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EDITORIAL

Una jornada de
encuentroU N año más, el  Día de la  Fiesta

Nacional  ha sido una valiosa y
oportuna jornada de convivencia

entre  los ciudadanos y sus Ejércitos. A la
fiesta de todos los españoles, las Fuerzas
Armadas han contribuido con la exhibición

de algunas de sus unidades más representa
tivas y de su equipamiento más moderno,
en  un desfile que siguieron varios miles de
personas desde el centro de Madrid y algu
nos millones desde sus televisores, sin con
tar  a todos los que durante el pasado mes
de  octubre se acercaron a la exposición
conmemorativa de la creación del XXV ani
versario del Ministerio de Defensa.

Debe subrayarse que en el desfile del
pasado 12 de Octubre ha estado presente
la  más viva actualidad de nuestras Fuerzas
Armadas. Ya había sucedido en los actos

del  año anterior —cuando el Furofighter
Typhoori efectuó su primer vuelo y parti
ciparon  también algunos de los últimos
jóvenes españoles que realizaron el Servi
cio  Militar así como varios marines esta

dounidenses portando la bandera de su
país pocas semanas después de los atenta
dos terroristas contra Nueva York y Was
hington— y ha vuelto a ocurrir en 2002.

Así, en esta ocasión han intervenido los
abanderados de los países de la OTAN
que  estarán representados en los Cuarte
les  Generales de Alta Disponibilidad es
pañoles  —los  de  Bétera y  Rota—, los
«boinas verdes’> que actuaron en el desa
lojo  de los militares marroquíes de la isla

de  Perejil  y  un prototipo  del  carro de
combate Leopardo 2-E.

Con ello, y con los restantes medios hu
manos y materiales que se exhibieron du
rante el desfile, el mensaje que el Ministe
rio  de Defensa quiere transmitir no deja
lugar a equívocos: se trata de conjugar el
inevitable carácter tradicional y el simbo
lismo que acompaña a una celebración de

este tipo con la expresión ante la ciudada
nía de la realidad de unos Ejércitos que en
los  últimos años han experimentado, y si
guen experimentando, una profunda mo
dernización  en todos los ámbitos en los
que  desarrollan su actividad.D E uno de los más importantes de

estos ámbitos, el de la intensa y
-fecunda  proyección de los Ejér

citos  fuera de nuestras fronteras, se hace
amplio  eco  el  presente número  de la
Revista Española de Defensa a través de
unas páginas especiales dedicadas a los
diez  años de presencia ininterrumpida de
contingentes españoles en Bosnia-Herze
govina.  Una década que es la primera,
pero  que, sin duda,  no será la  última,
pues  los conflictos  internacionales pre
sentes y futuros exigirán que nuestros mi
litares continúen aportando sus generosos
esfuerzos, tanto en los Balcanes como en
otras regiones, a la consecución de la paz
y  la seguridad del mundo.+

RED
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LosEjércitos
1

‘o
Cinco mil militares y guardias civiles
desfilaron en Madrid con motivo de

la celebración deI 12 de octubreU NA seca  descarga  de  fusilería
rompió  el  silencio  de la  madrile
ña  plaza  de  Colón  y la  bandera
de  España  quedó  dibujada  en  el
cielo  por  los humos  de  los  siete

aviones  de  la  Patrulla  Aguila  que,  en
ese  preciso  instante,  irrumpieron  en  el
aire.  Fue  el solenme  colofón  del emoti
vo  acto  de  homenaje  a  los que  dieron
su  vida por  España.

El  Rey  Don  Juan  Carlos  —acom
paliado  por  el presidente  del  Gobierno
y  las  presidentas  del  Congreso  y  del
Senado—  había  depositado  una  coro-
na  de  laurel  al  pie  de  la  bandera  y,
ahora,  regresaba  a  la  tribuna  real  para
presidir  el  desfile  aéreo  y  terrestre
preparado  con  motivo  de  la  celebra
ción  del  Día  de  la  Fiesta  Nacional,  el
pasado  12 de  octubre.

e an
HE
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[  nacional  ]
Ochenta  y  seis  aviones  y helicópte

ros  surcaron  el  cielo  en  sincronizadas
formaciones  arrancando  los  aplausos
de  los  miles  de  ciudadanos  congrega
dos  en  los  márgenes  del  paseo  de  la
Castellana  y que  también  arroparon  a
los  4.000 hombres  y mujeres  que, junto
a  246  vehículos  blindados  y de  trans
porte,  recorrieron  en una  hora los 1.300
metros  que  separaban  la  glorieta  de
Emilio  Castelar  de la plaza  de  Cibeles.

Las  Fuerzas  Armadas  ofrecieron  así
«su  más  brillante  acto  anual,  lo mejor
de  ellas  mismas,  a la fiesta de  todos los
españoles»,  como  pide  el Real  Decreto
de  6 de junio  de  1997 por  el que  se es
tablece  que la parada militar  forme par
te  de los  actos de celebración  del 12 de
octubre.  Esta  fecha  se  eligió  como  día
de  la Fiesta  Nacional  hace  quince  años
mediante  la Ley  18/87. En su  exposi
ción  de motivos  se justifica  la  elección
del  momento  del  descubrimiento  de
América  por  simbolizar  «la efemérides
histórica  en  la  que  España,  a punto  de
concluir  un  proceso  de  construcción
del  Estado  a partir  de  nuestra  plurali
dad  cultural  y  política,  y la integración
de  los Reinos  de  España  en una  misma
Monarquía,  inicia  un período  de  pro
yección  lingüística  y  cultural  más  allá
de  los  límites europeos».

Exhibición. En el corazón  de  Madrid  y
ante  las máximas  representaciones  del
Estado,  los  tres  Ejércitos  y  la Guardia
Civil  mostraron  lo más  moderno  de  su
equipamiento,  poniendo  de  manifiesto
una  profunda  renovación  tecnológica  y
profesional  que  les  permite  estar  pre
sentes,  de  forma  simultánea,  en  varias
misiones  internacionales  (Bosnia,  Ko
sovo,  Macedonia,  Afganistán  y  otros
escenarios  de  la  operación  Libertad
Duradera)  y asumir  crecientes  respon
sabilidades  en  las organizaciones  mul
tinacionales  de seguridad  y defensa.

Como  muestra,  el  desfile  contó  por
vez  primera  con la participación  de los
abanderados  de  los
países  de  la  OTANPRESIDENCIA.

—Alemania,  Estados    Los REYES,

Unidos,  Grecia,  Ho
landa,  Hungria,  Ir-        RRfNCIPE DE

landa,  Italia,  Portugal       ASTURIAS Y

y  Gran  Bretaña—  re-      DELUGOYD:

presentados  en  los     PALMA

Cuarteles  Generales          LLORCA. PSE

de  Alta  Disponibili-         SEASYL

dad  espanoles  que            OEBOE

formarán  parte  de  la     - TRIBUNA.

nueva  estructura  de
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fuerzas  de la Alianza:
el  Terrestre  de  Bétera
(Valencia)  y el Marí
timo,  a  bordo  del  bu
que  de  asalto  anfibio
Castilla,  con  base  en
Rota  (Cádiz).

Los  españoles  pu
dieron  seguir  los  ac
tos  a  través  de  Televisión  Española.
El  índice  de  audiencia  fue  del 43,8 por
100, el  equivalente  a  una  media  de
2.095.000 personas.  Como es habitual,
el  programa  fue  conducido  por  el  rea
lizador  Mauricio  Rico,  galardonado
este  año con  el  Premio  Extraordinario
Defensa  por  los  numerosos  trabajos
realizados  a lo  largo de  su  carrera  pro
fesional  relacionados  con  la  defensa  y
las  Fuerzas  Armadas.

Honores. Flanqueados  por  el Escuadrón
de  Escolta  de  la  Guardia  Real,  los  Re
yes,  acompañados  por  el  Príncipe  de
Asturias  y  los  Duques  de  Lugo  y  de
Palma  de Mallorca,  llegaron a las  12 en
punto  del  mediodía  a  la  plaza  de  Co
lón,  donde fueron  recibidos  por  el pre
sidente  del  Gobierno,  José  María  Az
nar  y el  ministro  de  Defensa,  Federico
Trillo-Figueroa.  Tras escuchar  el  Him
no  Nacional,  el Rey,  en  compañía  del
jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Defensa,
almirante  general  Antonio  Moreno
Barberá,  pasó  revista  al  Batallón  de
Honores  de  la  Guardia  Real,  formado
con  bandera,  escuadra  de  gastadores,
banda,  música  y las  compañías  Espino
sa  de  los Monteros  —integrada  por  fu
sileros  del  Ejército  de  Tierra—;  Mar
Océano  —por  infantes  de  Marina—;  y
Escuadrilla  Plus  Ultra —con  personal
del  Ejército  del Aire—.

Antes  de ocupar  su lugar en  la tribu
na,  Don Juan  Carlos y Doña Sofia  salu
daron  a las  presidentas  del  Congreso,
Luisa  Fernanda  Rudi,  y  del  Senado,
Esperanza  Aguirre;  al  presidente  del
Tribunal  Constitucional,  Manuel  Jimé
nez  de  Parga;  y al del  Consejo  General
del  Poder  Judicial,  Francisco  José  Her
nando;  a los  ministros  y a las  autorida
des  del  Ministerio  de  Defensa  y jefes
de  los Estados  Mayores.  Poco  después,
se  efectuó  el  homenaje  a  la  Bandera.
Representantes  de  los  tres  Ejércitos  y
de  la  Guardia  Civil  portaron  la enseña
hasta  el mástil  y procedieron  a izarla.

Los  presentes  disfrutaron,  con  las
miradas  clavadas  en  el cielo,  de  un  es
pectacular  desfile  aéreo.  Tras  el  paso
de  los  C-101  de la  patrulla  acrobática
irrumpió  un F- /8 biplaza  del Ala  12 pi
lotado  por  el jefe  de  la  base  aérea  de
Torrejón  de Ardoz,  general  de  brigada
Andrés  Navas.  A  continuación,  pudie
ron  verse  dos formaciones  de  F- ¡8,  del
Ala  12 y  del  Ala  15  (Zaragoza),  res
pectivamente,  y nueve  Mira ge  F-1  del
Ala  14  (Albacete).  Tras  ellos,  otros
nueve  aviones de reconocimiento  F-5B
del  Ala  23  (la Escuela  de  Reactores  de

Talavera  la Real) y cuatro  Harrier AV-8
de  la  9  Escuadrilla  de  la  Flotilla  de
Aeronaves  de  la  Armada  (Rota).  La
flota  de  aviones  de  transporte  la com
pusieron  una  formación  mixta  de un
130  Hércules  del  Ala  31  (Zaragoza)
con  dos  aviones  de  patrulla  marítima
P-3  Orión  del  Ala  11 (Morón);  y  otra
formada  por  cuatro  CN-235  y  cuatro
C-295  del Ala  35 (Getafe).

El  desfile  de  helicópteros  se  inició
con  cuatro  HE-24  Sikorsky  del  Ala  78
(Escuela  del Ejército  del Aire de Armi
lla)  y  otros  cuatro  HD-21  Superpuma
del  Ala  48  (Servicio  de  Búsqueda  y
Salvamento  Aéreo  de Cuatro  Vientos);
el  último  grupo  de  helicópteros  estuvo
formado  por  unidades  de  las  Fuerzas
Aeromóviles  del  Ejército  de  Tierra
(FAMET):  seis  HD-21  Superpuma  y
seis  HT-17  Chinook.
A  continuación,  llegó         CARROS.

LA  UNIDAD  DE

INFANTERÍA
ADDRAZADA

LA  FORMARON

1PEINTA

VER  ÍDU  LDS

LEDRARO
Y  PIZARRO.

L nacional  ]
TRADICIÓN.

ENTRE
LAS  UNIDADES

A  CABALLD,  PU

DO  VERSE  UN

ESDUADPÓN  DE

SABLES  DE  LA

GUARDIA

CIVIL.

el  turno  de  los popu
lares  «apagafuegos»:
tres  hidroaviones  Ca
nadair  CL-215  del
43  Grupo  de  Fuerzas
Aéreas  (Torrejón  de
Ardoz)  surcaron  el



eje  central de Madrid y, tras ellos,  un
KC-130  Hércules  y dos  F-]8  realiza
ron  una demostración  de aprovisiona
miento  de  combustible  en  vuelo.  La
patrulla  Aguila  cerró el  desfile  aéreo,
volviendo  a dejar  impregnado el cielo
con  sus estelas rojas y  amarillas.

Parada. Escoltado  por una sección  de
27  motos de la Guardia Real, el general
de  Brigada Antonio  Labalsa Jacquet,
jefe  de la Brigada de Infantería Acora
zada  Guadarrama  XII,  y su Plana Ma
yor,  abrió el desfile terrestre a bordo de
vehículos  ligeros  Nissan.  La Agrupa
ción  Motorizada  estuvo  formada por
una unidad ntta  ligera de la Fuerza de
Acción  Rápida (FAR)  compuesta por
una  sección  de Exploración  del Regi
miento  de  Caballería  Lusitania  n°  8
con  tres motocicletas  Yamaha,  seis  ve
hículos  Uro-VAMTAC  y  otros tres  de
carga  dotados con radares Arme,  misi
les  contracano Milan  y lanzagranadas
LAG-40;  una sección  de defensa  con
tracarro  de  la  Brigada  Paracaidista
(BRIPAC)  Almogávares  VI,  dotada
con  misiles  Tow; una sección de defen
sa  antiaérea de  la Brigada  Aerotrans
portable  (BRILAT)  Galicia  VII,  con
misiles  Mistral; y una sección  &  Sani
dad  de la BRIPAC, con tres camiones-
ambulancias.  La unidad  de Mando  y
Transmisiones  fue  aportada  por  el
Cuartel  General Terrestre de Alta Dis
ponibilidad  de  Bétera, que trasladó  a
Madrid  nueve  vehículos  dotados  con
diferentes  estaciones  de la Red Básica
de  Área y tres camiones con estaciones
Asturias-D  y  sus remolques.

A  continuación,  desfiló  una unidad
de  artillería para la Acción  Conjunta
que  exhibió  una batería misiles antiaé
reos  Hawk  —de  reciente  adquisi
ción—,  otra  mixta  de  cañones  de
35/90 mm y misiles  Aspide,  y  una ter
cera  batería de costa móvil,  con  caño
nes  155/52  mm,  todas  ellas  con  sus
respectivos  radares, direcciones  de ti
ro  y cabinas  de operadores. Una com
pañía  mixta  de la Guardia Civil  cerró
el  desfile  motorizado.  Estaba  com
puesta  por personal  de la Agrupación
de  Tráfico, Servicio  de Protección  de
la  Naturaleza,  Agrupación  Rural  de
Seguridad  y  Especialidades,  con  un
total  de 26  vehículos  y 42  motocicle
tas.  A su paso, los  asistentes aumenta
ron  los  aplausos como una espontánea
expresión  de repulsa al atentado  que,
esa  mañana, había  sufrido el  Cuartel
de  la Guardia Civil  de la localidad na

T RAS abandonar la plaza de
Colón, los Reyes se des

plazaron af Palacio Real, donde
esa tarde ofrecieron la tradicio
nal recepción con motivo del
Día de la Fiesta Nacional. Al ac
to asistieron cerca de mil invi
tados de las altas instituciones
del Estado, Gobierno, Comuni
dades Autónomas, Administra
ción local, Cuerpo Diplomático; ex presi
dentes del Gobierno, del Congreso y del
Senado; del Tribunal Constitucional y del
Tribunal Supremo; ex ministros; repre
sentantes españoles en organismos eu
ropeos; delegados de partidos políticos
y  organizaciones sindicales; miembros
de  las Reales Academias, rectores de
Universidad; presidentes de confedera
ciones empresariales; titulares de Gran
des Cruces civiles; representantes de
distintas confesiones religiosas; Diputa
ción de la Grandeza, ,Reales Maestran
zas, Consejo de las Ordenes y medios
de comunicación.

Los actos centrales del 12 de octu
bre en Madrid habían comenzado sobre
las diez y media de la mañana en los
Jardines del Descubrimiento, en la pla

za de Colón, con la tradicional
ofrenda floral con motivo del
Día de la Hispanidad. El deca
no de los embajadores hispa
noamericanos, José Alberto
Sandoval, representanté de
Guatemala, acompañado por
el  alcaide de Madrid, José
María Alvarez del Manzano,
depositó la corona a los pies

del monumento a Cristobal Colón, un
gesto con el que cada año se simboliza
la  unión que existe entre los países
americanos y España.

La Fiesta Nacional también se cele
bró en las sedes de las diferentes re
presentaciones españolas en otros paí
ses y organizaciones internacionales.
Los respectivos embajadores ofrecie
ron recepciones a las que estuvieron
invitadas las autoridades con las que
habitualmente mantenen contactos di
plomáticos y aquellas personas desta
cadas en la vida política, social y cultu
r& de cada país. Además, en la mayoría
de los países que cuentan con una am
plia colonia de españoles, las oficinas
consulares celebraron fiestas para con
memorar la efeméride.

CERENTONIA.

EL  PRESIDENTE

DEL  GOBIERNO,

uosÉ  MARÍA

AZNAR  SALU

DA  AL  REY  DON

JUAN  CARLOS

AL  INICIO  DE

LA  RECEPCIÓN
DE  LA  FIESTA

NACIONAL.
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[  nacional

varra  de Urdax.  Un  artefacto lanzado
desde  un coche  en marcha explosionó
en  su fachada,  sin  que hubiera que la
mentar heridos graves.

Acto  seguido, el  público pudo con
templar  una  exhibición  completa  de
los  mejores  vehículos  mecanizados  y
acorazados  del Ejército español.  En la
unidad  de  Caballería  destacaron  los
Vehículos  de  Reconocimiento  y
Combate  (VRC)  Centauro.  Tras ellos,
los  carros de combate despertaron las
mayores  muestras  de  admiración  en
tre  el  público  asistente.  Dieciséis  Pi
zarro  y catorce  Leopard  formaron  la
unidad  de  Infantería  acorazada  que
desfiló  por  el  Paseo de  la Castellana.
Al  frente de todo el  grupo se  exhibió,
por  primera  vez,  un  prototipo  del
Leopardo  2-E,  el  más  avanzado de su
clase,  fabricado  por  la  empresa  ale
mana  Krauss  Maffei,  y  del  cual  el
Ejército  recibirá  las  siete  primeras

unidades  a  finales
del  próximo  año.

La  unidad  de  ar
tillería  de  campaña
estuvo  integrada por
dos  baterías,  la pri
mera  formada  por
seis  obuses  autopro
pulsados  M-109  y,
la  segunda,  por tres
lanzacohetes  Teruel
sobre  camiones  y  tres
reos  autopropulsados.

Ziadores. A continuación, llegó  el ffir
no  a las unidades  de  Ingenieros  y  de
Apoyo  Logístico,  que  mostraron  los
nuevos  camiones tácticos  VEMPAR de
ocho  medas, Vehículos de Combate de
Zapadores  (VCZ) y  ambulancias blin
dadas,  máquinas y material, como mu
las  mecánicas,  cabezas  tractoras,  re
molques  y  contenedores  para el  aloja

A DEMAS del desfile del 12 de octubre, a lo largo del mes
las Fuerzas Armadas han sido protagonistas de otro even

to  que también tuvo Madrid como escenario: la exposición
conmemorativa del XXV aniversario de la creación del Ministe
rio de Defensa. Cerca de 30.000 personas se acercaron a a
muestra organizada en las instalaciones del Museo de la Ciu
dad. Visitantes de todas as edades recorrieron las salas de es
ta exposicion, incluidos centenares de niños de 5° y 6° de Pri
maria que acudieron con sus colegios Los dias de mayor
afluencia de público fueron los fines de semana y as tres tar
des que coincidieron con los conciertos ofrecidos por las ban
das de Música de los Ejércitos.

La exposicion estaba distribuida en cinco areas presencia
de España en la Antartida, Medio Ambiente y Fuerzas Arma
das, Misiones de paz, Ejercito profesional e Investigacion y de
sarrollo. Más de 150 fotografías, armamento y diverso material
completaban los contenidos, que han servido para dar a cono
cer la labor de los Ejercitos y su evolucion a lo largo del ultimo
cuarto del siglo XX.

Las maquetas fueron una de as principales atracciones. Los
visitantes pudieron disfrutar de fieles reproducciones a escala de
las unidades y vehiculos mas modernos y emblematicos de as
Fuerzas Armadas: la fragata FICO, el portaaviones Príncipe de
Asturias, el buque escuela Juan Sebastian de Elcano y el petrole

ro Marques de la Ensenada, de la Armada el
ExposIcióN  Eurofigther, un CL-215 Canadairapagafuegos
1RES  CDNCIER  y un avion de reconocEmiento Phantom, del
TOS  DE  MUS’  Ejercito del Aire, un carro de combate Leopard
AMENIZARON  y el vehiculo de combate de infanteria y caba

MUESTRA  llena Pizarro, por parte del Ejercito de Tierra
CONMEMORA-  La participación española en misiones
TIVA  OEL  RE
ANIVERSARIO  de paz, lustrada con videos y fotografias, atrajo
DEL  MINISTERIO  tambien la curiosidad del publico interesado en
CE  DEFENSA  conocer la participacion de nuestras Fuerzas

Armadas en diferentes partes del mundo.

EXPECTACIÓN
MILES  DE

CIUDADANOS
OCUPARON

LAS  TRIEUNAS

Y  MÁRGENES

DEL  PASEO  DE

LA  CASTELLA

NA  PARA
PRESENCIAR

EL  DESFILE.

Roland  antiaé
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miento  de las tropas  desplegadas  en los
Balcanes.  También  formó parte  de esta
primera  agrupación  un  Equipo  de  De
sactivación  de Explosivos  (EOD)  que
desfiló  sobre un BMR  Tedax.

Un  batallón  de  la Guardia  Real  en
cabezó  la  primera  agrupación  a pie es
coltando  las banderas  y estandartes  de
la  Guardia  Real,  la  Escuela  Naval,  la
Escuela  de Especialistas  de  la Armada
Antonio  Escaño,  la Academia  General
del  Aire,  el  Mando  Aéreo  del  Centro,
la  Academia  General  Militar,  el Regi
miento  de Infantería  Acorazado  Alcá
zar  de  Toledo  n°  61  y  el  Colegio  de
Guardias  Jóvenes  Duque  de  Ahumada.
Tras  ellas,  pudieron  verse las  banderas
de  los nueve países  de  la OTAN con re
presentación  en  los  dos
Cuarteles  Generales  de  Al
ta  Disponibilidad  en  Espa
ña.  Siguieron  cuatro  bata
llones  de  alumnos  de  las
Academias  y centros  de  en
señanza  del Ejército  de Tie
rra,  la Armada,  el Ejército
del  Aire  y la  Guardia  Civil.

Muestra. La segunda  agru
pación  a  pie  ofreció  una
equilibrada  representación
de  las  unidades  de  los tres
Ejércitos.  La integraron  un
batallón  de la  Armada  con
una  compañía  de  marinería
de  la Escuela  de Especialis

tas  y otra  de  Infantería  de  Marina,  un
Escuadrón  de  Unidades  Aéreas  —con
sendas  escuadrillas  de  la  Agrupación
del  Cuartel  General  del Aire, del  acuar
telamiento  aéreo de Getafe y  de la  base
aérea  de  Torrejón—  y dos  batallones
del  Ejército  de  Tierra.  El primero  de
ellos  estuvo  compuesto  por  personal
del  Regimiento  de  Ingenieros  n°
1, de  la Brigada  Aerotransportable
(BRILAT)  Galicia  VII y Escala
dores/Esquiadores  de  la Brigada
de  Cazadores  de Montaña Aragón
1,  con  su característico  uniforme
blanco.  En el siguiente  batallón  de
unidades  terrestres  se  integraron
las  fuerzas  denominadas  de  «muy
alta  disponibilidad»:  la  Brigada

Paracaidista  (BRIPAC)  Almogávares
VI y el  Mando  de  Operaciones  Espe
ciales  (MOE).  Este  último  grupo  fue
muy  aclamado  por  el público cuando  la
megafonía  anunció  que,  entre  ellos,  se
encontraban  los  boinas  verdes  que  el
pasado  17 de julio  participaron  en  el
desalojo  de los militares  marroquíes  de

la  isla Perejil.
La  tercera  agrupación

despertó  una  gran expecta
ción  por  el  ritmo  que  im
primió  al desfile,  que hasta
entonces  había  discurrido
a  124  pasos  por  minuto.
Una  bandera  de  la Brigada
de  la  Legión  Rey  Alfonso
XIII,  tras dejar  un  margen
de  espacio  de  cinco  minu
tos  a  los  que  les  precedían,
dio  un  ritmo  al  desfile  de
160  pasos  por  minuto.  El
Tabor  de  Regulares,  con
dos  compañías  del  Regi
miento  Ceuta  54  y una  del
Melilla  52,  aportó  el  ritmo
cadencioso  —90  pasos  por
minuto—.  Unidades  a  ca
ballo  —una  Sección  Hipo
móvil  de  la  Batería  Real  y
un  Escuadrón  de  Sables  de
la  Guardia  Civil—  cerraron
el  desfile.

mr  flwez

ACADEMIAS.

ALUMNOS
DE  LAS  ESCUE

LAS  DE  SUEOPI

dALES  DESFI
LARON  EN

REPRESENTA

CIÓN  DE  LOS
CENTROS  DE

ENSEÑANZA.
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[L  Presupuesto  de  Defensa  para
2003,  que  experimenta  un  creci
miento  del  2,5  por  100 respecto  a

2002  al  pasar  de  6.322,65  a  6.479,66
millones  de  euros  —amplia  informa
ción  en  el número  anterior  de  RED—,
ha  sido  analizado  por  las  autoridades
del  Departamento  en  distintos  ámbitos
políticos.  El  primero  en  hacerlo  fue  el
ministro,  Federico  Trillo-Figueroa,  que
el  8 de  octubre  intervino  en  las  jorna
das  Los  Presupuestos  que  España  ne
cesita,  organizadas  por  el  Partido  Po
pular  en  su  sede  de  la  madrileña  calle
de  Génova.  Dos  días  después,  el  10,
comparecieron  en  la  Comisión  de  De
fensa  del  Congreso,  en  una  intensa  se
sión  de  ocho horas  entre  la mañana  y la
tarde,  el secretario  de  Estado,  Femando
Díez  Moreno;  el  subsecretario,  Víctor
Torre  de  Silva;  el  jefe  del  Estado  Ma
yor  de  la Defensa  (JEMAD),  almirante
general  Antonio  Moreno  Barberá;  el
del  Ejército  de  Tierra  (JEME),  general
de  Ejército  Alfonso  Pardo  de  Santaya
na;  el  de  la  Armada  (AJEMA),  almi
rante  general  Francisco  Torrente,  y  el
del  Ejército  del  Aire  (JEMA),  general
del  Aire  Eduardo  González-Gallarza.

«El  nuevo  Presupuesto  pretende
continuar  la  transformación  del  mode
lo  defensivo  de  España  que  se  puso  en
marcha  hace  unos  años»,  indicó  Fede
rico  Trillo-Figueroa  en  las  jornadas
del  PP. En  este  sentido,  consideró  que
las  asignaciones  «garantizan  plena
mente»  el  avance  en  los  grandes  obje
tivos  de  la  defensa:  la  profesionaliza
ción,  la  racionalización  de  las  estruc
turas,  el  impulso  a  la  acción  exterior  y
la  modernización.

Entre  todos  ellos,  el  ministro  de  De
fensa  puso  especial  énfasis  en este últi
mo  punto.  «El  Presupuesto  de  2003
—dijo—  apuesta  por  la  modernización,
como  el de  2002  [primer  año de  aplica
ción  plena  del  Reglamento  de  Retribu
ciones  aprobado  enjulio  de  2001]  lo hi
zo  por  la  profesionalización».  Prueba
de  ello  es  que,  como  explicó  Trillo-Fi
gueroa,  si a  las  dotaciones  que  figuran
en  el  Presupuesto  para  armamento  y
material  se  añaden  las que  se  obtienen

por  otras  vías  de  financiación  —la  Ge
rencia  de  Infraestructura,  con  la  venta
de  terrenos  e  inmuebles;  el  INVIFAS,
con  la venta  de viviendas,  y el  Ministe
rio  de  Ciencia  y  Tecnología,  mediante
ayudas  a las empresas  de defensa—  los
gastos  de  material  superan  por  primera
vez  a  los  de  personal:  el  51,9  por  100
frente  al 48,1 por  100.

La  idea  fundamental  que  el ministro
de  Defensa  quiso  transmitir  a  los  re
presentantes  del  Partido  Popular  es
que  «con  este Presupuesto,  la  sociedad
española  puede  sentirse  segura  con  sus
Fuerzas  Armadas».

Congreso. «Esta  comparecencia  anual
es  un  símbolo  por  cuanto  supone  la
supeditación  de  la  defensa  en  una  sis
tema  democrático  a  quien  ostenta  la
soberanía  de  la  Nación»,  manifestó  el
presidente  de  la Comisión  de Defensa
de  la  Cámara  Baja,  Rogelio  Baón,  du
rante  el debate  presupuestario.  Este  es
muy  estimado  por  los  diputados  por
que  les  permite  conocer  no  sólo  la  va
loración  de  las  autoridades  del  Minis
terio  sobre  las  diferentes  partidas,
sino  también  la  situación  de  los  Ejér
citos  a  través  de  las  declaraciones  de
los  jefes  del  Estado  Mayor.  En  esta
ocasión  formularon  sus preguntas  An
drés  Ayala,  Miguel  Campoy  y  José
Ignacio  Landaluce,  del  PP;  Jordi  Mar-
sal  y  Alberto  Moragues,  del  PSOE;
Luis  Mardones,  de  Coalición  Canaria,
y  Francisco  Rodríguez,  del  Bloque
Nacionalista  Galego.

Abrió  el turno  de  intervenciones  el
secretario  de  Estado  de  Defensa,  que
se  preguntó  si las cantidades  asignadas
para  el año  2003  serán  suficientes  para
que  las  Fuerzas  Armadas  cumplan  las
misiones  que  les  imponen  la  Constitu
ción  y  la  realidad  estratégica  nacional
e  internacional.  «Con  presupuestos  si
milares  al  de  este  ejercicio  —respon
dió  Fernando  Díez  Moreno—,  las
Fuerzas  Armadas  han  sabido  cumplir
todas  y  cada  una  de  las  misiones  que
les  han  sido  asignadas;  en  2002,  espe
cialmente,  tuvimos  que  improvisar,  en
el  sentido  de  que  no  estaba  prevista  la

participación  en  las  operaciones  de
Afganistán.  Lo  cual,  desde  el punto  de
vista  logístico,  es  un  reto  de  primera
magnitud  y  tuvimos  que  realizar  unas
operaciones  en  el  Mediterráneo  que
tampoco  estaban  previstas».

Además,  añadió  Díez  Moreno,  «no
se  trata  sólo  de  gastar  más.  Se trata  de
gastar  mejor».  Por  eso,  advirtió,  De
fensa  está  llevando  a cabo  un  conjunto
de  actuaciones  que,  con  el  tiempo,
conducirán  a una  gestión  más  eficiente
de  los  recursos:  la  ejecución  del  Plan
Director  CTS de  sistemas  de  informa
ción  y telecomunicaciones,  la  reforma
sanitaria,  el  desarrollo  de  la  nueva  es
tructura  básica  de  los  Ejércitos,  la
agrupación  en  el  Instituto  Tecnológico

de  La  Marañosa  de  diversos  organis
mos  dependientes  de  la  Dirección  Ge
neral  de Armamento  y Material  y otras
medidas  en  infraestructuras,  apoyo  lo
gístico  y contratación.

Díez  Moreno  señaló  que  las  dota
ciones  para  modernización  se comple
mentan  con las  previstas  a través  de las
tres  vías  citadas  de  financiación;  que
el  menor  gasto  en  mantenimiento  del
armamento  y  material  se  debe,  entre
otras  causas,  a  la racionalización  de  la

La cúpula de Detensa
explica el Presupuesto
El  ministro,  el secretario  de  Estado,  el  subsecretario  y  los jefes  del

Estado  Mayor  analizan  las asignaciones  de  2003

Encuentro. Los jefes  del Estado Mayor de 1
y  del Ejército del Aire (González-Gallarza) d
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red  de  apoyo  logístico  y  que,  aunque
en  I÷D  no  varíe  la  asignación,  aumen
ta  el  dinero  para  investigación  y desa
rrollo  de  dos  organismos  autónomos,
el  Canal  de  Experiencias  Hidrodiná
micas  de  El  Pardo  y el 1NTA.

Respecto  a  las  ayudas  del  Ministe
rio  de  Ciencia  y Tecnología,  el  secreta
rio  de  Estado  destacó  que  gracias  a
ellas  se  ha  podido  crear  un  tejido  in
dustrial  que  hoy  da  trabajo  a  15.000
empleados  directos  y a  más  de  20.000
indirectos.  «Empresas  que  en  1996  es
taban  a  punto  de  cerrarse  —explicó—-
porque  ni siquiera  eran  susceptibles  de
privatización  cuando  empezamos  el
proceso,  ahora  compiten  perfectamen
te  en  el  ámbito  internacional.  Me  gus

taría  que  estas  críticas  que  se  vierten
contra  estas  inversiones  se  explicasen
a  los  trabajadores  que  han  encontrado
un  puesto  importante  y  de  vanguardia
en  la  industria  española».

Avance. Víctor  Torre  de  Silva  aseguró
que  con  los  créditos  asignados  Defen
sa  podrá  «progresar  de  una  manera
adecuada»  en  sus  políticas  de  personal
y  de  racionalización  de  estructuras  y,
en  particular,  en  el  proceso  de  profe

sionalización.  Actuación  en  la  que,  se
gún  el  subsecretario,  se  viene  hacien
do  un  «formidable  esfuerzo»  y que  re
cibirá  un  «relevante  impulso»  gracias
a  las  dotaciones  previstas.

«El  proyecto  de  Ley  de  Presupues
tos  demuestra,  una  vez más,  el nivel  de
austeridad  con  que  las  Fuerzas  Arma-
das  afrontan  sus  responsabilidades,
contribuyendo  de  esta  manera  a  un
crecimiento  moderado  del  gasto  públi
co  en  el  área  de  la  defensa»,  señaló  el
JEMAD.  El  almirante  general  Moreno
Barberá  se  mostró  convencido  de  que
servirá  para  mantener  el  actual  grado
de  operatividad,  «que  podremos  cum
plir  gracias,  principalmente,  a  la  cali
dad  de  nuestro  recurso  humano».

Tierra  orienta  sus mayores  esfuerzos
presupuestarios  a la  creciente  partici
pación  en  las  misiones  internacionales
—hay  unos  2.500  militares  de  este
Ejército  desplegados  en  Afganistán,
Bosnia-Herzegovina,  Kirguizistán,  Ko
sovo  y Macedonia—,  la total  profesio
nalización,  la  modernización  y, sobre
todo,  la  posible  puesta  en  marcha  del
Cuartel  General  de  Alta  Disponibili
dad  de  la  OTAN  en Bétera  (Valencia),
que  es  «el  gran reto»,  según  el  JEME.

El  aumento  del  gasto  en  la  Armada
se  destina  al  segundo  pago  de  la  cons
trucción  de  las fragatas  F-J00,  «que es,
precisamente,  su programa  principal  de
modernización»,  indicó  el  AJEMA.
También  afirmó  que  en  2003  se man
tendrá,  e  incrementará  en  lo posible,  el
alto  nivel  de  operatividad  de  este  año:
«a  día  de hoy  [10 de  octubre],  22 de  los
38  buques  de  la Flota  se encuentran  na
vegando,  el  58 por  100; si a  ello  añadi
mos  las  operaciones  de  vigilancia  ma
rítima  y  la presencia  naval  en  nuestras
costas,  especialmente  en  el estrecho  de
Gibraltar  y  mar  de  Alborán,  y los  bu
ques  en  labores  rutinarias  de  contribu
ción  a  la acción  del Estado  enlamar,  el
total  de  buques  navegando  asciende  a
46,  con 3.700 personas  a bordo».

En  el  Ejército  del  Aire,  la  financia
ción  del  Eurojighter  Typhoon  incide
notablemente  en  el  aumento  de  las  in
versiones  para  modernización,  como
señaló  el  AJEMA.  El  general  del  Aire
Eduardo  González-Gallarza  no  dudó
que  este Ejército  cubrirá  pronto  sus ob
jetivos  de  tropa  profesional,  dado  que
su  plantilla  se  encuentra  cubierta  ya  al
92,8  por  100,  e informó  que  se mantie
ne  la tendencia  decreciente  en  las bajas
de  pilotos,  desde  la media  de  60  anua
les  del  periodo  1997-2000  a  las  31  de
2001  y a las 22 contabilizadas  en  2002.

Actualidad. La actividad  parlamentaria
de  octubre  sobre  defensa  incluyó  otras
dos  sesiones  de  interés.  La primera,  el
día  10, cuando  el  general  del  Ejército
de  Tierra  Femando  Dávara,  director  del
Centro  de  Satélites  de  la UE,  acudió  a
la  Comisión  de  Defensa  del  Senado  a
instancias  del  parlamentario  socialista
Arturo  González,  para  exponer  la sima
ción  actual  y  las  expectativas  de  futuro
de  este  organismo,  creado  en julio  de
2001  en  Torrejón  en  sustitución  del  an
terior  Centro  de  Satélites  de  la UEO.

El  día  29 de  octubre,  la Comisión  de
Defensa  del  Senado  aprobó  dos propo
siciones  no  de  ley  por  las  que  se  insta
al  Ejecutivo  a  mantener  «una  postura
favorable  a  la  prohibición  del  empleo
de  bombas  de  racimo  contra  objetivos
no  militares  y a  la inclusión  de mejoras
técnicas  en  ellas»  —según  una  en
mienda  de  sustitución  del  PP  a una  ini
ciativa  de  CiU—  y a informar  a la  opi
nión  pública  y a  las autoridades  civiles
de  la  zona próxima  a  la bahía  de  Cádiz
cuando  se vaya a  realizar  en  ella  ejerci
cios  mi jitares  (presentada  por  el PSOE
y  modificada  por el  PP).

Santiago F. del Vado
Foto: Po,ieflíaz

fensa  (Moreno Barberá), del Ejército (Pardo de Santa yana), de  la Armada  (Torrente Sánchez)
an  con el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, Rogelio Baón.
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bs presupuestos de Defensa para 2003
L OS Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 son los pri

meros que se realizan según las directrices marcadas por las nuevas
Leyes de Estabilidad Presupuestaria, que obligan a todas as Administra
ciones Públicas a no gastar más de lo que ingresan y que por tercer año
consecutivo alcanzarán el equilibrio. De este modo, se consolide el sanea
miento de la cuentas públicas.

El equilibrio en las cuentas del Estado para el próximo año se confirma,
por lo tanto, como un instrumento eficaz para combatir este proceso de de
saceleración económica mundial y lograr que la renta per cápita de los ciu
dadanos españoles siga avanzando hacia la media de la Unión Europea.
Además, la creación de empleo mantendrá el dinamismo del mercado labo
ral, con un incremento de 1,8 por 100, lo que se traducirá en 282.400 nue
vos puestos de trabajo.

Los Presupuestos Generales para 2003 combinan el control del gasto
con un importante crecimiento en partidas que permiten estimular el tejido
productivo de la economía y en otras de marcado carácter social. Así, au
menta el gasto social en un 8 por 100, el destinado a Justicia en un 6,7 por
100, el aumento en seguridad ciudadana crece un 7,4 por 100 y el dirigido a
Infraestructuras sube un 8,3 por 100.

El Ministerio de Defensa presenta un presupuesto para el año 2003
que asciende a 6.480 millones de euros, cifra que representa un creci
miento de 248 por 100 respecto del Presupuesto de 2002 y que consti
tuye un peso deI 5,71 por 100 sobre el total de los Presupuestos Gene
rales del Estado. Es por tanto —de los departamentos ministeriales— el
que más volumen de recursos gestiona.

Con estos recursos debemos avanzar en los
tres grandes objetivos de la política del Gobier
no en materia de Defensa, que son la profesio
nalización, la racionalización y la modernización.

La elaboración del proyecto de Presupues
to para el Ministerio de Defensa viene condi
cionada por la necesidad da conciliar dos re
quisitos:

—Conseguir el equilibrio presupuestario
para el conjunto de las administraciones pú
blicas para el año 2003 continuando de ese
modo con el saneamiento de las cuentas pú
blicas para cumplir los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

—Atender a compromisos y necesidades ineludibles derivados de los
cambios que en la actualidad afronta el Ministerio de Defensa para culminar
la implantación y consolidación del modelo de Fuerzas Armadas profesiona
les y su adecuación al nuevo escenario estratégico internacional.

En cuanto a los objetivos del Gobierno en material de defensa, el es
fuerzo va dirigido a financiar los mayores gastos que se derivan de la
prof esionalización de las Fuerzas Armadas y los gastos de personal que
generan 86.000 efectivos de tropa y marinería profesional, número que
se prevé alcanzar a finales de 2003.

En lo referente a la racionalización, y dentro del Area de Infraestructura
de la Defensa, está vinculada a los procesos asociados al nuevo modelo de
Fuerzas Armadas que son: mejora de la calidad de vida de tropa y marinería
lalojamientos y zonas de ocio en bases y acuartelamientosl, concentración
de unidades, instalaciones y recursos (consecuencia de unas FAS más re
ducidasl y modernización de la infraestructura disponible.

Estas acciones se complementan con el desarrollo de la estructura bási
ca de los Ejércitos, la representación institucional de las Fuerzas Armadas,
organización y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa y la regula
ción de las Consejerías de Defensa, con lo que se culmina el proceso de re
pliegue territorial y consiguiente despliegue funcional de los Ejércitos inicia
do en los años setenta. Las modernización, como tercer gran objetivo, se
desarrolla sobre dos ejes: uno relacionado con el Armamento y Material, y
el otro con las Tecnologías de la Información de las Telecomunicaciones.

Como establece la Directiva de Defensa Nacional 1/2000, España de
sempeña hoy un papel cada vez más destacado en la esfera internacional.
Por ello, las Fuerzas Armadas, como instrumento de la acción exterior del
Estado, deben mantener su participación en las diversas organizaciones in
ternacionales de seguridad y defensa, particularmente en el marco de la Po

lítica Europea Común de Seguridad y Defensa. Éste es un objetivo básico
del Ministerio de Defensa que debe atender el Presupuesto para 2003. Es
ta actividad se concreta en:

—Consejeros de Defensa acreditados en 73 países amigos.
—Desarrollo de relaciones,de amistad y colaboración con los países ibe

roamericanos y del ,Norte de Africa y progresiva apertura hacia la de la zona
de Asía, Pacífico y Africa subsahariana.

—Creciente participación de personal de defensa de forma permanente
en diversas organizaciones de seguridad y defensa (OTAN, Cuerpo de Ejér
cito Europeo, EUROFOR, EUROMARFOR, etc.).

—Gastos de inversiones derivados de la imprescindible participación en
programas de la OTAN.

Los créditos totales para atender estas necesidades se han incrementa
do un 7 por ciento sobre los Presupuestos del 2002. El proceso inversor se
complementa por tres vías: una, con créditos procedentes de la Gerencia
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (GIED), que experimenta
un fuerte crecimiento, alrededor del 8,1 por 100, sobre el año anterior; otra
vía es la correspondiente a los excedentes que el Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) obtenga en la venta de su patrimonio in
mobiliario, que se aplican principalmente a aquellas actividades derivadas
de manera directa o indirecta del proceso de profesionalización, así comp a
la adquisición de Armamento y Material y de la infraestructura; y una terce
ra vía, muy importante, reúne las ayudas financieras que el Ministerio de
Ciencia y Tecnología facilita a las industrias españolas mediante la conce

sión de anticipos reintegrables y que en el añofl2002  se destinaron a la construcción de las fra
gatas F100, aviones de combate EF-2000, ca
rros de combate Leopardo y el avión A-400M.

Para el año 2003, este tipo de financiación
permitirá abordar nuevos y necesarios progra

Fernando            mas de extraordinaria importancia tanto en el
D-                 plano operativo como en el tecnológico, comoiez  oreno          pueden ser los helicópteros de ataque del Ejer
Secretario de Estado       cito de Tierra, los submarinos de la serie 80, el
de Defensa             buque polivalente o de proyección estratégica,

los satélites de observación, etc.
Cabe destacar que dos cambios organizati

vos han tenido una consecuencia directa en la elaboración del Presupuesto
produçiendo un mayor incremento del gasto corriente en bienes y servicios
en el Organo Central, a los que hay que agregar la adscripción de un nuevo
organismo público al Ministerio de Defensa:

—Creación del Comisionado CIS (Comunicaciones y Sistemas de Infor
mación), que centraliza los recursos necesarios para la implantación del
Plan Director de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.

—Centralización del coste de la Inspección General de Sanidad de los
créditos necesarios para atender a las necesidades de a sanidad territorial.

—Creación del Centro Nacional de Inteligencia ICNI), que se conf igu
ra como organismo público especial y percibe los créditos necesarios pa
ra el cumplimiento de las misiones de este Departamento mediante
transferencias.

En conclusión, podemos afirmar que, a la vez que el proyecto de Pre
supuesto del Ministerio de Defensa para el año 2003 es solidario con los
esfuerzos del Gobierno para lograr el equilibrio en las cuentas del Estado,
consigue que nuestras Fuerzas Armadas no solamente tengan presu
puestos de paz o de «normalidad», sino que también tengan presupues
tos operativos para atender las situaciones de crisis, por un lado provoca
das por la nueva situación estratégica mundial, y por otro, de nuestra pro
pia situacion geoestrategica En atencion a esta situación el Ministerio
no sólo debe buscar mayores recursos, sino además conseguir a máxi
ma eficienciaen su empleo.

Los Presupuestos del año 2002 contribuyen al necesario avance en el
proceso de mejora y renovación en el que se encuentran comprometidas
nuestras FAS en los primeros años del siglo XXI. Es un paso más en el largo
proceso que esta colocando a nuestros Elércitos en el nivel que les corres
ponde dentro del escenario internacional es decir perfectamente homolo
gables con el resto de Ejercitos de nuestros socios y aliados
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L OS soldados  y  marineros  profe
sionales  y  los  militares  de  com
plemento  dispondrán,  cuando  fi

nalicen  su  compromiso  con  las  Fuer
zas  Armadas,  de  mayores  facilidades
para  encontrar  trabajo  en  la  vida  civil,

por  el  presidente  de  la  Confederación
Española  de  Organizaciones  Empre
sariales  (CEOE),  José  María  Cuevas.

En  virtud  de  este  acuerdo,  el  Mi
nisterio  de  Defensa  se  compromete  a
mantener  actualizada  una  base  de  da-

con  las  Fuerzas  Armadas.  Por  su  par
te,  la  CEOE  deberá  poner  en  conoci
miento  de  Defensa  cuáles  son  los per
files  laborales  más  demandados  por
sus  afiliados  y  difundir  entre  sus  or
ganizaciones  territoriales  y  sectoria
les  y empresas  asociadas  el  contenido
del  convenio  y  las  posibilidades  de
contratación  de  dicho  personal.

La  Dirección  General  de  Recluta
miento  y  Enseñanza  Militar  podrá,
contando  siempre  con  la  autorización
previa  de  los  interesados  para  no vul
nerar  su derecho  a  la intimidad,  elegir
los  currículum  que más  se  ajusten  a los
perfiles  solicitados  en  cada  oferta  de
trabajo  y  facilítárselos  al  sector empre
sarial  o a la  empresa  de  que  se  trate.

