  Caídos,  bajo  una  llu
via  intermitente.  El  momento  más
distendido  fue  el  vino  ofrecido  en  el
comedor  del  acuartelamiento  ante  los
600  hombres  y mujeres  que  compo
nen  la  Agrupación.  En  un  ambiente
alegre  y  cordial,  paseó  entre  las  me
sas  charlando  con  los  soldados,  con
quienes  se  realizó,  más  tarde  nume
rosas  fotos  de  grupo.

«Quiero  transmitiros  —dijo  en  una
breve  alocución—  un  saludo  lleno  de
afecto  y  cariño  que  hago  extensivo  a
todos  los efectivos  que  han  servido  en
los  Balcanes  a  lo  largo  de  diez  años
por  una  causa  justa  y honorable  y  re
cordar  también  a  quienes  dedicaron
con  su vida  el  sacriñcio  último».

El  Príncipe  se  entrevistó,  por  últi
mo,  con los  representantes  de  las  or
ganizaciones  no  gubernamentales
(ONG)  que  colaboran  en  la  zona jun
to  con las  tropas  españolas.

Década. «La  visita  es  un  reconoci
miento  importantes  no sólo  a la Agru
pación  sino  a los  diez  años  de  presen
cia  española  en  los  Balcanes,  que  se
cumplirá  el  próximo  10  de  noviem
bre»,  recordaba  el jefe  del  contingen
te  en  Bosnia.  La situación  ha  cambia-

BRUSELAS.

DON  FELIPE

DE  SOESbN

SE  ENTREVIST

CON  EL  SECRE

TARIO  GENERAL

DE  LA  ALIANZA.

LORO  ROEEET

SON.  EN
LA  SEDE  OS  LA

ORGANIZAOIÓ  NL

sencia  de  la  OTAN
en  Bosnia  desde  su
inicio  y  expuso  las
perspectivas  de  fu
turo  del  despliegue
militar.  El  Príncipe
se  interesó  ade
más,por  el  estado
actual  de  la  distri
bución  territorial  de
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do  mucho  desde  en
tonces.  «Se  ha  pa
sado  de  una  guerra
difícil  de  entender  a
la  paz  y el  fomento
de  una  raíces  eco
nómicas,  sociales  y
políticas  comunes.
Ahora,  Bosnia  pre
senta  menos  pro-
público  que  España,

aunque  esto  puede  llevar  a  engaño
porque  sí existe  un  enfrentamiento  la
tente  entre  las  tres  comunidades».  El
coronel  Piñar  cree,  sin embargo,  que
las  nuevas  generaciones  de  los  países
balcánicos  relegan  poco  a  poco  los

de  Trebinje,  dentro  de  la  república
Sprska  de  Bosnia.

La  participación  en  el Plan  Harvest
2002,  dirigido  a  la  reducción  de  ar
mamento  y  munición  en  manos  de
particulares,  ha  sido  una  de  las  últi
mas  intervenciones  de  la Agrupación.
Durante  la  campaña  de  verano  se  han
recogido  en  toda  Bosnia-Herzegovina
61  armas  ligeras,  175 granadas  de  fu
sil,  490  granadas  de mano,  1 mortero,
4  minas,  más  de  15.500 cartuchos,  15
granadas  de  mortero,  32  kilos  de  ex
plosivo,  17  artefactos  caseros  y  16
granadas  contracarro.

Kosovo. Tras su estancia  en  Bosnia,  el
26  de  septiembre  Felipe  de  Borbón
voló  en  un  helicóptero  Superpuma
hasta  la  localidad  de  Istok,  en  Kosovo,
sede  del  Cuartel  General  de  la  Agru
pación  española  en  la  zona.  A las  11
de  la mañana  fue  reci
bido  por  el  coman
dante  de  la  KFOR,  te
niente  general  Marcel
Valentin;  el jefe  de  la
División  Multinacio
nal  Oeste,  el  general
italiano  Walter  la  Va
lle;  y  el jefe  del  con
tingente  español,  el
coronel  Francisco  Ra-

blemas  de  orden

viejos  enfrentamientos  y piensan,  por
primera  vez,  más  en  un  futuro  espe
ranzador  en  común  que  en  las  rivali
dades  del  pasado.

Este  ambiente  de  moderado  opti
mismo  favorece  el  inicio  de  un  pro
ceso  de  reestructuración  de  las  tro
pas  de  la  OTAN  en  los  Balcanes,
que  llevará  a  una  reducción  paulati
na  de  efectivos  en  los  próximo  dos
años.  La  SPAGT  XVIII, constituida
sobre  la  base  de  la  División  de  In
fantería  Mecanizada  Brunete  n°  1,
cuenta  con  682  militares  distribui
dos  fundamentalmente  en  los  desta
camentos  de  Mostar-España  y Duzi,
este  último  ubicado  en  la  localidad



[  nacional  ]
mos  Oliver.  El  Príncipe  visitó  las  mo
dernas  instalaciones  de  la  base,  inau
guradas  el  pasado  29  de  mayo  por  su
padre  el  Rey  Don  Juan  Carlos  coinci
diendo  con  la  celebración  del  Día  de
las  Fuerzas  Armadas.

Don  Felipe  recibió  información  ex
haustiva  sobre  la  operación  en  Koso
yo  y quiso  conocer  el  grado  de  convi
vencia  en  la  zona,  los  procesos  de
control  de  fronteras,  las  misiones  de
desminado  y las  tareas  de  carácter  hu
manitario  llevadas  a  cabo  por  la
Agrupación.  La visita  coincidió  con
el  relevo  del  contingente  español  en
Kosovo,  que  culminó  al día  siguiente
de  la  presencia  del  heredero  real.
«Quiero  transmitiros  un  saludo  lleno
de  afecto  a los  que  se  encuentran  de
despedida  y  a los  recién  llegados,  en
esta  coincidencia  tan  oportuna»,  des
tacó  ante  el  grueso  de  la  agrupación
en  el comedor  de  la base.  Al igual  que
el  día  anterior  en  Mostar,  el  Príncipe
compartió  un vino  con los integrantes
del  contingente,  que  seleccionaron
para  la  ocasión  productos  típicos  de
Asturias,  comunidad  de  procedencia
del  núcleo  de  las  tropas:  sidra,  queso
de  cabrales  e incluso  fabada.

El  Príncipe  llevó  a  Kosovo  el reco
nocimiento  público  de  todos  los espa
ñoles  por  el trabajo  de  los militares  en
el  exterior.  «Una  labor  —dijo—  fun
damental  en  la  pacificación  y  seguri
dad  de  la población  civil,  así como  en
la  recuperación  económica  y social  de
la  región».  Finalmente  Don  Felipe  hi
zo  extensivo  las  felicitaciones  y la  sa
tisfacción  por  el  deber  cumplido  a to
dos  los españoles  que  prestan  servicio
lejos  de  España.

OTAN. La visita  a  los Balcanes  fue  una
más  de  las  etapas  dentro  de  las  dos
semanas  de  gira  europea.  En  las  pri
meras  jornadas  en  Bruselas  se  reunió
en  la  sede  de  la  Alianza  Atlántica  en
Bruselas  con  el  secretario  general,
George  Robertson;  con  el  secretario
general  adjunto  de  la OTAN,  embaja
dor  Alesandro  Minuto  Rizzo  y com
partió  sesiones  de  trabajo  con la  dele
gación  permanente  y  la  representa
ción  militar  de  España  en  la  OTAN, el
embajador  Juan  Prat,  y  el  represen
tante  militar,  general  Luis  Feliú.

Durante  su  estancia,  don  Felipe  se
entrevistó  también  con  la  presidenta
del  Comité  Político  y de  Seguridad  de
la  Unión  Europea,  Marie-Louise
Overvad,  y  asistió  a  una  reunión  de

este  comité.  Asimismo,  visitó  el Esta
do  Mayor  Militar  de  la  Unión  Euro
pea,  junto  con el  ministro  de  Defensa,
Federico  Trillo-Figueroa,  y el  emba
jador  de  España  representante  perma
nente  ante  la  Unión  Europea  Occi
dental  (UEO),  Carlos  M.  Casajuana.

El  Príncipe  de  Asturias  se  interesó
por  la  adaptación  del  concepto  estra
tégico  de  la  Alianza  Atlántica  para
hacer  frente  a  las  nuevas  amenazas

globales.  En  la  primera  jornada  de
trabajo,  se  entrevistó  con  carácter
privado  con  el  vicesecretario  general
y  con  el  embajador  español,  antes  de
asistir  en  la  delegación  española  a
una  reunión  con  la  representación
permanente  y  a  otra  con  los  genera
les  españoles  en  puestos  de  la OTAN.
En  esos  encuentros  se  repasó  la  ac
tualidad  internacional,  la  reforma  de
las  estructuras  internas  de  la OTAN  y
la  incidencia  de  la  adaptación  del
concepto  estratégico  de  la  Alianza
para  hacer  frente  a  las  nuevas  amena
zas  globales.

El  Príncipe  almorzó  en  la  residen
cia  del  embajador  español  con  los re
presentantes  permanentes  ante  la
Alianza  de  Portugal,  Estados  Unidos,
Francia,  Grecia,  Italia,  Polonia,  Bél
gica  y  Canadá.  Por último,  Don  Feli
pe  se  reunió  con  el presidente  del  Co
mité  Militar  de  la  OTAN,  el  general

Harald  Kujat,  y el  director  del  Estado
Mayor  Militar  Internacional,  el  vice
almirante  Paul  Haddaks.

El  18  de  septiembre,  Don  Felipe
pronunció  un discurso  ante  el Consejo
del  Atlántico  Norte,  en  el que  subrayó
el  compromiso  de  la  OTAN  con  «la
paz  y  la  seguridad»  y la  búsqueda  de
«una  paz justa  y  duradera  en  la  zona
euroatlántica>.  Llegó  a  la  sede  de  la
OTAN  en Bruselas  a las 9,30 de la ma-

ñana  acompañado  por
el  ministro  de  Defen
sa,  Federico  Trillo-Fi
gueroa  y  el embajador
español  ante  la  Alian
za,  Juan  Prat.

En  su  alocución,
destacó  también  la ca
pacidad  y  rapidez  de
adaptación  de  la  orga
nización.  «La  OTAN
—manifestó  ante  los  embajadores  de
los  diecinueve  países  aliados—  ha
mostrado  una  capacidad  única  para
adaptarse  al  entorno  cambiante  de  se
guridad  y afrontar  los  nuevos  riesgos
y  amenazas».  Recordó,  también,  que
desde  su  última  visita  a  la  organiza
ción,  en  1992,  muchas  cosas  habían
cambiado  «dramáticamente»  y otras
permitían  vislumbrar  un  horizonte  es
peranzador.  El  fin de  la  Guerra  Fría  y
la  ampliación  de  la  OTAN  a  nuevos
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Relevo en Kosovo
‘  A Agrupación Táctica Española VIII Aragón (KSPAGT VIII)
Lha  relevado a la KSPAGT VU Galicia en el cumplimiento de
su misión en Kosovo. El acto de transferencia de autoridad en
tre los coroneles de ambas agrupaciones se efectuó en el
cuartel general de Istok el pasado 27 de septiembre, un día
después de la visita de Don Felipe de Borbón a las tropas es
pañolas alli destacadas.

Constituida sobre la base de la Brigada de Cazadores de
Montaña (BRCZM) Aragón 1, lá KSPAGT VIII está al mando
del coronel de Infantería Francisco González Puértolas, jefe
del Regimiento de Cazadores de Montaña Galicia 64, con se
de en Jaca. El contingente se completa con unidades proce
dentes de Canarias (Equipo de Cooperación Cívico Militar e
Ingenieros), de Ceuta (una Compañía del Grupo de Regula
res 54 y una Sección del Regimiento Ligero Acorazado de
Caballería Montesa 9), de Melilla (Equipo de Cooperación Cí
vico Militar), de la Fuerza de Acción Rápida (un Escuadrón Li
gero Acorazado de la Brigada de Caballería Castillejos II de
Zaragoza, y la Unidad de Inteligencia), del Mando de Ingenie
ros (Salamanca), y del Mando de Opera
ciones Especiales (Alicante). Como Policía  
Militar, actuará una unidad de la GuardiaESPAÑOLAS

Civil procedente de Sevilla.  llENEN  ENTRE

El contingente lo integran un total de  u  MOhES

868 militares —65 de ellos mujeres—, de  DE  LUGARES  DE

los que 217 son cuadros de mando y 651  CULTO  PEPTE

militares de tropa profesional. Su desplie-  NEflENTESA

gue se realizará en las localidades kosova-  NACONAL

res de Istok —donde tiene su Cuartel Ge-  ORTODOXA

neral— Rakos Durakovac Osojane, Da
kovica, Banja y Pec, donde realizarán sus
operaciones por un periodo aproximado de seis meses.En
tre otras misiones, se ocuparán de verificar el cumplimiento
de la resolución 1.244 del Consejo de Seguridad de Nacio
nes Unidas, del mantenimiento de la ley y el orden en su
área de responsabilidad, de asegurar la libertad de movi
mientos mediante patrullas móviles, de la vigilancia de pa
sos fronterizos y de prevenir ataques contra lugares clave
de ámbito religioso, cultural o político. En la actualidad, las
tropas españolas custodian nueve iglesias y monasterios or
todoxos. Poco después de su llegada a Kosovo, la Agrupa
ción Aragón colaboró, también, en el dispositivo preparado
por la KFOR para garantizar la seguridad en las elecciones
municipales del 5 de octubre.

Permitir el retorno de las minorías es el mayor logro de las
agrupaciones españolas en Kosovo. El enclave de Osojane, al
que han regresado ya 285 serbios, es el mayor reasentamiento
serbio tras la guerra y ha servido de modelo a programas simi
lares en el resto de Kosovo. En Osojane se han reconstruido el
ambulatorio y el colegio y la ciudad recupera poco a poco una
normalidad impensable hace dos años. El jefe de la sección de
asuntos cívico-militares de la Agrupación Galicia, el comandan
te Manuel Badás, es optimista. «Estamos todavía en un perio
do de adaptación de unos a otros, pero creo que a gente em
pieza a apostar por la convivencia y la reconciliación».

A esta experiencia, iniciada el 13 de agosto de 2001, le han
seguido nuevas iniciativas de reasentamiento en el norte de
Klina, en las localidades de Drenovic, Grabac y Bica.

Las tropas españolas también continuarán colaborando con
las autoridades civiles en proyectos de cooperación y ayuda

humanitaria en las zonas devastadas por efecto de la guerra y
cuyo objetivo se centra en mejorar as condiciones de vida de
la población civil afectada.

Entre estas acciones se inscribe el convenio suscrito el
pasado 17 de septiembre entre el Ministerio de Defensa y la
ciudad autónoma de Ceuta para la construcción de una es
cuela pública en la ciudad Kosovar de Crkolez. La escuela,
que recibirá el nombre de Ciudad de Ceuta, posibilitará la
asistencia a clase sin necesidad de escolta a un importante
número de niños serbios. Hasta la fecha, los alumnos ser
bios precisan esta protección armada, debido a que el cole
gio al que acuden está ubicado en una zona de mayoría alba
nesa. La ciudad de Ceuta financiará la ejecución de las obras,
cuyo coste asciende a casi 55.000 euros. El proyecto servirá,
además, para potenciar la implantación y desarrollo del Pro
grama Cervantes, dedicado a la enseñanza de nuestro idio
ma en el extranjero y que está dando unos resultados exce
lentes en los Balcanes.

Un concepto similar es el que desarrolla el Programa Clarín,
dedicado a la práctica de la expresión y la comunicación plásti
ca en colegios de Kosovo y que ha contado con la participa
ción de profesores de la Universidad de Oviedo. Una muestra
de la trascendencia de esta iniciativa fue la reunión en un mis
mo aula de niños serbios y albaneses, «un hecho sin prece
dentes que se producía por primera vez en más de ochenta
años)), subrayaba el comandante Badás.

Víctor Hená niez
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nacional 1
miembros,  algunos  antiguos  oponen
tes,  son  —en  su opinión—  prueba  de
esta  positiva  evolución.  «La OTAN ha
respondido  efectivamente  a  los  retos
de  seguridad  de  los  años  noventa  en
los  Balcanes».  Se  refirió  también  a
los  atentados  del  11 de  septiembre  en
Estados  Unidos  y  al importante  hecho
de  que  sc invocara  por  primera  vez el
artículo  Y  del  Tratado  de  Washing
ton.  En  su  opinión,  a  pesar  de  los
cambios  y el  actual  momento  históri
co  de la  OTAN,  que  calificó  de  «prác
ticamente  refundacional»,  la  organi
zación  atlántica  mantiene  las  mismas
señas  de identidad  que la  vieron  nacer
en  1949:  «es  una  comunidad  de  de
fensa,  comprometida
con  la  paz,  la  libertad
y  los  valores  de  demo
cracia,  derechos  hu
manos  e  imperio  de  la
ley».  Sobre  la  próxima
Cumbre  de  Praga,  que
reunirá  a  los  jefes  de
Estado  y  de  Gobierno
aliados  los  días  21  y
22  de  noviembre,  Don
Felipe  confía  en  que
este  encuentro  sirva
para  definir  «el  futuro
de  la  Alianza»  y con
tribuya  a  «asegurar
que  la  OTAN  siga
siendo  una  Alianza  pa
ra  la  paz,  una  fuente
de  seguridad  y  estabi
lidad  en  el siglo  XXI».

España. El Príncipe  de
Asturias  se  pronunció
sobre  el  importante
papel  de  España  en  la
comunidad  internacio
nal.  «España  —mani
festó—  es  una  nación
euroatlántica  por  geografía  y por  his
toria,  ligada  a América  desde  el  siglo
XY>  y  que  reconoce  «la  máxima  im
portancia  que  tiene  el  vínculo  trasa
tlántico  como  rasgo  clave  del  corazón
de  la Alianza».  No  olvidó tampoco  en
su  discurso  las  relaciones  con  el  Me
diterráneo  y agradeció  «el  interés  que
la  OTAN  está  mostrando  en  los  años
recientes  en  la  seguridad  y estabilidad
de  la  región»,  a  través  del  Diálogo
Mediterráneo  entre  la  Alianza  y  los
vecinos  de  la orilla  sur.

Sin  renunciar  a  estos  lazos,  Don
Felipe  se refirió  a la vocación  europea
de  España  y su  interés  en  avanzar  en

la  Política  Europea  de  Seguridad  y
Defensa  (PESD),  voluntad  que  ha
querido  expresar  en  esta  gira  con  las
visitas  al Comité  Político  y de  Seguri
dad  (COPS)  de  la UE,  el  Comité  Mi
litar,  su Estado  Mayor  y los Cuarteles
Generales  de  Eurofor,  en  Florencia,  y
el  Eurocuerpo,  en  Estrasburgo.

Por  su parte,  el  secretario  general
de  la  OTAN,  George  Robertson,  re
cordó  que  la  visita  de  Don  Felipe
coincide  con  el  vigésimo  aniversario
de  la  entrada  de  España  en  la  Alianza
Atlántica  y  que  nuestro  país  ha  sido
desde  entonces  un  gran  aliado.  Tras
los  atentados  del  11  de  septiembre,
«España  se ha  mostrado  firme  y  dcci-

dida  en  la  campaña  contra  el terroris
mo,  una  desgracia  que  vuestro  país
—manifestó—  conoce  demasiado
bien».  Rohertson  señaló,  también,  que
España  tiene  motivos  para  sentirse  or
gullosa  de  su  papel  en  la  Alianza  y
que,  desde  su  adhesión,  ha  aportado
«sabia  guía  diplomática,  acérrima  so
lidaridad  política  y robustas  contribu
ciones  militares».

Alemania. El 19 de  septiembre  Don  Fe
lipe  visitó  la  base  aérea  de  la  OTAN
en  la  ciudad  alemana  de  Geilenkir
chen,  donde  se  encuentra  la  flota  de
aviones  radar  AWACS  en Europa.  Allí

subrayó  la  «contribución  sustancial  a
la  solidaridad  de  la Alianza»  realiza
da  por  estos  aviones,  que  patrullaron
los  cielos  estadounidenses  tras  los
atentados  del  11 de septiembre.

El  Príncipe  fue  recibido  por  el  je
fe  de  la  base,  mayor  general  Gari
Winterberger,  el  representante  mili
tar  nacional  en  el  Cuartel  General  de
las  Fuerzas  Operativas  de  la Alianza
Fernando  Lens,  y  el jefe  del  escua
drón  de  Entrenamiento  y Transporte,
el  teniente  coronel  Juan  Antonio
Delgado.  Designado  para  este  pues
to  en  marzo  de  2000,  el teniente  co
ronel  Delgado  fue  el  primer  militar
español  en  hacerse  cargo  del  mafldo

de  una  unidad  aérea
de  la  OTAN.

La  base alemana  dis
pone  de  diecisiete  avio
nes  de  reconocimiento
AWACS.  El  Príncipe  vi
sitó  el  interior  de  uno
de  ellos,  el único  mate
rial  que  pertenece  a la
Alianza.  Además,  com
probó  el  funcionamien
to  de  un  simulador  de
vuelo  especializado  pa
ra  adiestrar  a los pilotos
de  esta unidad  y se reu
nió,  asimismo,  con los
veinticinco  militares
españoles  que  trabajan
en  la base.

Tras  el  paréntesis
de  los  Balcanes,  Don
Felipe  se  reunió  el  26
de  septiembre  en  Es
trasburgo  con  el  Alto
Responsable  para  la
Política  Europea  de
Seguridad  y  Defensa,
el  español  Javier  Sola
na.  Su última  etapa,  un

día  más  tarde,  tuvo lugar  en  el Cuartel
General  del  Eurocuerpo,  también  en
la  ciudad  francesa.  El  general  jefe
Holger  Kammerhoff  fue  el encargado
de  explicar  al  Príncipe  la  historia  y
cometidos  de  esta Fuerza  Multinacio
nal  creada  en  1992  e  integrada  por
Bélgica,  Francia,  Alemania,  Luxem
burgo  y España.

Terminaba  así  un  intenso  recorrido
de  dos  semanas  que  ha  servido  al
Príncipe  para  completar  sus  conoci
mientos  sobre  el actual  panorama  de
seguridad  y defensa  en  Europa.

Baúl Diez

ESTRASBURGO.
EN  LA  CIUDAD  FRANCESA,  úLTIMA  ETAPA  DE  SU  VIAJE.  DON  FELIPE  SE  REUNIÓ

CON  EL  ALTO  REPRESENTANTE  PARA  LA  POLÍTICA  EUROPEA  DE  SEGURIDAD  Y
DEFENSA.  JAVIER  EOLANA,  Y  VISITh  EL  CUARTEL  GENERAL  DEL  EUROCUERPO.
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Las tropas españolas
continúan en Afganistán

El  Gobierno  prorroga  hasta finales  del  año  la participación
y  en  la operación  Libertad  Duradera

de  España  en  la ISAF

U N nuevo  contingente  español  se
ha  incorporado  a  mediados  de
septiembre  a la Fuerza  Internacio

nal  de  Asistencia  a la  Seguridad  para
Afganistán  (ISAF)  con  el  objetivo  de
continuar  hasta  el  próximo  20  de  di
ciembre,  junto  con  otras  diecinueve
naciones,  las  labores  de  ayuda  al  pue
blo  afgano  y  a  sus instituciones  inicia
das  a comienzos  del  año.

Las  Fuerzas  Armadas  españolas
también  mantendrán  hasta esa  fecha  su
colaboración  con  la  coalición  interna
cional  contra  el  terrorismo  de  la  que
forman  parte  41  países  liderados  por
Estados  Unidos.  Así  lo aprobó  el  Con
sejo  de  Ministros  en  su reunión  del  13
de  septiembre,  dos  días  antes  de  que
expirase  el plazo  establecido  anterior
mente.  El  acuerdo  adoptado  prorroga
tres  meses  más  la participación  de  uni
dades  militares  españolas  en  la  ISAF  y
en  la operación  Libertad  Duradera,  de
termina  una  aportación  máxima  de 900
militares  y  autoriza  al  ministro  de  De
fensa  a realizar  los  ajustes  necesarios
de  esos  efectivos,  de  acuerdo
con  los condicionantes  opera
tivos  de  cada momento.

ContiNgentes. La situación  de
inseguridad  que  persiste  en  la
zona  y la  prolongación  de  la
misión  de  la  ISAF  por  la  re
solución  1.413  del  Consejo
de  Seguridad  de  las  Naciones
Unidas,  han sido  los aspectos
valorados  por  el  Gobierno
para  prorrogar,  por  tercera
vez,  la  colaboración  de  Espa
ña  en estas  operaciones.  Tam
bién  han  sido  tres  los  contin
gentes  españoles  que  se  han
relevado  en  la  misión  desde
que  el  27  de  diciembre  de
2001  la  ONU  aprobara  des
plegar  en  Kabul  una  fuerza
internacional  para  apoyar  al
recién  instaurado  Gobierno
de  Afganistán  y garantizar  la
estabilidad  de  la  región.  El

primero,  formado  sobre  la  base  de  la
Brigada  de  Cazadores  de  Montaña
Aragón  1, permaneció  en  Kabul  hasta
mediados  de  mayo  de  2002.  En  esa  fe
cha  se desplegó  el segundo  contingente
compuesto,  principalmente,  por  efecti
vos  del  Regimiento  de  Pontoneros  y
Especialidades  de  Ingenieros  número
12.  La tercera  agrupación  española,  re
cién  llegada  a  la  zona,  está  formada,
básicamente,  por efectivos  de la Fuerza
de  Maniobra  y del  Regimiento  de  Es
pecialidades  de Ingenieros  número  11.

