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EDITORIAL

Desde el primer
momento

•  L petrolero Prestige apareció como una terrible realidad
el  miércoles 13 de noviembre, a las tres y cuarto de la tar
de, cuando comunicó que navegaba, con una importante

vía  de agua, a treinta y ocho millas de las costas gallegas, en la
vertical de Finisterre.

Desde esas primeras horas, por indicación expresa del mi
nistro de Defensa, las fragatas de la Armada Cataluña y Bale
ares se fueron relevando en el seguimiento del petrolero has
ta  que se hundió seis días después. Además, en ese lapso de
tiempo,  dos aviones de reconocimiento del Ejército del Aire
estuvieron pendientes de la evolución del barco y de los ver
tidos de fuel que iba dejando en su recorrido: miles detone-
ladas que fueron llegando poco a poco a las costas atlánticas
desde aquel primer fin de semana.

Antes de que el Prestige se hundiera, desde el lunes día 18, de
cenas de militares profesionales empezaron a arrancar con sus
manos las huellas que dejaba el chapapote en las playas coruñe

sas, esfuerzo que se extendió en los días inmediatamente posterio
res a otros puntos de la costa gallega, donde marineros, guardia
marinas y soldados de la BRILAT trabajaron codo con codo con
los vecinos de las localidades afectadas.

Algunos de nuestros lectores (ver la sección Cartas al Director) se
han quejado de la ausencia de las Fuerzas Armadas en aquellos pri

meros momentos. Ellos no tienen la obligación de conocer el detalle
de la contribución de los tres Ejércitos aquellos días. Probablemente
no se informaron adecuadamente o han pasado por alto lo que ya
entonces reflejaron los medios de comunicación.

Lo que es ya más llamativo es que la mayoría de los periódicos,
televisiones y radios que entonces subrayaron la presencia de las

Fuerzas Armadas arrancando el fuel de la arena de las playas galle
gas (La Razón, FI País, TVE, Tele 5, ,4ntena 3, Cadena SER y Cadena
COPE) muchos dfas después, se olvidaran de ello.

La visión crítica de la realidad, función que desempeñamos

todos los medios de comunicación, no puede transformarse en
la  negación de la realidad, como aparentemente ha ocurrido
en algunos casos.

No tratamos aquí de plantear agravios o considerar más o me
nos acertada una determinada política informativa. Tampoco se

trata de dar la cara por los oficiales y suboficiales que participaron
en la inmensa tarea colectiva que todavía se mantiene para inten
tar paliar los efectos de la tragedia.

De lo que se trata es de hacer justicia a cientos de soldados y
marineros que desde aquellos primeros días han entregado mu
cho más que sus horas de dedicación profesional a la defensa de
los  españoles. Con sus propias manos. Con toda su ilusión. Y
aportando sus horas libres. Desde el amanecer hasta el anoche
cer. Convirtiéndose, cada uno de ellos, en lo que somos todos.
Parte de una sociedad que lucha solidariamente contra las des
gracias que a todos nos afectan.

Conforme el chapapote fue anegando kilómetros y kilómetros de
costas, el Ministerio de Defensa ha ido incrementando la presencia
de las Fuerzas Armadas hasta completar el mayor despliegue reali
zado nunca jamás en nuestro país para combatir una catástrofe.

 lETE mil profesionales de las Fuerzas Armadas están traba
jando en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco para in
tentar reducir los efectos del desastre ecológico, ayudados

por 15 barcos de guerra, 20 aviones, 7 helicópteros y decenas de
camiones, de transporte de personal y de material.

Y  al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas están poniendo a dis
posición de todos, la logística necesaria para que la solidaridad
entre vecinos, voluntarios y los integrantes de nuestros Ejércitos
sea más fácil y menos incómoda: 80 camiones para el transporte
de personal, 45 vehículos ligeros, 10 tiendas de muy amplia capa
cidad, 5 grandes comedores móviles, cientos de duchas, 20.000
raciones de comida, 3.500 almohadas, 7.000 mantas y 2.400 toa

llas, entre otras muchas cosas.

Las Fuerzas Armadas españolas están al servicio del pueblo espa
ñol. Para defenderlo en cualquier situación. También frente al Pres
tigey sus peligrosos vertidos de chapapote como ha quedado de

mostrado desde el primer momento. 4.

RED
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C lENTOS de familias  gallegas han visto  con desesperación  cómo  su principal  me
dio  de vida, el marisqueo,  se  arruinaba en  sólo tres días; el tiempo  que transcurrió
entre  el  13 de noviembre,  fecha en  que  el petrolero  Prestige  comunicaba  una  vía
de  agua,  y el  16, cuando  las primeras  manchas  de carburante  alcanzaron  el litoral
ennegreciendo  playas y acantilados  y dañando  irremediablemente  un  rico ecosis

tema.  Ese mismo  día, el Ministerio  de Defensa  puso  a disposición  de la  Delegación  del
Gobierno  en  Galicia  los efectivos  militares  ubicados  en  la  comunidad.  «Las  Fuerzas
Armadas  están al servicio  de nuestro  pueblo  para defenderla  no  sólo en caso  de ataque
—explicaba  el ministro  de Defensa,  Federico  Trillo-Figueroa,  días después  a los perio
distas—  sino también,  en caso de  catástrofes,  colaborando  con las autoridades  civiles».

En  total,  son más  de 7.000  los efectivos  de los tres  Ejércitos  que  se han movilizado
para  continuar  en tareas de  limpieza, reconocimiento  y vigilancia,  además  de quince bu
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ques,  una  veintena  de
aviones,  siete  heli
cópteros  y un  cente
nar  de  camiones  y
vehículos.  Se  trata
del  mayor despliegue
militar  organizado
nunca  en  España  pa
ra  hacer  frente  a  una
catástrofe.

Las  Fuerzas  Ar
madas  prestan  también  todo  el  apoyo
logístico  necesario  en otra marca,  la de
la  solidaridad,  la  de  miles  de  volunta
rios  de  toda  España  que  han inundado
las  costas  gallegas  para  echar  una  ma
no  en la retirada  del  chapapote.  Miles
de  jóvenes  cambian  sus planes  de  fin
de  semana  por  duras jornadas  a  pie  de
playa  arrancando  fuel  sin caer en  el de
sánimo  cada  vez  que  el  mar  vuelve  a
ennegrecer  zonas  que  acaban  de  ser
limpiadas.  «Sabemos  que  la dedicación
no  es  baldía, porque  lo que  recogemos
no  vuelve  más  a la  mar»,  explicaba  en
el  diario ABC Javier,  un  estudiante ma
drileño  que  pasó  el  puente  de diciem
bre  en  Galicia  con trescientos  compa
ñeros  más  de  la Universidad  de  Alcalá
de  Henares.

Labores. Codo  con  codo,  soldados  y
voluntarios,  embuchados  en  monos
blancos,  protegidos  por  una  mascari
lla,  y con un rastrillo  y  una  pala  como
armas,  levantan  el  fuel  que  cubre  las
playas,  escarban  para  extraer  el  ente
rrado  bajo  la arena  y lo  transportan  en
capazos  de  goma  hasta  grandes  conte
nedQres.  «Es un  trabajo  duro  —expli

caba  una  estudiante  de  Cien
cias  del  Mar  de  Cádiz  a  El
Mundo—.  Hay  que  tirar  de
esa  pasta  que  parece  chicle  y
cuando  te  quitas  la mascarilla
un  momento  huele  mucho  a
azufre».  Las  autoridades  sa
nitarias  han  advertido  de  la
toxicidad  del  fuel,  por  lo que
recomiendan  la utilización  de
mascarillas  y  guantes  y  que
los  periodos  de  exposición  al
vertido  no  se  prolonguen  durante  más
de  cinco horas  de forma  continuada.

Para  acoger  esta  avalancha  de  vo
luntarios,  el Ejército de Tierra  ha levan
tado  varios  campamentos  con cocinas

y  duchas  a  lo largo  de  la  costa
gallega.  El  primero  estaba listo
el  4  de  diciembre  en  Muxía,
una  de  las  localidades  más
afectadas  por  la  marca  negra.
Al  de  Muxía  siguieron  otros
centros  en Cori-ubedo, Carnota,
Porto  do Son, Noya y Dumbría.

La  participación  de las Fuer
zas  Armadas  se  ha  ido  incre
mentando  hasta  movilizar  en
los  primeros  días de  diciembre,

tras  la  solicitud de  las autoridades  civi
les,  todos  los medios  que  se mantenían
en  alerta  desde el  inicio  de  la catástro
fe.  Su labor se centra,  sobretodo,  en las
zonas  más rocosas  y de peor  acceso de

APOYO.

MILITARES  DEL

REGIMIENTO

DE  CABALLERÍA

LIGERA  ADORA-

ZACA  FARNE

SIO  XII  TRAES

JAN  EN  LA  LIM

PIEZA  DE

LA  PLAYA  DE

ARTEIXO.

BASES.

EL  EJÉRCITO
HA  ADONOICIC

NADO  POLIDE

PORTIVOS

MUNICIPALES

CON  COLCHO
NES  Y  DUCHAS

PARA  ACOGER

LA  AVALAN

CHA  DE

VOLUNTARIOS.
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CON el objetivo de impedir nuevas ca
tástrofes como la del Prestige, Espa

ña y Francia han firmado un acuerdo pa
ra alejar de sus costas barcos poco se
guros. En la cumbre bilateral celebrada
en Málaga, el pasado 26 de noviembre,
el presidente español, José María Aznar,
y  el jefe del Estado francés, Jacques
Chtrac, se comprometieron a mantener
un riguroso control de todos los mercan
tes que naveguen por sus aguas y ex
pulsar a aquellos considerados peligro
sos Esta norma afectara a los barcos de
casco unico, con antiguedad superior a
los quince años, que transporten fuel, o
alquitranes y carezcan de los dispositi
vos de seguridad necesarios. El acuerdo
—al que se sumaron Italia, Portugal y
Marruecos— contempla la posibilidad
de realizar inspecciones a bordo y de
alejar a los barcos fuera de la Zona Eco
nómica Exclusiva, a más de 200 millas
de la costa. Desde entonces, las fraga
tas Andalucía, Baleares y Extremadura
se han relevado en el control marítimo
de la Zona Económica Exclusiva con el
apoyo, también, de los patrulleros Ta
barca y Marola.