El  convenio  aborda  también  la coo
peración  entre  las  dos  entidades  en  el
área  de  formación.  Aunque,  como  re
cordó  el  ministro  de  Defensa,  está
pendiente  la  firma  con  el  Ministerio
de  Educación,  Cultura  y  Deporte  de
algunos  de  los  acuerdos  de  convalida
ción  de  los  títulos  que  se  obtienen  con
la  Formación  Profesional.

Proyección. Federico  Trillo-Figueroa
señaló  que  el  acuerdo  «contribuye  de
manera  eficaz  a dar a  sus componentes
el  horizonte  humano  que pueda  penni
tirles  engarzar,  sin  solución  de  conti
nuidad,  la carrera  militar  con  un traba
jo  en  la vida  civil,  manteniendo  su es
tabilidad  personal,  familiar  y profesio
nal».  En  el  mismo  sentido,  José  María
Cuevas  lo  definió  como  «un  paso  muy
importante»  en  la búsqueda  de  la  cola
boración  y la  complementariedad  en
tre  las  empresas  y las  Fuerzas  Arma-
das  en  las  áreas  que  les  son  comunes  y
expresó  la  voluntad  de  su organización
de  favorecer  la  transición  entre  la  acti
vidad  en  el Ejército  y en  la  empresa.

Con  anterioridad,  el  Departamento
había  firmado  ya  convenios  similares
con  otras  quince  organizaciones  em
presariales,  cuatro  de  ellas  de  ámbito
sectorial  y  las  otras  once,  autonómi
cas.  Los  primeros  fueron  suscritos  con
AESMIDE  —empresas  contratistas
con  las  Administraciones  Públicas—,
AFARMADE  —fabricantes  de  arma
mento  y material  de  defensa—,  CNTC
—transporte  por  carretera—  y  el  gru
po  privado  Vips;  los  segundos,  con  las
confederaciones  de  empresarios  de
Andalucía,  Asturias,  Cantabria,  Casti
lla-León,  Castilla-La  Mancha,  Catalu
ña,  Extremadura,  Murcia,  Navarra,  La

Satisfacción.  Trillo-Figueroa y  Cuevas
creen que el conveijio beneficia a los milita
res  que dejan los Ejércitos y a las empresas.

Apoyo a la
reincorporación laboral
Defensa  y la  CEOE  suscriben  un acuerdo  para facilitar  empleo  a la

tropa  y  marinería  profesional  y  a los militares  de complemento

tras  el  convenio  de  colaboración  fir
mado  el  pasado  17  de  octubre  en  la
sede  del  Ministerio  de  Defensa  por  su
titular,  Federico  Trillo-Figueroa,  y

tos  en la  que  conste  la formación  reci
bida,  el  empleo  alcanzado  y  la  expe
riencia  acumulada  por  el  personal  que
ha  concluido  su  relación  temporal
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Rioja  y Valencia.  Gracias  a ellos,  unos
2.000  profesionales  de  las  Fuerzas  Ar
madas  han  accedido  en  los  últimos
años  a  un  puesto  de  trabajo  en  activi
dades  tan  diversas  como  la  automo
ción,  la  informática,  la  restauración  o
la  seguridad  privada.

«La  experiencia  ha  funcionado  a  sa
tisfacción  de  todos  y  por  eso  hemos
decidido  darle  carácter  nacional;  que
ahora  la propia  Confederación  la  reco
ja,  la  pilote  y la  coordine  no  hace  más
que  garantizar  su éxito  para  el  futuro»,
declaró  Federico  Trillo-Figueroa.

Ayudas. El nuevo convenio  y  los quince
que  le  han  precedido  se  enmarcan  en
un  extenso  conjunto  de
medidas  que en  los últi
mos  años ha promovido
el  Ministerio  de  Defen
sa  para  intentar  propor
cionar  salidas  laborales
a  los  militares  que,  al
cabo  de  cierto  tiempo,
abandonan  las  Fuerzas
Armadas,  en  las  que
han  adquirido  una  for
mación  y una  experien
cia  profesional.

Una  de  estas  accio
nes  se ha  materializado
el  pasado  mes  de  octu
bre:  el  día  10  entró  en
vigor  un Real  Decreto
que  ha  abierto  la  vía
para  que  en  las  convo
catorias  de  empleo  pú
blico  que  dependan  de
la  Administración  del
Estado  se  valore  como
mérito  el tiempo  de  servicios  prestados
en  las  Fuerzas  Armadas  como  soldado
o  marinero  profesional  o como  reser
vista  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 mi
litares  profesionales  con  antigüedad
mínima  de tres  años.

Esta  iniciativa,  destinada  a favorecer
la  incorporación  a las  Administracio
nes  Públicas,  se  complementa  con las
que  se  han  puesto  en  marcha  en  otros
ámbitos  laborales.  Así,  por  ejemplo,  el
Ministerio  de Defensa  convoca  periódi
camente  cursos  de  preparación  a  las
pruebas  de  acceso  a lo  que  constituyen
tres  oportunidades  significativas  de
empleo  para  los  soldados  y  marineros
profesionales:  la  tropa  permanente
—lo  que les  permite continuar  hasta los
58  años, edad en  la que  pasarían  a la re
serva—,  las  Escalas  de  Suboficiales  de
los  tres Ejércitos  y la Guardia  Civil.

Respecto  a  la  primera  de  ellas,  se
ha  publicado  la  convocatoria  del  año
2002,  con  un  total  de  1.814  plazas,  y
los  Ejércitos  están  adjudicando  las  va
cantes.  Esta  oferta  se  dirige  funda
mentalmente  a  los  1.462  soldados  y
marineros  profesionales  que  han supe
rado  los  límites  de  los  doce  años  de
servicio  o de  35  de  edad  establecidos
en  la  Ley  de  Régimen  del  Personal  y
que  se  acogieron  al  Plan  Trienal  de
Apoyo  elaborado  por  Defensa,  gracias
al  cual podían  ampliar  su compromiso
con  las  Fuerzas  Armadas  hasta  el  pró
ximo  31  de  diciembre  y  así  tener
tiempo  para  encontrar  trabajo  dentro  o
fuera  de  los  Ejércitos.

En  cuanto  a las  Escalas  de  Subofi
ciales,  las  plazas  que  se  convocan
anualmente  se  reservan  ya  en  su  tota
lidad  a  los  soldados  y  marineros  pro
fesionales.  Precisamente,  el pasado  10
de  julio,  en  la  Academia  General  Bá
sica  de  Suboficiales  de  Talarn  (Léri
da),  el  Príncipe  Felipe  entregaba  los
despachos  a  la  primera  promoción  de
sargentos  compuesta  exclusivamente
por  hombres  y mujeres  procedentes  de
la  tropa  y marinería  profesional.

Para  la  Guardia  Civil,  por  lo  menos
el  SOpor  100  de  las  plazas  convoca
das  a  la  Escala  de  Cabos  y  Guardias
se  reservan  para  los  soldados  y  mari
neros  profesionales  con  tres  años  o
más  de  servicio.

Cualificación. Para  que  los  soldados  y
marineros  profesionales  puedan  estar
mejor  preparados  cuando  abandonen
la  unidad  y  opten  a  un  puesto  de  tra
bajo  en  el  mercado  laboral  civil,  el

Ministerio  de  Defensa  desarrolla  cur
sos  para  la  obtención  del  título  de
Técnico  Auxiliar  (FP-1),  de  prepara
ción  para  la prueba  de  acceso  a ciclos
de  Formación  Profesional  de  grado
superior  y  de  formación  ocupacional
tutelados  por  el  Instituto  Nacional  de
Empleo  (INEM).

En  el período  2000-2001  se han  im
partido  693  cursos,  a  los  que  han  asis
tido  cerca  de  25.000  alumnos,  con una
inversión  de  8,62  millones  de  euros.
De  esta  cantidad,  el  INEM  ha  aporta
do  los  3,16  millones  de  euros  que  han
costado  los  cursos  de  formación  ocu
pacional,  en  aplicación  del  convenio
suscrito  entre  este  organismo  y el  Mi

nisterio  de  Defensa.

Promoción. Las  expec
tativas  laborales  de  los
soldados  y  marineros
profesionales  se  han
visto  mejoradas  con  la
creación,  mediante  una
orden  ministerial  pu
blicada  el  5  de julio  en
el  BOE,  del  título  de
Técnico  Militar  en  las
49  especialidades  que
ofrecen  los  Ejércitos.
Tras  formarse  en  una
de  estas  especialida
des,  el  militar  que  lo
desee  puede  ampliar
su  preparación  y  estu
dios  hasta  contar  con
una  carga  lectiva  de
1.300  horas  y  obtener
así  dicho  título,  al  que
se  podrá  acceder  te

niendo  al  menos  un  año  de  servicios
en  las  especialidades.  Los  cursos  se
rán  convocados  con  una  periodicidad
anual  por  los jefes  de  los  Estados  Ma
yores  de  los  Ejércitos.

La  regulación  de  esta  titulación  per
mitirá  la  convalidación  académica  de
las  enseñanzas  militares  de  la  tropa  y
marinería  con las  titulaciones  de  grado
medio  de  formación  profesional  del
sistema  educativo  general,  equipara
ción  que  había  sido  impulsada  me
diante  un  convenio  firmado  el  11  de
junio  de  2001  entre  la ministra  de  Edu
cación  y Cultura,  Pilar  del  Castillo,  y
el  titular  de  Defensa.  En  aplicación  de
este  convenio  se  aprobará  otro  título,
el  de  Técnico  en  Defensa,  dirigido  a
las  especialidades  operativas  que  no
poseen  equivalencia  en la  vida  civil,  lo
que  también  aumentará  las  posibilida
des  de reincorporación.

Preparación. Los conocimientos y habilidades profesionales que adquieren los
soldados y marineros en las unidades les pueden ser útiles en el mundo laboraL

Santiago Fernández
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I GUALDAD de  género  significaaceptar  y valorar  por  igual  las  diferencias  entre  hombres  y  mujeres  y
las  distintas  funciones  que  realizan  en
la  sociedad.  La igualdad  de  género  in
cluye  el  derecho  a  ser  diferente  y pre
tende  conseguir  una  participación  de
ambos  sexos  en  todas  las  esferas  de  la
vida  pública  y privada.  Los  Ejércitos
cumplen  con este mandato  de igualdad
desde  que  se  aprobó  la  Ley  17/99  de
Régimen  de  Personal  de  las  Fuerzas
Armadas,  según  la  cual  las  mujeres
pueden  acceder  a  todos  los  cuerpos,
empleos  y destinos  militares.

Pero  es  en  la  convivencia  del  día  a
día  donde  se aprecian  los  cambios  que
se  han  producido  en  los  Ejércitos  con
la  incorporación  de  la  mujer.  Cambios
que  pueden  originar  fricciones  y  que,
en  ocasiones,  se resuelven  aplicando  la
propia  legalidad  y otras  veces  requie
ren  soluciones  particulares.  ¿Deben
las  mujeres  participar  en  las  unidades
de  combate?  ¿Tener  hijos  es  compati
ble  con  la  vida  militar?  ¿La  concilia
ción  de  la  vida  profesional  y  familiar
es  cosas  de  hombres,  de  mujeres  o de
ambos?  ¿La  discriminación  positiva  a
favor  de  las  mujeres  perjudica  a  sus
compañeros  varones?  ¿La  presencia
de  la mujer  en  las Fuerzas  Armadas  fa
vorece  o perjudica  la  operatividad?

Unanimidad. Éstas son algunas  de  las
cuestiones  debatidas  en  las Jornadas  so
bre  la  Mujer  en  las  Fuerzas  Armadas
organizadas  por  los  Ministerios  de  De.
fensa  y  de  Trabajo  y Asuntos  Sociales.
Celebradas  en  el  Centro  Superior  de
Estudios  de  la  Defensa  Nacional  (CE
SEDEN)  del  21 al 23 de  octubre,  la ma
yoría  de  los participantes  coincidieron
en  una  cosa:  una  vez  que  la  igualdad
entre  hombres  y mujeres  está garantiza
da  por  ley,  es  necesaria  la  mentaliza
ción  de  todos,  de  ellos  y  de  ellas,  en  el
sentido  de  que  la  institución  castrense
ya  no es  sólo cosa de hombres.

«Bajo  el  punto  de  vista  estrictamen
te  jurídico,  en  un país  como  el  nuestro
donde  la  Constitución  proclama  el
principio  de  igualdad,  es  evidente  que

las  mujeres  debían  estar  en  las  FAS»,
señaló  el  director  general  de  Personal
del  Ministerio  de  Defensa,  almirante
Joaquín  Pita  da  Veiga.  «Pero  es  que
además  hay  un imperativo  ético  —aña
dió—  y un  imperativo  de justicia.  La
ley  17/99 no  fue una  concesión  gracio
sa  a la  mujer.  Consideramos  a  la  mujer
como  un activo  importantísimo».

En  este  mismo  sentido  se  expresó  el
director  general  de  Reclutamiento  y
Enseñanza  Militar,  teniente  general
Gregorio  López  Iraola.  «En  la  socie
dad,  la  mujer  ocupa  puestos  importan
tísimos  en  todos  los  estamentos.  Las
Fuerzas  Armadas  son  parte  de  la  so
ciedad  y  la mujer  irá  ocupando  en  los
Ejércitos  los  puestos  de  trabajo  más
acordes  con  sus  gustos  y que  permitan
la  mayor  eficacia  de  las  unidades.  La
propia  normalidad  de  la  profesionali
zación  pasa  por  la  presencia  de  la mu
jer  en  todos  los  niveles».

Si  la  presencia  de  la  mujer  en  las
Fuerzas  Armadas  no fue  cuestionada  a
lo  largo  de las jornadas,  sí fue  analiza
da  la  conveniencia  de  mantener  con
ellas  una  discriminación  positiva.  En
este  sentido,  la  secretaria  General  Téc
nica  del  Ministerio  de  Defensa,  Isabel
Revuelta  de  Rojas,  señaló  que  «la  dis
criminación  positiva  ha  sido  aceptada
como  tal  por  el  Tribunal  Europeo  de
Derechos  Humanos  y tiene  su  origen
en  la  necesidad  de  incorporar  a la  mu
jer  al  ámbito  laboral.  Cuando  deje  de
ser  necesario  que  se  hable  de  la  mujer
en  los distintos  ámbitos  laborales,  deja
rá  de  hablarse  de  la discriminación  po
sitiva.  No  creo  que  ninguna  mujer  pue
da  sentir  que  se  está  aprovechando,  ya
que  lo  que  normalmente  se  producen
son  situaciones  de  inferioridad,  de  ca
rencias  que  no  son  sólo de  la mujer,  si
no  de  la  sociedad.  Porque  una  sociedad
que  no apoya  la reproducción  ni  el  fu
turo  de  los niños no  va a ningún  sitio».

Familia. La conciliación  de  la  vida  pro
fesional  y  familiar  fue  otro  de  los  te
mas  debatidos.  Partiendo  de  que  esta
conciliación  no  se  da  en  ningún  sector
profesional  y que  es un  reto  difícil  que

hasta  ahora  sólo  han  asumido  las  mu
jeres,  como  señaló  la  alcaldesa  de  Car
tagena,  Pilar  Barreiro,  esta situación  se
agrava  en  la  vida  militar  por  el  tipo de
misiones  que  realizan,  con  guardias  y
ausencias  prolongadas.

«En  la  Armada  estas  exigencias  son
mayores  en  el  personal  embarcado»,
señaló  el  capitán  de  navío  Manuel  Ta
boada,  de  la  Dirección  de  Recluta
miento  y  Motivación  del  Cuartel  Ge
neral  de  la  Armada.  «Puede  ser reque
rido  para  salidas  inesperadas  a  la mar
y  sin  duración  definida.  Cuando  los
militares  eran  sólo  varones,  descarga
ban  sus  ausencias  en  sus mujeres.  Con
la  incorporación  de  la  mujer  a la  Ar
mada,  son  las  madres  las  que  tienen
que  descargar  sus  obligaciones  de
atención  a  la  familia  en  sus cónyuges.
Y  esta  nueva  situación  no  es  aceptada
con  facilidad  por  dichos  cónyuges.  Se
produce  así  una  situación  familiar  que
no  es buena  para  la mujer  y que  puede
causarle  dificultades  para  desarrollar
su  profesión».  Además,  las  nuevas  ge
neraciones  de  hombres  de  la  Armada
tienen  mujeres  que  trabajan.  «Por  tan
to,  hay  que  que  tener  en  cuenta  que  ca
da  vez más  hombres  están  sometidos  a
las  mismas  dificultades  que  sus  com
pañeras»,  señaló  el  capitán  de  navío.
Un  caso  de espeçial  dificultad  es cuan
do  los  dos  miembros  de  la  pareja  con

El Ejército ya no es una
protesión de hombres
Las  Jornadas  sobre  la mujer  en  las Fuerzas  Armadas  analizan

las  repercusiones  de su  incorporación  a los Ejércitos
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hijos  están  embarcados  simultánea
mente.  Una  situación,  hasta  hace  poco
tiempo  anecdótica,  que  empieza  a  dar-
se  con  mayor  frecuencia.  La construc
ción  de  guarderías  en  las  zonas  maríti
mas  ayudará  a  solucionar  el problema.
Pero  esta  medida,  en  opinión  del  capi
tán  de navío  Taboada,  debe estar  acom
pañada  por  otras  como  informar  al  per
sonal  de que  las  misiones  de la Armada
tienen  una  alta  exigencia  profesional,
regular  los períodos  de  embarque  para
que  se  alternen  con los de  permanencia
en  tierra  y  fomentar  la  utilización  de
medidas  legales  como  las  excedencias
para  el cuidado  de  los hijos.

Igualdad. De cara a esa conciliación  de la
vida  profesional  y familiar,  el almirante
Pita  da  Veiga  señaló  las  medidas  desa
rolladas  por  el  Ministerio.  Entre  ellas,
la  no  discriminación  de  la mujer  emba
razada  en  los  ingresos  —pueden  reali
zar  las pruebas  físicas  en fecha distinta  a
la  de  la  convocatoria—,  el  cambio  de
destino  durante  el  embarazo,  bajas  por
maternidad  y  lactancia  o  guarderías.
«Se  están  llevando  a  cabo  actuaciones
que  se  desprenden  del estudio  previo de
la  realidad  del  día  a día, tanto  en  lo que
se  refiere  a las  infraestructuras  como  en
el  establecimiento  de  los  mecanismos
legales,  para  que  no  existan  diferencias
entre  hombres  y mujeres»,  concluyó.

Otro  de los  asuntos  más debatidos  en
las  jornadas  fue  la conveniencia  de  que
las  muj eres  formen  parte  de  las  unida
des  combatientes,  sobre  todo  en prime
ra  línea.  «Yo creo  —señaló  el  teniente
general  López  Iraola—  que  el  puesto
de  trabajo  debe  ser cubierto  por  la per
sona  más  idónea,  independientemente
de  si es  hombre  o mujer».  El  teniente
general  se  refirió  al último  informe  del
Centro  de  Investigaciones  Sociológicas
(CTS)  sobre  la  Defensa  Nacional  y la
profesionalización  del  Ejército,  de  fe
brero  de  2002.  En  él  se  refleja  que  un
79,9  por  100 de  la población  opina  que
sí  deben  ocupar  puestos  de  combate  y
sólo  un  15,6 por  T00 que  no.  Pregunta
das  las mujeres  de  16 a 24  años, el  29,7
por  100 afirma que  le  gustaría  y el  61,9
se  decanta  por  los puestos  auxiliares.  El
86,7 por  100 de los  hombres  sí acepta
rían  a  una  mujer  como  compañera  en
un  puesto  de  combate,  frente  al  10,4
por  100 que no.

Sin  embargo  otros,  como  el  coronel
Juan  Luis  Atarés,  jefe  de  la  Subdirec
ción  de Formación  y Perfeccionamiento
de  tropa  de  la Academia  de  Infantería,
considera  que  «para  no  vernos  aboca
dos  a un  gran  número  de problemas,  la
integración  de  la mujer  debe hacerse  de
forma  paulatina,  no  teniendo  en  cuenta
únicamente  factores  de oportunidad  po
lítica.  Debemos  considerar  la  actitud

ante  el  problema  de  los  Ejércitos  de
nuestro  entorno,  algunos  de  ellos  con
experiencia  en  combate».  Se refirió  al
de  EE  UU,  «donde  las  mujeres  tienen
vedado  un  20  por  100 de  los  destinos;
los  que  implican  un contacto  prolonga
do  con el enemigo».  Al británico,  «don
de  están excluidas,  básicamente  por  ra
zones  de  eficacia  operativa,  de  las  uni
dades  cuyo  equipo  básico  está formado
por  cuatro  personas  entrenadas  para  el
enfrentamiento  cuerpo  a cuerpo».  O al
de  Israel,  «que  las  ha  retirado  de  las
unidades  de combate»,  puntualizó.

AdaptaciOn. El  coronel  Atarés  añadió
que  si  en  alguna  profesión  hay  que
plantear  seriamente  la incorporación  de
la  mujer  en  plenitud  de  condiciones,
oportunidades  y responsabilidades,  es
en  la  militar.  «La Historia  nos  dice  que
los  hombres  españoles  han  estado
siempre  a  la  altura  de  las  circunstan
cias.  Habría  que  esperar  a que  unidades
con  mujeres  en  sus  filas  entraran  en
combate  para  poder  establecer  el pro
ceso  más  conecto  de integración».

María  Eugenia  Bellver,  vocal  aseso
ra  del  Gabinete  Técnico  del  subsecre
tario  de  Defensa,  señaló que  si se pien
sa  que  hay algún  problema  con  las ca
pacidades  físicas  de  la  mujer,  habría
que  hacer  planes  especiales.  «Igual
puede  haber  otro  personal,  y no  me  es
toy  refiriendo  ni al  masculino  ni  al fe
menino,  que  necesite  mejorar  determi
nadas  aptitudes  psíquicas.  Para realizar
un  puesto  se  requieren  tanto  condicio
nes  físicas como  psíquicas».

Por  su  parte,  la  investigadora  del
Consejo  Superior  de  Investigaciones
Científicas  (CSTC) Valentina Fernández
Vargas  señaló que  «la sociedad española
ha  aceptado  con bastante  normalidad  la
incorporación  de  la  mujer  a  las  FAS,
aunque  si bajamos  a lo concreto,  vemos
situaciones  que causan  sorpresa».

Estas  realidades  fueron  denunciadas
por  muchas  de las militares  presentes  en
las  jornadas.  Como  el  caso  de  una  te
niente  del  Ejército  del Aire,  casada con
un  piloto  y madre  de una  niña:  «cuando
me  quedé  embarazada  me  di cuenta  de
que  en  mi unidad  había  un  total  desco
nocimiento  de  la  legislación  —seña
ló—.  No  me  fue  concedido  el  período
de  lactancia,  se me retiró la componente
singular  de  un  complemento,  no  tenía
uniforme  adecuado.  Como  mi marido
pasa  largas  temporadas  fuera  de  casa,
no  sé qué  hacer con mi hija cuando  ten
go  guardias  de veinticuatro  horas».;1]
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Elena farlionte
foto: Ilélóne Giequel
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L LEVAR la  cultura  de  defensa  a  laUniversidad  es  el principal  objetivodel  Instituto  General  Gutiérrez  Me
llado».  Así  lo expresa  su director,  Gus
tavo  Suárez  Pertierra.  Después  de cinco
años,  el centro  ha  consolidado  su posi
ción  en  el  conjunto  de  instituciones
que,  ligadas  al  Ministerio  de  Defensa,
trabajan  por  extender  una  verdadera
conciencia  de  seguridad  al  conjunto  de
la  sociedad  española  y  conseguir  que
los  ciudadanos  profundicen  en  el cono
cimiento  de  las Fuerzas  Armadas.

En  febrero  de  1996 el Departamento
y  la  Universidad  Nacional  de  Educa
ción  a  Distancia  (UNED)  suscribieron
un  acuerdo  por  el  que  se  promovía  la
creación  del Instituto  Universitario  Ge-

neral  Gutiérrez  Mellado  de Estudios  so
bre  la  Paz,  la  Seguridad  y  la Defensa.
Año  y  medio  más  tarde,  en  1997,  el
Consejo  de Ministros  del  24  de  octubre
aprobó  un  Real  de  Decreto  que  certifi
caba  su  puesta  en  marcha,  avalada  por
un  informe  favorable  del  Consejo  de
Universidades.  Después  de  cinco  años
y  mientras  se prepara  ya la  convocato
ria  2003-2004,  son  21  los proyectos  y
acuerdos  de  investigación  apadrinados
por  el instituto.  En  cada  uno de  ellos  ha
trabajado  o trabaja  un joven  becario.  Su
programa  de  Doctorado  se ha  consoli
dado  con la  participación  de  120 alum
nos,  «posiblemente  el más  amplio  de la
universidad  española»,  según  Gustavo
Suárez  Pertierra.  Además,  se  ha  confi

gurado  un nuevo  programa  de  Especia
lización  en  Paz,  Seguridad  y Defensa.
Esta  recién  estrenada  propuesta  acadé
mica  ha  comenzado  con  una  matrícula
de  más  de  100 licenciados  y  diploma
dos  y trata de reconducir  las enseñanzas
contempladas  en  el  antiguo  Máster  ha
cia  aspectos  más concretos  y prácticos.

Una  lista  de  60  profesores  —civiles
y  militares  con una  amplia  y reconoci
da  trayectoria  académica—  simboliza
el  esfuerzo  investigador  y docente  de
sarrollado  por  el  instituto  hasta  ahora.
El  centro  también  es  un  punto  de  en
cuentro  y  análisis  de  profesionales
procedentes  de  diversos  sectores  so
ciales  dedicados  a  las  cuestiones  que
explican  la  razón  de  ser  del  instituto.
Los  estudios  y  foros  de  debate  que
promueve  comienzan  a  traspasar  las
fronteras  nacionales,  especialmente
orientados  hacia  Iberoamérica,  un  ob
jetivo  contemplado  desde  su creación.

Filosofía. Justo  un lustro  después,  el
Instituto  Universitario  General  Gutié
rrez  Mellado  hace  honor  a  su  nombre,
el  de un  militar  clave  de  la transición  a
la  democracia  española  que  contribu
yó  de  manera  decisiva  a  la moderniza

La dimensión académica
de la seguridad

El  Instituto  Universitario  General  Gutiérrez  Mellado,  centro
pionero  en las enseñanzas  regladas  sobre  esta  cuestión
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ción  de  las Fuerzas  Armadas  y que  ac
tuó  como  precursor  de  la  implicación
de  la  sociedad  en  los  temas  de  seguri
dad  y defensa.  En  esta  dirección  avan
za  el centro  a partir  de  cuatro  objetivos
básicos:  el  desarrollo  de  la  investiga
ción  científica  desde  una  perspectiva
inter  y  multidisciplinar;  el  fomento  de
las  enseñanzas  de  postgrado,  la  difu
sión  de  obras  científicas  y la  creación
de  un marco  de  reflexión  y diálogo.

En  el  primer  apartado  se  incluyen
los  proyectos  y  acuerdos  de  investiga
ción,  convocados  anualmente  y que  se
diferencian  entre  sí en  que  la  duración
de  los  mismos  es  superior  o inferior  a
un  año  respectivamente.  Cada  uno  de
ellos  lo desarrolla  un  becario,  «un  indi
viduo  joven  que  inicia  su carrera  inves
tigadora  en  un  tema relacionado  con  la
paz,  la  seguridad  y la  defensa,  cuestio
nes  que  esperamos  le
tengan  cautivo  a  lo lar
go  de  su  carrera  profe
sional»,  explica  Gusta
vo  Suárez  Pertierra.

Enfoques. Los estudios
en  este  ámbito  abarcan
un  espectro  amplio,
desde  los  puramente
estratégicos  hasta  la
profesionalización  de
las  Fuerzas  Armadas.
Conflictos  regionales  y
su  resolución,  Derecho
Internacional  en  misio
nes  de  paz  o  ayuda  hu
manitaria  son  algunos
de  ellos,  en  ocasiones,
centrados  en  países  de
terminados  o  en  áreas
geopolíticas  concretas
como,  por  ejemplo,
Europa  Oriental  o Ibe
roamérica.  En  este  marco  también  se
abordan  otras  cuestiones  relacionadas
con  los Ejércitos  españoles  que  afectan
a  su historia,  estructura,  componentes
y,  especialmente,  al  nuevo modelo  pro
fesional,  tratado  incluso  desde  un  pun
to  de  vista  sociológico  y psicológico.

Existen  ya  cuatro  proyectos  de  in
vestigación  finalizados,  ocho  en  ejecu
ción  —además  de  otros  cinco  acuer
dos—  y  cuatro  han  sido  ya  aprobados
por  la Agencia  Española  de Evaluación
y  Prospectiva,  organismo  encargado  de
demostrar  la viabilidad  de  los estudios.
Uno  de  estos  últimos  —Violencia  revo
lucionaria  y  contrarrevolucionaria  en
América  Latina  (1959-1992)—  comen
zó  su desarrollo  el pasado  1 de  octubre.

La  función  docente  del  Instituto  Ge
neral  Gutiérrez  Mellado  incluye  una

amplia  oferta  de  cursos  de  postgrado
con  un  denominador  común:  las  cien
cias  sociales,  las  humanidades  y  diver
sas  disciplinas  técnicas.  Esta  propuesta
se  articula  en  dos  programas:  el  Docto
rado  en  Paz  y Seguridad  Internacional
y  el  de  Especialización  en  Paz,  Seguri
dad  y  Defensa.  El  primero  está  inclui
do  en  la  Guía  de  Tercer  Ciclo  de  la
UNED  y  su  desarrollo  se  enmarca  en
los  departamentos  de  Ciencia  Política
y  de  la Administración;  Derecho  Inter
nacional  Público  y Relaciones  Interna
cionales  e Historia  Contemporánea.

La  fase  de  docencia  del  programa
de  Doctorado  consta  de  veinticinco
cursos  monográficos  y  dos  de  carácter
metodológico  e  instrumental.  Supera
do  este  primer  paso  y  antes  de  realizar
y  defender  su tesis  doctoral,  los  alum
nos  deberán  realizar  dos trabajos  basa-

dos  en  alguna  de  las  siguientes  líneas
de  investigación:  fundamentos  de  la
paz  y  seguridad,  investigación  para  la
paz,  estudio  de  la  seguridad  interna
cional,  estudio  de  la defensa  o el  análi
sis  de  los conflictos  y cooperación.

El  programa  de  Doctorado  está  codi
rigido  por  un  militar  y  un  civil,  el  te
niente  general  Angel  Lobo  García,  doc
tor  en Ciencias  Económicas  y coordina
dor  del Curso de Alta  Gestión  de Defen
sa  del Centro  Superior  de Estudios  de la
Defensa  Nacional,  y Florentino  Portero
Rodríguez,  doctor  en  Historia  Contem
poránea  y  profesor  de  la  Facultad  de
Geografía  e Historia  de  la UNED.

En  estos  momentos,  el  gran  reto  pa
ra  el Instituto  Gutiérrez  Mellado  es  ex
portar  su  Doctorado  a  América.  Los
primeros  contactos  con  las  universida

des  de  La Plata  (Argentina)  y Monte
video  (Uruguay)  así 19 atestiguan.  Co
mo  explica  Emérito  Alvarez  Naveiro,
del  Núcleo  de  Apoyo  del  instituto  y
representante  del Ministerio  de  Defen
sa  en  el  mismo,  «los  alunmos  de  Doc
torado  son  en  su  mayoría  civiles,
mientras  que  en  el  programa  de  Espe
cialista  el  porcentaje  más  alto  de  ma
trícula  corresponde  a militares».

Especialización. Este  último  ha sustituido
al  máster  creado  en  1997,  e  impartido
por  última  vez el  pasado  año,  con el fin
de  reconducir  sus  enseñanzas  hacia  as
pectos  más  concretos  y de  mayor  apli
cación  en  el  ámbito de  la  seguridad  y la
defensa.  El  Programa  de  Especialista,
dirigido  a licenciados  y militares  de  la
Escala  Superior,  consta  de un  curso  co
mún  —Fundamentos  de la Paz, la Segu

ridad  y la  Defensa—  y
cinco  optativos:  Seguri
dad  Internacional,  Polí
tica  Exterior  española,
Seguridad  y Defensa  en
el  Mediterráneo,  Segu
ridad  y  Defensa  en
América  Latina  y  Segu
ridad  y  Defensa  en  el
Este  de  Europa.

En  el  programa  de
Especialista  también
están  incluidos  otros
cursos  para  obtener  el
título  de  expertos,  a los
que  pueden  acceder  di
plomados  universita
rios  y  militares  de  la
Escala  de  Oficiales.  Se
trata  de  los  de  Experto
Universitario  en  Apo
yo  a  la  Decisión  y  en
Selección  y Desarrollo
de  Recursos  Humanos,

ambos  en  el  Ambito  de  la  Defensa  y
en  Resolución  Pacífica  de  Conflictos.

La  calidad  y  cantidad  de  cursos  im
partidos,  así  como  el  número  de  pro
yectos  de  investigación  en  marcha,  han
obligado  al  Instituto  General  Gutiérrez
Mellado  a  dotarse  de  un  numeroso
claustro  de profesores  de la UNED  o de
otras  universidades  de España  y del  que
forman  parte  también  oficiales  de  los
Cuerpos  Específicos  de  los Ejércitos  y
de  los Cuerpos  Comunes  de las Fuerzas
Armadas,  todos  con el  título  de Doctor.

Al  margen  de  las  enseñanzas  regla
das,  el instituto  promueve  y organiza  di
ferentes  foros  de reflexión,  cursos  mo
nográficos,  para  especialistas  y de  vera
no  —uno  permanente  con  la UNED—,
mesas  redondas  y  seminarios,  entre
otras  actividades.  De carácter  periódico

Estudio. El centro dispone de instalaciones donde trabajan los becarios asig
nados  a proyectos de  investigación dirigidos por un amplio claustro docente.
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Gustavo Suárez Pertierra,
directordelInstitutoGeneralGutiérrezMellado

«Tratamos de extender
la cultura de defensa»

S UBSECRETARIO de Defensa y secretario de Estado de Administración Militar en
tre 1984 y 1993 y ministro de Detensa (1995-1996), Gustavo Suárez Pertierra es

director del Instituto General Gutiérrez Mellado desde julio de 2001. Este cargo le
permite compatibilizar su auténtica vocación, la enseñanza —es profesor y catedráti
co de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado de la UNED— y su interés como
especialista por las cuestiones relacionadas con la Paz, la Seguridad y la Defensa.

—Cuál es la función principal que desarrolla el Instituto?
—Extenderla Cultura de Defensa, Tratamos de llevara la Universidad, donde se

hace ciencia e investigacíón, e/interés por las Fuerzas Armadas y la preocupación
por las cuestiones relacionadas con la
paz, la seguridad y la defensa desde un
punto de vista de compromiso.

—Cómo se concreta esta aspi
ración?

—A partir de diversos proyectos y
acuerdos de investigación competitivos
en el ámbito de las Ciencias Sociales y
las Humanidades. Estos trabajos y los
del campo docente cumplen, además,
otra función especial: sirven para for
mar a jóvenes investigadores en el ám
bito de la paz, la seguridad y la defensa,
a/go que muy pocas instituciones, por
no decir ninguna, cumplen.

—Responden los universitarios y
los militares a la oferta académica?

—Creo que sí Nuestro Doctorado es
uno de los más potentes de la Universi
dad española por el número de alumnos
matriculados, 120. Además, el Progra
ma de Especialista, que aborda cuestio
nes de interés actual en los ámbitos del
Mediterráneo, América Latina y el Este
de Europa, tiene una matrícula de más
de 100 personas. Pero nuestra perspec
tiva docente es más práctica. Ahí están
los cursos de expertos y eso, por las
cuestiones que tratan, es una novedad.

—Por qué son necesarios estos
últimos cursos?

—Porque faltan funcionarios que
se interesen por la gestión de la de
fensa. Para ellos tenemos un progra
ma formativo en e/ámbito de los re
cursos humanos. También pensamos
que el Ministerio de Defensa y las
Fuerzas Armadas tienen mucho que enseñar en relación con las operaciones de
paz. Sobre estas cuestiones impartimos dos cursos.

—Qué obletivo tienen los foros de reflexión organizados por el Instituto?
—Constituyen el tercer pilar de nuestras actividades, tan importantes como la

investigación y la docencia. Nos permite pulsar la actualidad y conocer los cauces
por donde discurren las preocupaciones de la sociedad en este ámbito. Su estruc
tura es muy versátil, lo que nos permite abordar estos temas en tiempo real.

—ALa Primera Semana Iberoamericana se ha desarrollado con este mis
mo propósito?

—Su celebración el pasado mes de junio es el comienzo de nuestra presencia
académica, a través del debate vivo, en esa área. En la inauguración de las jorna
das el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, lanzó la idea de crear una
Comunidad Iberoamericana de Seguridad y Defensa. Desde el Instituto quere
mos contribuir a esta iniciativa constituyendo un foro de diálogo permanente.

son  los  denominados  Encuentros  del
Instituto  de los  que hasta ahora se han
celebrado  tres —11  de  Septiembre,  seis
meses  después,  Kosovo,  una  incógnita
en  los Balcanes  y  XXV Aniversario  de
la  Creación  del Ministerio  de  Defensa.
La  próxima cita será en diciembre sobre
Las  Guerras  del  siglo XXI.

El  Instituto  pretende  aprovechar el
potencial  que le ofrece la red de centros
asociados  de la UNIED distribuidos por
todo  el  territorio nacional  (70)  y  en el
extranjero  «para exportar la cultura de
defensa  fuera de Madrid», explica  Suá
rez  Pertierra. El  primer paso  se  dio  el
pasado  año en Palma de Mallorca, don

de  se  impartió el  curso  Educa
ción  para  la Paz  y que, dado el
éxito  de esta convocatoria, se va
a  extender al resto de España. El
centro  también organiza un cur
so  monográfico  sobre  Derecho
Internacional  Humanitario  en
colaboración  con Cruz Roja y la
Facultad  de  Derecho  de  la
UNED.  Asimismo,  en noviem
bre  ha sido  convocado  otro de
dicado  a los medios  de comuni
cación  y los  conflictos  armados
en  el  que participarán la Facul
tad  de Periodismo de la Univer
sidad  Juan Carlos 1 y  la Acade
mia  de Televisión.

Iberoamérica. Sin duda, una  de
los  iniciativas estrella del centro
como  foro de reflexión y debate
ha  sido la Primera Semana Ibe
roamericana  (ver RED  n° 173-
174)  que pretende ser el germen
de  la comunidad de seguridad y
defensa  en esta área geográfica.
La  intención del Instituto es ce
lebrar  el  encuentro  una  vez  al
año  en España y también al otro
lado  del Atlántico.

El  conjunto  de  actividades
que  promueve  y  desarrolla  el
Instituto  componen los conteni

dos  de “Cuadernos del General”. Hasta
ahora han aparecido sólo dos  números,
pero  es  el  primer paso de un proyecto
editorial  que comenzará a tomar forma
a  partir de 2003  con la edición anual de
al  menos  tres o  cuatro libros  sobre  los
temas  de investigación  que apadrina el
Centro.  Títulos con  el  sello  del Jnstitu
to  -el  de la UNED  atravesado por la es
pada,  símbolo  de la seguridad, y  la ra
ma  de olivo,  icono de la paz- que serán
imprescindibles  en la biblioteca  de los
especialistas  en defensa.

J. L apósito
Fotos: Pepe Díaz

Docencia. «El Doctorado en Paz
y Seguridad Internacional es de los más

potentes de la Universidad española».
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Hospitales
militares

tagena, Ferro], San Fernando, Va
lencia y Zaragoza, a los que se unen
el  Instituto de Medicina Preventiva,
el  Centro de Instrucción de Medici
na Aerospacial y los Centros Miíita
res de Farmacia y de Veterinaria.

Desactivación
de la UMAD
Homenaje a la Unidad Médica a
su regreso de Afganistán

Se transfieren los de Burgos y
Las Palmas
LOS HOSPITALES militares de Bur
gos y Las Palmas, que habían perdi
do  utilidad para ías Fuerzas Arma-
das, han sido cedidos a las respecti
vas comunidades autónomas en vir
tud de los protocolos de transferen
cia que el ministro Federico Trillo-Fi
gueroa suscribió el 28 de octubre
con el presidente de la Junta de Cas
tilla y León, Juan Vicente Herrera, y
el 4 de noviembre con el de] Gobier
no de Canarias, Román Rodríguez.

Tras la firma de estos protocolos,
sobre los que expresaron su satis
facción tanto el titular de Defensa
como los dos presidentes autonó
micos, se deberá llegar a acuerdos
sobre los otros diez centros declara
dos transferibles: el hospital del Ge
neralísimo, el Gómez Ulla, la Policlí
nica Naval y el sanatorio Los Moli
nos, en Madrid; y los hospitales de
Palma de Mallorca, Sevilla, Ceuta y
Melilla. Estos dos últimos, sin em
bargo, disponen de un tratamiento

especial y no se transferirán hasta
que no se garantice a las guarnicio
nes de ambas ciudades una cober
tura sanitaria de calidad.

Las compensaciones económi
cas que Defensa obtiene a través
de  las transferencias de hospitales
se  invierten íntegramente en mo
dernizar la futura red sanitaria mili
tar, que según una orden ministerial
del 27 de junio estará formada por
el Hospital Central de la Defensa en
Madrid y por los hospitales de Car

Libertad
Duradera
Un español, al mando de la Task
Forte 150 en el Indico
EL CONTRAALMIRANTE Juan Anto
nio Moreno Susanna ejerce, desde el
pasado 30 de octubre, el mando de
la  Task Force 150 desplegada en
aguas del Cuerno de Afriça (golfo de
Adán, estrecho de Bad Al Mandeb y
sur  del Mar Rojo) como parte del
componente naval de la operación Li
bertad Duradera. La agrupación está
compuesta por los buques alemanes
Brandenburg, Rhoen, Brehien y Mo-
se!, el estadounidense Mobile Bayy
la fragata española Navarra, esta últi
ma como buque de Mando y Control.

El relevo del mando se realizó du
rante un acto celebrado en Yibuti, a
bordo de] buque de aprovisiona
miento de combate Pat/ño, que tam
bién se ha incorporado a la misión in
ternacional para prestar apoyo logís
tico a las unidades que forman parte
de  la agrupación. En la ceremonia
estuvieron presentes el segundo je
fe de las Fuerzas Navales del Mando
Conjunto Central de Estados Unidos
(USNAVCENT), almirante Miliken
—del que depende directamente el
comandante de la TF-1 50—, y el se
gundo jefe del Est?do Mayor de la
Armada, almirante Angel Tafalla.

Las misiones encomendadas a la
Task Force  50 son de vigilancia,
identificación y reconocimiento del
tráfico marítimo con el fin de detec
tar buques sospechosos de traficar
con armas y terroristas que pudieran
tratar de infiltrarse en la zona de ope
raciones o escapar de ella. Las unida
des navales españolas desplegadas
hasta ahora en la zona de operacio
nes han controlado y supervisado a
más de 2.000 buques durante un to
tal de quinientos días de mar.

EL SALÓN DF ACTOS del Cuartel
General del Ejército del Aire fue el
marco donde se celebró, el pasado 8
de octubre, la desactivación y home
naje al destacamento de la Unidad
Médica de Apoyo al  Despliegue
(UMAD), una vez cumplida su misión
en la operación Libertad Duradera en
Afganistán. Presidió el encuentro el
ministro de Defensa, Federico Trillo-
Figueroa, al que acompañaron las

principales autoridades del Departa
mento. Tras la rendición de honores,
el  ministro saludó y conversó duran
te  unos minutos con el niño afgano
Bashir Hambullah, al que lo médicos
de la UMAD diagnosticaron un cán
cer  linfático y del que está siendo
tratado en España.

Inició el acto el general del Aire
Eduardo González-Gallarza, jefe del
Estado Mayor del Aire, quien hizo
balance de la operación. «Desde el 1
de febrero —señaló— hasta el 15 de
septiembre se han realizado 1.756
asistencias y 28 operaciones quirúr
gicas que ponen de manifiesto la im
portancia de la labor desarrollada».

A continuación, el ministro desta
có la misión de la UMAD en Afganis
tán como un ejemplo de «la decidida
voluntad de cumplir la extraordinaria
labor de difundir la paz y por tanto,
los intereses de España, en la opera
ciones internacionales de ayuda hu
manitaria». También señaló que, a
pesar de las dificultades encontra
das, se había podido atender a nume
rosos pacientes, y recordó la visita
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que el pasado 3 de marzo hizo a Ba
gram, donde pudo constatar como el
«Spanish Hospital» se había ganado
el  respecto y la consideración de to
das las fuerzas de la coalición.

Incidentes
en Kosovo
Soldados españoles protegen a
la minoría serbia

Ante el autobús fue lanzado un ar
tefacto explosivo que hirió levemente
a un cabo y a un guardia civil del con
tingente español. «Las piedras caían
por todos los lados, de modo que los
militares nos aconsejaron que bajára
mos las cabezas. Se pusieron a prote
gernos de las pedradas con sus cuer
pos», señaló una anciana serbia de 71
años. Los actos violentos fueron con
denados por el presidente de Kosovo,
lbrahim Rugova, y por el alto repre
sentante de las Naciones Unidas para
Kosovo, el alemán Michael Steiner.

de  presentación que Harald Kujat
está realizando por las capitales de
los  países aliados, tras acceder al
cargo en sustitución del almirante
italiano Guido Venturoni.

Rescates
en alta mar
Dos fragatas españolas ayudan
en sendos naufragios

EL ATAQUE CON PIEDRAS y cócte
les mólotovde radicales albaneses
contra 43 ancianos serbios en la ciu
dad de Rec el pasado 10 de octubre
puso a prueba la protesionalidad de
los militares españoles de la Agrupa
ción Táctica Aragón desplegados en
Kosovo desde hace dos meses. Las
imágenes del incidente dieron la
vuelta al mundo y la prensa local
ofreció una amplia cobertura sobre
estos hechos.

Aun a riesgo de sus vidas, y sin
utilizar armamento, quince militares
de la unidad actuaron como auténti
cos escudos humanos para repeler
la agresión. La multitud enfurecida
aguardaba ante las puertas de la se
de de Asuntos Sociales de UNMIK
(misión de la ONU para Kosovo) la
salida de los ancianos que habían
acudido en autobús procedentes del
valle de Osojane para tramitar el co
bro de sus pensiones. Después de
tres  horas aislados en una habita
ción, los serbios —entre los que se
encontraban enfermos del corazón y
diabóticos— salieron del centro de
dos en dos escoltados por los solda
dos de la Agrupación Aragón en di
rección al vehículo, que ya tenía to
dos los cristales rotos.

de la OTAN
Su presidente se entrevistó en
Madrid con el ministro de Defensa

FEDERICO TRILLO-FIGUEROA reci
bió el 29 de octubre al presidente
del Comité Militar de la OTAN, el ge
neral alemán del Ejército del Aire
Harald Kujat, con el que trató asun
tos  que serán debatidos en la reu
nión de la Alianza Atlántica en la ciu
dad de Praga el 21 y 22 de noviem
bre, principalmente los relativos a
las capacidades en los sistemas de
comunicaciones y al despliegue es
tratégico de fuerzas.