Además  de  estos  263  militares  des
plegados  en  Kabul  en  el  marco  de  la
ISAF,  España  aporta  en  estos
momentos  más  de  500  efecti
vos  a la  coalición  internacional
contra  el  terrorismo  dentro  de
la  operación  Libertad  Durade
ra.  Así,  la  fragata  Navarra  se
incorporó  el  15 de  septiembre
al  dispositivo  naval  que  vigila
el  qolfo  de  Adén  y  el  Cuerno
de  Africa  para  evitar la  fuga  de
terroristas  de  Al-Qaeda  desde

Afganistán  y Pakistán  hacia  las  costas
africanas.  Releyó  en  la  misión  a la  Vic
toria  que,  completados  100  días  de
operaciones  en  el  Indico  occidental  y
después  de  haber  interrogado  a  un  to
tal  de  420  buques  sospechosos,  em
prendió  regreso  a la base  naval de  Rota
(Cádiz).  El  próximo  1 de  noviembre
está  previsto  que  la Navarra  asuma  el
mando  de  la TF-150,  agrupación  naval
que  controla  el  estrecho  de  Adén  y en
la  que  el  buque  español  se  encuadra
junto  a  otros  alemanes,  franceses  c  in
gleses.  A  finales  de  octubre,  también
está  previsto  que  se  reincorpore  a  la

misión  el  buque  de  aprovi
sionamiento  de  combate  Pa-
tiño,  que  ya participó  durante
la  pasada  primavera  en  tareas
de  apoyo  logístico  a  los  60
buques  de  la coalición.

Estas  operaciones  de  vigi
lancia  naval  también  cuentan
con  una  fuerza  internacional
de  aviones  de  patrulla  maríti
ma,  con  base  en  Yibuti,  de
la  que  forma  parte  un  P-3
Orion  del  Ejército  del  Aire
español  desplegado  desde  el
pasado  3 de  marzo.  La apor
tación  de  España  a  la  opera
ción  Libertad  Duradera  se
completa  con  medios  aéreos
de  transporte.  Desde  finales
del  mes  de  febrero  permane
ce  en  el aeródromo  de  Manás
(Kirguizistán)  el  destacamen
to  Géminis,  compuesto  por
un  avión  C-130  Hércules.  Su
misión  consiste  en  mantener
un  puente  aéreo  entre  dicho
aerópuerto  de  la  ex  república
soviética  y  las  principales
ciudades  de  Afganistán.  Ins
talados  en la misma base,  dos
helicópteros  Superpuma  de
las  Fuerzas  Aeromóviles  del
Ejército  de  Tierra  (FAMET)
realizan  misiones  de  trans
porte  y  de  búsqueda  y salva
mento  (SAR).

MINAS.

LOS  EQUIPOS
EDO  PAN

ELIMINADO

MILES  DE

ARTEFACTOS

EXPLOSIVOS
QUE  PERMA

NECÍAN  OCUL

TOS  ENTRE

LAS  RUINAS

DE  KABUL.
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La  tercera  fuerza  española  en  Afga
nistán  (ASPFOR  III  en  siglas  inglesas
y  conocida  también  como  contingente
Arapiles),  Hegó al  aeropuerto  de  la  ca
pital  afgana  el  pasado  17 de  septiem
bre  a  bordo  de  aviones  militares  Tris
tar  procedentes  de  Salamanca,  donde
embarcó  el  grueso  de  la  fuerza,  y  de
San  Pablo  (Sevilla),  lugar  en  el que  se
habían  concentrado  los  87 militares  de

la  Región  Militar  Sur  que  integran  el
nuevo  Elemento  de  Apoyo  Logístico
Nacional.  También  se  trasladó  a la zo
na  diverso  material  en  un  avión  de
transporte  pesado Antonov.

Además  de  la unidad  de  Apoyo  Lo
gístico,  el  contingente  se estructura  en
Mando  y  Plana  Mayor,  una  unidad  de
Ingenieros,  equipos  de  Desactivación
de  Explosivos,  una  unidad  de  Transmi
siones  y una  unidad  del  Escuadrón  de
Apoyo  al  Despliegue  Aéreo  (EADA),
todos  ellos  al  mando  del  coronel  Ro
sendo  Escribano.  Entre  otras  acciones
estos  soldados  darán  apoyo  a  civiles,

reconstruirán  escuelas,  orfanatos,  puen
tes  y carreteras,  desactivarán  artefactos
explosivos  y  minas,  y proporcionarán
asistencia  sanitaria,  fundamentalmente
a  mujeres  y niños.  Continuarán  de esta
forma  la  labor  desarrollada  en  los últi
mos  meses  por  la ASPFOR  II.

Reconocimiento. El contingente  Sangenís
se  disolvió  formalmente  el  pasado  14
de  septiembre  con  una  ceremonia  cas
trense  en  el  acuartelamiento  del  Bata
llón  Multinacional  de  Ingenieros  de
Kabul.  El  acto lo presidió  el comandan
te  en jefe  de  la  ISAF,  general  de  divi
sión  turco Hilmi  Akim  Zorlu.  También
asistieron  la mayoría  de los jefes  de  los
contingentes  de  otras  naciones,  así co
mo  una representación  de la comunidad
española  en  Kabul  constituida,  princi
 palmente,  por funcionarios  de  la ONU.

—    El jefe  del  contingente,  coronel  Fer
nando  Ambrona,  pronunció  una  breve
alocución  en  la que  destacó  el éxito  de
la  labor  cumplida.  Resaltó,  asimismo,
el  esfuerzo  realizado  para  mejorar  las
condiciones  de  vida  y
seguridad  en  las  insta-      VIGILANCIA.

LA  FUERZA  IN
laciones  del  contin
gente,  a  cuyos  miem-       CONTROLA

bros  transmitió  su con-         LOS BARRIOS
MÁS  DDNPLIC

vencimiento  de  que              IIVCS DE

«en  las  memorias  de         KABUL PARA

todos  —dijo—- queda-  EVITAR  ATEN-
-     .                           TADDE COMO

ran  por  tiempo  los re-         LOS CE  ESTE

cuerdos  de  las  expe-  VERANO.

riencias  humanas  vivi

RELEVO.

LOS  MILITARES  DEL  CONTINGENTE  SANGENÍS

HAN  REGRESADO  A  ESPAÑA  TRAS

CUATRO  MESES  DE  MISIÓN  EN  AFGANISTÁN.



E L mes de septiembre ha marcado el final de la briHante misión realizada en
Afganistán por la Unidad Médica de Apo
yo  al Despliegue del Ejército del Aire
(UMAD). Sus primeros 47 componentes
se habían desplegado el pasado 2 de fe
brero en el aeropuerto de Bagram, don
de establecieron un hospital de campaña
para prestar asistencia sanitaria a las tro
pas de la operación Libertad Duradera y
a  la población civil de la zona. Después
de varias rotaciones de personal, en es
tos  ocho meses de misión, la unidad
médica española ha realizado 1.756 asis

tencias y 28 operaciones quirúrgicas a
soldados de la coalición internacional.
Asimismo, ha atendido a 10.818 perso
nas y ha efectuado 111 intervenciones
quirúrgicas entre la población civil.

Una unidad del Escuadrón de Apoyo al
Despliegue Aéreo (EADA) se ha encarga
do de la custodia y seguridad del hospital
de campaña español, cuya capacidad se
ha puesto a prueba casi a diario. Nada
más llegar a la zona, los primeros miem
bros del destacamento tuvieron que cola
borar en la asistencia a las víctimas del
derrumbamiento en el túnel de Salam.

Pocos días después los médicos militares
españoles tuvieron que poner lo mejor de
sí mismos para atender día y noche a os
heridos en la operación Anaconda, la
ofensiva lanzada el pasado marzo por las
tuerzas estadounidenses para acabar con
un foco de resistencia talibán y de la orga
nización terrorista Al-Qaeda.

Una de sus últimas intervenciones tu
vo lugar el pasado ide septiembre, cuan
do fueron asistidas en el destacamento
una docena de personas que habían re
sultado heridas por la explosión de una
mina anticarro en las afueras de Kabul.

Tres afganos murieron
en este accidente, el
peor de los causados
por explosión de minas
en  el país desde que
cayó el régimen talibán.

A  lo largo de estos
meses, el personal de
la UMAD ha vivido mo
mentos emotivos, co
mo el nacimiento de
un  niño cuya madre,

una adolescente, tuvo que ser asistida
en el parto en el propio destacamento o
el traslado a España del niño afgano de
diez años Bashir Hambullah, al que los
médicos españoles diagnosticaron un
cáncer linfático y que actualmente se en
cuentra en Madrid, donde recibe un tra
tamiento adecuado a su enfermedad.

y

LáUMAD regresa a España

GRAtITUD.
EL  HOSPITAL
ESPAÑOL  HA

SIDO  MUY

APRECIADO

POR  LOS  MAN

DOS  ESTADOU

NIDENSES  DE
LA  BASE  DE

EADRAM  Y

POR  LA  PD8LA-

OIÓN  LOOAL.

V.H.M.



TRASLAOO.

LA  MAYOR  PARTE  DEL  MATERIAL  DEL

CONTINGENTE  SE  TRANSPORTÓ  EN  UN  AVIÓN

ANTCNOV  HASTA  EL  AEROPUERTO  CE  KADLJL.

das  y la grata sensación de haber estado
ayudando  a quien lo necesitaba»

Tras  el  coronel  Ambrona  tomó  la
palabra  el  general  Zorlu,  quien  reco
noció  las duras condiciones  de trabajo
sufridas  durante el  verano y  elogió  al

contingente  español  por  su «integra
ción,  camaradería  y  laboriosidad».
Hizo  mención  específica  a todas  las
unidades  que lo  componían  y  deseó
para  la nueva agrupación  Arapiles  el
mismo  éxito  en  sus  tareas  de  recons
trucción  de  infraestructuras y  apoyo a
la  población  de Kabul.

El  segundo  relevo de las fuerzas es
pañolas  destacadas en la capital afgana
culminó  el día 21 con la llegada a Zara-

goza  de  los  últimos  componentes  del
contingente  San genís.  Durante sus cua
tro  meses  de permanencia en  Afganis
tán  —se  habían desplegado  en la zona
a  mediados del mes de  mayo, en susti
tución  del  contingente  Pirineos—  se
han  acometido  diferentes  trabajos, en
tre  los  que destacan  la reconstrucción
de  la escuela de Merahbudien, la fabri
cación  de pupitres para otro colegio,  la
fortificación  del  aeropuerto y  del Cuar

Buques europeos contra el terrorismo
L A Fuerza Marítima Europea (EUROMARFOR) activó el pasado1 de octubre una agrupación naval con el fin de participar en la
lucha contra el terrorismo internacional en aguas del Mediterrá
neo oriental. La operación, denominada Coherent Behaviour, re
presenta el primer empleo de esta fuerza naval en una misión
real desde su creación en 1995, y es también la primera iniciati
va militar promovida exclusivamente por una coalición de países
europeos tras los acontecimientos del 11 de septiembre.

Compuesta por los destructores Mimbe/li (Italia) y Montcalm
(Francia) y la corbeta española Vencedora, la agrupación naval
desempeña operaciones de vigilancia y control del tráfico maríti
mo para prevenir las actividades ilegales en alta mar, tarea en la
que apoyará a los buques de la VI Flota estadounidense y a las
fuerzas navales de la OTAN que realizan acciones similares en la
zona en el marco de la operación Active Endeavour.

La ceremonia de activación de la agrupación naval se etec
tuó a bordo del Mimbelli, atracado en la base naval de Taranto

(Italia) y estuvo presidida por el comandante de la EUROMAR
FOR, el almirante italiano Quinto Gramelli, al que acompaña
ban los almirantes de las Flotas de los países miembros (Es
paña, Francia, Italia y Portugal). Por parte española asistió el
almirante José Antonio Balbás Otaí. El mando táctico de la
agrupación lo desempeña el capitán de navío italiano Isidoro
Fusco, asistido por un Estado Mayor multinacional formado
por oficiales y suboficiales de los cuatro países. El buque es
pañol, a corbeta Vencedora, pertenece a a 21a  Escuadrilla de
Escoltas con base en Cartagena. Tiene una dotación de 106
oficiales, suboficiales y marineros, al mando del capitán de
corbeta Eugenio Díaz del Río y Jáudenes.

La EUROMARFOR es una fuerza marítima con capacidad ae
ronaval y anfibia, preestructurada y no permanente, es decir,
que se confecciona ad ,wc a partir de las necesidades y misio
nes que se vayan a realizar. Su empleo requiere una decisión
común de sus naciones miembros. Al igual que su equivalente



tel  General  de  ISAF,  la  desactivación
de  8.500 artefactos  explosivos  que per
manecían  ocultos  entre  las ruinas  de  la
ciudad  y la  consulta  médica  en  un  am
bulatorio  instalado  en  una  barriada  de
Shinah.  Asimismo,  se  han  realizado
obras  en  las  instalaciones  nacionales  y
en  las  de  otros  contingentes  al  objeto
de  mejorar  las  condiciones  generales
de  vida de  cara al próximo  invierno.

Seguildad. Los  acuartelamientos  de  la
ISAF  también  han  sido dotados  de  ma
yores  medidas  de  protección  para  pre
venir  posibles  atentados  contra  las  tro
pas  internacionales,  y  las  patrullas  se
han  redoblado  en  los barrios  más  con
flictivos  para  atajar  la  inseguridad  que
se  ha  vivido  en  Kabul  en  las  últimas
semanas.  Han  sido  una  docena  de  ex
plosiones  las  que  se han  contabilizado
en  la  capital  afgana  a lo largo  del  vera
no,  como  la  que  el  pasado  1  de  sep
tiembre  mató  a  un  afgano  e  hirió  a  un
soldado  británico  frente  a  la  antigua
embajada  soviética.

El  atentado  más mortífero  se produjo
el  5 de  septiembre  cuando,  en  el  centro
de  la  ciudad,  un  coche  bomba  causó
quince  muertos  y una  veintena  de  heri
dos.  El  vehículo  estaba  aparcado  frente
al  Ministerio  de  Cultura,  cerca  de  una
zona  de  mercado  muy  concurrida.  Un
grupo  español  de  desactivación  de  ex
plosivos  se  encargó  de  analizar  los res
tos  del  vehículo  y de  revisar  la zona  en
busca  de  otras  posibles  bombas.

Pocas  horas  después  de  este  atenta
do  el presidente  de  Afganistán,  Hamid
Karzai,  escapó  de  un  intento  de  asesi
nato  en  Kandahar,  al sur  del país.  Kar
zai  salía  de  la  casa  del  gobernador  de
la  ciudad,donde  se  celebraba  la  boda
de  su hermano,  cuando  un joven  uni

c

formado  se  acercó  a  su coche  y dispa
ni  varias  veces.  Las  balas  hirieron  al
gobernador,  que  viajaba  al  lado  de
Karzai  en  el asiento  trasero,  y  a un  sol
dado  estadounidense,  que  ocupaba  el
del  copiloto.  Los  guardaespaldas  aba
tieron  al  atacante.  Otras  dos  personas
más  resultaron  muertas  durante  el  in
tercambio  de  disparos.

Ambos  atentados  fueron  atribuidos
por  el  Gobierno  afgano  a  Al  Qaeda  en
un  intento  de llamar  la atención justo  en
vísperas  del  11 -5,  aunque  también  pu
dieron  estar  relacionados  con la  proxi
midad  del  aniversario,  el día  9,  del  ase
sinato  por  los talibanes  de Ahmed  Shah
Masud,  el  mitificado  dirigente  de  la
Alianza  del  Norte.  Los  actos  organiza
dos  en  Kabul  habían  suscitado  recelos
entre  los  elementos  más  extremistas
que  buscan  el  fracaso  del  proceso  de
cambio  que  ha  emprendido  el país  tras
la  den-ota de los talibanes.

desde  el  asesinato,  el
pasado  6 de julio,  del
vicepresidente  Abdul
Qadir  y ha  vuelto  po
ner  en cuestión  la via
bilidad  del  Gobierno
multiétnico  constitui
do  tras  la reunión  de la  Loya Jirga  en ju
nio.  Así  las  cosas,  es  previsible  que  la
ONU  decida  una  tercera  ampliación  de
la  ISAF  más  allá  del  31  de  diciembre.
Llegado  este caso, Alemania  y Holanda
ya  se han  ofrecido  a  sustituir  a Turquía
al  frente  de  la fuerza internacional,  para
lo  que  desplegarían  una  coalición  de
tropas  de  ambos países.

Víctor Hernández
Fotos: 1410G 41

terrestre —la EUROFOR— se constÍtuyó en mayo de 1995 en
el transcurso de un Consejo Ministerial de la Unión Europea Oc
cidental (UEO) celebrado en Lisboa. En él, los titulares de Exte
riores y de Defensa de España, Francia e Italia acordaron su
creación con el propósito de contribuir a dotar a Europa de una
capacidad de respuesta adecuada a las nuevas misiones defini
das por la UEO en la Declaración de Petersberg (operaciones
humanitarias, de restablecimiento de la paz y de gestión de cri
sis). Ambas fuerzas están abiertas al resto de los países miem
bros de la UEO, una posibilidad que utilizó Portugal, que se adhi
rió el 7 de mayo de 1996.

La puesta en marcha de Euromarfor tuvo lugar el 2 de octu
bre de 1995 y su primera activación fue en la bahía de Palma de
Mallorca el 23 de abril de 1996 con el fin de participar en el ejer
cicio Eolo ‘96 que constituyó su estreno operativo. Su primer
comandante fue el entonces almirante de la Flota española Ma
nuel Acedo Manteola y su primer Cuartel General fue la base
naval de Rota, en Cádiz.;1]
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y A nadie  duda  de  que  lo  ocurrido
el  11  de  septiembre  de  2001  en
Estados  Unidos  marca  un  antes  y

un  después  en  las  relaciones  interna
cionales.  Hay  quien  afirma  incluso
que  el  siglo  XXI empezó  ese día  y que
la  Historia  cuenta  ya  con  una  fecha
para  limitar  esta  nueva  era.  Se  ha  ha
blado  mucho,  muchísimo,  de  lo  que
pasó  y,  sin  duda,  se  seguirá  hablando
durante  décadas.

Periodistas,  políticos,  psicólogos,
sociólogos  y politólogos,  militares  y
civiles  se  han  dado  cita  coincidiendo
con  el  primer  aniversario  de  los  aten
tados  en  diversos  foros  para  analizar
en  voz  alta  la  nueva  amenaza  del  te
rrorismo.  El  11-5  y sus  consecuencias
fue  precisamente  el  tema  del  X  Curso
Internacional  de  Defensa  de  Jaca,  que
este  año  ha  sido  convocado  por  sus
organizadores  —la  Academia  Gene
ral  Militar  y  la  Universidad  de  Zara
goza—  bajo  el título  El  terrorismo  in
ternacional  en  el  siglo  XXI.  Durante
cinco  días,  del  16  al  20  de  septiem
bre,  más  de  250  alumnos  —entre  ci-

viles  y  militares—-  y  diecisiete  confe
renciantes  han  debatido  y  profundiza
do  en  el  Palacio  de  Congresos  de  la
localidad  aragonesa  sobre  las  causas
y  respuestas  al  terrorismo  internacio
nal,  así  como  los  conflictos  actuales
más  relevantes.

Apertupa. El acto  de  inauguración  co
rrió  a  cargo  del  jefe  del  Estado  Mayor
del  Ejército  (JEME),  general  de  Ejér
cito  Alfonso  Pardo  de  Santayana,
quien  destacó  en  su  intervención  la  re
levancia  de  este  foro  cívico-militar  en
el  que  se  analizaron  las  causas,  «y,  lo
que  es  más  importante,  —dijo—  las
respuestas  ante  un  problema  tan  grave
como  es  el  terrorismo  internacional,
ante  el que  España  siempre  ha  mostra
do  una  posición  tajante  en  contra».  En
la  citada  apertura  también  estuvieron
presentes  el jefe  de  la  Región  Militar
Pirenaica,  teniente  general  Luis  Ale
jandre;  el  alcalde  de  Jaca,  Enrique  Vi
llarroya;  el rector  de  la Universidad  de
Zaragoza,  Felipe  Pétriz  y el director  de
la  Academia  General  Militar,  general

Fernando  Torres,  entre  otras  autorida
des  civiles  y militares.

Tras  la  presentación,  el  curso  se  es
tructuró  en  tres  áreas.  En  la  primera,
Concepto y causas  del  terrorismo,  el
doctor  en  Derecho  y jefe  de  Estudios
de  la  Academia  de  Oficiales  de  la
Guardia  Civil,  teniente  coronel  José
García  San  Pedro,  manifestó  la  nece
sidad  de  avanzar  hacia  un  acuerdo  in
ternacional  sobre  el concepto  de terro
rismo,  ya  que  si se pretende  combatir
lo  es necesario  delimitar  el término.  A
juicio  del  teniente  coronel  García  San
Pedro  la  magnitud  de  los  atentados
del  11 de  septiembre,  sus  consecuen
cias  inmediatas  y  la  percepción  de
amenazas  y riesgos  de  ellos  derivada
supondrán  que  en  el  futuro  «esta  fe
cha  constituya  un  punto  de  inflexión
trascendental  en  los  planteamientos
sobre  el  terrorismo».  Además,  mani
festó  que  el  esfuerzo  de  los convenios
internacionales  sobre  terrorismo  por
ampliar  el  círculo  punible  hacia  nue
vas  formas  de  participación  penal  es
«insuficiente».  En  este  sentido,  consi
deró  que  «debería  establecerse  una
fórmula  como  la  española,  que  resuel
ve  bien  el  problema  de  incriminación
de  los  actos  de  colaboración,  defini
dos  como  cualquier  acto  de  colabora
ción,  ayuda  o  mediación  de  cualquier
tipo  con  las  actividades  o  fines  de  la
organización  armada».;1]
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Foro. La mesa Respuesta y Perspectivas de Futuro reunió (de izda. a dcha.) al director del Cen’antes, Jon Juaristi; al parlamentario vasco)’
ex  ministro del Interior Jaime Mayor Oreja; al director del Heraldo de Aragón, Guillenno Fatás; y al a  director del CESID, Javier Calderón.

En torno al terrorismo
La  décima  edición  del  Curso  de Defensa  de Jaca  y otros  actos

conmemorativos  del  1]-S analizaron  las amenazas  a la seguridad
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De  la  mano  del director  de Le  Mon

de  Diplomatique,  Ignacio  Ramonet,  se
abordaron  los aspectos  político-econó
micas,  mientras  que  el  catedrático  de
Relaciones  Internacionales  de  la  Uni
versidad  Complutense,  Carlos  Corral
Salvador,  profundizó  en  el  vínculo  en
tre  los  fundamentalismos  y la  religión.
Sobre  este  aspecto,  Corral  Salvador
destacó  que  «la  incidencia  de  los fun
damentalismos  es  mayor  o  menor  con
forme  al  grado  de  vinculación  de  lo re
ligioso  con  lo  político  en  la  concep
ción  del Estado  y, por  consiguiente,  en
las  relaciones  internacionales».

Durante  su  intervención,  Ignacio
Ramonet  denunció  también  que  «nos
encontramos  en  un  mundo  en  el  que
existen  profundas  injusticias  y ante  un
nuevo  sistema  —refiriéndose  a  la  gb
balización,  a las  desigualdades  econó
micas  y sociales  de  la  población  mun
dial  y a  la  hegemonía  de  Estados  Uni
dos  y  Occidente—  que  atropella  la
dignidad  humana».

Las  actuales  crisis  de  violencia  polí
tica  fueron  el  eje  del  segundo  bloque
de  conferencias.  El  caso  irlandés  fue
analizado  por  el investigador  del  Insti
tuto  de  Estudios  Irlandeses,  Rogelio
Alonso  Pascual,  quien  afirmó  que  «es
más  que  cuestionable  la interpretación
que  el nacionalismo  vasco ha  hecho  del
proceso  de paz  en Irlanda».

El  repaso  llevó también  a analizar  la
situación  en  Oriente  Medio  de  la mano
de  la  periodista  de  El  País,  Angeles
Espinosa.  El  terrorismo  en Hispanoa
mérica  fue  expuesto  por  el  investiga
dor  del  Instituto  Universitario  Ortega  y
Gasset,  Román  David  Ortiz;  y  el  caso
español,  por  el  comisario  jefe  del  Ser
vicio  de  Inteligencia,  Antonio  Martín.
Por  último,  se  habló  de  ciberterroris
mo,  otro  tipo  de  amenaza  actual  frente
a  la  tradicional  forma  de  violencia  po
lítica.  La encargada  de  ilustrar  el  tema
fue  Michel  Markoff  del  Departamento
de  Estado  norteamericano,  quien  llegó
a  asegurar  que  «es  sólo  cuestión  de
tiempo  que  se  produzca  un  ataque  ci
berterrorista  significativo».

Resoluciones. Para  cerrar,  Respuesta  y
perspectivas  de futuro  fue el título  de  la
tercera  y última  área.  En  ella,  el  ex  di
rector  del  CESID,  Javier Calderón  Fer
nández,  afirmó  que «los Gobiernos  son
los  que  tienen  que  utilizar  la  informa
ción  de los servicios de inteligencia  para
resolver  las crisis».  Calderón también  se
refirió  a las  respuestas  que  frente  al  te
rrorismo  pueden  dar los servicios  de in
teligencia.  «No soy  optimista  de  cara al
futuro  y pienso  que va a seguir habiendo

actos  terroristas»,  concluyó,  aunque
también  puso  de  manifiesto  alguna  re
ceta  para  intentar  minimizarlos.  «Si
queremos  reducir  los niveles  de riesgo y
de  justificación  del  terrorismo  hay que
atacar  los elementos  estructurales  que
muchas  veces  los  potencian  como  los
efectos  negativos  de  la  globalización
que  han provocado  mayores  diferencias
entre  países ricos  y pobres,  es decir, ma
yor  pobreza  e  injusticia  social».  Javier
Calderón  dio paso  al director del Institu
to  Cervantes,  Jon  Juaristi,  quien  en  su
conferencia,  La respuesta  social  al  te
rrorismo,  hizo  un repaso  histórico  de  la

respuesta  social  que  se  ha  producido
frente  a ETA en los últimos  años.

El  broche  final  ha  esta  última  área
vino  de  la mano  del  parlamentario  vas
co  y  ex  ministro  del  Interior,  Jaime
Mayor  Oreja,  quien  aseguró  que  las so
luciones  al  terrorismo  empiezan  por  la
superación  del  miedo  individual  y co
lectivo,  porque  «a  más  miedo,  mayor
es  el éxito de  una  organización  terroris
ta».  Frente  a  esta  situación  de  terror,
Mayor  Oreja  afirmó  que en  los últimos
años  se  ha producido  en  el  País  Vasco
«una  rebelión  democrática  de  las  vícti
mas,  un  impulso  de  las  actuaciones  ju
diciales  y  la  puesta  en  marcha  de  una
Ley  de  Partidos,  que  es  la  consecuen

cia  lógica  del  fortalecimiento  de  nues
tro  Estado  de Derecho».