Fruto de estas decisiones, el 30 de
noviembre la fragata Andalucía expulsé
fuera de aguas territoriales españolas al
petrolero Movskowsky, de pabellón mal
tés, que no se ajustaba a las condiciones
de seguridad exigidas por las autoridades
españolas. Cuatro días más tarde, el pa
trullero Vigía relevaba a una corbeta por
tuguesa en el seguimiento y escolta de
este mercante hasta el puerto de Gibral

fuera de la Zona
petrolero monocasco Teekay Foam que,
procedente de Argelia, transportaba
58.000 toneladas de crudo.

Por su parte, Francia había exigido el
27 de noviembre a las autoridades de Es
tonia una revisión exhaustiva del petrole

nacional

la  costa gallega,  donde  la recogida del
carburante es más lenta y laboriosa.

Además  de los efectivos  ya  desple
gados,  las Fuerzas Armadas mantienen
en  alerta,  por  si  fuera  necesario,  a
1.700  hombres y mujeres con  capaci
dad  para trasladarse a las costas en me
nos  de 24 horas, y a 1.300 más prepara
dos  para un despliegue  en el  plazo de
cinco  días.

El  2 de diciembre, el Rey Don  Juan
Carlos  acudió a las localidades de Mu
xía  y Laxe y comprobó  a pie  de playa
los  trabajos de retirada de fuel. Acom
pañado  por el  vicepresidente  primero
del  Gobierno, Mariano Rajoy, y por el
presidente  de la Xunta, Manuel Fraga,
entre  otras autoridades. El Monarca es
cuchó  las preocupaciones de los volun
tarios  y les  animé a continuar trabajan-

ro Byza nt/o, un viejo mercante monocas
co, del mismo armador que el Prestige
que, con 50.000 toneladas de fuel, tenía
previsto pasar antes de final de año frén
te a las costas atlánticas. El 11 de diciem
bre, la fragata Extremadura impidió la en
trada del buque en aguas españolas.

El Gobierno ha impulsado, también,
reformas legislativas en el seno de la UE
para aumentar la seguridad del tráfico
marítimo. El 6 de diciembre, los ministros
de Transporte dieron luz verde a la prohi
bición de la entrada en puertos europeos
de barcos monocasco que transporten
mercancías peligrosas. Una semana más
tarde, el Gobierno incorporaba estas me
didas con un Real Decreto-Ley que entra
rá en vigor el 1 de enero de 2003.

[ 1

CONTROL.

LA  PIAGATA
ANDALUCÍA
EXPULSÓ  DE
LAS  AGUAS  TE
RA  rrD PIALES
ESPAÑOLAS  AL
PErROLSRO

AADS!CDWSKY
RDA  CUESTIÓN

DE  SEGURIDAD.

tar, donde fondeé el 4
de diciembre. Asimis
mo, en los primeros
días de diciembre, la
Armada mantuvo fue
ra de la Zona Econó
mica Exclusiva a los
mercantes Enalios 11-
tan y Yevgeniy litov.
El 9 de diciembre, la
fragata Baleares alejé

Económica Exclusiva al

Diciembre 2002 Revista Española de Defensa 9



riÑEGúE  DE LAS

Patrullero
-—     Mo uro

‘-u

 o R D 1 L L E  C

Unidad  (Ejército)

Escuelas de Especialis
BRILEO (El)
MRNOR. Noroeste (Efl
MACA(ET)
RCLAC(ET)
DIMZ (El)
BRIPAC (El)
BRIPAC (EF)
MINO (El)
MACA (El)
BRIM (Ar)
BRIAC XII(ET)
BRIAC XII (El)
BRILEO (EF)
SRILAT (El)
ABA (EA)

OCÉANO
ATLÁNTICO

Remolcador
Mahón Maipj

-‘e
Fragata

Extremadura S4NTL4Qoo

— •_‘  ;____

Cessna
Citation -se

LSD  GALICIA

Localidad
Galicia
Ferrol

La  Coruña
Cajón
Malpica
Vimianzo
Dumb ría
Muxía
Fjnjsterre

Cee
Carnota
Noia
Porto do Son

-
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do  todos  juntos  sin
diferencias:  «Todos a
una  como  en Fuente
ovejuna».  El  16  de
diciembre,  el Prínci
pe  de Asturias  se des
plazó  también  a Gali
cia,  en  concreto  a las
localidades  de  Agui

___________  ño (A Coruña)  y Por
tonovo  (Pontevedra),
donde  fue  recibido

«Transmito  mi apoyo a
Galicia  y la esperanza  de que  salgamos
pronto  de  esta situación  —declaró——.
Es  hora  de  colaboraciones,  de  arrimar

calurosamente.

gar  del hundimiento  del  Prestige  y  las
zonas  más  afectadas.  Aznar  aprovechó
el  viaje  para  agradecer  a todos  los  ga
llegos  «su ejemplo  de  coraje  y  ener
gía»,  que  hizo  extensivo  a los volunta
rios  y a las Fuerzas  Arrnadas.

Reconocimiento. El presidente del  Go
bierno  ha  elogiado  en  varias ocasiones
la  labor de  los tres Ejércitos  para paliar
los  efectos  de la marea  negra:  «Han es
tado  desde  el primer  día  en  función  de
la  situación,  incorporándose  progresi
vamente»,  declaró  en  una  entrevista
concedida  el 9 de  diciembre  a  Televi
sión  Española.  «Las  Fuerzas  Armadas,
que  tienen  obligación  de  combatir
cualquier  amenaza  para  España,  com
baten  también ésta que es una amenaza
ecológica  y económica»,  agregó.

Las  actuaciones  de  lucha  contra  la
marea  negra  se  dirigen desde  el Centro
de  Coordinación Operativo  en  Galicia,
bajo  la  responsabilidad  del  delegado

el  hombro  y de  sumar esfuerzos».
El  presidente  del  Gobierno,  José

María  Aznar, había estado  en  la comu
nidad  gallega  dos días antes.  Allí  man
tuvo  una  reunión  de  trabajo  con el Co
mité  de  Coordinación  de  la crisis,  visi
tó  la  torre  de  Control  Marítimo  del
puerto  de  A Coruña  y  sobrevoló  el  lu

¡ c o

Albedesi,

8ANTA

-     •r  
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1 ROPAS QUE PARTICPAN EN LA UMPIEZA DE PLAYAS
N° de hombres     Procedencia

r)       150
240
21
13

125
125
150
200
200
250
102
390
200
200
330
200

Unidad (Ejército) N° de hombres ProcedenciaLocalidad
Galicia

Ferrol Puebla  de  camariñal BRILAT  (El) 200
Almería Boiro EZAPAC(EA) 100
La  Coruña Isla  de  Sálvcra Buceadores  (Ar) lO
León El  Grove BRILAT  (El) 330
Valladolid Isla  de  One BRIM  (Ar) 50
Burgos
Madrid
Madrid

Islas  Cies
ENM(Ar)
BAIM  (Ar)
ENM  (Ar)

80
185
80

Salamanca Asturias
León Ato.  Príncipe de
Cádiz Asturias 120
Madrid BRIM 286
Madrid Cantabria
Almería Rto.  Príncipe de
Pontevedra Asturias 100
León Vizcaya

Brigada  Movilizable 5 100

Pontevedra
Murcia
Cartagena
Pontevedra
Cádiz
Marín
Cádiz
Marín

Asturias
Cádiz

Asturias

&lava
y

Diciembre 2002 Revista Española de Defensa  11
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del  Gobierno  en  esa  Co
munidad,  Arsenio Fernán
dez  de  Mesa.  Oficiales  de
los  tres Ejércitos  y del Mi
nisterio  de  Defensa  parti
cipan  en  este  dispositivo
para  tramitar ante las  Fuer
zas  Armadas  todas  las  so
licitudes  de apoyo.

Armada. La  Armada  fue,
por  la naturaleza  de  la  si
tuación,  la primera  en  par
ticipar  en  el dispositivo  de
ayuda.  Desde  el  14 hasta
el  19 de  noviembre,  día en
que  se  partió  el  casco  del
buque,  las fragatas  Catalu
ña  y Baleares  se  alterna
ron  en  las labores  de  vigi
lancia  del  petrolero  y  de
apoyo  a  los remolcadores
que  lo acompañaron  en  su traslado fue
ra  de  la zona de  seguridad marcada.

Aviones  de  la novena  escuadrilla  de
aeronaves  sobrevolaron  la  zona donde
se  hundió  el petrolero  para  detectar fu
gas  que  pudieran  poner  en  peligro  de
nuevo  el  litoral gallego y portugués.  El
patrullero  Mahón,  con base  en  Ferrol,
se  desplazó  al lugar con  la finalidad  de
recoger  muestras  de  combustible  para
su  posterior  análisis.

El  personal  de  la  Armada  colabora
desde  el  primer  momento  en  la  lim
pieza  de  playas  y la  contención  de  la
contaminación  marina.  La  primera
operación  se  puso  en  marcha  el  18
de  noviembre  y  se  prolongó  hasta  el
27,  con  una  dotación  diaria  de  150
hombres  y  mujeres,  dirigida  por  el
Centro  de  Adiestramiento  y  Seguri
dad  Interior  —al  mando  del  capitán
de  fragata  Bartolomé  Cánovas—  en
coordinación  con  la  Delegación  del
Gobierno.

«La  respuesta  de  los jóvenes  mari
neros  es  magnífica  —corrobora  el  ca
pitán  de  fragata  Cánovas—.  Trabajan
sin  descanso,  muchas  veces  con las ro-

pas  y las  caras  empapadas  de  pe
tróleo,  desde  primera  hora  de  la
mañana  hasta el  ocaso o hasta que
la  marea  inunda  las playas».  A  pe
sar  de  las  adversas  condiciones
meteorológicas,  sobre  todo  lluvia
y  fuerte  viento,  los primeros  mari
neros  acudieron  al trabajo  con  su
equipo  personal  de agua,  mascari
llas  y palas  para  realizar  las  labo

res  más  urgentes  de  retirada  del crudo
depositada  en  la  arena  de  las  playas.
«Se  trabaja  con entusiasmo,  aunque  es
triste  comprobar  cómo  las playas  que
dejamos  limpias  por  la  tarde,  están  de
nuevo  llenas  de fuel  por la mañana».