Durante la reunión Trillo-Figueroa
expuso a Kulat los intereses espa
ñoles respecto a la nueva estructura
de fuerzas que actualmente diseña
la Alianza. La visita del presidente
del Comité Militar de la OTAN res
pondía a una invitación del jefe del
Estado Mayor de la Defensa (JE
MAD), almirante general Antonio
Moreno Barberá, dentro de la gira

DOS FRAGATAS DE LA Armada han
participado durante el mes de octu
bre en sendas acciones de salva
mnto  marítimo en el Atlántico y en
el  Indi,co occidental. El día 25, la fra
gata A/varo de Bazán, rescató a tres
náufragos que cayeron al mar a unas
15 millas de Ferrol como consecuen
cia de una colisión entre dos pes
queros. Entregada a la Armada re
cientemente, la fragata realizaba
pruebas de mar en [as proximidades
del lugar del suceso. Tras avistar una
bengala de auxilio por la banda estri
bor del buque, se arrió la embarca

Comité Militar

ción semirígida (RHIB) para rescatar
a los náufragos: tres tripulantes es
pañoles del pesquero O Boavista.
Un helicóptero del SAR participó en
la misma operación salvando a otras
cinco personas.

El 2 de octubre, la fragata Navarra
—que participa en la operación Li
bertad Duradera— rescató a la tripu
lación del mercante Nadi, con bande
ra de las Islas Comoros, cuando se
encontraba frente a las costas de
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Somalia. La dotación del Nadi había
abandonado el buque en un bote sal
vavidas debido a una inundación a
bordo. La Navarra recibió la llamada
de auxilio y embarcó a 23 náufragos
—todos ellos de nacionalidad india, a
excepción de un marino nepalí—
que, posteriormente, fueron evacua
dos en helicóptero hacia Yibuti.

Rumbo
a la Antártida
Los buques Hespérides y
Las Palmas inician la campaña
EL REMOLCADOR Las Palmas y el
Buque de Investigación Oceanográfi
ca (BIO) Hespérides partieron duran
te el mes de octubre de los puertos
de Las Palmas y Cartagena, respecti
vamente, con destino a la Antártida
para iniciar la campaña anual organi
zada por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología en coordinación con el de
Defensa. El remolcador Las Palmas
abrirá y cerrará las bases antárticas y
permanecerá en la zona entre el 1 5
de noviembre y el 7 de marzo en la
expedición más larga desarrollada
hasta ahora por un buque español.
Durante ese tiempo prestará apoyo
logístico a las bases españolas Juan
Carlos ly Gabriel de Castilla, a la búl
gara San Climent Oridsky, así como
al BIO Hespérides.

Los dos buques fondearán en los
puertos de Ushuaia (Argentina) y
Punta Arenas (Chile) y realizarán va-

rias travesías del Paso de Drake para
facilitar la ejecución de proyectos de
investigación sobre glaciología, vul
canología, geodesia, biología, geolo
gía marina y meteorología.

El remolcador transportará duran
te  un mes a un grupo de investiga
dores del Centro Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) que estu
diarán la variabilidad fisiológica y ge
nética de tres especies de pingüinos
antárticos. Por su parte, el Hespéri
des, en colaboración con la Universi
dad de Vigo, llevará a cabo a lo largo
de la travesía en el Atlántico las cam
pañas FICARAM-5 y FICARAM-6 pa
ra analizar la evolución anual de la
captación de CO2 por el océano.

Convenio entre Defensa y
Ciencia y Tecnología
LOS SECRETARIOS DE ESTADO de
Política Científica y Tecnológica, Pe
dro Morenés, y de Defensa, Fernan
do Díez Moreno, firmaron el pasado
24 de octubre un convenio de colabo
ración para la promoción y desarrollo
de la astrobiología. El acuerdo preten
de potenciar las inversiones en nue
vos proyectos en el Centro de Astro-
biología (CAB), un organismo mixto
gestionado por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC)
y por el Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (INTA). En él participan,
también, la Comunidad de Madrid y la
Oficina de Ciencia y Tecnología de la
Presidencia del Gobierno. El 30 de
agosto, el  Consejo de Ministros,
aprobó la firma de este convenio que
prevé una inversión de siete millones
y medio de euros hasta 2005.

Creado en 1999, el Centro de As
trobiología es el primero del mundo
en estar asociado con el NASA Astro
biology Institute, que reúne a once
prestigiosos organismos científicos y
laboratorios de Estados Unidos. En
tre otras áreas, trabaja en tecnología
de comunicaciones, robótica, biotec
nología o industria espacial, y está
vinculado, a través de su Consejo
Rector, con empresas dedicadas a
estos sectores.

Nombramiento
Nuevo director del Instituto
Español de Estudios Estratégicos
EL CONTRAALMIRANTE Jaime Ro
dríguez-Toubes fue nombrado el pa
sado 29 de octubre director del Insti
tuto  Español de Estudios Estratégi
cos (IEEE), centro que, integrado en
la Dirección general de Relaciones
Institucionales de la Defensa, se
ocupa de promover el interés de la
sociedad en los asuntos relaciona
dos con la seguridad, la defensa y
las Fuerzas Armadas.

Rodríguez-Toubes era hasta ese
momento director de Reclutamiento
del  Cuartel General de la Armada.
Nacido en 1946 en Ferrol (A Coruña),
a  lo largo de su trayectoria profesio
nal ha sido comandante del dragami
nas Sil, del remolcador Cádiz, de la
fragata Extremadura y del buque es
cuela Juan Sebastián de Elcano.

Diplomado en Estado Mayor Con
junto y Estado Mayor de la Armada,
ha ocupado también diferentes car
gos de responsabilidad en el Cuartel
General de la Armada y en el Minis
terio de Defensa. Entre las condeco
raciones que ha recibido se encuen
tran la Placa, Encomienda y Cruz de
la Real y Militar Orden de San Her
menegildo, las siete Cruces del Mé
rito Naval y la Medalla de Salvamen
to  de Náufragos.

Rodríguez-Toubes sustituye al
frente del IEEE al contraalmirante
Juan Carlos Muñoz-Delgado, quien
dirigió el Instituto desde marzo de
2001. En ese tiempo impulsó el de
sarrollo del concepto de conciencia
de defensa nacional y potenció los
intercambios y las actividades con el

Astrobiología
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Ministerio de Cultura y con universi
dades, fundaciones e instituciones
tanto españolas como extranieras.
Tras su cese, el contraalmirante Mu
ñoz-Delgado ha sido designado jefe
del  Mando Operativo Naval en el
Cuartel General de la Armada.

Relevo
en Macedonia
El general Carretero termina su
misión en Amber Fox

EL TENIENTE GENERAL del Ejérci
to  del Aire Francisco J. Gómez Ca
rretero se ha incorporado a su desti
no como segundo jete del Estado
Mayor del Cuartel Regional Sur de
la OTAN, en Nápoles, después de
seis meses como comandante del
Cuartel General de la OTAN en
Skopje (Macedonia). Carretero de
sempeñó su labor en el país balcá
nico entre el 1 5 de marzo y el 1 5 de
septiembre, seis meses en los que
se hizo cargo de la operación Am
bar  Fox. Creada como consecuen
cia de la crisis que el país sufrió el
año pasado, esta misión internacio
nal ha garantizado la estabilidad ne
cesaria para la celebración de las
elecciones legislativas del pasado
15 de septiembre, un hecho tras-

cendental en el camino de la región
hacia la normalidad. Las Fuerzas Ar
madas españolas participan en la
misión de la OTAN en Macedonia
con un pelotón que se encuentra
desplegado en el área del valle de
Tetovo, una de las más conflictivas.

Como tareas adicionales, el te
niente general Carretero ha sido
responsable del apoyo logístico a

las fuerzas de la OTAN en Kosovo y
de asegurar las vías de comunica
ción en el interior de Macedonia.
Desde su puesto coordinó, además,
los intercambios bilaterales de los
países de la Alianza Atlántica con
Macedonia, y las actividades de la
ex república yugoslava derivadas de
su pertenencia al programa de Aso
ciación para la Paz.

misiones de paz
España, en la Asamblea
Internacional de Medicina Militar

LA INTERVENCIÓN SANITARIA en
operaciones humanitarias y de mante
nimiento de la paz fue uno de temas
principales tratados en la asamblea
general del Comité Internacional de
Medicina Militar celebrado entre el 15
y el 20 de septiembre en Sun City (Su
dáfrica). Durante la cita se solicitó a
los Estados miembros colaboración
para elaborar un inventario sobre la
formación en Medicina de urgencia y
a Sanidad en situaciones de emer
gencia y desastres.

La Asamblea congregó a más de 60
delegaciones de todo el mundo y con
tó  con amplia participación d,e países
de Hispanoamérica, Asia y Africa. El
Inspector General de Sanidad, general
de división Arturo Ortiz González, y el
jefe de la división logístico-operativa,
general de división Vicente Navarro
Ruiz, asistieron al frente de una dele
gación española de oficiales del Cuer
po Militar de Sanidad.

De forma simultánea se celebró el
XXXIV Congreso Mundial de Medicina

Militar en ocho sesiones científicas
que abarcaron todas las especialida
des de la Medicina. La delegación es
pañola presentó numerosas ponen
cias y uno de sus trabajos —sobre la
participación de la Unidad Médica de
Apoyo al Despliegue (UMAD) en la
operación en Afganistán— recibió el
primer premio en un concurso científi
co organizado durante el congreso.

El futuro
de la PESD
Nuevo libro sobre esta parcela
de la política europea
BAJO EL TÍTULO El futuro de/a Polí
tica Exterior y de Seguridad y de De
fensa Europea se ha presentado un li
bro que recoge las ponencias y deba
tes suscitados en el III Seminario de
la Oficina de Europea de la Universi
dad Francisco de Vitoria que se cele
bró los días 23 al 25 de abril del 2001.
En el acto de presentación de la obra,
celebrado en dicha universidad el pa
sado 30 de octubre, intervino el se
cretario general de Política de Defen
sa, Javier Jiménez-Ugarte, quien su
brayó el beneficio que supone que un
seminario de estas características pa
se a ser una publicación escrita, «ya
que así —dijo— se convierte en refe
rente bibliográfico de todo el proceso
para aquellos que deseen conocer y
profundizar en el tema».

En el acto también participaron el
presidente de la Comisión de Defen
sa  del Senado, Alejandro Muñoz-
Alonso; el director de Política Exterior
para América del Norte, Seguridad y
Desarme, Miguel Aguirre de Cárcer;
el subdirector de Planes y Relaciones
Internacionales de la Defensa, gene
ral Félix Sanz Roldán; y el profesor de
Relaciones Internacionales y Dere
cho  Internacional Público, Vicente
Garrido, coordinador de la publica
ción. Todos ellos reafirmaron en sus
respectivas intervenciones la necesi
dad de dotar a la Política Europea de
Seguridad y Defensa de más fortale
za defensiva, y de que todos los Es
tados miembros hablen al unísono
en materia de política exterior.

Sanidad y
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[  L Castilla,  buque español  de mando
para  operaciones  anfibias,  ha  supe
rado  con  éxito  su  primera  prueba

para  albergar  antes  de  2004  un  Cuartel
General  Marítimo  de  Alta  Disponibili
dad  (High  Readiness  Forne. HRF).  Ha
sido  durante  el  ejercicio  Destined
Gloty,  el  mayor de  tipo  anfibio  que  eje
cuta  la  Alianza  Atlántica  en  la  región
Sur  de Europa  y  que en  esta ocasión  se
ha  desarrollado  en  la primera  quincena
de  octubre  en  el  Mediterráneo  central,
en  los  mares  Jónico  y  Tirreno.  En  él
han  participado  más  de  8.000 hombres
y  mujeres,  setenta  buques  y  170  aero
naves  procedentes  de  doce  países  de  la
Alianza  Atlántica:  Alemania,  Bélgica,
Canadá,  España  Estados  Unidos,  Fran
cia,  Grecia,  Holanda,  Italia,  Noruega,
Reino  Unido  y Turquía.

El  Castilla  será  una  de  las  tres plata
formas  que  albergará  en  el  futuro  un
Cuartel  General  Marítimo  de  Alta  Dis
ponibilidad  (HQ  HRFM),  dentro  de  la
reestructuración  de  la  OTAN para  dise
ñar  unas Fuerzas  Armadas  más prepara
das  y disponibles,  capaces  de  intervenir
en  operaciones  simultáneas,  como  han
puesto  de  manifiesto  los despliegues  en
los  Balcanes.  Estos  cuarteles  generales
tendrán  capacidad  para  dirigir  todo  tipo
de  fuerzas,  en  cualquier  escenario  y
condición,  con  el  inglés  como  idioma
de  trabajo y con procedimientos  OTAN.

Durante  el  Destined  Giory,  el  Cuar
tel  General  de  Alta  Disponibilidad  em
barcado  en  el  Castilla,  dirigido  por  el
vicealmirante  Fernando  Armada  Vadi
lb  ha  conducido  una  Fuerza  Naval
Multinacional  en  una  operación  de
respuesta  a una  situación  de  crisis  arti
culo  5.  Bajo  su mando  se  encontraban
21  buques:  un  Grupo  de  portaaerona
ves,  tres  Grupos  de  escoltas,  un  Grupo
de  Medidas  contra  Minas,  un  Grupo
de  Apoyo  Logístico  y un  submarino.

«Dentro  de  mis  cometidos  —expli
ca  el  vicealmirante  Armada—  estaba
la  coordinación  con  otros  mandos  del
ejercicio  de  mi  mismo  nivel  (aéreo  y
anfibio)  y el  apoyo  y protección  a una
Fuerza  Anfibia,  que  incluía  dos  briga
das  de  Infantería  de  Marina.  Una  ope
ración  muy  compleja  que  implicaba  la
protección  de  un  importante  convoy
anfibio  contra  las  amenazas  aérea,
submarina  y de  superficie,  durante  su
tránsito  hasta  el área  de  operaciones».

Desde  el  buque  insignia,  y  con  el
apoyo  del  Estado  Mayor,  se  han  coor
dinado  tanto  la  fase  de  Adiestramien
to  previo  como  la  de Control  del  Mar,
lo  que  ha  permitido  poner  a  prueba  y
asegurar  la  operatividad  de  los  siste
mas  de  combate  integrados  y  de  la
fiabilidad  de  las  redes  de  comunica
ciones  y de  transferencia  de  datos  con
los  buques  aliados.

El  ejercicio  Destined  Glory  se lleva
a  cabo  de  forma  periódica  con la  fina
lidad  de  mejorar  la  capacidad  de  ac
ción  conjunta  de  las  fuerzas  de  los paí
ses  de  la OTAN  en Europa  con  una po
sible  operación  anfibia  de  la  Alianza
Atlántica  respaldada  por  acciones  de
guerra  marítima,  terrestre  y aérea.

Objetivos. La misión  prioritaria  de  estas
fuerzas  es la proyección  del poder naval
sobre  tierra.  Su versatilidad  le permite
combinar  su acción  con  respuestas  aé
reas  y  terrestres  para  contrarrestar  a las
diversas  amenazas  a las  que  hace  frente
la  Alianza  Atlántica,  tanto  de  apoyo  en
misiones  de  paz  y  de  ayuda  humanita
ria  como  en operaciones  de combate.

Las  experiencias  extraídas  por  la
OTAN  en la  última  década  han  servi
do  para  diseñar  un  escenario  creíble  y
útil  para  el  adecuado  adiestramiento
en  las  maniobras.  Destined  Glory  no
pretende  convertirse  en  la trasposición
de  un  conflicto  concreto,  sino  recrear
un  escenario,  ficticio  pero  verosímil,
donde  se  puedan  ensayar  las  inciden
cias  que  plantean  las  nuevas  operacio
nes  inultinacionales.

En  esta  edición,  la Armada  ha  parti
cipado  con diez  buques  y  un  submari
no.  Además  del  HRF  Castilla,  se  des
plazaron  a  la  zona  de  operaciones  el
portaaviones  Príncipe  de  Asturias,  las
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fragatas  Cataluña,  Andalucía  y  Nu
mancia,  ésta  última  integrada  en  la
STANAVFORLANT;  los  anfibios  Ga
licia  y  Hernán  Cortés;  el  petrolero
Marqués  de  la Ensenada;  los  cazami
nas  Diana  y  Sella,  dentro de la MCM
FORSOUTH;  el buque de apoyo  Con
tramaestre  Casado y una Fuerza de De
sembarco;  y el  submarino Tramontana.

Dualidad. La aportación más importante
al  ejercicio ha sido  la del Castilla.  Pen
sado  inicialmente  como buque de man
do  y  control de la fuerza anfibia y  dise
ñado  con  esa  finalidad,  cumple  todas
las  condiciones  para albergar un Cuar
tel  General  multinacional  embarcado.
El  Castilla  compartirá esas  dos funcio
nes.  «Su  empleo  como  buque de man
do  de una Fuerza Naval  Multinacional
está  alejado  de  la  concepción  inicial
para  la que se diseñó  —reconoce  el vi
cealmirante  Armada—pero  el  rol  es
tan  relevante  para  la  proyección  del
Poder  Naval  y  su  cooperación  con
otras  Fuerzas  Navales,  Aéreas  y  Te
rrestres,  que la Armada se  ha volcado
totalmente  en  su reacondicionamiento
y  los  resultados,  como  se  esta demos
trando,  son muy satisfactorios».

El  Estado  Mayor  del  HRF  español
embarcado  esta  constituido  por  una
plantilla  de alrededor de  150 personas
de  diferentes  países  y puede permane
cer  desplegado  hasta  seis  meses  sin
apoyo  exterior dirigiendo las operacio
nes  de  una  Fuerza
Naval  Multinacional.

«El  Castilla  se
adapta perfectamente
a  estas  exigencias»
—asegura  el  viceal
mirante—.  «Cuenta
con  los últimos avan

Tecnología.
«Los  sistemas

de  Mando
y  Control del

Castilla son los
más  modernos

que  existen en  el

y  dispone de unas in
mejorables  condiciones  de  habitabili
dad,  que lo hacen muy confortable y  ad
mirado  en el ámbito aliado. Su avanza
do  diseño y el cuidado en la distribución
de  espacios interiores evita la fatiga que
producen  las navegaciones  largas. Ade
más,  tiene capacidad para adoptar cual
quier  configuración  que requieran las
circunstancias  operativas de un Mariti
me  Component  Commander  (MCC)».

Entregado  el  26 de junio  de 2000,  el
Castilla  es  uno  de los  buque más  mo
derno  de  la Armada y el  segundo  de la
serie  Galicia  con los  que  se está reno
vando  la flota anfibia española.

E L 26 de octubre de 2001 el vicealmirante Fernando Armada Vadillo to
mó posesión en Rota como coman
dante del Cuartel General Marítimo Es
pañol de Alta Disponibilidad HRF (M)
HO a bordo del buque Castilla. Un año
después de su designación, no disimu
la su satisfacción por los resultados ob
tenidos y reconoce que su Estado Ma
yor ha puesto de manifiesto su operati
vidad en el ejercicio Destined Glory.

—Cómo ha respondido el Cas
tilia  en su primera participación
como buque de mando en unas
maniobras multinacionales?

—Su comportamiento ha sido ex
celente. Durante los últimos meses,

se han alcanzado progresivamente los
objetivos que nos impusimos para po
der ejercer el mando con eficacia co
mo la puesta en funcionamiento de
los complejos sistemas de comunica
ciones e información, de mando y
control y de protección NBO. También
ha sido muy buena la respuesta de la
dotación que ha participado con en tu
siasmo en todas las actividades.

—Son suficientes los sistemas
con los que está dotado el buque?

—Los sistemas de Mando y Control
con los que cuenta este Estado Mayor
son los más modernos que existen en
este momento en el ámbito OTAN y
estos ejercicios han demostrado que,
en su configuración actual, el buque

—está  perfectamente equipado para
cumplirlas misiones para las que se ha

diseñado el Estado Mayor embarcado.
Por supuesto, cualquier sistema es
mejorable y en esa dirección estamos
trabajando. Nuevos sistemas irán re
emplazando a los que se queden obso
letos, siempre en sintonía con los de
más miembros de la OTAN y con la
evolución tecnológica. Hay que tener
en cuenta que cualquier modificación
implica un gran esfuerzo eóonómico y
de coordinación nacional e internacio
nal, ya que todas las naciones integra
das deben adoptar las modificaciones
de forma simultánea.

—Qué evalúa Destined Giory?
—La OTAN exige el cumplimiento

de requisitos muy estrictos, de cuali
ficación del personal, de or
ganización y de capacidad
de  mando y control, y una
comprobación lenta y minu
ciosa. En Destined Giory
acabamos de superar con
éxito la primera prueba, la
IOC ílnterim Operational Ca
pabflity). Durante las manio
bras ha embarcado en el
Castilla un equipo evaluador
constituido por un almirante
y  diez oficiales superiores
de distintos paises y desti
nos OTAN, que han inspec
cionado detenidamente los
sistemas y método de traba
jo  del Estado Mayor.

—Cuáies serán los si
guientes pasos antes de
que se designe oficialrnen
te  su Cuartel General co
mo HRF (M) HQ el próxi
mo año?

—Ahora, dispondremos
de varios meses para corre

gir  pequeñas deficiencias que nos
permitirán alcanzar el próximo año la
plena capacidad operativa, la FOC
(Fuli Operational Capability). Por ulti
mo, superada la FOC, los resultados
serán sometidos al Comité Militar de
la Alianza quien deberá rendir un infor
me favorable antes de ser reconocido
como Cuartel General Marítimo Des-
plegable, de Alta Disponibilidad por el
Consejo Atlántico.

Mientras tanto, se deberá formali
zar el acuerdo entre el Estado Español
y la OTAN, por el cual nuestro país po
ne a disposición de la Alianza Atlántica
este Cuartel General para operaciones
contempladas en el artículo 5 y fuera
de él, caso por caso. Estos memoran
dos y acuerdos técnicos están a pun
to de ser firmados.

Vicealmirante Fernando Armada, comandante del Cuartel
General Marítimo de Alta Disponibilidad

«Hemos superado la prueba»

ces  en  equipamiento
y  en comunicaciones

ámbito  de la
OTAN».

Raúl Díez
Fotos: Luis liberto Martín
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Actividades aeroespaciales del
Ministerio de Defensa; el Instituto
Nacional de Técnica AeroespacialL AS actividades aeroespaciales del Ministerio de Defen

sa son todo lo amplias que unas modernas y eficaces
Fuerzas Armadas precisan, tanto por lo que se refiere a
su política general de armamento y adquisición de ma

terial, como en las relaciones internacionales en todos los fo
ros militares y civiles relacionados con este objetivo continuo,
como por lo que hace referencia a inversiones en nuevas tec
nologías, formación, etc. Bajo este extenso marco de activida
des, respondiendo a la finalidad de esta colaboración, sola
mente voy a exponer resumidamente las principales actuacio
nes relativas a investigación y desarrollo que, como se indica
más adelante, constituyen una actividad notable, no exenta de
complejidad, en la que inciden multitudde cuestiones, que se
lleva a término con una total coordinación con otros organis
mos implicados en el desarrollo de una acción nacional de
l+D e I+D+l, así como con la estrecha colaboración del mun
do científico y del sector empresarial, que en España, en el
sector que nos ocupa, es muy potente y relevante,

Entre las múltiples actividades de índole tecnológica llevadas
a cabo por el Ministerio de Defensa, la aeroespacial ocupa un lu
gar de primer orden, tanto por el número de actuaciones y pro
yectos que desarrolla, como por su importancia. Es más, puede
afirmarse que en la actualidad la mayor parte de los proyectos re
lativos a este sector se corresponden con dicha ingente actividad
del Departamento, ejecutada en la mayoría de los casos en con
junción con el sector privado empresarial español en un entorno
de coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Esta estimable actividad, que más adelante se tratará de resu
mir, viene constituida tanto por proyectos de interés militar como
también, por aplicación de la experiencia desarrollada en éstos,
por proyectos de ámbito científico civil, alcanzándose así una
optimización de los recursos de amplia repercusión positiva en la
elevación del nivel tecnológico español.

Su actividad está dirigida por la Secretaría de Estado de Defen
sa, de la que dependen los dos centros directivos a los que, coor
dinadamente, compete su desarrollo y ejecución: la Dirección
General de Armamento y Material (DIGAM) y el Instituto Nacio
nal de Técnica Aeroespacial (INTA).

No obstante, en materia aeroespacial y en especial en el
campo de la investigación y el desarrollo, es difícil deslindar

unos u otros proyectos de interés militar y civil, ya que por lo ge
neral nos encontramos ante aplicaciones duales, característica
que es regla común respecto de similar actividad de los departa
mentos de Defensa de los Estados de nuestro mismo entorno de
mocrático, social y político. Por lo general, puede convenirse
también —  habida cuenta la supremacía de los presupuestos de
estos departamentos, en relación con la investigación, desarrollo
e innovación en el sector aeroespacial— que los más importan
tes proyectos en estos ámbitos son promovidos por razones de
seguridad y defensa nacional.

Estas breves reflexiones previas no por conocidas pueden
omitirse, pues son básicas en orden a una compresión global,
centrada y ordenada de la materia. Esto es, para que en definitiva
se signifique, con todos los efectos que ello conlleva, el lógico
hermanamiento entre actividad aeroespacial de investigación y
desarrollo y actividad del Ministerio de Defensa. De este vínculo
inseparable, que es regla común en los Estados de nuestro entor
no, deriva, a su vez, la imperiosa necesidad del Ministerio de De
fensa de contar con los organismos de gestión y especialización
tecnológica en materia aeroespacial, cuyos desarrollos constitu
yen cada día más un elemento imprescindible tanto para la de
fensa, como para la elevación de los niveles tecnológicos de las
naciones, lográndose con ello una optimización de la labor e in
versión investigadora en el campo de la defensa, de tan positiva
incidencia en aplicaciones civiles. En este orden de cuestiones, y
como anteriormente se expuso, el Ministerio de Defensa español
cuenta, bajo la dirección de la Secretaría de Estado, con la Dl
GAM y con el INTA, siendo éste organismo técnico un elemento
imprescindible en este marco de actuaciones, pudiéndose afir
mar que, si no existiese con su actual e histórica dependencia, así
habría de crearse.

Ahora bien, de esta actividad de Defensa relativa al sector ae
roespacial no es en modo alguno ajeno el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, como corresponde dentro de la planificación y ejecu
ción de una Política de l÷D nacional. Por tanto, el Departamento
de Ciencia y Tecnología adquiere un importante protagonismo,
tanto por lo que supone su apoyo a los programas militares de
modernización, que conllevan importantes investigaciones tecno
lógicas, como por lo que se refiere a los proyectos tecnológicos
desarrollados por el Ministerio de Defensa a través del INTA que,
como se ha motivado, son inseparables en cuanto a fuentes de ex
periencia y conocimiento de los anteriores proyectos.
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Por otra parte, estas actuaciones, principalmente en el ámbito
estrictamente civil, están también enmarcadas dentro de los pro
gramas marco de la UE y de la planificación de la Agencia Espa
cial Europea, en lo que supone un amplio y complejo cuadro de
actividades de interés militar y civil que gozan de una total inte
rrelación en cuanto a transferencia y tecnología y, por ende, no
pueden ni deben dividirse.

Es por ello que el ámbito de actuaciones aeroespaciales del
Ministerio de Defensa participa, a través de dichas fuentes de
planificación y actuación, de esta dualidad inseparable, siendo
evidentemente disgregador y pernicioso, habida cuenta todas
estas características, cualquier otro método de planificación y
gestión de esta importante actividad, que tan beneficiosamente
redunda en la mejora y modernización de nuestras Fuerzas Ar
madas, en la elevación del nivel tecnológico nacional, así co
mo en la potenciación de nuestra industria privada de investiga
ción de nuevas tecnologías.

Así, en concordancia con lo expuesto, los programas de ac
tuaciones del Ministerio de Defensa en este sector se conforman
a través de distintas fuentes:

—Planes de naturaleza militar del Departamento (que es la
fuente más relevante, tanto por el objeto como por evidentes ra
zones de primacía presupuestaria), que encuentran su base en
la  Directiva de Defensa Nacional y se concretan en los Planes
de Armamento y Material y de l-i-D de la Dirección General de
Armamento y Material (centro directivo que lidera principal
mente la mayoría de los proyectos aeroespaciales del Ministerio
de Defensa); a su vez, este Plan de I+D de la DIGAM se confor
ma con el contenido del Plan de Actuaciones de I+D del Insti
tuto Nacional de Técnica Aeroespacial, dentro de una planifi
cación coordinada en pro de la consecución de los objetivos y
prioridades definidas.

—Plan de Actuaciones de 1+0 del Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial, que conforme a los principios ya expuestos,
tiene a su vez, con independencia de la planificación derivada
de los enunciados Planes de la DIGAM, distintas fuentes de for
mación:

*  II Plan Tecnológico Aeronáutico.
*  Programas marco de la UE.
*  IV Plan General de 1+0 del Ministerio de Ciencia y Tecno

logía.
Por tanto, el marco de actividad del Ministerio de Defensa en

el  sector aeroespacial, y del INTA en particular, no es fruto de una
simple adición desordenada de proyectos, sino que responde a to
dos los criterios y elementos relacionados, en un entorno presu
puestario limitado, que se caracteriza por la eficaz optimización
de los recursos en la consecución de una serie de objetivos y prio
ridades generales, que fundamentalmente se resumen en:

*  Colaboración en el proceso de modernización de la Fuerzas
Armadas.
*  Contribución y elevación de las capacidades tecnológicas
España.

En concreto y por lo que al Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial se refiere, cabe significar que, participando tanto
en el desarrollo de los citados planes del Ministerio de Defensa
como en los Programas de la UE y de la Agencia Espacial Euro
pea, que se coordinan formando un núcleo inseparable de es
pecialización y actuación, cuenta con el Plan de Actuaciones
2001 -2004 que, con subordinación a los objetivos y priorida
des generales contenidos en los aludidos planes, contempla a
su vez una serie de objetivos específicos que son los que princi
palmente inciden sobre la elección de una u otra línea de in
vestigación. Estos objetivos específicos son los siguientes:

—Asistencia técnica y asesoramiento general a las Fuerzas
Armadas, lo que se traduce en la participación del Instituto en
proyectos de la importancia del avión de combate europeo
(EF-2000), el avión de transporte europeo (A-400M), desarro
llo  de nuevo software aeronáutico o programas decomunica
ción militar vía satélite.

—Integración en los proyectos de carácter internacional (espe
cialmente europeo), por cuanto que las más relevantes actuacio
nes en este sector se conforman dentro de este ámbito suprana
cional, siendo evidente que esta política es indispensable para la
elevación del nivel tecnológico nacional, así como el hecho de
que en materia de 1+0 en general, y de tecnología aeroespacial
en particular, ni se puede ni se debe caminar aisladamente del
entorno de naciones desarrolladas en las que España se encuen
tra.

—Optimización de las capacidades existentes, de modo que
no existan infrautilizaciones de laboratorios y equipos ni ruptura
de líneas de investigación en las que el Instituto posee un espe
cial nivel tecnológico.

—Apertura del Instituto a la sociedad en general de modo que
sus recursos sean optimizados en nuevas aplicaciones, lo que
conlleva la suscripción de acuerdos o convenios con distintos
centros de la administración pública e incluso de las comunida
des autónomas, así como con entidades públicas y privadas con
especial interés en el mundo científico y universitario; este objeti
vo ha conllevado que, en los últimos veinticuatro meses, el INTA
haya suscrito un numero aproximado de un centenar de nuevos
convenios, lo que supone un ingente esfuerzo en relación con el
mencionado objetivo.

Por otro lado, tanto el Ministerio de Defensa en general como
el  INTA en particular tienen conciencia de la positiva incidencia
que en la industria española tienen los proyectos aeroespaciales,
razón por la que desde el inicio de tales proyectos existe una pro
funda coordinación con este sector industrial privado. Asf pues,
este elemento se constituye como primordial a la hora no sólo de
escoger uno u otros programas, sino de definir la participación
española en los mismos, labor que cuenta con la valiosa e im
prescindible colaboración de la Gerencia de Cooperación Indus
trial (GECOIN) de la Secretaría de Estado de Defensa, así como
del CDTI (organismo del Ministerio de Ciencia y Tecnología).

Es bajo toda esta compleja concepción y metodología que
se inserta el nuevo estatuto del INTA, aprobado por el Real
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Decreto 88/2001, de 2 de febrero, que marca un camino claro
en  la razón del «ser y hacer» del Instituto, primordialmente al
servicio del Ministerio de Defensa. Departamento que, según
se ha expuesto y como es regla común generalizada en los Es
tados de nuestro entorno de desarrollo político y social, im
pulsa la mayoría de los más importantes programas tecnológi
cos dentro del ámbito aeroespacial en los que España partici
pa en la actualidad.

Por otro lado, el INTA, fiel a su larga trayectoria y con el ob
jetivo de mantener los niveles de modernidad que requiere el
desarrollo de sus misiones, se encuentra en la actualidad inmer
so, no sólo en nuevos y muy trascendentales proyectos, sino en
una mejora de la gestión que alcance, dentro de la presente Le
gislatura, los niveles adecuados de sistemas de integración y de
calidad total en la gestión.

No obstante lo anterior, y dada la amplitud del campo ae
roespacial, el carácter lógicamente limitado de los recursos
obliga a establecer una prioridades dentro del conjunto de la
actividad del Instituto. Estas actividades o áreas prioritarias
son las siguientes:

1. Los vehículos y plataformas espaciales (satélite científico
NANOSAT, antena antflnteríerencias IRMA, etc.).
2,La investigación espacial (programas PARTNER, EUME SAT,
CREPADUR, CREPAD, COSPAS-SARSAT, etc.).
3.El diseño y desarrollo de plataformas aéreas (programas de
UAV, como el SIVA, etc.).
4.Energía y propulsión (SPASOLAB, etc.).
5 .Aviónica, sensores y tecnologías electrónicas asociadas.
&.lnvestigación de la atmósfera, control medio ambiental y
análisis de recursos materiales.

Finalmente, y sobre la serie de reflexiones que son previas
en orden a una mejor comprensión global de la materia obje
to  de exposición, no puede dejarse de significar la importan
cia que para el sector aeroespacial —en tanto que constituye
un elemento tecnológico fundamental, a la vez que un impor
tante medio de contribución a la seguridad y la defensa—-, ha
de tener a medio y largo plazo la definición por la Secretaría
de Estado de Defensa de las siguientes prioridades de carácter
general:

—-Diseño de un nuevo sistema de Planeamiento de recursos y
de gestión de los programas de Armamento y Material.
—Continuación del proceso de implantación de los Planes
Directores de Armamento y Material y de +D, con el objetivo
de mejorar y racionalizar la política de adquisiciones.

Llegados a este punto, resulta imprescindible entrar en el enun
ciado y explicación sucinta de los más importantes proyectos ae
roespaciales del Ministerio de Defensa, que cuentan en todos los
casos con la participación del INTA, no sin antes advertir que, por
evidentes razones de espacio, únicamente vamos a referir los pro
yectos más relevantes, por cuanto el numero de proyectos que de
sarrolla el Ministerio en el ámbito aeroespacial es ingente.

Para una mejor exposición de esta compleja materia, vamos
a  relacionar exclusivamente los proyectos y actuaciones más
relevantes, atendiendo a las distintas especialidades técnicas,
si  bien cabe señalar que en muchos casos los proyectos res
ponden a distintas especialidades, caso en el que se ha preferi
do ubicarlos, a efectos de la presente colaboración, en aque
llas especialidades que resultan predominantes. Así, siguiendo
esta estructuración, a continuación se relacionan los proyectos
y  actuaciones de l÷D e I+D+l más significativos, atendiendo a
las distintas especialidades.

MATERIALES Y ESTRUCTURAS

Es ésta una especialidad en la que existen numerosos proyec
tos, principalmente referentes a la investigación de nuevos mate
riales compuestos (EDAVCOS, SOLDACOMP, INCOMPRO, etc.).
De entre ellos, los más importantes son los siguientes:

—-CEPA: Centro de reciente inauguración (INTA) de ensayos
del programa ARIANNE, dedicado fundamentalmente a ensayos
de la parte alta del lanzador Arianne y.

—PAESA: programa para el estudio de la degradación de lu
bricantes de motores de avión para prevenir fallos.

RUIDO Y ENERGÍAS RENOVABLES EN AEROPUERTOS

—El INTA ha suscrito recientemente con AENA distintos
acuerdos marco y específicos, al objeto de validación del sistema
de medición del ruido ambiental en torno al aeropuerto de Ma
drid-Barajas y de otros aeropuertos.

—Participación en la red temática de la UE, XNOISE, sobre re
ducción de ruidos aeronáuticos.

—Desarrollo para la implantación de sistemas de energías re
novables y ahorro energético, así como reducción del ruido am
biental en los aeropuertos nacionales.

AERODINÁMICA COMPUTACIONAL Y EXPERIMENTAL

—Ésta es una especialidad en la que se desarrolla también un
número ingente de proyectos (ERUOFLIFT, EPISTLE, C-WAKE,
I-IELIX, etc.), fundamentalmente dentro del V Programa Marco de
la Unión Europea.

—En general, desarrollo de métodos de cálculo CED (dinámi
ca de fluidos computacional) para el estudio de resistencia de ba
se en cohetes, distribuidores de temperatura en misiles y cohetes
y  suelta de cargas.

PROPULSIÓN

—-Evaluación operativa de motores-cohete 5/DE WINDER del
Ejército del Aire.

—-Programa MADAS: relativo al prototipo del motor cohete de
asistencia al despegue para el avión no tripulado.

-—Distintos proyectos referentes a motores de bajas emisiones
(ANTLE, CLEAN, POA, etc.).
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ENSAYOS EN AERONAVES

—Este ámbito constituye uno de las más importantes, tanto
desde el punto de vista de la defensa, como del sector aeroespa
cial en general, sobresaliendo, entre otras distintas actuaciones,
la  que se corresponde con la participación española en el EF-
2000 (avión de combate europeo Euro fighter), junto con Alema
nia, Reino Unido e Italia. El Ministerio de Defensa participa acti
vamente a través del NTA en la fase de desarrollo, siendo el Ins
tituto centro oficial de ensayos en vuelo por lo que a dicha parti
cipación española se reñere, así como consultor técnico. Ade
más, desarrolla también una importante actividad en lo referente
al ensayo de retracción y fatiga de los trenes de aterrizaje.

—Participación del Ministerio de Defensa en el programa
A-400M, en el que intervienen, además de las naciones implica
das en la construcción del Euroíighter, Turquía, Portugal y Bélgica.
En concreto, al INTA le corresponde la certificación y calificación,
respecto de la parte española del programa.

EXPLOTACIÓN DE CARGAS ÚTILES AEROESPACIALES

—El Ministerio de Defensa desarrolla, principalmente a través
del INTA, numerosos proyectos en esta especialidad (BIOPAN/
WORLD! INTERREG III! etc.).

—Proyecto E-PAC, que constituye la aportación española
en la misión ENVISAT, centro de archivo y proceso que se in
tegra en el CREPAD, para los sensores MERIS del ENVISAT.

—Programa MEGA: espectómetro para la medición de los ga
ses que destruyen la capa de ozono (pequeño instrumento para
ser embarcado en un minisatélite de observación).

—CREPAD: Centro de recepción, proceso, archivo y distri
bución de imágenes de observación de la tierra, vía satélite.

—CREPADUR: igual al anterior y de reciente instalación por
el  INTA en Montevideo (Uruguay).

—BUCC- Eumesat: diseño e instalación en el INTA de un cen
tro de control de reserva de los satélites polares EPS del EUME
SAT de segunda generación, que se ubicará en la estación del
Instituto de Maspalomas.

—Programa Helios de Observación de la Tierra para la defen
sa. Como es conocido, el Ministerio de Defensa tiene en la actua
lidad cubierta esta importante necesidad a través del Sistema HE
LIOS-l, que explota junto con Francia e Italia. En estos momentos
el INTA, al que corresponde la dirección técnica del programa, es
tá  llevando a cabo las transformaciones técnicas precisas para la
continuidad del programa en su «hilazón» con el sistema HE
LIOS-II —a partir del año 2004— en cuyo nuevo sistema partici
pará el Ministerio de Defensa en virtud de una reciente decisión,
constituyendo éste un nuevo programa que es prioritario.

INSTRUMENTACIÓN Y CARGAS ÚTILES ESPACIALES

—Cámara óptica monitorizada (OMC), de reciente entrega
por el INTA a la Agencia Espacial Europea para su embarque en

su satélite integral (estudio de fenómenos de alta energía del uni
verso), lanzado al espacio hace escasas fechas. Este proyecto
constituye un importante hito para España, pues es la primera vez
que una instrumentación de tecnología totalmente nacional se
embarca en un satélite.

—EDDICAN: desarrollo de una cámara óptica para el satélite
Eddington de la Agencia Espacial Europea.

—OSIRIS: relativo a la misión ROSETA de la Agencia Espacial
Europea, referente al diseño y desarrollo de las ruedas de filtros
de las cámaras que componen el instrumento OSIRIS.

—IRIS: demostrador tecnológico de cámara pancromática pa
ra satélite de observación.

—Otros muchos programas relevantes referidos fundamental
mente a materiales ópticos para su explotación en el espacio.

—Antena IRMA (INTA-EADS CASA) y su simulador (SIRMA):
desarrollo conjunto INTA-EADS CASA de una antena activa an
ti  interferencias para satélites de comunicaciones militares, de
menor peso y tamaño que las tradicionales, pero con incluso
mejores prestaciones que las actualmente existentes. Esta ante
na anti interferencias, que constituye un nuevo programa priori
tario, se integrará en el satélite de comunicaciones militares
SPAINSAT del Ministerio de Defensa.

PLATAFORMAS Y SISTEMAS AEROESPACIALES COMPLETOS

—Programa Fuegosat: es una actuación liderada por la Agen
cia Espacial Europea, que pretende el establecimiento de una
constelación de minisatélites para la detección temprana de in
cendios. Se trata de un nuevo programa aún en fase de definición
que, por lo que a España se refiere, es liderado por INTA y su so
ciedad estatal INSA.

—SIVA (sistema integrado de vigilancia aérea): avión no tripu
lado para misiones tácticas de observación que recientemente ha
alcanzado el objetivo del proyecto (vuelo en automático, con re
sultados satisfactorios), que en la actualidad se trata de potenciar
y  modernizar a través de la colaboración con otros Estados y em
presas especializadas en la materia, siendo importante también
en este programa la colaboración de INSA.

—Programa de Comunicaciones Militares vía Satélite: jun
to  con el Programa de observación de la Tierra para la defen
sa, constituye una lógica prioridad del Ministerio de Defensa,
tanto en su política de armamento y material, como de carác
ter espacial, indispensables ambos para la seguridad y defen
sa nacional, así como en especial, como apoyo indispensable
a  las numerosas misiones de paz y de carácter humanitario
que las Euerzas armadas españolas desarrollan a nivel inter
nacional.

Como es conocido, en la actualidad las comunicaciones
militares vía satélite se llevan a cabo a través de satélite HIS
PASAT-B, cuya vida está prevista que perdure hasta finales del
año 2003; en consecuencia, resulta prioritario garantizar un
nuevo sistema de comunicación militar vía satélite que entre
en vigor en esas fechas, como así ha llevado a cabo en los úl
timos veinticuatro meses el Ministerio de Defensa.
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Fruto de esta actividad, será el lanzamiento, antes de fina
les de 2003, del satélite (redundante) XTAR-EUR y del lanza
miento, dentro del primer trimestre de 2004 del satélite prin
cipal SPAINSAT. Se trata de una actuación llevada a cabo, en
su mayor parte, de novedosa forma extrapresupuestaria a tra
vés de un plan de explotación y de actuaciones en el que par
ticipa tanto el Ministerio de Defensa, como Hispasat, SA. y el
sector industrial (EADS-CASA, SENER e INDRA), correspon
diendo al Ministerio de Defensa (Secretaría de Estado de De
fensa: DIGAM e INTA) la planificación, definición técnica y
control de este importante programa.

Con este fin, se han constituido las sociedades HISDESAT
(satélite SPAINSAT) y XTAR (satélite XTAR-EUR) en el que el
Ministerio de Defensa participa accionarialmente a través de
la  sociedad estatal Ingeniería y Servicios Aeroespaciales, SA
(INSA), sociedad que, entre otras actividades, se centrará en
todo lo relativo al segmento terreno (estación de seguimiento
de satélites de Maspalomas, del INTA).

OTROS PROGRAMAS

—Modernización de los F-l3: mejora del sistema de comuni
cación y navegación de 69 aviones de combate F-18.

—CE SIFAMET: desarrollo de un simulador de helicóptero tác
tico y un simulador de helicóptero de combate.

—SOSTAR X: demostrador de radar de apertura sintética en el
que participa el INTA junto con el sector industrial, aprovechan
do la experiencia anterior en el programa SOSTAR.

—METEOR (misil aire-aire para el EF-2000): se trata de un
nuevo programa internacional prioritario, que versará fundamen
talmente en la materia de ensayos de fiabilidad y compatibilidad
electromagnética, así como ensayos de seguridad; principalmen
te, en este nuevo proyecto participa el INTÁ y el nstituto Tecno
lógico de La Marañosa, precisándose importantes inversiones de
infraestructura y equipos.

—ETAP: nuevo programa, de ámbito europeo sobre el desa
rrollo y demostración para futuras aeronaves de combate (año
2020); se trata de un importante proyecto en tase de definición
de tareas, que en gran medida marcará el futuro del sector aero
náutico, esto es, del ámbito por el que discurrirá preferentemente
el esfuerzo tecnológico en dicho sector.

—JOANNA: nuevo programa, de desarrollo de un demostra
dor tecnológico de un sistema embarcado de designación de
blancos electro-ópticos, que el Ministerio de Defensa desarrolla
rá con el INTA, en conjunción con el sector industrial.

—PLEIADES: programa que lidera Francia encaminado a
contar con dos minisatélites de observación de la Tierra con
instrumentos ópticos de alta resolución (2006-2007), comple
tado con la participación de Italia a través de su sistema COS
MO  SKYMED (cuatro satélites de observación radar), en el
que el Ministerio de Defensa español ha decidido su partici
pación. Este programa puede tener hasta el 10 por 100 de uti
lidad militar para misiones de paz y, en todo caso, supone en
la  actualidad a más importante actuación en esta materia, en

lo  que se denomina el establecimiento de la «arquitectura eu
ropea» de la observación de la Tierra. Por ello es muy impor
tante la participación española, dentro de la política espacial
española que, como en otros muchos proyectos, se llevará a
cabo a través de los Ministerios de Defensa y de Ciencia y
Tecnología.

—Programa Nacional de Observación de la Tlierra para la
Defensa: En coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecno
logía, en la actualidad se han iniciado las actuaciones en orden
al  inicio de este importante programa, que vendrá constituido
por dos satélites ópticos con capacidad diurna (en el rango visi
ble) y nocturna (en el rango infrarrojo), y de alta resolución. La
culminación de este programa (año 2007), además de aumentar
la capacidad operativa y proporcionar independencia estratégi
ca, permitirá establecer acuerdos bilaterales con otros países,
fomentando una importante participación de la industria espa
ñola del sector espacial.