El  acto  de  clausura  contó  con  la
presencia  de  la  europarlamentaria  so
cialista  Rosa  Díez,quien  bajo  el  título
La  respuesta  europea,  pronunció  una
conferencia  que  analizó  el  caso  espa
ñol  y recordó  el  progresivo  cambio  de
actitud  de  Europa  hacia  la  organiza
ción  terrorista  de  ETA.

En  la  misma  fecha  en  la  que  se
cumplía  el  primer  aniversario  de  los
atentados  de  Nueva  York  y Washing
ton  tuvieron  lugar en  Madrid  otros  dos
actos  con  el  terrorismo  internacional

como  protagonista.  Por  un  lado,  fue
presentado  un  número  especial  de  la
revista  Política  Exterior  dedicado  de
manera  íntegra  a  esta  cuestión  y, por
otro,  el  Real  Instituto  Elcano  de  Estu
dios  Internacionales  y Estratégicos  or
ganizó  un  seminario  titulado  El mundo
un  año  después.

Aniversario. El monográfico  de  Políti
ca  Exterior  fue  presentado  por  el  se
cretario  de  Estado  de  Defensa,  Fer
nando  Díez  Moreno,  en  un  acto  cele
brado  en  la  sede  madrileña  del  Centro
Superior  de  Estudios  de  la  Defensa.
Juntó  a  él participaron  como  ponentes
el  secretario  general  de  Política  de

Debate. El Paraninfo del Centro Superior de Estudios de la Defensa acogió la presenta
ción  de la edición especial de  la revista Política Exterior dedicada al]]  de septiembre.
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Defensa,  Javier  Jiménez-Ugarte;  el
portavoz  del grupo  socialista  en  la  Co
misión  de  Asuntos  Exteriores  en  el
Congreso  de  los  Diputados  y  ex  vice
presidente  de  la  Comisión  Europea,
Manuel  Marín  González;  y los  direc
tores  de  Política  Exterior  y ABC,  Da
río  Valcárcel  y José  Antonio  Zarzale
jos,  respectivamente.

El  artículo  Seguridad  y  lucha  contra
el  terrorismo,  firmado  por  el  ministro
de  Defensa,  Federico  Trillo-Figueroa,
abre  este  número  especial.  Su conteni
do  es  una  apuesta  por  la  colaboración
y  el  consenso  entre  los  Estados  y  los
organismos  multilaterales  (OTAN  y
UE)  para  luchar  contra  esta  nueva  la
cra  mundial  que  ha  roto  las  fronteras
físicas,  jurídicas  y  políticas.  A  conti
nuación  escribe  Javier  Solana,  alto  re
presentante  de  la  UE  para  la  Política
Exterior  y  de  Seguridad  Común,  quien
destaca  la  necesidad  de  conseguir  una
relación  cada  vez  más  estrecha  y fuer
te  entre  la  Unión  Europea  y Estados
Unidos  en la  lucha  contra  el terrorismo
internacional.

Fernando  Díez  Moreno,  secretario
de  Estado  de  Defensa,  considera  en  su
artículo  que  el futuro  de la  Política  Ex-
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Monográfico. En la conmemoración del
11 -S escriben expertos civiles y militares.

tenor  y de  Seguridad  Común  pasa  por
la  creación  de  una  base  industrial  tec
nológica  y competitiva  en  el seno  de  la
Unión.  La finalidad  de  este objetivo  es
dotar  a  los  Ejércitos  europeos  de  los

medios  suficientes  que  permitan  ofre
cer  una  respuesta  eficaz  a  los  nuevos
retos  que  se  plantean.  La  Revisión  Es
tratégica  de  la  Defensa  es  el  tema  de
análisis  sobre  el  que  profundiza  Javier
Jiménez-Ugarte.  El  secretario  general
de  Política  de  Defensa  explica  la  in
fluencia  de  los  atentados  del  11  de
septiembre  en  este  ámbito  y  cómo  el
terrorismo  internacional  ha  obligado  a
redefinir  los recursos  humanos,  los sis
temas  de armas  y la financiación  de  las
Fuerzas  Armadas.

Europa. Jorge Hevia  centra  su  reflexión
en  el  apoyo  que  los  ciudadanos  de  la
Unión  deben  prestar  al  desarrollo  de la
PESD.  Por  su parte,  el almirante  Rafa
el  Lorenzo,  director  general  de  Políti
ca  de  Defensa,  dedica  su  artículo  a
enumerar  los logros  de España  durante
el  semestre  de  Presidencia  Europea  en
materia  de  Seguridad  y  Defensa.  Entre
ellos  se  encuentra  la  puesta  en  marcha
del  Plan  de  Acción  de  Capacidades.

También  colabora  el  teniente  gene
ral  Luis  Feliú,  representante  de España
ante  los  comités  militares  de  la  OTAN
y  la UE,  y el general  de brigada  Eduar
do  Zamarripa,  subdirector  general  de;1]
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Coordinación  y  Planes  de  del  Instituto
Nacional  de  Técnica  Aeroespacial.  El
primero  firma  un  artículo  en  el  que  se
repasa  la  voluntad  política  de  la OTAN
y  la UE para  resolver  las  carencias  mi
litares  de la Unión,  reforzare]  pilar  eu
ropeo  de  la  OTAN  y disminuir  así  las
diferencias  que  en  este ámbito  mantie
nen  hoy  ambas  organizaciones.  Eduar
do  Zamarripa  dedica  su  análisis  a des
tacar  el  proceso  de  cambio  por  el  que
pasan  la Alianza  y la  Unión  con  el fin
de  adaptarse  a las  nuevas  amenazas.

En  la  elaboración  de  este  número
especial  de  la  publicación  Política  Ex
terior,  Europa  y  Estados  Unidos:  un
año  después  del  11
de  septiembre  parti
cipaban,  así  mismo,
entre  otros,  Michéle
Alliot-Marie,  minis
tra  de  Defensa  fran
cesa;  Emilio  Lamo
de  Espinosa,  director
del  Real  Instituto  El
cano  de  Estudios  In
ternacionales  y  Es
tratégicos;  y  Lothar
Rühl,  ex  secretario
de  Defensa  alemán.

Seminario. Ese  mis
mo  día,  el  11 de  sep
tiembre  de  2002,  el
Real  Instituto  Elcano
de  Estudios  Interna
cionales  y Estratégi
cos  impartió  un  se
minario  en  el  que,
ante  un  escogido  pú
blico,  —asistieron,
entre  otros,  los  ex  ministros  de  Defen
sa  Eduardo  Serra,  Julián  García  Vargas
y  Gustavo  Suárez  Pertierra,  el  ex  pre
sidente  del  Gobierno,  Leopoldo  Calvo
Sotelo  y el  presidente  de  la  Fundación
Consejo  España-Estados  Unidos,  An
tonio  Garrigues  Walker—  se  analizó
cómo  está El  mundo,  un año  después.

El  seminario  contó  con las  interven
ciones  de  tres  expertos  en  política  in
ternacional.  Stefano  Silvestri,  en  la ac
tualidad,  presidente  del  Instituto  Affari
Internazionali  y que  fue  subsecretario
de  Defensa  del  Gobierno  italiano  du
rante  los  años  1995  y  1996,  habló  so
bre  Europa,  Seguridad  y Defensa  y se
ñalo  que,  hoy  por  hoy,  las  estrategias
políticas,  militares  e  institucionales  de
la  Unión  Europea  «son inadecuadas»  y
deberían  dirigirse  hacia  las  perspecti
vas  de un  gobierno  global  con  el fin de
que  la  UE  «incremente  la  eficacia  de
sus  instituciones  y  de  los  procesos  de
tomas  de  decisión.

Asimismo,  debería  adquirir  capaci
dades  militares  nuevas».  Por  su parte,
el  estadounidense  William  Pfaff,  espe
cialista  en  historia  y política  contem
poráneas  y  colaborador  habitual  del
International  Herald  Trihune  habló
sobre  El  impacto  del  11-S  en  el  siste
ma  internacional.

El  último  en  intervenir  fue  Jorge
Dezcallar,  secretario  de  Estado  y  di
rector  del  Centro  Nacional  de  Inteli
gencia  (CNT). Dezcallar,  que  tituló  su
conferencia  Riesgos  y  amenazas  en  el
mundo  actual  recordó  el  fatídico  día
de  septiembre  en  el que  «un  escalofrío
recorrió  la  columna  vertebral  de  la hu

manidad  con  una  matanza  sin  prece
dentes  que  mostró  al  mundo  —por  si
todavía  hiciera  falta—  la  verdadera  ca
ra  del  terrorismo».

El  responsable  del  CNI  destacó  que,
evidentemente,  los  servicios  de  inteli
gencia  cometieron  errores  al no ser ca
paces  de  prevenir  los  atentados  pero
«no  es  menos  cierto  que  no  era  fácil
prever  este  ataque  hecho  por  la  reta
guardia,  con  métodos  artesanales  y
con  gran  economía  de  medios  por  pe
queños  grupos  muy  radicales  y  muy
difíciles  de infiltrar».

Jorge  Dezcallar  destacó  también  la
peligrosidad  de  estos  grupos  terroris
tas  que,  por  un  lado,  son  capaces  de
utilizar  la  tecnología  más  avanzada,
—«son  personas  preparadas  y con  un
alto  nivel  de  formación»—  y,  por
otro,  se  muestran  dispuestos  a  sacrifi
car  su vida  al  servicio  de  la  fe  ciega
en  su  líder.  «Es  gente  —explicó—
que  hace  del  martirio  el  objetivo  de

su  vida,  que  odia  a  Occidente  y parti
cularmente  a  Estados  Unidos  y  que
posee  una  visión  sesgada  y radical  al
servicio  del  Islam».

Por  si fuera  poco,  este  grupo  de  fa
náticos  que  cree  alcanzar  al  paraíso
con  sus  sanguinarios  actos  «están  diri
gidos  por  una  nebulosa  islamista  poli
céntrica  que,  en  principio,  carece  de
dirección  única  y  que  ofrece  un  autén
tico  entramado  logístico  y financiero
muy  difícil  de  detectar,  porque  se basa
en  células  desconectadas  entre  sí  que
actúan  a  muy  largo  plazo,  que  están
compuestas  por  individuos  aparente
mente  bien  integrados  dentro  de  sus

respectivas  socieda
des  de  adopción  y
que  únicamente  des
piertan  cuando  tie
nen  que  actuar».

Libertades. El director
del  CNT subrayó  que,
como  consecuencia
de  todo  esto,  el  mun
do  es hoy  en  día  más
seguro  globalmente
—no  hay  conflictos
mundiales  a  la  vis
ta—,  pero  más  inse
guro  individualmente
por  los  grupos  terro
ristas  y,  sobre  todo,
por  la  posibilidad  de
que  éstos  dispongan
de  armas  de  destruc
ción  masiva.  «Es im
posible  vigilarlo  todo
todo  el tiempo,  so pe
na  de  dar al traste con

nuestro  régimen  de  libertades  a  favor
del  “Ojo  Omnipresente”  orwelliano».
Dezcallar  fue  tajante  ante  el  peligro
que  supone  defender  la idea  de  que  to
do  vale  en  la  lucha  contra  el  terroris
mo,  porque  «cualquier  retroceso  en  el
régimen  de  libertades  que  nos  hemos
dado  es  el  mayor  triunfo  que  podemos
ofrecer  al terrorismo».

Respecto  a  Iraq,  Jorge  Dezcallar  in
dicó  que,  por  el  momento,  los  servi
cios  de  inteligencia  no han  logrado  de
mostrar  una  alianza  entre  Osama  Bm
Laden  y  el  régimen  de  Bagdad.  Sin
embargo,  apuntó  que  no  es  necesaria
una  prueba  de  tal  vinculación  para  sa
ber  que  Sadam  es  una  amenaza  por  sí
mismo.  «Es  indudable  —afirmó—  que
Husein  está  intentado  conseguir  armas
de  destrucción  masiva  y  su  voluntad
de  agresión  es obvia>;1]

Nacional;0]

Recuerdo. E/director del CNI, Jorge Dezcallan (cent ro) junto al ex ministro Eduardo
Serra, y el embajador Emilio Lamo de Espinosa, en el seminario del instituto Elcano.

Blanca Mendiguchía
Coo íoíorrnacióo de José Luis Expósito y Rosa Ruíz
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Escuela depilotos
León, sede de un centro europeo
de entrenamiento
EL MINISTERIO de Defensa, la com
pañía aeronáutica EADS y la Socie
dad Estatal de Participaciones Indus
triales (SEPU firmaron el pasado 23
de  septiembre en León un Memo
rándum de Entendimiento para el
estudio de viabilidad relativo al esta
blecimiento en esa ciudad de un
Centro de Entrenamiento de Pilotos
del Euro fighter.

El acuerdo fue rubricado en la base
aérea de la Virgen del Camino —don
de se encuentra la Academia de Su
boficiales del Ejército del Aire— por
Federico Trillo-Figueroa y Reiner Her
trich, consejero delegado de EADS,
en presencia de Ignacio Ruiz, presi

dente de la SEPI, Fernando Díez Mo
reno, secretario de Estado de Defen
sa, y el general del Aire Eduardo Gon
zález Gallarza, jefe del Estado Mayor
del Aire. Según el calendario progra
mado, los trabajos estarán concluidos
en marzo de 2003. El presupuesto ini
cialmente previsto como inversión al
canza los 300 millones de euros, ade
más de la creación de 2.200 puestos
de trabajo directos.

El  estudio de viabilidad del pro
yecto se desarrolla sobre la ciudad
de  León, sus infraestructuras y su
espacio aéreo. Federico Trillo-Figue
roa pidió la colaboración de las enti
dades locales, provinciales y regio
nales «porque el Ejército del Aire, el

Ministerio de Defensa y  León se
juegan mucho en este proyecto».
Además de la construcción del cen
tro docente, también se estudiará la
creación de un centro de entrena
miento para personal de tierra y una
oficina central de gestión del caza
europeo EF-2000.

Convenio
de defensa
Las Cortes aprueban el protocolo
firmado con Estados Unidos
EL CONGRESO DE LOS Diputados
aprobó el 26 de septiembre el pro
tocolo de enmienda del Convenio
de cooperación para la Defensa en
tre  España y Estados Unidos rubri
cado en Madrid el pasado mes de
abril. Los grupos parlamentarios del
Partidos Popular (PP), Partido Socia
lista (PSOE), Convergencia y Unió
(CiU) y Coalición Canaria (CC) res
paldaron el texto y rechazaron las
enmiendas a la totalidad propuestas
por Izquierda Unida (IU) y la Chunta
Aragonesista. A pesar de su apoyo,
los portavoces de PSOE y CIU, Jor
di  Marsal e Ignasi Guardans, mos
traron su cautela ante el alcance del
convenio e instaron al Ejecutivo a
vigilar de forma rigurosa la aplica
ción del mismo.

El pasado 10 de abril, el secretario
de  Estado norteamericano, Colin Po
well, y el ministro de Asuntos Exte
riores, Josep Piqué, firmaron en el
palacio de La Moncloa el documen
to,  que por primera vez dedica una
atención especial a la cooperación
industrial y tecnológica mutua y que
aspira a convertirse en un marco de
referencia duradero en materia de
defensa entre los dos países (ver
RED n°. 171, mayo 2002).

El nuevo convenio sigue las líne
as maestras del suscrito en diciem
bre de 1988, pero recoge los cam
bios registrados en el escenario in
ternacional desde entonces, las
nuevas exigencias de seguridad y la
necesidad de reforzar la relación bi
lateral en cuestiones de defensa. La
actual ministra de Asuntos Exterio
res, Ana Palacio, reconoció en el

Congreso que las modificaciones
«han tenido en cuenta los ataques
terroristas sufridos por Estados Uni
dos en diversas partes del mundo y,
muy especialmente, los del 1  de
septiembre de 2001».

Don Juan Carlos visitó las
unidades de la base sevillana
SU MAJESTAD EL REY DON Juan
Carlos, acompañado por el jefe del
Estado Mayor del Ejército, general
de Ejército Alfonso Pardo de Santa-
yana y Coloma y el subsecretario de
Defensa, Víctor Torre de Silva y Ló
pez de Letona, visitó el 30 de sep
tiembre la base militar de El Copero,
con sede en la localidad sevillana de
Dos Hermanas, donde se encuen
tran el Regimiento de Artillería An
tiaérea (RAAA) número 74, el Regi
miento de Guerra Electrónica (RE
WE) número 32 y el Batallón de He
licópteros de Maniobra (BHELMA)
IV de las Fuerzas Aeromóviles del
Ejército de Tierra.

Durante la jornada —que se en-
marca dentro del programa habitual
de visitas a las unidades de las Fuer
zas Armadas— el monarca recorrió
las instalaciones de las unidades de
Integración y de Servicios del REWE
32 y la Unidad de Reparaciones y el
hangar del BHELMA IV..

Después se trasladó en vehícu
los tácticos al RAAA 74 para pre
senciar una demostración de trans
ferencia de misiles al lanzador en la
zona de despliegue de la 4’ Batería,
conocida como La Gravera.

El Rey,
en El Copero
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Fuerzas
profesionales
El tiempo de servicios será
mérito para la Administración
EL CONSEJO DE MINISTROS apro
bó el pasado 27 de septiembre un
Real Decreto que abre la vía para que
en las convocatorias de empleo pú
blico que dependan de la Administra
ción del Estado se valore como méri
to  el tiempo de servicios prestados
en las Fuerzas Armadas como solda
do o marinero profesional o como re
servista voluntario y para que en las
del Ministerio de Defensa se reserve
al menos el 50 por 100 de las plazas
de  personal laboral y funcionario a
militares profesionales con antigüe
dad mínima de tres años.

Se da así cumplimiento efectivo a
lo que prevé la Ley de Régimen del
Personal de las Fuerzas Armadas,
aprobada en 1999. El único requisito

que se exige, tanto en esta Ley como
en el nuevo Real Decreto, es el de
que  las funciones a desempeñar
guarden relación con los servicios
prestados, aptitudes o titulaciones ad
quiridas como militar.

El Peal Decreto ahora aprobado
forma parte del conjunto de accio
nes que promueve el Ministerio de
Defensa para el desarrollo intelec
tual, profesional y laboral de solda
dos y marineros, entre as que figu
ran también medidas de apoyo a la
formación integral, a la permanen
cia en as Fuerzas Armadas Prof e
sionales, al ingreso en la Escala de
Suboficiales y en la Guardia Civil y a
la reincorporación al mercado labo
ral en la vida civil.

En este último ámbito, el consejero
de Educación de Madrid, Carlos Ma
yor Oreja, y el director general de Re
clutamiento y Enseñanza Militar del
Ministerio, teniente general Gregorio
López Iraola, suscribieron el pasado
24 de septiembre un convenio de co
operación para facilitar a los soldados
y  marineros de esta comunidad autó
noma una formación profesional que
les facilite dicha reincorporación.

Muere una cabo
en acto de servicio
Estaba destinada en el Juan
Sebastián de Elcano
LA CABO PROFESIONAL de manio
bra Francisca Aguilar Gómez, de la do
tación del buque-escuela de la Arma
da Juan Sebastián de Elcano murió el
16 de septiembre en acto de servicio,
al precipitarse a cubierta desde la jar
cia del palo mayor popel cuando des
cendía tras haber finalizado un trabajo
de envergadura de vela.

Natural de Málaga, de 27 años y
soltera, Francisca Aguilar ingresó en la
Armada en diciembre de 1998. Este
año realizó el crucero de instrucción a
bordo del buque-escuela, que se en
contraba atracado en el arsenal de La
Carraca, en San Fernando (Cádiz), pre
parándose para su décima vuelta al
mundo, que comenzará el 13 de octu
bre. La Armada ha abierto una investi
gación para esclarecer el suceso.;1]

FUERZAS ARMADAS;0]

Neo-Tapón‘02
Ejercicio para el control naval
del Estrecho
UNIDADES DE LOS tres Ejércitos
participaron en el ejercicio aerona
val  Neo-Tapón 2002 que se desa
rrolló, del 17 al 26 de septiembre,
en aguas del mar de Alborán, Golfo
de  Cádiz, Estrecho de Gibraltar e

Islas Canarias. El ejercicio tuvo
como objetivo mejorar los planes y
procedimientos para conseguir el
control naval sobre el estrecho de
Gibraltar y sus accesos en un esce
nario  de crisis  multiamenaza.
Además de las Fuerzas españolas,
participaron unidades de Alemania,
Bélgica, Canadá, Francia, Grecia,
Estados Unidos, Noruega, Portugal,
Reino Unido y Turquía.

La Armada intervino en Neo-Ta
pón 2002 con la mayor parte de las
unidades de la Flota, encabezadas
por el portaaviones Príncipe de As
tur/as (en la foto). Además, partici
paron otros buques del Grupo de
Proyección (Castilla, Galicia y Her
nán  Cortés), de la 21 Escuadrilla

(las  corbetas Vencedora, Infanta
Elena e Infanta Cristina), de la 31
(las fragatas Canarias, Baleares, Ca
taluña y Extremadura), de la 41 (fra
gatas Numancia y Reina Sofía), de
la flotilla de submarinos (Delfín, Si
roco, Marsopa y Tramontana), de a
flotilla  de Medidas Contra Minas
(los buques Segura, Turia, Ebro, Sil,
Odie/y Geníñ, así como el petrolero
Marqués de la Ensenada, los bu
ques hidrográficos Malaspina y Tofi
ño,  y un total de diez patrulleros
costeros y de altura.

Aviones de patrulla marítima y
cazas P-3 Orión del Mando de Com
bate del Ejército del Aire se unieron
a las aeronaves embarcadas en los
buques para efectuar las acciones
aéreas programadas. Por su parte,
el  Ejército de Tierra colaboró en
Neo-Tapón con el Mando de Artille
ría de Costa del Estrecho, un bata
llón de Guerra Electrónica, una uni
dad de blancos aéreos y tres heli
cópteros Bolkov.
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EL SATÉLITE DE telecomunicacio
nes español H!spasat 1-D fue lanza
do al espacio con total éxito a las
00.04 (hora peninsular española) del
pasado día 19 de septiembre desde
Cabo CañaveraL Con una masa de
3.288 kilogramos, tres antenas, 28
transpondedores en banda Ku y lb
años de vida operativa prevista, se
trata de la cuarta plataforma puesta
en órbita por Hispasat SA. Este sa
télite tiene coberturp sobre Europa,
América, Norte de Africa y —come
novedad— Oriente Medio, y consoli
da a la empresa como el operador
de telecomunicaciones de referen
cia en los mercados de habla hispa
na y portuguesa.

El  7-D ha sido construido por la
francesa Alcatel Space como contra
tista principal, participando también
las compañías españolas Alcatel Es
pacio, CASA-Espacio, Indra Espacio,
GMV, RYMSAy SENER. El programa
ha supuesto la obtención de retor
nos para la industria nacional del 100
por 100 del coste del satélite.

Por otra parte, la compañía Aria
nespace ha anunciado la firma del
acuerdo con Hisdesat para poner en
órbita, mediante un cohete Ar/ane 5,
el satélite de comunicaciones militar
Spa/nsat durante el año 2004. Esta
plataforma, de 3.700 kilos, con 13

transpondedores en banda X y uno
en banda Ka, será construida por la
empresa estadounidense Space
Systems Loral y figuran también nu
merosas empresas españolas como
subcontratistas.

Eurofighter
El primer avión de serie volará
en octubre
DURANTE EL PASADO mes de sep
tiembre se han realizado en las insta
laciones de la División de Aviones
Militares de EADS-CASA en Getafe
diversas pruebas con las que se está
ultimando la fase de producción del
primer avión Eurofíghter de serie
construido para el Ejército del Aire.
Se espera que el aparato, del tipo bi
plaza y denominado STOO1 por el
constructor, efectúe su primer vuelo
durante el mes de octubre.

Entres los días 11 al 14 se efeo
tuó el rodaje de los motores EJ200
del avión, prueba que era considera
da especialmente importante en el
conjunto de la integración del apara
to  y que se efectuaba por primera
vez dentro del proceso de produc
ción en serie de los Eurof!ghteres
pañoles. Las pruebas se llevaron a
cabo en un hangar construido hace
escasos meses específicamente pa
ra  la realización de los test de motor
correspondientes a este programa
de producción. La instalación tiene
unas características muy especiales
por el tipo de comprobaciones que
debe realizar, las cuales implican en
cender los motores y llevarlos a su
máxima potencia.

Bajo la dirección y control de los
ingenieros de sistema y de los res
ponsables del programa de produc
ción se realizaron en los citados días
las pruebas de integración de motor

en el conjunto del avión (conocidas
como  Engine  Ground  Runn/ng
Checks) y las comprobación de la
correcta generación de corriente al-
terna/continua. Los resultados de
estas pruebas permiten comprobar
que los sistemas del avión realizan
correctamente sus funciones y res
ponden a los mandos.;1]

INTERNACIONAL;0]

España elegida miembro del
Consejo de Seguridad
EL 27 DE SEPTIEMBRE, la Asam
blea General de las Naciones Unidas
aprobó por mayoría —de los 183 paí
ses con derecho a voto, 180 dijeron
sí a la candidatura— la designación
de  España como miembro no per
manente del Consejo de Seguridad,
puesto que ocupará por dos años a
partir del próximo enero. Es la cuarta
vez en la historia de la ONU que Es
paña forma parte de este importante
órgano de decisión que, en los próxi
mos meses, deberá hacer frente a
temas tan delicados como la posible
intervención en Iraq o la pacificación
de Oriente Medio.