Días  después,  militares  procedentes
de  las Escuelas  de  Especialidades  An
tonio  Escaño  (Ferrol)  y  Naval  de  La
Graña,  del Tercio  Norte  y del  Arsenal
de  Fenol,  extendieron  su zona  de  tra
bajo  a  las  playas  de  Malpica,  Caión,
Camelle,  Traba  y Banañán,  en  la Costa
de  la Muerte,  en  una franja de  150 kiló
metros.  A ellos  se sumaron  medio  cen
tenar  de  guardiamarinas  que  dejaron
las  aulas de la Escuela  Naval Militar  de
Marín  (Pontevedra)
para  unirse  a la  lim
pieza  de  la  playa  de
Malpica.  El  4  de  di
ciembre,  el  ministro
de  Defensa,  Federico
Trillo-Figueroa,  or
denó  la  suspensión
indefinida  de las acti
vidades  académicas
en  la  Escuela  para

que  los  alumnos  y el  per
sonal  docente  acudieran  a
las  tareas de  limpieza  en la
ría  de  Pontevedra  y en  las
islas  Cíes.  En  la  playa  de
Canesol,  el  director  de  la
Escuela  Naval,  capitán  de
navío  José  Antonio  Gon
zález  Carrión, relataba el 7
de  diciembre  a  El  País el
espíritu  de  solidaridad que
había  desencadenado  el

desastre  del  Prestige.  «Aquí  trabajan
alumnos  de  la  Escuela,  gente  de  Par
ques  Nacionales  y  voluntarios  y  así,
con  trabajo,  mucho  trabajo,  se  acabará
todo  esto,  aunque  no me  atrevo  a decir
cuándo».

Además  de los 500 hombres  y muje
res  de la dotación del  centro,  la Escuela
emplea  en esa labor todas sus embarca
ciones:  dos  lanchas  de  instrucción  de
guardiamarinas,  dos  remolcadores  y
seis  botes  de instrucción.

Retuerzo. La aportación  de  la  Armada
se  incrementó  a partir  del  8 de  diciem
bre.  Los  buques  de  transporte  anfibio
Galicia  y Pizarro  llegaron  a  las costas
atlánticas  ese  día con  1.200 militares  a
bordo,  entre ellos  un batallón  de  Infan
tería  de  Marina  del  Tercio  de  Armada
(TEAR),  además  de 4  helicópteros,  30
vehículos,  una  veintena  de  camiones  y
dos  ambulancias  de campaña.

ESFUERZO.
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El  Galicia  se  ocupa de la limpieza
de  las islas Cíes  y Ons, enclaves de ex
cepcional  valor  natural y paisajístico
integrados  recientemente en la Red de
Parques Nacionales.  «Debido a las ma
yores  dificultades  de acceso —explica
el  comandante del Galicia,  capitán de
navío  Enrique San José Martín— esta
mos  utilizando los helicópteros para re
tirar  los  sacos  cargados de carburante
que  todavía permanecen en las islas»,

El  Pizarro, junto con los patrulleros
Marola  y Mouro,  se  desplazó a la cor
nisa  cantábrica y atracó el 9 de diciem
bre  en el  puerto de Gijón. Los medios
de  los que disponen ambos buques y  el
apoyo  de barcazas de quilla  plana les
permiten  llevar a cabo la limpieza  en
las  zonas de difícil acceso donde no ha
bía  llegado el  esfuerzo de los  volunta
rios.  Para facilitar su tarea, cuentan con
una  unidad de buceadores de combate
de  Cartagena que comprueba la inexis
tencia  de obstáculos y analiza el estado
del  fondo marino. A partir del 14 de di
ciembre  el  Pizarro  se  incorporó  a la
limpieza  de las islas Cíes.

llerpa. A la colaboración de la Armada
se  une el apoyo del Ejército de Tierra.
«Estamos  para servir a España de todas
las  formas, ya sea defendiendo el teni
todo  o limpiando playas», afirmaba en
El  Mundo  la teniente Maroto, mientras
trabajaba  en los arenales de Laxe el  9
de  diciembre.  «Si  estuve fuera de  Es
paña,  en  Kosovo,  ayudando a la recu
peración  de otro país, no voy  a dejar de
hacerlo  con gente de aquí».

Los  primeros en desplegarse fueron
los  hombres y  mujeres  de  la Brigada
de  Infantería Ligera Aerotransportable
(BRILAT)  con  base  en  Figueirido
(Pontevedra),  quienes  ya el 27  de no
viembre  comenzaron  a prestar ayuda
en  la limpieza de las zonas de Corrube
do  y Porto do Son, en la ría de Muros y
Noia.  Cinco  días más  tarde —el  2  de
diciembre—  otro contingente  de mili
tares,  pertenecientes al Cuartel General
de  la Región Militar Noroeste,  se  des
plazaron  al norte de Fenol.  Veinticua
tro  horas después,  partieron desde As
torga,  León y Valladolid sendos convo
yes  cargados con material logístico  su
ficiente  para proporcionar alojamiento,
comida  y  duchas a 3.500  personas  en
campamentos  situados a lo largo de to
da  la costa atlántica gallega. En total se
pusieron  en marcha 70  camiones,  20
remolques  y  1 8 vehículos  todo terreno
para  transportar con la mayor rapidez
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E L Prestige se hundió en lacosta atlántica seis días des
pués de sufrir una rotura en el
casco. La catástrofe se inició el
pasado 13 de noviembre cuan
do el petrolero, que navegaba a
50 kilómetros de la costa galle
ga, sufrió una vía de agua en el
casco. La rotura se agravó por el
fuerte temporal que azotaba la
zona, con olas de hasta cinco metros.
Con la intención de evitar que la posible
fuga de la carga —77.000 toneladas de
fuel-oil— alcanzara las costas gallegas, el
mercante fue remolcado mar adentro
aunque ya había comenzado a verter par
te del carburante.

En su intervención en el programa de
televisión La mirada crítica, el 20 de no
viembre, el ministro de Defensa afirmó
que el Gobierno había estudiado también
la posibilidad de bombardear el buque
con aviones Harriero F-18 con el objeti
vo de producir el incendio del combusti
ble o acelerar el hundimiento del mer
cante. Finalmente, la evolución de los
acontecimientos hizo innecesaria la me
dida. «Con el bombardeo tampoco esta
ba claro si se hubiera podido consumir
todo el petróleo que el buque transporta
ba)), admitió Trillo-Figueroa.

Pese a todo, las primeras manchas de
fuel llegaron a la costa de Finisterre el día
16. Tres días después, el mercante se
partía en dos y se hundía a 250 kilómetros
de Galicia liberando nuevos vertidos que
alcanzaron el litoral en las jornadas si
guientes de forma progresiva. «Se detec
tó  una primera mancha de entre cinco y
seis mil toneladas, que se fraccionó en
tres cuando se produjo la primera rotura
del buque a cinco millas de la costa; y una
segunda mancha en la zona del hundi
miento de alrededor de unas cinco mil to
neladas, aunque existen otras manchas

menores», señalaba el vicepre
sidente primero del Gobierno
tras el Consejo de Ministros del
22 de noviembre.

El día 14 se puso en marcha
ya una comisión de coordina
ción de crisis para dirigir las ac
tuaciones inmediatas, en las
que se integraron representan
tes de la Administración del Es

tado y de la Comunidad Autónoma galle
ga. Posteriormente se creó una Comisión
de Prevención y Seguimiento de la Conta
minación Marítima, bajo la dirección del
delegado del Gobierno en Galicia y del
subdirector general de Tráfico Marítimo,
dependiente del Ministerio de Fomento.

En las tareas de control y limpieza cola
boran, además de voluntarios y miembros
de las Fuerzas Armadas, remolcadores,
embarcaciones de salvamento de la Guar
dia Civil, Cruz Roja y la Cofradía de Pesca
dores, así como seis barcos pertenecien
tes a varios países europeos y un subma
rino francés que desciende periódicamen
te hasta el lecho marino para comprobar
el estado de solidificación del carburante
del Prestige. Las fugas localizadas en los
depósitos del mercante y su deteriorado
estado constituyen ahora la principal preo
cupación ante el temor de que la rotura
produzca un nuevo vertido de grandes
proporciones. El vicepresidente primero
del Gobierno, Mariano Rajoy, informó el
11 de diciembre de que el petrolero pier
de diariamente 125 toneladas de fuel que
salen a la superficie a través de 14 grie
tas. Las manchas de carburante han al
canzado ya las costas cantábricas en As
turias, Cantabria y el País Vasco.

El desastre del Prest/ge espoleó la soli
daridad de miles de voluntarios que des
de el primer momento llegaron a Galicia
procedentes de toda España para unirse a
la limpieza de las costas.
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todo  el material.  Debido  a la  continua
variación  del  estado  de  la mar y  de  los
vientos,  los asentamientos  pueden  tras
ladarse  para  ofrecer  cobertura  en aque
lbs  lugares donde las necesidades  sean
más  urgentes  en  cada  momento.  El
Ejército  tiene  preparadas  20.000  racio
nes  de previsión,  por  si fuera necesario
distribuirlas.  Nada  más  llegar, se inició
el  reparto  de  3.500  colchones,  3.500
almohadas,  7.000 mantas  y 2.400  toa
llas  por  los  polideportivos  donde  se
acomodan  progresivamente  los miles
de  voluntarios.

Especialistas. A partir del  día 8,  el Ejér
cito  de  Tierra  incrementó  de  nuevo  el
despliegue  con la llegada  al  aeródromo
militar  de  Santiago  de  Compostela  de
2.800  militares  procedentes  de  unida
des  de  toda  España  para  trabajar  en  la
limpieza  de  las playas:  250  hombres  y
mujeres  de  la  División  de  Infantería
Mecanizada  Brunete  n°  1 —125  de

Burgos  y  125 de  Valladolid—  se  tras
ladaron  a Malpica  y  Cajón;  250  del
Mando  de  Artillería  de  Campaña  (Le
ón),  a Finisterre;  200 del Mando  de In
genieros,  a  Muxía;  600  de  la  Brigada
de  la Legión  (Almería),  al norte  de  las
Rías  Altas;  550 de  la  Brigada  Paracai
dista  de Alcalá  de Henares  (Madrid),  a
Dumbría  y Vimianzo;  y  550 de  la Bri
gada  Acorazada  Guadarrama  XII,  de
El  Goloso  (Madrid),  a  Carnota,  Cdc  y
Corcubión.  La  BRILAT  aumentó  su
contribución  en  180 hombres  más, que
se  concentraron  en  la playa  de  O Gro-
ve.  Por  su parte,  las  Fuerzas  Aeromó
viles  del  Ejército  de  Tierra  (FAMET)
desplazaron  a  Galicia  tres  helicópte
ros:  un  chinook  de  transporte  y  dos
UH-IO  de  reconocimiento,  uno  de
ellos  medicalizado.