La conjunción de los programas Spainsat y XSTAR, Helios II,
Plelades y Cosmo-Skymed, y nacional de observación de la Tie
rra, no sólo suponen una importante inversión del Ministerio de
Defensa en el sector espacial, sino la existencia de una política
nacional del espacio de alto valor e interés

Además de estas actividades de I+D e l+D+l del Ministerio
de Defensa, en el ámbito aeroespacial deben también resaltarse
las importantes actividades que lleva a cabo el INTA e INSA, a
través de las Estaciones del Instituto de Maspalomas (. Gran Ca
naria. Seguimiento de satélites de observación de la Tierra, po
tenciada en los últimos meses con nuevas antenas de la Agen
cia Espacial Japonesa del programa Eumesat, así como de His
pasat, y donde radicará el segmento terreno principal del satéli
te  Xstar-Eur y redundante del satélite Spainsat); Robledo de
Chavela (Madrid. Seguimiento espacial en colaboración con la
NASA, donde igualmente se está incrementando el número de
antenas y de misiones); Villafranca del Castillo (Madrid. Idem.,
con la Agencia Espacial Europea, y Laboratorio de Astrofísica y
Física Fundamental); El Arenosillo (Huelva. Centro de Experi
mentación); y el nuevo Centro de Ensayos de Granada. En la ac
tualidad, están muy avanzadas las gestiones para la apertura de
una nueva estación en la localidad de Cebreros (Avila), que se
rá operada por la Agencia Espacial Europea.

Si  hasta ahora hemos seleccionado los más importantes
programas aeroespaciales del Ministerio de Defensa —lo que
equivale a relacionar la casi totalidad de los más relevantes
proyectos del sector aeroespacial en lo que a España se refie
re—-, no podemos omitir la idea de que el espacio, como ele
mento objeto de las más desarrolladas tecnologías, sea tam
bién objeto de un mayor conocimiento por parte del ciudada
no y, en especial, del entendimiento y cercanía por aquellos
de menor edad que inician sus primeros estudios en los cole
gios; la potenciación de un mínimo conocimiento en relacón
con el espacio y el universo en general, materia quizás dema
siado olvidada en los programas educativos (máxime teniendo
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en cuenta los valores humanísticos que su conocimiento apor
ta,  no sólo para el entendimiento de nuestro entorno, sino de
nuestra propia esencia) es necesaria, y, además, es imprescin
dible para la creación de vocaciones que deriven en un nu
mero mayor de personas dedicadas al estudio y la investiga
ción del sector aeroespacial, elemento humano primordial pa
ra la elevación de nuestro nivel tecnológico nacional en este
importante sector.

Por ello, el Ministerio de Defensa, a través del NTA y con
la  participación del Centro de Astrobiología (centro mixto IN
TA-CSIC), ha establecido recientemente una red de telesco
pios robóticos (tres) con los que se pretende, además de la re
alización de estudios científicos, que vía Internet se desarro
llen programas educativos en los colegios, así como de alto
grado técnico con referencia a la universidad, actuación que
se pretende esté culminada dentro de la presente Legislatura.

También significar la importancia de la inminente inaugura
ción, dentro del complejo de las instalaciones centrales del IN
TA, del nuevo Centro de Astrobiología (asociado a la NASA),
cuya actividad científica y de investigación está intrínsecamen
te relacionada con el sector aeroespacial. Sin duda alguna, este
nuevo edificio financiado por el INTA —como así ha afirmado
la Academia de Ciencias de [E UU— es el mejor a nivel mun
dial y constituye un centro de excelencia del que España ha de
sentirse orgullosa,

Relacionadas, aunque sea brevemente, las más importantes
actuaciones aeroespaciales del Ministerio de Defensa, no pue
do dejar de referirme, también sucintamente, a la importancia
que ha de adquirir para el sector aeroespacial la nueva Política
de Seguridad y Defensa de la Unión Europea (PESD); es indu
dable que esta nueva iniciativa ha de conllevar la implantación
(difícil) de una política europea de armamento que aúne es
fuerzos comunes y cubra faltas de capacidad. Esta política eu
ropea debç téner importantes efectos sobre el campo aeroes
pacial, yaque éste es uno de los que con mayor potencia con-
forma ditha política europea de armamento.

Desde Tas conclusiones del Consejo Europeo de Colonia
(juniol 999) y, en concreto, desde el Consejo de Laeken (fin de
la  presidencia belga de la Unión Europea en el segundo se
mestre de2001) esta política de seguridad obliga a fortalecer
la  base técnica de la defensa, sin perjuicio de las relaciones en
el  marccJe la OTAN y, por lo que a España se refiere, además,
sin perjuicio de las relaciones con Estados Unidos, tan notoria
mente importantes desde el punto de vista tecnológico.

En este contexto, y como así han declarado el ministro de
Defensa  y el secretario de Estado de Defensa, será claramente

la  política europea de armamento, con respeto a las reglas de
competencia y transparencia, la que marque la política indus
trial  europea de armamento. Contexto que, como se ha ex
puesto, es el que está marcando la metodología de la política
de armamento y material del Ministerio de Defensa y, dentro
de ésta, la correspondiente al sector aeroespacial en su ámbi

to  de actuaciones y proyectos de interés militar, lo que con-
lleva también, por las razones expuestas al principio, la po
tenciación de los proyectos de interés civil, dentro de esa
dualidad y reciprocidad mutua inseparable de que ambos
participan.

Es por todo ello que, dentro de este actual principio de «más
Europa>’ y como igualmente ha declarado el secretario de Estado
de Defensa, puede ser un objetivo importante caminar hacia la
existencia de un única Agencia Europea de Armamento, habida
cuenta las experiencias obtenidas con las agencias existentes; la
OCCAR, la LOI y el GAEO.

Vemos pues que un nuevo e importante horizonte se abre pa
ra el sector aeroespacial, que cuenta con el mejor de los futuros
dentro del complejo marco que, resumidamente, he tratado de
definir en sus líneas principales, por lo que al ámbito de actua
ción del Ministerio de Defensa se refiere.

Como dijo Bertrand de Jouvenel, quizás rememorando el
Manifiesto Futurista de 1909 (aparecido en el diario parisino
Le Fígaro) «no hay un futuro sino varios futuros posibles». Pues
bien, considero que el futuro, desde el punto de vista que aquí
nos interesa, está por el buen camino, por la senda de las nue
vas tecnologías y muy especialmente gracias al innovador sec
tor  tecnológico aeroespacial y, desde luego, al importante es
fuerzo tecnológico desarrollado por el Ministerio de Defensa,
que tanta repercusión positiva tiene no sólo en orden a contar
con unas Fuerzas Armadas modernas y debidamente prepara
das, que deben enorgullecemos, sino también en sus aplicacio
nes civiles y retornos industriales (100 por 100), y en la calidad
de vida y elevación de nuestro nivel tecnológico, en lo que, en
definitiva, constituye un desarrollo no sólo más seguro, sino
más humano de la sociedad.

El que no existan en este impacto acelerado de las nuevas
tecnologías las contradicciones y los efectos negativos adver
tidos  por el sociólogo americano Alvin Toffler en su obra
El shock del futuro dependerá, en gran medida, de este esfuer
zo y marco común a los que me he referido, así como, en es
pecial, de la aplicación humanística de los nuevos avances;
como dijo el hasta hace pocos meses administrador de la NA
SA,  Daniel 5. Goldin, «conozcamos mejor el Universo para
mejorar la Tierra».

Por todo ello, y rememorando el lema de la recientemente
celebrada Primera Jornada Aeroespacial Española; nuestro futu
ro, termino con la siguiente afirmación «hoy, como siempre, es
el  siglo del futuro, y por lo que a tecnología se refiere, del sec
tor  aeroespacial».

Fernando José Cascales Moreno
Director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)

Presidente de Ingeniería y Servicios Aeroespaciales, SA (INSA)
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p OCOS dudan  de  la  amenaza
que  representa  Sadam  Husein
para  la  paz  internacional.  Todos
están  de  acuerdo  —desde  Was
hington  a  París  pasando  por

Londres  o Madrid—  en que  hay  que
vigilarle  de  cerca  sin bajar  la  guardia.
Pero  eso  no  significa  que  todos  coin
cidan  en  cuál  es  la  mejor  estrategia
para  lograr  ese  objetivo.

El  presidente  de  Estados  Unidos,
George  Bush,  en  un  firme  y  directo
discurso  desde  la  tribuna  de  las  Na
ciones  Unidas,  defendió  el  pasado
mes  de  septiembre  la  necesidad  de
darle  una  lección  a Bagdad  y lanzó  un
«órdago»  a  la  comunidad  internacio
nal  proponiendo  una  acción  militar
para  derrocarle  y  terminar  de  una  vez
por  todas  con  su actitud  desafiante.

Sin  embargo,  la  comunidad  interna
cional  optó por  la prudencia  y dio  al lí
der  iraquí  una última  oportunidad.  El  8
de  noviembre,  el Consejo  de Seguridad
de  la  ONU  aprobó  por
unanimidad  —incluso
Siria  voto a  favor—  la
resolución  1.441,  que
obligó  a  Iraq  a  aceptar
el  regreso  de  los  ins
pectores  en  un  plazo
máximo  de  siete  días
y  da  un  mes  para  que
Bagdad  entregue  un
informe  detallado  so
bre  su  arsenal  quími
co,  bacteriológico  y
nuclear.  En  caso  con
trario,  se  optará  por  la
salida  militar.

Retorno. Sadam  Hu
5cm, en un  gesto  que
fue  aplaudido  por  al
gunos  y  cogido  con  escepticismo  por
otros,  aceptó  incluso  antes  de  que  ex
pirase  el  tiempo.  Desde  el  día  18 de
noviembre  una  avanzadilla  del  equipo
de  cerca  de  100  inspectores  de  la
ONU  se encuentra  en  Iraq.  Su  misión
no  será  fácil:  deberán  comprobar  in si-
tu  si Sadam  Husein  posee  algún  tipo
de  arma  de  destrucción  masiva  o está
capacitado

MEDIACIÓN.

EL  MINISTRO

DE  EXTERIO

RES  IRAQUÍ,

NAJI  SASRI,

DURANTE  UN

ENCUENTRO

CON  EL  SE

CRETARIO

GENERAL  OE

LA  ONU.  KOPI
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un  significativo  ímpetu  belicoso.  El
primer  aniversario  de  los  atentados
del  11 de  septiembre  contra  las Torres
Gemelas  y  el  Pentágono  encontró  a
unos  Estados  Unidos  aún  doloridos  y
enrabietados.  Bush  utilizó  la  ocasión
para  advertir  que  su segundo  objetivo
en  la  lucha  contra  el  terrorismo  inter
nacional  después  de  Al-Qaeda  y Af
ganistán  era  Iraq.

¡Joilateralismo. El inquilino  de  la  Casa
Blanca,  asumiendo  más  el  papel  de
un  fiscal  inquisidor  que  el  de  líder  de
la  potencia  más  representativa  del
mundo  libre,  afirmó  sin  titubeos  que
no  estaba  dispuesto  a seguir  permi
tiendo  el  desafío  que  —considera
ba—  representaba  Bagdad,  a pesar  de
la  incapacidad  de  la  CIA  y  del  FIB
para  encontrar  ninguna  prueba  con
tundente  que  ligara  a  Iraq  con  Osarna
Bm  Laden.  La reacción  inicial  fue  de
recelo  e incredulidad.

La  Casa  Blanca  advirtió  que  en  es
ta  ocasión,  con la  guerra  contra  el  te
rrorismo  internacional  como  máxima
prioridad,  estaba  dispuesta  a  prescin
dir  de  la  ONU  y  atacar  solo  a  Sadam
Husein,  el  nuevo  «enemigo  número
uno».  Las  capitales  europeas  temie
ron  lo  peor.  Que  la  línea  más  dura
—más  halcón,  más  aislacionista—
ganara  la partida.  Una  acción  unilate
ral  y  preventiva  —la  nueva  doctrina
Bush,  la  llaman  algunos—  haría  sal
tar  en  pedazos  el  sistema  internacio
nal  actual  y  convertiría  a  las  Nacio
nes  Unidas  en  algo  completamente
irrelevante,  esgrimieron.

Bajo  la fuerte  presión  estadouniden
se,  el régimen  de  Iraq decidió  entonces

cambiar  de  actitud  y  aceptó  de repente
el  regreso  inmediato  de los inspectores
sin  condiciones  ni límites.  Todo lo que
habían  rechazado  una  y otra vez  desde
1998.  El  brusco  cambio  de  actitud  de
Sadam  Husein  dejó  por  un  momento
en  fuera  de juego  al  Departamento  de
Estado.  Si  los  expertos  regresaban  a
Bagdad,  el  Pentágono  quedaría  «ata
do»  y  no podría  lanzar  un  ataque  mili
tar.  De repente,  eso esfumó  la urgencia
porque  regresaran  los  expertos  en  de
sarme.  El  secretario  norteamericano  de

Estado,  Colin Powell,  se

La  estrategia  parecía
clara.  Bush  quería  dis
poner  de  la autorización
del  Congreso  norteame
ricano  (lo  que  logró  en
octubre)  y  de las  Nacio
nes  Unidas  para  atacar
a  Iraq  lo  antes  posible.
En  este  marco,  su  Ad
ministración  optó  por
negociar  directamente
los  temas  principales  de
la  resolución  con  los
otros  cuatro  miembros
permanentes  del Conse
jo  con  derecho  a  veto
(Rusia,  China,  Francia
y  el  Reino  Unido)  para
presentarlos  después
como  «algo  ya  cocina

do  e inevitable»  al resto  de la  comuni
dad  internacional.  Inocencio  Arias,
embajador  ante  la  ONU  de  España
—que  formará  parte  del  Consejo  a
partir  de  enero—  estimó  que los cinco
miembros  permanentes  «intentaron
cocinar  con  severas  dificultades  una
resolución  que  algunos  creían  devol
vería  el tema  de  Iraq  a  la  ONU,  como
todos  deseamos».  «Que  lo  hagan  los
cinco  a  solas  —señaló  Arias—tiene
una  ventaja  y  un  inconveniente.  Por
una  parte,  consolida  el  directorio  de
los  cinco  dentro  de  la  ONU.  Pero  la
desventaja  es  que  cuando  estén  de
acuerdo,  habremos  visto  la  luz  en  un
problema  que  preocupa  seriamente  a
toda  la comunidad  internacional».

OPRESIÓN.

MUJERES

IRAQUíES

PARTICIPAN

EN  LA  “DE

MCSTRAOIÓN

DE  APOYO-

A  SADAM

HUSEIN  ANTE

LAS  URNAS

DEL  PASADO

OCTUBRE.

apresuró  a  resaltar  que
antes  de  que  eso  ocu
rriera  tendrían  que  fijar-
se  los  términos  de  las
inspecciones,  más  duros
y  detallados  que  antes,
en  una  nueva  resolución
que  debía  aprobar  el
Consejo  de  Seguridad
de  la ONU.

para  hacerlo.  Además,  ya
han  surgido  discrepan
cias  sobre  cómo  deben
realizar  su trabajo  entre
Estados  Unidos  y  las
Naciones  Unidas.

El  «curso  político»
comenzó  en  Washing
ton  en  septiembre  con
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ES imposible examinar una nación
tan grande, todos los sótanos, los

programas de ordenador o archivos,
los camiones en ruta. Siempre existi
rá un residuo de incertidumbre. Lo
único que es obtenible con un alto
margen de seguridad es que no hay
bombas ocultas en cualquier parte.
Esto se puede lograr a través de una
inspección seria y profesional y la
cooperación de la parte que es ins
peccionada)>

Así se expresaba recientemente
en los pasillos de las Naciones Uni
das la persona que tendrá la respon
sabilidad de decidir si Iraq se desar
ma o no. Juicio que, con toda proba
bilidad, representará la diferencia en
tre la paz y la guerra con Sadam Hu
sein. Hans Blix está acostumbrado a
la  presión y el protagonismo y los
maneja con sentido del hu
mor y extrema tranquilidad.
«Vivo como un monje. En
mi apartamento solamente
hay un ordenador», señala
con una amplia sonrisa.

Para este abogado sue
co,  la tarea de dirigir los
equipos de investigación de
desarme en Iraq es otro co
metido mas de los muchos
que ha asumido en su larga carrera
politica Cerca de 40 de sus 72 años
los ha dedicado a prevenir la guerra y
la proliferación de armas de destruc
ción masiva a través de la negocia
ción. Los que le conocen bien, como
Robert Einhorn, ex subsecretario de
Estado de EE UU para la No Prolifera
ción de Armas, aseguran que es una
persona meticulosa y positiva. Nada
que ver con su predecesor, el austra
liano Richard Butler, criticado por su
estilo brusco y su inclinación a cola
borar demasiado con Washington.
Nacido en Upsals (Suecia) el 28 de ju
nio de 1928, BIix estudió en las Uni
versidades de Columbia y Cambrid
ge,  tras terminar sus estudios de
abogacía en Estocolmo. Primero se
dedicó a la política local y llegó a ser
ministro de Exteriores sueco a finales
de la década de os 70 para posterior
mente pasar a dirigir Fa Oficina Inter
nacional de Energía Atómica (AIEA)
durante 16 años. El resultado de su
período al frente de este organismo
es mixto pues aunque algunos no le

INspEccióN,  perdona que no denunciara
EST:nsosn  los intentos de Iraq de de
SETENTA  .,  sarroilar un arsenal atomico
DOS  ANOS  en esas fechas otros resal
ESLENCAR  ta  su determinacion por im

pedir que Corea del Norte
LA  LAEOR  DE    lograra la bomba atómica.
UNMCVIC        En 1997 decidio que era

tiempo de retirarse y optó
por abandonar la política ac

tiva. Su jubilación no e duró mycho.
En enero del 2000, recibio una llama
da del secretario general de la ONU
Kofi Annan. «Los miembros del Cori
sejo de Seguridad quieren que dirija
el Comite de la ONU para la Veritica
ción, Inspección y Supervisión para
Iraq (Unmovic). Porfavor venga ense
guida», le dijo. No lo había buscado,
pero Blix lo asumió con resignación.
Desde marzo del 2000, ha esperado
con paciencia que le llegara su mo
mento pero no con los brazos cruza
dos. E-la montado cursos especializa
dos para cerca de 200 potenciales
inspectores y creado un archivo elec
trónico con más de 30.000 entradas
con el material recolectado en Iraq
por sus dos antecesores, Butler y el
también sueco Rolf Ekeus. Es evi
dente que cuando pise Bagdad será
un coincienzudo inspector decidido a
lograr el éxito: hacer que Iraq abando
ne, destruya o entregue sus armas
sin tener que ir a la guerra.

Alfonso Izquierdo

El  texto inicial,  preparado con me
ticulosidad  por el  embajador  nortea
mericano  ante  la ONU,  el  habilidoso
John  Negroponte,  era contundente  y
comprensivo.  «Quizá  una de  las me
jores  resoluciones  nunca presentadas
al  Consejo»,  reconoció  a RED un di
plomático  iberoamericano. Declaraba
que  Iraq había violado  las  resolucio
nes  de la ONU y que, por tanto, se en
frentaba  a «graves  consecuencias»,  el
lenguaje  diplomático  utilizado  para
decir  «ataques» y  que podía  interpre
tarse  como  una  autorización  a  Was
hington  para  iniciar  la  fase  bélica
cuando  considerase  oportuno.

Fijaba,  asimismo,  que los  inspecto
res  tendrían  autoridad  para invitar  a
científicos  y  otras  personas  a  salir
fuera  de  Iraq y  ser entrevistados —in
citar  a  la  deserción,  en  pocas  pala
bras—,  así  como  a establecer  «zonas
de  exclusión»  aéreas y terrestres alre
dedor  de lugares sospechosos  y  a uti
lizar  libremente  aviones  de  ala fija  y
helicópteros,  incluidos  aparatos de re
conocimiento  por control remoto. Por
otra  parte, se  establecía  que guardias
de  seguridad  de  la  ONU  serían  los
responsables  de  salvaguardar las ofi’
cinas  principales  de la Comisión  paré
la  Vigilancia,  Control  y  Supervisión
del  desarme  de Iraq de  la ONU  (Un
movic)  en Bagdad, Basora y Mosul.

Palacios. Otras condiciones  impuestas
por  la Administración  Bush  para dar
una  nueva oportunidad a los inspecto
res  se  referían a estar seguros  de  que
los  expertos  «miran  debajo  de  todas
las  alfombras».  Washington  exigió
que  no existieran  lugares  «fuera»  de
su  alcance.  En especial,  los  llamados
palacios  presidenciales,  cuyo  acceso
fue  prohibido  en  la  última  ocasión
por  Sadam, y  las  instalaciones  deno
minadas  de  «doble  uso»,  es  decir con
aplicaciones  civiles  y militares.  Den:
tro  de estos  establecimientos  se inclu
yen  laboratorios que —afirma Iraq—
se  usan  ahora  para fabricar  vacunas
pero  de  los  que BE UU  sospecha  que
pueden  ofrecer cobertura legal para la
producción  de armas ilícitas.

El  ex  inspector  de  armas  de  la
ONU,  Jonathan  Tucker,  resaltó  que
inspeccionar  estos  lugares  reduciría
drásticamente  las  posibilidades  de
que  Bagdad desarrolle  programas se
cretos  de armas químicas,  biológicas
o  atómicas.  «Si  quisiera hacerlo,  Iraq
se  vería obligado  a llevarlo  a cabo de
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forma  clandestina,  algo  extremada
mente  difícil  bajo  la  mirada  de  la
ONU  y  más  arriesgado»,  consideró
Tucker.  Esto  puede  fácilmente  desen
cadenar  la  confrontación  con  Iraq  y
nadie  sabe  a ciencia  cierta  como  res
ponderá  Sadam  Husein.  Hans  Blix,
jefe  de  Unmovic,  ha  reiterado  hasta  la
saciedad  que  no  buscará  la  provoca
ción  deliberada.  «Pero  tampoco  re
nunciará  a  hacer  su trabajo.  Es  esen
cial  contar  con  la  cooperación  de  las
autoridades  iraquíes,  porque  si no  re
gresará  al  Consejo  de  Seguridad  para
señalarlo»,  declaró  Ronald  Clemsin,
comisionado  de  Unmovic.

La  mayoría  de  los lugares  más  «de
licados»  están  situados  en  los  alrede
dores  o dentro  de  Bagdad,  donde  Un
movic  tendrá  su  sede  central  con  más
de  80 inspectores.  Otros  posibles  ob
jetivos  son  las  fábricas  de  armamento
biológico  de  Daura  y Armiriyah,  am
bas  cerca  de  la  capital  y  que,  aunque
fundamentalmente  civiles  en  el  pasa
do,  Bagdag  reconoció  a  la  ONU  que
fueron  utilizadas  para  programas  mili
tares.  El  año  pasado,  Iraq  anunció  la
renovación  de la  fábrica  de vacunas  de
Daura,  dañada  seriamente  por  los
bombardeos  de  FE UU y Reino  Unido
de  1991 y  1998.  También  se  mencio
nan  las  plantas  químicas  de  Al-Shar
qat,  Fallujah,  Al-Qaqa  y  Tarmiyah,
que  podrían  haber  fabricado  alguno  de
los  elementos  imprescindibles  para  lo
grar  el  gas  nervioso,  utilizado  por
Bagdad  contra  los  kurdos  en  el  pasa
do;  la  instalación  nuclear  Tuwaitha,  el
corazón  del  programa  militar  nuclear
iraquí  antes  de  1998;  y  las  instalacio

nes  para  pruebas  de  misiles  Al-Rafah
y  Al-Momoun,  donde  británicos  y es
tadounidenses  creen  que  se  desarro
han  nuevos  misiles  más  poderosos  y
de  mayor  alcance  que  los Scud utiliza
dos  en  la guerra  del Golfo  (1991).

Palabras. Los cambios  introducidos  por
Estados  Unidos  en el último  texto  de la
resolución  han  servido para  acercar  po
siciones,  pero  no  han sido resueltos  to
dos  los  problemas.  Francia  (que  no ha
utilizado  su derecho al  veto  desde fina
les  de  la década  de  los años  cincuenta)
y,  en  menor medida,  Rusia,  mantienen
diferencias  que  pueden  resultar  insal
vables.  «Les  separan  seis palabras,  pe

ro  filosóficamente  un      RECELOS.
LUGARESabismo»,  reconocia  un  DOMO  EL  PA

diplomático  participan-
te  en  las  discusiones  a  CENZIAL  DE

puerta  cerrada  y  que  a
principios  de  noviem-  DONDE  SE

bre  reconocía  que  exis-  SOSPEOHA

tían  un  50  por  100 de
posibilidades  de  que  to
do  fuera  un fracaso.  En
concreto,  los  intermina
bles  debates  sintácticos  se  reducen  a
aceptar  —como  quiere  Washington—
y  a rechazar  —como  demanda  París—
que  Iraq  ha  «violado  materialmente»
los  mandatos  de  la ONU.  Si  prevalece
esta  postura,  concedería  a  EB  UU  la
excusa  perfecta  para  justificar  un  ata
que  sin tener que  pedir  más permisos.

La  diplomacia  gala  quiere  un  texto
inequívoco  que  garantice  una  estrate
gia  de  dos pasos,  con la  ONU siempre
en  medio.  Bajo  este planteamiento,  el
Consejo  de  Seguridad  sería  el  único
capacitado  para  juzgar  si  Bagdad
cumple  lo prometido  y legitimar  el re
curso  de  la  fuerza  de  Washington.
«Está  tomando  un  poco  de  tiempo,
pero  con  paciencia  lograremos  una
decisión  óptima»,  precisaba  el  secre
tario  general  de  la ONU,  Kofi  Annan,
quien  mostraba  su  esperanza  de  que
al  final,  «la resolución  será  unánime,
y  un  fuerte  mensaje  a Iraq».

Rafael Moreno
(Nueva York)
Fotos: EJE;1]

ELDESARMEPRELIMINARDE  IRAQ;0]

A NTES de que las Naciones Unidas y  —Desmantelamiento del principal
la Oficina Internacional de la Energía complejo iraquí para la fabricación de ar

Atómica (IAEA) tuvieran que abandonar mamento químico situado en Al-Mut
Iraq en 1998, os inspectores internacio- hanna y la destrucción de su equipo.
nales investigaron 1 .015 laboratorios e  —La destrucción de 48 misiles Scud,
instalaciones iraquíes y llevaron a cabo  11 lanzaderas móviles y 56 baterías fi-
272 inspecciones, según un informe jas, así como 30 cabezas con agentes
elaborado por el Gobierno británico,  químicos y 20 convencionales.

A pesar de la intimidación y el obs-  —Destrucción del complejo de ar
truccionismo de las autoridades de  mas biológicas Al-Hakam y de sus ms-
Bagdad, los expertos lograron descu-  talaciones de almacenamiento.
brir los detalles de los programas de  -  Descubrimiento de ejemplos de
desarrollo de misiles y armas químicas, uranio enriquecido por procedimientos
biológicas y nucleares que mantenía el  desarrollados dentro de Iraq con la in
regimen de Sadam Husein Sus pnnci-  tencion de desarrollar un programa de
pales logros fueron:  armas nucleares.

—La destruccion de 40 000 armas  —Destruccion de la infraestructura
quimicas y municiones de todo tipo, así  del programa de armas nucleares, in
como 2610 toneladas de precursores cluido el complejo Al-Athir, destinado a
químicos y 411 toneladas de agentes  ensayos y diseño de este tipo de ar
de guerra química.  mamento. Revista Española de Defensa 43
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A OPORTUNIDAD
historica

La Cumbre de la OTAN de este mes en Praga supondrá
la invitación a siete nuevos países y una revisión de las

capacidades y as Fuerzas aRadas[STAMOS  en un  tiempo  de  cam
bios.  Los  esquemas  de  seguridad,
especialmente  a  raíz  del  1 1-5,
tienen  que  estar  en  constante
evolución  para  no  quedarse  ob

soletos.  Incluso  la  Alianza  Atlántica,
que  desde  el  fin  de  la  Guerra  Fría  ha
dado  evidentes  muestras  de  su capaci
dad  de  adaptación,  ha  tenido  que reac
cionar  contra  el  reloj  en  los  últimos
meses.  Tras la  Cumbre  de  1999,  apro
bado  ya  un  nuevo Concepto  Estratégi
co  y una  renovada  Estructura  de  Man
dos,  la  Cumbre  de  Praga  de  los próxi
mos  21 y 22 de  noviembre  debía  tener
como  protagonista  una  nueva  amplia
ción  en  la  que  se  invitarían  a  un  im
portante  número  de  países  europeos  a
ingresar  en la Alianza  Atlántica.

Agenda. Los  pronósticos  se  han  cum
plido,  y habrá  nuevos  socios  (según  lo
previsto,  serán  Estonia,  Letonia,  Li
tuania,  Rumanía,  Bulgaria,  Eslova
quia  y Eslovenia)  pero  la agenda  de la
reunión  de  los  jefes  de  Estado  y  de
Gobierno  aliados  en  la  capital  checa
ha  tenido  que  incluir  otros  aspectos
de  vital  importancia  para  que  la
OTAN  siga  siendo  capaz  de  garanti
zar  la  paz  y  la  seguridad  de  todos  y
cada  uno  de los ciudadanos  de  sus Es
tados  miembros:  una  mejora  sustan
cial  de  las  capacidades  militares,  la
creación  de  una  Fuerza  de  Reacción
Rápida  o  la  reforma  de  sus  estructu
ras  de  mando.

El  propio  George  Robertson,  du
rante  unas  jornadas  celebradas  el pa-

sado  mes  de  octubre  titulados  Praga
2002.  Desafio  y  Cambio  en  la  OTAN
aseguró  que  la  Alianza  tenía  que
aprovechar  la  ocasión  para  responder
a  un  mundo  que  en  los próximos  años
«tendrá  más  inestabilidad;  importan
tes  flujos  migratorios  con  serias  re
percusiones  en  Europa  y  América;
más  terrorismo;  más  Estados  como
Afganistán,  fragmentados  y en manos
de  terroristas  o señores  de  la guerra;  y
una  mayor  proliferación  de  armas,  al-

gunas  de  ellas  de  destrucción  masi
va».  El secretario  general  de la  OTAN
precisó  que  en  la  época  actual,  carac
terizada  por  la  globalización  y  la
inestabilidad  de  determinadas  zonas
geográficas,  puede  ser  proyectable  a
todo  el planeta.  En  concreto,  habló  de
el  Cáucaso,  Asia  Central,  Norte  de
Africa,  y  Oriente  Medio  como  focos
de  tensión.  Además,  han  surgido  con
dramática  fuerza  una  amenaza  difícil
de  controlar:  el terrorismo.

U

OBJETIVOS.  DE  IZDA.  A  OCHA.  SUL.UAUU  UE  HL  UA  PAIS  NVITADO  A  ;NGRESA:  EN  LA  OTAN;  UN
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«Los  fanáticos  —explicó  Robert-
son—  ya  no  buscan  llamar  la  aten
ción  y ocasionar  pocas  víctimas,  sino
todo  lo contrario,  porque  ya  sólo per
siguen  matar  y hacer  daño  por  enci
ma  de  unos  objetivos  políticos  con
cretos».  Por  eso,  la  Alianza  deberá
dotarse  de  unas  capacidades  y  unas
fuerzas  que  le  permitan  defender  su
territorio  y,  además,  actuar  con  rapi
dez  y  eficacia  allí  dónde  sea  necesa
rio.  En  el  plano  político,  tendrá  que
reforzar  lazos  con  Rusia  en  la  lucha
conjunta  contra  el  terrorismo  y mejo
rar  las  relaciones  con  Asia  y los  paí
ses  mediterráneos.

Una  serie  de  aspiraciones  sobre  las
que  sin  duda  se  darán  pasos  impor
tantes  en  la  capital  checa.  El progra
ma  oficial  de  la cumbre  comenzará  en
la  mañana  del  día  21  con  la  reunión
del  Consejo  Atlántico,  la  máxima  au

Gobierno:  los  aliados,  más  los  miem
bros  de  la Asociación  para  la  Paz.

La  segunda  jornada,  el  día  22,  se
iniciará  con  la  importante  reunión  de
la  Comisión  OTAN-Ucrania,  durante
la  que  se  pondrán  en  marcha  nuevos
mecanismos  para  afianzar  la colabora
ción  con  esta  república.  Simultánea
mente,  habrá  una  reunión  de  los  mi
nistros  de  Defensa  aliados  donde  se
analizarán  con  detalle  aspectos  como
la  nueva  estructura  de fuerzas  o las ca
pacidades  militares.  Ese  mismo  día,
está  prevista  una  reunión  del  recién
creado  Consejo  OTAN-Rusia  y  un  en
cuentro  entre  los  líderes  aliados  y  el
máximo  representante  de  la  Unión
Europea  en  materia  de  Política  Exte
rior  y  de  Defensa,  Javier  Solana.  La
manera  de  compatibilizar  la  posible
creación  de  una  Fuerza  de  Interven
ción  en  el seno  de  la Alianza  con la ya

to  Estratégico  aprobado  en  1999  en
Washington  mantiene  su  vigencia,  pe
ro  lo acaecido  el  11 de  septiembre  de
2001  hace  conveniente  matizar  algu
nos  aspectos  de  su contenido.  FE  UU
pretendía  incluir  en  la estrategia  aliada
el  concepto  de  defensa  preventiva  co
mo  fórmula  que  evite  una  actitud  pasi
va  ante  el terrorismo.  Es  decir,  no  es
perar  a  que  ocurra  algo  para  actuar,  si
no  que  la  Alianza  sea capaz  de  poner
en  marcha  acciones  capaces  de  preve
nir  o evitar  un  ataque  terrorista.

Respuesta. Según fuentes  diplomáticas
aliadas,  es muy  probable  que la  OTAN
incluya  dentro de  sus cometidos  la po
sibilidad  de  actuar  como  Alianza  o en
cabezando  una  coalición  frente  a  un
Estado  o un  grupo  que  cometa  un  ata
que  terrorista  inminente,  existan  datos
fundados  de  que  se prepara  un ataque

toridad  aliada  y que  incluye  a  los die
cinueve  jefes  de  Estado  o de  Gobier
no.  Esa  misma  tarde,  mantendrá  su
primera  reunión  de  trabajo  junto  con
los  presidentes  de  los  países  que  ha
brán  sido  ya  invitados  a  ingresar  for
malmente  en  la  Alianza.  En  la  noche
habrá  una  cena  de  gala  en  el  castillo
de  Praga  a  la  que  asistirán  todos  los
miembros  del  Consejo  de  Asociación
Euroatlántica  (CAEA),  que  reunirá  a
un  total  de  46  jefes  de  Estado  y  de

aprobada  Fuerza  de  Reacción  Rápida
Europea  será  uno  de  los  debates,  ade
más  de  las  fórmulas  para  que  la  UE
pueda  disponer  de la  nueva  Estructura
de  Mandos  y Fuerzas  de  la Alianza.

Concepto. Uno  de  os  temas  más  im
portantes  que  debatirán  los  líderes
atlánticos  será  un documento  sobre los
cambios  necesarios  en  el concepto  mi
litar  de  la  Alianza  para  adecuarlo  a  la
lucha  contra  el  terrorismo.  El Concep

o  que  se  está colaborando  con  los gru
pos  terroristas.  Eso  sí,  las  acciones
aliadas  siempre  estarán  vinculadas  a
los  pilares  d&  sistema  jurídico  de  las
Naciones  Unidas  y a las decisiones  del
Consejo  Atlántico.

No  obstante,  y  como  es  lógico,  no
hay  una  dependencia  absoluta  de todas
las  intervenciones  de  la  OTAN  con
respecto  a  una  aprobación  expresa  del
Consejo  de  Seguridad,  sino  que  esta
decisión  responde  a  la  necesidad  de

‘ARO  DE  LA  FUERZA  DE  MANIOBRA  ESPAÑOLA,  CUYO  CUARTEL  INTEGRA  LA  NUEVA  ESTRUCTURA  DE  FUERZAS  Y  EQUIPO  NEO.  UNA  CAPg  ._.C  1,E:1.  IFRDA.
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internacional 1
que  la  Alianza,  aun  respe
tando  los  principios  del  De
recho  internacional,  manten
ga  una  mínima  agilidad  para
hacer  frente  a  situaciones
excepcionales.  Los  riesgos  a
los  que  deberá  hacer  frente
la  Alianza  y las  capacidades
de  sus  adversarios  difícil
mente  podrían  ser encarados
estableciendo  cortapisas  rí
gidas  a  la  hora  de  decidir
dónde  y  cuándo  pude  o  no
intervenir  la OTAN.

Fuerza. En Praga  también  se
dará  luz  verde,  y en  este  ca
so  por  unanimidad,  a  otra
propuesta  norteamericana
que  aspira  a crear  en  un  plazo  de  dos
a  cuatro  años  una  Fuerza  de  Respues
ta  para  misiones  fuera  del  área  in
cluida  en  el  artículo  5,  compuesta  por
unos  20.000  efectivos,  capaz  de  des
plegarse  en  cualquier  parte del  mundo
en  un  plazo  de  entre  cinco  y  treinta
días  y  de  mantenerse  operativa  en  un
ambiente  hostil,  al menos  durante  un

mes.  Debería  comenzar  su  adiestra
miento  en  el  año  2004  y  estar  plena
mente  operativa  en  el  2006.  La idea,
presentada  por  el  secretario  de  Defen
sa  estadounidense,  Donald  Rumsfeld,
en  la reunión  de ministros  de  Defensa
del  pasado  mes  de  septiembre  en  Var
sovia,  fue bien  acogida  por  el  resto  de
los  socios  atlánticos.

Esta  fuerza  de  combate  y
las  nuevas  misiones  enco
mendadas  a  la Alianza  fuera
de  la  «zona  euroatlántica»
necesitan  un  soporte  para  su
Mando  y  Control.  Por  eso,
en  Praga  está  previsto  avan
zar  en  la nueva  estructura  de
Mandos  y  Fuerzas.  Tras  la
aprobación  del  nuevo  Con
cepto  Estratégico  en  1999
—en  el  que junto  a la disua
sión  y la  defensa  contra  toda
amenaza  de  agresión  a cual
quier  Estado  miembro,  co-

=  lumna  vertebral  de  la  Alian
za,  se  incluyeron  también
las  misiones  de  paz  y  de
gestión  de  crisis  como  fór

mulas  para  garantizar  la seguridad  y la
estabilidad  de  los  aliados—,  se  hizo
necesario  implementar  una  nueva  es
tructura  de  Mandos.

Hoy,  tres  años  después,  hay  que  ir
todavía  más  allá. Hay  que  actuar  rápi
damente,  incluso  antes  de  que  se  pro
duzca  una  crisis,  y acudir  quizás a más
de  una  zona  en  cualquier  lugar  del pla

CAPACIDADES.  LA  MEJORA  DE  LOS  SISTEMAS  DE  VIGILANCIA  TERRESTRE
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neta.  En  consecuencia,  es  muy  proba
ble  que  en  la  Cumbre  de  Praga  se
plantee  la posibilidad  de  modificar  el
modelo  actual  y de  crear  un  estructura
con  unos  Mandos  más  funcionales  que
abandonen  el  carácter  territorial  que
hoy  en  día  tienen.  Una  vez analizado
el  asunto  en  Praga,  serán  los ministros
de  Defensa  en  su reunión  de junio  de
2003  quienes  deberán  decidir  cuáles
se  mantienen  o no  y  cuáles  serán  los
nuevos  cometidos  de  los  que  perma
nezcan.  El  actual  tercer  nivel,  con
Cuarteles  en  Madrid  (Retamares),  Ita
lia  (Verona),  Grecia  (Larissa)  y Oeiras
(Portugal),  se verá  muy  afectado.

También  en  esa  reunión  ministe
rial  de  la próxima  primavera  está pre
visto  que  se  de  luz  verde  definitiva  a
la  nueva  estructura  de  Fuerzas.  En
mayo  del  año  2000,  el  Consejo
Atlántico  aprobó  un  documento,
(Guidefor  the  Militaty  Itnplementa
tion  of Alliance  Strategy)  que  definía
la  estrategia  para  afrontar  el  nuevo
escenario  estratégico.  Respecto  a  la
estructura  de  Fuerzas  aliadas,  expli
citaba  que  en  un  futuro  próximo  de
bía  permitir  el  despliegue  simultáneo
de  tres  operaciones  conjunto-combi
nadas,  con  Fuerzas  aéreas  y maríti
mas  de  entidad  adecuada,  durante  pe
ríodos  superiores  a  dos  años  y  abar
cando  cualquier  tipo  de  operación.
Además,  habría  que  garantizar  el
despliegue,  supervivencia,  infraes
tructura,  sostenimiento  y  rotación.

Estructura. En  concreto,  la  Nueva  Es
tructura  de  Fuerzas  convencionales  se
asentará  en  dos  tipos  de  fuerzas:  las
Fuerzas  Desplegadas  en  el  propio  te
rritorio  de  las Naciones  (Iii Place  For
ces,  IPF)  y las  Fuerzas  Desplegables
en  cualquier  territorio  (Deployable
Forces  DF).  Estas  últimas  serán  uni
dades  nacionales  con un  nivel  de  alis
tamiento  muy  alto.  No  están  bajo
mando  permanente  de  la Alianza,  pe
ro  sí puestas  a  su  disposición  cuando
sea  necesario.

Para  las  operaciones  dentro  del  te
rritorio,  la  Estructura  de  Mandos  Per
manente  aporta  los Cuarteles  Genera
les  necesarios.  Sin  embargo,  para  el
resto  de  las  operaciones  surge  la nece
sidad  de  disponer  de  Cuarteles  Gene
rales  Desplegables  y sus  respectivos
mandos  cc rnponentes  asociados  te
rrestres,  marítimos  y  aéreos.  En  julio
de  2001,  el  Comité  Militar  aprobó  un
documento  en  el  que  se  concretaba

que  era  necesario  disponer  de,  al me
nos,  tres  Cuarteles  Generales  maríti
mos  con  un  alto  grado  de  disponibili
dad  (uno  de  ellos  será,  casi  con  certe
za,  el  buque  español  LPD  Castilla)  y
nueve  terrestres.  Para  estos  últimos,  se
han  aprobado  hasta  ahora  un  total  de
seis  candidaturas:  la de  Bétera  (Valen
cia),  donde  tiene  su  sede  la  Fuerza  de
Maniobra  española;  la  de  Milán  (Ita
lia);  e  Izmir  (Turquía),  todas  ellas  se
des  de  Fuerzas  de Reacción  Rápida  de
sus  respectivos  países.  Además,  tam
bién  se han  aceptado  las propuestas  de
incluir  el  Cuartel  General  de  la fuerza
de  Maniobra  germano-holandesa,  ba
sada  en  Münster  (Alemania),  así  co
mo  el  Cuerpo  de  Ejército  aliado  de

Reacción  Rápida  con
sede  en  Rheindahlen
(Alemania)  y  el  Euro-
cuerpo  en  Estrasburgo
(Francia).  Cada  uno  ha
obtenido  el  visto  bueno
del  Comité  Militar  y  el
Consejo  del  Atlántico

__________  Norte.
Tras  la  Cumbre  de

Praga,  la  última  pala
bra  la  tendrán  los ministros  de  Defen
sa  en  su  próxima  reunión  de primave
ra.  Los  indicios  apuntan  a  que  se
mantendrán  los  seis,  tres  ubicados  en
la  zona  Norte  de  Europa  y  tres  en  el
Sur,  de  manera  que  se  activen  y  roten
según  las  necesidades.  Todo  ellos  se
rán  capaces  de coordinar  la activación
de  un  contingente  multinacional  de
hasta  21.000  militares  bajo  el  mando

del  jefe  supremo  de  las  Fuerzas  Alia
das  en  Europa  (SACEUR).

Este  esquema  no  tiene  sentido  si las
fuerzas  no  disponen  del  material  ade
cuado  para  realizar  con  efectividad
sus  misiones.  Por  eso,  otra  de  las
grandes  protagonistas  en  Praga  será  la
revisión  de  las  capacidades  militares.
Desde  hace  meses,  el  secretario  gene
ral  de  la  Alianza,  lord  Robertson,  y  el
secretario  de Defensa  norteamericano,
Donald  Rumsfeld,  han  denunciado  las
carencias  de  los  europeos  respecto  a
EE  UU  en lo  que  al material  se refiere
y  el  poco  dinero  que  los  Gobiernos
dedican  a  la defensa.

La  cumbre  de  Praga  será  la  ocasión
para  determinar  con precisión  qué  ca-

Robertson  solicitará  a sus socios  euro
peos  una  lista  con  ocho  prioridades
básicas  para  los Ejércitos  aliados:  pro
tección  para  las  Fuerzas  frente  a  ame
nazas  nucleares,  radiológicas,  baterio
lógicas  y  químicas  (NBQ);  Sistemas
de  Vigilancia  Terrestre  Aerotranspor
tados  (AGS);  Sistemas  de  Mando,
Control  y  Comunicaciones;  mejoras
para  eliminar  defensas  aéreas  enemi
gas  y  captación  de  señales  electróni
cas;  aumento  del  arsenal  de  munición
de  precisión;  transporte  aéreo  estraté
gico  con  aparatos  de  gran  capacidad;
y  mejora  de  los  Sistemas  de  Apoyo  a
unidades  de combate.

Rosa RuÉ

DESPLIEGUE.

LA  OTAN

QUIERE

CREAR  UNA

FUERZA  DE

RESPUESTA

DE  20.000

EFECTIVOS.

EN  LA  FOTO.

SOLDADO  EN

AFGANISTAN.

pacidades  necesita  la  Alianza  y esta
blecer  los  plazos  para  determinar  y
solventar  las  carencias.  En  concreto,

Noviembre 2002 Revista Española de Defensa  47



[  internacional 1

ESLO VEN lA,
la

Esta equeña rcpúbkca cumoe todos os requstos para
conve!trse en e 9rimer país de a antigua Yugosava
que ingrese en la Aianza Atáritica

[ SLOVENIA —igual  que  Croa
cia—  surgió  como  Estado  inde
pendiente  el  25  de  junio  de
1991.  Gracias  a  su  homogenei
dad  étnica,  con  un  escaso  por

centaje  de  serbios,  la  separación  de
este  país  de  20.296  kilómetros  cua
drados  y  unos  dos  millones  de  habi
tantes,  resultó  mucho  menos  traumá
tica  que  las  de  otras  repúblicas  de  la
antigua  Yugoslavia.  Unos  días  des
pués  de  anunciarse  la  escisión,  se  ini
ciaron  negociaciones  entre  las  autori
dades  yugoslavas  y eslovenas  en  la is
la  de  Brioni,  con  la  mediación  de  la
Unión  Europea,  que  condujeron  al ce
se  de  hostilidades.

La  independencia  efectiva  fue  sólo
cuestión  de  tres  meses;  lo que  tardó  el
Ejército  yugoslavo  en  abandonar  sus
cuarteles  y dejar  que  las recién  creadas
Fuerzas  Armadas  eslovenas  se hicieran
cargo  de la defensa  del territorio.  El re
conocimiento  diplomático  de  Eslove
nia  estaba  claro  para  la  comunidad  in
ternacional,  pues  el nuevo país  contro
laba  sus fronteras,  mantenía  un Ejército
y  emitía su propia  moneda  (tólar).

Tras  la  retirada  del  Ejército  yugos
lavo,  la  tarea  más  importante  del  Go
bierno  esloveno,  encabezado  por  el
presidente  Milarr  Kucan,  consistió  en
frenar  la crisis  económica.

Durante  el  tiempo  en que  Yugosla
via  se  mantuvo  unida,  Eslovenia  fue
la  parte  económicamente  más  prós
pera  de  la  Federación.  Su producción
industrial  representaba  el  25  por  100
del  total,  pese  a  que  su  población
apenas  llegaba  al  8 por  100,  pero  con
la  caída  del Muro  de  Berlín  y las  ten
siones  políticas  en  el  escenario  bal
cánico  tras  la  muerte  de  Tito,  la  si
tuación  empeoró.