El Consejo de Seguridad consta de
quince miembros: cinco permanentes
(EE UU, Rusia, Gran Bretaña, Francia
y  China) y diez elegidos por la Asam
blea General, divididos en cinco gru
pos regionales que se turnan cada
dos años. Cada miembro, permanen
te o no, tiene un voto y se necesitan
al  menos nueve afirmativos para
adoptar decisiones que, si son impor
tantes, deben contar con la unanimi
dad de los miembros permanentes.;1]

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA;0]

Hispasat 1-D
El satélite español, en órbita

Naciones Unidas
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E L encuentro  que  tuvo  lugar  el  pa
sado  23  de  septiembre  en  Madrid
entre  los  ministros  de  Defensa  de

España  y  de  Rusia,  Federico  Trillo-
Figueroa  y Sergéi  Ivanov,  respectiva
mente,  ha  impulsado  la  puesta  en
marcha  del  convenio  de  colaboración
suscrito  hace  ahora  diez  años  por  am
bos  países  en  materia  de  seguridad  y
defensa.  El  primer  paso  dado  para  su
desarrollo  ha  sido  la  creación  de  un
grupo  de  trabajo  sobre  protección
frente  al empleo  de  armas  de  destruc
ción  masiva.

Ivanov  viajó  a España  acompañado
por  el  jefe  del  Estado  Mayor  de  las
Fuerzas  Armadas  rusas,  los  directores
generales  de  Cooperación  Militar  y  de
Relaciones  Externas  y el  embajador  de
Rusia  en  España.  Durante  su  estancia
en  Madrid  fue  recibido  por  Su Majes
tad  el  Rey  y visitó  también  las  instala
ciones  de  Indra.

El  acuerdo  que  ahora comienza  a  ser
efectivo  también  incluye  el  intercam
bio  de oficiales  que  realizan  el curso  de
Estado  Mayor  y el  fortalecimiento  de
la  colaboración  en materia  de desmina
do  —«una  realidad  reconocida  ya  in
ternacionalmente»,  como  matizó  Fede
rico  Trillo-Figueroa—  y en  el  campo

de  la investigación  aeroespacial.  El  mi
nistro  español  de  Defensa  también  se
refirió  al apoyo  de  España  a Rusia  ante
su  nueva  presencia  en  el  Mediterráneo
y  ratificó  que  continúa  la  colaboración
cada  vez  más  estrecha  que  ambos  paí
ses  mantienen  en  el ámbito  de  la inteli
gencia  y del  intercambio  de  informa
ción  antiterrorista.

Desde  el punto  de  vista  multilateral,
Trillo-Figueroa  e  Ivanov  analizaron
los  planteamientos  de  la  reforma  de  la
Alianza  Atlántica  y  la  posición  rusa
respecto  a  la  situación  internacional,
especialmente  sobre  los  conflictos  de
Afganistán  e  Iraq.

Unidad. «España  y  Rusia  tienen  las
mismas  amenazas».  destacó  Sergéi
Ivanov  durante  la  rueda  de  prensa
posterior  a  su  reunión  con  Federico
Trillo-Figueroa.  «Es  por  ello  —aña
dió—  que  debemos  trabajar  juntos  en
la  lucha  contra  el  terrorismo  interna
cional  y  la  proliferación  de  armas  de
destrucción  masiva».

El  ministro  ruso  de  Defensa  apro
vechó  la  ocasión  para  invitar  a  su  ho
mólogo  español  a  visitar  Moscú  el
año  próximo  «para  profundizar  tanto
en  las  relaciones  que  mantenemos  en

Recibimiento. Federico Trillo-Figueroa y
Sergéi lvanov pasan revista al batallón de
honores en el patio de armas del Ministerio
de  Defensa antes del encuentro bilateral.

materia  de  defensa  como  en el aspecto
científico-técnico».

Durante  el  multitudinario  encuentro
con  los  representantes  de  los  medios
de  comunicación  nacionales  e  interna
cionales  en  la  sede  central  del  Depar
tamento,  Sergéi  Ivanov  no  quiso  valo
rar  la  nueva  doctrina  estratégica  inter
nacional  de  la  Administración  Bush
recientemente  publicada  en  algunos
rotativos  norteamericanos.

Iraq. Sin  embargo,  sí  aclaró  —a  pre
guntas  de  los  periodistas—  la  postura
de  Moscú  ante la pretensión  de  Estados
Unidos  de  imponer  un  ultimátum  a  Sa
dam  Husein.  Sergéi  Ivanov  aseguró
que  su Gobierno  no  contempla,  por  el
momento,  la  posibilidad  de  endurecer
las  condiciones  sobre  Iraq.  En  cual
quier  caso,  es  imprescindible  que  los
inspectores  de Naciones  Unidas  y de  la
Organización  de  Energía  Atómica
(OIEA)  se  encuentren  realizando  su la
bor  en  el  país  árabe  y, si ésta  no se  de
sarrolla  con satisfacción,  debería  ejer
cerse  la  necesaria  presión  diplomática
desde  la  ONU.  «Un  aspecto  no excluye
el  otro», dijo.  Federico  Trillo-Figueroa,
quien  coincidió  con  su homólogo  ruso
al  asegurar  que  «tan  importantes  son
las  eventuales  soluciones  diplomáticas
en  el Consejo  de Seguridad  de la  ONU,
como  las  conversaciones  de  Viena»,
donde  se  han  desarrollado  los encuen
tros  de  las  delegaciones  de  las  Nacio
nes  Unidas  y  de  Iraq  para  resolver  la
vuelta  de  los inspectores.

Ivanov  destacó  que  Moscú  no  se
opone,  en  principio,  al  endurecimiento
que  exige  Bush  contra  el régimen  ira
quí  porque,  sencillamente,  no  ha  sido
redactada  todavía  un  propuesta  de  re
solución  en  este  sentido  en  el  Consejo
de  Seguridad  de  la  ONU.  «No  se puede
estar  en  contra  de  algo  que  no existe»,
subrayó.  De momento,  Rusia  considera
suficientes  las resoluciones  adoptadas
hasta  ahora  por  Naciones  Unidas.

La  posición  rusa  expresada  por  su
ministro  de  Defensa  en Madrid  fue rati
ficada  el  28  de  septiembre  en  Moscú
por  el  ministro  de  Asuntos  Exteriores,
Igor  Ivanov,  ante Marc  Grossman,  sub
secretario  de  Estado  de EE UU,  y  Peter
Ricketts,  director político  del Ministerio
de  Exteriores  de  Reino Unido.

Encuentro bilateral
hispano-ruso

El  ministro  ruso  de  Defensa  se  entrevista  con
su  homólogo  español  en  Madrid

J.  L. Expósito
Foto: Popo Díaz
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p OR tercera  vez  consecutiva,  la
División  Mecanizada  Brunete  nú
mero  1 ha  procedido  a  la  activa

ción  anual  de  una  Brigada  Pesada
Proyectable  (BRIPES),  en  cumpli
miento  de  la  decisión  y objetivo  mar
cado  por  el jefe  del  Estado  Mayor  del
Ejército  (JEME).

La  unidad  puso  de  manifiesto  su to
tal  disponibilidad,  nivel  de  organiza
ción  y operatividad  en  el  ejercicio  tác
tico  GAMMA  Botoa  ‘02, desarrollado
durante  tres  días  en  el  CENAD  San-
Gregorio,  en  el  que  se  evaluó  su  ciclo
anual  de  generación,  constitución,  in
tegración  y adiestramiento

La  Brigada  Pesada  es  una  fuerza
táctica,  es  decir,  una  organización
operativa  que  se  constituye  para  una
misión  concreta  con  el  fin  de  alcanzar
el  objetivo  fijado  por  el  JEME  a  la
Fuerza  de  Maniobra  de  tener  dos  uni
dades  en  armas,  proyectables  y  dis
puestas  para  hacer  frente  a  cualquier
contingencia  y situación  de  crisis,  con
total  disponibilidad  de  activación,
proyección  y  despliegue  en  el  plazo
aproximado  de  unos  treinta  días.  Una
es  la  Brigada  Pesada  Proyectable,  ge
nerada  por  la  División  Mecanizada  y,
la  otra,  una  Brigada  Ligera,  cuya  acti
vación  es responsabilidad  de  la Fuerza
de  Acción  Rápida  (FAR).

La  BRIPES  es  una  unidad  que  se
activa  a  lo largo  de  un  año,  el  año  de
liderazgo  de  una  de  las  tres  brigadas
orgánicas  de  la  División  Mecanizada
(DIMZ),  durante  el  cual  el  general  de
la  respectiva  brigada  tiene  la  respon
sabilidad  sobre  la  Brigada  Pesada  en
cuanto  a  encuadramiento,  mando  y
control,  elaboración  y  ejecución  de
planes  de  alerta  de  llamada  para  que,
llegado  el  caso  de  que  la  Gran  Unidad
tenga  que  ser  proyectada,  esté  prepa
rada  y,  al  recibir  la  orden  pertinente,
las  diferentes  unidades  de  la  División
se  concentren  en  los puntos  que  están
designados  y lleven  a cabo  los cometi
dos  señalados.

Potencia. A la BRIPES se le han  fijado
unos  efectivos  de  4.871 combatientes,
418  vehículos  acorazados  de  cadenas
(carros  de  combate,  YCI,  TOA,  piezas
de  artillería  autopropulsadas,  lanza-
puentes,  etc.)  y 744 de  ruedas  ligeros  y
medios  (coches  ligeros,  camiones,
VEC)  encuadrados  en  dos  batallones
de  Infantería  mecanizados,  un batallón

Maniobra.  Los fusileros  mecanizados  a
bordo  de sus vehículos de  combate progre
san  en el  interior de la posición  una  vez
producida  la ruptura del BAZR enemigo.
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de  canos  de  combate  y un  grupo  lige
ro  de  Cabal iería,  con  los  apoyos  nece
sarios  materializados  por  un  grupo  de
Artillería,  un  batallón  de  Zapadores,
—más  fuerte  que  la  unidad  orgánica
de  las  brigadas—,  una  unidad  de  Arti
llería  antiaérea  y un  grupo  logístico.

Sistematización. Estos  efectivos,  que  son
proporcionados  íntegramente  por  el
conjunto  de  la  División  Mecanizada
Brunete  número  1,  con  excepción  de
una  serie  de  apoyos  no  orgánicos
(Operaciones  sicológicas,  CIMIC),  se
encuentran  predesignados  y recogidos
al  detalle  en  un  documento  base  en  el
que  figuran  empleo,  nombre  y apelli
dos,  destino,  tipo,  modelo,  matrícula  y
punto  de concentración.

«Es,  por  tanto,  una  brigada  muy
potente  destinada  a  ser  proyectada
para  realizar  unas  misiones  concretas
que  se  encuentran  definidas  en  un
conjunto  de  documentos  que  constitu
yen  el  cuerpo  de  doctrina  de  empleo
de  esta  Gran  Unidad»,  afirma  el coro
nel  Juan  Domingo  Guerra,  jefe  acci
dental  en  el  momento  del  ejercicio  de
la  BRIMZ  XI  y, por  tanto,  de  la  BRI
PES,  al  tener  este  año  como  base  de
su  generación  a  aquella  Gran  Unidad.

El  ejercicio  GAMMA  de la  Brigada
es  la  única  ocasión  anual  de  reunir  en
el  campo  a la  BRIPES  al  completo  pa
ra  el  adiestramiento  y evaluación  me-

diante  un  ejercicio  táctico  de  la  ins
trucción  y  puesta  a punto  realizada  a lo
largo  del  año,  bajo  la  coordinación,
control  y  dirección  de  la División,  eje
cutando  y desarrollando  diversas  situa
ciones  tácticas,  modalidades  y proce
dimientos  de  empleo.  La  acción  divi-

sionaria  se  ejerce,  además  de  por  la di
rección,  por  el  control  de  procedi
mientos,  el  arbitraje,  simulación  de
enemigo,  inyección  de  incidencias.
«Lo  que evaluamos  es  la  generación  y
organización  de  una  brigada  pesada,
no  orgánica,  mediante  módulos  de  ba
tallón  para  tener  una  unidad  en  armas
dispuesta  para hacer  frente  a  cualquier
contingencia»,  señala  en  general  Pérez
Alamán,  jefe  de  la División  Mecaniza
da  Brunete  n°1 y director  del  ejercicio.

Doctrina. La experiencia,  estudios  y re
sultados  adquiridos  durante  las  distin
tas  activaciones,  ejercicios  y  evalua
ciones  realizadas  en  los  tres  años  han
permitido  crear  un  conjunto  de  crite
rios,  procedimientos  y  normas  de  acti
vación,  organización,  despliegue  y
empleo  de  la  Brigada  Pesada  Proyec
table  recogidos  en  una  colección  de
documentos  operativos  que  constitu
yen  el  cuerpo  de  doctrina  táctica  en  la
que  se  basa y apoya  la  actuación  y fun
cionamiento  de  la  Gran  Unidad.

Previamente  a  su  despliegue  en  el
campo  de  maniobras,  tanto  unas  jor
nadas  antes  como  a  lo largo  del  ciclo
anual,  las  distintas  unidades  predesti
nadas  a la  BRIPES  han llevado  a cabo
y  ejecutado,  de  manera  independientes
su  adiestramiento  y  ejercicios  especí-.
ficos  Alfa  y  Beta  de  nivel  compañía  y
batallón/grupo

El  ejercicio  desarrollado  en  el  CE
NAD  San  Gregorio  se  inició  a prime-

RBA. Esta red de transmisiones tácticas, junto al SIMACEL es esencial para el mando y
control  de  las unidades de maniobra y  apoyo de la BRIPES y  del conjunto de la DIMZ.

Contundencia. Los carros de combate proporcionan potencia  de fuego  y  de choque a
los  grupos tácticos de  la BRIPES, particularmente  en el ataque y  explotación del éxito.
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Ofensiva. La ruptura del día fue  testigo de la progresión de los carros sobre las posiciones del enemigo dentro del ejercicio GAMMA.

ros  de  año  en  su  fase  de  planeamien
to,  contemplando  la  ejecución  de  un
supuesto  táctico.  De  acuerdo  con  los
criterios  superiores  del  tipo  de  misión
que  podría  realizar  la  Brigada  Pesada,
el  general  de  la  División  Mecanizada
decide  el  tipo  de  ejercicio  Gamma
que  ha  de  desarrollarse  para  alcanzar
los  objetivos  de  adiestramiento  que  se
ha  propuesto,  practicando  diversos
procedimientos  y situaciones  tácticas.
Decisión  que  se  plasma  en  una  Orden
de  Operaciones  transmitida  a la  BRI
PES  para  su desarrollo,  con  posterior
evaluación  de  la  división  por  medio
de  un  ejercicio  SIACOM  (simula
ción,  adiestramiento  y combate),  en
el  que  se  ponen  en  practica  las  deci
siones  tomadas  y  que  posteriormente
se  traslada  a San  Gregorio,  al  ser úni
co  campo  que  permite  el  despliegue
de  la  Gran  Unidad  casi  al  completo
de  sus  efectivos.

Táctica. El ejercicio  BRIPES  ‘02 Botoa,
cuyo  inicio  tuvo  lugar  en  la  provincia
de  León  con  un  SIACOM,  planteo  un
ataque  convencional  a  dos  posiciones
defensivas  de  compañía.

La  BRIPES  resolvió  realizar  una
maniobra  de  ataque  y ruptura  clásica
con  dos  esfuerzos  y  dos  direcciones,
articulándose  con dos  grupos  tácticos
en  primer  escalón  y  un  tercero  en  se
gundo,  ejecutando  diversas  manio
bras  tácticas  como  ocupar  una  zona
de  reunión,  realizar  un  ataque,  hacer
un  paso  de  escalón.

A  la  caída  de  la  noche  las  distintas
unidades  intervinientes  abandonaron

sus  respectivos  vivac  para  ocupar  la
zona  de  reunión  (ZR)  asignada,  en  la
que  se  adopta  la  organización  operati
va,  se cambian  unidades  y  se  realizan
las  agregaciones  y  disminuciones.

Sobre  el terreno, dado que el CENAD
presenta  unas  serie  de  limitaciones  al
despliegue  y acción de  las unidades  me
canizadas,  la BRIPES  se articuló para la
maniobra  de  ataque  con dos  GT reales
en  primer y  segundo escalón  sobre la  di
rección  Oeste y otros dos,  representados
por  su puestos de  mando, al Este.

Las  primeras  luces  del  día  vieron
el  rápido  avance  de  carros  Leopard  2
y  TOA  M-113  en íntima  cooperación
y  apoyo  en  sus  saltos  de  posición  de
espera  a  posición  de  tiro  y  de  asalto
apoyados  por  el  fuego  de  morteros  y
cubiertos  por  los  puestos  de  tiro  an
tiaéreos  Roland  y  contracarros  TOW.

Una  vez  resuelto  el  obstáculo,  los
GT  en  primer  escalón  continuaron  la
progresión  hasta  una  línea  de  coordi
nación  sobre  la  que,  fijados  los  pun
tos  de  paso  y  los  oficiales  de  enlace,
se  realizó  un  paso  de  escalón  por  dos
grupos  tácticos  que  ejercieron  el  es
fuerzo  principal  en  el  siguiente  ata
que  hasta  alcanzar  una  línea  de  posi
ciones  en  la  que  se  estabilizaron,
mientras  elementos  de  la  compañía
de  defensa  contracarro  de  la  brigada
adoptaron  un  despliegue  propio  ce
nando  la  avenida  de  una  detectada  re
acción  acorazada  adversaria,  materia
lizada  por  los carros  M-60A3  del  Gru
po  Acorazado  del  Regimiento  Ligero
Acorazado  Villaviciosa  14,  al  que,  a
efectos  de  evaluación,  la  dirección
del  ejercicio  asigno  en  diferentes  fa
ses  el  papel  de  enemigo.

Dirección,  mando  y control que  se ha
ejercido  con el empleo  a todos  los nive
les  del Sistema  de Información  de Man
do  y Control  del Ejército  (SIMACET) y
de  la  Red  Básica de  Area  de  comunica
ciones  tácticas.  Ambos  son de  concep
ción,  diseño  y  fabricación  conjunta  en
tre  el Ejército y la industria  españoles.

Javier de Mazarrasa
Fotos:Pepeüíaz

Director. El jefe  de la DIMZ, general Ala
Sn,  coordina y  evalúa la activación,  or
ganización  y adiestramiento de la BRIPES.
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L A fragata  Álvaro de Bazán, primera
de  las cuatro unidades  tipo E-loo di
señadas,  desarrofladas,  construidas  e

integradas  por  Izar,  fue  entregada  ofi
cialmente  ala  Armada  el  pasado día  19
de  septiembre.  La ceremonia,  celebrada
en  el  muelle  número  4  del arsenal  mili
tar  de  Fenol,  fue presidida  por  el presi
dente  del  Gobierno.  Con  su  presencia
por  primera  vez en  un  acto de este  tipo,
José  María  Aznar  subrayó  la  importan
cia  de  la incorporación  de  esta clase  de
unidades  a la Fuerza  Naval española.

El  buque,  cuya  orden  de  ejecución
fue  dada  en  1997,  ha  sido  entregado
provisionalmente  y,  como  es  habitual,
permanecerá  durante  un  año  en  perío
do  de  garantía.  Al  mando  del  capitán
de  fragata  Juan  Rodríguez  Garat,  la
fragata,  con  base  en  Fenol,  procederá
a  partir  de  ahora  a  finalizar  su pertre
cho  y a realizar  diversos  ejercicios  pa
ra  el  adiestramiento  de  la  dotación,  la
comprobación  de  todos  los  sistemas  y
su  calificación.  Durante  el  próximo
verano  se efectuará  la calificación  ope
rativa  del  sistema  de  armas  en  aguas

de  Estados  Unidos,  junto  a un  destruc
tor  de  la US  Navy.

Como  informó  RED  (ver  número
169,  marzo  de  2002),  esta  prueba  con-
junta  se  enmarca  en  el  acuerdo  de  co
laboración  sobre  apoyo  al  ciclo  de  vi
da  operativa  de  buques  dotados  con  el
sistema  Aegis.  suscrito  entre  el  Minis
terio  de  Defensa  español  y el  Departa
mento  de  Defensa  de  Estados  Unidos
el  pasado  28 de  febrero,  coincidiendo
con  la  botadura  de  la  segunda  fragata
E-lOO, la  Don  Juan  de  Borbón.

Con  posterioridad,,  hacia  finales  de
verano  de  2003,  la  Alvaro de  Bazán
será  incorporada  a  la  Flota,  quedando
formalmente  operativa.

Navegación. El  acto  de  entrega,  cele
brado  a primeras  horas  de  la tarde,  fue
precedido  por  una  salida  a  la  mar  de
la  fragata,  en  la  que  sería  su  última
navegación  bajo  responsabilidad  del
astillero  constructor.  Poco  después  de
la  una  de  la  tarde,  el presidente  Aznar
llegó  en  un  helicóptero  del  Ejército
del  Aire  al  arsenal,  donde  fue recibido

por  el  presidente  de  la Xunta  de  Gali
cia,  Manuel  Fraga,  el  ministro  de  De
fensa,  Federico  Trillo-Figueroa,  el  se
cretario  de  Estado  de  Defensa,  Fer
nando  Díez  Moreno,  y  el  almirante
general  Francisco  Torrente,  jefe  del
Estado  Mayor  de  la  Armada,  acompa
ñados  por  diversos  altos  mandos  de  la
Marina  y  autoridades  civiles  y milita
res  regionales  y locales.

En  el portalón  de  la  fragata  el presi
dente  de  Izar,  José  María  Casanova,  y
otros  directivos  de  la  empresa  cumpli
mentaron  a  José María  Aznar,  quien gi
ró  una  rápida  visita  a  diversas  instala
ciones  del buque  —en cuyo  CIC obser
vó  el funcionamiento  del  sistema Aegis
y  siguió  la travesía  desde  el  puente  de
gobierno  y el  alerón  de  babot  Durante
poco  más  de  una  hora,  la  Alvaro  de
Bazán  recorrió  la  ría  ferrolana  y,  ya
fuera  de  ella,  evolucionó  frente  a  La
Coruña  con  una  mar  excelente,  efec
tuando,  entre  otras  maniobras,  una  im
presionante  virada  a  una  velocidad
próxima  a  los  treinta  nudos.

Acto. Tras el almuerzo  que le fue ofreci
do  en  las  instalaciones  del  Arsenal,  el
presidente  Aznar  se dirigió  junto  a  las
autoridades  al  muelle  4. En  él, y ante la
fragata  F-lOl  engalanada,  formaba  una
compañía  de  honores  con  escuadra,
bandera  y banda,  compuesta  por  tropas
del  Tercio  Norte  de  Infantería  de  Mari
na  y las escuelas  de Especialidades  ubi
cadas  en  Fenol,  así como  los aproxima
damente  200  miembros  de  la  dotación
de  la propia fragata  Alvaro  de Bazán.

La Armada ya tiene
su primera F-100

José  María  Aznar  presidió  el  acto  de entrega  de la F-101  Álvaro  de
Bazán,  la fragata  más  moderna  desarrollada  en España
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Entre  los  asistentes  al  acto,  figura
ban  mandos  de  la  Zona  Marítima  del
Cantábrico,  encabezados  por  su almi
rante  jefe,  Francisco  Rapallo.  Igual
mente  se encontraban  presentes  direc
tivos  de  diversas  empresas  españolas
que  participan  en  el  Programa  F-100,
así  como  de  la  división  de  Sistemas
Navales  Electrónicos  y de  Vigilancia
de  la norteamericana  Lockheed  Martin,
subcontratista  principal  para  el  Sistema
de  Combate  en  dicho  Programa.

Sobre  las  cuatro  de  la  tarde  dio  co
mienzo  oficialmente  el  acto —de  unos
cuarenta  minutos  de  duración—  con  la
llegada  del  presidente  del  Gobierno,
quien  escucho  desde  un  podio  el  him
no  nacional,  mientras  una  batería  de
honores  disparaba  las  diecinue
ve  salvas  de  ordenanza.  A  conti
nuación,  José  María  Aznar  pasó
revista  a  la  fuerza  y saludó  a  las
autoridades,  para  dirigirse  luego
a  ocupar  la presidencia.

Çon  posterioridad,  el alnñran
te  Angel  Tello,  jefe  del  Arsenal
—en  representación  de  la Arma
da—  y el  director  de  la  factoría
Izar-Ferrol,  Manuel  García  —en
representación  del  constructor—
procedieron  a  la firma  del  docu
mento  de  entrega  del  buque,  por
parte  del  astillero,  y recepción,
por  la Armada.

Siempre  de  acuerdo  al  proto
colo  tradicional,  a continuación
el  vicario  de  la  Zona  Marítima
bendijo  la bandera  de  la fragata,
plegada  sobre  una  bandeja  y
presentada  por  el  oficial  de  de
rrota  del buque,  en  presencia  de
su  comandante.  El  presidente
del  Gobierno  hizo  entrega  luego
de  la  enseña  al  capitán  de  fraga
ta,  Rodríguez  Garat.

A  hordo. Tras  incorporarse  su
comandante  a  la  formación,  la
dotación  de  la  fragata  embarcó
y  formó  en  la  cubierta  de  vue
lo.  Acto  seguido  se  procedía,
con  los  debidos  honores,  al  izado  de
la  bandera  en  el  mástil,  situado  a  po-
pa  del  buque.  Mientras  que,  a  proa,
era  arbolado  el  torrotito  (tradicional
estandarte  cuadrado  con  el  escudo
nacional  que  las  unidades  navales
izan  en  puerto).

El  capitán  de  fragata  Rodríguez
Garat  dio  con  posterioridad  lectura  a
las  palabras  del  Artículo  606  de  las
Reales  Ordenanzas  de  la  Armada,  con
las  que  se  señala  el  simbolismo  de  la
Bandera  y  la  obligación  de  la  dota
ción  de  defenderla,  y  ordenó  una  sal-

va  de  fusilería  disparada  por  la  Guar
dia  Militar  del  buque.

El  almirante  de  la  Flota,  José  Anto
nio  Balbás,  en  su condición  de jefe  de
la  agrupación  naval a  la que  pertenece
rá  la  fragata,  subió  a  continuación  a
bordo  para  dar  la posesión  del  mando
del  buque  a  su  comandante,  mediante
la  fórmula  —igualmente  contenida  en
las  Reales  Ordenanzas—por  la  que  se
insta  a la dotación,  de orden  de  Su Ma
jestad  el Rey,  a reconocerle  como  tal y
obedecerle  en  todo  lo  que  mandare
corcerniente  al  servicio.