«Es  un  trabajo  lento  y  minucioso
que  no  se puede  contabilizar  por  tone
ladas,  pero imprescindible»,  explica  el
teniente  Romano,  en  la  playa  de  Beo,

cerca  de  Malpica.  «Retiramos  los pe
queños  residuos  de  fuel  enredados  en
la  vegetación  y  limpiamos  las  rocas
impregnadas  de  carburante».  Bajo  su
mando  tiene  una  sección  de la RCLAC
Farnesio  XII  de  Valladolid,  una  vein
tena  de  soldados  profesionales  que
examinan  con precisión  quirúrgica  ca
da  metro  de  playa.  «Todos  hemos  ve
nido  voluntarios.  Incluso  muchos  que
querían  venir  a  Galicia  han  tenido  que
quedarse  en  Valladolid»,  asegura  la
soldado  Viú.

Al  final  del  día,  los  militares  en
cuentran  el  reconocimiento  y el  agra
decimiento  de  vecinos  y  voluntarios.
«El  primer  día  nos recibieron  con biz
cochos  y chocolate  caliente  y siempre
nos  recuerdan  que  su vida  depende  de
la  supervivencia  de  estas  costas»,  re
cuerda  en  Malpica el capitán  Saura.

La  lucha  contra  la  contaminación
marina  se  ha  extendido,  también,  a la
cornisa  cantábrica.  Ya el  9 de  diciem
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bre,  el  Regimiento  Príncipe  de  Astu
rias  de  Siero  (Asturias)  envió  230
hombres  a  las  playas  de  Llanes,  San
Vicente  de  la  Barquera  y  Suances,
mientras  que  en el País Vasco pusieron
en  alerta  varias  unidades  de  Guipúz
coa,  enfl-e ellas  la Brigada  de  Infantería
Movilizble  San Marcial  V.

Aire. La mayor  aportación  del  Ejército
del  Aire  se ha  centrado  en  las  labores
de  vigilancia  y de reconocimiento  de la
evolución  del  ffiel mediante  medios  aé
reos.  Desde  el  inicio  de  la  operación
han  intervenido  casi  una  veintena  de
aviones  de  los tipos  Canadair  CL-215
—los  dedicados  habitualmente  a  la lu
cha  contraincendios,  pertenecientes  al
43  Grupo  de  Torrejón  de  Ardoz—,  y
C-212  Aviocar,  del Ala  37 de  Villanu
bla  (Valladolid).  Un avión  de reconoci
miento  (TR-212)  del Instituto  Nacional
de  Técnica  Aeroespacial  (INTA)  se
unió  al despliegue  para  la  detección  y

seguimiento  del  medio  ambiente  y vi
gilancia  de  la  evolución  de  nuevas
manchas  en  el  litoral  cantábrico.  En  la
zona  también  trabajan  periódicamente
aviones  del Centro  Cartográfico  y Fo
tográfico  del  Ejército  del  Aire  (CE
CAF),  —un  Cessna  Citation  y  un
C-212-—  encargados  de verificar la  ex
tensión  de  las manchas  de  carburante  e
iniciar  un estudio del  impacto  del verti
do  sobre los ecosistemas  de la costa ga
llega.  En  los primeros  vuelos,  realiza
dos  los  días 22,  23 y  25 de  noviembre,
se  obtuvieron  220  fotografías  de  alta
resolución  de la  zona costera  compren
dida  entre  Estaca de  Bares y la frontera
portuguesa.  Los  vuelos  de  reconoci
miento  han  sido constantes  en  las cos
tas  atlánticas y  en las  del Cantábrico.

Además,  medio  millar  de  militares
pertenecientes  a  los  Escuadrones  de
Apoyo  al Despliegue  Aéreo  (EADA),
de  Zaragoza,  y de Zapadores  Paracai
distas  (EZAPAC),  de Alcantarilla,  con-

tinúan  con  las  tareas  de  limpieza  que
iniciaron  el  8 de diciembre  en  Porto do
Son  y Boiro.  Al igual  que  los guardia
marinas  de  la Escuela  Naval  de  Marín,
200  alumnos  de  la  Academia  Básica
del  Aire de  León  sustituyeron  las  aulas
por  las  playas  gallegas  y  el  10 de  di
ciembre  se  trasladaron  a Boiro,  donde
trabajan  en relevos  sucesivos.

El  ministro  de  Defensa  se ha  com
prometido  a  mantener  el  despliegue
militar  tanto  tiempo  como  sea necesa
rio  y  destaca,  como  ya  hiciera  el 5 de
diciembre  en  declaraciones  al  progra
ma  La Mañana  de la  Cope,  el trabajo
de  «cientos  de  soldados  y  marineros,
suboficiales  y oficiales»  que  han pues
to  en juego,  dijo,  «lo mejor  de  sí mis
mos  desde  el pasado  18 de  noviembre,
desde  el amanecer  hasta  el  anochecer,
calándose  de petróleo  hasta los ojos».

R.PL
Fotos: ÁeiMan,’ique/Min&ieI/ffF
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E N los últimos  meses,  la relación  en
tre  Estados  Unidos  y  España  en
materia  de  Defensa  ha  cobrado  un

renovado  impulso.  Los  pasos  comunes
en  la lucha  contra  el  terrorismo,  aspec
tos  concretos  en  materia  de  coopera
ción  industrial  o el  intercambio  de  opi
niones  sobre  la  reciente  Cumbre  de  la
OTAN  en Praga  fueron  algunos  de  los
temas  tratados  por  Federico  Trillo-Fi
gueroa  con  su  homólogo  estadouni
dense,  Donald  Rumsfeld,  durante  el
viaje  que el  titular  de Defensa  realizó  a
Washington  los  pasado  días  2  y  3  de
diciembre.  Además  de  diversas  reunio
nes  de  trabajo  en  el  Pentágono,  y una
entrevista  con la  conseje
ra  de  Seguridad  Nacio
nal,  Condoleezza  Rice,  el
ministro  español  pronun
ció  una  conferencia  en  la
Universidad  de  George
town  en la  que  analizó  el
papel  de  Europa  y  Esta
dos  Unidos  en  la  lucha
contra  el terrorismo.

Continuidad. En el Pentá
gono,  Trillo-Figueroa  y
Rumsfeld  suscribieron
dos  importantes  docu
mentos.  En  primer  lugar,
acordaron  poner  en  mar
cha  un  Comité  Bilateral
de  Alto  Nivel  para  el  Se
guimiento  del  Convenio
de  Cooperación  de  De
fensa  suscrito  entre  los  Bilateral  de
dos  países.  Trillo-Figue
roa  destacó  «el  magnífico  momento
que  viven  las  relaciones  entre  España
y  EE  UU,  que  se  han  visto  reforzadas
en  el ámbito  de  la  seguridad  por  la re-
novación  del  Convenio».  El  pasado
mes  de  abril,  el  secretario  de  Estado
norteamericano,  Colin  Powell,  y el  en
tonces  ministro  español  de  Exteriores,
Josep  Pique,  firmaron  en  La Moncloa
el  Protocolo  de  enmienda  al  Convenio
de  Cooperación  para  la Defensa  hispa
no-norteamericana—  que  da  continui
dad  al  suscrito  en  1988  y  lo  adapta  a
los  trascendentales  cambios  acaecidos
en  el  panorama  internacional  desde
entonces.  En  él  se  contempla  la  crea
ción  de  un  Comité  Bilateral  de  Alto
Nivel  para  su Seguimiento.

Este  Protocolo  dedica,  por  primera
vez,  una  atención  especial  a la  colabo
ración  industrial  y  tecnológica  mutua.
En  este  sentido,  también  profundizaron
Rumsfeld  y  Trillo-Figueroa,  quienes
suscribieron  una  Declaración  de  Prin
cipios  sobre  Cooperación  Industrial  en
Materia  de  Defensa.  De  sus  conversa
ciones,  el ministro  español  destacó  el
interés  que  mostraron  los  estadouni
denses  por  el avión  CASA  235,  un  pro
ducto  nacional  que  es  posible  que  for
me  parte,  con  35  unidades,  del  futuro
Servicio  de  Guardacostas  de  EE  UU.
«Ya  no  se trata  de  recibir  ayuda  de  Es
tados  Unidos  —explicó  el  ministro  es-

pañol—  sino  de  permitir  que  nuestros
productos  industriales  estén  presentes
en  su  mercado».  Los  CASA,  añadió
Trillo,  podrían  abrir  la  puerta  a  otros
productos,  como  los  simuladores  de
vuelo  que  fabrica Indra,  «que, si dieran
el  salto  del Atlántico,  serían  los líderes
mundiales  del  sector».

Como  es  lógico,  las  conversaciones
entre  los dos ministros  de  Defensa,  que
se  alargaron hasta un almuerzo  de traba
jo  no  previsto  inicialmente,  abarcaron
otros  muchos  temas  de  seguridad  co
mún  de dos países  aliados y embarcados
en  la  defensa  de  los  mismos  valores.
Entre  otras  cosas,  hablaron  de  la  crisis
de  Iraq,  la creación de  la Fuerza  de Res
puesta  Aliada  y  la  puesta  al  día  de  las

Capacidades  Militares.  También  se lle
gó  a  un  acuerdo  sobre la  posibilidad  de
utilizar  los astilleros  del Sur  de España
para  las reparaciones necesarias  de la VI
Flota  de la Marina  estadounidense.

Sin  duda,  el  gran protagonista  de  las
conversaciones  entre  Trillo-Figueroa  y
los  mandatarios  estadounidenses  fue el
terrorismo.  Tanto Donald  Rumsfeld  co
mo  Condoleezza  Rice  quisieron  agra
decer  a España  su actuación  en la lucha
contra  el terrorismo  internacional  y, en
concreto,  alabaron  su participación  en
la  operación  Libertad  Duradera  y en la
Fuerza  Internacional  de  Seguridad  para
Afganistán  (ISAF).  Además,  el jefe  del
Pentágono  elogió  el papel  que realiza la
Guardia  Civil y  se lamentó  de que Esta
dos  Unidos  no tuviese  un cuerpo  de  sus
características,  civil  y militar,  para  su
defensa  ante este fenómeno.