Los  años  1991  y  1992  fueron  ma
los,  con  una  inflación  anual  de  más
del  200  por  100  y una  deuda  externa
de  1.760 millones  de  dólares.  Eslove
nia  se  definía  como  país  «europeo  no
balcánico»  y su rumbo  político  estaba
dirigido  a  la  UE,  pero  se  hacía  nece
saria  una  estabilización  económica  y
cambios  radicales  que  fueron  em
prendidos  sin  demora.  Se  redujo  el
déficit  fiscal  y la inflación,  se saneó  la
balanza  de  pagos  y  el tólar  pasó  a  ser
convertible  libremente  en  los  merca
dos  financieros.  Al  mismo  tiempo  se
inició  la  privatización  de  empresas
estatales  y aumentaron  las  relaciones
comerciales  y  políticas  con  la  UE,
aunque  hubo  algunos  obstáculos  con
Italia,  que  reclamaba  compensaciones
por  la  incautación  de  las  propiedades
de  unos  150.000  italianos  en  el  perío
do  1945-1972,  y  con  el  Vaticano,  que

también  exigía  la  devolución  de  tie
rras  y  otras  propiedades  nacionaliza
das  durante  la  etapa  de  Tito.  A  estos
litigios  se  añadía  el  mantenido  con
Croacia  por  el  límite  de  las  aguas  te
rritoriales  en  la  bahía  de  Piran  y  los
capitales  croatas  depositados  en  ban
cos  eslovenos  antes  del  desmembra
miento  de  Yugoslavia.  El resultado  de
la  buena  marcha  de  la economía  se re
sume  en una  renta  per cápita  que  hoy
ronda  los  13.000  dólares.

Prioridades. Superados  en  gran  parte
los  problemas  económicos  y  suaviza
das  las  tensiones  con  Italia  y la  Igle
sia,  Eslovenia  puso  rumbo  a  lo  que
son  las  dos  prioridades  paralelas  de
su  política:  lograr  el  ingreso  en  la
OTAN  y en la Unión  Europea.  Ambas
están  a  punto  de  realizarse,  ya  que
muchos  analistas  dan  por  seguro  que
se  producirá  Ja entrada  de  Eslovenia
en  la  Alianza  Atlántica  durante  la
próxima  Cumbre  de  Praga  y,  por  lo
que  respecta  a la  UE,  el  ingreso  está
anunciado  para  el año  2004.

La  vinculación  de  Eslovenia  a  la
OTAN  ha ido  precedida  de  su partici
pación,  desde  1994,  en  la  Asociación
para  la  PAZ  (ApP)  y  en  una  serie  de
misiones  en  Chipre,  los  Balcanes,  y
Oriente  Medio..  En  la  actualidad,  las

nuevo
balcanico

socio
de OTA
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Fuerzas  Armadas  eslovenas  están
participando  en  las  siguientes  opera
ciones:  SFOR,  en  Bosnia-Herzegovi
na;  KFOR  dirigida  por  la  OTAN  en
Kosovo  y  Macedonia;  UNTSO,  de
Naciones  Unidas,  (United  Nations
Truce  Supervision  Organisation)  para
la  vigilancia  de  la  tregua  en  Oriente
Medio;  y  el  Departamento  del  Alto
Representante  de  Naciones  Unidas
(OHR)  en  Sarajevo.

El  comienzo  de  la  participación  de
las  Fuerzas  Armadas  eslovenas  en
operaciones  de  mantenimiento  de  la
paz  en  Bosnia-Herzegovina  se  remon
ta  a  noviembre  de  1996,  con  el  envío
de  tres  helicópteros  y un avión  de  car
ga  formando  unidad  independiente
bajo  el  comando  directo  de  la  SFOR.
Esta  unidad  transporta  a  mandos  de  la
SFOR,  efectúa  reconocimientos,  da
cobertura  fotográfica  y  permanece
alerta  para  evacuar  posibles  bajas.
También  hay  en  Bosnia-Herzegovina
una  unidad  de  Policía  Militar  encua
drada  en  el  regimiento  MSU  (Unidad
Multinacional  Especializada),  directa
mente  subordinada  al  comando  de
SFOR.  El  regimiento  se  compone  de
dos  seccior  es, la primera  de las  cuales
está  en  activo  desde  1999.  Entre  sus
misiones  figuran  la  obtención  de  in
formación,  servicios  de  patrulla,  pro-

tección  de personas  y bienes  y el  man
tenimiento  del  orden  público.  Ade
más,  hay  una  unidad  médica  de  las
Fuerzas  Armadas  eslovenas  que  pro
porciona  asistencia  general  y  de emer
gencia  a  los miembros  de la Fuerza  in
ternacional  con base  en  Sarajevo.

Las  Fuerzas  Armadas  eslovenas
forman  parte  de  KFOR,  en  Kosovo  y
Macedonia,  desde  el  año  2000.  Hay
tres  oficiales  eslovenos  en  el  puesto
de  mando  de  KFOR  en  Pristina  y
otros  tres  en  Skopje.  Otros  dos  oficia
les  participan  desde  1998  como  ob
servadores  militares  de  la  ONU  en
Oriente  Medio  para  el  mantenimiento
del  alto  el  fuego  en  la  frontera  de  Is
rael,  Siria  y  El  Líbano;  y  un  oficial
más  está  asignado  al  Departamento
del  Alto  Representante  de  Naciones
Unidas  en  la  capital  bosnia.

Lista  para  intervenir  en  apoyo  de
la  SFOR  desde  el  1 de  mayo  de  2002
se  encuentra  también  una  nueva  uni
dad,  plenamente  equipada,  compues
ta  por  109  soldados  profesionales  del
100  Batallón  Motorizado,  el  más  mo
derno  de  las  Fuerzas  Armadas  eslo
venas.  Para  cumplir  su  misión  están
equipados  con  vehículos  de  transpor
te  blindado  Humvee  y  Valuk.  Entre
diciembre  de  2001  y  abril  de  2002,
los  miembros  de  esta  unidad  recibie

ce.JETuvo.  TRAS  SU  INDEPENDENCIA

(IRSI],  EL  GOBIERNO  ESLOVENO

CREÓ  UNAS  FUERZAS  ARMAOAS  REDUCI

DAS  PERO  SIEN  EQUIPADAS

E  INTEROPERASLES  CON  LAS  DE

LA  ALIANZA  ATLÁNTICA.

ron  entrenamiento  según  el  programa
ARTP  (en  inglés,  Programa  de  Eva
luación  y Entrenamiento  del  Ejérci
to),  configurado  de  acuerdo  a  los pa
trones  de  las  fuerzas  terrestres  de  la
Alianza  Atlántica.  Será  la  primera
vez  que  una  unidad  militar  eslovena
opere  con  medios  logísticos  propios
fuera  de  su territorio  sin depender  del
apoyo  externo.

Contribución. La decidida  voluntad  es
lovena  de  acceder  a  la OTAN  lo antes
posible  implica  una  serie  de  conside
raciones  que  abarcan  aspectos  defen
sivos,  financieros  y  políticos.  Desde
el  punto  de  vista geoestratégico,  Eslo
venia  es  un  país  centroeuropeo  con
acusados  rasgos  mediterráneos  y en
estrecha  vecindad  con  la  región  bal
cánica.  Forma  parte  de  una  zona  que
geográfica,  económica  y estratégica
mente  une  el centro  y oeste de  Europa
con  los  Balcanes  y el Mediterráneo,  y
tiene  fronteras  con  dos  países  de  la
OTAN:  Hungría  e Italia.
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En  la  situación  actual,
el  ingreso  en  la Alian
za  Atlántica  le propor
ciona  el  mayor  grado
posible  de  seguridad
nacional,  a través  de la
participación  en un  sis
tema  de  defensa  colec
tiva.  Como país  peque
ño,  si  se mantiene  ais
lado,  sus posibilidades
de  desarrollar  una  de
fensa  autónoma  efecti
va  son  muy  escasas.
Por  otra parte,  Eslove
nia  no ha  olvidado  que
está  situada  en  la fron
tera  de  la inestable  re
gión  balcánica  y,  aun
que  no afronta  ninguna
amenaza  directa,  la in
seguridad  en  esta zona
es  ahora  mayor  que
durante  la Guerra  Fría.

En  cuanto  a  la  con
tribución  eslovena  a la
OTAN,  ésta  no  será
muy  alta  en  lo que  res
pecta  al  personal,  uni
dades  y  armamento,  dada  la escasa  di
mensión  de  sus  Ejércitos,  pero  puede
suponer  un  aporte  efectivo  en  lo  que
atañe  a  la  utilización  del  territorio  y
centro  de  capacitación  militar,  como
escuelas  de  simulación,  idiomas  y
montaña,  y  además  un  refuerzo  en  las
misiones  internacionales  para  mante
nimiento  de  la paz.

Estabilidad. Eslovenia  aspira  a  conver
tirse  en  un  socio  modesto  pero  fiable
de  la  OTAN,  y  cumple  con los  cinco
requisitos  básicos  exigidos  para  el  in
greso:  sistema  político  democrático
estable,  economía  y mercado,  respeto
a  los Derechos  Humanos,  control  ci
vil  de  las  Fuerzas  Armadas  y buenas
relaciones  con  los países  vecinos.

La  integración  en  la  OTAN  nunca
ha  sido  cuestionada  por  el  Gobierno,
aunque  en  ocasiones  ha  recibido  poco
soporte  de  la  opinión  pública.  Una
circunstancia  comprensible  habida
cuenta  que,  recién  obtenida  la  inde
pendencia,  los  eslovenos  se  muestran
deseosos  de  reafirmar  su  identidad
nacional.  A  esto  habría  que  añadir  las
experiencias  históricas  negativas,
cuando  formaba  parte  de  la  antigua
Yugoslavia,  como  pequeño  Estado  in
tegrado  en  un  conglomerado  mayor
de  intereses  dispares.  Este  sentimien

to,  sin  embargo,  se  va  rebajando.  Las
últimas  encuestas  muestran  que  un 53
por  100 de la  población  se  declara  a
favor  de la  adhesión,  un  26 por  100 en
contra,  y el resto  se  declara  indeciso.

Modernización. El programa  de moder
nización  del  Ejército  eslovaco  otorga
prioridad  a la  creación  de  una  Fuerza
de  Reacción  Rápida,  cuyo  núcleo
fundamental  es  el  100 Batallón  Moto
rizado  —compuesto  casi  íntegramen
te  por  profesionales—  y el  17° Bata
llón  de  Policía  Militar  que,  asistido
por  expertos  extranjeros,  tiene  expe
riencia  en  Sarajevo.  A este batallón  se
añade  otro  similar  (el  20°  Motoriza
do),  dotado  con  vehículos  blindados,
zapadores  y  sistemas  anticarro.  La
idea  básica  —Sen línea  con  la de  otros
países  de  la  OTAN—  es  disponer  de
una  fuerza  reducida  pero  bien  entre
nada  y  eficiente.

Las  necesidades  inmediatas  de  las
Fuerzas  Armadas  eslovacas  incluyen
también  una  serie  de  elementos  tácti
cos  y tecnológicos  para  la plena  inte
roperabilidad  con  la  OTAN,  como
son  el control  aéreo,  sistemas  de  man
do  y  control,  logística,  defensas  anti
carro,  sistemas  de  comunicaciones
tácticas  y estaciones  de  radar.

En  el  capítulo  de  la  Aviación,  el
sistema  de  defensa  aérea  estará  equi
pado  en  breve  con  centros  de  vigilan
cia  y unidades  para  la  protección  de
la  Fuerza  de  Reacción  Rápida.  Para
esto  se  considera  necesario  contar  con
una  supervisión  automática  del  arma
mento  antiaéreo  conectada  al  Sistema
Aéreo  de  Defensa  Integrado  (SADI),
necesario  para  operar  conjuntamente
con  otros  miembros  de  la  OTAN.

En  cuanto  al personal,  la tendencia
será  ir  aumentando  gradualmente  el
número  de  militares  de  carrera  en  de
trimento  de  los  forzosos.  En  la  actua
lidad  hay unos  5.000  soldados  encua
drados  en  unidades  de  intervención
activas,  que  serán  7.500  en  2007,  y a
los  cuales  habrá  que  añadir  otros
26.000  en  servicios  de  apoyo  o en  el
Ministerio  de  Defensa.

Industria. La industria  de  Defensa  es
lovena  es  pequeña,  pero  fabrica  algu
nos  productos  esenciales  para  los
Ejércitos,  como  el transporte  acoraza
do  Valuk, munición  y equipos,  y tam
bién  puede  hacerse  cargo  del  mante
nimiento  y  modernización  de  piezas
de  artillería  y de  los modernos  carros
de  combate  de origen  ruso  T-55. Eslo
venia  ha  comprado  una  batería  de  mi
siles  antiaéreos  Roland  JI y  está con
siderando  la compra  de  otros  sistemas
de  defensa  aérea  de  alcance  medio,
pero  no hay  prevista,  por  ahora,  la ad
quisición  de  modernos  aviones  de
combate,  aunque  sí de  algunos  heli

OISPONIBILIDAO.  LA  FUERZA  DE  REACCLÓN  RÁPIDA

ESLOVENA  PRETENDE  ALCANZAR  LA  RAPIDEZ  Y  EL  NIVEL  DE

ADIESTRAMIENTO  QUE  ROSEEN  LAS  UNIDADES

DE  ESTE  TIPO  DENTRO  DE  LOS  PAÍSES  CE  LA  OTAN.
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[  internacional  ]
cópteros  CougarAS-532-AL  y  vehí
culos  acorazados  Huinvee.

Para  llevar  a  cabo  este  amplio  pro
grama  de  reformas  deben  tenerse  en
cuenta  los  problemas  financieros  re
cogidos  en  el  Plan  de  Acción  para  el
ingreso  en la OTAN  (Membership  Ac
tion  Plan  o  MAP).  En  ese  estudio  se
calcula  el  coste  de  la  modernización
hasta  el  año  2007  en  295  millones  de
euros.  Después  de  esa fecha,  el  presu
puesto  defensivo  crecerá  un 7 por  100
anual  para  asegurar  el  desarrollo  gra
dual  de las  Fuerzas  Armadas  y su par
ticipación  en  operaciones  de  alcance
internacional.  En  cuanto  a  las  fuentes
de  financiación,  en  la  actualidad  vie
nen  dadas  por  el  presupuesto  destina
do  al  Ministerio  de  Defensa  (1,5  por
100  del  PIB)  y los  fondos  del  Progra
ma  Básico  de  Desarrollo  de  las Fuer
zas  Armadas.

ESII’UCIIN’a. La política  de  reforma  mi
litar  ha  exigido  para  su ejecución  po
ner  al  día  una  serie  de  leyes.  Así,  en
noviembre  de  2001,  la  Asamblea  Na
cional  aprobó  el  Plan  a  Largo  Plazo
para  la  Reestructuración  de  las  Fuer
zas  Armadas,  cuya  finalidad  es  for
mar  un  ejército  moderno,  eficiente  y
adecuado  para  asegurar  la defensa  na
cional,  participar  en  el  sistema  de  de
fensa  colectiva  de  la  OTAN  y contri
buir  a  la  seguridad  regional.  Y  en
marzo  de  2002  la  misma  cámara  dio
luz  verde  a  una  ley  que  eliminaba  la
prohibición  de  introducir  en  aguas  es
lovenas  barcos  de  guerra  con  arma
mento  nuclear.

Las  Fas  eslovenas  incluyen  perso
nal  profesional,  reservista  y de  alista
miento  obligatorio,  y están  divididas
en  Fuerza  de  Reacción  Rápida,  Fuer
za  Principal  y Fuerzas  de  Reserva.  La
Fuerza  de  Reacción  Rápida  se  com
pone  d  una  brigada,  directamente  su
bordinada  al  Alto  Estado  Mayor,  y la
Principal  de  siete  brigadas,  dos  moto
rizadas,  dos  de  Infantería,  una  de
Aviación,  una  de  defensa  aérea  y otra
de  defensa  costera.  La  Reserva  está
distribuida  en  seis  maridos  territoria
les  con  quince  regimientos  de  Infan
tería.  Una  fuerza  que  en  tiempo  de
guerra  podría  alcanzar  los  30.000
soldados.

Entre  2003  y  2004,  los  comandos
del  Alto  Estado  Mayor  se  fusionarán
en  uno  solo,  y será  plenamente  opera
tivo  el  10° Batallón  Motorizado,  una
parte  del  cual  estará  en  Bosnia.  En

ese  período  está  previsto  también  que
la  Fuerza  Principal  cuente  con  dos
Brigadas  motorizadas,  con  un  bata
llón  blindado  en  cada  una.  La  Avia
ción  y la  Fuerza  antiaérea  proporcio
narán  la  vigilancia  y  defensa  del  es
pacio  aéreo  esloveno,  además  del
apoyo  a  las  Fuerzas  terrestres  y el  in
tercambio  de  información  con la  vigi
lancia  espacial  de  la OTAN.

Para  finales  de  2003,  la  eficacia  del
Ejército  de  tierra  se  verá  incrementa
da  con  la  adquisición  de  transportes
acorazados  de  tropa  Valuk,  la  moder
nización  optoelectrónica  de  los carros
M-84  y  la  compra  de  material  de  co
municación.  En  lo  que  respecta  a  la

Aviación  y defensa  aérea,  estarán  ple
namente  operativos  los  misiles  Ro
land  11, se  instalarán  sistemas  de  ra
dar  a  corta  distancia,  se  reformará  el
sistema  de  identificación  aérea,  se
modernizarán  los  actuales  helicópte
ros  Bell-412,  se  mejorarán  las  infraes
tructuras  del  aeropuerto  de  Brnik  y
entrarán  en  servicio  dos  helicópteros
de  transporte  multiuso.

En  palabras  recientes  del  ministró
de  Defensa,  Antón  Grizold,  la primera
misión  de  las Fuerzas  eslovenas  es  de
fender  al país  y el  Estado  legalmente
constituido.  Eslovenia  —aseguró  Gri

zold—  no  es  objeto  de  ninguna  ame
naza  y tampoco  amenaza  a nadie,  pero
busca  su seguridad  y estabilidad  a lar
go  plazo  en  el  marco  geográfico  y po
lítico  al que  pertenece  por  razones  his
tóricas  y  culturales.  Dentro  de  este
planteamiento  estratégico,  las  coorde
nadas  de  la  política  de  defensa  de  Es
lovenia  apuntan  hacia  dos  direcciones
fundamentales.  Una,  establecer  una
organización  militar  moderna  para  en
carar  los  desafíos  presentes  y  futuros
en  el  campo  de  la  seguridad  que  pue
dan  presentarse.  Y  otra,  disponer  de
unos  Ejércitos  capaces  de  asegurar  la
defensa  y  proteger  la  soberanía  y  los
intereses  nacionales  a través  de  la par
ticipación  en  la OTAN.

Ventajas. Enfrentada  a  la  tesitura  de
construir  una  defensa  autónoma,  con
los  enormes  gastos  que  ello  conlleva,
o  integrarse  en  una  gran  alianza  como
la  de  la  organización  atlántica,  la
elección  a  favor  de  esta  segunda  op
ción  no  ofrece  dudas.  No  sólo  porque
resulta  un  gasto  más  tolerable  y efec
tivo,  sino  porque  implica  otros  bene
ficios  adicionales  políticos  y econó
micos.  En  estos  momentos,  las  opi
niones  de  los  analistas  coinciden  en
que  Eslovenia  está  a  la  cabeza  de  los
países  candidatos  a  ingresar  en  la
OTAN,  junto  con  las  tres  repúblicas
bálticas.  Su adhesión,  además  de  re
forzar  la  integración  en  los  mecanis
mos  de  decisión  militar  europeos,  le
permitirá  tener  una  mayor  influencia,
tanto  en  el  proceso  de  seguridad  glo
bal,  como  en  el que  hace  referencia  a
la  inestable  zona  balcánica,  en  la que
Eslovenia  puede  actuar  con  gran  co
nocimiento  de  causa.

Eslovenia  mantiene  buenas  relacio
nes  con  sus  cuatro  vecinos  (Italia,
Hungría,  Austria  y Croacia),  desarro
lladas  en  todas  las  esferas  y sustenta
das  en  una  serie  de  tratados  bilatera
les,  así  como  en  múltiples  contactos
para  la  cooperación  política,  cultural
y  de  seguridad.  Esta  cooperación,
junto  con  el  apoyo  a  las  operaciones
de  paz  de  la  OTAN,  y  a  la  participa
ción  en  el Pacto  de  Estabilidad  para  el
Sureste  de  Europa,  contribuye  a  re
forzar  la  seguridad  de  los  Balcanes.
Actualmente,  Eslovenia  estudia  junto
con  Italia,  Hungría  y  Croacia,  una  ini
ciativa  cuadrilateral  para  la  puesta  en
marcha  de  una  Fuerza  conjunta.

Fernando Martínez taínez

PARTICIPACIÓN.  LAS  FUERZAS  ARMA

DAS  ESLOVENAS  HAN  FORMADO  PARTE

DE  DIVERSAS  MISIONES  DE  LA  OTAN  EN

SOSNIA-HERZEODVINA  Y  <DSDVD.
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_____________               Cultura;0]
E N la actualidad es la

sede del Archivo Gene
ral e Histórico del Aire,

Ejército que, tras su compra
en 1965, reconstruyó y recu
pera día a día el castillo de Vi
llaviciosa de Odón, cuyos orí
genes se remontan a tiem
pos  lejanos, tanto como más
de 500 años.

Fue en 1496 cuando los
vecinos de la madrileña Villa
de  Odón vieron construir su
primer castillo. Las referen
cias más antiguas relativas a
dicha edificación datan del
28 de marzo de ese año. En
los  libros de Acuerdos del
Ayuntamiento de Madrid de
la época figura la resolución
de  «notificar a Sus Altezas
—los Reyes Católicos— co
mo el Marqués y Marquesa
de  Moya quieren facer una
fortaleza en Odón».

La citada solicitud fue un
trámite, ya que habían sido
sus majestades Isabel y Fer
nando quienes concedieron
el  marquesado a Andrés de
Cabrera y Beatriz Fernández
de  Bobadilla (los peticiona
rios) y, también, les otorga
ron el señorío de Chinchón.
Mercedes ambas que, sin
duda, percibieron como pre
mio a su lealtad a la Corona
de  Castilla. Cabrera había
servido a Enrique IV y su es
posa Beatriz había sido ca
marera de la entonces infan
ta  Isabel, hermana del rey.
Además, ambos asistieron a
la designación de ésta como
futura reina y a su boda con
Fernando de Aragón.

Con el favor real y tras ha
cer frente a las últimas razias
musulmanas contra el seño
río de Chinchón, en 1505 el
castillo odonense se convir
tió  en un notorio centro del
mayorazgo madrileño. Esa
cercanía a la corona le trajo
también años de menor luci
miento. Así, en 1521, el mo
vimiento comunero —lidera
do por los nobles castellanos
Juan de Padilla, Juan Bravo y
Francisco Maldonado— in
cendió y destruyó la fortale
za, que vivió su primer perío
do de olvido.

El ostracismo no concluyó
hasta que, en 1 583, su en-
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tonces propietario, el tercer
conde de Chinchón, experto
en arquitectura y colaborador
de Juan de Herrera en la edi
ficación del monasterio de El
Escorial, recabó Fa implica
ción del arquitecto real para
reconstruir la fortaleza.

El  maestro de Felipe II
añadió al castillo una torre
cuadrangular (la del homena
je), uno de sus elementos ca
racterísticos. Netamente he
rrerianos son también su án
dito y el patio, cuyo pozo es
fuente de mil y una leyendas.
La  mayoría de ellas, sobre
pasadizos, ascienden por los
peldaños de granito que se
salen del agua y de la espe
cie de túnel semioculto del
fondo. De esas galerías, hoy
anegadas o tapadas por razo
nes de seguridad, se dice
que llegaban al bosque próxi
mo, al municipio vecino de
Boadilla y al río Guadarrama
(a unos diez kilómetros), y
que podían transitar linetes
con sus monturas.

Además de manantial de
agua y leyendas, tras la com
pra, en 1738, del condado de

C UATRO torreones  delimitan
su  planta  rectangular,  aun

que  desde  el  aire  y  por  sus  me
didas  (48  metros  de  ancho  por
43  de  largo)  se  asemeja  más
bien  a  un  cuadrado.  Sus  torres,
una  en  cada  vértice,  cuentan
con  un diámetro  de  22  metros,  a
excçpción  de  la  del  ángulo  Nor
te.  Esta,  de  planta  cuadrada,  se
adelanta  unos  metros  a  la  facha
da  principal.

Se  trata  de  la  torre  del  home
naje,  la  que Juan  de Herrera  aña
dió  a  la  planta  original  cuando
reconstruyó  el  castillo  en  1583 y
su  altura,  algo  más  de  25 metros,
sobrepasa  al  conjunto  del  casti
llo,  que  se  queda  en  el  límite  de
la  veintena.

Junto  al  torreón  que  más  ca
racteriza  la  edificación  odonense
está  el  ándito  que,  en  el  último
piso,  circunda  el  edificio  y  en  el
que  aún  se  pueden  ver  las  lañas,
es  decir,  las  grapas  empleadas  en

Chinchón a los herederos de
los marqueses de Moya por
parte de la Corona, el pozo
fue testigo de las «idas y ve
nidas)) de nobles y ministros
del  monarca Fernando VI.
Por aquel entonces, otro ilus
tre arquitecto, Ventura Rodrí
guez, trabajó en el castillo.
Le dio un aire más palaciego
y, así, pasé a ser residencia
temporal de los infantes. Es
to animó la vida de la Villa de
Odón, que recibió el título de
«Real Sitio» y, en 1759, pasó
a ser Villaviciosa de Odón, en
alusión al bullicio llevado por

la  corte. La muerte de Fer
nando VI el 1 0 de agosto de
ese  1759 —refugiado en el
castillo tras fallecer su espo
sa Bárbara de Braganza— su
mió a la fortaleza de nuevo
en el abandono.

El matrimonio morganáti
co de su propietario y her
manastro del rey, el infante
Luis Antonio de Borbón, de
jó  su posesión en el alero
hasta que las intrigas de su
sobrina política y esposa de
Carlos IV, María Luisa de
Parma, devolvieron el con
dado a su heredera legítima,

la  construcción  del  castillo  para
unir  los bloques  de  granito.

Del  proyecto  de  Juan  de  He
rrera  también  se  conserva  el  pa
tio  porticado.  Este,  de  17 por  11
metros  aproximadamente,  cuen
ta  en  su  centro  con  un  templete
con  brocal  y  abrevadero  que
adorna  su  pozo  que,  además  de
agua,  procuraba  una  salida  fran
ca  a  sus  habitantes  en  caso  de
asedio  exterior.

Entre  los elementos  construc
tivos  más  destacados  del  castillo
se  encuentra  también  su escalera
principal,  situada  sobre  la  base
de  los torreones  Este  y  Oeste.  Su
aspecto  recuerda  a  las  escalina
tas  propias  de  los  claustros  reli
giosos.

La  sobriedad,  como  buen
ejemplo  de  la  obra  del  que  fuera
arquitecto  de  El  Escorial,  es  la
nota  dominante  del  edificio,  en
el  que  el  granito  es  elemento
constuctivo  básico.

María Teresa de Borbón Va
llabriga. Con ella y su espo
so, Manuel Godoy, el castillo
vivió otro de sus azarosos
episodios. Así, tras el Motín
de  Aranjuez, el Príncipe de
la Paz pasó de ser morador a
reo entre sus muros.

En la Guerra de la Inde
pendencia, la fortaleza fue de
nuevo cárcel y entre sus pre
sos figuraron personajes co
mo  el general Palafox. En
aras del interés general, la
Constitución de 1812 confis
có  el castillo. Así, en 1848,
fue la primera sede de la Es
cuela de Ingenieros de Mon
tes y, a finales de siglo, Aca
demia de Carabineros. Ya en
la Guerra Civil, fue rfugio de
republicanos y nacionales.

Después, el castillo de Vi
llaviciosa de Odón cayó en
otro de sus largos olvidos.
De  él lo rescató el Ejército
del Aire, que en los últimos
años ha recuperado el aspec
to  original de, entre otras es
tancias, su salón principal.

Datos de interés
E N la avenida de Madrid de Villaviciosa de Odón,

el  Archivo Histórico  del Ejército del  Aire abre
sus  puertas al público cada año coincidiendo con las
fiestas  patronales del municipio madrileño. Además,
la  fortaleza  recibe de lunes a viernes a aquellos in
vestigadores  acreditados como tales que deseen con
sultar  sus fondos.  En su jardín,  luce  un pino ejem
plar  que, con dos  siglos de vida, está incluido en  el
catálogo  de especies  vegetales de la  Comunidad de
Madrid  y es  único en la localidad. También es fácil  l
ver  ardillas y palomas torcaces en sus alrededores.

Rasgos arquitectónicos

Esther P. Martínez
Fotos: Pepe Díez
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A RSENALES y  construc
ción naval en el siglo de la
Ilustración» es el título del

seminario que, organizado por
el Instituto de Historia y Cultu
ra Naval y en el marco de las
XXVI Jornadas de Historia Ma
rítima, se ha celebrado del 15
al 17 de octubre en esta insti
tución cultural de la Armada.

A  lo largo de tres jornadas,
expertos en el mundo naval
abordaron la influencia del
movimiento ilustrado en la
Marina de la época desde di
versas ópticas y presentando
una visión global de la Arma
da que, en el siglo siguiente,
participaría en la batalla de
Trafalgar. El combate está
próximo a cumplir su bicente
nario (1805), conmemoración
de cuyos prolegómenos for
ma parte el seminario, señaló
en  la apertura del mismo el
director de la institución de la
Armada, el contraalmirante
Fernando Riaño.

El director del centro recor
dó  el negativo resultado de
Trafalgar para los intereses de
España. Asimismo, señaló la
derrota en las gaditanas aguas
de Caños de Meca como un
punto de inflexión en la histo
ria del poder naval español
que marcaría el fin de su con
dición de potencia marítima.

Tras las referencias a Tra
falgar, el contraalmirante Ria
ño cedió la palabra al catedrá
tico de la Universidad Com
plutense de Madrid (UCM)
Emilio de Diego, quien analizó
las «Estructuras de la organi
zación naval, departamentos
y  arsenales». La «profunda
reconvers]ón» que experi
mentó la Armada española en
el siglo XVIII—apuntó De Die
go— se tradujo en «estructu
ras más sólidas, mejor forma
ción del personal, nuevos sis
temas y emplazamientos para
la  construcción de buques
más modernos y  numero
sos». En definitiva, en lo que

«hoy llamaríamos la optimiza
ción de los recursos».

Los «Arsenales de ultra
mar» y la «Artillería naval del
XVIII» ocuparon la segunda
jornada del seminario. Antes
de  abordar los centros de
construcción naval, el almiran
te Carlos Vila recordó la exis
tencia de la Armada del Mar
del Sur, creada en el siglo XVI
con la doble misión de la de-

fensa de piratas y corsarios y
el transporte de remesas de
plata peruana en la primera
parte de su viaje a España.

Dicha flota  permanente
obligó a tener estructuras de
apoyo fijas. Así nació el arse
nal de El Callao, en el puerto
de Lima, a unos diez kilóme
tros de la capital peruana. En
la primera mitad del XVIII, la
plaza contaba con catorce ba
luartes y unos cinco mil habi
tantes. En su arsenal trabajaba

una maestranza con tres ma
estros mayores y numerosos
operarios bajo las órdenes de
un capitán con la graduación
de teniente de navío.

Los barcos, sin embargo,
se  construían (desde 1611)
en Guayaquil (Ecuador), el as
tillero más importante de la
costa del Pacífico, donde se
llegaron a realizar navíos co
mo el San José el peruano,

de 60 cañones y único de la
Real Armada fabricado en el
área. Al Norte, a la entrada del
golfo de California, se creó
(1767) en San Blas un puerto
y astillero que destacó por su
gran actividad en su breve
existencia. También en este
océano, pero en las Filipinas,
estaba Cavite, entorno al que
vivieron dos mil familias.

La artillería de los buques
de la Ilustración fue el siguien
te  tema de estudio. En aras

de una mayor coherencia en
la  historia naval, el período
analizado por el capitán de na
vío José Manuel Sanjurjo fue
de la mitad del siglo XVII has
ta  mediados del XIX. Dicho
tiempo estuvo marcado por
un sistema triangular de rela
ciones, donde táctica, buque
y armas se relacionaban dos a
dos y cada una de elías con la
tecnología, inmersa en una
revolución sin precedentes
que posibilitó la fabricación de
artillería de hierro. Una autén
tica industria de alta tecnolo
gía que influyó en el diseño
del buque y consagró la tácti
ca de la fila de línea.

Las áreas económica y co
mercial en la mar de la Ilustra
ción fueron analizadas por la
catedrática de la UNED Mari
na Alfonso, que en su ponen
cia «El tráfico marítimoyel co
mercio de Indias» presentó
los sucesivos sistemas aplica
dos en las relaciones con Ul
tramar, desde el monopolio
hasta el libre comercio, y el
impulso que en ellas impri
mieron. A este dinamismo
contribuyó la construcción de
buques más ágiles y rápidos
que, si bien de menor tonela
je,  permitieron un comercio
más productivo.

Diseños. Sobre esas naves,
dentro de «La construcción
naval: tendencias y  progra
mas», disertó el catedrático
de  la Universidad de Cádiz
Juan Torrejón. En su ponen
cia, que cerró el seminario, el
especialista partió de la Arma
da borbónica, la creación del
Cuerpo de Ingenieros de Ma-

—  rina y el impulso que recibió la
maltrecha Marina española
tras la coronación de Felipe V.
En cien años, España pasó de
«temer más al fuego propio
que al enemigo» a contar con
una «poderosa fuerza naval»
y  a disponer de una red de
grandes astilleros, como el
de El Ferrol, diseñado con las
pautas ilustradas, espíritu de
un  movimiento que arraigó
entonces en la Marina y que,
según Torrejón, es parte ya de
la Armada española.

EP.M.;1]

_____________________Cultura;0]

La Ilustración y la Armada
El  instituto  de Historia  y  Cultura Naval  aborda  la influencia del  movimiento

dieciochesco  en los arsenales  y  la construcción  naval de la época

Reconversión.
El  arsenal de El Fenol

al  amparo de las
reformas del XVIII.

Un siglo que también
conoció  innovaciones

tecnológicas en el
armamento naval,

como en la fabricación
de  moldes de

ánimas de cañón
(grabado  ala  dcha.).  -
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F RENTE al olvido del hom
bre moderno, existe un in
terés creciente en revitali

zar  la  memoria colectiva»
aseguró el subsecretario de
Defensa, Víctor Torre de Sil
va,  durante la presentación
del libro —dos volúmenes y
un CD— La Hacienda Militar
500 años de Intervención en
las Fuerzas Armadas, del que
indicó que se encuentra en
esa línea de recuperación del
pasado y al que calificó como
«un canto a la continuidad a
lo  largo de cinco siglos reali
zando una función en las
Fuerzas Armadas».

En la presentación, que tu
vo lugar el pasado 30 de octu
bre en el Aula Magna del Cen
tro Superior de Estudios de la
Defensa (CESEDEN), Torre de
Silva estuvo acompañado por
los profesores Juan López Es
cudero y Juan Velarde, por el
ex  jefe de la Casa del Rey
Sabino Fernández Campos
—único interventor militar con
el  empleo de teniente gene
rak-- y por el interventor gene
ral de la Defensa, el general
Juan Miguel Teijeiro, que es,
además, coordinador y coau
tor de la obra presentada. Un

trabajo de gran utilidad, indicó
el  subsecretario de Defensa,
que aporta también «un mejor
conocimiento de la España de
los siglos XVI al XX, de la Ha
cienda militar.. .y del Cuerpo
Militar de Intervención».

La obra. El libro, dividido en
ocho bloques firmados por
Juan Carlos Domínguez, Ig
nacio García de Parada, Justo
Alberto Huerta, María del Car
men  Mérida, Carlos Pérez,
Fernando PuelI y  el propio
Teijeiro, viene a paliar la ca
rencia de bibliografía en este
campo. Aborda, de forma ri
gurosa y desde las fuentes
primigenias —archivos civiles
y  militares, diarios, boletines
y  actas de Las Cortes y Con
sejos de Ministros— el mun
do de la Intervención militar
desde un punto de vista eco
nómico, social, político y mili
tar, además de analizar las re
laciones entre unos y otros
en cada época. Su coordina
dor destaca la «labor de chi
nos» que ha sido conf eccio
nar la nómina de cuantos han
realizado la labor interventora
desde 1701 y que se repro
duce en el CD.

del  comisario  de  guerra

La presentación de La Ha
cienda Militar cerró los actos
conmemorativos de este 300
aniversario de la creación de la
figura del comisario de guerra
(ver RED número 167), que
comenzaron el pasado 14 de
enero con unas jornadas dedi
cadas a analizar el nuevo Re
glamento de Contratación Ad
ministrativo y su aplicación.

El 17 de ese primer mes
del año, su Majestad el Rey
Don Juan Carlos recibió en
el  Palacio Real de Madrid a
una comisión de intervento
res  militares, encabezada
por el general Teijeiro, que
entregaron al Monarca una
medalla conmemorativa del
aniversario. Unos días des
pués, el 22 de enero, su Al
teza Real el Príncipe de As
turias presidió una revista de
comisario —según el  Real
Decreto de 7 de diciembre
de  1892— a unidades de la
Guardia Real en su acuartela
miento de la localidad madri
leña de El Pardo (ver RED
número 168).

Ambos eventos han que
dado para la posteridad en la
Sala Histórica habilitada con
motivo de esta efeméride en

la  Escuela Militar de Inter
vención. En dicha exposición
permanente —la primera co
lección específica sobre la
unidad fiscalizadora de las
Fuerzas Armadas— fotogra
fías, libros, uniformes, regla
mentos y, en general, obje
tos relacionados con la Inter
vención militar presentan las
diferentes etapas del Cuerpo
desde sus primeros tiempos.

Así, la revista de veedores
y  contadores de las tropas
destinadas a Túnez presidida
por el emperador Carlos 1 en
Barcelona el 14 de mayo de
1535 —reproducción del ta
piz flamenco que también sir
ve de portada al libro— da la
bienvenida al visitante;a unos
metros del tapiz, un pequeño
busto recuerda a un comisa
rio  de acopios llamado Mi
guel de Cervantes Saavedra.

E.P.M.
Fotos: lié léne Gicquol;1]

Cultura;0]

La historía de los
interventores militares

S

las  FAS cierra  el 300  aniversario  de  la creación
La  presentación  del  libro La Hacienda Militar. 500  años de Intervención en

Colección. Vista parcial de la Sala Hist6rica de la Escuela Militar de Intervención y, a la derecha, detalle de uno de los diadorainas.
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citas  culturales

Las FAS, en la Feria de Zaragoza
La crónica sobre la participación del Ministerio de Defensa en [a LXII Feria General de
Zaragoza, celebrada del 8 al 13 de octubre, en plenas Fiestas del Pilar, estuvo marcada
por el interés que suscitó entre los más de 150.000 visitantes de la muestra que, por pri
mera vez, ocupó los ocho pabellones del recinto ferial de la capital maña: más de 75.000
metros cuadrados, de los que unos diez mil se dedicaron al expositor de Defensa.

La Feria presentó numerosas novedades, pero las que más destacaron por su es
pectacularidad fueron las que Defensa mostró en su pabellón, dedicado a las Fuerzas
Armadas Profesionales yen el que la «estrella» fue el avión F-18 del Ala 15 del Ejér
cito del Aire, con sede en la base aérea de Zaragoza. Los visitantes esperaron pa
cientemente grandes colas a que un piloto les explicase las características y los ins

trumentos del avión.
También despertaron es

pecial interés, fundamental
mente entre los más peque
ños, los vehículos de la exhi
bición estática, como los de
pontoneros y el carro de com
bate, así como el quirófano de
campaña y la balsa de salva
mento del asiento íanzable
del F-18. Además, éstos pu
dieron practicar la escalada,
saltar en paracaídas o jugar
con  simuladores de vuelo.

Xl Jornadas nacionales de Historia Militar
La Cátedra General Casta- ma,  ponencia inaugural del turia militar. Así se pusieron
ños, de la Región Militar Sur, encuentro a cargo del cate- sobre la mesa cuestiones co-
organiza en Sevilla del 11 al
15 de noviembre las Xl Jor-

drático emérito de Historia
de América de la Universidad

mo la actividad científica de
la época, directa o indirecta-

nadas nacionales de Historia de  Sevilla y director de las mente vinculada a los cuer
Militar balo el título Milicia y
sociedad ilustrada en Espa-

jornadas Paulino Castañeda,
se profundizó en el análisis

pos  armados del Estado a
través de, por ejemplo, sus

ña  y América (1750-1800).sobre la afirmación acerca de personajes más destacados,
Tras La justificación de un te- si  el siglo XVIII fue una cen- muchos de ellos militares.

Enseña recuperada
El Museo Naval de Madrid expone de nuevo el estandarte de
los Oquendo Desde el 12 de noviembre ocupa un lugar desta
cado junto a la coleccion de la nao San Diego Un «entorno de gran
valor historico y artsttco» indico el almirante jefe del Estado Ma
yor de la Armada (AJEMA), Francisco Torrente en la presentacion
de la enseña restaurada La bandera, de seda sobrepintada, fue
arbolada en combate por los almirantes de la dinastía donostiarra
de Oquendo durante un siglo. En 1991 fue depositada por el duque
del Infantado en el Museo, que en 1997 afronto su rehabilitacion
(ver especial de Cultura de Defensa, RED n. 169l.

El estandarte fue sometido en el ultimo año a un proceso de
consolidacion patrocinado por [a empresa Lockheed Martin, cu
yo representante Orlando Carvalho, lo califico de «pieza singular
y de gran valor» El AJEMA destaoo el esfuerzo colectivo que ha
hecho posible volver a «disfrutar de esta verdadera joya».;1]

Sagasta
...y  el liberalismo
progresista en Es
paña)) es el título
de la muestra que,
del 7 de noviembre
al  7 de enero, se
expone en la Sala
Amós Salvador (Lo
groño) y en el Parla
mento de La Rioja.

La capital rioja
na recuerda de este
modo ¿ su ilustre
paisano en el cente
nario de su muerte.
Para ello, Cultural
Rioja (organizadora
de  la muestra) ha
reunido más de 200
piezas de los fon
dos de 53 institucio
nes, entre las que fi
guran los Museos
del Ejército y Na
val,  así como el
Servicio Geográfi
co del Ejército.;0]

SAGASTA:
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El Ayuntamiento de Ciudad Ro
drigo (Salamanca) convoca una
nueva edición, la décimo octava,
del premio de investigación cre
ado para contribuir al mejor co
nocimiento y difusión de su lo
calidad y comarca. Los interesa-

Ensenada
yJorge Juan
Con motivo del III centenario
del nacimiento del marqués de
la  Ensenada, Novelda (Alican
te) —localidad natal de su cola- rj
borador Jorge Juan— revive a

una de las etapas más innova
doras de la Armada española
con un ciclo de mesas redon
das y la presentación de los li
bros Jorge Juan y las ciencias
bajo el signo de la monarquía
ilustrada, y La herencia de Jor
ge Juan. Muerte, disputas su
cesonas y legado intelectual

Salón Náutico
de Barcelona
Un año más (35 desde 1967) la Armada
ha participado en el Salón Náutico Inter
nacional de Barcelona. En esta edición,
celebrada del 2 al 1 0 de noviembre, han
estado presentes modelos de los últimos
buques incorporados a la fuerza naval es
pañola, así como otras naves auxiliares.

Entre los ejemplos de buques de
nueva generación, los visitantes han
podido observar la fragata F-lO2Almiran-
te  Juan de Borbón, segunda de la serie
inaugurada por la E-JO? Alvaro de Bazán,
entregada a la Armada el 19 de septiem
bre. Este tipo de buque de la clase F-100
es la unidad más moderna de la Armada.

También han estado en el expositor
modelos de próximos proyectos de re-
novación e incremento de la flota, como
los submarinos S-80 o el futuro buque
de proyección estratégica, de gran capa
cidad anfibia y continuación en tierra.

Como en años anteriores, la Armada
ha colaborado con el Salón en la realiza
ción de bautismos de mar (en la ima
gen). En éstos, con cuatro dragaminas,
ha participado el buque de asalto anfibio
Castilla, uno de los más modernos de la
Armada y plataforma naval de las opera
ciones que coordina el Cuartel General
Marítimo de Alta Disponibilidad, mando
que la OTAN organiza en la base de Rota.

El primer borbón
Fondos del Museo del Ejército, como la maqueta en plata de una ciudad fortifica
da con el sistema Vaubán, forman parte de las singulares y heterogeneas piezas
que se pueden contemplar en la exposición El arte en la corte de Felipe y.

La muestra fue inaugurada el 29 de octubre y permanecerá abierta al publico
ha te el 31 de enero distribuida en tres sedes El Museo del Prado reune las me-
¡ores pinturas del reinado, la Casa de Alhajas, de a Fundacion Caja Madrid, dedi

cada a la arquitectura, y el Palacio Real, que muestra la vida del rey

Convocado el Premio «El charro»
dos en participar en esta convo
catoria, que lleva por nombre el
del guerrillero y militar salmanti
no Julián Sánchez El Charro,
deberán presentarse en la Casa
de la Cultura de Ciudad Rodrigo
antes del 25 de noviembre.

-
-;1]

La batalla de Somosierra
El 30 de noviembre de 1808 tropas francesas y polacas de los
ejércitos de Napoleón se encontraron, en su camino a Madrid, la re
sistencia de unos 10.000 soldados españoles. Casi 200 años des
pués, y con un mes de adelanto para evitar el frío, el 20 de octubre
pasado, un grupo de aficionados a la Historia recrearon dicho episo
dio con uniformes de época después de, en la ermita del Alto de
Somosierra, rendir homenaje a los participantes de aquel combate
de la Guerra de la Independencia española;0]
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1 _th  1      _____  ______A cabo de  ultimar  la  entrega  de  casi  un  centenar  de  pupi
tres  para  varias  escuelas  de  Kabul,  proyecto  que,  sin  la

estimable  colaboracion  de  la  Fuerza  de  Maniobra  de  Valen
cia,  las  unidades  CIMIC  y  Logística  de  Madrid  y  el  propio
contingente  español  desplegado  en  Afganistan,  hubiera  sido
completamente  infructuoso.  Para  mí  ha  sido  todo  un  privile
gio  y un  auténtico  orgullo  volver  a  trabajar  junto  a  profesio
nales  de  tal  talla,  como  ya  hice  anteriormente  en  Kosovo
Y  como  miembro  que  soy  de  una  ONG  —término  que,  en
muchas  ocasiones,  se  contempla,  quizá  por  desconocimiento,
como  antagonico  al  de  Ejercito—  no  tengo  ningún  reparo  en
difundirlo.  Más  bien  todo  lo  contrario.

Por  ello,  desearía  agradecer  desde las  páginas de  su revista to
da  la  abnegada  labor,  esfuerzo  y entrega  de estos hombres  y mu
jeres  que tan  importante  trabajo están realizando  en diversas ope
raciones  multinacionales  a lo largo y ancho del planeta  Anónimo
trabajo  que,  quizás  por  la humildad  con que  lo  están llevando  a

cabo,  esta  cayendo  en
un  injusto  olvido  Nues
tros  Ejercitos  continúan
en  Bosnia,  en  Kosovo,
en  Etiopía,  en  Afganis
tán,  incluso  en  Kirgui
zistán  Pero,  como  al
guien  muy  acertada
mente  concluyo,  los
conflictos  son populares
durante  sus  primeros
treinta  minutos  Des
pués.  .  .  ¡Quién  sabe!