El  acto  finalizaría  con  el  desfile  de
la  compañía  de  honores  ante  el  presi
dente  del  Gobierno,  quien  luego  acce
dería  a  la  fragata  para  visitarla  nueva-

mente.  José  María  Aznar  protagoniza
ría  una  distendida  anécdota  cuando,
tras  inclinar  la cabeza  ante  la bandera,
respondió  militarmente  al primer  tiem
po  de  saludo  en  el  que  permanecía  el
comandante.

Satisfacción. Durante  la  recepción  que
se  celebró  posteriormente  en las  insta
laciones  del  Arsenal,  diversas  autori
dades  de  la Armada  comentaron  su sa
tisfacción  por  disponer  de  estas  nuevas
fragatas,  cuya  segunda  unidad,  la
F-102,  iniciara  sus pruebas  de  mar  en

junio  de  2003  y  será entregada  previsi
blemente  en noviembre.

Tanto  marinos  como  representantes
de  la industria,  resaltaron  la  importan
cia  tecnológica  y estratégica  de  estos
cuatro  buques,  cuya  construcción,  jun
to  a  la  de  cinco  unidades  derivadas  pa
ra  la  Real  Marina  de  Noruega  (Clase
F-310)  aseguran  el  pleno  empleo  a la
factoría  de  Izar-Ferrol  hasta  finales  de
la  presente  década.

El  almirante  de  la  Flota,  por  ejem
plo,  destacó  el  importante  salto  que
estos  buques  supondrán  en  la  aporta
ción  española  a  operaciones  navales
aliadas.  José  Antonio  Balbás  insistió
en  el  hecho  de  que  la  E-LOO es  la  me
jor  fragata  existente  en  en  el  conti

nente  europeo  y una  de  las  me
jores  del  mundo  por  su  óptima
relación  entre  desplazamiento,
coste  y capacidades.  Igualmen
te  resaltó  el  reforzamiento  que
estos  buques  aportan  a  la  Ar
mada  en  el  segmento  de  control
y  lucha  antiaérea,  «algo  en  lo
que  no  estábamos  tan  bien  co
mo  es  deseable».

Características. De 146,70 me
tros  de  eslora  con  un  desplaza
miento  de  5.800  toneladas,  au
tonomía  de  4.500  millas  y una
dotación  de  unas  200  personas,
con  reservas  de  espacio  para
otras  60  (mando  de  flotilla,  tri
pulación  de  helicóptero,  etc.),
las  fragatas  E-lOO presentan  una
habilitación  muy  amplia  y  có
moda  aunque,  en  paralelo,  muy
austera  y práctica.

Se  trata  de  un  buque  multi
propósito,  especialmente  capa
citado  para  operar  tanto  en  alta
mar  como  en  zonas  costeras,
del  que  se  encargaron  cuatro
unidades  en  el  año  1997.

Las  dos  últimas,  a las  que  por
el  momento  se  les  mantiene  su
nombre  previsto  inicialmente
(Blas  de  Lezo  y  Méndez  Nuñez)

serán  botadas  en junio  de  2003  y  sep
tiembre  de  2004  según  las previsiones,
entregándose,  respectivamente,  en  di
ciembre  de  2004  y febrero  de  2006.

Como  datos  anecdóticos,  puede
mencionarse  que la fragata  E-lOO cuen
ta  con  573  compartimentos,  su  casco
incorpora  2.450  toneladas  de  acero,  su
interior  alberga  325  kilómetros  de  ca
bles  y 37 de tuberías  y han sido necesa
rias  37  toneladas  de  pintura  para  su re
cubrimiento

AlÍPeDO Horensa de Medina

En  la  mar. Pocas horas antes de la entrega del buque a la
Armada,  las autoridades realizaron una breve singladura.
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A  cuestión  de  hacer  la  guerra  a
Iraq  ha  abierto,  con  distinta  in
tensidad,  una  importante  contro
versia  entre  Estados  Unidos  y
sus  aliados  europeos,  entre

América  y Occidente  y entre  América,
Occidente  y el  mundo  árabe-islámico.
Este  último  se  considera  en  el  punto
de  mira  no sólo  militar,  sino de  cultura
y  de  civilización  tanto  del  «modo  de
vida  americano»  como  de  las  tradicio
nes  liberales  y democráticas  de  las  an
tiguas  potencias  coloniales  europeas.
Estas  polémicas  cruzadas  son percibi
das  como  dos  modos  —europeo  y
americano—  de  traducir  a  hechos  co
tidianos  una  misma  idea  del  mundo.

Así  percibido,  ese  debate  estaba
ocultando  otro  mucho  más  importante,
el  de  norteamericanos  entre  sí mismos
por  la  idea  que  Norteamérica  se  hace
del  mundo  después  del  1 1-5. El docu
mento  dado  a  conocer  por  la  Casa
Blanca,  Estrategia  Nacional  para  la
Seguridad  Patria  (National  Strategy
for  Hoineland  Security)  y  el  discurso
del  23  de  septiembre  pasado  en  San
Francisco  del  ex  vicepresidente  Al
Gore,  han  venido  a  recordar  que  la
polémica  no  es  sólo  entre  Estados
Unidos  y Europa,  sino  de  norteameri
canos  entre  ellos  mismos  por  una  filo
sofía  de  su  papel  en  un  mundo  que,
después  de  la  caída  del  Muro  de  Ber
lín,  necesita  un  nuevo  modelo  de  ges
tión  y de  liderazgo.

Determinación. La Estrategia  Nacional
para  la  Seguridad  Patria,  elaborada
bajo  la  supervisión  de  la  asesora  para
la  Seguridad,  Condoleezza  Rice,  cons
tituye  probablemente  uno  de  los docu
mentos  políticos  más  importantes  de
la  presidencia  de  George  Bush.  En  su
carta  de  introducción,  el  presidente
afirma  que  ha  formado  una  coalición
global  que  ha  derrotado  a los  terroris
tas  y  a  sus  apoyos  en  Afganistán  y
otros  lugares  del  mundo;  que  EE  UU
ha  desplegado  ya  por  el  planeta  más
de  60.000  efectivos  para  la  lucha  con
tra  el  terrorismo;  que  ha  almacenado
medicinas  para  defenderse  del  biote
rrorismo  y mejorado  su  capacidad  pa
ra  combatir  a las  armas  de  destrucción
masiva.  El  presidente  considera  asi
mismo  que  ha  optimizado  la  circula
ción  de  la  información  entre  agencias
de  inteligencia  y que  ha  tomado  medi
das  para  proteger  la  infraestructura
crítica  de  EE  UU.  «Somos  hoy —con
cluye  su  introducción—  una nación  en
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riesgo  de  una  nueva  y cambiante  ame
naza»  y añade  que  «las  vulnerabilida
des  de  FE  UU se  derivan  de  las  liber
tades  de  que  goza  y que  explotan  los
terroristas».

Después  de  señalar  las  ventajas  de
los  terroristas,  que  «pueden  escoger  el
objetivo,  el  tiempo  y el  modo»  de  lle
var  a  cabo  sus  actos  criminales,  el  do
cumento  señala  que el  objetivo  es  «au
mentar  nuestra  protección  y  reducir
nuestra  vulnerabilidad  frente  a  ata
ques  terroristas».  En  sus  numerosos
apartados  se refiere  a cómo  «organizar
una  patria  segura»  y  sienta  el  princi
pio  —que  ha resultado  ser lo más  con
trovertido  del  documento—  de que  la
lucha  contra  el  terrorismo  tiene  tam
bién  un  «carácter  preventivo».  Indi
rectamente,  responde  a  la cuestión  ya
planteada  por  algunos  países  y  mu
chos  editorialistas  sobre  por  qué  Iraq,
a  quien  nadie  parece  haber  relaciona
do  con Al Qaeda  y  el  1 1-S, es ahora  el
primer  objetivo  de  Estados  Unidos.  A
ello  respondieron  en  parte  en  los  últi
mos  días  del  mes  de  septiembre  Do
nald  Rumsfeld  y  Condoleezza  Rice  al
asegurar  que  EE  UU tiene  evidencias
sobre  distintas  formas  de  cooperación
de  Iraq  con  Al-Qaeda,  incluido  el  he
cho  de  que  al parecer  numerosos  cua
dros  huidos  de  Afganistán  se han refu
giado  en  Iraq.  «Preocupan  —sigue  el
documento—  las  armas  de  destruc
ción  masiva,  las  tecnologías  para  fa
bricarlas  y transportarlas  y los  Estados
que  pueden  facilitarles  a los terroristas
esas  tecnologías».

Desde  un  punto  de  vista  estricta
mente  norteamericano,  no  sorprende
demasiado  que un  país  como  Iraq y un
régimen  como  el  de  Sadam  Husein,  a
quien  los  organismos  de  Seguridad,
los  analistas  y la prensa  norteamerica
nos  han  denunciado  como  un  obstácu
lo  mayor  al proceso  de paz  en  Oriente
Medio,  como  un  régimen  que  ha  lan
zado  dos  guerras  regionales  (contra
Irán  y contra  Kuwait)  para  garantizar-
se  la  hegemonía  en  la  zona,  y  que  no
ha  dudado  en  utilizar  armas  biológi
cas  y  químicas  contra  su  propio  pue
blo,  sea  considerado,  aunque  tardía
mente,  como  un  objetivo  prioritario.

Presupuesto. La  importancia  del  pa
quete  financiero  dedicado  por  la Casa
Blanca  para  combatir  a la  verdadera
amenaza  de  este  siglo  confirma  la  im
portancia  que  le  concede:  3.500  mi
llones  de  dólares  para  aumentar  la  ca-
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pacidad  de  respuesta  rápida;  entre
4.500  y 5.900  millones  para  progra
mas  destinados  a  contrarrestar  la
amenaza  de  terrorismo  biológico;
2.200  millones  para  aumentar  el  con
trol  de  sus  fronteras  y  722  millones
para  mejorar  la  tecnología  de  la  in
formación  que  permita  a las  agencias
federales  compartir  horizontalmente
las  investigaciones.  El  documento
identifica  a  Al Qaeda,  que  intenta  re
construirse,  como  su  principal  objeti
vo,  pero  incluya  al  Hizbulá  libanés,
al  Hamás  palestino,  y  ciertamente  a
un  terrorismo  doméstico  que  el  docu
mento  considera  importante.

Guerra preventIva. El mencionado  dis
curso  del  ex  vicepresidente  Al  Gore
en  San  Francisco  no  pone  en  tela  de
juicio  los  objetivos  que  se  asigna  la
Estrategia  Nacional  para  la Seguridad
Patria,  pero  constituye  una  cierta  «du
cha  fría»  para  el  triunfalismo  de  la
presentación  del  presidente  Bush,  una
oposición  frontal  a la  guerra  preventi
va  y, desde  luego,  una  critica  sistemá
tica  y completa  de  la gestión  de  la  ac
tual  Presidencia.

Entiende  Al  Gore  que  la  carta  de
las  Naciones  Unidas  ya  prevé  la  legí
tima  defensa  incluso  contra  una  ame
naza  inminente  y  en  consecuencia
considera  «muy  peligrosa»  la  doctri
na  de  generalizar  el  derecho  de  atacar
a  cualquier  país  que  constituya  un  pe
ligro  aunque  este  país  no  represente
una  amenaza  contra  Estados  Unidos  o
alguno  de  sus aliados.  El  antiguo  can
didato  demócrata  a  la  Casa  Blanca,
dijo  en  su discurso  que  «el movimien
to  en  que  nos  embarcamos  con  res
pecto  a Iraq  puede  perjudicar  seria
mente  nuestra  capacidad  de  ganar  la
guerra  al terrorismo  y debilita  nuestra
capacidad  de  dirigir  al  mundo  en  este
nuevo  siglo».  Para Al  Gore  «la  mayor
parte  de  aquellos  que  patrocinaron,
programaron  y  llevaron  a  cabo  con
total  sangre  fría  el  asesinato  de  3.000
norteamericanos,  siguen  aún  en  liber
tad,  no  han  sido  to
davía  detenidos  ni
mucho  menos  casti
gados  o  neutraliza
dos».  Pero  Al  Gore
no  se  limitó  a  recor
dar  que  lo  principal
es  acabar  con  Al
Qaeda,  sino  que  di
bujó  un  panorama
muy  negativo  de  la

sustituido  por  el
miedo,  la ansiedad  y
la  incertidumbre,  no
sobre  lo  que  los  terroristas  van  a  ha
cer,  sino sobre  lo  que  nosotros  vamos
a  hacer»

Aliados. En  Europa  también  hay  dis
crepancias.  Algunos,  especialmente
en  Reino  Unido,  apoyaron  al  presi
dente  Bush  en  su idea  de  desarmar  a
Iraq  en  cumplimiento  de  resoluciones
de  la  ONU  ridiculizadas  e  incumpli
das  por  Sadam  Husein.  Otros,  como
Francia,  sostienen  que  consideran  ne
cesario  el  aval del  Consejo  de  Seguri
dad  de  la  ONU  y entienden,  según  su
presidente  Jacques  Chirac,  que  la
guerra,  en  cualquier  caso,  es  siempre
una  mala  solución.  En  Alemania,  la
locomotora  de  Europa,  el  canciller
Gerhard  Schrbder  dijo,  al  menos  du
rante  la  campaña  electoral  que  le  pro-

gestión  de  Bush.
«Hemos  dilapidado
—dijo—  la  enorme
simpatía,  buena  vo
luntad  y  apoyo  que
recibimos  del  mun
do  entero  después
del  l1-S  y lo  hemos
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guerra  con  o  sin  el         PODER-

respaldo  del  Consejo           
de  Seguridad,  si final-  MANTENERSE

mente  lo estima  nece-  AL  FRENTE  DE

sano,  con  el objetivo  LA

añadido  de  derrocar  al     LAS GUERRAS

régimen  iraquí.                 Y EL  BLOQUEO

La  advertencia  de      ECCrÑÓMUSC

cincuenta  y  tres  dt-         CIONAL.

putados  del  partido
laborista  al  primer
ministro  británico  Tony  Blair,  de  que
deberá  esperar  una  fuerte  oposición
en  la  Cámara  si compromete  a tropas
británicas  en  una  guerra  contra  Iraq
sin  el  aval  del  Consejo  de  Seguridad,
sugiere  las  dificultades  que  confron
tan  también  los  gobiernos  de  países
para  conciliar  su decidida  solidaridad
con  Estados  Unidos  y  la  visión  del
problema  de  Iraq  por  sus propias  opi
niones  públicas.

La  forma  en  que  algunos  dirigentes
de  Estados  Unidos  han  solicitado  el
apoyo  occidental  —«Estados  Unidos
asociará  en  el  control  del  petróleo  ira
quí  a quien  le apoye  ahora»—— ha dado
lugar  a que  la opinión  pública  perciba

curó  otro  mandato  al  frente  dell Go
bierno  que,  con  aval  del  Consejo  de
Seguridad  o  sin él,  no  comprometerá
tropas  alemanas  en  una  guerra  que
había  calificado  de  «aventura».

La  controversia  se  extendió  tam
bién  a  cuál  es  el  alcance  del  aval  que
se  considera  necesario  del  Consejo  de
Seguridad.  Unos  países  defendían
que  se  trata  solamente  de  reforzar  el
carácter  de  las  resoluciones  ya  emiti
das  por  la  ONU  después  de  la  guerra
del  Golfo  de  1991,  desarmar  a  Iraq  y
destruir  sus  capacidades  de  produc
ción  y utilización  de  armas  químicas,
bacteriológicas  y  eventualmente  nu
cleares,  y  otros,  principalmente  Esta
dos  Unidos,  creen  que  ese  mandato
debe  extenderse  al  derrocamiento  del
régimen  de  Sadam  Husein.

Discrepancias. Nadie parece  oponerse  a
la  cuestión  de  fondo  de la necesidad  de
desarmar  al dictador de  Bagdad  de ma
nera  que  su desarme  no ofrezca  ningu
na  duda,  pero  algunos  discrepan  sobre
la  determinación  expresada  por  el pre
sidente  norteamericano  de  ordenar  la
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recidos.
Pero,  de  acuerdo  con los datos  de  la

Agencia  Internacional  de  la  Energía,
Iraq  no es  a este respecto  un país  cual
quiera.  Con  unas  reservas  estimadas
de  112.500  millones  de barriles  y una
producción  actual  —limitada  por  el
embargo—  de 2.4 millones  de barriles
diarios,  justo  por  detrás  de  Arabia
Saudí  y  con  notable  diferencia  con
respecto  a  sus inmediatos  seguidores
en  el  ranking  de  países  productores
del  mundo,  Iraq  es  la  segunda  poten

cia  petrolera  del  planeta.  La  sola posi
bilidad  de  una  guerra  contra  este  país
ya  ha  disparado  los precios  del  barril
de  crudo  y  la  guerra,  como  la  de
Oriente  Próximo  en  1973,  podría  te
ner  los  mismos  efectos  nefastos  para
la  economía  occidental  que  aquella.

Oriente. Los  países  y  las  opiniones
públicas  árabes  se  oponen  corporati
vamente  a  la  guerra,  como  hacen  en
todos  los  conflictos  internacionales
cuando  se  trata  de  otro  país  árabe  por
el  solo  hecho  de  serlo.  Conviene,  no
obstante,  matizar  que  en  lo  que  a  los
gobiernos  árabes  se  refiere,  como  es
también  habitual,  el  discurso  público
no  corresponde  necesariamente  a  los
hechos  concretos.  Con  la  excepción
de  Egipto  y  Siria,  que  observan  una
gran  circunspección,  todos  los  países
del  golfo  Pérsico  necesarios  para  el
éxito  de  una  probable  guerra  contra

Iraq  —Arabia  Saudí,  Bahrein,  Qatar,
Kuwait  y  Omán—  consienten,  cuan
do  no  apoyan,  el  despliegue  militar
norteamericano  en  las  bases  que  Rei
no  Unido  y Estados  Unidos  tienen  en
esos  países  y  que  de  hecho  ya  ha  co
menzado.  Incluso  Jordania,  el  país
de  la  zona  que  más  puede  sufrir  las
consecuencias  de  la  guerra,  ya  ha  he
cho  saber  a  través  de  su  ministro  de
Asuntos  Exteriores  que  es  un  país
aliado  de  Estados  Unidos  y que  será
consecuente  con  esa  alianza.

La  opinión  pública  árabe  muestra,
por  el contrario  un  antiamericanismo
prácticamente  sin  fisuras,  nada  tran
quilizador,  que  nadie  puede  prever
que  derroteros  tomará  si la guerra  tie
ne  finalmente  lugar.  Se ha  escrito  mu
cho  en  los  últimos  meses  sobre  el ori
gen  de  ese  antiamericanismo.  En  el
caso  de  Europa,  tiene  mucho  que  ver
con  sus  diferencias  sobre  el  conflicto

IMPLICACIÓN.
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que  la  guerra  contra
el  régimen  iraquí
tiene  un  marcado
olor  a  petróleo  y  ha
contribuido  a ocultar
que  otros  países  eu
ropeos  que  se  opo
nen  a ella  también  lo
hacen  en  defensa  de
intereses  propios  pa-
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de  Oriente  Medio.  La his
toria  de  Europa  está,  ade
más,  íntimamente  ligada  a
la  del  mundo  árabe,  mien
tras  que  la  de  Estados  Uni
dos  está  estrechamente  re
lacionada  con  la de  Israel.

La  actitud  de  las  opinio
nes  públicas  árabes  se  atri
buye  a la percepción  de  in
justicia  y doble  rasero  con
que  creen  que  la  comuni
dad  internacional,  y  en  es
pecial  Estados  Unidos,  fra
ta  a  Israel,  que  se  permite
incumplir,  sistemáticamente  y  desde
hace  cuarenta  años,  todas  las  resolu
ciones  de  la  ONU  que  le  conciernen.

zan  el  antiamericanismo  para  desviar

mente  intencionadas,  los
múltiples  escenarios  en  que
podría  plantearse  la  guerra
contra  Sadam.  Lo  único  ofi
cial  a  este  respecto,  no  obs
tante,  es  la  declaración  de
Condoleezza  Rice  de  que
«Estados  Unidos  moviliza
rá  fuerzas  suficientes  para
ganar  la  guerra  y  después
se  consagrará  enteramente
a  la  reconstrucción  del  pa
ís»  y  su  alusión  a  que  las
opciones  militares,  presen
tadas  por  el  General  Tho

mas  R.  Franks,  comandante  en  jefe
del  Mando  Central  de  Estados  Uni
dos,  «están  desde  principios  de  sep
tiembre  sobre  la mesa del  presidente».

Expertos. Desde  sectores  militares,
tanto  dentro  de  EE  UU  como  de  Eu
ropa,  han  surgido  valoraciones  dife
rentes  de  las  del  Gobierno  norteame
ricano.  La  opción  más  temida  por  to
dos  los analistas  es  la  de  una  invasión
en  toda  regla  para  sustituir  al  régimen
de  Husein  por  otro  que  necesitaría  sin
duda  la  toma  de Bagdad,  la ocupación
prolongada  del  país  y la  dedicación  a
ello  de  considerables  efectivos  huma
nos.  El  Departamento  de  Historia  del
Ejército,  que  creó  un  modelo  mate
mático  con  todas  las  intervenciones
armadas  desde  1900,  concluyó  que
una  operación  de este tipo  movilizaría
entre  250.000  y 300.000  efectivos.

El  general  Michel  Roquejeoffre,
que  mandó las tropas  francesas  durante
la  Guerra  del  Golfo  de  1991,  analizó
recientemente  varios  escenarios  milita
res  posibles  para  objetivos  que  en  su
opinión  se  reducen  a  dos,  la  elimina
ción  de  las armas  de  destrucción  masi
va  de  Iraq  o  el derrocamiento  del  ac
tual  régimen.  Esta  última  opción  es la
que  le parece  más problemática,  funda
mentalmente  porque  no cree que  exista
una  oposición  presentable  y porque re
currir  a los  otros  dos  elementos  de  la
población,  kurdos  y  chiítas,  tendría

más  inconvenientes
que  ventajas  y,  en
definitiva,  no podrí
an  ser utilizados pa
ra  dirigir  un  país  en
el  que  tradicional
mente  han  goberna
do  los sunitas.

Domingo tel Pino
Fotos: HE

DISCURSO.  EN  LOS  ÚLTIMOS  AÑOS.  LAS  APARICIONES  CE  SAOAM  HUSEIN

EN  PÚSLICO  HAN  SIDO  ESCASAS  Y  SIEMPRE  A  TRAVÉS  OS  LOS  MEDIOS  DE

COMUNICACIÓN  LA  IMAGEN  RECOGE  UNA  INTERVENCIÓN  EN  ABRIL

OSNUNCIANOD  LAS  INTERVENCIONES  DEL  EJÉRCITO  ISRAELÍ  EN  PALESTINA.

Un  libro  de  reciente  aparición  de
Ziauddin  Sardar  y Merryl  Wyn Davies
(Why  do people  hate A,nerica?),  nada
complaciente  con  Estados  Unidos,
sostiene  no  obstante  que  en  Oriente
Medio  y en Asia  los  gobernantes  utili

la  atención  de  los  verdaderos  proble
mas  de  sus  países.  Para  los  autores,
«las  élites  del  tercer  mundo,  en  parti
cular  de  la  esfera  islámica,  tienen  su
parte  de  responsabilidad  por  la  pobre
za  o  la violencia  de  sus sociedades».

La  prensa  norteamericana  ha  airea
do  ya,  siguiendo  filtraciones  probable-
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a  propuesta de Estados Unidos
de  crear una Fuerza de Reacción
Rápida bajo bandera de la Alian
za  Atlántica  ha sido el tema es
trella  de la reunión  informal  de

ministros  de Defensa  de la  OTAN,
que  tuvo  lugar  los  días 24  y  25 de
septiembre en Varsovia.

Los  participantes en el encuentro de
la  capital polaca —al  que se sumó el
alto  representante de la Unión Europea
para la Política  Exterior  y  de Seguri
dad  Común, Javier Solana— ratifica
ron  su compromiso en la lucha contra
el  terrorismo y  analizaron las nuevas
misiones que deberá afrontar la OTAN
ante esta amenaza que no tiene fronte
ras.  En Varsovia  tam
bién  estuvo presente el
ministro  ruso de Defen
sa  Sergéi Ivanov, en re
presentación de su país
como  un socio más de
la  organización transa
tlántica  en el marco del
Consejo  OTAN-Rusia,
de reciente creación.

Preludio. Durante  la
reunión  —última  de la
Alianza  antes de que
se  celebre  la  cumbre
de jefes de Estado y de
Gobierno  el 21 y 22 de
noviembre  en Praga—
también  fueron  abor
dados  otros  temas de
interés  en  la  agenda
atlántica  y que fueron
considerados  priorita
rios  en la Declaración  de Roma  del
pasado 28 de mayo  que afectan a la
redefinición  del Concepto Estratégi
co  surgido  del nuevo contexto  inter
nacional  de  seguridad.  La revisión
de  las capacidades militares  aliadas
y  el  cambio  de  las  estructuras  de
mando  y  de los  cometidos  operati
vos,  son  los  principales  objetivos
que  se quieren alcanzar.

Para  celebrar  su encuentro anual,
los  ministros de Defensa de la OTAN
han  elegido este año el lugar donde en
1955 se constituyó el Pacto de Varso
via.  En este tipo  de reuniones  no se
toman  acuerdos vinculantes,  pero sí
constituyen  el marco ideal para abor
dar  cuestiones claves de la organiza
ción  como paso previo a la adopción
de  medidas concretas.  En  esta oca
sión,  el horizonte se sitúa en la próxi
ma cumbre de Praga.

La  agenda de trabajo de los minis
tros  de Defensa estuvo marcada el pri
mer  día por la propuesta del secretario
de  Defensa de Estados Unidos,  Do
nald  Rumsfeld.  La iniciativa  se con-
creta  en la creación de una Fuerza de
Intervención  Rápida en el seno de la
Alianza  compuesta por más de 21.000
efectivos,  capaz  de  desplegarse en
cualquier  parte del mundo en un plazo
de  entre cinco y treinta días y de man
tenerse operativa en un ambiente hos
til  al menos durante un mes.