Conterencia. Durante  su viaje  a la capital
estadounidense,  Trillo-Figueroa  fue in

vitado  a  pronunciar  una
conferencia  en  la univer
sidad  de  Georgetown.  El
tema  elegido  fue  Europa
y  Estados  Unidos  en  la
lucha  contra  el  terroris
mo.  El  discurso,  pronun
ciado  ante  un  escogido
público  de  expertos,  giró
en  tomo  a cuatro  ejes.  En
primer  lugar,  destacó  la
necesidad  de  utilizar  un
lenguaje  común  en mate
ria  de  terrorismo,  y en  se
gundo,  explicó  la diferen
te  percepción  de  este  fe
nómeno  de un  lado y otro
del  Atlántico.  El  ministro
de  Defensa  señaló  que  en
Europa  el  terrorismo  se
ha  sentido  siempre  como
una  amenaza  directa  a sus
poblaciones,  por  lo  que

son  el poder judicial  y las  fuerzas  poli
ciales  las encargadas  de combatirlo.  Sin
embargo,  en Estados  Unidos  se  veía co
mo  algo que  venía del  exterior  y era un
campo  de  actuación  del Ejército.  El  11-
5  cambió  muchas  cosas  y Estados  Uni
dos  han  visto  cómo  el terror  puede  ata
car  dentro  de casa.

En  tercer  lugar,  la  conferencia  de
Trillo-Figueroa  analizó  el  fenómeno
del  terrorismo  en el  marco  de  la  globa
lización.  Por  último,  explicó  las  deci
siones  adoptadas  en  la  Cumbre  de  Pra
ga,  y  muy  especialmente  las  referidas
al  nuevo  concepto  de  terrorismo  asu
mido  en la  misma.

R.If.

Citaen Washington
El  ministro  de  Defensa  viajó  a  la  capital  estadounidense  para
tratar  aspectos  comunes  en materia  de seguridad  y  defensa

Firma.  Trillo-Figueroa y Rumsfeld suscriben en el Pentágono el  Comité
Alto  Nivel para  el seguimiento  del  Convenio  de Defensa.
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C on la fusión  de  las  Brigadas  Multi
nacionales  Oeste  —bajo  mando
alemán—  y Sur —de  responsabili

dad  italiana—  la  OTAN  ha  reducido
de  cinco  a  cuatro  las  brigadas  desple
gadas  en  Kosovo.  El  cambio  se  mate
rializó  el  12 de  noviembre  en  un  acto
oficial  en  Prizren  presidido  por  el  co
mandante  de  la  Fuerza  Internacional
de  Seguridad  para  Kosovo  (KFOR),  el
teniente  general  italiano  Fabio  Mini.
La  nueva  Brigada,  rebautizada  como
Sudoeste,  está  dirigida  por  el  general
alemán  Wolf-Dieter  Skodowski,  tiene
su  Cuartel  General  en  Prizren  y  a  ella
han  pasado  a  integrarse  también  las
tropas  españolas.

Este  cambio  se  enmarca  dentro  de
la  reestructuración  anunciada  por  la
OTAN  a principios  de  2002  con  la  in
tención  de  iniciar  una  reducción  gra
dual  de  sus  fuerzas  desplegadas  en  los
Balcanes  tras  considerar  que  la  estabi
lidad  en  la  región  se  consolida  poco  a
poco,  pero  firmemente.

En  la  actualidad,  la  OTAN mantiene
cerca  de  35.000  militares  en  Kosovo
procedentes  de  una  treintena  de  países,
pero  se prevé  su reducción  en los próxi
mos  meses.  Las  fuerzas  se  agrupan  en
cuatro  brigadas  multinacionales.  Ade
más  de la recién  creada  Suroeste,  se en
cuentran  la  Norte,  bajo  mando  francés,
con  Cuartel  General  en  Mitrovica;  la
Centro,  liderada  por Reino  Unido  y ba
sada  en  Pristina;  y la  Este, de  responsa
bilidad  estadounidense,  en  Urosevac.

España. A pesar  de  estos  cambios,  los
cometidos  y el  área de  responsabilidad
de  la  Agrupación  Aragón  —el  octavo
contingente  español  en la zona  desde el
inicio  de  su misión  en junio  de  1999—
no  han  sufrido  ninguna  alteración.  No
obstante,  desde  el  mes  de  septiembre,
el  número  de  efectivos  ha  disminuido
en  un  10 por  100 hasta los  1 .1 90 actua
les.  La Aragón  llegó  a la  zona  a finales
de  septiembre.  Bajo  el mando  del coro
nel  de  Infantería  Francisco  González
Puértolas,  jefe  del  Regimiento  de  Ca
zadores  de Montaña  Galicia  64 de Jaca
(Huesca),  la Agrupación  está constitui

da  sobre  la base  de  la Brigada  de  Caza
dores  de  Montaña  Aragón  1. Se  com
pleta  con  un  equipo  de  Cooperación
Cívico  Militar  e  Ingenieros,  procedente
de  las Zonas  Militares  de Canarias;  una
compañía  del  Grupo de  Regulares  54 y
una  Sección  del  Regimiento  Ligero
Acorazado  de  Caballería  Montesa  9 de
Ceuta;  un equipo  de  cooperación  cívi
co  militar  de Melilla;  un Escuadrón  Li
gero  Acorazado  de  la Brigada  de  Caba
llería  Castillejos  II de  Zaragoza,  una
Unidad  de  Inteligencia  de  la  Fuerzas
de  Acción  Rápida  y unidades  del  Man
do  de  Ingenieros  de  Salamanca  y del
Mando  de  Operaciones  Especialidades

de  Alicante.  El  contingente  se  encuen
tra  desplegado  en  las  localidades  koso
vares  de Istok  —donde  tiene  su Cuartel
General—,  Banja,  Dakovica  y Pec.

Por  otra parte,  el 20 de  noviembre  el
Consejo  del  Atlántico  Norte  acordó
prorrogar  seis meses  más  la  misión  de
la  OTAN en Macedonia,  que  finalizaba
el  próximo  15 de  diciembre.  En  la reu
nión  se manifestó  también  la  intención
de  revisar  esta decisión  en  febrero  con
el  propósito  de  ceder  el  testigo  de  la
misión  a  la Unión  Europea  si  antes  de
esa  fecha  se  ha  alcanzado  un  acuerdo
de  cooperación  entre  la UE y la OTAN.

La  operación  en  Macedonia,  deno
minada  Amber  Fox,  fue  aprobada  por
el  Consejo  del  Atlántico  Norte  el 26  de
septiembre  de  2001  para  proteger  a los
observadores  de  la  UF  y de  la  OSCE
encargados  de  verificar  el  proceso  de
reforma  constitucional  en  este  país.  La
misión  está  formada  por  1.100  efecti
vos  pertenecientes  a catorce  países,  en
tre  ellos  España,  que  participa  en  la
operación  con catorce  hombres.

Raúl Díez
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L A fragata  Navarra  y  el  buque  de
apoyo  de  combate  Patiño  apresa
ron  el  pasado  9  de  diciembre  en

aguas  del  océano  Indico  al  So  San,  un
carguero  que  transportaba  una  quince
na  de  misiles  balísticos  Seud  y mate
rial  químico  ocultos  entre  sacos  de  ce
mento.  La operación  se  efectuó  a  100
millas  al  Este  de  la  isla  yemení  de  So
cotora,  dentro  del  área  de  vigilancia
asignada  a  los buques  españoles  por  el
mando  componente  naval  de  la  opera
ción  Libertad  Duradera.

Embarcado  en  la Navarra,  el  contra
almirante  español  Juan  Antonio  More
no  Sussana  asume,  desde  el  pasado  1
de  noviembre,  el  mando  de  la  Task
Forne  (TE)  150,  una  de  las  agrupacio
nes  navales  de la  coalición  internacio
nal  que  vigilan  el  Golfo  de  Arabia  y el
Cuerno  de  Africa para  evitar  el paso  de
terroristas  y  armamento  de  la  red  Al
Qaeda.  Junto  a  la fragata  española  y el
Patiño,  que proporciona  apoyo  logísti
co,  la  TF-150  está  formada  por  otros
seis  buques  aportados  por Estados  Uni
dos,  Alemania,  Francia  y Reino  Unido.

El  11  de  diciembre,  el  ministro  de
Defensa,  Federico  Trillo-Figueroa,
acompañado  por  los  almirantes  gene
rales  Antonio  Moreno  Barberá  (JE
MAD)  y Francisco  Torrente  (AJEMA)
ofreció  una  rueda  de  prensa  en  la  sede
del  Departamento  para  informar  de  la
operación.  E!  relato  de  los  hechos
arrancaba  el  5  de  diciembre,  día  en
que  los  servicios  de  inteligencia  de  Es
tados  Unidos  comunicaron  informa
ción  relativa  a  un  barco  sospechoso  de
realizar  tráfico  ilegal  de  armamento.
Según  explicó  el  ministro,  el  mercante
—de  origen coreano,  aunque  aparente
mente  abanderado  en  Camboya—  ha
bía  hecho  su  última  escala  en  un  puer
to  chino,  se  dirigía  hacia  algún  punto
de  Oriente  Próximo  y se  tenía  la  certe
za  de  que  en  su  tránsito  atravesaría  la
zona  de  responsabilidad  encomendada
a  la  TF-150.

A  la  mañana  siguiente,  el  barco  fue
localizado  por  el  avión  P-3  Orión  que
el  Ejército  del  Aire  español  aporta  a la
fuerza  de  aviones  de patrulla  marítima
de  la  coalición  internacional,  en  Yibu

ti.  El mando  supremo  de  la  coalición
solicitó  apoyo  de  la TF-l50  para  pro
ceder  a la  interceptación  y el contraal
mirante  Moreno  Sussana  envió  a  la
zona  a  su  propio  buque  insignia,  la
fragata  Navarra,  y  al  buque  de  apoyo
Patiño,  al  tiempo  que  solicitaba  del
Gobierno  español  autorización  para
abrir  fuego  defensivo  sobre  el  barco
sospechoso  en  caso  de  que  ello  fuera
necesario.  El  ministro  explicó  que
«las  normas  de  conducta  solicitadas
fueron  aprobadas  por  el  Gobierno  a
través  de  la  cadena  de  mando  operati
vo,  es  decir,  a  través  del jefe  del  Esta
do  Mayor  de  la  Defensa  (JEMAD)  y
sus  órganos  subordinados».