A  Afganistán  le suce
derán,  por  desgracia,
otras  nuevas  disputas
internacionales,  otros
nuevos  desastres  natura
les,  otras  nuevas  heca
tombes,  y  ese  país  «se
caerá»  de  los  titulares,
pasando  a  segundo  pla
no,  convirtiéndose  en
breves  reseñas  de  unas

pocas  líneas  que  se  ojearan  con  apatía,  y  nadie  mas  recordara
nombres  como  Bagram,  como  ya  sucedió  anteriormente  con
otros  pueblos  y ciudades  de  otros  lejanos  lugares.  Pero  no  por
ello  se  debe  olvidar  que  un buen  número  de  españoles  siguen  y
seguiran  trabajando  por  España  y,  sobre  todo,  por  y para  sacar
de  la guerra  a infinidad  de  seres humanos.

Bertoid  Brecht  escribió:  «Hay  personas  que  luchan  un  día  y
son  buenas.  Hay otras  que  luchan un  año y  son muy bupnas,  Hay
quienes  luchan  mucho  años y  son aun mejores.  Pero  los hay que
luchan  toda  la  vida  Esos  son  imprescindibles»  A  todos  esos
«imprescindibles»,  se hallen  donde se hallen,  ya sea adscritos  a la
ISAF, a KFOR  o a SFOR,  nuevamente  muchas  gracias

Fireando Mazano Cieno
Coordiiador de Proyectos de Cooperacion de la Foidacion Humanisme y Democracia

Madrid

Falta  de  cobertura
informativaE N una  época  en

la  que  la  defensa
nacional  está  en juego
al  ser imposible  reclu
tar  el mínimo  número
necesario  de  jóvenes
para  los Ejércitos  pro
fesionales,  viene  a  mi
mente  el  fantástico
trabajo  de  nuestros
soldados  en  las  distin
tas  operaciones  de paz
llevadas  a  cabo  fuera
de  nuestras  fronteras.

Pero  ¿conoce  nues
tra  sociedad  el  sacrifi
cio  de  sus  soldados  y
el  precio  económico
que  España  paga  en
estas  movilizaciones
en  defensa  de  la paz y
la  dignidad  humanas?
Sinceramente,  pienso
que  no es  así.

No  entiendo  cómo
es  posible  que  nues
tros  medios  de  comu
nicación,  en  especial
la  televisión,  no  pro
diguen  asiduamente
documentales  donde
se  muestre  a  los  ciu
dadanos  el  encomia
ble  trabajo  de  sus
Fuerzas  Armadas  en
el  extranjero.

Aclaración

Televisiones  de
otros  países  implica
dos  en  las  mismas
operaciones  infor
man  en  documentales
extensos  del  sacrifi
cio  de  sus  Fuerzas
Armadas.  Quizás  sea
ésta  una  razón  más
por  la  que  las  gran
des  naciones  europe
as  se enorgullecen  de
sus  Ejércitos;  y  es
que  si  no  conoces
algo  no  podrás  nunca
llegar  a  quererlo.

Mientras  los  jóve
nes  españoles  sigan
sin  conocer  los  sacri
ficios  de  otros jóvenes
compatriotas  que, qui
zás  circunstancial-
mente,  han  llegado  a
interesarse  por  la mili
cia,  pretender  reclutar
hombres  y  mujeres
para  una  institución
históricamente  tan
denostada  en  España
como  las  Fuerzas
Armadas  será  poco
menos  que  trabajo
baldío.

Jos Liii Velo
Cirroo eIeotnoico

En el cuadernillo especial dedicado a los 25 anos
del Ministerio de Defensa incluido en el numero 173
174 de RED QuIto agosto de 2002) se deslizo un
error en la nf ormacion titulada Cultura de Defensa al
denominar a una de las subdirecciones generales
dependientes de la Direccion General de Relaciones
Institucionales de la Defensa (DIGERINS) como de
Relaciones Institucionales de la Defensa, cuando en
realidad se trata de la Subdirección General de
Relaciones Sociales y Comunicacion de la Defensa

Los textos destinados a esta sección, cuya finalidad es fortalecer
el diálogo entre los lectores y la Revista Española de Defensa, no

deben exceder de 25 líneas mecanografiadas. Han de enviarse
firmadas y debidamente identificadas por cogen o e-mail

red@ext.mde.es. RED se reserva el derecho de publicar estas
cartas así como de resumirlas.
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Se cumple este mes el décimo aniversario de la pre
sencia de tropas españolas en Bosnia-Herzegovina.
Aunque algunos militares estuvieron allí previamente
como observadores de la Comunidad Europea y de la
ONU, fue en noviembre de 1992 cuando la primera
Agrupación Táctica española quedó incorporada a la
fuerza multinacional de paz desplegada en la zona.

Desde entonces, efectivos del Ejército de Tierra y
de Infantería de Marina han permanecido en el territorio
de la república ex yugoslava, a la par que el Ejército del
Aire y la Armada han participado en diferentes operacio
nes de apoyo, control de zonas y embargo. La Guardia
Civil ha tomado también parte activa en varias de estas
misiones militares yen otras policiales.

En estos diez años, las Fuerzas Armadas españolas
han tenido una destacada participación en el proceso de
alto el fuego y pacificación, en el reparto de ayuda a los re
fugiados y protección de las personas y, posteriormente,
en las labores de reconstrucción y normalización del país.

Desplegados allí conforme a la tendencia de cre
ciente participación en operaciones de las Naciones Uni
das iniciada a finales de los años ochenta, los Ejércitos
españoles vendrían a desarrollar en Bosnia-Herzegovina
la que ha sido su más importante misión de paz, por du
ración, número de efectivos y labores realizadas.

Una misión que ha aportado numerosas enseñan
zas operativas de todo tipo a las Fuerzas Armadas; una
misión que, también, ha motivado un creciente recono
cimiento por parte de la sociedad española y un incre
mento del prestigio de los Ejércitos. Una misión, en fin,
que ha dejado una amplia estela de agradecimiento y
afecto hacia España en los territorios —como la ciudad
de Móstar— a los que ayudó a salir y recuperarse de la
pesadilla de la guerra.

Diez años en Bosnia-Herzegovina que, al mirar ha
cia atrás, dejan el sabor de una misión bien cumplida,
aunque para ello haya debido pagarse el alto precio de
veinte víctimas mortales españolas.



isporo
El final del la Guerra Fría
desatá el enfrentamiento
entre  grupos nacionalistas
musulmanes, croatas y
serbios dando lugar a una
cruel  guerra en los Balcanes

YUGOSLAVO•
E L avispero de Yugoslavia, «el país de

os eslavos del Sur», sufrió en 1991
un  traumático desmembramiento

provocado por las diferencias entre tres
grupos nacionalistas y religiosos (serbios,
croatas y musulmanes) que históricamente
han mantenido en la región una convivencia
cargada de tensiones y rota por periódicos
enfrentam lentos.

Desde 1918, estos grupos permanecí
an precariamente unidos en un solo Estado.
Tras el paréntesis de la II Guerra Mundial,
marco de una nueva cruel lucha civil, Yugos
lavia pervivió como una federación de repú
blicas sujetas bajo la dictadura comunista
del  mariscal Jusep Broz Tito. Un régimen
con predominio serbio que intentó fomentar
la cohesión yugoslava mediante la mezcla de
grupos en las distintas repúblicas.

La entidad musulmana, predominante
en Bosnia-Herzegovina, fue reconocida como

tal  en 1964. En la constitución yugoslava de
1974, esta república fue incluida como parte
de la federación, junto a croatas, serbios, es
lovenos, montenegrinos y macedonios.

Con el final de la Guerra Fría se produ
jo  una progresiva eclosión nacionalista. Eslo
venia y Croacia declaran su independencia
en  la primavera de 1991. Belgrado nunca
aceptó la decisión y, sobre todo en Croacia,
se produjeron enfrentamientos entre el Ejér
cito Federal (JNA) y las milicias de las recien
creadas repúblicas.

En un proceso semejante al ocurrido
en esas repúblicas, tras varios meses de pro
gresivo enfrentamiento político, Bosnia-Her
zegovina se proclamó independiente en mar
zo de 1992 pero, a su vez, los serbobosnios
declararon la soberanía de las regiones en las
que eran mayoría. Los bosniocroatas crearon
su propia entidad politica, aunque no expre
saron revindicaciones separatistas.

En abril de 1992, estalló la guerra en
tre  las milicias serbobosnia (VRS), apoyadas
por el Ejercito yugoslavo, y las fuerzas mu
sulmanas (Armija), coligadas con la milicia
bosniocroata (HVO). Una guerra que se ca
racterizaría desde el primer momento por la
crueldad, al intentarse la eliminación sistemá
tica de poblaciones de nacionalidad diferente
a la propia. Ello generaría la destrucción pro
gramada de pueblos enteros y grandes des
plazamientos de personas que huían creando
una gran masa de refugiados a la que era ne
cesario socorrer.

Mediación  internacional
La preocupación internacional producida por
la crisis yugoslava generó un esfuerzo de in
termediación por parte de las Naciones Uni
das y la Comunidad Europea. A raíz de los
acuerdos alcanzados en julio de 1991 entre la
CE, las autoridades federales yugoslavas y las
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repúblicas escindidas para el cese de hostili
dades y la suspensión de las declaraciones
de independencia, se creó la Misión de Moni
torización de la CE en Yugoslavia (ECMM),
que desplegaría observadores en Eslovenia y
luego en Croacia y Bosnia-Herzegovina.

La  ECMM estaba formada por unas
300 persnnas entre diplomáticos y militares
—caracterizados por su uniformidad blan
ca— pertenecientes a los Estados comunita
nos. Su misión fundamental era mediar entre
las partes y controlar las violaciones de los
derechos humanos.Durante  el  otoño de

El  Gobierno español envió un primer  1991, la ONU y la Comunidad
grupo formado por dos diplomáticos y dos te-  Europea auspiciaron hasta
nientes coroneles del Ejército de Tierra, llega-  quince acuerdos de alto el
dos a Croacia el 9 de julio de 1991. En sep-  fuego, que no fueron respeta
tiembre fue enviado un nuevo equipo de dos  dos. Ante el recrudecimiento de los enfren
diplomáticos y diez monitores militares (nue-  tamientos, las Naciones Unidas aprobaron
ve de Tierra y un infante de Marina), poste-  en diciembre (resolución 724), un plan para
riormente rotados cada seis meses en núme-  el desarrollo de operaciones de manteni
ro variable y por personal de los tres Ejércitos,  miento de la paz.

tilogía  de  la  misión  en  Bosnia-Herzegovina

•i  991
Junic.  Las  repúblicas  fe

deradas  de  Eslovenia  y

Croacia  proclaman  su  in

dependencia.  Comienzan

los  enfrentamientos  en

tre  serbios  y  croatas,

JuIio.  Craación  de  le  (vii

Sión  de  Verificación  de  le

CE  en  Yugoslavia.

Octubre.  El  Parlamento

de  Bosnia-Herzegovina

decide  la  independencia

con  los  votos  de  los  dipu

tados  musulmanes  (43

por  100  de  le  población]

y  croatas  (17  por  100].

auaenténdose  de  la  vota

ción  los  serbios  (31  por

IDO).

Noviembre.  La  CE  deci

de  imponer  sanciones  co

merciales  a  Yugoslavia.

Diciembre.  El  Conselo

de  Seguridad  de  la  ONU

decide  el  envío  de  obser

vadores  civiles  y  militares

como  paso  previo  al  des

pliegue  de  csscoa  azules

en  la  ex  Yugoslavia.

•i  992
Marzo,  El  pueblo  bosnio

aprueba  en  referéndum

su  independencia.

AbrII.  La  Unión  Europea

reconoce  la  República  de

Bosnia-Herzegovina,

Guerra  entre  milicias  ser

bobosniaa  (apoyadas  por

Belgrado),  croatas  y  mu

sulmanas.

Asedio  da  Saralevo.

Serbia  y  Montenegro  pro

claman  la  República  Fede

ral  de  Yugoslavia.

Mayo.  Las  ONU  impo

nen  el  embargo  comer

cial,  aéreo  y  petrolífero  e

Serbia  y  Montenegro  por

su  apoyo  e  los  serbios  de

Bosnia.

 Junio.  El  Conselo  de

Seguridad  de  la  ONU

adepta  por  unanimidad

la  resolución  758  sobre

el  despliegue  de  ceacos

azules  en  territorio  de

Bosnia-Herzegovina.

 Octubre.  Las  Nacionee

Unidas  prohíben  los  vue

El  conflicto            Con esa posibilidad, la
desatado en  territorio

bosnio  generO sobre todo  ONU envió a la zona un con
una  gran desplazamiento  tingente de observadores mi

de  refugiados, a los que
hubo que auxiliar,      litares (UNMO) -en el que

también participaron algunos
militares españoles— para evaluar un posi
ble despliegue de fuerzas.

El 21 de febrero, y al amparo de la re
solución 743, se decide el despliegue de la
Fuerza de Protección de la ONU (UNPRO
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FOR). Para un período inicial de doce meses,
debía velar por el cumplimiento de los acuer
dos vigentes de alto el fuego y los de paz que
pudieran establecerse, además de prestar
protección a los convoyes que estaban lle
gando a aquel territorio con ayuda humanita
ria de todo el mundo, canalizada a través del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas pa
ra los Refugiados (ACNUR).

Extensión  del  conflicto
El 27 de abril, Serbia y Montenegro habían
creado Fa República Federal Yugoslava. Para
entonces, la guerra serbo-croata se había ex
tendido, como se temia, a la recién declarada
independiente Bosnia-Herzegovina. A media
dos de 1992, las fuerzas serbias ocupaban el
70  por 100 del territorio de la república,
mientras que las croatas dominaban el 20 por
100. El resto era duramente defendido por
los musulmanes, con la ayuda croata.

Los enfrentamientos principales en la
primera fase de esta cruel guerra se desarro

han sobre todo en torno a la capital, Sarajevo,
así como en el corredor de Posavina —que
unía las zonas de la antigua Yugoslavia domi
nadas por los serbios—, el corredor del río
Neretva y la bolsa de Bihac.

El duro cerco de Sarajevo es parcial
mente roto por UNPROFOR, que logra un
acuerdo entre las partes para mantener el
aeropuerto abierto y hacer llegar la ayuda in
ternacional. Los aviones del Ejército del Aire
español, junto a los de otros países, realiza-

ron mientras pudieron y en difíciles condi
ciones (muchas veces bajo fuego de morte
ro), en el verano de 1992 numerosos vuelos
entre Zagreb, ciudad en la que se había cen
tralizado el depósito de esa ayuda, y Saraje
vo. Esta asistencia también se hizo llegar a
Gorazde y a otros enclaves musulmanes ro
deados por los serbios.

Ante las dificultades que se encontra
ban para suministrar la ayuda, las fuerzas
de UNPROFOR, desplegadas en todo el te-

nia-Herzegovina.

H’Joviembre.  Flotas  de  la

OTAN  y  la  UEO  iniciar  mi

siones  en  el  Adriático  pa

ra  hacer  cumplir  las  re

soluciones  de  le  ONU.

Comienza  si  desplie

gue  de  soldados  españo

les  en  UNPPOFOR

•1993
Enero.  Concluida  la  re

dacción  del  plan  de  paz

Vance-Owen,  que  propo

en  diez  provincias.  Ser

bios,  croatas  y  musulma

nes  se  reúnen  en  Ginebra

pera  discutirlo.

Febrero.  Resolución

SOS  de  la  ONU  que  per

mite  la  creación  de  un

Tribunal  Internacional  pe

ra  uzgar  a  loe  criminales

de  guerra  sn  la  antigua

Yugoslavia.

 Marzo.  Los  musulma

nes  aceptan  al  plan  de

Paz  Vancs-Owen.

Abril.  La  ONU  declara

zonas  de  seguridad  en

Bosnia  los  enclaves  mu

sulmanes  de  Sihac,  Go

razde,  Sebrenice,  Saraie

yo,  Tuzla  y  Zepa.  Comien

za  le  operación  Den»’

F/ighc  de  le  OTAN  para  la

vigilancia  de  la  zona  de

exclusión  aérea  decreta

da  por  la  ONU.

 Mayo.  Los  serbobos

nioe  rechazan  el  plan  cte

paz  Vance-Owen  y  se  de

claran  e  favor  de  la  inde

pendencia  de  la  República

ssrbia  Srpaka.

Fi  teniente  Arturo

Muñoz,  primera  víctima

mortal  da  tas  tropas  es-

peñoles  en  Bosnia

Agosto.  Nuevo  plan  de

paz  Owen-Stoltenbarg:

división  de  Bosnia  en  tres

repúblicas  autónomas.

Noviembre.  Se  conce

de  el  Premio  Príncipe  de

Asturias  da  Cooperación

Internacional  a  los  cas

cos  azulee  de  la  ONU

PYUGOSLAVIA A!F NUIPIUS  DE 1991

1  RUMANÍA

 k UN GR A  :  
u  tado  oberanos                  Apoya alo  líderes Ser io no al

ag st                                   proyecte de n  u aracion

CROACIA            VOJVOBINA                cantializa a

Nos Sud

Of  o  1!4%  serbios 66%
Propugn utoafe fración

fuentemeot ceotr tizada e e  ade
en Belgrado

la dau,,aiuudaa,iuurh
duración por referenuri

ea una asociación de
adou soberanos

Otros —t  Mosutlni.
10,2%          38,5%Croataslo,3% Serbios32%

Teme que la reordenación
fronteras entre las repúblit

provcquu su d

.

/   Olrosll,9%       Montene
Albasusass,3%      grises
Musulmanes 13,3%    68,5%
Turne que la reordenación dafronteras entre las repúblicas

provoqua su dasaparición

Otros 8,8%  pMacedooios67%

Turcos 4,5% —  a-Albaneses  19,7%

Acepta la descenfralización da la Fudunaclún
con la afirmación da su idunnidad nacional

raspacto a Gracia y Bulgaria
>

los  militares  sobre  Boa-  nc  fa  división  de  Bosnia
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Fuerzas de UNPROFOR
en territorio bosnio

Las Naciones Unidas han desplegado
en Bosnia-Herzegovina un total de

22.500 hombres, pertenecientes a 13
países, repartidos entre cuatro sectores

•  Bélgica          Jordania
•I  Canadá          Malaisia

Dinamarca        Noruega
Egipto           Suecia
España          Rusia
 Francia   Ucrania
Gran Bretaña

•  ciudades bale protección de la DNU
Territorio baje control serbio
Territorio baje control croata

tSE Territorio baje control musulmán

.y3flr

Otras fuerzas desplegadas en la zona

Eslados Unidos
•  Armada: portaaviones Roosevelt y tres destructores
•  Grupo anublo del Mediterráneo: 2.000 marines, 1 buque
de asalto anfibio, 1 portahalicópteres y 1 buque de
desembarco

Francia
•  Armada: portaaviones Foch, 1 Iragata y 3 transportes
de lanchas rápidas
•  Ejército de Tierra: 500 soldados de élite y una flota de
helicópteros.

rritorio  bosnio a partir de septiembre el
Consejo de Seguridad autorizó el uso de la
tuerza para poder abrirse camino hasta los
puntos de distribución, lo que hizo ver a los
contendientes que la comunidad internacio
nal estaba resuelta a llegar hasta donde hi
ciera falta para detener el enfrentamiento.

Durante el mes de noviembre se des
plegarían las tropas españolas asignadas a
UNPROFOR. La Agrupación Táctica recibiría
la misión principal de mantener abierta la ruta
del río Neretva para permitir la llegada de los
convoyes de ayuda por carretera a las ciuda
des de Móstar y Sarajevo.

Igualmente, desde esos mismos me
ses, se iniciaron operaciones aéreas de la
OTAN sobre Bosnia-Herzegovina, con partici
pación de aviones españoles, para la vigilan
cia y el apoyo a las fuerzas de UNPROFOR.

La guerra generalizada en Bosnia-Her
zegovina es especialmente dura desde el

óioiogía  de  la  misión  en  Bosnia-Herzegovina

desplegados  en  la  ex  Yu

goslavia.

Diciembre.  Aviones  es

pañoles  se  incorporen  a

la  operación  Deriy  Flighb.

•1994
Febrero-  Se  intensifice

el  asedio  sobre  Sarajevo.

Un  proyectil  de  obús  me

ts  a  69  persones  en  el

mercado  de  la  ciudad.  La

OTAN  lanzs  un  ultimátum

contra  los  serbios  de

Bosnia  y  errsnsza  con

ataques  aéreos  si  no  re-

tira  su  artillsrís  pssada  e

20  kilómetros  de  Saraje

vo.  Por  primera  vez  en

su  historia,  la  OTAN  en

tra  en  combate.  Son  de

rribados  cuatro  aviones

serbios.

Marzo  Croatas  y  mu

sulmanes  firman  la  paz.

Las  dos  etnias  orsan  una

federación.

.Julio-agosto.  Plan  de

paz  del  Grupo  de  Contac

to:  51  por  100  del  terri

tono  para  la  Federación

croata-musulmana  y  49

por  100  para  los  ser

bios.  La  República  Fsds

,ral  de  Yugoslavia  deja  de

prestar  apoyo  a  los  ser

bobosnios  por  su  recha

zo  al  plan  de  paz.

Noviembre  Se  inicia  el

despliegue  aéreo  español

en  el  Destacamento  [caro.

•1995
Mayo.  Aviones  de  la

OTAN  atacan  bases  ser-

bies  tras  la  negativa  de

éstos  a  retirar  su  arma

mento  pesado  de  los  al

rededores  de  Sarajevo.

Los  serbios  bombardean

las  zonas  seguras  de  la

ONU.  Comienza  al  Pro

grama  Cervantes  de  dif u

sión  del  español.

 Junio.  Creación  de  una

Fusrza  de  Reacción  Rápi

da  de  le  OTAN  formada

por  12.500  hombres

para  proteger  a  los  cas

cos  azules.

O  DESPLIEGUE DE UNPROFOR EN BOSNIA-HERZEGOVINA.1995

vi

Tras la retención de cascos azules por parle de los serbo-bosnios,
las principales potencias occidentales ban enviado refuerzos a la zona.

—_--r  -

Oran Bretaña
•  Armada: portaaviones lllostrious
•Ejército de Tierra: 4.000 soldados equipados con
artillería pesada.
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Desde 1991, los organisrts
internacionales se
esforzaron en alcanzar
un  alto el fuego y unas
condiciones sinisas
para la estabilización y
la  reconstrucción.

otoño de 1992, cuando comienzan también a
producirse enfrentamientos entre croatas y
musulmanes, que desembocarán en guerra
abierta en marzo de 1993. La comunidad
croata autoproclama entonces la República
Croata de Herzeg Bosna.

Ultimátum
La matanza, en tebrero de 1994, de numero
sos civiles en el centro de Sarajevo por el
fuego artillero serbio, determina un renova
do esfuerzo de la comunidad internacional,
que lanza un ultimátum a las tres partes en
conflicto e impone un retirada de veinte ki
lúmetros de distancia de la ciudad a todas
las armas pesadas.

En el marco de las misiones desarro
lladas por las fuerzas internacionales en un
contexto de tensión creciente, el 8 de marzo
de 1994, un Avíocarespañol, tripulado por el
capitán Pedro Alfonso, los tenientes Carlos
Herráiz y Jacinto Choza, y el sargento prime
ro Cándido Fuentes, recibió fuego antiaéreo
cuando volaba entre Split y Zagreb. Un misil
SA-7explosionó en las proximidades del co
no de cola, produciendo notables destrozos
en ese área del aparato y una multitud de ori
ficios  de distintos tamaños en el fuselaje.
Tres pasajeros resultaron heridos por esquir
las de metralla. La tripulación pudo conservar
el control del aparato y tomar tierra en Rijeka,
a 55 kilómetros del lugar del incidente.

A  pesar de la difícil situación, lo cierto
es  que por esas fechas la presencia de
UNPROFOR y las presiones internacionales,
que obligaron a los tres contendientes a sen
tarse en varias ocasiones alrededor de la me
sa de negociaciones, así como la efectividad
del bloqueo naval establecido contra Serbia
desde julio de 1993 (con participación de bu
ques de la Armada) hacía presumir que el pro
ceso de paz podía estar más próximo al ob
servarse un cierto afán por todas las partes de
lograr un cese de hostilidades.

En ese mes de marzo, tras prolijas
conversaciones, se alcanza un principio de
acuerdo entre musulmanes y croatas para el
cese de hostilidades y la formación de una

Agosto.  Croacia  recon

quiste  el  enclave  serbio

de  la  Kraiina.

Septembra.  Ataque  ge

neralizedo  de  le  OTAN

sobre  las  poaiciones  ser

bias  en  Boania*

Ootubre.  Se  inaugure  la

Plaze  de  España  en  el

centro  de  Móetar.

Noviembre.  Se  inicien

las  conversaciones  de

paz  en  la  base  aérea  nor

teamericana  de  Dayton

(Ohio).  con  la  presencie

de  loa  presidentes  de

Serbia,  Croacia  y  Bosnia-

Herzegovina.  El  día  21  el

acuerdo  es  aprobado  por

todas  les  partes.

 Diciembre.  Los  acuer

dos  de  Oayton  son  re

frendados  en  Paría.  La

ONU  pone  término  e  la

misión  de  los  cascos  azu

lee  y  comienza  el  desplie

gue  de  la  Fuerza  de  Im

plementación  de  la  Paz

(IFOR),  bajo  mando  de  la

OTAN,  en  Bosnia-Hsrze

govina.  España  eumenta

sus  efeotivos  hasta  el  ni-

vel  de  brigada.

•1996
Enero.  Comienza  la  li

beración  de  los  prisione

ros  bosnios  en  la  fecha

límite  según  los  acuer

dos  de  paz.

Febrero.  Los  serbios  de

Bosnia  abandonan  el  Go

bierno  de  Sarajevo  y

rompen  relacionas  con

las  fuerzas  da  la  OTAN.

Marzo.  El  Tribunal  de

La  Haya  procesa  al  gene

ral  serbio  Ojordja  Okukic

por  crímenes  de  guerra.

Zagreb  y  Belgrado  se

comprometen  a  colabo

rar  con  al  Tribunal  pare

esclarecer  los  crímenes

de  guerra.  La  bandera

bosnia  ondaa  en  Sereja

yo  tras  cuatro  años  de

guerra.

Junio.  El  Gobierno  bos

nio  acepte  firmar  el

acuerdo  de  desarme  pa-
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Los niños fueron
las  principales victimas
de una guerra en la  que

muchos resultaron
lisiados o perdieron a sus

fsiiliares.

federación entre ambas partes. La unión de
estos contendientes y el desgaste sufrido
por las tropas serbias determinó a finales de
1994, por primera vez desde el comienzo de
la contienda, un equilibrio de fuerzas.

Se alcanza una tregua de cuatro me
ses, rota sin embargo en la primavera de
1995 por las tropas croato-musulmanas, de
cididas a recuperar una serie de territorios.
Los serbios responderán con un gran ataque
contra Sarajevo y otros enclaves musulma
nes bajo protección de las Naciones Unidas.

En contraste con los indicios de paz de
unos meses antes, se inicia una de las fases
mas duras y crueles de la guerra; la OTAN de
be lanzar numerosos ataques aéreos contra
las tropas serbias, que ocupan los enclaves
protegidos de Sebrenica y Zepa.

El  28 de agosto de 1995 se produce
una nueva matanza de civiles en las calles
de Sarajevo. Ese acto fue determinante para
que la OTAN decidiera realizar un ataque aé
reo masivo contra las posiciones serbobos
nias. Durante diecisiete dias, los aviones

aliados realizaron más de 3.500 misiones
contra 338 objetivos militares. Los frutos
fueron inmediatos: el cerco de esa ciudad
fue levantado, restableciéndose, por ejem
plo, los suministros de agua y electricidad.
Los contendientes se avinieron finalmente a
tratar una solución.

Hasta esa fecha, la guerra en Bosnia-
Herzegovina había dejado un saldo, según
las estimaciones más prudentes, de 280.000
muertos, 370.000 desplazados y 1.250.000
refugiados. De ellos, casi 17.000 víctimas

•  Cronología  de  la  misión  en  Bosnia-Herzegovina

re  le  antigua  Yugoslavia.

Dimite  Karadzic.

Finalizan  las  misio

nes  da  vigilancia  del  em

bargo  en  el  Adriático.

 Septiembre.  Elecciones

presidenciales  en  Bosnia-

Herzegovina.  Vence  el  lí

der  musulmán  Alia  lzetbe

govic,  quien  promete  tre

baiar  por  un  Estado  unido.

Diciembre.  Fin  del  men

dato  de  IFOR  y  comienzo

de  la  misión  de  e  Fuerze

de  Estabilizsción  (SEDA).

•1997
Mayo.  El  español  Carlos

Westendorp  es  nombra

do  alto  representante  in

ternecionel  de  la  ONU  pa

re  Bosnia.

Junio.  Entran  en  vigor

e  nueva  moneda  común

pare  Bosnia-Herzegovina,

denominada  «marco  con

vertible..,  y  la  nueva  Ley

da  Ciudadanía.

Agoeto.  Los  serbios  de

Boania  se  sublevan  con

tra  las  fuerzas  de  la

OTAN  y  de  le  ONU  des

plegadas  en  le  zone.

Septiembre.  Se  cele

bran  las  primeras  eleccio

nes  municipales  en  al  país

tras  el  ecuerdo  de  pez.

Se  eligen  les  alcaldías  y

consejos  de  1 55  munici

pios.

•iess
Enero.  El  Rey  Don  Juan

Cerios  visita  a  las  tropas

españoles  y  celebra  la

Rescua  lVlilitar  iunto  a  los

efectivos  de  le  SPABAI  VI

(Brigada  Aragón)

Febrero.  Se  edoptan  la

bandare  y  el  escudo  uni

tarios  pera  todo  el  terri

torio  de  Bosnie-Herzego

vina.

Junio.  Le  SFOA  amplía

su  mandato  beata  iunio

de  1958.  El  procaso  de

normalización  del  país

continúe  con  la  celebra

ción  de  nuevos  comicios

pere  le  elección  de  la  pre

sidencia  tripartita.

REVISTA ESPAÑOLA  DE OBEENSA
NOVIEMBRE  2002
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SEOR. DIVISIONES MULTINACIONALES. Mayo 2002

fueron niños de los que unos 2.000 queda
ron inválidos y más de 2.500 perdieron en la
guerra padre y madre. El 80 por 100 de las
infraestructuras del país habían quedado
destruidas o muy dañadas y se calculaba que
restaban sembradas 750.000 minas.

La  Paz  de  Dayton
El 5 de octubre se alcanza un alto el fuego
indefinido de todas las partes. Pocos días
después, el 12, la base aérea estadouniden
se de Dayton se convierte en el marco en el
que literalmente fueron encerrados los re
presentantes de las tres facciones para dis
cutir un acuerdo de paz.

Pasaron las semanas y, por fin, el 21
de noviembre se comprometieron a solucio
nar sus diferencias. Estos acuerdos fueron
solemnemente rubricados en la Conferencia
de Paris, a la que asistieron los máximos re
presentantes de Bosnia-Herzegovina, Croa
cia y Serbia, el 14 de diciembre.

Los  llamados Acuerdos de Dayton
comprendían una primera parte de carácter
militar para la puesta en marcha del cese de
hostilidades, el establecimiento de una zona
segura de separación y la retirada de armas
pesadas. Una vez alcanzados estos objeti
vos, se contemplaban dispositivos civiles
para la normalización de la situación, garan
tías del respeto a los derechos básicos, de la
libre circulación y el retorno de los refugia
dos, de la democratización de los medios de

comunicación y otras medidas que se con
templaban como imprescindibles para poder
afrontar luego una elecciones democráticas.

Los acuerdos contemplaban a Bos
nia-Herzegovina como un Estado único, pe
ro con fronteras internas que separaban la
Federación Croato-Bosnia y la República
Srpska (serbios). La incógnita estaba en si

esa detinición soportaría las presiones a las
que sería sometida. El acuerdo establecía,
además, la celebración de unas elecciones
de las que debería salir un Gobierno central
con una presidencia tripartita, y que su capi
tal, Sarajevo, seria una ciudad abierta y uni
ficada bajo el control de la Federación Croa
to-musulmana.

Diciembre.  Madrid  aco

ge  la  Conferencia  pera  la

aplicación  da  la  paz  en

Sosn  la.

•1999
Marzo.  El  alto  represen

tante  de  la  comunidad  in

ternacional  cesa  al  presi

dente  de  la  República

Srpaka,  Nikola  Poplaeen,

por  entorpecer  el  desa

rrollo  del  proceso  de  paz.

Mayo  La  Conferencia

de  Donantes  acuerda

destinar  1  .500  millones

de  dólares  a  proyectos

de  reconstrucción.

Junio.  Finaliza  el  manda

to  de  la  SFOR.  La  comu

nidad  internacional  decide

mantener  la  fuerza  en  le

zona  pare  garantizar  la

normalización  del  país.  La

SFOR  inicia  una  reestruc

turación  para  adaptarse

a  las  nuevas  necesida

des.

Julio.  Se  celebra  en

Saraiavo  la  Primera

Cumbre  sobre  el  Pacte

de  Estabilidad  en  el  Su

deste  da  Europa.  La  Os

cleración  de  Sarajevo  es

tablece  las  baaes  para  la

reforma  económica  y  de

mocrática  en  la  región

de  los  Balcanes.

Diciembre.  Los  efecti

vos  españolee,  en  parale

lo  al  coniunto  de  laa  Fuer

zas  de  le  OTAN,  vuelven

a  reducirae  a  nivel,  de

Agrupación  Táctica,  man

tenido  hasta  hoy

•2002
Julio,  Concluye  el  des

pliegue  del  Destacamento

[caro  del  Ejército  del  Aire

en  la  base  italiene  de  Avia

no  desde  1993.

Noviembre.  Reducción

y  redeepliegue  da  las  tro

pas  de  la  OTAN  en  Bos

nia-Herzegovina.  Las  uni

dades  españolas  se  inte

gran  en  un  GrupoTácti

oc  hispano-francés,  con

hace  en  el  aeropuerto  de

Móetar.

sa.EvISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA
NOvIEMBRE  2002

Además,  participan efectivos de: Albania. Argentina. Austria. Bélgica, Bulgaria,
Eslovaquia, EsLovenia, Estonia, Holanda, Hungria. Irlanda. Islandia, Letonia.

Lituania,  Marruecos,  Rumania y Suecia.
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El 15 de diciembre de 1995, el Conse
jode Seguridad de la ONU aprobó una reso
lución por la cual se ponía fin a la misión de
los cascos azules y se establecía en ese te
rritorio la presencia de una Fuerza multina
cional contemplada en los acuerdos que,
bajo el mando de la OTAN, tendría como mi
sión apoyar el plan de paz. De este modo
nacía la IFOR o Fuerza de Implementación
de los acuerdos.

Si  bien el contingente de IFOR era bá
sicamente el mismo que el de IJNPROFOR,
sus reglas de enfrentamiento eran muy dife
rentes, ya que se había establecido que se
podría emplear el fuego para llevar a cabo
sus misiones. La imagen externa de las fuer
zas cambió de una forma muy significativa,
sustituyéndose el característico color azul en
el  atuendo de los soldados y el blanco de los
vehículos encuadrados bajo las Naciones
Unidas, por el caqui o los colores de camu
flaje de la OTAN.

Se creó una franja de cuatro kilómetros
de ancho entre los contendientes, tras la cual
debían situarse sus respectivas Fuerzas en un
plazo de no más de treinta días. IFOR contro
laría esa «tierra de nadie», asi como también
el espacio aéreo del país. El férreo control dio
sus frutos y ciertos aires de tranquilidad co
menzaron a soplar sobre el destrozado país.

Los Acuerdos de Dayton señalaban
que IFOR permanecería activa por lo menos
un año. El 16 de octubre de 1996, cuando el
fin  del compromiso estaban ya cerca, la

OTAN decidió ampliarlo. Al añadirse a la mi
sión el concepto de «estabilización», la deno
minación IEOR fue sustituida por SFOR (Sta
billzation Force), estableciéndose que la dura
ción del mandato abarcaría año y medio, es
decir, hasta junio de 1998.

Posguerra
Entre tanto, Bosnia-Herzegovina conocería un
proceso de lenta normalización, con la crea
ción de las instituciones necesarias para el
funcionamiento de un Estado. En julio de
1996 se aprobó la Ley Federal de Detensa,
que creaba un futuro Ejército único tormado
por miembros de las tres nacionalidades.

La celebración de diversas elecciones
parlamentarias, presidenciales (para designar
una presidencia tripartita) y municipales en
los años 1997 y 1998 permitieron, a pesar de
las tensiones y de la sistemática elección de
las candidaturas más radicales, el estableci
miento de un cierto equilibrio político.

El estallido de la guerra en Kosovo hi
zo temer que el conflicto se reabriera en Bos
nia-Herzegovina. No obstante, la interven
ción internacional y el despliegue militar de
la  OTAN impidieron la repercusión.

Desde tinales de 1998 puede decirse
que la tranquilidad ha vuelto poco a poco al
país, lo que ha propiciado su reconstrucción
y  una revitalización económica, siempre con
la ayuda internacional. Algunos odios ances

trales sobreviven so-
El  14 de diciembre
de  1995 las  partes       terradamente y  pue

r2°paris       den aflorar, como ya
la  paz,  negociada       lo han hecho en diver
previaniente
en  Dayton.             sas ocasiones, con

cualquier excusa. Pe
ro la tutela internacional cuida de mantener
abierta la via hacia la normalización.

En 1999 comenzó una disminución
progresiva de los efectivos de la OTAN. En el
momento actual, parece haberse ya alcanza
do  una situación de estabilidad, que debe
permitir a Bosnia-Herzegovina avanzar por sí
sola con una tutela cada vez menor de las
fuerzas y organismos internacionales.

A.  Florensa

Herencia  de ta  guerra  han sido  Unas 750.000
nlinas incontroladas; su desactivacián ha sido
una de las misiones afrontadas por SFOR.

lo REVSSTA ESPAÑOLA DE DLEESA
NOVIEMBRE 2(1(12



Cuando, hace ahora diez años, España decidió enviar un contingente de tropas
a Bosnia-Herzegovina para ntegrarse en la Fuerza de Protección de las Nacíones
Unidas (UNPROFOR), quizás no se era consciente de la importancia que esta mi
sión iba a tener para las Fuerzas Armadas en general, y para el Ejército de Tierra en
particular. Ese momento supuso un hito importante en la organización, equipo y
adiestramiento del Ejército.

Tras el «ensayo de la corta operación Alfa-Kilo en el Kurdistán. por primera
vez quedaba claro que, aunque las misiones de ayuda humanitaria no eran la razón
de ser del Ejército, sólo una organización como las Fuerzas Armadas era capaz de
llevar a cabo tareas como ésas.

La primera consecuencia pues era que el Ejército debía estar preparado para
este tipo de misiones, ya que era previsible que en el futuro se seguirían presentando y
cada vez con más frecuencia. Asimismo, se comprobó que la mejor preparación para
ello era contar con verdaderas unidades militares con una formación castrense tan
completa como fuera posible. Con muy poco adiestramiento suplementario) las unida
des de elite se revelaron como las más adecuadas. Legionarios y paracaidistas, que
constituyeron las primeras agrupaciones, dieron testimonio de ello.

La segunda consecuencia fue que el Ejército debía adoptar una organización
capaz no sólo de preparar y enviar una unidad allá donde se requiriera, sino de man
tenerla y apoyarla. La creación de la Fuerza de Maniobra (FMA) con su Estado Mayor
y su Mando de Apoyo Logístico a Operaciones se reveló necesaria tanto para opera
ciones de ayuda humanitaria como para cualquier clase de operación que fuera nece
saria, y tanto dentro como fuera del territorio nacional. Las distintas misiones de todo
tipo y los diferentes ejercicios llevados a cabo lo han demostrado con creces. Hasta
tal punto que cuando la OTAN requirió a las naciones la creación de Cuarteles Gene
rales de Alta Disponibilidad de nivel Cuerpo de Ejército. España estaba preparada y de
la FMA salió el nuevo Cuartel General de Alta Disponibilidad de Bétera, que con tanto
éxito está pasando todas las pruebas requeridas.

Cuando el Cuartel General de la FMA comenzó a funcionar, se vio la necesidad
de que, independientemente de la organización tradicional en Divisiones, Brigadas y Ba
tallones, había que disponer de un sistema muy flexible y eficaz que permitiera organi
zar rápidamente «paquetes de fuerza» con la composición y tamaño que la misión re
quiriera. Además) era preciso tener a las distintas unidades dispuestas para cualquier
eventualidad. Por eso, la FMA organizó a sus unidades mediante un sistema de rotacio
nes de forma que siempre hubiera un mínimo de unidades con alto grado de disponibi
lidad, mientras las demás —en instrucción o en reorganización— se escalonaban a pla
zos más largos. Este sistema es el que la OTAN preconiza ahora para toda su Fuerza.

sias tuerzas que se proyectaban debían ser completamente interope
rabIes con las de nuestros aliados y, más aun, capaces de integrarse en unidades supe
riores multinacionales. Nuestros mandos comprendieron entonces que el dominio de la
lengua inglesa era imprescindible y la misión fue un estímulo decisivo pera lograrlo.

En cuanto al epuipo y al material, se dio prioridad a los pertrechos indivi
duales del soldado, incluídos los elementos de protección: casco y chaleco anti
fragmentos, algunos de los cuales han salvado ya vidas humanas. La necesidad de
contar con vehículos tácticos protegidos pero suficientemente ligeros como para
tacilitar su transporte estratégico hicieron reconsiderar los blindados sobre ruedas
que ahora se consideran necesarios en todos los Ejércitos. Los BMR mejorados y
los nuevos Centauro responden a estas necesidades.

Lógicamente, el Ejército de Tierra está siendo el que lleva el peso principal,
pero no hay que olvidar también la contribución de os otros dos componentes: la
Armada y el Ejército del Aire.

La Armada puso todos sus medios de transporte a disposición de los contin
gentes tanto para su traslado como para su mantenimiento y relevos. Allí se vio una
vez más la necesidad de contar con buques de transporte de material y tropa. El Ca
mino Español encargado por el Ejército y ya en servicio, y ahora los buques «LL»,
son los pue darán la capacidad de proyección estratégica que las fuerzas necesitan.

El Ejército del Aire ha realizado un estuerzo considerable con sus medios de
transporte estratégico. Los envíos y evacuaciones urgentes sólo pueden realizarae
de forma rápida si se cuenta con los correspondientes medios de transporte aéreo.
De nada serviría tener unidades terrestres con alto grado de disponibilidad si ante
una crisís no pueden ser desplegados con urgencia por falta de medios de trans
porte aéreo. La respuesta inmediata —frecuentemente vital en casos de desastres y
crísis: terremotos, inundaciones, evacuación de personal no combatiente— son
ejemplos de estas necesidades.

El Ejército del Aire también tuvo que cambíar algo sus ideas sobre el Apo
yo Aéreo Inmediato, pues el único apoyo de fuego con que contaban las unidades
de UNPROFOR era el aéreo. Y éste, en terrenos y situaciones como el de Bosnia-
Herzegovina. no era fácil. El haber contado entonces con helicópteros de ataque
hubiera sido de una gran utilidad.

Pero la gran leccíón aprendida es que las Fuerzas Armadas españolas pudie
ron demostrar a España y al mundo que eran un instrumento efícaz de paz. No sólo
—como hasta ese momento— mediante la dísuasión, sino de una forma activa y efi
caz, y eso es un orgullo inmenso para todos nosotros. España estará presente con
sus Ejércítos allí donde sus íntereses lo requieran y su Gobierno así lo deoida.

•  Teniente General Luis Feliú Ortega. Representante de España ante los Comités Militares de la OTAN, la UE y la UEO.
Segundo jefe de UNFROFOR entre julio y diciembre de 1993

Las onsenanias
DE DEZ ANOS
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LA LARGA
Al  servicio de la ONU, los

militares  españoles canalizaron

la  ayuda humanitaria  hasta las

zonas  más castigadas  por el

RUA  DEL

E N el invierno de 1992, en plena guerra,
los  bombardeos y las nevadas habían
inutilizado las principales rutas para el

suministro de ayuda humanitaria basta las ase
diadas poblaciones del centro de Bosnia. La ca
rretera del valle del río Neretva, arteria natural
entre el mar Adriático y Sarajevo, era la única
vía medianamente practicable. Los camioneros
de las agencias humanitarias denominaban a
este itinerario la «ruta de la muerte>’ por los
continuos saqueos y agresiones que les infrin
gían los combatientes para obligarles a desistir
de su empeño. Recién llegados a la zona, los
cascos azules españoles asumieron la tarea de
organizar y escoltar los convoyes a lo largo del
curso del río. Pronto, ese trayecto seria conoci
do en todo el país como la «ruta de la vida’> y,
también, como la «ruta de los españoles’>.

Diez años después, 800 militares y 100
guardias civiles continúan desplegados a ori
llas del Neretva para cooperar en el afianza
miento de la paz y ayudar en la reconstrucción

de Bosnia-Herzegovina. Con ellos, son más de
30.000 los hombres y mujeres de los veinticin
co contingentes terrestres que se han relevado
en la zona desde el 8 de noviembre de 1992, fe
cha de la incorporación de la primera agrupa
ción española a la Fuerza de Protección de Na
ciones Unidas (UNPROFOR).

Aquellos primeros cascos azules espa
ñoles asumieron la tarea de hacer llegar la ayu
da humanitaria internacional a los habitantes
de ciudades como Sarajevo y Móstar, que so
brevivían entre la furia de la artilleria y el acoso
de los francotiradores. Esta primera etapa de la
misión se prolongó hasta la firma de los acuer
dos de paz de Dayton (diciembre de 1995),
momento en que la OTAN se hizo cargo de las
operaciones. Durante esos tres primeros años,
siete batallones españoles (más de 8.000 hom
bres y mujeres) se relevaron sucesivamente en
la zona: las agrupaciones tácticas Málaga, Ca
narias, Madrid, Córdoba, Extremadura, Galicia
y Aragón sumaron un total de 5.376 escoltas a

convoyes —el 30 por 100 del total de las efec
tuadas por las Naciones Unidas— y transpor
taron 232.248 toneladas de alimentos, medici
nas, mantas, ropa y combustibles hasta las zo
nas más necesitadas en el centro del país.

Despliegue
Los planes para contribuir a a misión de ayu
da humanitaria comenzaron en septiembre de
1991, fecha en la que la crisis yugoslava sólo
afectaba a Eslovenia y Croacia. Tras la exten
sión de la guerra a Bosnia-Herzegovina y la
intervención de la ONU en la operación, el
Gobierno aprobó el 28 de agosto de 1992
el  envío de fuerzas terrestres. Días después
se desplazó un Equipo Avanzado encargado
de coordinar con UNPROFOR y con los 34
países contribuyentes la estructura de Mando
y el reparto de las áreas de responsabilidad.