Rumsfeld  fue muy  claro  en su in
tcrvención  ante sus homólogos  alia
dos.  «Si la OTAN no tiene una fuerza
rápida  y  ágil,  capaz de instalarse en

días o semanas en la zona de conflic
to,  en lugar  de meses o años, no ten
drá  mucho que ofrecer  al mundo en
el  siglo  XXI».  Esta fuerza  contaría
con  la  aportación de todos los países
de  la Alianza, materializada en briga
das rotativas  compuesta cada una de
ellas  por 5.000 soldados.

Ninguno  de los otros dieciocho mi
nistros  de Defensa de  la  OTAN  se
opusieron  a la  puesta en marcha de
esta iniciativa  y es previsible que sea
aprobada los próximos 22 y 23 de no
viembre  en la reunión de jefes de Es
tado  y  de Gobierno  de la OTAN  en
Praga  «dada la calurosa acogida que
ha  tenido», según manifestó el secre
tario  general de la  Alianza  Atlántica,
lord  Robertson. Para el italiano  Anto
nio  Martino  «es una buena idea que
debe  ser  evaluada  en  el  marco  de
nuestros compromisos con la Alianza

y  con la Unión Europea». Sin embar
go,  la aceptación de la iniciativa  esta
dounidense  por  parte de Francia fue
matizada  en boca de su ministra  de
Defensa,  Michelle  Alliot-Marie.  «La
OTAN  —dijo—  no  debería  actuar
fuera  de su ámbito territorial  ni sin la
autorización  del Consejo  de Seguri
dad  de la ONU».

La  pretensión  de Estados Unidos
de  crear una Fuerza de Intervención
Rápida  no tiene nada que ver con sus
planes  de intervención  en Iraq.  Se
gún  las  previsiones,  el futuro  com
ponente  militar  bajo  bandera  de la
OTAN  debería comenzar su adiestra
miento  en el  año 2004 y  ser plena

mente  operativo a par
tir  de 2006.

Compatibilidad. La crea
ción  de esta fuerza tam
poco  supone un freno a
las  aspiraciones  de la
Unión  Europea de con
tar  con sus propios me
dios  de intervención en
el  exterior  de sus fron
teras.  En  palabras del
ministro  español de De
fensa,  Federico  Trillo-
Figueroa,  la propuesta
de  Rumsfeld  «es per
fectamente  compatible
con  la futura Fuerza de
Reacción  Rápida euro
pea:  el  objetivo  de la
Unión  son las misiones
de  carácter  humanita
rio,  en tanto que el ob

jetivo  de la  OTAN  es hacer frente  a
cualquier  amenaza fuera de área».

En  Varsovia  ha quedado claro  la
necesidad  de adecuar el nuevo com
promiso  de capacidades militares  de
la  Alianza,  ligando  ahora  a la  pro
puesta de Rumsfeld con los objetivos
europeos.  «Se trata  de un requisito
inexcusable  —dijo  Federico  Trillo-
Figueroa—  de  consecuencias muy
importantes,  por lo  que los europeos
deberemos  reflexionar  sobre  esa
compatibilidad».

Como  ha señalado el ministro  es
pañol  de Defensa en referencia  a la
iniciativa  de Estados Unidos,  «nadie
ha  hablado de una fuerza ofensiva, si
no  de una fuerza defensiva que se ins
cribe  dentro del proceso de refunda
ción  que está viviendo  la OTAN».  El
planteamiento  expuesto por Federico
Trillo-Figueroa  es común a todos los

ENTREVISTA  EL  SECRETARIO  OENERAL  CE  LA  OTAN,  LORD  ROBERTSDN  >ZDAJ.  MAN

TUVO  UN  ENCUENTRO  CON  OONALD  RUMEFELO  Y  EL  EMBAJADOR  PERMANENTE  DE

ESTADOS  UNICOS  ANTE  LA  ALIANZA.  NIOFHOLAS  BORNE.  A  QUIEN  CA  LA  MANO.
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[  internacionai. ]
países  aliados  y  de  la UE  cuando  dice
que  «todos  coincidimos  en  que  cite
rrorismo  y  las  organizaciones  que
pueden  estar  en  posesión  de  armas  de
destrucción  masiva  son  la  mayor  y
más  eminente  amenaza  que  tienen  las
naciones  libres».

Gastos. España  está  suficientemente
preparada  para  aportar  cualquier
componente  a  la  futura  Fuerza  de
Reacción  Rápida  de  la  Alianza  «aun
que  —como  matizó  en  Varsovia  Tri
llo-Figueroa—  sería  prematuro  ahora
calcular  cuáles  serían  las  unidades  y
el  coste  de  esa  aportación».  Ese  estu
dio  de  asignación  de  fuerzas  debe  ser
realizado  por  la  Junta  de  Jefes  de  Es
tado  Mayor  con  una  estricta  planifi
cación  interna.

La  propuesta  hecha  por  Estados
Unidos  y la  revisión  de  las  capacida
des  militares  de  los  aliados  incidirán
de  forma  directa  en  los  presupuestos
de  los países  miembros  de  la  OTAN.
España  se ha  hecho  eco  de  esta  nece
sidad  en  Varsovia.  En  este  sentido,
el  ministro  de  Defensa  anunció  en  la
capital  polaca  que  «el  Gobierno  ha
decidido  incorporar  a  los  presupues
tos  el  inicio  de  nuevos  programas,
entre  ellos,  los  submarinos  S-80, la
especial  dotación  para  la  defensa
contra  armas  de  destrucción  masiva
(nuclear,  bacteriológica,  química  o
radiológica),  el  buque  multifuncio
nal  de  desplazamiento  estratégico  y
otro  programa  relacionado  con la  de
fensa  de  misiles».

Federico  Trillo-Figueroa  matizó
que  se  contará  con  partidas  presu
puestarias  adscritas  al  Ministerio  de
Ciencia  y  Tecnología,  puesto  que  al
gunos  proyectos  favorecen  la innova
ción  tecnológica  de  la  industria  mili
tar  española.  También  se  refirió  a la
participación  de  España  en  el  progra
ma  del  avión  de  combate  Eurqfighter
o  en  el  de  transporte  A-400  y  de  las
fragatas  F-]OO.  Sobre  esta  cuestión,
el  ministro  de  Defensa  sugirió  que
«sería  bueno  abrir  el  mercado  transa
tlántico  a  los  productos  europeos»,
en  clara  referencia  a Estados  Unidos.

Su  secretario  de  Defensa,  Donald
Rumsfeld,  aprovechó  su presencia  en
Varsovia  para  informar  a  los  aliados
sobre  la nueva  doctrina  estratégica  in
ternacional  de  Estados  Unidos  basada,

fundamentalmente,  en  los ataques  pre
ventivos.  Lord  Robertson  se  mostró  de
acuerdo  con  los  planteamientos  ex
puestos  por el secretario  de Defensa  es
tadounidense  al  asegurar  que  la Alian
za  Atlántica  debe  adaptarse  a los  nue
vos  tiempos.  «Nuestro  objetivo  común
—dijo—-  debe  ser mantener  la  volun
tad  y las  capacidades  para  disuadir  las
amenazas  del  siglo  XXI  allí donde  sea
posible  y desterrarlas  y destruirlas  allí
donde  la disuasión  no sirve».

La  referencia  del  secretario  gene
ral  de  la  Alianza  al  terrorismo  inter
nacional  y  al  empleo  de  armas  de
destrucción  masiva  constituyen  los
riesgos  sobre  los  que  se  fundamenta
la  redefinición  de  las  nuevas  misio
nes  y la  estructura  de  mandos  aliada.

Los  ministros  de  Defensa  tuvieron  la
ocasión  de  debatir  sobre  estos  temas
en  su reunión  informal.  La reorgani
zación  militar  de  la  Alianza,  marcada
también  por  su  ampliación  a  otros
siete  países  —que,  presumiblemente,
scrá  efectiva  en  la  cumbre  de  Pra
ga—  aconseja  un  cambio  de  concep
to.  Los  mandos  deben  ser  más  fun
cionales  —especializados  en  deter
minadas  misiones  según  los  nuevos
retos  a  los  que  enfrentarse—  y  aban
donar  el  carácter  territorial  que  en  la
actualidad  tienen  los  cuarteles  gene
rales  de  tercer  nivel.

En  este sentido,  los  aliados  deberán
estudiar  durante  los próximos  meses,  y
decidir  antes de junio  de 2003,  la nece
sidad  de  mantener  o suprimir  aquéllos
que  la Alianza  tiene  bajo  la denomina

ción  de  subregiona
les  cn  Madrid  (Reta
mares),  Italia  (Vero
na),  Grecia  (Larissa)
y  Oeiras  (Portugal).

España  aún  no
ha  tomado  una  de
cisión  oficial  sobre
esta  cuestión,  pero
el  ministro  de  De
fensa  ya  ha  apunta
do  que  la  nueva  es

tructura  de  mandos  de  la  OTAN  se
perfila  en  la  misma  dirección  que  la
reciente  reorganización  de  las  Fuer
zas  Armadas  españolas,  orientada  ha
cia  un  carácter  funcional  y no  territo
rial.  Sobre  el cuartel  General  de  Reta
mares,  Federico  Trillo-Figueroa  ma
nifestó  que,  aunque  su  cometido  ac
tual  desaparezca,  podría,  sin embar
  go, mantenerse  operativo  al  asumir
nuevas  misiones.

Operatividad. La apuesta  de  la  OTAN
por  unas  estructuras  de  fuerzas  reno
vadas  según  el concepto  estratégico  de
respuesta  rápida  tiene  como  objetivo
la  constitución  de  los  denominados
cuarteles  generales  de  alta  disponibili
dad.  La  candidatura  española,  concre
tada  en  la  base  de  Bétera  (Valencia)
—donde  tiene  su  sede  la  Fuerza  de
Maniobra,  en  el  acuartelamiento  Jai
me  1—  se  ha  dado  ya  por  buena  en
Varsovia,  aunque  el  reconocimiento
oficial  y definitivo  no  llegará  hasta  la
cumbre  de Praga.

Precisamente,  entre  el  10 de  sep
tiembre  y el 4 de octubre,  tuvo lugar en
el  CENAD  de San  Gregorio  (Zarago
za)  el  ejercicio  Halcón  VJ/02. El  mis-
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mo  ha  servido  de
preparación  al Cuar
tel  General  de  Béte
ra  para  participar  en
otro  posterior  que
tendrá  lugar  en  no
viembre  —HAWK
II—  y  que  ha  sido
programado  con  la  ____________
finalidad  de  que  esta
unidad  obtenga  la
certificación  de  capacidad  operativa
plena  como  Cuartel  General  de  Alta
Disponibilidad  de la  OTAN.

Éxito. El Halcón  VI  es  el  ejercicio  de
mayor  complejidad  realizado  hasta  la
fecha  por  la  unidad  de  Bétera,  que  ob
tuvo  ya  en  mayo  la  calificación  de  ca
pacidad  operativa  intermedia.  En  su
desarrollo  han  intervenido  elementos
de  la División Mecanizada,  de  la Fuer
za  de  Acción  Rápida,  de  las  brigadas
de  Caballería  II  y  de  Cazadores  de
Montaña  y de  las  Fuerzas  Aeromóvi
les  del  Ejército  de  Tierra,  así como  de
los  Mandos  de  Artillería  Antiaérea  y
de  Campaña  y de  Ingenieros.

En  total  1.800  militares  que  han
demostrado  su capacidad  de  desplie
gue  y  movilidad  fuera  de  las  instala
ciones  del  acuartelamiento  Jaime  1
pasando  de  un  supuesto  ambiente  de
conflicto  a  otro  de  mantenimiento  de
paz,  en  consonancia  con  los  objetivos
operativos  que  la  OTAN  afronta  ante
los  nuevos  retos.

Si  finalmente  —y  nadie  lo  duda
ya—  el  Cuartel  General  Supremo  de
las  Potencias  Aliadas  en  Europa  con
cede  el  aprobado  el  próximo  mes  de
noviembre  a  la  base  militar  de  la
Fuerza  de  Maniobra,  España  se  inte
grará  en  la  red  de  mando  de  fuerzas
de  intervención  rápida  de  la  Alianza.
Junto  a Bétera,  además  del  ya  consti
tuido  en  Rheindahlen  (Alemania),
han  sido  designados  también  como

cuarteles  generales  terrestres  de  alta
disponibilidad  los  de  Milán  (Italia),
Estambul  (Turquía)  y  Munster  (Ale
mania).  Todos  ellos  serán  capaces  de
coordinar  la  activación  de  un  contin
gente  multinacional  compuesto  por
21.000  efectivos  bajo  el  mando  delje
fe  de  las  Fuerzas  Supremas  Aliadas
en  Europa  (SACEUR).

En  Varsovia  el  ministro  español  de
Defensa  ya  se  mostró  optimista  ante
esta  posibilidad.  «Estamos  a  punto  de
conseguirlo  y creo  que  podemos  dar
por  hecho  —dijo—  que  asumiremos
un  mando  importantísimo  para  res
ponder  a  cualquier  amenaza  que  pue
dan  tener  los  ciudadanos  de los  países
libres  que  formamos  la  Alianza
Atlántica».  En  términos  parecidos  se
manifestó  posteriormente  desde  Va
lencia  el teniente  general  Juan  Ortuño
Such,  jefe  de la  Fuerza  de  Maniobra.

Sin  embargo,  las  aspiraciones  es
pañolas  superan  el  ámbito  terrestre,
ya  que  se  mantiene  la  candidatura  del
buque  de  asalto  anfibio  Castilla  como
base  del  Cuartel  General  Marítimo  de
Alta  Disponibilidad.  «Pretendemos
consolidar  esta  aspiración»,  aseguró
Federico  Trillo-Figueroa,  para  quien
«de  esta  forma  no  perderíamos  nin
gún  mando,  si no  que  adquiriríamos
dos.  Y  los dos  como  mandos  de  fuer
za  operativa».

FUERZA.

EN  VARSOVIA

SE  HA  DADO

EL  VISTO  BUE

NO  A  LA  DESIO

NACIÓN  DE

SÉTERA  COMO

CUARTEL  GENE

RAL  TERRESTRE

DE  ALTA  DIS

PONIBILIDAD  -

OEJET•VC.  LA  ALIANZA  ATLÁNTICA  ASPIRA  A  CDNBTITU’P  UNA  FUERZA  DE  INTERVENDION
RÁPIDA  DON  CAPACIDAD  DE  DESPLIEGUE  PUERA  DE  ÁREA  EN  UN  PLAZO  DE  ENTRE  OINDD  Y

TREINTA  OAS  Y  A  MANTENERSE  DRERATIVA  AL  MENOS  DURANTE  UN  MES  EN  AMBIENTE  HDETIL.

J.  1. Expósito
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[  internacional  ]

[SOV1QU lA,

:  ls  ítirn2s añas, la re)úb a
centroeuropea L. a1:cuad sus
.érc1tos paa 1caIzat us (ves u
es socos atlántces

C ASI la  mitad  de  los oficiales  del
Ejército  eslovaco pasarán  en bre
ve  al retiro;  el personal  de  todas
las  FAS  se  reducirá  en  15.500
soldados  y  civiles  en  2006;  y el

servicio  militar  obligatorio  se acortará
de  nueve  meses  a cuatro  en  2004  para
dejar  existir  dos años  después.

Estas  son  algunas  de  las  medidas
que  evidencian  la  radical  transforma
ción  que  se está  produciendo  en el  se
no  de  las  FAS eslovacas  y  que  hacen
de  este  país  centroeuropeo  uno  de  los
más  sólidos  candidatos  en  la  amplia
ción  de  la  OTAN  anunciada  para  este
mismo  año.  La  idea  básica  es  contra
tar  11.500  soldados  profesionales  pa
ra  formar  el núcleo  de una  fuerza  bien
entrenada  y equipada  con  alta  capaci
dad  combativa,  lo  que  obliga  a  soltar
lastre  tanto  en  lo  que  se  refiere  al  re
clutamiento  forzoso  como  a  la oficia
lidad  y  los  funcionarios  civiles.  Para
el  año 2007,  los  planes  son que  única-

mente  haya  3.599  oficiales,  pero  las
reducciones  más  drásticas  serán  entre
el  personal  civil,  que  pasará  de  los
12.000  actuales  a  4.000.  Los  que  se
licencien  obtendrán  como  «premio  de
consolación»  tres  meses  de  paga,  ade
más  del  retiro  oficial,  y para  aquellos
que  permanezcan  hay  previsto  un  au
mento  de  sueldo.

DocumeNtos. En 2001,  el  Parlamento
aprobó  tres  documentos  cardinales
sobre  la  política  de  seguridad:  el  que
hace  referencia  a  la  Estrategia  de  Se
guridad  (en  febrero),  a  la  Estrategia
de  Defensa  (en  mayo)  y a  la  Estrate
gia  Militar  (en  julio).  El  primero  de
ellos  supuso  un  paso  muy importante,
ya  que  define  y diferencia  los  intere
ses  «vitales»  y los  «importantes»  del
país  y  la  estrategia  para  asegurarlos.
Por  su doctrina  y contenido  se corres
ponde  con  otros  documentos  simila
res  de  los  países  occidentales  y  está

M  OCS<UNIZACÍÓN.  LA  REFORMA  EMPREN

DIOA  BUSCA  DOTAR  A  SUS  FUERZAS

APMAOAS  DE  1  1 .000  SOLOAODS
PROFESIONALES  COMO  NÚCLEO  DE

UNA  FUERZA  BIEN  ENTRSNAOA,  EQUIPAOA

Y  CON  ALTA  OAPAOJOAO  DE  OOMEATE.

de  acuerdo  con  el  concepto  de  Alian
za  Estratégica  aprobado  en  la  cumbre
de  la  OTAN  de  1999  en  Washington.
En  el  texto  se  declara  que  uno  de  los
intereses  vitales  de  Eslovaquia  es
«preservar  la  estabilidad  y la  paz  en
Centroeuropa,  contribuyendo  a  ex
pandir  la  democracia,  seguridad  y
prosperidad  en  la  región  »,  lo  que  in
cluye  la  total  integración  eslovaca  en
la  OTAN y la  UE.

El  documento  fue  aprobado  por
una  abrumadora  mayoría  en  el Parla
mento,  con  la  única  excepción  del
Partido  Nacional  Eslovaco  que,  como
su  nombre  indica,  representa  la  ten
dencia  más  nacionalista  del  electora
do.  El  amplio  apoyo  parece  demos-

a
de

1111
la

52  Revista Española de Defensa Octubre 2002



trar  el  consenso  existente  entre  las
fuerzas  políticas  en  lo que  respecta  al
decisivo  compromiso  exterior  con los
alineamientos  políticos,  económicos
y  militares  occidentales.

Como  parte  de  esta  reforma,  el  Mi
nisterio  de Defensa  eslovaco  y el  Esta
do  Mayor  se fusionaron  en  octubre  de
2001  con  el propósito  de  racionalizar
la  estructura  orgánica  y recortar  gas
tos.  Esta  integración,  además  de  redu
cir  departamentos,  disminuyó  de  24  a
11  el  número  de  generales;  de  164  a
61  el de coroneles;  y  de 433  a  303 los
tenientes  coroneles  y comandantes.

Acercamiento. La seriedad  de  intencio
nes  del  Gobierno  para  llevar  a  cabo  la
reforma  parece  fuera  de  duda,  aunque
existen  ciertas reticencias  en  la opinión
pública.  Según  una  sondeo  publicado  a
finales  de  marzo,  el  apoyo popular  a la
entrada  en  la  Alianza  es  sostenido  por
el  60 por  100  de  la población,  con  un
34  por  100 en  contra  y un 5,3  por  100
de  indecisos.  Unos  porcentajes  supe
riores  a los del otoño pasado,  cuando la
encuesta  llevada  a  cabo  por  el Centro
de  Cultura  Nacional  daba  un 52,5  por
100  de opinión  favorable.  En  años  an
tenores,  la  adhesión  al  ingreso  fue  in
cluso  más  baja.  Los  descensos  coinci
dieron  con la  derrota electoral  del parti

do  nacionalista  de  Meciar  en  1998  y
los  bombardeos  de  la  OTAN sobre  Yu
   goslavia en  la primavera de  1999.

Tras  la  caída  del  Muro  de  Berlín,
las  primeras  elecciones  libres  en  lo
que  todavía  se  llamaba  Checoslova
quia  tuvieron  lugar  en  junio  de  1990,
pero  las  aspiraciones  eslovacas  de for
mar  un Estado  independiente  se  mate
rializaron  en  enero  de  1993,  con  la
proclamación  de  la República  Eslova
ca,  un país  de  49.035  kilómetros  cua
drados  con capital  en  Bratislava  y una
población  de  5,3 millones.  Sin  embar
go,  la  independencia  no  solucionó  los
problemas.  Las  duras  medidas  econó
micas,  semejantes  a  las  adoptadas  por
otros  países  del  área  ex  comunista,
provocaron  oleadas  de  desilusión  que
llevaron  al  poder  al  populista  Vladi
mir  Meciar,  muy  mal  visto  en  la  UE,
quien  tuvo  que  dimitir  en  1994  tras
perder  una  moción  de  confianza  en  el
Parlamento,  aunque  posteriormente  su
partido  regresaría  al Gobierno.

En  los  últimos  años,  y en  especial
después  del  cambio  de  Gobierno  que
siguió  a  la  caída  de  Meciar,  se  han
acelerado  los planes  y se  han definido

con  claridad  los  objetivos  para  el
acercamiento  a  los  sistemas  defensi
vos  de  la  Alianza  Atlántica.  Este  pro
ceso,  sin embargo,  ha  sido dificil  y ha
requerido  la  ayuda  de  los países  occi
dentales  para  conseguir  resultados
apreciables.

condiciones  para  los  cambios  estruc
turales  y  estratégicos  de  la  Defensa
que  hicieran  posible  tal  acceso.  Para
dirigir  este  proceso  se  creó  un  grupo
especial  en  el  que  participaban  diri
gentes  políticos  y  representantes  de
todos  los sectores  de las FAS.  Su tarea
principal  era  delinear  un  plan  de  largo
alcance  para  la  reforma  de  las  FAS,

La  urgencia  en  lograr  las  metas
propuestas  se  aceleró  tras  el  Informe
de  Planificación  y  Revisión  para  el
acceso  a la OTAN, que se hizo  público
en  febrero  de  2001.  Entonces  se  cons
tató  que  debía  realizarse  un  extraordi
nario  esfuerzo  si se  querían  crear  las

CONTACTOS.  EL  MINISTRO  DE  DEFENSA

ESLOVACO,  JDZEF  STANFC.  DURANTE  UNA

VISITA  A  SU  PAÍS  DEL  COMANDANTE

SUPREMO  DE  LA  OTAN

EN  EUROPA.  JOSEPH  RALSTON.
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bajo  la  guía  de  una
nueva  doctrina  de  es
trategia  militar  basada
en  supuestos  realistas,
tanto  en  lo que  respec
ta  a  los  escenarios  bé
licos  como  a  las  capa
cidades  mi litares  re
queridas.

El  resultado  es  el
plan  llamado  Fuerza
2010  o Modelo  2010.
Aprobado  por  el legis
lativo  en  octubre  de
2001,  el  proyecto  tie
ne  como  objetivo  sol
ventar  las  necesidades
defensivas  específicas
de  Eslovaquia  y hacer
posible  que  sus  FAS
puedan  integrarse  de
manera  efectiva  en  la
Alianza  Atlántica.

Amenazas. El  Modelo
2010  diferencia  entre
la  Estrategia  de  Segu
ridad,  la  Estrategia  de
Defensa  y  la  Estrate
gia  Militar,  y  valora
las  amenazas  milita
res  en  dos  categorías:
las  procedentes  de  un
conflicto  generaliza
do  o  de  un  conflicto  regional.  Las
probabilidades  del  primero,  tras  el
término  de  la  Guerra  Fría,  se  consi
deran  bajas,  mientras  que  las  del  se
gundo  se  califican  de  «moderadas»,
debido  a  la  proximidad  de  Eslova
quia  a  zonas  que  podrían  verse  en
vueltas  en  una  conflagración  regio
nal.  Esta  situación  no  descarta  otras
formas  de  combate,  como  la  guerra
informativa  y psicológica  y  las  ope
raciones  no convencionales.

Junto  a las  amenazas  militares,  el
Modelo  2010  considera  también  otras
que  no tienen  a priori  ese  carácter,  co
mo  son  el terrorismo,  el  tráfico  ilegal
de  armas  (incluidas  las  nucleares,  quí
micas  o  biológicas),  el  crimen  organi
zado,  la migración  incontrolada  y ma
siva  y la rivalidad  entre  grupos  religio
sos  o étnicos.  Todas  son  consideradas
como  «altamente  probables»  y a  ellas
hay  que  añadir  una  tercera  clase  de
amenaza  no  militar:  las  catástrofes  na
turales  o ecológicas,  calificadas  como
«muy  probables  e impredecibles».

Los  puntos  clave  que  han  sido  to
mados  en  consideración  para  articular

la  estrategia  militar  eslovaca  se asien
tan  en  las  siguientes  premisas:  al  estar
rodeada  por países  de  la OTAN,  Eslo
vaquia  no tendrá  que  luchar  aislada;
En  la  situación  geoestratégica  actual  es
prácticamente  descartable  una  guerra
generalizada;  no  será  necesaria  una
amplia  movilización  de tropas;  se  ne
cesitarán  unas  FAS  más  flexibles  y
móviles  con  gran  capacidad  de  des
pliegue,  que  den primacía  a la  calidad
sobre  la cantidad  y con mejor  prepara
ción  y disponibilidad  para  el combate.

La  meta,  de  acuerdo con todos  estos
factores,  es  crear  una  fuerza  relativa
mente  pequeña  pero  altamente  cualifi
cada,  armada  y  entrenada  para  inte
grarse  en  el entramado  defensivo  de  la
OTAN  y capaz de  operar  en  toda clase
de  conflictos,  incluyendo  aquellos  que
no  comporten  acciones  armadas.