Sospechas. El día  8,  en  el  tránsito  a  la
zona,  se completó  el  planeamiento  de
tallado  de  la  operación  Socotora,  que
se  inició  con  la interceptación  del  bar
co  sospechoso  al amanecer  del  9 de  di
ciembre  en  aguas  internacionales.  Tras
comprobar  que  el  So  San  navegaba  sin
bandera,  se inició  el  interrogatorio  y se
le  instó  a  reducir  la  velocidad  para  que
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pudiera  ser  visitado  por  un  equipo  de
inspección.  El  capitán  del  mercante
comunicó  por  radio  que  transportaba
cemento,  se  negó  a  facilitar  la  visita  y
continuó  su  marcha,  lo  que  obligó  a  la
fragata  Navarra  a  realizar  disparos  di
suasorios.  «Durante  casi  cinco  horas  y
media  estuve  pidiéndole  que  parara  y,
cuando  vi que  no  había  ninguna  posi
bilidad,  decidí  enviarle  salvas  de  avi
so»,  señala  el contraalmirante  Moreno
Sussana.  Los  tiradores  de  élite  del  bu
que  español  abrieron  fuego  de  ametra
lladora  en  tres  ocasiones,  en  las  que  se
avisó  al  mercante  con  tres  minutos  de
anticipación.  «Primero  se  disparó  una
ráfaga  a 200  metros,  luego  varias  ráfa
gas  a  100 metros  y,  por  último,  tres
disparos  sobre  la  proa  que  tocaron  la
mura  de  estribor»,  detalló  el  ministro
en  la rueda  de prensa.

Abordaje. El barco,  aun así,  no  obede
ció  y aumentó  la  velocidad,  por  lo que
se  decidió  abordarlo.  «Mi  idea  inicial
era  hacerlo  con una  lancha  rápida.  Pe
ro,  al  ir  cargadas  con  siete  infantes,
más  un tirador  especializado,  un  médi
co,  un  buceador  y todo  el  equipo,  no
pueden  o  no  deben  abordar  un  barco
que  navega  a  más  de  ocho  nudos,  por
que  la  maniobra  se  convierte  en  una
operación  de  riesgo  elevado.  Decidí
entonces  utilizar  un  helicóptero»,  ex
plica  el comandante  de  la  TF-l  50.  Pa
ra  ello,  en  primer  lugar,  fue necesario
abrir  fuego  de  precisión  para  despejar
los  cables  de  la  arboladura  del  barco
que  entorpecían  la  maniobra.  Los  cer
teros  disparos  de  los  tiradores  de  élite
de  la  fragata  lograron  desprender  los
cables  de  los mástiles.

Tras  quedar  libre  el  acceso  a  cu
bierta,  un  equipo  de  la  unidad  de  ope
raciones  especiales  de  Infantería  de
Marina  de  la  dotación  del  Patiño  se
deslizó  por  rapel  desde  un  helicóptero
SH-6O  Sea  King.  En  una  rápida  ac
ción,  los  siete  integrantes  de  la
patrulla  toman  el  puente,  paran
el  barco  y detienen  al capitán,  su
timonel  y al  intérprete  de  radio.
El  resto  de  la  tripulación,  que
permanecía  en  la  sala  de  máqui
nas,  no  opusieron  resistencia,
por  lo que  no hubo  que  lamentar
bajas  ni  heridos.  Una  lancha
trasladó  a un  segundo  equipo  en
cargado  de  la  inspección  y  de
gobernar  el  barco.

Durante  el  primer  registro  de
las  bodegas  se  localizaron,  bajo
la  declarada  carga  de  cemento,
hasta  un  total  de  veintitrés  conte
nedores  en  los que  se  ocultaba  el

armamento.  El  barco  se mantuvo  para
do  y  bajo  control  de  los buques  espa
ñoles  hasta  que,  a la  mañana  siguiente,
alcanzaron  el  escenario  barcos  nortea
mericanos.  Un  grupo  técnico  de  ins
pección  estadounidense  se  sumó  al
equipo  español  de registro  para  proce
der  a  una  verificación  más  detallada  de
la  carga.  Dentro  de  los  contenedores
descubrieron  15 cuerpos  completos  de
misiles  Scud,  15  cabezas  de  combate
convencionales,  23  tolvas  de  ácido  ní
trico  —empleado  para la  propulsión  de
los  misiles—  y  85 bidones  de  produc
tos  químicos.

Aclaración. En la mañana  del II  de  di
ciembre,  la  Armada  española  puso  el
buque  So San  y su  carga  a  disposición
del  mando  estadounidense  de  la  coali
ción  internacional.  En  las  horas  si
guientes  y  una  vez  finalizadas  las  in
vestigaciones,  la  Casa  Blanca  decidió
devolver  los  misiles  interceptados  a
las  autoridades  de  Yemen,  país  árabe
que  se  identificó  como  el  destinatario
final  del  cargamento.

El  subsecretario  de  Defensa  norte
americano,  Paul  Wolfowitz,  se  puso

en  contacto  con  el  ministro  español
de  Defensa  Federico  Trillo-Figueroa
para  felicitarle  y  pedirle  disculpas
por  el  aparente  extraño  desenlace.  El
«número  dos»  del  Pentágono  explicó
que  la  información  disponible  hacía
razonable  interceptar  el  barco  para
revisar  la  carga  y  que,  después  de
comprobar  su destino  y que  no  repre
sentaba  peligro,  el  Derecho  interna
cional  obligaba  a permitir  que  el  bar
co  continuara  su ruta.

Al  margen  del  desenlace  de  los  he
chos,  los  buques  españoles  cumplie
ron  con  brillantez  una  misión  asigna
da  por  el  mando  de  la  coalición  inter
nacional.  Esta  «acción  importante  y
eficaz»,  señala  George  Bush  en  una
carta  enviada  el  16 de  diciembre  a Jo
sé  María  Aznar,  demuestra  «nuestra
común  determinación  y  capacidad
para  prevenir  el  transporte  ilícito  de
capacidades  militares  a  Iraq  o  a  los
terroristas».  También  destaca  la  «va
lentía»  de  los  militares  españoles  que
participaron  en  la  interceptación  del
So  San  y  subraya  que  ésta  fue  «apro
piada  y legal»,  pues  el  carguero  «es
taba  operando  sin  desplegar  una  ban

dera  nacional  y  con  el  nombre
del  casco  despintado  y  realizó
maniobras  evasivas  al  ser reque
rido  por  las  fuerzas  españolas».

«Gracias  y felicitación  por  el
buen  trabajo  de  las  fuerzas  espa
ñolas  implicadas  en  el  abordaje
del  So  San  en  el  Mar  de  Arabia.
Hicieron  un  estupendo  trabajo
que  nosotros  apreciamos»,  ex
presa,  por  su parte,  el  secretario
de  Defensa,  Donald  Rumsfeld,
en  una  misiva  que  remitió  esa
misma  semana  al ministro  espa
ñol  Federico  Trillo-Figueroa.

Víctor Hernández

El Patiño rescata a 93 náufragos
E f buque de aprovisionamiento de combate Pat/ño, encargado del apoyo logísticoa los navíos de la TF-1 50, protagonizó el pasado 26 de noviembre una misión hu
manitaria al acudir al rescate de 93 personas que llevaban diez días a la deriva en un
barco de 15 metros de eslora. La embarcación fue descubierta por un avión de pa
trulla marítima francés, que informó al comandante de la TF-1 50, el contraalmirante
español Juan Antonio Moreno Sussana, el cual destacó a la zona al Pat/ño para
comprobar la situación y llevar a cabo el rescate de los náufragos. La mayor parte
de ellos eran originarios de Etiopía y Eritrea, habían embarcado en Somalia y se diri
gían a la costa de Yemen, una de las rutas habituales de la inmigración ilegal en la
zona. Tres de los náufragos habían fallecido y la mayoría presentaban malas.o muy
malas condiciones de salud. Una vez embarcados en el Pat/ño, fueron atendidos
por los servicios médicos del buque y el personal de a bordo, que les proporcionó
alimentos y bebida durante el tránsito hasta el puerto de Yibuti.

Scud. Tobera de uno de los quince misiles de este tipo
interceptados por  la Annada  en  la bodega del buque.
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L os 275  hombres  y  mujeres  de  la
tercera  fuerza  española  en  Afga
nistán  (ASPFOR  III)  ya  conocen

los  rigores  invernales  de  las  altas  re
giones  del  Asia  Central.  Con tempera
turas  medias  por  debajo  de  los  00 C,  el
intenso  frío  que  se ha  adueñado  de  Ka
bul  no  ha  mermado  sin embargo  el rit
mo  de  trabajo  que,  desde  su  llegada  a
la  zona  el  pasado  mes  de  septiembre,
desarrollan  los  miembros  del  contin
gente.  La mayoría,  por  otra parte,  vete
ranos  de  otras  misiones  y de  otros  in
viernos  en  los Balcanes.

La  participación  española  en  la
Fuerza  Internacional  de Asistencia  a la
Seguridad  (ISAF),  que  debía  concluir
el  20  de  diciembre,  se  amplía  seis  me
ses  más  por  decisión  del  Gobierno.

Las  tropas  españolas  continúan,  de
esta  forma,  integradas  en  el dispositivo
multinacional  que,  a  solicitud  de  las
Naciones  Unidas,  se  formó  hace  ahora
un  año  para  mantener  la  seguridad  en
Kabul  y  sus alrededores  y cooperar  en
su  reconstrucción.  Prosigue,  asimis
mo,  el  despliegue  de  los  buques,  avio
nes  y  helicópteros  españoles  adscritos
a  la  operación  Libertad Duradera  en

el  Índico  occidental,  Yibuti  y  Kirgui
zistán.  El acuerdo  determina  una  apor
tación  máxima  de  750  efectivos  distri
buidos  en  los  diferentes  escenarios,
150  menos  de  los  autorizados  hasta
ese  momento.  En  el caso  de  la  misión
de  la ISAF,  en  la que  España  ha estado
presente  a  lo  largo  del  año  con  tres
contingentes  sucesivos,  la  disminución
se  llevará  a cabo  a  comienzos  de 2003,
cuando  se  proceda  a un  nuevo  relevo
del  contingente  que  quedará  reducido
a  un  centenar  de  efectivos.