Formada sobre la base del IV Tercio de
La Legión (Ronda), al mando del coronel Fran
cisco Javier Zorzo, la Agrupación Táctica Mála

ere
conflicto

REV1STA ESPAÑOLA DE DEFENSA
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Ún  esfuerzo  logÍstico  sin  precedentes

El  aspecto  logístico  de  la  operación  Alfa-Bravo  (ayuda  a  Bosnia-

Herzegovina)  fue  uno  de  los  mayores  retos  que  hubo  de  afrontar  la

primera  agrupación  aepañola  enviada  a  le  misión.  A  diferencia  de  la

operación  Alfa-K/lo  [la  misión  de  ayuda  el  pueblo  kurdo  desarrollada

en  el  norte  de  Iraq  un  año  antee  y  en  la  que  las  tropas  eepañolas

contaron  con  el  paraguas  logístico  de  Estados  Unidos).  en  Bosnia

fue  necesario  un  esfuerzo  considerable  pare  reunir  todoe  loe  ele

mentos  pus  se  consideraban  imprescindibles  y  para  prever  lee  ne

cesidades  que  se  iban  e  plantear.

En  relación  con  los  vehículos,  el  contingente  español  llegó  a  contar

con  130  blindados:  un  centenar  de  Blindados  Medios  sobre  Ruedas

(BMR),  1 6  Vehículos  de  Exploración  de  Caballería  (VEC)  y  13  Vehícu

los  de  Combate  de  Zapadores  [VCZ).  El  perque  móvil  inoluíe  también
1  12  vehículos  no  blindados,  de  los  que  55  eran  todoterrenos  y,  el

resto,  camiones  de  varios  tipoa  como  sljibee,  grúae.  cisternas,  gón

dolas,  etc.  Cuando  se  firmaron  los  acuerdos  de  paz,  estos  vehículos

habían  recorrido  ocho  millones  de  kilómetros,  en  los  que  se  consu

mieron  cerca  de  cuatro  millones  da  litros  de  combustible.

Material
El  transporte  y  mantenimiento  del  parque  móvil  supuso  un  impor
tante  esfuerzo  tento  logístico  como  económico.  Su  traslado  a  le

zona  de  operaciones  se  realizó  a  bordo  ds  buques  da  la  Armada

—Castilla.  Hernán  Cortés,  Aragón  y  Pizarro—  y  del  Ejército  de  Tie

rra  —Martín  Posadillo—  y  aviones  del  Ejército  del  Aire  —C-  130  Hér

culsa,  CN-235  y  Boeing  707—.  Estos  últimos  también  realizaron

todo  tipo  de  misionas  para  el  apoyo  a  las  fuerzas  destacadas  en

Bosnia.  Entre  estas  tareas  figuraban  las  estafetas  semanales  que

permitieron  sostener  al  flujo  logístico  de  las  distintas  agrupacio

nes.  Ademée,  facilitsron  los  traslados  de  los  contingentes  en  los

relevos  y  permisos  y  llevaron  a  cabo  evacuaciones  de  heridos  para

que  recibieran  tratamiento  médico  en  Eepaña.

El  Mando  da  Apoyo  Logístico  había  organizado  un  mando  espe

cífico  para  la  operación  con  unidades  de  todos  los  Mandos  Logísti
cos  Regionales  [MALZIR),  Con  la  llegada  e  la  zona  de  la  agrupación

Córdoba,  tercer  relevo  del  contingente  español,  se  desplegó  por  pri
mera  vez  un  Escalón  Avanzado  (EALOG)  para  el  apoyo  directo  a  la

fuerza.  Bajo  al  mando  de  un  teniente  coronel,  los  sucesivos  FALOS
ben  catado  compuestos  por  carca  de  250  militares  instalados  en  el

aeropuerto  de  Móatar.
El  recurso  del  contenedor  como  medio  da  alojamiento  para  los

cascoa  azules  fue  otra  de  las  principales  aporteciones  logísticas  da
la  misión.  Al  treterse  de  una  operación  de  paz,  les  unidades  debían

permanecer  con  despliegues  estáticos  y  expuestas  s  condicionas
meteorológicas  extremes  que  no  permitían  una  estancia  prolonga

da  en  tiendas  de  campaña.

Por  esta  motivo,  loa  distintos  destacamentos  de  UNPROFOR
se  dotaron  de  contenedores  cuyo  interior  modular  permitía  adep

tarlos  para  diversos  usos.  La  instalación  de  loe  contenedores-vi

vienda,  junto  al  suministro  de  aseos  y  duchas  ds  campaña,  mejoró

considerablemente  las  condiciones  da  vi-
El  trastada y  niantenisientoda  en  los  destacamentos  españoles,  en
de  las  tropas  en Bosnia
puso a prueba la  capacidad        particular  cuando  las  temperaturas  en
de  nuestras  Fuerzas            al centro  de  Bosnia  llegaron  a  alcanzar
Armadas para desarrollar         dursnts los  inviernos  hasta  los  diecielete
misiones  fuera  del
territorio  nacional,            grados bajo  cero.
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—  Ruta de escolta de Metkovic a Sarajevo
—  Ruta alternativa de repliegue

—  Otras carreteras

ge completó su traslado a los Balcanes el 8 de
noviembre. Desplegados al Suroeste de la re
pública, los cascos azules españoles establ&
cieron su cuartel general en Medugorje con la
Plana Mayor, el escuadrón de Caballería y una
compañía de Transmisiones. En Dracevo se
emplazó la bandera mecanizada y una compa
ñía reforzada. Otros dos destacamentos se ins
talaron al norte de la ruta del Neretva —Jabla
nica y Kiseljac— para facilitar las misiones de
escolta a los convoyes que se dirigían hacia
Sarajevo, y en Kresevo, para controlarla ruta a
Tarcín. Además, en Metkovic (Croacia) existía
un destacamento de enlace con ACNUR para la
organización, seguimiento y  control de los
convoyes, mientras que la Unidad de Apoyo
Logístico se mantuvo en Divulje, cerca de la
ciudad costera de Split. La aportación españo
la incluía, además, la presencia de un general
en Sarajevo como segundo jefe de UNPROFOR
y  de otros 3D oficiales y suboficiales en dife
rentes puestos de mando multinacionales,
desde donde se planificaban y dirigían las ope
raciones de la fuerza de paz.

La escolta de camio
nes del Alto Comisionado  de

de las Naciones Unidas para  los

los  Refugiados (ACNUR),
fue la misión encomendada

por UNPROFOR a la Agrupación Málaga Para
asegurar la protección de los conductores y
evitar el saqueo de los cargamentos, los cas
cos azules españoles organizaron convoyes de
hasta 30 camiones que seguían un itinerario
marcado por el curso del río. La presencia de

>

cargas explosivas, la voladura de puentes y el
deterioro de la carretera a causa de los bom
bardeos impedían con frecuencia el paso de los
vehiculos, lo que obligaba a utilizar itinerarios
alternativos y efectuar rodeos de hasta 50 kiló
metros. El problema se agravaba cuando las
columnas de camiones debían atravesar rutas
de montañas nevadas. La tarea de acondicio
nar el paso recaía en los zapadores del batallón
que, además, se ocupaban de levantar minas,
retirar obstáculos y colaborar con los vehículos
de Caballeria en la exploración de nuevas rutas.
El avance de los convoyes también se detenía a
menudo en los numerosos puntos de control
que las distintas facciones disponían a lo largo
del recorrido, lo que a veces retrasaba durante
semanas la llegada de la ayuda.

Mediación
En estos casos, los cascos azules debían uti
lizar su principal arma en una misión de paz:
la  negociación. Los mandos del batallón es
pañol manteníao frecuentes reuniones con
los  máximos responsables de los conten
dientes para pactar el paso de los convoyes y
para negociar treguas que permitieran ropa-

LAS RUTAS EN BOSNIA. 1992

Q  Territorio ocupado por los serbios
Q  Territorio ocupado por musulmanes

y  croatas

Lago Busko

Split

Los refugiados llegados
las zonas de conflicto
recibian la ayuda de

cascos azules, quienes
les suministraban
alimentos, mantas

y  asistencia sanitara.
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rar puentes y carreteras y distribuir la ayuda
humanitaria en las poblaciones del valle, ven
cida la desconfianza inicial, los mandos del
batallón español se granjearon el respeto de
las autoridades civiles y militares de la zona,
lo que facilitó su mediación para promover la
evacuación de heridos, el traslado de refugia
dos y el intercambio de prisioneros y cadáve
res entre las fuerzas beligerantes.

A  comienzo de 1993, el Plan de Paz
Vance-Owen auspiciado por la comunidad in
ternacional en Ginebra propició un receso de
los combates. Los serbios, que dominaban
en ese momento el 70 por 100 de Bosnia, de
tuvieron sus acciones militares con la inten
ción de estabilizar los frentes. La coalición
croato-musulmana, ante la falta de actividad
del enemigo común, comenzó a tener las pri
meras fricciones internas.

En abril, la guerra
entre el consejo de Deten
sa croata (HVO) y la Armi
ja  (ejército bosnio) se ex
tendió al sector asignado
a  las fuerzas españolas en

el valle del Neretva, principalmente a Más
tar, donde se registraron los enfrentamien
tos  más violentos. Las milicias de ambos
bandos combatieron duramente por cada
palmo de terreno en una línea de frente que,
en muchos de sus tramos, estaba tan sólo
delimitada por el ancho de la calle y por la

constante amenaza de los francotiradores
ocultos en sus márgenes.

Los soldados de la Agrupación Gana
rías, que acababan de pisar suelo bosnio para
sustituir a la Agrupación Málaga, se desple
garon en Mostar como fuerzas de interposi
ción. Los mandos de UNPROFOR lograron

Protección. La composición básica de un convoy de tipo corto la
integran 12 camiones de ayuda humanitaria y su correspondiente
escolta. La vanguardia (A) la componen un VEC (1), un BMR de In
fantería (2) y un vehículo de Zapadores (3). Más atrás se sitúa un
primer grupo de seis camiones (B), seguido del grueso de la es
colta (C), con 6 BMR entre mando, personal, transmisiones y sa
nidad. Sigue el segundo grupo de 6 camiones (D) y, cerrando la
marcha, la retaguardia (E) de igual composición que la vanguardia

1. Vehículo de Caba lería

‘11J1S

En Itstar.
desde el año 1993.

la vigilancia de los cascos
azules contribuyó al cese
de  las hostilidades entre

croatas y bosnios
musulmanes
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arrancar una tregua a las autoridades musul
manas y croatas. Sesenta y ocho hombres y
seis blindados españoles se encargaron de
patrullar el área para veriticar el cumplimien
to  de lo pactado, evitar con su presencia el
estallido de nuevos combates y permitir la
actividad de las organizaciones humanitarias.

En el transcurso de una de estas misiones se
produciría la primera de las 19 víctimas mor
tales del Ejército español en la antigua Yu
goslavia. El teniente Arturo Muñoz Castella
nos fallecía el 13 de mayo de 1993 alcanzado
por la explosión de una granada de mortero.

Repliegue
Agotados por el fuerte ritmo de trabajo y, en
ocasiones, atrapados por el fuego cruzado de
uno y otro bando, los soldados compartieron
con la población las penurias de la guerra hasta
que el recrudecimiento de los combates y las
amenazas de algunos contendientes aconseja
ron, a finales de junio de 1993, el repliegue de
la compañía desplegada.

Fueron necesarios dos meses de ne
gociación para que el HVO permitiese al bata
llón español entrar de nuevo en Móstar y lle
var un cargamento de alimentos y medicinas
a  os 55.000 musulmanes asediados al Este
de la ciudad. Una vez entregada la ayuda, los
propios habitantes impidieron durante seis
días la salida de los soldados españoles, cuya
presencia representaba para ellos la única ga

rantía de que no serían bombardeados nue
vamente por las fuerzas croatas.

El tercer año de la presencia española
en los Balcanes se inició con un hecho tras
cendental para el desenlace pacífico del con
flicto. A finales de febrero del 9d4, musulma
nes y croatas acordaban la creación de una
federación entre ambos que incluía el cese in
mediato de las hostilidades. Móstar vivió una
calma desconocida tras más de diez meses
de combates.

Refuerzo
El acuerdo de paz también supuso un giro
importante en la misión de la ONU, especial
mente dentro de la zona de operaciones es
pañola. La Agrupación Táctica Madrid, que
había recogido en septiembre el testigo de la
presencia española en Móstar, abrió dos des
tacamentos permanentes en la ciudad —uno
en el barrio croata y otro en el musulmán—
con el fin de vigilar estrechamente el alto el
fuego y cooperar en la reconstrucción. Para
llevar a cabo esta misión, el batallón español
se reforzó con una compañía de fusiles y una
sección de zapadores, con los que el contin
gente alcanzó la cifra de 1.400 hombres, el
doble de los desplegados al inicio de la mi
sión de ayuda humanitaria.

Las partes aceptaron la interposición de
los cascos azules, que se desplegaron a lo lar
go de la línea del frente para verificar el fin de la
lucha y la retirada de las fuerzas contendientes
del área de separación demarcada por acuerdo
de tos beligerantes. Una «zona colchón» en la
que aún permanecían decenas de cadáveres
que las partes no se habían aventurado a reco
ger y en la que únicamente podrian moverse a
partir de entonces las fuerzas de paz.
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Para garantizar el proceso de desmilita
rización, los cascos azules se encargaban de
custodiar, y destruir en su caso, el material bé
lico entregado con este fin por acuerdo de las
partes. También controlaban los movimientos
de las tuerzas y verificaban que el armamento
pesado retirado de la ciudad permanecía em
plazado a las distancias establecidas.

La participación española en el cese de
las hostilidades incluía la vigilancia de los acce
sos a la ciudad mediante puestos de control
para evitar la entrada de personas armadas o
de elementos que pudieran generar descon
fianza a las partes. Asimis
mo, los cascos azules pro
tegían los lugares pactados
para el encuentro de fami
liares y amigos separados
por  el conflicto, mientras  de

los mandos del batallón intentaban lograr un
acuerdo que permitiera la libertad de movi
mientos de los habitantes entre las dos áreas
rivales. Para facilitar la circulación de personas
y  vehículos, los ingenieros del contingente es
pañol repararon algunos de los puentes sobre
el Neretva destruidos en los combates —como
el emblemático puente de Tito— o tendieron
pasarelas, como la construida sobre las ruinas
del histórico Stari Most, o Puente Viejo.

Pacificación
Junto con el equipo de desactivación del bata
llón, los zapadores asumieron la tarea de seña
lizar y levantar las minas y las distintas clases
de artefactos que permanecían esparcidos sin
explosionar dentro del casco urbano y sus alre
dedores. Asimismo, se ocuparon del acondi
cionamiento de hospitales y escuelas, tarea
que compartieron con las organizaciones hu

manitarias que trabajaban en la zona para res
tablecer una mínima estructura sanitaria y edu
cativa. También se ocuparon de reparar líneas
eléctricas y telefónicas y de restablecer el su
ministro de agua desde el río Neretva hasta los
depósitos de la parte oriental de la ciudad. Se
recobraba poco a poco la normalidad.

Los siguientes contingentes españoles
enviados a la antigua Yugoslavia bajo bandera
de las Naciones Unidas —las agrupaciones
tácticas Córdoba, Extremadura, Galicia y Ara
góri— continuaron centrados en la consolida
ción del proceso de paz.

Desde julio de 1994, los cascos azules
españoles asumieron otras misiones: apoyar a
los funcionarios de la Administración interina
de la UE encargados de dirigir la reconstruc
ción de Móstar, unificar los dos ayuntamientos
existentes y crear una nueva policía común. La
Guardia Civil llegó para colaborar en la forma-

ción de la policía unificada y en el control del
tráfico y un general español fue designado para
asesorar al administrador europeo.

A finales de octubre de 1995 se produ
cía el último relevo en esta primera etapa de la
misión con el despliegue de la Agrupación
Aragón, compuesta en su mayor parte por la
Brigada de Cazadores de Alta Montaña XLII.
Pocas semanas después, tras la firma de los
acuerdos de Dayton, la funda de tela azul que
había cubierto durante 38 meses los cascos
de los soldados españoles en Bosnia-Herze
govina dejaba paso a la de color verde de la
OTAN. El cambio simbolizaba un nuevo rum
bo de la aportación internacional a la paz en
los Balcanes y marcaba el final de una brillan
te labor humanitaria desarrollada por las Fuer
zas Armadas españolas al servicio de la ONU.

Víctor  Hernández
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Desde su llegada
a  la zona de contlicto,
los soldados se volcaron

con la pobsación para
intentar mejorar sus
precarias condiciones

existencia.
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U  Vjekoslav Kordié, alcalde de Móstar-Sur

cuenta que los amigos auténticos se recono
a, y la amistad de nuestro pueblo y el pueblo español se

intensificó justo en los tiempos más difíciles para nosotros, en los peores
momentos de la guerra. Casi no existe una familia en el municipio de Mós
tar-Sur que durante la guerra reciente no viviera las persecucioneVsihti.
raen su piel los horrores de la guerra. Fueron innumerables as víctimas
entre la población que, casi desarmada, se levantó en contra de la agresión
del Ejército Popular Yugoslavo (dNA), poderoso en aquellos tiempos, para
defender su patria, su casa. Y lo logró.

Los recuerdos de aquellos tiempos nos evocan las imágenes de
los pueblos arrasados, el humo de casas quemadas y el temor de cada
persona preocupada por su futuro, por su supervivencia. ¿Cómo rj’
construir las casas derrumbadas, curar las heridas provocadas por la
guerra? Cientos de preguntas así pesaban sobre cada hombre; lo peor
de todo tue que los niños resultaron ser los primeros que se vieron en
trentados con las dificultades de aquel tiempo y sometidos a unas si
tuaciones no apropiadas para ellos, en las que debieron comprender las
decisiones difíciles de sus padres.

Justo entonces, en el peor periodo después de la guerra, llegó la
invitación de la ciudad española de Tafalla para que los niños de Jaseni
ca fueran a visitarla, y así poderlos alejar de esta zona y lograr recuperar
los del síndrome de postguerra. Jasenica es un lugar en la administra
ción municipal Móstar—Sur que resultó especialmente afectado durante
la guerra. La mayoría de las casas familiares fueron quemadas. Además,
desapareció toda la infraestructura construida antes de la guerra. Por lo
tanto, fue algo muy importante alejar a los niños de dicha zona.

Durante dos meses, alrededor de cincuenta niños de Jasenica es
tuvieron en las familias españolas, es decir, en las casas de sus nuevos
amigos españoles. Las vidas de estos niños fueron ennoblecidas gracias
a la amistad creada en un periodo difícil, y es duradera la influencia que
quedó en sus vidas del pueblo español y la cultura española. Fueron or
ganizados varios nuevos viajes posteriores y los habitantes de Tafalla
pudieron devolver luego la visita a las familias de nuestro municipio.

Dicho flujo de amistad motivó al Ayuntamiento de Tafalla y al de
nuestro municipio para que la colaboración y la hermandad entre estas
dos ciudades se extendiera en otras aéreas de vida y para que se firmara
un protocolo oficial de amistad, como así se ha hecho en julio de este año.

La huella
DE ESPANA

A la celebración que organizamos con este motivo asistieron
también un gran número de soldados y oficiales del contingente espa
ñol de SFOR. La presencia de los mismos fue recibida con la misma ale
gría por nuestros ciudadanos y por nuestros amigos españoles.

Esfó  óentihiTentos, pór nueátra Øarte, tieneh sWdriéh dédéé]
momento inicial de la llegada de las tropas españolas a estas tierras. Muy
pronto se notó claramente que se trataba de gente imparcial, responsa
ble, honrada y justa que estaba y está aquí por un solo motivo: ayudar a
superar los conflictos de la guerra y las consecuencias de la misma.

Entre otras muchas cosas, no puedo dejar de comentar la gran
ayuda que nos prestaron en la retirada de escombros de las casas des
truidas para poder iniciar la reconstrucción. Así como, también, el tra
bajo que realizaron en el reacondicionamiento de caminos.

Proporcionaron ayuda alimenticia y médica para numerosos ciu
dadanos de nuestra ciudad. Asimismo, es seguro que muchas acciones
humanitarias no se realizarían sin ayuda de nuestros amigos de SFOR.

Como agradecimiento por todo lo bueno que hicieron los solda
dos españoles en su misión humanitaria en nuestra ciudad y como una
conmemoración para rendir el homenaje a los integrantes del contin
gente español de SFOR caídos, los mostareños bautizaron el lugar cen
tral de su ciudad como Plaza de España.

En este espacio urbano, que anteriormente fue testigo de alguno
de los mayores combates vividos en Móstar, hoy en día están ubicadas
varias de las instituciones culturales más importantes de nuestra ciu
dad y algunas más están proyectadas. La imagen de la Plaza de España
es la que mejor refleja nuestras relaciones presentes y esperamos que
futuras con los españoles: existen grandes posibilidades para la colabo
ración entre nuestros dos pueblos en el campo de la cultura.

Ya, hoy en día, es evidente la existencia de un gran interés, espe
cialmente entre los jóvenes, por el aprendizaje del idioma español y el
conocimiento de la cultura española. La prueba de ello es el interés y la
asistencia de los jóvenes a los cursos de dicho idioma que se organizan
en las escuelas mostareñas y en la universidad exclusivamente a través
de la ayuda del contingente español de SFOR.

Creo que esto es una señal y la garantía de nuestra amistad dura
dera con el pueblo español, que va a ayudar a profundizar en la colabo
ración también en otras áreas de la vida.
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•  FUERZAS DE PROTECCION
DE LAS NACIONES UNIDAS (UNPROFOR)

1. AGRUPACIÓN TÁCTICA MÁLAGA
fr Jefe: coronel Francisco Javier Zurzo Ferrer
fr Unidad principal: IV Tercio de La Legión
fr Personal: 753 militares
fr Llegada: 8 de noviembre de 1992
fr Hechos relevantes: Mantiene abierta la ruta

del Neretva para el abastecimiento de ayuda hu
manitaria a Móstar, Sarajevo y otras poblacinnes
dando escolta a 800 cnnvoyes.

2. AGRUPACIÓN TÁCTICA CANARIAS
fr Jefe: coronel Angel Morales Diaz Otero
fr Unidad principal: III Tercio de La Legión
fr Personal: 980 militares
fr Llegada: abril de 1993
fr  Hechos relevantes: Se despliega en Más

tar como fuerza de interposición y, más tarde,
para verificar el cumplimiento del alto el fuego.
El teniente Arturo Muñoz Castellanos, primera
victima española.

3. AGRUPACIÓN TÁCTICA MADRID
fr Jefe: coronel Luís Carvajal Raggio
fr Unidad principal: Brigada Paracaidista

(BRIPAC) Almogávares VI
fr Personal: 1.156 militares
fr Llegada: septiembre de 1993
fr  Hechos relevantes: Intensifica las patru

llas en Móstar y la asistencia a la población civil.
Comienza la desactivación de campos de minas.

4. AGRUPACIÓN TÁCTICA CÓRDDBA
fr  Jefe: coronel Pedro Luis Braña Pino
fr Unidad principal: Brigadas de Infantería

Mecanizada XI y XXI

fr Personal: 1.351 militares
fr Llegada: abril de 1994
fr  Hechos relevantes: Abre dos destaca

mentos en Móstar, promueve el intercambio
de prisioneros y colabora en la reconstrucción
de infraestructuras.

5. AGRUPACIÓN TÁCTICA EXTREMADURA
fr Jefe: coronel Francisco García-Almenta

Dobón
fr Unidad principal: Brigadas Mecanizadas Xl
y XXI

fr Personal: 1.197 militares
fr Llegada: octubre de 1994
fr Hechos relevantes: Contribuye a la recons

trucción de Móstar y promueve el entendimiento
entre las autoridades croatas y musulmanas.

6. AGRUPACIÓN TÁCTICA GALICIA
fr Jefe: coronel Samuel Pellicer Bergos
fr Unidad principal: Brigada Aerotransporta

ble (BRILAT) Galicia VII
fr Personal: 1.405 militares
fr Llegada: abril de 1995
fr  Hechos relevantes: El 12 de octubre se

inaugura en Móstar la Plaza de España, como re
conocimiento al trabajo realizado por las tropas
españolas.

7. AGRUPACIÓN TÁCTICA ARAGÓN
fr Jefe: coronel Julio Lápez-Guarch Muro
fr Unidad principal: Brigada de Cazadores de

Alta Montaña XLII
fr Personal: 1.376 militares
fr Llegada: octubre de 1995
fr Hechos relevantes: Tras los Acuerdos de

Dayton, el 20 de diciembre se transforma en bri

‘estres
gada al servicio de la IFOR, primera fuerza bajo
mando de la OTAN.

U  FUERZA DE IMPLEMENTACIÓN
DE LA OTAN (IFOR)

7. BRIGADA ARAGÓN. SPABRI I
fr Jefe: general Luis Palacios Zuasti
fr Unidad principal: Brigada de Cazadores de
Alta Montaña XLII

fr Personal: 1.750 militares
fr Llegada: octubre de 1995
fr  Hechos relevantes: Pasa de agrupación

táctica a brigada y se integra en la División Multi
nacional Suroeste, con sede en Móstar

8. BRIGADA ALMOGÁVARES. SPABRI II
fr Jefe: general Luis Carvajal Raggio
fr Unidad principal: Brigada Paracaidista

(BRIPAC) Almogávares VI
fr Personal: 1.624 militares
fr Llegada: abril de 1996
fr Hechos relevantes: Vigila en Móstar el de

sarrollo pacífico de las primeras elecciones mu
nicipales y generales.

  fl

Contíngentes
ESPANOLES    ENBOSNIA     1992-2002

•  FUERZA DE ESTABILIZACIÓN
DE LA OTAN (SFOR)

9. BRIGADA ALMERÍA. SPABRI III
fr Jefe: general Francisco Javier Zorzo Ferrer
fr Unidad principal: Brigada Ligera ReyAI

fonso XIII (.11) de La Legión (BRILEG)
fr Personal: 1.200 militares
fr Llegada: diciembre de 1996
fr Hechos relevantes: Se reduce en 400 hom

bres, suprime el destacamento de Nevesinje e in
corpora una unidad de helicópteros en Ploce.

•  SIGLAS

fr ACNUR.- Alto               8111.- Bosnia-Herzegovina  fr BSA.- Ejercito serbio        ) FAMET.- Fuerzas         fr IFOR.- Fuerza de
Comisionado de las         BMR.- Blindado Medio      de Bosnia               Aerornóviies del EjercFto      Implementacion del
Naciones Unidas para         sobre Ruedas           fr EALOG.- Escalón             de Tierra                   Acuerdo de paz
los Refugiados.        fr BRILEG- Brigada de          Logístico Avanzado       fr ST.- Grupo Táctico        fr IPTF.- Fuerza

fr AGT.- Agrupación Táctica.     La Legión              fr ECMM.- Mision de        fr HV(L- Consejo de            Internacional de Policía
Arinlja.- Elército            frBRIPAC.- Brigada            Monitores de la              Defensa Croata (Ejército     fr ONU.- Organización de
musulmán de Bosnia.         Paracaidista                 Comunidad Europea          croata de Bosnia)            las Naciones Unidas
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10. BRIGADA GALICIA. SPABRI IV

fr Jefe: general Manuel Alonso del Barrio
fr Unidad principal: Brigada Aerotransporta

ble (BRILAT) Galicia VII
fr Personal: 1.152 militares
fr Llegada: marzo de 1997
fr Hechos relevantes: Colabora en el retorno

de refugiados y desplazados.

II. BRIGADA EXTREMADURA. SPABRI y
fr Jefe: general Miguel Simón Contreras
fr Unidad principal: Brigada Mecanizada

(BRIMZ) Extremadura Xl
fr  Personal: 1116 militares
fr Llegada: agosto de 1997
fr  Hechos relevantes: Apoya a Fa OSCE en

la supervisión de las elecciones municipales y
legislativas.

12. BRIGADA ARAGÓN. SPABRI VI

fr Jefe: general José María Tomé López
fr Unidad principal: Brigada de Cazadores de

Montaña (BRCZM) Aragón 1
fr Personal: 1.078 militares
fr Llegada: diciembre de 1997
fr Hechos relevantes: El 5 de enero recibe la

visita del Rey Juan Carlos. Inicia el plan para la
recogida de armamento en poder de particulares.

13. BRIGADA CÓRDOBA. SPABRI VII
fr Jefe: general José Arnoldo Mediavilla
fr Unidad principal: Brigada Mecanizada

(BRMZ) Guzmán el Bueno X
fr Personal: 1.046 militares
fr Llegada: abril de 1998
fr’ Hechos relevantes: Abandona el destaca

mento de Dracevo y amplía el de Móstar. Se in
crementa el regreso de desplazados en su zona.

14. BRIGADA CASTILLEJOS II. SPABRI VIII
fr Jefe: general José Antonio Rivas Octavio
fr Unidad principal: Brigada de Caballería

(BBC) Castillejos II
fr Personal: 1.119 militares
fr Llegada: agosto de 1998
fr Hechos relevantes: Apoyo a la OSCE en Fas

elecciones generales de Bosnia. Continúa el rea
sentamiento de desplazados en el área de Stolac.

15. BRIGADA GUADARRAMA. SPABRI IX

fr Jefe: general Francisco García-Almenta
Dobón

frUnidad principal: Brigada Acorazada (BRIAC)
Guadarrama XII

fr  Personal: 1.021 militares
fr Llegada: diciembre de 1998
fr Hechos relevantes: Protección de los 141

reasentamientos de desplazados repartidos en
su zona de operaciones.

16. BRIGADA ALMOGÁVARES. SPABRI X
fr Jefe: general Jnsé Sierra Tabuenca
fr Unidad principal: Brigada Paracaidista

(BRIPAC) Almogávares VI
fr Personal: 1.029 militares
fr Llegada: abril de 1999
fr Hechos relevantes: Inicia el Cervantes, un

programa de aprendizaje del español para 400
niños de las comunidades de Móstar, Blagaj y
Nevesinje.

17. BRIGADA GALICIA. SPABRI XI
fr Jefe: general Pedro Herguedas Carpio
fr Unidad principal: Brigada Aerotransporta

ble (BRILAT) Galicia VII
fr Personal: 1.066 militares
fr  Llegada: agosto de 1999
fr Hechos relevantes: Intensifica las tareas de

desminado, reconstrucción y apoyo sanitario a la
población a la que abastece de agua en los me
ses de verano.

18. AGRUPACIÓN TÁCTICA EXTREMADURA XII
 Jefe: coronel José Manuel MolIó Ayuso

fr Unidad principal: Brigada Mecanizada
(BRIMZ) Extremadura Xl

fr Personal: 762 militares
fr Llegada: diciembre de 1999
fr Hechos relevantes: El ambiente de seguri

dad permite que las segundas elecciones locales
se celebren sin incidentes

19. AGRUPACIÓN TÁCTICA CÓRDOBA XIII
fr Jefe: coronel Fernando Cano Velasco
fr Unidad principal: Brigada Mecanizada

(BBIMZ) Guzmán eíBuenoX
fr Personal: 767 militares
fr Llegada: abril de 2000
fr Hechos relevantes: Inaugura nuevos asen

tamientos de refugiados y reparte 6.000 tonela
das de ayuda humanitaria.

20. AGRUPACIÓN TÁCTICA ESPAÑOLA XIV. (SPAGT XIV)
fr Jefe: coronel Fulgencio ColI Bucher
fr Unidad principal: Regimiento de Infantería

Asturias 31
fr  Personal: 766 militares
fr Llegada: agosto de 2000
fr Hechos relevantes: Acondiciona ambulato

nos y escuelas y verifica el desminado de 21.000
metros cuadrados de terreno.

21. AGRUPACIÓN TÁCTICA ESPAÑOLA XV. (SPAGTXV)
fr Jefe: coronel Rafael Ruiz de Eguilaz
fr Unidad principal: Brigada de Caballería

Castillejos II
fr  Personal: 766 militares
fr  Llegada: diciembre de 2000
fr  Hechos relevantes: Reparte 30 toneladas

de ayuda humanitaria y prosigue las actividades
de reconstrucción y desminado.

22. AGRUPACIÓN TÁCTICA ESPAÑOLA XVI (SPAGT XVI)
fr Jefe: coronel Angel Luis Arbós Ayuso
fr Unidad principal: Brigada de Infantería Me

canizada (BRIMZ) Extremadura Xl
fr Personal: 769 militares
fr Llegada: junio de 2001
fr Hechos relevantes: Continúa la vigilancia

de los Acuerdos de Dayton y sus servicios sa
nitarios atienden a más de 1.200 perscnas.

23. AGRUPACIÓN TÁCTICA ESPAÑDLA XVII (SPAGT XVII)
fr Jefe: coronel Francisco José Armada de

Sarriá
fr Unidad principal: Brigada Mecanizada Guz

mán el Bueno X
fr Personal: 707 militares
fr  Llegada: diciembre de 2001
fr  Hechos relevantes: Realiza 3.000 misiones

de vigilancia, 850 inspecciones a reasentamien
tos y reparte 15 toneladas de ayuda humanitaria.

24. AGRUPACIÓN TÁCTICA ESPAÑOLA XVIII (SPAGT XVIII)
fr Jete: coronel Blas Piñar Gutiérrez
fr Unidad principal: Brigada Acorazada Gua

darrama XII
fr Personal: 682 militares
fr Llegada: mayo de 2002
fr  Hechos relevantes: Recoge y destruye

armas en poder de particulares. El 25 de sep
tiembre recibe la visita del Principe de Asturias.

25. AGRUPACIÓN TÁCTICA ESPAÑOLA XIX (SPAGT XIX)
fr Jefe: coronel José Monasterio Rentería
fr Unidad principal: Brigada de Caballería

Castillejos II
fr Personal: 345 militares
fr Llegada: noviembre de 2002
fr Hechos relevantes: La OTAN reduce sus

tropas en Bosnia-Herzegovina. Se integra en un
Grupo Táctico hispano-francés con base en el
aeropuerto de Móstar.

OSCE:- Organización
para la Seguridad y la
Cooperación en Europa
OTAN.- Organización del
Tratado del Atlántico Norte

fr ROE.- Reglas de
enfrentamiento

ESFOR.- Fuerza Militar
Internacional de
Establlizacion

SPAOT.- Grupo Táctico
Español

fr SPABAT.- Batallón
español

iSPABRI.- Brigada
Española

TACP.- Controlador
Aerotáctico

fr  lIAR.- Tercio de Armada
(de Infantería de Marina)

fr UE.- Unión Europea

IJNMIBH.- Misión de
Naciones Unidas en

Bosnia Herzegovina
A  IJNMO.- Observador

Militar de la ONU
UNRA.- Área Protegida
por las Naciones Unidas

fr UNPROFOR.- Fuerzas de
Protección de las
Naciones Unidas

fr VCZ.- Vehículo de
Combate de Zapadores

frVEC-Vehículode
Exploración de Caballería
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acuérdos de paz de Dayton, firmados
en Rambouillet (París) el 20 de diciembre
de 1995, permitieron poner fin a más de

tres años de guerra, pero todas las partes invo
lucradas en el conflicto fueron conscientes de
la compleja y delicada etapa que comenzaba.
Normalizar la vida en Bosnia-Herzegovina iba a
requerir un esfuerzo conjunto y prolongado en
el que la comunidad internacional tenía que te
ner una presencia importante. Durante el año
siguiente (hasta diciembre de 1996), más de
60.0000 hombres integrados en una operación
de la OTAN se encargaron de poner en marcha
lo acordado en Dayton. Los principales cometi
dos de esta tuerza de aplicación de la paz
(IEOR, en siglas inglesas) eran el estableci
miento de una alto el fuego eficaz y duradero,
la delimitación de la línea de separación Inter
Entidades y la consecuente separación de las
partes, el inicio de la reducción de armamento,
la protección a los desplazados y a los refugia

reconstruir  el país

dos que trataban de regresar a sus hogares, la
reconstrucción de las infraestructuras esencia
les y el desminado.

España continuó presente en la nueva
operación, incrementando los efectivos del
contingente desplegado en aquel momento ba
jo  bandera de las Naciones Unidas —la Agru
pación Táctica Aragón— hasta alcanzar los
1.750 hombres en una unidad tipo brigada me
canizada. Efectuado el traspaso de autoridad de
la ONU a la OTAN, el contingente español, re
bautizado con el nombre de brigada Aragón
(SPABRI 1), se integró junto con efectivos fran
ceses, italianos y marroquíes en la División
Multinacional Sureste, bajo mando francés, cu
ya sede se estableció en el aeropuerto de Mós
tar. De esta forma, las tropas españolas conti
nuaron ligadas a la ciudad en la nueva fase de
la misión, si bien su área de responsabilidad se
amplió a las localidades de Trebinje y Nevesin
je, situadas en zona serbia (República Sprska).

Normalización
Una vez más, las tropas españolas se convirtie
ron en garantes del acuerdo, para lo cual tuvie
ron que intensificar las patrullas y su presencia
en puestos de control con el fin de crear un cli
ma general de seguridad que permitiera a con
solidación de la estructura política en la ciudad.
La mayor dificultad para lograr este objetivo
era la intransigencia de las partes, que se resis
tían a convivir en una ciudad unificada, con las

LA CIAN IUIELA
Integradas  desde 1 995  en las

fuerzas  de la Alianza Atlántica,

las  tropas  españolas han

contribuido  a estabilizar y

españoles en esta n
garía tras la reunión mantenida en Roma por
los líderes de Serbia, Croacia y Bosnia el 21 de
febrero de 1996. Conscientes del efecto mimé
tico que una rápida pacificación de Móstar po
dría tener sobre el resto de la república, todas
las partes involucradas en el conflicto acorda
ron la unificación administrativa de la ciudad y
la libre circulación de personas.
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Iepguayconvivencia

Con  el  nombre  del  autor  de  El  Quijote  se  ha  bautizado  un  programa  de  aprendizaie  y  difu

sión  da  la  lengua  española  en  los  Balcanes  que,  además,  ha  servido  para  introducir  parárne

tros  de  convivencia  y  tolerancia  y  para  contribuir  al  mantenimiento,  en  el  ámbito  civil,  de  un

embiente  de  confianza  hacia  nuestras  tropas.  El  programa  Cervantes  constituye  así  «una

magnífica  expresión  del  alcance  profundo  de  solidaridad  que  tienen  las  misiones  humanitarias

y  de  paz»,  como  lo  definió  el  ministro  de  Defensa,  Federico  Trillo-Figueroa,  en  una  de  sus  vi
sitas  a  Bosnia-Herzegovina.  Surgió  por  iniciativa  de  la  Brigada  de  Infantería  Paracaidista

(BRIPAC)  Almogávares  VI,  y  fue  inaugurado  al  7  da  maye  da  1 SSS  en  el  colegie  de  secunda

ria  da  Citluk  por  Bartolomé  González,  entonces  alcalde  de  Alcalá  de  Henares,  la  ciudad  ma

drileña  donde  nació  Miguel  de  Cervantes.  El  éxito  de  la  experiencie  impuleó  a  la  BRIPAC  a  im

plantarlo  también  en  Kosovo,  durante  su  estancia  en  los  primeros  meses  de  2000.

En  Bosnia-Herzegovina  ea  arrancó  con  unos  400  alumnos,  pertenecientes  a  las  co

munidades  croata,  musulmana  y  serbia  repartidos  en  institutos  de  poblaciones  como  Blagai,

Citluk,  Móstar  o  Nevesinie.  Un  año  después  ya  había  cerca  da  un  millar  de  alumnos  —princi

palmente  niños  y  jóvenes,  pero  también  algunos  adultos—  aprendiendo  español  varios  dias  a
la  semana  y  se  habían  incorporado  nuevas  localidades  —BiLace,  Caplflna.  Dracevice.  Stclac,

Trebinje...—,  lo  cual  da  idea  de  la  creciente  aceptación  del  programa  entre  la  población.
Varios  intérpretes  locales,  contratados  eapecíficamente  para  el  Cervantes.  se  en

cargan  de  impartir  las  clases.  Cuando  la  situación  lo  requiere  —por  eiemplo,  para  con
versación  en  los  niveles  más  avanzados—,  reciban  el  apoyo  de  oficiales  y  suboficiales  es

pañoles.  De  manera  unánime,  directores  y  profesores  de  los  colegios  consideran  que  la

iniciativa  ayuda  a  que  los  alumnos  superen  los  malos  recuerdoe  de  la  guerra.

Prueba  de  que  el  programa  contribuye  a  fomentar  la  tolerancia  es  el  hecho  de  que

en  localidades  como  Móstar  o  Stolsc  se  han  dado  clases  conjuncamente  s  alumnos  de

diferentes  etnias,  sin  que  aa  hayan  producido  problemas  de  convivencia,  Los  niños  de

Móstar  han  escrito  cartas  a  niños  españoles,  como  los  del  Colegio  Internacional  de  Mie

ras,  en  Oviedo,  para  realizar  sus  prácticas  de  redacción,

.

mismas leyes, libertad de movimientos, policía, sgundb contingente esØaol en ia 11-01-1. tn él se transformaron en Fuerzas de Estabilización
instituciones, impuestos y servicios públicos, se incluyó, por primera vez, un Grupo Táctico (SF0R). La nueva fuerza contaba con 30.000

Desde marzo de 1996, el cargo de admi- de Infanteria de Marina, que desde entonces ha hombres por un período inicial de dieciocho
nistrador de la Unión Europea en Móstar fue seguido presente en los sucesivos contingen- meses qu sería prolongado sucesivamente
desempeñado por el español Ricard Pérez Ca- tes desplegado en el destacamento de Trebinje. hasta la actualidad.
sado, que tuvo como principal misión organi- A  fines de 1996 ya existía un Estado .

zar las elecciones municipales del 3D de junio, bosnio con dos entidades —la república Srps- SFOR
las primeras que se llevaban a cabo en toda ka, de mayoría serbia, y la Federación croata- En el caso de España esta nueva etapa se inició
Bosnia desde el estallido del conflicto. En el musulmana— con una presidencia colegiada con la brigada Almería (SPABRI III), compues
éxito del proceso electoral, desarrollado sin in- elegida democráticamente. Pero aún quedaba fa por 1.200 hombres y mujeres, 400 menos
cidentes, tuvieron un importante papel los mucho por hacer. La ONU aprobó la continua- que los aportados a la IFOR. El contingente
hombres y mujeres de la brigada Almogávares, ción del despliegue de tropas de la OTAN, que mantuvo el mismo despliegue —Móstar, Me-

S. E.
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La presencia de las tropas
internacionales ha permitido avanzar

en  el proceso de pacificación sin que sa
produzcan graves incidentes.

dad, pero la convivencia diaria había generado
nuevos y lógicos problemas, especialmente,
los ocasionados por el regreso de los refugia
dos y desplazados de las diferentes etnias.

Durante febrero y marzo de 1997 se
produjeron serios enfrentamientos étnicos en
la ciudad y una patrulla española llegó a ser
atacada con lanzagranadas. También en este
período se inició un proyecto photo de ACNUR
para a reubicación de 100 familias musulma
nas en la ciudad de Stolac, de mayoría croata.

Comicios
Uno de los mayores retos para las tropas es
pañolas en esta etapa de la misión fue la vigi
lancia y control de dos citas electorales claves
para el futuro de Bosnia: las municipales cele
bradas en todo el país en septiembre de 1997
y,  dos meses después, las legislativas en la
República Srpska. La brigada Extremadura
(SPABRI V) prestó apoyo logístico a la OSCE,

a  ,  /

dugorje, Dracevo y Trebinje—, a excepción del
destacamento de Nevesinje, que fue abandona
do, y la incorporación de una unidad de heli
cópteros, integrada por dos Superpuma de las
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FA
MET) con sus correspondientes tripulaciones y
personal de mantenimiento instalados en la
ciudad de Ploce (Croacia).

Dentro del área española, Móstar conti
núo siendo el foco de mayor inestabilidad. El
establecimiento de una municipalidad conjunta
y  multiétnica había abierto el camino a la con
solidación de las estructuras poifticas de la ciu

r

Además del
aprendizaje
de  la lengua
es peñol e
el Cervantes
contribuye a
fomentar una
culture de
convivencia
interétnica.
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()BOSNIA-HERZEGOVINA DESPUÉS DE DAYTON. Dic. 1995

que organizó ambos comicios, y garantizó la
libertad de movimientos en su zona de respon
sabilidad durante las jornadas electorales, que
concluyeron sin graves incidentes.

El año 1998 comenzó para las tropas
españolas con una visita especial. El Rey Don
Juan Carlos viajó por primera vez a los Balca
nes para celebrar la Pascua Militar con los sol
dados de la brigada Aragón (SPABRI VI). A lo
largo de aquel año se relevarían en la misión

otros dos contingentes: las brigadas Córdoba
(SPABRI VII) y Castillejos (SPABRI VIII). Su
principal aportación fue apoyar a la OSCE en la
planificación y desarrollo de las primeras elec
ciones generales que se celebraron en Bosnia
los dias 12 y 13 de septiembre. En este perio
do se abandonó el destacamento de Dracevo
—había sido ocupado seis años antes por la
primera agrupación española— y sus efecti
vos reforzaron el de Móstar, que fue ampliado.

En los meses siguientes, la SFDR incre
mentó las tareas de desminado en los 8.000
campos que aún existían en Bosnia-Herzegovi
na, más de 900 de ellos en la zona de respon
sabilidad española. Las brigadas Guadarrama
(SPABRI IX), Almogávares (SPABÁI X) y Gali
cia (SPABRI XI) se relevaron en esta tarea a lo
largo de 1999, año de la campaña aérea de la
OTAN contra Yugoslavia. Las tropas españolas
desplegadas en Bosnia también contribuyeron
a poner fin al conflicto de Kosovo controlando
la frontera de Montenegro para evitar el contra
bando de armamento y combustible.

Las tropas españolas, continuaron pres
tandu su apoyo en la reconstrucción de infra
estructuras. Cerca del destacamento de Trebin
e, desactivaron 2.600 kilos de explosivos ente
rrados en la carretera hacia Dubrovnik lo que
permitió la apertura de esta importante vía de
salida al mar Adriático. Por entonces, el núme
ro de reasentamientos en la zona española se
elevaba ya a 200 y afectaba a casi 7.000 ciuda
danos serbios, croatas y musulmanes.

Joint  Forge
Durante 1999, la OTAN llevó a cabo una prime
ra revisión de la operación y acordó una dismi
nución progresiva de efectivos en Bosnia-Her
zegovina. Como consecuencia de ella, todos
los contingentes redujeron su personal y la en
tidad de sus unidades, de forma que la mayoría
de las brigadas multinacionales se transforma
ron en agrupaciones tácticas. La nueva opera
ción, que se denominó Joint Forge, se inició
con unos 21.500 hombres pertenecientes a la
OTAN y unos 2.200 pertenecientes a fuerzas de
otros paises. En el caso español, los cambios
se materializaron en diciembre de aquel año
con la llegada de la Agrupación Extremadura
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E  Territorio balo control serbio
E  Territorio bajo control musulmán

E  Territorio bajo control croata

imite  de los sectores de despliegue OTAN
ínea  de separación inter-entidades

El desarme según los acuerdos de Dayton
El acuerdo de Dayton prevé en su anexo 1.3 la firma de un acuerdo de desarme convencional

entre la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), Croacia y Bosnia. Este acuerdo
afectaría a cinco categorias de equipo militar: carros de combate, vehículos blindados,
helicópteros de ataque, aviones de combate y piezas de artillería de calibre superior a 75 mm.