Financiación. Un factor  muy  importante
para  el desarrollo  del Modelo  2010  es
la  financiación  necesaria  para  ponerlo
en  práctica.  Las  expectativas  anuales
parten  de  20.000  millones  de  coronas
en  2002  —476  millones  de  euros—

RESPALCO  -A  CSTURA  GUBERNAMENTAL  ES  APOYADA

MAYDRIT_.AENTE  POR  LA  PDSLACIN.  UN  RECIENTE

SONDEO  CIFRA  EN  EL  SO  POR  lCD  EL  NúMERO  DE  ESLOVACOS
FAVORABLES  AL  INGRESO  DEL  PArE  EN  LA  OTAN.

(tres  cuartas  partes  pa
ra  personal  y  costes
operativos  y una  cuarta
para  infraestructuras  y
equipos),  que  viene  a
representar  un  1,8 por
100  del  PNB,  para  lle
gar  a  los 25.000  millo
nes  de  coronas  en 2010
—595  millones  de  eu
ros—,  que  sería  un  2
por  100 PNB.

La  mayor  parte  del
gasto  de  la  reforma
(aproximadamente  un
39  por  100)  irá  a  parar
al  capítulo  de  perso
nal,  tanto  para  el  pago
de  nóminas  como  pa
ra  las  indemnizacio
nes  por  bajas.  El  man
tenimiento  también  se
llevará  casi  un  25  por
100  del  presupuesto,
incluyendo  alimenta
ción,  uniformes,  equi
pos  y  combustibles.
 El  entrenamiento  de
las  fuerzas  terrestres  y

aéreas,  incluyendo  la  participación
en  maniobras  internacionales,  está al
rededor  del  13 por  100.

La  modernización  del  material  tie
ne  un tope  de  3.000  millones  de  coro
nas  (71,5  millones  de  euros),  de  las
que  una  tercera  parte  irán  para  equi
pos  de  Inteligencia  y  Comunicación,
tales  como  radares  e  ingenios  de  anti
detección  aérea.  Otras  partidas  de  es
te  gasto  van  destinadas  a la  adquisi
ción  del  obús  Zuzana,  la  construc
ción  de  hospitales  de  campaña,  y  la
compra  de  camiones  y pertrechos  pa
ra  el  batallón  eslovaco  de  KFOR  des
tinado  en  Kosovo.

DoctriNa. Las  FAS eslovacas  se  consi
deran  un  elemento  ejecutivo  decisorio
defensivo  y tienen  asignada  una  doble
misión:  por  una  parte,  garantizar  la
defensa  del  territorio  contra  cualquier
ataque  exterior  y el  cumplimiento  de
las  obligaciones  internacionales  (caso
de  la  OTAN).  Por  otra,  el  manteni
miento  del  orden  público  y  la  seguri
dad  del  Estado,  así  como  preservar  la
soberanía  y la integridad  territorial.  La
doctrina  eslovaca  estipula  también
que  los Ejércitos  pueden  intervenir  en
casos  de emergencia  nacional,  cuando
la  vida,  la  salud  y las  propiedades  de
los  ciudadanos  peligren  gravemente.
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[  internacional 1

Las  relaciones  de
Eslovaquia  con  los
países  vecinos  dis
curren  con  normali
dad.  En  los  últimos

En  cuanto  a  su  distribución,  las las  aviación  norteamericana  destinada SFOR  y KFOR,  la mayor parte del per
FAS  están  divididas  en  Fuerzas  Te- en  Gran  Bretaña  o  Aiemania  sólo  dis- sonal  militar está distribuido  en  Chipre
rrestres,  Fuerza  Aérea  y  Fuerzas  de ponían  de  una  base  de  entrenamiento (batallón  mecanizado),  Etiopía  (com
Apoyo  y Entrenamiento.  Las  Fuerzas semejante  en  Turquía. pañía  reforzada  de  infantería),  Altos
Terrestres,  cuyo  Cuartel  General  está La  tercera  base  aérea,  en  Presov, del  Golán  (compañía  mecanizada),  y
en  Trencín,  son  el  elemento  funda- alberga  tres  divisiones  de  helicópte- Timor  Oriental  (hospital de campaña).
mental  de  las  Fuerzas  Armadas  y es- ros  de  ataque  Mi-24,  Mi-17  y Mi-2 Como  integrante  de  la  Organiza
tán  a  su vez  repartidas  en  Fuerzas  de Hoplite.  En  cuanto  a  las  brigadas  an- ción  de  Seguridad  y Cooperación  Bu-
Reacción  Inmediata,  Fuerzas  de Reac- tiaéreas,  la  primera  —de  misiles  tic- ropea  (OSCE),  Eslovaquia  toma  parte
ción  Rápida  y  el  resto  de  la  fuerza. rra-aire  (SAM)—  está  localizada  en en  una  serie  de  misiones  de  observa-
Existen  también  una  Fuerza  Territo- Roznava  y  quedó  formada  en  1995 ción  en  Kosovo,  Macedonia,  Bosnia-
rial  de  reservistas  que  seguirá  vigente al  unirse  dos  unidades  SAM  traídas Herzegovina,  Montenegro,  Croacia,
hasta  2005,  año en  que  será  disuelta. de  la  República  Checa  como  conse- Georgia  y Moldavia.
En  la cúspide  de  la pirámide  de  man- cuencia  del  reparto  de  efectivos  lle
do  hay  un comandante  de  las  Fuerzas vado  a  cabo  con  la  disolución  de Vecindad. A  partir  de  una  iniciativa
Armadas  de  Tierra,  nombrado  por  el Checoslovaquia.  La  brigada  está austríaca,  Eslovaquia  —junto  con  Es-
ministro  de  Defensa  a  propuesta  del equipada  con  SA-6  Gainful.  La  se- lovenia,  Hungría  y Rumanía—  parti
jefe  del  Alto Estado  Mayor. gunda  Brigada,  en  Nitra,  tiene  la cipa  en  un  proyecto  de  cooperación

En  estos  momentos,  la  capacidad prioridad  de  proteger  Bratislava.  Su de  los  países  de  Europa  Central
combativa  del  Ejército  de  Tierra  eslo- mejor  arma  táctica  es  el  SA-JO (CENCOOP)  para  las  misiones  de paz
vaco  viene resumida  en  las  siguientes Gru,nble,  y  dispone  de  tres  grupos promovidas  por  las  Naciones  Unidas
cifras:  número  de  tropas,  30.800;  ca- tierra-aire  equipados  además  con y  la  OSCE,  con  el  objetivo  último  de
rros  de  combate,  272;  vehículos  aco- SA-6,  y SA-3. crear  una  fuerza  multinacional  dedi
razados,  683;  sistemas cada  a ese  fin.
de  Artillería,  316;  avio
nes  de  combate,  56;  he
licópteros  de  asalto,l9.

Aire. En cuanto a  la Fuer
za  Aérea,  se  ha  creado tiempos  se  han  in
una  nueva  estructura,  de tensificado  las  rda
acuerdo  con los  modelos ciones  dentro  del
de  la  Alianza  Atlántica, denominado  Grupo
asentada  sobre  un  con- de  Visegrado  o  V-4
junto  de  bases  aéreas, (República  Checa,
brigadas  antiaéreas  y un Polonia,  Eslovaquia
Centro  de  Control. y  Hungría).  Según  la

La  primera  base  aé- declaración  aproba
rea  está  situada  en  Sliac, da  el  año pasado  por
emplazamiento  históri-
co  del  aeródromo  Tri
Duby,  que  jugó  un  papel

el  V-4 en  la  ciudad
polaca  de  Pszcyna,
los  países  del  grupo

fundamental  en  las  pos- consideran  la coope
trimerías  de  la  II Guerra ración  para  ingresar
Mundial.  La  base  se  creó  en  1993  y en  la  UE  prioritaria
tiene  un Ala  de  Combate  con  tres  Es- y  apoyan  la  entrada
cuadrones,  equipados  con  aviones de  Eslovaquia  en  la
kUG-29,  MIG-21,  L-41O, L-39  Alba- OTAN.
tras  y Mi-17  Hip.  En  esta  base  reali- Eslovaquia  tam
zan  también  prácticas  pilotos  france- Coordinando  el  despliegue  de  la bién  mantiene  buenos  vínculos  con
ses,  británicos  y  holandeses. Fuerza  Aérea  está  el  Centro  de  Con- Austria,  el único  de sus  vecinos que  es

La  segunda  base  aérea,  en  Kuchy- trol  de  Operaciones  Aéreas  de  Zvo- miembro  de la Unión  Europea,  aunque
na,  unos  30 kilómetros  al  noroeste  de len,  creado  en el  año 2000,  que  dispo- tiene  pendiente  el  litigio  por  la planta
Bratislava,  alberga  la  mayor  fuerza  de ne  de  sistemas  aeronáuticos  avanza- nuclear  de Jaslovské  Bohunice,  que los
ataque  y transporte  combinados,  con dos  de  información  visual  (LETVIS) austríacos  consideran  potencialmente
tres  escuadrones  de  cazabombarderos y  del  sistema  ASOC,  homologado peligrosa.  El  debate  sobre  este contro
SU-22  y  SU-25,  además  de  aviones con  los  de  la  OTAN,  con  monitores vertido  asunto  se está  manejando  por
An-24,  L-41O,  L-29  y  Mi-8  Hip.  En AOCC  para  detectar  ataques  aéreos, los  expertos y Austria  ha  sido informa-
esta  base realiza  este año ejercicios  de Las  FAS eslovacas  participan  en  la da  de  que  entre  2006-2008  se  cenarán
tiro  la  fuerza  aérea  norteamericana actualidad  en trece  operaciones interna- dos  unidades de  la central.
(USAF),  que  ya  utilizó  Kuchyna  en cionales  con unos  700  soldados  sobre
2000.  Antes  de practicar  en  Kuchyna, el  terreno.  Además  de  las  unidades  en Fernando Martínez Laínez

AOECUACIÓN.  LA  FUERZA  AÉREA  ESLOVACA  HA  CREADO  UNA

NUEVA  ESTRUCTURA  ACOROE  CON  LOS  MODELOS  DE  LA  ALIAN

ZA  ATLÁNTICA  Y  ASENTADA  SOSAS  UN  CONJUNTO  DE  RASES,

BRIGADAS  ANTIAÉREAS  Y  UN  CENTRO  DE  CONTROL.
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E L 5 de septiembre del
año 1802 nacía el Regi
miento  Real de Zapado

res-Minadores. Dos siglos y
un mes después —el 1 Cen
tenario se celebró con un
mes de retraso y ahora se ha
optado por respetar esa tradi
ción—, el  acuartelamiento
ceutí de E/Jaral, actual sede
de la unidad, se ha vestido de
gala para celebrar el bicente
nario del regimiento más an
tiguo del Arma de Ingenieros.

Tal efeméride ha sido re
cordada entre el 28 de sep
tiembre y el 5 de octubre con
actividades tan diversas co
mo un concierto, una confe
rencia, una exposición, la rea
lización e inauguración de un
monumento conmemorativo
del citado aniversario y hasta
una carrera de fondo.

La agenda del aniversario
comenzó el citado 28 de sep
tiembre con una cena de gala
en los Jardines de la Hípica. A
la  mañana siguiente, la cita
fue deportiva. A las diez y me-

dia se dio la salida a la «1 Subi
da de los Fuertes», organiza
da por el Regimiento de Inge
nieros número 7 (RING 7) en
colaboración con el Instituto
Ceutí de Deporte (lCD).

Carrera. Los 170 participan
tes, que tuvieron que afron
tar un recorrido de cinco kiló
metros, fueron recompensa
dos con diferentes trofeos y
reconocimientos. El primer
clasificado en la prueba fue
Mohamed Kallouche, inscri
to  en la categoría juvenil
masculina, que invirtió 18
minutos y 58 segundos. Tras
él,  y hasta que entró el últi
mo deportista en a meta ca
si  treinta minutos después,
llegaron los vencedores de
las  otras once categorías
previstas: senior, promesas,
cadetes, junior, juveniles y
veteranos (para varones y fé
minas cada una de ellas).

Con respecto al recorrido,
cabe señalar su condición de
inédito, ya que es la primera

vez que en una convocatoria
de estas características se in
cluyen todos los fuertes que
protegen Ceuta.

Además, con la elección
del recorrido, desde la Torre
de  Mendizábal hasta la de
Aranguren, pasando por las
de Pinier, Francisco de Asís,
Isabel II y Anyera, se quiso
rendir homenaje a sus inge
nieros creadores y construc
tores, los capitanes Mendizá
bal, Pinier y Aranguren, quie
nes dieron nombre a algunas
de esas edificaciones.

Después del encuentro de
portivo-cultural, ingenieros y
ceutíes pudieron conocer
más de cerca el mundo de
una de las armas por tradición
más creativas de las Fuerzas
Armadas en el Centro Cultu
ral de los Ejércitos. En sus
instalaciones, entre el 30 de
septiembre y el 4 de octubre,
se organizó una exposición
de fondos museísticos y una
estafeta de Correos provisio
nal con piezas relacionadas

Actos. El cartel deportivo, la instaj

con la historia de los ingenie
ros militares.

En la muestra, mientras
óleos y grabados recordaban
a representantes notables de
su historia, una colección de
material aludía al trabajo de
los integrantes de este Arma,
a la que hasta hace unos años
también pertenecieron los
efectivos de transmisiones.

Recompensas. En este repaso
por la Historia del Regimiento
de Ingenieros número 7 hubo
cabida, asimismo, para recor
dar algunos de sus momen
tos  de gloria más importan
tes.  Así, en la exposición,
destacaron por méritos pro
pios la corbata de la Real y

Los ingenieros militares
L  pasado mes de septiembre se ha cumplido el segundo centenario
i-.de  la creación del primer regimiento del Ar-ma de Ingenieros del
Ejército. Con fecha de cinco de septiembre de 1802, el rey Carlos IV
expedía el Reglamento de S.M. para la creación y organización de un
cuerpo de Zapadores Minadores en Alcalá de Henares, si bien el regi
miento no terminó de constituirse hasta marzo de  1803.

La  conveniencia de contar con tropas de ingenieros organizadas e
instruidas  antes de entrar en campaña —es decir, unidades orgáni
cas— era una necesidad sentida y propuesta desde tiempo atrás. Hu
bo  que esperar, sin embargo, al plan de reformas del Ejército y la Ar
mada  que el rey Carlos IV encomendé a Manuel Godoy, Príncipe de
la Paz, en 1801 una vez terminada la llamada Guerra de las Naranjas
contra Portugal. A este fin, Godoy fue investido no ya como generalí
simo  o general en-s y con atribuciones de gran ministro por encima
de todos los secretarios de Estado o ministros de la época. Al mismo
tiempo, se le concedió la creación de dos Estados Mayores Generales
permanentes —uno del Ejército y otro de la Marina— para auxiliarle
en su tarea.

Al  frente del primero propuso Godoy al teniente general Tomás de

Morla y Pacheco, que lo había sido de su Estado Mayor en la campa
ña  de Portugal. Morla fue el artífice principal de los primeros pasos
de  ese plan de reformas que con el nombre de  «nueva constitución
militar» se prolongó durante varios años, incluso después de la desa
parición de Mona y su Estado Mayor en 1802.

Entre  los diversas medidas para la reorganización del Ejército,
que Morla y sus colaboradores redactaron y Godoy presentó al rey
para  su aprobación en los primeros meses de  1802, figuraba una ba
jo  el título De la constitución del Cuerpo de Ingenieros, en la que se
contemplaba la creación únicamente de compañías de ingenieros.
Esta  propuesta estaba en contradicción con la que el ingeniero gene
ral  —denominación entonces del máximo responsable del Cuerpo
de  Ingenieros—, el capitán general José de Urrutia y las Casas, ha
bía expuesto a Godoy a finales de 1801 a requerimiento del Príncipe
de  la Paz sobre las mejoras para los Cuerpos de Artillería e Ingenie
ros;  Urrutia era, además de ingeniero general, inspector general de
Artillería. A la postre, se impuso el criterio de Urrutia y el reglamen
to  que Godoy aprobó el mismo 5 de septiembre de 1802 ordenando
su  impresión fue el que el ingeniero general le había remitido el 31

200 años del Regimiento de
Zapadores-minadores

Un  monumento diseñado por  el coronel José Rodríguez  Trapiello  recuerda
el  bicentenario  de  la primera  unidad de este Arma

—  ,  o  
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ri  del comandante general de Ceuta en la apertura de la exposici6n y el concierto de música militar fueron algunas de las imágenes del aniversario.

Militar Orden de San Fernan
do, impuesta a la bandera del
Regimiento Real de Zapado
res-Minadores el 15 de no
viembre de 1850 por Isabel II
—que en la actualidad osten
ta el estandarte del RING 7—
y  la «instantánea» del mo
mento que, en 1906, reprodu
jo el afamado pintor Teodoro
Dublang a partir de óleo de
Antonio María Esquive].

Este hecho histórico, du
rante el que se recompensó
la actuación de la unidad en la
l  Guerra Carlista, no tue el úni
co evocado. La muestra con
tó  también con un apartado
audiovisual en el que se pro
yectó un documental (cedido
por TVE) sobre los Zapadores.

En su parte filatélica, por
último, sus visitantes pudie
ron  contemplar una colec
ción retrospectiva de sellos
relacionados con el Arma de
Ingenieros. Dicho bloque, or
ganizado con la colaboración
de la Agrupación Filatélica de
Ceuta y la dirección local de
Correos, dispuso, además,
de  una estafeta de correos
provisional desde la que cur
sar cartas y colombogramas
con el matasellos conmemo
rativo del bicentenario.

Música. La siguiente cita del
aniversario fue el concierto
de música militar celebrado
el 2 de octubre en el salón de
actos del Instituto de Ense

Recuerdo.
Cuadro con
memorativo
de  la creaci6n
del  Regimien
to  de Zapado
res  que se
conserva  en
el  Museo del
Ejército.

ñanza Secundaria Siete Coli
nas. En la sesión, la Unidad
de  Música de la Comandan
cia General de Ceuta deleitó
a los asistentes con un com
pleto y variado programa.

Bajo un prisma menos lú
dico y más didáctico, a fina
les  de esa misma semana
se desarrolló la conferencia
Historia del Regimiento de
Ingenieros, que versó sobre
los  avatares de la  unidad
centenaria, de su condición
de guarnición en Ceuta y su
veteranía al ser la más anti
gua del Arma.

El  análisis histórico tuvo
lugar en la sala de conferen
cias de las Murallas Reales y
precedió a la presentación

del  libro Historia del Regi
miento de Ingenieros núme
ro 7. Una obra fruto del traba
jo  de un equipo dirigido por
el  coronel José Rodríguez
Trapiello e integrado por per
sonal del propio regimiento.

Entre las artes y la docen
cia se celebró un arriado so
lemne de bandera en la Co
mandancia General de la ciu
dad. El mismo carácter serio
y  de homenaje que reinó en
el  tedeum desarrollado en la
iglesia catedral de Ceuta,
Santa María de Fa Asunción,
a las diez y media del sábado
5 de octubre.

El principal templo católi
co ceutí, que conserva un re
tablo barroco de] siglo XVII

de  agosto del mismo año. El Cuerpo y Arma de Ingenieros del Ejér
cito  ha sido el vivero de un buen número de hombres ilustres por su
carrera como ingenieros militares y también por su repercusión co
mo  escritores y por su labor en & mundo civil.

José  de Urrutia y las Casas, aunque perteneciente a Infantería,
había estudiado previamente en la Escuela de Matemáticas de Bar
celona. Durante su permanencia en Nueva España (Méjico) convir
tió  el Regimiento de Infantería de América en una verdadera unidad
de  ingenieros. Su prestigio y su labor en la conquista de Menorca y
en  el sitio de Gibraltar le llevaron a mandar el Ejército de Cataluña
en  la guerra contra la Francia republicana y ser nombrado ingeniero
general e inspector general de Artillería. Su aportación al Cuerpo de
Ingenieros fue la creación del Regimiento de Zapadores Minadores
y  la Academia de Guadalajara. Había viajado por Europa y en Ru
sia,  como distinción extraordinaria, se le dio el mando de una divi
sión  en la guerra contra Turquía. De sus valiosos escritos algunos
permanecen inéditos y otros no han podido ser localizados.

Antonio Remón Zarco del Valle y Huet fue el gran impulsor del
Cuerpo de Ingenieros desde el cargo de ingeniero general. Creó el
museo y la biblioteca del Cuerpo, fundó el prestigioso Memorial de
Ingenieros e impuso los viajes de oficiales al extranjero con la obli-  
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en la capilla del Sagrario, fue
el marco idóneo para comen
zar [os actos del día central
de la celebración del bicente
nario del RING 7, que conti
nuó en sus actuales depen
dencias: el Acuartelamiento
de  El Jaral, construido en
1967 para alojar a la VI Ban
dera de la Legión.

Asistentes. Fue pasado el me
diodía cuando invitados y au
toridades civiles y militares
llegaron hasta sus instalacio
nes. Entre los primeros, figu
raban miembros de las aso
ciaciones ceutíes relaciona
das con los ingenieros y, en
tre los segundos, el delegado
del  Gobierno, Luis Vicente
Moro, y el consejero de la
ciudad autónoma Isidro Hur
tado; sí  como el teniente.ge
neral Iñigo Pérez Navarro, del
Gabinete del jefe del Estado
Mayor del Ejército.

Con todo preparado, co
menzó el acto central del ani
versario, que estuvo presidi
do —como los anteriores—
por el comandante general
de Ceuta, el general de Divi
sión Juan Yagüe Martínez del
Campo. En el transcurso del
mismo, se procedió a la inau
guración de un conjunto mo
numental alusivo a la celebra
ción del bicentenario.

El grupo escultórico, dise
ñado ad hoc para el aniversa

rio  por el coronel Rodríguez
Trapiello, consta de un muro
hormigón armado de nueve
metros de largo, por cuatro
de alto y uno de ancho recu
bierto de mármol negro, que
se asienta en una solera de
hormigón con dos alturas.

La cara posterior del muro
es  una bandera de España
que, por sus dimensiones y
ubicación, puede ser con
templada a una gran distan
cia. El lateral izquierdo, por
su parte, recuerda las dife
rentes denominaciones con
las que ha contado la unidad.

Una poesía a la enseña na
cional cubre el lateral derecho
del conjunto monumental, en

cuyo frontal aparecen graba
ciones con los hechos de ar
mas más significativos y las
recompensas obtenidas por
el  RING 7.

Historial. Estará así, en el día
a día, la participación del Re
gimiento en la 1 Guerra Car
lista ( 833-1 840) por la que
obtuvo la corbata de San Fer
nando o su expedición a Di
namarca en 1808, año en el
que  fue distinguida con la
cruz de la «fuga de zapado
res)) y la «medalla de Bailén))
por su actuación durante la
Guerra de la Independencia.

Junto a éstas, otros reco
nocimientos, como el escudo

de  distinción de «Cataluña
1871) o la cruz laureada co
lectiva  de  San Fernando
(1938), recordarán el historial
de la unidad más antigua del
Arma de Ingenieros, que tam
bién estuvo en la expedición a
Chafarinas y Melilla en 1850,
en la Guerra de Cuba (1898) y,
en  a actualidad, participa en
misiones de paz, como la de
Bosnia-Herzegovina.

También hay espacio en
este frontal del monumento
para recordar a los persona
jes ilustres que a lo largo de
estos dos siglos de existen
cia han pasado por el RING 7
y  a los soldados anónimos
que sirvieron en sus filas, pa
ra lo cual su creador ha colo
cado una reproducción metá
lica a tamaño natural de un
militar de época.

Por su parte, la plataforma
sobre que sirve de base al
conjunto monumental cuen
ta además con una escultura
de  estilo románico de San
Fernando, patrón del Arma
de  Ingenieros. Junto a ella,
un pebetero, a modo de eje
de simetría, que une y sepa
ra al benefactor de la unidad
y  a la representación en cha-
pa de uno de sus integrantes
en  un momento de trabajo:
un  zapador en labores de
desminado.

LP.?J.

*  gación de presentar una memoria exhaustiva
de sus experiencias. Hombre de excepcional
cultura, acumuló continuas distinciones en
España y en el extranjero, como la de acadé
mico de número de la Real de la Historia y
presidente de la Real Academia de Ciencias
de Madrid.

Manuel Varela y Limia fue Director gene
ral  de Caminos, Puertos, Faros y Telégrafos;
organizador de este último servicio y quien es
tableció sus primeras líneas, en particular la de
España con Francia y el resto de Europa.

Eduardo Gallego Ramos, bien conocido
por  sus relatos de las campañas de Filipinas,
fue además pionero de la ingeniería sanitaria
y  muchas de sus ideas se incluyeron en orde
nanzas municipales.

Jacobo García Roure fue un incansable
escritor y experto en radiotelegrafía y repre
sentante de España en importantes congresos
y  exposiciones sobre esta materia. Sus traba

jos  sobre Gibraltar llegaron a influir en el
Parlamento de Londres.

Pablo Parellada y Molas, escritor festivo y
autor dramático, fue más conocido por el seu
dónimo de «Melitón González» y muchas de
sus representaciones alcanzaron gran é’!o
Escribió además la célebre novela Mernoria.
de  un sietemesino sobre la Guerra de Cuba.

José Marvá y Mayer, reconocido sabio,
fundador del Laboratorio Central de Ingenie
ros, colaboró con el Ministerio de Instruc
ción Pública, fue presidente del Instituto Na
cional de Previsión y Socorro y, posterior
mente, inspector general de Trabajo y direc
tor  general de Trabajo y Acción Social.

A  estos nombres podrían añadirse los de
Jorge Prosper de Verboom, creador del Cuer
po de Ingenieros en 1711; Pedro de Lucuce,
el  gran reformador de la enseñanza militar
en  el siglo XVIII;  José Aparici García, el
gran investigador del Archivo de Simancas y

cuya colección de documentos comprende
56 volúmenes; Eusebio Torner de la Fuente,
principal redactor de la Historia del Cuerpo
de Ingeniero publicada en 1911; José Gómez
Pallete, ilustre matemático; José Almirante
Torroella, el gran tratadista militar del siglo
XIX; Joaquín de la Llave y García, autor de
interesantes estudios sobre los Ejércitos ni-
mano y búlgaro, que conoció antes de la 1
Guerra Mundial; Tomás O’Ryan y Vázquez,
observador militar en la guerra de Crimea y
de cuya experiencia publicó una magnífica
memoria; José García Benítez, autor de va
rios libros bajo el seudónimo del «coman
dante beta»; Joaquín Blake y Joyes, funda
dor del Cuerpo de Estado Mayor; además de
otros como Gregorio Verdú y Verdú, Hono
rato de Saleta y Cruxent o Bartolomé Amat.