Despliegue. Las tropas  españolas  que  ac
tualmente  forman  parte  de  la  Fuerza
internacional  de paz  desplegada  en  Ka
bul  —la  ASPFOR  III,  también  deno
minado  contingente  Arapiles—  tienen
una  estructura  similar  a  la  de  los  dos
contingentes  que la han precedido  en la
misión.  Dirigido  por  el  coronel  Rosen
do  Escribano,  se compone  de Mando  y
Plana  Mayor,  una  unidad  de  Ingenieros
procedente  del  Regimiento  de  Sala
manca;  una  unidad  de  Transmisiones,
originaria  del  Regimiento  de  Valencia;
la  Unidad  de  Apoyo  Logístico,  com
puesta  con efectivos  de  las unidades  lo-

Cordialidad. Los militares españoles des
plegados en Kabul se han ganado
el  aprecio de la población.

gísticas  de Sevilla,  Córdoba,  Granada  y
Melilla,  fundamentalmente;  y  una  uni
dad  del  Escuadrón  de  Apoyo  al  Des
pliegue  Aéreo  (EADA),  que  proviene
de  la base  aérea  de Zaragoza.

Equipo. Para el  desarrollo  de  sus  misio
nes,  los 41  oficiales,  63  suboficiales  y
171  soldados  profesionales  del  contin
gente  cuentan  con  medio  centenar  de
vehículos  —veintiséis  todoterreno
Nissan  Patrol,  seis  VAMTAC Mercurio
de  transmisiones,  diecisiete  camiones
ligeros  y  dos  ambulancias—  además
de  material  y maquinaria  de  ingenieros
(cisternas,  aljibes,  grúas,  volquetes,  re
molques,  etc).

En  las últimas  semanas,  el trabajo  de
la  unidad  de  Ingenieros  se  ha  centrado
en  la  mejora  de  las  condiciones  de  al
macenamiento  y  seguridad  del  polvo
rín  multinacional  de  la  ISAR  También
han  iniciado  los  trabajos  preliminares
para  reformar  una  escuela,  además  de
las  habituales  tareas  de  reparación  de
caminos,  apoyos  a  otros  contingentes,
acondicionamiento  de  instalaciones  y
preparación  de  éstas  para  el invierno.

Por  su parte  los grupos  españoles  de
desactivación  de  explosivos  (GEDE)
han  neutralizado  y destruido  numerosas
municiones  y  artificios  encontrados  en
las  zonas  donde  llevan  a cabo  sus  mi
siones  de  reconocimiento.  Entre  estas
operaciones  destaca  la  limpieza  de  lo
que  fue  un  antiguo  depósito  de  arma
mento  y material  utilizado  por  los tali
banes  en  el  extremo  oeste de  la ciudad.
El  almacén  fue bombardeado  por  Esta
dos  Unidos  en  la  campaña  aérea  de ha
ce  un  año, de  forma que todo  lo que  no
explotó  por  efecto  de  las  bombas  —es
poletas,  minas,  etc—  quedó  esparcido
en  un  área  de  800  metros  cuadrados.
Por  la amplia  extensión  de  terreno  reco
nocida  y por  la  cantidad  y variedad  de
armas,  municiones  y artificios  explosi
vos  encontrados,  ésta ha  sido la  misión
más  larga y complicada  realizada  hasta
la  fecha por  los grupos  de desactivación
de  la  ISAF. Además,  participaron  equi
pos  de  apoyo  compuestos  por  una  sec
ción  de Zapadores,  una  ambulancia  con
el  correspondiente  servicio  médico  y
personal  de Transmisiones.

El  mando  de la  Fuerza  internacional
decidió  que  todo  el  personal  fuera  es
pañol,  debido  a la  preparación  que han
demostrado  a la  hora  de  desactivar  ar
tificios  improvisados  y  por  la  ventajas
añadidas  del  idioma  y de  utilización  de;1]
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Españoles
en el invierno afgano
El  Gobierno  prorroga  la aportación  de  tropas  a la ISAF y a los
dispositivos  navales  y  aéreos  de la operación  Libertad  Duradera
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los  mismos  métodos.  En  el  transcurso
de  esta misión,  que se prolongó  duran
te  dos semanas, se señalizaron y desac
tivaron cinco  enormes  cohetes  Uragan
de  fabricación  soviética.  También  se
encontraron  75  cohetes  aire-tierra  de
80  mm, dos  cohetes  de menor calibre y
una  mina oculta en el interior de los  al
véolos  de  una jaula  lanzacohetes,  ade
más  de varias espoletas  sueltas y muni
ciones  de 23  y 30  mm.

Entre  las operaciones más  significa
tivas  realizadas  en las  últimas  sema
nas,  destaca también la desactivación y
destrucción  de  doce  cohetes  de  107
mm  de fabricación  china  que estaban
dispuestos  para ser lanzados, presunta
mente  sobre una base de la ISAF.

La  distribución de ayuda humanita
ria  es  otra tarea habitual del contingen
te.  Recientemente  entregaron 30  kilos
de  medicamentos al Instituto de la Ma
laria  en  Kabul,  donados  por  la  ONO
Farmacéuticos  sin Fronteras. Este cen
tro  médico es  el único del país  especia
lizado  en el  tratamiento de la malaria y
la  leishmaniasis,  enfermedades  trans
mitidas  por mosquitos que son endémi
cas  en Afganistán.  Su director agrade
ció  a los  representantes del contingente
español  la ayuda humanitaria prestada
y  les  transmitió  sus  necesidades  más
prioritarias:  la adquisición  de micros
copios  y  la rehabilitación  del  antiguo
hospital,  ahora en ruinas, que antes  de
la  guerra era un  moderno y bien  dotado
centro  de investigación y escuela de es
pecialistas  de la malaria.

Educación. La reapertura de  los centros
educativos  de  Kabul es  otro de los  re
tos  de la ISAF  y una  de las  imágenes
más  claras de  la paulatina  vuelta  a la
normalidad.  Además del  acondiciona
miento  de escuelas,  destaca la iniciati
va  llevada  a  cabo  por  la Universidad
Complutense  de Madrid en  colabora
ción  con  el Ministerio  de Defensa,  que
el  pasado  22  de  noviembre  fletó  un
avión  Antonov  con  44  toneladas  de
material  didáctico  para su donación  a
la  Universidad de Kabul. El cargamen
to  incluía  250  ordenadores,  30 impre
soras,  365  aparatos  de  laboratorio  y
12.000  libros  de  texto,  entre  otros
utensilios  de uso  docente.  En  el  avión
viajó  una delegación  de la Gaceta  Uni
versitaria,  publicación  que ha reunido
el  material a través de la campaña SOS
Afganistán,  y personal de la Fundación
Olof  Palme,  con  la  intención  de  esta
blecer  contactos  para poner en práctica
proyectos  de colaboración.

Víctor Hernández

Un año de frágil estabilidadE dispositivo multinacional que por encargo de la ONU se encuentra desplega
do en Kabul y sus alrededores para mantener la seguridad y cooperar en su re

construcción se formó justamente hace un año. Los primeros efectivos de la
SAE llegaron a la capital afgana el 22 de diciembre de 2001, el mismo día que
Hamid Karzai asumió la presidencia de la Autoridad Provisional en Afganistán. Se
cumplía así el compromiso que las diferentes etnias y grupos de influencia afga
nos habían adquirido ante la comunidad internacional en la Conferencia de Bonn,
celebrada el 5 de diciembre, yen la que se acordó la creación de un Gobierno
provisional encargado de poner los cimientos de la paz en Afganistán.

En las semanas siguientes cerca de 5000 soldados procedentes de dieci
nueve países se incorporaron a la ISAF. A pesar de las dificultades iniciales
—por un lado, la coordinación de una fuerza tan heterogénea y, por otro, el ca
os y la inseguridad que se vivía en Kabul— la presencia de las tropas interna
cionales contribuyó a mantener una mínima estabilidad que hizo posible la ce
lebración, el pasado mes de junio, de la Loya Jirga. Esta asamblea tradicional

afgana ratificó a Karzai como jefe de Estado y eh-  Kabul. Las calles de la
gió un Gobierno y un Consejo Nacional transito-  capitalafgana.intentan
nos con el objetivo de elaborar una nueva Consti-  recuperar el pulso de
tucion y convocar elecciones en junio de 2004  la vida ciudadana a

Con el fin de hacer balance de este primer año  pesar de los problemas
de cooperación internacional, el 2 de diciembre vol-  de inseguridad.
vieron a reunirse en Bonn representantes de Na
ciones Unidas, de paises que respaldan y financian la reconstruccion y miembros
del Gobierno afgano, con Hamid Karzai a la cabeza. En la reunión, se deliberó so
bre nuevas medidas a adoptar para acabar con la situacion de inestabilidad que
se vive en Kabul. El problema principal, tanto para la población y las autoridades
como para la fuerza internacional que coopera en la reconstrucción radica en los
continuos atentados y disturbios en la ciudad, atribuidos a terroristas tahibanes y
de Al Qaeda y a los señores de la guerra, además de la actividad de delincuentes
comunes. Fuera de la capital, el escollo para la paz es el enfrentamiento tribal
que promueven algunos líderes locales para entorpecer la transición.

Como medio de acabar con esta situación, los asistentes a la conferencia de
Bonn acordaron redoblar la campaña para desarmar a las milicias que desestabi
lizan el país y acelerar la creación de un ejército y un cuerpo de policía afganos.
Un primer batallón de efectivos ya está siendo entrenado por asesores estadou
nidenses bajo la supervision del mando de la ISAF La fuerza internacional, que
ha estado liderada por Turquia en los ultimos seis meses —anteriormente, lo hi
zo Reino Unido— sera dirigida conjuntamente por Alemania y Holanda a partir
del 1 de enero de 2003 Desde comienzos del nuevo año, la OTAN tambien res
paldara la operacion Los paises aliados han dado el visto bueno para la que or
ganizacion militar occidental de apoyo logistico a la fuerza de paz en Afganistan
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T RES programas  dirigidos  a  los
profesionales  de  la  información,  a
los  líderes  de  opinión  y  a los  me

dios  de  comunicación,  junto  a  otro  de
comunicación  interna,  configuran  el
Plan  de  Comunicación  que  está elabo
rando  el  Ministerio  de  Defensa  y  cuyo
borrador  fue presentado  por  el director
general  de  Relaciones  Institucionales,
Jorge  Hevia,  durante  el  Seminario  so
bre  Información,  Globalización  y
Conflicto  celebrado  del  18  al  22  del
pasado  mes  de  noviembre.  Organiza
do  por  el  Instituto  Universitario  Gene
ral  Gutiérrez  Mellado,  la  Universidad
Rey  Juan  Carlos  1 y  la  Academia  de
las  Ciencias  y  las Artes  de  Televisión,
en  él  participaron  periodistas,  filóso
fos  y expertos  del mundo  de  la univer
sidad  y la  defensa.