Este armamento se distribuyó en función de los niveles de material de que disponían las
Fuerzas Armadas de la exinta Federación Yugoslava. De este total, un 40 por 100 fue adjudicado
a  las fuerzas de la Federación serbo-montenegrina, un 30 al Ejército croata y otro tanto a la
República bosnia. Dentro de esta última, el armamento se distribuirla en una proporción de 2 a 1
entre la Federación croato-musulmana y el cantón serbio.
Nivel de Fuerzas Armadas previo al acuerdo de Dayton

Musulmanes (BIH)         Croatas (HVO)           Serbios (SRB)
Efectivos                   92,000                 50.000                 85.000
Carros de combate             75                    100                   500
Vehículos blindados            35                    80                    295
Piezas de artillería              100                   200                   730
Helicópteros                   10                  sin datos                  24
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Las  tropas  espaiiolas  han  recibido  numerosos        Dn Felipe  de Barban      des de  origen  asociaciones  culturales  profesio

premios  por  su  trebe1o  en  Bosnia  entre  ellos  el  nto  a los  galardonadas  ralee  y  otras  instituciones  que  quisieron  premier
en  la  categoria  de

Principe  de  Asturias  de  000paracion  Internacio       cooparacion Internacional  su  esfuerzo  diario  en  la  pacificecion  de  los  Balos

nal  Los  españolee  llevaban  cuatro  años  de  expe          en la  decimotercera      nes Solo  en  1993  Fas tropas  españoles  recibie
riencia  internacional  en  África  y  Centroamerice       edición de los  Premios      ron el  Garbanzo  de  Plata  entregado  por  el  Club

Principe de Asturias.
cuando  se integraron en  UNPPOFOR  en  noviem                            de Prensa  de  Madrid  el Premio  Equipo  Medico

bre  de  1992  Preciearrente  fue  Bosnia  le  mision  que  saco  a  Emenito  del  Colegio  Oficial  de  Medicas  el  Escalon  Medico

la  luz  su  trabelo  y  esfuerzo  en  el  exterior  La  guerra  que  azo  Avanzado  del  Ejército  de  Tierra  el  Tridente  de  Oro  del  ayunte
tebe  este  vez  al  corazon  de  Europe  seltó  e  le  prensa  y  a  la te  miento  murciano  de  Mazarron  o  el  Personaje  Positivo  de  le

levision  con  una  repercueion  social  sin  precedentes  que  no  de  Asociacion  Nacional  de  Informadores  Graficos  de  Prensa

o  indiferente  a  nadie  El  27  de  noviembre  de  1993  en  el  tea  Tambien  a  poblacion  bosnia  he  mostrado  su  egradeci

tro  Campoamor  de  Oviedo  el  subsecretario  general  de  le  miento  a  les  tropea  españolas  en  repetidas  ocaaionee  El  ejem
ONU  Joseph  Verner  Raed  recogio  el  premio  Prinoipe  de  As  p10 mee  claro  ha  sido  quizaa  el  homenale  tributado  por  la  ciu

tunas  e  le  Cooperación  Internacional  otorgado  a  les  Fuerzae  dad  de  Moster  el  12  de  octubre  de  1 995  coincidiendo  con  le
de  Proteocion  de  Naciones  Unidas  en  le  ex  Yugoslavia  los  po  celebracion  de  la  Fiesta  Nacional  de  España  Ese  dia  le  emble

pulares  cascos  azules  Junto  e  Verner  Reed  se  encontraban  metice  plaza  HiL  fue  rebautizada  como  Plaza  de  España  y  se
ocho  miktarae  representantes  de  las  distintas  nacionelidadee  instalo  un  monolito  en  el  que  figuran  los  ncmbrae  de  los  IB  es

participantes  entra  ellos  al  jefe  de  le  Agrupacion  Madrid  en  pañolee fallecidos en el conflicto Le iniciativa pareo  de los abel

toncee  destacada  en Boanie  el coronel  Luis Carvajal  des de los sectores  croata  y musulman  una prueba  rilas del

El  lurado  quiso  velorar aai le labor de  loe Ejercites ah  trabalo riguroso e imparcial de  lee tropas  españolas  que se

Bosnia  por su trabelo  humanitario  y de  interposición y tuvo  ganaron  a simpstia  de todas  las comunidadee  religioeae de

una  mencion  especial para  lee Fuerzae  Armadaa  españolee  Boenia  En  1 996  el destacamento  de Orecevo  inauguro tam

Su  labor ejemplar  heate  lagar al sacrificio de  a propia vide  bien un  monumento  al Soldado  Fepañol  donado  por el elcelde

nefuarza  la eintonia del Ejercito con el pueblo español»  de  la cercana  localidad de Capjlina como  simbolo  de amistad  y

El  Principe de Asturias ha sido el galardon mas  importan  hermanamiento  entre el pueblo español y la comunidad  croata

te  Pero  no el unico  En loe primeros  años  de la mieion  nume

rosas  agrupaciones  recbieron el reconocimiento  de sus ciuda                                 it D

IIeconocimiento  a  una  labor



(SPAGT XII) compuesta por 762 militares, 300
menos que las brigadas precedentes.

Esta misma aportación de efectivos, con
ligeras variaciones a la baja, se ha venido man
teniendo en los seis contingentes españoles
que se han relevado sucesivamente durante los
dos últimos años. En sus misiones han segui

do la estela de sus antecesores y han centrado
su labor en la entrega de ayuda humanitaria, el
acondicionamiento de infraestructuras —ca
rreteras, ambulatorios, escuelas, casas y talle
res—, a vigilancia de los reasentamientos, la
destrucción de armamento y la verificación del
desminado en su área de responsabilidad.

Además de estas misiones genéricas, en
los siete años de presencia de la OTAN en Bos
nia la actividad de los soldados españoles ha
incluido otros aspectos menos conocidos, pe
ro que les han granjeado el agradecimiento y el
afecto de la población. Ellos han sido los encar
gados de hacer llegar a los más necesitados las
múltiples donaciones efectuadas por ciudada
nos y empresas españolas, sobre todo alimen
tos, ropa y material escolar y sanitario; han

puesto en marcha programas de información
dirigidos especialmente a los niños sobre la
forma de identificar y evitar las minas; y han
apoyado a las organizaciones humanitarias que
trabajan en la zona y en las que colaboran gran
número de españoles. Asimismo, miles de he
ridos y enfermos han pasado por los destaca
mentos para recibir asistencia saniteria.

En el desempeño de estas misiones,
las tropas españolas han mantenido un es
fuerzo continuado día tras día durante diez
años, lo que ha abierto el camino hacia la con
solidación de una paz duradera en una de las
regiones de Europa más castigadas por las
guerras del siglo XX.

Víctor  Hernández

Un  nuevo  contingente  español  se  despliega  es

te  mes  en  Bosnia  coincidiendo  con  la  reestruc

turación  de  la  misión  de  la  OTAN.  Diez  años

después  da  la  llegada  de  las  trbpaa  de  la  ONU  a

Bosnia-Herzegovina,  la  comunidad  internacional

considera  que  la  situación  en  la  zona  ha  alcanza

do  suficiente  estabilidad.  «Bosnia  debe  tomar

las  riendas  de  su  futuro  y  poner  fin  e  la  cultura

de  dependencia»,  manifestaba  el  pasado  8  de

octubre  el  secretario  general  da  la  OTAN.  Ge

orge  Robertsor,  en  Bruselas,  tras  recibir  a  la
presidencia  colegiada  bosnia.  Expresaba  así  el

convencimiento  ureánime  de  que  el  país  ha  alcan
zado  su  mayoría  de  edad  y  debe  ser  ahora  la

administración  civil  y  las  fuerzas  policiales  loca
les  quienes  tomen  el  relevo  de  las  unidades  mili

tares  de  la  OTAN  y  asuman  sus  responsabilida

das.  Con  asta  objativo,  a  parcir  da  asta  mas  da

noviembre  se  ha  iniciado  una  disminución  paula

tina  da  loa  efectivos  da  la  SFOR.  que  pasará  da

18.000  a  12.000  militares.
Esta  raastructuración  afecta  también  e

España.  En  el  relevo  que  se  completará  el  próxi

mo  22  de  noviembre  —el  vigésimo  cuarto  desde

O  DESPLIEGUE ESPAÑOL EN BOSNIA-HERZEGOVINA

Área hispano-francesa(A partir de noviembre de 2002)           ‘»‘ (Brigada Multinacional Soreste)

o
+  Cuartel General de la Brigada Multinacional Sureste -

154 militares españoles

‘unidad cis
•  cospahia de apoyo                    r’’                  1.
-  unidad de helicópteros         ‘:•,     .  91
•  unidad de Inteligencia       r—.»—    SarajevoJ
•  Policia Militar           t” ‘—

-  Escalón Médico Avanzado           FEDERACI4!I  -

*  Agrtpaoián táctica española    CI GATA MUSU1MKll.,..
433militares            ‘

olle!     M059         Ñisua    fø
•  una ola, de Inlanteria de Marina     (Aeropuerto) .“     SRPSKA

•  Elemento Nacienal de Apoye                       Macona serbia) •  Cuartel Gentral de SEOR

165 militares                                                       54 militares españoles

U Comienza  otra  etapa

Área germano italiana
(Brigada Multinacional Noroeste)

•/  TOTAL SFOR: 12.oee militares

t  TOTAL España: 806 ailitares

1992—  el  contingente  nacional  reducirá  sus  efectivos  en  400  militares  y  concentrará  sus  tropss  en  un  úni

co  destacamento  que  se  situará  en  el  aeropuerto  de  Móstar.  Le  agrupación  española  se  integrará  en  un
grupo  táctico  hispano-francés,  dentro  de  la  Brigada  Multinacional  Sudeste,  que  sustituye  a  la  actual  Divi

sión.  Desaparecen  los  destacamentos  de  Trebinie  —con  presencie  españole  desde  1 988—,  Móstar  —que

albergaba  hasta  ahora  del  Cuartal  General  español—  y  Pleca,  base  de  la  unidad  de  helicópteros  de  las  FA

MET,  que  se  desplazará  también  el  aeropuerto  de  Mástar.  Un  grupo  de  54  hombres  continuará  trabaian

do  en  el  Cuartel  General  de  SFOR,  en  Sarajevo.

El  Grupo  Táctico  hispano-francés  estará  formado  por  dos  compañías  españolas  y  doe  galas,  con  una

lefatura  rotatoria  que  en  los  primeros  meses  ocupare  al  coronel  Jose  Monasterio  flenteria  La  contribucion
nacional  procedera  de  la  Brigada  de  Caballerla  Castillejos  II  y  del  Tercio  de  Armede  da  Infanterie  da  Marina

El  nuevo  despliegue  en  Bosnia  forma  parte  de  la  reestructuración  globel  de  las  tropas  de  la  OTAN  en

los  Balcanes  anunciada  por  la  Alianza  Atlántioa  el  10  de  mayo.  Una  da  las  primeras  consecuencias  de  es

ta  deciaion  fue  cambien  la  disolucion  el  pasado  mas  de  lunlo  del  destacamento  ícaro  que  al  Ejercito  del  Ai

re  tania  desplegado  desde  1 993  en  la  basa  italiana  de  Aviano  para  el  apoyo  sereo  a  esta  operscion

ltD.



EN

L A Armada, además de integrar unidades
de Infantería de Marina en las fuerzas te
rrestres españolas desplegadas en IFOR

y SFOR y apoyarlas mediante el transporte a
bordo de los buques anfibios de la Flota, ha par
ticipado activamente en diversas operaciones
navales de vigilancia y embargo en el mar
Adriático. Especialmente, tomó parte en la ope
ración Sharp Goardentre los años 1992 y 1996.

El primer antecedente de esta operacón
se produjo a finales de 1991, cuando, ante el

DEL

labores de vigilancia del

cariz que tomaban los acontecimientos en el
área balcánica, la ONU aprobó el 25 de noviem
bre la resolución 713 por la que se establecía el
embargo total de armas y material militar a la
antigua Yugoslavia. El 30 de mayo siguiente, y
por la resolución 757, se establecía la suspen
sión de las exportaciones e importaciones de
bienes y servicios y todo tipo de comercio, con
excepción de alimentos y medicamentos, entre
cualquier país y la nueva República de Yugos
lavia (Serbia y Montenegro).

El  bloqueo consiguiente, de carácter
eminentemente marítimo, tue asumido por la
OTAN y la Unión Europea Occidental (UEO). A
mediados de julio de 1992 comenzaron a ope
rar en el estrecho de Otranto y en el interior dei
mar Adriático agrupaciones navales de dichas
organizaciones, fuerzas destinadas exclusiva
mente a seguir los movimientos de buques
mercantes e informar de posibles infracciones
de las citadas resoluciones de bloqueo.

Bloqueo  naval
La Alianza Atlántica encomendó en un primer
momento esta misión ala STANAVFORMEO
(Fuerza Naval Permanente de la OTAN en el
Mediterráneo) y organizó la denominada ope
ración Mar/time Monitor, mientras que los bu
ques de la UEO fueron encuadradas en la WEU
CONMARFOR (Fuerza Naval de Contingencia
de la Unión Europea Occidental), que activó la
operación Sharp Vigilance. Poco después, ante
la entidad de las operaciones, la OTAN incorpo
ró a las mismas a la Fuerza Naval Permanente

del  Atlánticn (STANAV
La  01N1
y  la UEOFORLANT),  que se despla

ia  llegada de        zó al mar Adriático.
armamento a la             Las Naciones Uni
ex  Yugoslavia.

das dieron un nuevo paso
al hacer pública la resolución 787 que, a partir
del 21 de noviembre de 1992, permitía abor
dar e inspeccionar los navios mercantes que
resultaran sospechosos. Esa nueva acción pa
só  a denominarse Maritime Goard para la
OTAN y Sharp Fence para la UEO.

El desarrollo de los acontecimientos y
la sospecha de que el embargo no era sufi
cientemente severo hizo que la ONU aprobara
la  resolución 820, de fecha 29 de abril de
1993, por la que las Fuerzas navales eran au

AGUAS
anos

1. driatico
La  totalidad de las fragatas de la

Armada  participaron en las

embargo a Serbia ‘y Montenegro
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torizadas a parar, abordar y apoderarse de
cualquier buque que operara por cuenta e in
tereses de Yugoslavia.

Para dar mayor efectividad al mandato y
optimizar el empleo de los medios disponibles,
los consejos Atlántico y de la UEO acordaron
integrar en una única fuerza combinada y bajo
una sola cadena de mando las tres agrupacio
nes navales, con la misión de desarrollar la
operación Sliarp Guard, que inició su actividad
el 15 de junio de 1993.

Esta fuerza operativa combinada, cono
cida como CTF-440 (Gombined Task Force),
actuaba sometida a la dirección de un solo
ente político, denominado Comité Adriático,
en el que estaban representadas tanto la
OTAN como la UEO. La CTF-440 permane
ció activa durante tres años en el estrecho
de Otranto y en el tercio inferior del Adriáti
co, evitando que cualquier mercancía no au
torizada fuera desembarcada en la costa
oriental de ese mar.

Los buques integrados en esa Fuerza
permanecían destacados durante tres me
ses, al cabo de los cuales eran relevados por
una escuadra similar que continuaba la ac
ción. Esos buques eran apoyados por avio
nes de patrulla marítima y por unidades na
vales de aprovisionamiento.

El embargo fue efectivo hasta el 19
de junio de 1996, fecha en que a ONU hizo
públicas las resoluciones 1.021 y 1.022, que
permitían levantar totalmente el embargo.
Las operaciones navales concluyeron total
mente el 3 de octubre siguientes.

Durante los años de actividad de
Sharp Guard, las fuerzas navales controlaron
un total de más de 77.000 buques mercantes,
de los que unos 6.000 fueron abordados para
su  inspección y aproximadamente 1.500 se
desviaron a puertos italianos donde fueron ins
peccionados a fondo. Ningún mercante logró
romper el bloqueo, aunque seis fueron deteni
dos cuando lo intentaban.

Una vez que Sharp Guard fue desactiva
da, quedó en el Adriático el dispositivo naval
Decís/ve Erihancement, destinado a cooperar
con la fuerza IFOR que actuaba en tierra, efec
tuando una vigilancia naval. Al finalizar IFOR y
ser reemplazada por SFOR, también cambió la

denominación de esta submisión naval, que
pasó a llamarse Determined Cuard. Esta opera
ción continuó realizándose durante varios años
y comprendia la presencia rotatoria de un bu
que de la STANAVFORMED en aguas del Adriá
tico, por encima del paralelo 42.

Unidades  españolas
Desde que comenzaron las operaciones na
vales frente a las costas de la antigua Yugos
lavia, la Armada española estuvo presente en
las  dos áreas de actuación y en todas las
agrupaciones participantes.

El 14 de julio de 1992, el ministro de De
fensa anunció que el primer buque en partici
par en el bloqueo sería la fragata Baleares, que
desde el 30 de abril anterior estaba integrada
en la NAVOCFORMED.

El 25 de julio entró en operaciones la
WEUCONMARFOR, fuerza en la que participó la
fragata Extremadura. A partir de ese momento
y  hasta finalizar la operación Sharp Guard, la
Armada española siempre mantuvo, como mí
nimo, un buque de guerra en la zona.

Pero no sólo se desplazaron al Adriáti
co la totalidad de las fragatas clase Baleares y
Santa María, algunas de ellas hasta en cuatro

ocasiones. También fueron encuadrados en
los operativos el petrolero Marqués de la En
senada y los submarinos Siroco, Mistral y
Tramontana, el primero en misiones para re
postar y estos tres últimos para patrullar las
aguas frente a Montenegro.

En conjunto, los buques españoles reali
zaron 43 destacamentos, con más de 12.000
hombres en las dotaciones; el número de días
de marfue superiora los 3.300 (lO por 100 del
total de las unidades participantes) y los heli
cópteros embarcados realizaron más de 1.700
horas de vuelo. La participación española en

Sharp Guard puede resumirse en unas
5.400 misiones de interrogación de buques
mercantes; 482 buques registrados; y 119
desviados a puerto para su inspección.

Patrulle  marítima
Hay que destacar también la presencia des
de el 12 de julio de 1993 de un avión de pa
trulla marítima P-3 Orión perteneciente al
Ala Táctica 21/Grupo 22 del Ejército del Aire.
El aparato, basado en Sigonella por periodos
de 15 días, cada 45 complementaba el con
trol del tráfico marítimo. En total, los oriones
realizaron 20 destacamentos, 1.200 horas
de vuelo en misiones y 183 en tránsito e
identificaron a unos 3.000 buques.
Durante las operaciones navales y ante lá
eventualidad de que fuera necesario retirar

rápidamente y  bajo
Los marinos
españoles           condiciones difíciles
etectuaron  las unidades desple
e  registro
de  482 buques        gadas en UNPROFOR
sospechosos.

—dado el empeora
miento de la situación que se estaba produ
ciendo por aquellos días— en diciembre de
1994 fue destacado a la zona, junto a otras
agrupaciones aeronavales de diferentes países,
el Grupo de Combate de la Armada, encabeza
do por el portaaviones Príncipe de Asturias.

El Grupo Alfa fue alertado con un míni
mo preaviso. Los buques y aeronaves navales
españoles demostraron una gran capacidad
para hacerse a la mar y constituir una fuerza
operativa en 48 horas ante una contingencia.

A. Florensa

Fotos:  J05  Martín
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ALAS
SOBRE   LOS

Durante  ocho años, los aviones
de  caza, transporte y

reabastecimiento en vuelo han
demostrado  su capacidad

operativa en los cielos
de  Bosnia y Kosovo
1

ESPANOLAS
BALCAN ES

L A fecha del 23 de noviembre de 1994 ha
marcado un antes y un después para la
Aviación militar española. Aquel día

—hace ahora ocho años—, casi 250 miem
bros del Ejército del Aire al mando del enton
ces teniente coronel Jaime Lahoz Serrano, y
ocho aviones de combate EF-IB Hornety dos
de reabastecimiento en vuelo KC-130 Hércu
les llegaban a la base aérea italiana de Aviano.
A los pies de los Alpes Dolomitas, muy cerca
de  la frontera con Eslovenia, los primeros
componentes del Destacamento Ícaro comen
zaban su participación en la Operación Deny
Flight—Oenegación de vuelos— abanderada
por la OTAN para vigilar el espacio aéreo de
Bosnia-Herzegovina y proteger a los cascos
azules que desde hacia dos años se encontra
ban desplegados en a ex república yugoslava.

El dispositivo aliado estaba compuesto
entonces por 175 aviones de Estados Unidos,
Francia, Holanda, Reino Unido y Turquía que
operaban desde distintas bases italianas y
portaaviones. Lo que en principio fue contem
plado como un despliegue de unos pocos me
ses se prolongó en el tiempo hasta su desacti
vación el pasado 1 de julio.

Intervención  aijada
Para el Ejército del Aire Deny Flight supuso,
sobre todo, el punto de partida de su partici
pación en misiones reales basadas en el pla
neamiento y conducción de operaciones aé
reas de combate conjuntas y combinadas en
el marco de la Alianza sobre un escenario en
conflicto, primero en Bosnia y, posterior
mente (1999), en Kosovo.

La experiencia de Aviano también demostró la
capacidad del Ejército del Aire de mantener
operativo un conjunto de medios humanos y
materiales durante un espacio de tiempo pro
longado lejos de sus bases de origen.

Además, una sección de Inteligencia
trabajó de manera ininterrumpida en el análi
sis e interpretación de los datos recogidos
por los aviones de vigilancia y reconocimien
to  de Estados Unidos, fundamentales en el
desarrollo posterior de las misiones aéreas.
Con este cometido se incorporó posterior
mente a la misión un Boeing 707de1 Centro
de Inteligencia Aérea de Torrejón de Ardoz
(Madrid) para participar en las labores de ob
tención de información.

Mientras permaneció activado el Desta
camento [caro, las órdenes de intervención
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—Nr  Task Order— sobre los objetivos asig
nados a los cazas españoles eran recibidas en
el  Centro de Comunicaciones de Aviano. La
unidad estaba a cargo del Grupo Móvil del
Centro de Control Aéreo (GRUMOCA) espa
ñol. Los datos era gestionados en una termi
nal táctica de comunicaciones, operativa a
través del satélite Hispasat, que había sido
traslada desde España hasta la base italiana.

Por otra parte, una sección de Opera
ciones se encargaba de coordinar el tránsito
aéreo de los aviones asignados al destaca
mento español: además de los EF-IB y los
KC-130, un Cíll-235 que dos veces por sema
na viajaba a Aviano como estafeta. Este avión
de transporte reforzó su tripulación para lle
var a cabo también misiones de enlace y de
apoyo al Mando Aéreo Regional Sur de Nápo
les. Por último, la seguridad en el área ocupa
da por los militares españoles en la base fue
proporcionada por los miembros del Escua
drón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA).

Las intervenciones de los aviones de
caza españoles eran conducidas desde tierra
por equipos de controladores TACPdeI Des
tacamento Aerotáctico de Bosnia-Herzegovi
na, que comenzaron a actuar en agosto de

1993 integrados en el contingente terrestre
español en UNPROFOR. Su misión fue la de
coordinar el apoyo aéreo a las tuerzas de su
perficie desplegadas en la zona.

Dos meses antes, en junio, un avión
de transporte G-212 se había incorporado a
la  operación Deriy FIlyhÉ. La función del
Aviocardel Ala 37—base aérea de Villanu
bla (Valladolid)— consistía en prestar apoyo
logístico al Centro de Operaciones Aéreas
Combinadas integrado en el Cuartel General
de la Quinta Fuerza Aérea Táctica en Vicen
za. En tebrero de 2002 el Ejército del Aire
completó su despliegue con el traslado de
otro CN-235a la base aérea de Grazzanise
para constituir un nuevo destacamento del
Ala 35 en esta localidad.

Operaciones
desarrolladas
La contribución española al desarrollo de las
operaciones aéreas aliadas en los Balcanes
fue aprobada por el Gobierno en 1994. La de
cisión del Ejecutivo fue adoptada siguiendo el
criterio marcado por as resoluciones 816,
636 y 958 de Naciones Unidas. La primera
—de marzo de 1993—, permitía la adopción
de las medidas necesarias para garantizar la
prohibición de los vuelos en Bosnia-Herzego
vina, efectiva desde hacía dos años a través
de la resolución 781. Las siguientes eran más
específicas al autorizar —la 836 de junio de
1993— a utilización del poder aéreo para dar
cumplimiento a las dos resoluciones ante
riormente citadas y el empleo —la 958 de no
viembre de 1994— de unidades aéreas en
misiones de combate aire-tierra como apoyo
a  la Fuerza de Protección de la ONU (UNPRO
FOR), desplegada en Bosnia-Herzegovina.

A  lo largo de ocho años, los EF-IB es
pañoles han tenido que actuar equipados con
armamento inteligente —misiles HARM con
tra  radiación y Sidewinder para autoprotec
ción y bombas guiadas por láser 68V lOy
16— o convencional —bombas BR-250 y
BR-500——. Además, la capacidad operativa de
los aviones de combate españoles se multipli
có en los Balcanes con los cisternas KC-130
Hércules que suministraban combustible en
vuelo, generalmente sobre el mar Adriático, a
los cazas del contingente multinacional.

Deny Fllght —iniciada en abril de
1993—fue la primera de las ocho operacio
nes en las que participaron (os aviones de
combate españoles desde noviembre de 1994
hasta julio de 2002. Los EF-IB actuaron inte

•  Primera  misión  de  combate

El  26  de  mayo  de  1995.  e  es  cuatro  de  la  tarde  hora  ataque  sobre  posiciones  serbias  en  las  laderas  del

española  dos  56  18  españoles  y  cuatro  &  16  de  Esta  monte  Pavne  tambian  proximo  a  Pate

doe  Unidos  procedentes  de  la  baee  seres  de  Aviario  dssLa  opsracion  decidida  por  las  Nacionsa  Unidas

truyeron  doe  deposites  de  municiones  situados  en  Jaho  fue  una  acoron  disuasoria  planificada  y  eiecutada  como

nnski  Potolç  un  suburbio  de  Pate  la  capital  de  le  auto  respuesta  al  incumplimiento  por  parte  de  los  aerb,os

proclamada  Republica  Serbia  de  Bosnia  Herzegovina  de  la  orden  de  poner  fin  al  asedio  que  mantenien  sobre

Veinticinco  minutos  despues  los  mismos  caza  Saratevo  y  otros  cuatro  enclaves  declarados  seguros

bombarderos  realizaron  en  una  segunda  oleada  un  por  la  ONU  Bihao  Gorazde  Sebrenice  y  Tuzla  sai  co
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Los  componentes del
Ejército  del Aire han realizado
importantes misiones,
tanEo  de reabastecinilento
en  vuelo (dcha.) como de contror
aerotáctico desde
tierra  (izda.)

grados en patrullas aéreas de combate como
garantía del cumplimiento de la restricción de
vuelos decretados por las Naciones Unidas.
También intervinieron en misiones de Apoyo
Aéreo Cercano al despliegue terrestre de los
cascos azules y para proteger la distribución
de la ayuda humanitaria. Finalmente, debieron
realizar ataques aéreos sobre objetivos en tie
rra designados por la ONU.

Entre finales de 1994 y 1995, los cazas
españoles realizaron fundamentalmente misio
nes aire-aire en el marco de la operación Deny
F/iglit para ejercer el control del espacio aéreo
de Bosnia-Herzegovina. Solapada con ésta, se
desarrolló la operación Del/barate Force de

ataques aéreos contra objetivos serbios en la
ex república yugoslava, que concluyeron con
la firma de los Acuerdos de Paz de Dayton.

Tras la creación de la Federación Croa
ta-Musulmana y la República Srpska en Bos
nia, comenzó la operación Jo/nt Endeavour
como apoyo a las Fuerzas de Implementación
de la ONU (IFOR) hasta finales de 1996. Se
guidamente se desarrolló la operación Joint
Guard, desde diciembre de ese año hasta ju
nio de 1998. La participación española en
apoyo a las Fuerzas de Estabilización (SFOR)
consistió en cuatro EF-I8y un KC-I30.

A  continuación y para dar cobertura
desde el aire al mismo contingente comenzó
la operación Jo/nt Force que se prolongó has
ta  marzo de 1999. En este marco, la Alianza
Atlántica realizó también una misión sobre Al
bania y la ex república yugoslava de Macedo
nia en la que España participó con ocho EF-IB
del Ala 15 y un Hércules de reabastecimiento

en vuelo. La operación—denominada Deter
minated Fa/con— consistió en una demostra
ción de tuerza en la que los cazas españoles
entraron los primeros y salieron los últimos
del área de operaciones.

KFOR
A principios de 1999, el escenario sobre el que
operaban las aeronaves aliadas se trasladó a
Kosovo. El 24 de marzo comenzó la operación
Allied Forre en la provincia serbia de mayoría
albanesa y concluyó el lO de junio de ese mis
mo año con la rendición de las Fuerzas Arma-
das de Milosevic y el fin de las agresiones y de
portaciones de musulmananes que, después
de mucho tiempo como refugiados en Mace
donia y Albania, pudieron regresa a sus hoga
res. Durante 79 días, los EF-18 realizaron más
de 200 salidas en misiones de patrulla y ata
que, en ocasiones al mando de una formación
aérea. La firma del acuerdo de paz dio origen a
la  operación Jo/nt Guardían en apoyo de la
Fuerza Internacional de Seguridad para Kosovo
como garantía de los compromisos adquiridos.

Para el Ejército del Aire, el balance de
estos ocho años en los Balcanes de más de
7.500 misiones reales realizadas por los
EF-IB y 22.000 horas de vuelo. Los KG-130
alcanzaron 6.000 horas de vuelo y transfirie
ron a los aviones de combate 18.000.000 Ii
tros de combustible. Los aviones de trans
porte C-212 y CN-235 realizaron 8.000 y 300
horas de vuelo, respectivamente. Por último,
los  equipos de controladores aerotácticos
llevaron a cabo más de 11.000 conducciones
para dirigir las intervenciones aéreas de los
cazas aliados sobre objetivos terrestres.

J.  L. Expósito

mo  de  entregar  a  los  cascos  azules  el  armamento  pa  ejecutadas  por  los  aviones  da  la  Alianza  Atlentice  desde

sedo  situado  a  menos  de  20  kilometres  de  Saralevo  febrero  de  1284  en  Bosnia  Herzegovina  y  Croacia

El  ultimátum  dado  a  os  serbios  babia  concluido        Para la  OTAN  el  conjunto  de  estas  intarvenolo

el  medio  die  de  la  misma  jornada  en  que  apanas  cus  nes  represento  le  primer-a  sccicn  ofensiva  en  sus  46

tro  horas  mes  tarde  se  producis  la  intervencion  de  años  de  historia  En  el  caso  del  Ejercito  del  Aire  el

los  cazas  aliados  ataque  del  28  de  mayo  de  1 895  fue  la  primera  ecoion

La  mielen  aire  suelo  en  la  que  participaron  tos  de  oombeta  en  la  que  ha  participado  desde  la  guerra

EF  18  del  Ala  12  en  el  área  de  Pele  fue  le  novena  da  las  da  Sidi  Ifni  en  1257
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El

E L curso del río Danubio, navegable en
un amplio tramo, tue durante los pri
meros años del conflicto en la antigua

Yugoslavia una puerta de entrada de abun
dante material mHitar a Serbia, a través de la
que se burlaba el embargo impuesto por la
comunidad internacional a finales de 1991

Por este, entre otros motivos, el Conse
jo  de Seguridad de las Naciones Unidas expu
so en su resolución 820 —abril de 1993—la

necesidad de intensificar el bloqueo comercial,
especialmente marítimo, y ampliarlo a esa
gran arteria fluvial europea, con la colabora
ción de los países ribereños (Hungría, Ruma
nía y Bulgaria). La ONU encargo a diversas na
ciones europeas que organizase un seMcio de
vigilancia a lo largo del río, asignándose por
parte española esta labor a la Guardia Civil.

El  Instituto participó en esta misión
internacional de la Unión Europea Occidental

(UEO) junto a fuerzas policiales pertenecien
tes a Italia, Alemania, Francia, Luxemburgo,
Holanda, Bélgica y Reino Unido. El Servicio
Maritimo de la Guardia Civil constituyó el
núcleo del contingente español,, en que se
integraron también miembros de la Unidad
Especial de Intervención (UEI) y del Grupo
Especial de Seguridad (GES) del propio
Cuerpo, con la tunción de prestar protección
en cualquier situación de riesgo al personal
multinacional desplegado en la misión.

Despliegue  en  la  zona
El 14 de junio de 1993,52 guardias civiles, de
ellos 20 deI Servicio Marítimo con una patru
llera del tipo Rodman 55, bajo el mando del
comandante José Maria Vázquez comenzaron
a operar en la zona.

La mayor parte de ellos —47 hom
bres— se instalaron en el edificio de oficinas
de una vieja fábrica abandonada en la locali
dad búlgara de Ruse, cabecera de una de las
tres  demarcaciones en las que se dividió el

área del Danubio que ha

La Guardia civilbía  de vigilarse y en la
   patrulle  el  río      que los españoles com
iunto  a  un buque
de la  Policía        partieron la labor de vigi
de Fronteras  .  . -

aiemana.            lancla con la Policia de
Fronteras alemana. Los

tres guardias civiles restantes se establecie
ron en Calafat (Rumanía), base del Mando de
la Sección Logística de la operación.

La  patrullera del Servicio Marítimo
fue transportada del puerto de Vigo hasta el
de Constanza, en el Mar Negro, desde donde
navegó río arriba hasta la ciudad de Ruse.
La  embarcación estaba armada con una
ametralladora de 7,62 mm. y disponía de
sistema de navegación vía satélite, comuni
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Danubio
VERDE

Entre  1 993  y 1 996,  la Guardia
Civil  patrulló el río centroeuropeo

para  garantizar  el cumplimiento
del  embargo a Serbia

y  Montenegro
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cación telefónica UHF y visor térmi
co nocturno con vídeo.

Prevista inicialmente para
seis meses, la misión se prolongó
hasta junio de 1996 y en ella intervi
nieron 559 guardias civiles en rota
ciones de tres meses a razón de
unos 50 hombres en cada uno de
los relevos iniciales.

El  volumen del contingente
se  redujo progresivamente, sobre
todo a partir de 1996. En enero el número pa
só de medio centenar a 36 hombres, en fe
brero se redujo en ocho guardias más y final
mente en abril el grupo quedó establecido en
10 agentes que permanecieron en Calafat
hasta la disolución del destacamento.

Procedimientos

de  intervención
El  procedimiento de actuación en la zona de
responsabilidad quedó establecido en un me
morándum de entendimiento firmado previa
mente. Según el mismo, las lanchas policia
les bajo bandera de la UEO se encargarían de
dar el alto de as embarcaciones sospecho
sas. En caso de desobedecer la orden, las pa
trulleras de los países ribereños deberían in
tervenir para detenerlo, empleando la fuerza
si fuera necesario.

Desde  1994  más  de  1.500
miembros de la Guardia Civil han partici
pado en misiones desarrolladas en Bos
nia-Herzegovina. Entre ese año y  1998,
22  guardias civiles se integraron en la
Policía de la UEO en Móstar.

Tras  los Acuerdos  de  Dayton,  la

presencia de la Benemérita aumentó en
paralelo a la de otras fuerzas internacio
nales y españolas. En la actualidad, co
mo  Policía Militar, 21  guardias civiles se
ocupan de la seguridad del Cuartel Ge
neral  de la SFOR en Sarajevo. Otros 15,
forman  parte de la Compañía Multina
cional  de Policía Militar  de la  División
Multinacional Sureste en Móstar. Hasta
el  pasado 2  de octubre,  30  agentes
más  permanecieron  en la  Unidad de
Control  de la Circulación de la División.

Otro  equipo de 7  guardias civiles,
se  encuadra en el Grupo Táctico Espa
ñol,  también en Móstar,  donde ejerce

El control del tráfico de mercancías se
iniciaba en la localidad rumana de Galati, en la
desembocadura del mar Negro. Allí, los adua
neros de las Naciones Unidas registraban las
embarcaciones, verificaban los documentos
de autorización y, si la mercancía se dirigía a
un pais más allá de las fronteras serbias, pre
cintaban la carga. Las unidades de vigilancia,
situadas a lo largo de 500 kilómetros, certifica
ban que los precintos no era abiertos.

Desde Ruse, la lancha española ope
raba en turnos de doce horas. Para desem
peñar su labor, en la embarcación viajaban
una aduanero búlgaro, un observador y los
cinco tripulantes, escoltados además por
miembros de las unidades especiales de la
Benemérita.

En los tres primeros meses de la ope
ración, la patrullera española controló más de

funciones  de investigación de acciden
tes  de tráfico,  control de armas y res
guardo  fiscal.

En  el ámbito  de la  Misión  de las
Naciones  Unidas en Bosnia Herzegovi
na,  la Guardia Civil participa  en la In
ternatíonal  Po//ce Task Force, para ga
rantizar  el respeto de los derechos hu
manos  y la observancia por las policías
locales  de  la legislación internacional.
La  IFTF, en la que participan 1 5  agen

tes  españoles —50  inicialmente— con
cluirá  su despliegue a finales de  año.

Será  sustituida por la Misión de Policía
de  la Unión Europea, que tendrá como
objetivo  adecuar la policía de Bosnia a
los  niveles europeos. Un comandante

de  la Guardia Civil ha estado integrado
en  el  Equipo de  Planeamiento  de  la
EUPM,  en la que participarán 16 guar
dias  civiles y personal  del Cuerpo Na
cional  de Polícia.

500 embarcaciones, la mayoría de
bandera ucraniana, sin detectar vio
laciones del embargo, y al término
de la operacíón se habían realizado
6.365 controles.

En paralelo a sus misiones de
registro e inspección, los guardias
civiles se integraron en la vida diaria
de la ciudad búlgara con la organi
zación de exposiciones, intercam
bios culturales o aportaciones eco

nómicas a instituciones sociales, entre otras
actividades. Eruto de esta estrecha colabora
ción, en enero de 1997 el director general de
la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso,
impuso la Medalla del Mérito del Cuerpo al
embajador de España en Bulgaria, Jorge
Fuentes Monzón de Villalonga.

•PRESENCIA  ESPAÑOLA EN LOS BALCANES. 1996
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S IN duda, la más alta expresión del es
fuerzo realizado por mujeres y hom
bres españoles durante los últimos

diez años para ayudar a las víctimas inocentes
de una guerra atroz, es la larga lista de caídos
en Bosnia-Herzegovina.

El teniente Arturo Muñoz Castellanos,
de la Agrupación Canarias, fue la primera víc
tima modal española en Bosnia-Herzegovina.
Falleció el 13 de mayo de 1993, dos días des
pués de ser alcanzado por una granada de
modero a las puedas del hospital de Móstar.

LA PA/
Dieciocho  militares,  un

Su trabajo ese día
era llevar plasma sanguí
neo y medicinas al desa
bastecido centro médico
de la capital de Herzego
vina en un momento en el que las milicias del
HVO y la Armija combatían por cada palmo de
terreno. En un primer momento, el convoy
humanitario que mandaba tue detenido du
rante seis horas a la entrada de la ciudad. Pe
ro el teniente consiguió pasar hasta llegar a su
destino, donde iba a encontrar la muede. Des-

1nanos

trozado por la metralla, tue trasladado con vi
da a Madrid, donde falleció.

Aún reciente la muede del teniente Mu
ñoz Castellanos, hubo que lamentar la baja de
otros nueve militares españoles. Algunos de
ellos, en accidente de tráfico debido a las ma
las condiciones de las comunicaciones en la
zona destrozada por la guerra.

Durante el mes de junio, el sargento
José Antonio Delgado y los soldados Samuel
Aguilar Jiménez, Agustín Maté Costa e Isaac
Piñeiro Varela fallecieron al caer a las aguas
del río Neretva el BMR con el que circulaban a
la altura de la población de Dreznica, y el sar
gento Ángel Tornel Yáñez murió al volcar el
vehículo de Caballería en el que patrullaba por
las cercanías de Móstar.

En  acto  de  servicio
También era de la Agrupación Canarias el te
niente Francisco Jesús Aguilar Fernández, al
canzado el mismo mes en el cuello por el dis
paro de un francotirador cuando custodiaba
un transpode de medicinas a Móstar. Él sabía
que, aunque se encontraba muy lejos de su
casa, contaba con el apoyo de su familia. «Yo
le  dije a Jesús: mientras haya gente sufrien
do, vale la pena tu sacrificio y mi espera»;
nunca sospechó Carmen Montilla, su viuda,
que el sacrificio sería tan alto.

En julio, fallecían Francisco Jiménez Ju
rado, alcanzado por un disparo accidental de
un CETME en el acuadelamiento de Jablanica,
y  José Gómez Chinea, encontrado muerto va
rios días después de desaparecer dei acuadela
miento de Medugorje. El también soldado José
León Gómez era víctima de una explosión de
granada de mortero en un ataque al cuartel de
Jablanica, donde se encontraba de guardia.
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DE
intérprete  y una coordinadora de

Médicos  del Mundo españoles

han  dejado su vida en Bosnia

Un  monolito  en
la  plaza  de

Españade  Móstar
recuerda a

tas  victimas  en
Bosnia.
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II  víctimasespañolasenBosnia
José León era cordobés, de Palma del

Río, y el pequeño de la familia. Su padre, Ma
nuel León, ya sabía lo que era sentir miedo
por tener un hijo en zona de guerra. Otro de
sus hijos había estado en Bosnia-Herzegovina
en la Agrupación Táctica Málaga.

Miedo, orgullo y, al final, mucho dolor.
<‘Como padre estoy muy dolido por la muerte
de mi hijo. Como español, me siento orgullo
so dolo que hizo en su vida». Una vida dema
siado corta, 19 años, pero José León tenía
muy claro lo que quería hacer en ella: un mes
después de terminar el Servicio Militar en el
IV Tercio Alejandro Farnesio de Ronda, se ha
bía reenganchado por otros dieciocho meses
para poder participar en la misión en Bosnia.

Una  mina  olvidada
Cuatro meses más tarde, el 4 de diciembre de
1993, de nuevo hubo que lamentar una vícti
ma española. Las circunstancias fueron dife
rentes —el capitán Fernando Álvarez Rodrí
guez murió mientras desactivaba una mina en
la presa de Salakovac— pero el dolor el mis
mo. Cuando su agrupación, la Madrid, regre
só a España, fue recibida por el Rey. Don Juan
Carlos tuvo unas emocionadas palabras de re
cuerdo para el oficial y sus compañeros ante
riormente caídos. «El mayor sacrificio que Es
paña paga en su acción decidida de asistencia
a las víctimas de esta sórdida guerra es la pér
dida de sus propios hijos».

De nuevo fue el estado de las carreteras
el culpable de pérdidas humanas. El 22mayo
de 1994, el sargento Fernando Casas Martín y
el  intérprete del Ministerio de Defensa Mirko
Mikulcic realizaban una misión de reconoci
miento en las proximidades de Móstar. El BMR
en el que patrullaban se salió de la calzada y se
precipitó por un terraplén. El sargento Casas
tenía 26 años. Ouince días después de su boda
se incorporaba a la Agrupación Córdoba para ir
a la ex Yugoslavia junto a sus compañeros del
GOE III. Mikulcic era un veterano en la guerra
de Bosnia. Tenía 62 años y era ex capitán de la
marina mercante yugoslava; residía en Alicante
y  había trabajado con los cascos azules espa
ñoles desde el inicio de la misión.

El soldado Raúl Berraquero Forcada y el
cabo Alvaro Ojeda Barrera, de la Agrupación

•  teniente  de  la  Legión  Arturo  Mú

ñoz  Castellanos.  1 3  de  mayo  de

1993.  Alcanzado  por  una  grana
da  en  Móstar.

•  Sargento  de  Caballería  Ángel

Tornel  Váñez.  Móstar.  2  de  junio

de  1993  Su  vehiculo  vobo

•  Teniente  de  la  Legión  Francisco

Jesús  Aguilar  Fernández.  Más

tan,1  1  de  iunio  da  1993.
Alcanzado  por  un  francotirador.

•  Sargento  de  Ingenieros  José  An

tonio  Delgado  Fernández,

soldados  paracaidistas  Samuel

Aguilar  Jiménez,  Agustín  Maté

Costa  e  Isaac  Piñeiro  Varela.

Puente  de  Deznica  1 9  de  junio  de

1893.  Su  vehículo  cayó

al  río  Neretva.

•  Legionario  Francisco  Jiménez  Ju

rado.  Jablanica,  4  de  julio  de
1  993.  Alcanzado  por  un  disparo

accidental.

•  Legionario  José  Gámez  Chinea.

Medugorje,  18  da  iulio  de  1993.

Desapareoio  y  fue  encontrado  sto

vida  c’noo  dias  deapues

•  Legionario  José  León  Gómez.

Jablanica,  SG  de  julio  de  1993.

Alcanzado  por  un  proyectil
da  mortero.

•  Capitán  de  Ingenieros  Fernando

Álvarez  Rodríguez.  Presa  de

Salakovalc  4  de  diciembre

de  1993.  Alcanzado  al  desactivar

una  mine.

Extremadura, murieron al volcar el VEC en el
que escoltaban un convoy médico el 4 de no
viembre de 1994. El sargento Enrique Veigas
Fernández, de la Brigada Aragón, falleció en Ci
tluk el 22 de marzo de 1996 al volcar el camión
en el que viajaba. También de la Aragón eran el
soldado Sergio Fernández Sanromá y el sar
gento primero Santiago Arranz Gonzalo, muer
tos en sendos accidentes en la isla de Korcula
el 6 de abril de 1996 y en la localidad de Doma
novici el 2 de enero de 1998. Cierra esta peno
sa lista que nadie hubiera querido hacer el sar-

•  Sargento  de  Operaciones  Espe

ciales  Fernando  Cases  Martin.

Cercanías  de  Máatar.  22  de  ma

yo  de  1 994.  Su  vahícu  eufnió  un

accidente  en  el  que  también  murió

el  intérprete  de  la  Agrupación

Córdoba  Mirko  Mikulcic,

•  Cebo  de  Caballería  Álvaro  Ojeda

Sarrera  y  soldado  del  mismo  Ar

ma  Raúl  Sarraquero  Forcade.
Carretera  de  Stolac  a  Caplinia,

4  de  noviembre  de  1994.  El  blin
dado  en  que  circulaban  volcó.

•  Doctore  Mercedes  Navarro  Ro

dríguez,  coordinadora  de  Médicos

del  Mundo  en  Máatar.  29  de

mayo  de  1995.  Asesinada  en

el  asalto  por  un  perturbado  e

la  aede  de  esta  ONG.

•  Sargento  de  Artillería  Enrique

Veigas  Fernández.  Carreters  da

Medugorje  e  Citluk,  22  da  marzo
da  1998.  Murió  el  volcar

el  camión  que  le  transportaba.

•  Soldado  Sergio  Fernández  Sen

romá.  Isla  de  Korcula  [coata

dálmata),  14  de  abril  da  1988.

Falleció  en  accidente  de  tráfico

durante  un  permiso.

•  Sargento  primero  da  Caballería

Santiago  Arranz  Gonzalo.  Carre

tera  de  Capliina  a  Trabinja,  2  de
enero  da  1 999.  Su  blindado  volcó.

•  Sargento  Raúl  Cabrejas  Gil.  Ca

rretera  de  FRavno,  3  de  julio  de
1999.  Su  vehículo  cayó  por  un

terraplén.

gento Raúl Cabrejas Gil, de la Brigada Almogá
vares, fallecido el 3 de julio de 1999.

El recuerdo a las victimas españolas no
estaría completo sin Mercedes Navarro Rodrí
guez. Era coordinadora de Médicos del Mundo
en  Móstar y murió el 29 de mayo de 1995
cuando un hombre armado con un Kalashnikov
y con sus facultades mentales alteradas irrum
pió disparando en el piso que servia de oficina
y vivienda ala organización.

Elena  Tarijonte
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