Fernando Redondo Díazcoronol
Coronel. Historiador militar;1]

Cultura;0]

Deporte. En plena prueba, tres de los 170 deportistas que partici
paron  en la 1 Subida a los Fuertes, de cinco kilómetros de recorrido.
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[ L Regim lento de Especia II
dades de Ip gen/eros nú
mero 77 de Salamanca re

cibió el pasado 21 de sep
tiembre la medalla de oro de
la Diputación charra durante
la celebración deí Día de la
Provincia que, este año, ha te
nido íugar en Los Arapiles,
municipio próximo a la capital.

Es la primera vez que el ac
to  se celebra fuera de Sala
manca capital y además sirvió
además para cerrar la conme
moración dell 90 aniversario
de la batalla de Los Arapiles.
Este episodio de la Guerra de
la Independencia ha sido re
ccrdado a lo largo del año con
diferentes actividades y ac
tuaciones en el contexto de
Salamanca 2002. Cap/tal eu
ropea de la Cultura (ver RED
núm. 172).

Monumento. En el programa
de actuaciones destaca la re
habilitación del monolito que,
en la cima de el Arapil Gran
de recuerda el enfrentamien
to  de cuatro Estados actual
mente miembros de le Unión
Europea, que combatieron
en bandos opuestos. Solda
dos españoles, portugueses
y británicos capitaneados por
el  duque de Wellington se
enfrentaron a las tropas fran
cesas del mariscal Marmont.

El monumento, en el que
desde el día 21 ondean las
banderas de los cuatro países
involucrados en aquella lu
cha, recuerda ahora el espíri
tu fraterno de la Carta de los
Derechos Fundamentales de
la Unión Europea. «Los pue
b)os de Europa —se )ee en
su  placa— al crear entre sí
una unión cada vez más es
trecha han decidido compartir
un  porvenir pacífico basado
en los valores comunes de la

dignidad humana: la libertad,
la igualdad y la solidaridad».

Ese mismo espíritu fue el
que estuvo presente en la
explanada que «une» los dos
Arapiles, campo de batalla
dos siglos atrás y punto de
encuentro y  homenaje, el
mencionado 21 de septiem
bre durante la celebración del
Día’de la Provincia.

A pesar de lo desapacible
de  la jornada, dos mil perso
nas siguieron este día grande
de Salamanca, que contó con
la  presencia del presidente
de  Castilla y León, Juan Vi
cente Herrera; el secretario
de  Estado de Defensa, Fer
nando Díez Moreno; el antes
citado presidente de la Dipu
tación de Salamanca, el ge
neral jefe de la Región Militar
Noroeste, teniente general
O))ver Buhigas, y e) genera)
jefe  del Mando de Ingenie
ros, Julio de Peñaranda Al
gar, así como agregados mili
tares de las embajadas de
Francia, Portugal y Reino Uní-

do  en España, además de
otras autoridades civiles y
militares.

Entre éstas últimas, parti
cipó el coronel del REI Ra
món Hidalgo, encargado de
recoger la medalla de oro de
la  Diputación concedida al
Regimiento, a cuya bandera
le  fue impuesta el corbatín
de la provincia por su partici

pación en misiones de paz.
Dos distinciones que el coro
nel del Regimiento, ligado a
Salamanca desde el  año
1965, agradeció y de las que
afirmó: «nos hace sentirnos
a todos orgullosos y satisfe
chos» y, agregó, «también
nos hace sentirnos más res
ponsables, ya que nos obliga
a  seguir trabajando con la
misma ilusión, capacidad y
entrega (.1. Seguiremos tra
ba,iando allí donde sea nece
sario —concluyó——. En Sala
manca y en sus pueblos, y
en cualquier parte del mun
do  en la que sea requerida
nuestra presencia».

Precisamente a esta labor
lejos del territorio español
fue a la que se refirió el se
cretario de Estado durante su
intervención. Díez Moreno,
que incluyó en su alocución
palabras en francés, inglés y
portugués, destacó la con
trastada y reconocida prepa
ración de las Fuerzas Arma-
das españolas para desarro
llar misiones de paz.

Asimismo y retomando el
espíritu de confraternización
de  este 190 Aniversario, el
secretario de Estado aludió a
la frase «los pueblos que no
conocen su historia están
condenados a repetirla» para
resaltar que los cuatro Ejérci
tos  enfrentados hace 200
años «hoy en día participan
de forma conjunta en misio
nes de paz en todo el mun
do» y el paso que desde la ri
validad han dado los Estados
europeos en la construcción
de una Europa unida.

Hermanamiento. Esta evolu
ción desde el enfrentamiento
hasta la Unión, también fue
destacada por el presidente
de la Diputación de Salaman
ca,  quien recordó que, en
Los Arapiles, «cuatro nacio
nes midieron sus armas, en
un hecho bélico cuyo desen
lace sirvió para, de alguna
manera, contribuir a cambiar
el curso de la Historia».

Las mismas cuatro nacio
nes que «caminan juntas y se
esfuerzan en misiones de
paz». «De ahí —continuó—,
que la Diputación Provincial
de  Salamanca, junto con el
Ministerio de Defensa y el
apoyo de las Fuerzas Arma-
das, hayan escogido aquel le
jano hecho de armas, para re
saltar el contenido socio-cul
tural que encierra este acto».
Un encuentro que celebra el
día de la identidad charra y en
el  que Salamanca quiso ren
dir homenaje a su Regimien
to  de Ingenieros, que —indi
có Sánchez Velasco— «forma
parte de )a vida cotidiana (...)
proyectando siempre su ad
mirable trayectoria al servicio
de la sociedad».

E.P.M.;1]

Historia;0]

«Los Arapíles», de campo de
batalla a lugar de encuentro
El  REI- 11 recibió  la medalla  de  oro de  la Diputación  de Salamanca  durante

la  celebración  del  190 aniversario  del  enfrentamiento

Distinción. Sánchez Velasco impone el corbatín de la Provincia a la
bandera del Regimiento de Especialidades de Ingenieros núm. 1].
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U NJ año mas, el Ministerio
de Defensa celebra el Día
de  la  Fiesta Nacional

mostrando al público lo más
representativo de las Fuerzas
Armadas españolas: su per
sonal, el armamento con el
que están equipadas y el ma
terial más moderno con el
que cuentan para realizar su
trabajo. El mismo 12 de octu
bre lo hará en el tradicional
destile que discurre por el
madrileño Paseo de la Caste
llana y, desde el 4 al 31 del
mismo mes, en una exposi
ción que, además, conmemo
ra  el XXV aniversario de la
creación del Departamento.
Esta muestra cuenta con la
colaboración del Ayuntamien
to de Madrid.

La muestra está organizada
en cinco áreas. Una de ellas
dedicada a la Antártida para
recordar que desde el 28 de
septiembre de 1988, España
fue admitida como miembro
de pleno derecho del Tratado
Antártico. La Armada participa
en  las campañas antárticas
con el buque de investigación
oceanográfica Hespérides y el
remolcador Las Pa/mas, cuyas
maquetas se pueden contem
plar en la exposición.

Medio Ambiente, misiones
de paz, Ejército profesional e
investigación y desarrollo son
las otras áreas de la muestra,
que están ilustradas con unas
150 totograf las y complemen
tadas con maquetas del ma
terial y los sistemas de armas
de los tres Ejércitos. Así, en el
Museo de la Ciudad se pue
den ver maquetas de la fraga
ta F-100, el portaaviones Prín
cipe  de Asturias, E/cano, el
petrolero Marqués de la En
senada, junto a la del Euro
fighter, de un apagafuegos o
del avión de reconocimiento
Phantom, y del carro de com

bate Leopardo del vehículo
de combate de infantería y ca
ballería Pizarro.

Además, los visitantes que
se acerquen hasta la muestra
pueden contemplar parte del
material con el que cuenta el
escuadrón de salvamento del
Ejército del Aire, una consola
de control de la propulsión de
gobierno de los cazaminas, un
pequeño campo de desmina
do y un asiento eyectable de
un avión de combate.

En lugar destacado se en
cuentra una vitrina con recuer
dos de las misiones de paz

que  los militares españoles
desarrollan en los Balcanes.
Allí se puede ver desde una
secuencia de fotografías que
muestran el rescate en Mos
tar de dos miembros de UNI
CEF que habían sido tirotea
dos y se encontraban heridos,
hasta eí diploma que el Club
de  Prensa del Garbanzo de
plata concedió en 1993 a los
cascos azules españoles. Jun
to a ella, un busto del mariscal
Tito encontrado en el aero
puerto de Mostar agujereado
por metralla.

En la muestra también se
ha instalado un punto de in
formación para los interesa
dos en ingresar en las Fuer
zas Armadas como soldados
y  marineros profesionales y
un stand con las publicacio
nes editadas por el Ministerio
de Defensa.

Certamen. En el marco de la
exposición, el Ministerio ha or
ganizado un concurso de re
dacción y dibujo destinado a
niños con edades comprendi
das entre los 6 y 11 años —el
de  dibujo— y jóvenes entre

los 12 y los 16 —el de redac
ción—. El tema propuesto pa
ra el concurso de redacción es
«Qué te gusta más de tus
Fuerzas Armadas» y el pre
mio, un viaje en avión del Ejér
cito del Aire a la base naval de
Pota para visitar el portaavio
nes Príncipe de Asturias.

Por su parte, el concurso
de  dibujo es de tema libre,
pero versará sobre las Fuer
zas Armadas y los niños que
quieran participar lo realizarán
en  el propio museo. El pre
mio, en esta categoría será

un  Bautismo de Aire en un
helicóptero de las Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de
lierra IEAMET) en Madrid.

El paseo de la Castellana
es, un año más, el escenario
del tradicional. desfile con el
que las Fuerzas Armadas con
memoran, junto al pueblo es
pañol, el Día de la Fiesta Na
cional. Un desfile terrestre y
aéreo que da comienzo a las
12 del mediodía con la llegada
a la tribuna real de Sus Majes
tades los Reyes. La Patrulla
Aguila se encarga de marcar
el inicio sobrevolando la plaza
de Colón durante el homenaje
a los caídos.

También es esta Patrulía
quien cierra el desfile aóreo,
en el que participan aviones y
helicópteros de los tres Ejérci
tos. Entre ellos, el F-18, Mira-
ge E-?, F-5, Harrier II Plus, C
130 Hércules, C-235, C-295,
los apagafuegos CL-235 Gana
dairy el Eurofighter.

Una vez concluido el desti
le  aéreo comienza el terres
tre, que discurre desde la glo
rieta de Emilio Castelar hasta
la plaza de Cibeles. En él parti
cipan personal, material y ar
mamento de los tres Ejércitos
y de la Guardia Civil. El público
puede ver parte del material
más moderno y los vehículos
con el que cuentan nuestras
Fuerzas Armadas. Entre ellos
hay que destacar el carro de
combate Leopardo 2-E, así co
mo los nuevos vehículos de
transporte VEMPAR tácticos
8x8 con remolque.

El  desfile se retransmite
en directo, un año más, por el
Ministerio de Defensa a tra
vés de su página web. Aun
que el inicio está previsto pa
ra las 12 del mediodía, aque
llos espectadores que elijan
la red para seguir el aconteci
miento pueden conectarse a
www.mde.es a las 11.45 y
así ver en directo la llegada
de  las autoridades civiles.
Además, el Ministerio de De
fensa ofrece a los internautas
la posibilidad de ver el evento
en diferido hasta el 12 de no
viembre de 2002.

Lii
Foto: Pepe Díez;1]

Cultura;0]

Una líesta
para el encuentro

Defensa  celebra  el  Día  de  la Fiesta  Nacional  con  un desfile  y  una
exposición  sobre  el  25  aniversario  de  la  creación  del  Ministerio

Visita. El DIGERINS, Jorge Hevia (en el centro) ante la maqueta
del  buque de apoyo logístico Patiño en el Museo de la Ciudad.
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£

VUELOS DE CINE
Las  acrobacias  de  la  Patrulla  Aquí/a  protagonizan  las

espectaculares  escenas  aéreas  cíe la película  A/as Rotas
H ACE seis  meses,  la  película  Gue

rreros  llevó  a la  gran  pantalla  la
misión  de  un  grupo  de  militares

españoles  en  Kosovo.  Daniel  Calpar
soro  recuperaba  así  el  género  bélico,
poco  habitual  en  el  cine  español,  y po
nía  en  primera  plana  la  labor  de  las
Fuerzas  Armadas.  Ahora  es Alas  Ro
tas,  estrenada  el pasado  20  de  septiem

bre,  la  película  que  destaca  otra faceta
de  los  Ejércitos,  en  este  caso  la  de  los
pilotos  de  la patrulla  Aguila  del  Ejérci
to  del  Aire,  uno  de  los  mejores  equi
pos  acrobáticos  del  mundo.

El  director,  Carlos  Gil,  asegura  que
no  se  trata  de  una  película  militar.  «Es
una  historia  de  personajes.  Un  drama
humano  en un  escenario  militar,  lo que

nos  ha  permitido  incluir  imágenes  de
gran  fuerza  y  espectacularidad  vi
sual».  Las  escenas  en  vuelo  son uno  de
los  grandes  alicientes  de  la  película  y
una  novedad  en  el  panorama  cinema
tográfico  español.  El  equipo  de  rodaje
permaneció  durante  tres  semanas  en  la
Academia  General  del  Aire  de  San Ja
vier,  en  Murcia,  filmando  con  detalle
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las  acrobacias  de  la  Patrulla  Águila.
Con  un  despliegue  de  hasta  ocho  cá
maras  dispuestas  en  tierra,  en  helicóp
teros,  cazas  o en  el  interior  de  los reac
tores  utilizados  por  la  patrulla.  La  ins
talación  de  tres  unidades  de  rodaje  en
la  cabina  del  C-1OI  permitió  captar
puntos  de  vista  de  gran  originalidad  al
mismo  tiempo  que  planteó  un  reto  de
ingeniería  para  conseguir  su  adapta
ción  respetando  las  estrictas  medidas
de  seguridad  en  vuelo.  -

Los  pilotos  de  la  Patrulla  Aguila
ejercieron  de  directores  asesorando  a
los  actores  sobre  las  sensaciones  y el
comportamiento  en  cada  momento  de
un  vuelo,  adiestramiento  que  se  com
pletó  con  el  pase  por  simuladores  aé
reos.  Para  rodar  las  escenas  del  inte
rior  de  las  cabinas  de  los  pilotos  se
construyó  en  plató  un  simulador  ficti
cio  que  reproducía  fielmente  los deta
lles  del  emblemático  C-1O].

Gil  rechaza  las  comparaciones  con
Top  Gun. «Ojalá  hubiera podido  recrear
sus  imágenes  en  vuelo, pero una  escena
de  Top Gun  supera el presupuesto  de mi
película».  No  obstante,  Gil cree  que  los
avances  eu  la  filmación  en  esta  década
y  la ayuda  del vídeo  digital  han permiti
do  que  el  resultado  final  esté  muy  por
encima  de  sus  pretensiones  iniciales.
La  Patrulla Aguila  puso  su repertorio  de
piruetas  al servicio  del director  con  ma
niobras  de  gran  destreza  al  alcance  de
pocos  equipos  acrobáticos en  el mundo.

El  proyecto  se  inició  hace  tres  años
cuando  el  productor,  Aureli  de  Luna,
propuso  el  filme a Carlos  Gil, que  com
parte  su experiencia  en  películas  de  ac
ción  con su afición por  lo militar.  Gil ha
trabajado  como  ayudante  de  dirección
en  EE  UU y  ha colaborado  con Steven
Spielberg.  «Del proyecto  de Alas  Rotas
me  atrajo  la  oportunidad  de  hacer  algo
distinto,  alejado del día a día del cine es-

RODAJE.

EL  EQUIPO  INTEGRANTE  DE  LA  PELÍCULA

CONVIVIÓ  DURANTE  TRES  SEMANAS  CON

LOS  MILITARES  EN  LA  ACADEMIA  GENERAL  DEL

EJÉRCITO  DEL  AIRE  EN  SAN  JAVIER  CMUROIAJ.  ALLÍ

SE  FILMARON  LAS  ESOENAE  EN  VUELO;  LO  MAS

DIFÍCIL  DEEDE  EL  PUNTO  OE  VIETA  TÉCNICO.

pañol,  de  hacer  un  cine global  y  expor
table»,  manifestaba  tras la presentación.

La  película cuenta  el cambio  en  la vi
da  de  un  piloto  del  Ejército  del  Aire
cuando  se  le  diagnostica  una  grave  en
fermedad.  El actor Fabio Fulco interpre
ta  al  protagonista.  Ana Alvarez  encarna
el  papel  de  Laura,  su  esposa,  y  Jorge
Casalduero  es  su hermano.  En  el filme
aparece  el  director  general  de Relacio
nes  Institucionales  de  la  Defensa  (DI
GERINS),  Jorge Hevia,  en una breve in
tervención  como  ministro  de Defensa.

8.0.



citas  culturales

La isla de Menorca se encuentra de ani
versario este 2002, en el que se cum
píen 200 años de la firma del Tratado de
Amiens por el que Reino Unido devol
vió la soberanía de la isla a España (ver
RED números 170 y 171).

La exposición 1802: España entre
dos siglos y la recuperación de Me
norca, abierta al público hasta finales
de octubre, presenta el arte y la cultura
de la época del Tratado de Amiens. A
través de siete bloques diferenciados,
que indagan diferentes facetas de la
sociedad menorquina de principios del
XIX, la Sociedad Estatal de Conmemo
raciones Culturales —organizadora de
la exposición— ofrece un completo re
corrido por la historia de la isla.

La muestra —en la que han colabo
rado los museos del Ejército y Naval, y
que viajará a Madrid en diciembre— es
una más de las muchas actividades orga
nizadas por el bicentenario de Amiens,
cuyos actos centrales fueron el pasado
mayo y contaron con la participación del
buque escuela Juan Sebastián Elcano.

«El catastro
de Ensenada»
La Secretaría de Estado de Ha
cienda ha organizado la muestra
que sobre el catastro ideado
por Zenón de Somodevilla, mar
qués de la Ensenada, se expone
este mes en Logroño y después
viajará a Madrid. También fue ti
tular de las carteras de Indias,
Guerra y Marina, a la que dio un
impulso espectacular. Así, enco
mendó a Jorge Juan (cuadro ce
dido a la muestra por el Museo
Naval) la creación del Real Ob
servatorio de la Armada (ROA).

Los Borgia
En Roma, una exposi
ción, en la que ha cola
borado el Museo del
Ejército, presenta una
nueva cara de la céle
bre  familia Borgia o
Borja, ya que eran de
origen valenciano.

La Casa de las Ciencias de Logroño aco
ge hasta el próximo 11 de noviembre la
exposición Metro y ciencia: una histo
ria compartida.

La muestra, que cuenta con la partici
pación del Museo Naval, pretende ense
ñar a los asistentes la relación entre la
incorporación de un sistema universal
de  medida y el desarrollo del conoci
miento científico a lo largo de la historia.

ha organizado con motivo de su
200 aniversario. Además de la
muestra, abierta al público del
17 al 19 de noviembre, se ha
preparado el ciclo de conferen
cias Presencia de la Artillería
en Cartagena y un concierto.

Saber científico

Bicentenario del
Tratado de Amiens;1]

Símbolos de los poderes jfl
relIgIoso y pohtlco
Hasta el 1 d  diciembre el Museo Arqueologico
‘Ñadiorrdi ‘ç1’iaóñdi recoge una expo�idi’on sdore
los torques, gargantillas rígidas relacionadas con
el  poder religioso y político. Piezas de diversa  jç
cronología, contexto cultural y procedencia (el
Museo del Ejercito entre ellas) intentaran aclarar  (%
cuestiones como su fabricación, empleo o valor.;0]

200 años de historia en imágenes
La  exposición fotográfica La
Artillería en Cartagena: imá
genes para el recuerdo es una
de  las actividades culturales
que el Regimiento de Artillería
de Cartagena —el Regimiento
de Artillería Antiaérea n. 73—
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Mil y una melodías
Obras sacras, populares, clásicas y, por supuesto,
militares llenan las partituras de la Unidad de Música
del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nú
mero 1 dei Cuartel General del Ejército, que bajo la
dirección del teniente coronel Abel Moreno, acude a
diferentes encuentros culturales, además de cumplir
con sus obligaciones estrictamente militares.

En este octubre, una de esas citas será en la ma
drileña colegiata de San Isidro, donde a buen segu
ro El Inmemorial interpretará La Madrugá, del pro
pio maestro Moreno. Tras este concierto (el día 17)
a Unidad de Música viajará al municipio manchego
de Valdepeñas y, de regreso a Madrid, participará
en Ja exposición reilgiosa ECUMENE.

La  Asociación Nacional de  Militares
(AMARTE) convoca su premio de periodismo.
A dicho galardón —dotado con 900 euros—
pueden optar os autores de trabajos periodís
ticos publicados en diarios, revistas o medios

Fiesta aérea
Los cielos de las inmedia
ciones del barrio de Cuatro
Vientos en Madrid son, ca
da primer domingo de mes
(salvo enero y agosto), el
marco de los vuelos y acro
bacias de los aviones his
tóricos de la Fundación In
fante de Orleans.

Si el tiempo no lo impide,
estos clásicos despegan del
Aeródromo de Cuatro Vien
tos, muy cerca del Museo
del Ejército del Aire y la cu
na de Ja Aviación española.
Antes han formado parte de
una exposicion estatica

audiovisuales españoJes entre el 1 de mayo y
eJ 31 de octubre de este año 2002.

Además, su contenido habrá versado so
bre eJ papel del Ejército en Ja defensa nacio
nal y/o en su función en la sociedad.

Cada primer miércoJes de mes —excepto
agosto y septiembre—, el PaJacio ReaJ de
Madrid experimenta un viaje en eJ tiempo,
Las unidades encargadas de custodiar el pa
Jacio cambian sus usos y unitormes habitua
Jes para retomar los modos y atuendos de
principios del sigJo XX.

La actual ceremonia, que concluye con un
concierto a cargo de la Unidad de Música de
Ja Guardia Real, se ceJebra en Jas pJazas de
Ja Armería y de Oriente. En eJIa participan
unos 400 efectivos, además de 50 caballos
y  4 piezas de Artillería con uniformes de Ja
época de Alfonso XJII, el último monarca es
pañoJ que residió en el Palacio de Oriente.

El  Centro Superior
de Estudios de la De
fensa Nacional (CE-
SEDEN) ha reanuda
do  en este mes de
octubre eJ ciclo Con
ferencias Generales
bajo el título genéri
co de El Mediterrá
neo en el urnbral del
siglo XXI.

La primera jornada
académica de este
bloque abordó los
Riesgos en el Medi
terráneo,  una po
nencia impartida por
el almirante Angel Ta
falla Balduz y que tu
vo como escenario el
aula magna del cita
do centro docente.

La asociación AMARTE convoca sus premios Foro para
el debate

Relevo de la Guardia
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Francisco Gonzalez
Toledo

&

UNQUE entre los jóvenes parece que
ya  no se lleve, soy un admirador de lo

militar.  Sigo  su revista desde hace  años  y
siempre  he admirado  la calidad de  sus fo
tografías  y  la presentación  de  algunos  re
portajes.  Creo que  estéticamente  hablan
do  —como  estudiante  de Arquitectura—

E NSEÑO educación  infantil  en
un  colegio  de  Astu
rias.  Hace  unos  me
ses  —y  debo  reco
nocer  que  por curio
sidad  más  que  por
interés—  leí  su  re
vista  en  una  biblio
teca  municipal.  Me
sorprendió  grata
mente  lo  divulgati
va  que  era  y lo bien
que  informaba  a  los
profanos  sobre  los
temas  de defensa.

Pensando  en  mi
profesión,  les  suge
riría  la  posibilidad
de  incluir  en  su pu
blicación  una  sec
ción  dedicada  a  los
niños  en  la  que  se
explicase  —de  for
ma  muy  sencilla—
algunos  aspectos
de  nuestros  Ejérci
tos.  Sería muy  inte
resante.

Carmina Fernández
Casgas de Onís

(Asturias)

Noticias  de  DefensaQ UIERO protestar  por  el  poco  espacio  que  los medios
de  información  general  dedican  a  los  temas  relacio

nes  con  las  Fuerzas  Armadas.  Es  prácticamente  imposible
leer  una  noticia  sobre  actos  castrenses  o actuaciones  de  los
militares.  ¿De quién  es  la culpa?  No  lo sé, pero  creo que  ha
bría  que  ponerle  remedio.

Josá Ángel Campos
Valladolid

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

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

líneas mecanografiadas. flan de
enviarse firmadas y debidamente
identificadas por correo o e-mail

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

como de resumirlas.

Educación
primaria

S OY un  militar  profesional  y  quedé  gratamente
sorprendido  cuando  al leer  la Revista  Española  de

Defensa  del  pasado  mes  de  septiembre  vi  el reportaje
titulado  De profesión,  carrista.  Ya era  hora  que  nos
pusieran  nombres  y apellidos  a  las  personas  que  día  a
día  trabajamos  en  los Ejércitos.

Somos  seres  humanos  como  los  demás,  con  nues
tros  problemas,  miedos  y  satisfacciones.  Me  parece
una  idea  estupenda  para  demostrar  que  las Fuerzas  Ar
madas  las  integran  personas  como  el  resto  de  los espa
ñoles  y  que  nos conozcan  un  poco más.

hay  imágenes  muy  bonitas.  Les  animo  a
continuar  y,  para  quienes  nunca  lo  han
hecho,  les  invito  a  disfrutar  con  unas
magníficas  imágenes  de nuestras FAS.

Miguel Ángel Kaller
Sevilla
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