A  lo largo  de  los  cinco  días  en  los
que  se  desarrolló  el  Seminario,  los
participantes  analizaron,  en  conferen
cias  y  mesas  redondas,  el  papel  de  la
prensa,  la radio,  la televisión  e  internet
en  el  mundo  globalizado  del  siglo
XXI.  Unos  medios  de  comunicación
que,  en  opinión  de  la  gran  mayoría,
caen  muchas  veces  en  el  sensaciona
lismo,  la  parcialidad  y  el  alarmismo  y,
con  frecuencia,  tienden  a  confundirse
con  el  poder.  La  posible  censura  que
las  empresas  editoras  imponen  sobre
la  información,  la  «radio  de  las  gran
des  estrellas»  y el  poder  de  la  televi
sión  para  influir  tanto  en  la  opinión
pública  como  en  la  actuación  de  los
Gobiernos,  fueron  otros  de  los  temas
debatidos  en  las jornadas.

Concienciación. En la  sesión  de  inaugu
ración,  el  director  general  de  Relacio
nes  Institucionales  del  Ministerio  de
Defensa  señaló que  una  de  las líneas  de
actuación  prioritaria  del actual  ministro
es  el fomento  de  la  cultura  de  defensa,
cuyo  objetivo  es  conseguir  una  mayor
conciencia  de  defensa  en  el  seno  de  la
sociedad  española.  «Lo  que  pretende
mos  —señaló-  es  que  la  sociedad  es
pañola  sea cada  vez  más  consciente  de
la  importancia  que  tiene  en  nuestros  dí
as  contar  con  un  Ejército  preparado  y

moderno  que  pueda  cumplir  los  com
promisos  internacionales  de  nuestro
país  y  de  las  importantes  misiones  que
le  asigna  la Constitución».

Jorge  Hevia  explicó  que  para  reali
zar  esta tarea  se  está ejecutando  el  Plan
Director  de  cultura  de  defensa,  en  el
cual  se  encuadra  el Plan  de  Comunica
ción  junto  a otros  centrados  en  el  mun
do  universitario,  la  sociedad,  la  admi
nistración  pública,  la cultura  y la inves
tigación.  «Estamos  convencidos  de  que
el  fomento  de  la cultura  de  defensa  de
bemos  llevarlo  a cabo  con el  apoyo  de
cuantas  instituciones  y entidades  cultu
rales  deseen  compartir  nuestros  objeti
vos.  Estamos  plenamente  convencidos
de  que  la seguridad  y la defensa  no  son
obligaciones  que  competan  solamente
al  estamento  militar  y al  Ministerio  de
Defensa,  sino que  es  una  tarea  de  toda
la  sociedad»,  añadió.

Información. El primero  de estos progra
mas  está dirigido  fundamentalmente  a
los  editores,  a  los directores  responsa
bles  de  los medios  de  comunicación  y
a  los  redactores  especializados  en  te
mas  de  seguridad  y defensa.  Jorge  He
via  señaló  que,  para  desarrollar  este
programa,  el  Ministerio  de  Defensa
quiere  potenciar  el  análisis  de  los  te
mas  de  seguridad  y defensa  en  los  fo
ros  periodísticos  y  favorecer  la partici
pación  de  militares  y  representantes
del  Departamento  en  esos  debates.
«Queremos  promover  encucntros  con
ellos  y suscitar  su interés  y su  curiosi
dad  por  los  temas  de  seguridad  y  de
fensa»,  señaló.  «También  se  contempla
la  posibilidad  de  crear  un  Club  de  Pe
riodistas  interesados  en estos  temas,  si
milar  a  los  que  existen  en  otras  espe
cialidades  informativas  como  la  Aso
ciación  de  Periodistas  de  Información
Económica  o  la  de  Periodistas  Parla
mentarios»,  puntualizó.

El  segundo  de  los  programas  del
Plan  de  Comunicación  está destinado  a
los  líderes  de  opinión,  es  decir,  a los in
telectuales, actores,  deportistas,  can
tantes,  dirigentes  sindicales  yjuveni
les,  presidentes  de  entidades  deportivas

y  culturales...  porque  ellos,  en  opinión
de  Jorge  Hevia,  tienen  una  gran  in
fluencia  en la  opinión  pública  y pueden
ser  un  vehículo  para  que  exista  un ma
yor  conocimiento  de  la  realidad  de  las
Fuerzas  Amrndas.

Por  su parte,  lo que  persigue  el Pro
grama  de  medios  de  comunicación  es
facilitar  información  rigurosa  y  objeti
va  a  los medios  sobre  cuestiones  rela
cionadas  con  la defensa  y las  actuacio
nes  de  las  Fuerzas  Armadas.  «Quere
mos  mejorar  la  coordinación  entre  los
órganos  encargados  de  la  comunica
ción  en  el  ámbito  del  Ministerio  —se-

ñaló—  para  facilitar  la  información  a
los  periodistas  antes  de  que  nos  la  pi
dan  y,  en  fechas  señaladas,  ofrecerles
entrevistas,  artículos,  análisis  pormeno
rizados  y abundante  material  gráfico».

Este  programa  también  incluye  la
potenciación  de  la página  web  del  Mi
nisterio  haciéndola  más  atractiva,  de
navegación  más  fácil y con  mejoras  en
el  formato  y  los  contenidos  actuales.
Además,  se  editarán  programas  audio
visuales,  se grabarán  los  actos  impor
tantes  en  formatos  atractivos  para  dis
tribuirlos  a las  televisiones  y se manten
drá  un  archivo  audiovisual  actualizado
al  servicio  de  los  medios.  «También

La defensa es una tarea
de toda la sociedad

Jorge  Hevia  presenta  el  Plan  de  Comunicación  de  Defensa  en  un
Seminario  sobre  Información,  Globalización  y  Conflicto

Inauguración. Jorge 1-levia —a la izda.— dura)
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queremos  apoyar  las  producciones  de
entretenimiento  sobre  las  Fuerzas  Ar
madas  —puntualizó  Jorge Hevia--—. Es
tamos  dispuestos  a  colaborar  con  las
cadenas  cediéndoles  material  e  instala
ciones  para que  puedan  realizar  el roda
je  y asesorándoles  en  los guiones.  Que
remos  que  los  ciudadanos  vean  a  los
militares  como  una  parte  más  de  la  so
ciedad  que  comparte  con ellos  preocu
paciones  y actitudes».

Por  último,  Hevia  se  refirió  al  pro
grama  de  comunicación  interna  con  el
que  se  quiere  reforzar  la  coordinación
entre  el  Organo  Central  y los  Cuarte-

les  Generales  en  materia  informativa,
así  como  en  potenciar  la  intranet  del
Ministerio.

La  información  que  ofrecen  los  me
dios  de  comunicación  sobre  las guerras
centró  los  debates  de  la siguiente  mesa
redonda.  Mientras  para  el especialista
en  conflictos  de  Radio  Nacional,  Fran
Sevilla,  «todos los  bandos  en  conflicto,
consciente  o  inconscientemente,  se
convierten  en  enemigos  de  la  informa
ción»,  para  el  periodista  Diego  Carce
do  el  principal  problema  con  el  que
cuentan  los  profesionales  que  tienen
que  informar  desde  la  zona  de  guerra
es  que  en  todos  los  conflictos  hay  mu-

chos  intereses  por  ambas  partes.
«Siempre  se  ha  dicho  que  la  primera
víctima  de  la guerra  es  la verdad»,  aña
dió.  Una  frase  también  recordada  por
Javier  Martín  Domínguez,  director  de
Desarrollo  y  Canales  Temáticos  de  Te
levisión  Española,  quien  añadió  que
«la  primera  arma  de  una  guerra  es  la
desinformación  y la propaganda».

En  este  mismo  sentido  se  manifestó
Carlos  Hernández,  de  Antena  3 Televi
sión.  «El  periodista  que  se  encuentra
en  medio  de  una  guerra,  muchas  veces
no  ve prácticamente  nada  de  lo que  es
tá  ocurriendo  y  sólo  cuenta  con  la  in

formación  oficial  que  le  ofrecen  los
bandos.  El  error  es dar  como  cierta  una
información  cuando  nos  la  ha  ofrecido
una  de esas  partes.  Además,  tenemos  el
problema  de  la premura  de tiempo  que,
muchas  veces,  nos  impide  contrastar  la
información,  También  trabajamos  bajo
una  gran presión  que  nos  llega  desde  la
redacción  donde,  si han visto  algo en  la
CNN,  se da  por  cierto  aunque  nosotros,
que  estamos  en  el  lugar  de  los  hechos,
digamos  que  no»,  señaló.  «Lo  que  te
nemos  que  hacer  es  preguntar  mucho  y
filtrar  mucho  la información  y, en cual
quier  caso,  contarlo  de  forma  matiza
da,  como  te  lo han enseñado,  sobre to

do  cuando  no  tienes  una  fuente  inde
pendiente»,  añadió.

El  general  Francisco  Javier Zorzo  se
ñaló  que  la relación  entre  los periodis
tas  y los  militares  en  tiempos  de  guerra
no  siempre ha  sido fluida,  en parte  por
que  cada  uno  está haciendo  su trabajo,
unos  informar  y otros  ganar  la  guerra.
Los  participantes  en  el  Seminario  des
tacaron  el  poder  que  tienen  los medios
de  comunicación,  hasta el punto  de que
si  algo  no  sale por  televisión  es como  si
no  existiera.  Antonio  San José,  director
de  informativos  de  CNN÷,  fue más  allá
y  señaló que  «si quieres  ganar  una  gue
rra  hay  que  controlar  primero  a  la opi
nión  pública  a través de  la televisión».

Por  su  parte,  Alberto  Martínez
Arias,  jefe  de  prensa  del  Ministerio  de
Defensa,  destacó  que  existen  muy  po
cos  periodistas  especializados  en  se
guridad  y  defensa,  a  pesar  de  lo  cual
«parece  que  todo  el mundo  tiene  dere
cho  a  opinar  sobre  estos  asuntos,  aun
que  no  conozcan  para  nada  la labor  de
las  Fuerzas  Armadas».

Retiexiones. El Seminario  concluyó  con
la  conferencia  La  concepción  de  la
guerra  en  la  era  de  la  globalización,
impartida  por  el  secretario  general  del
Instituto  Gutiérrez  Mellado,  coronel
José  García  Caneiro.  En  su exposición
habló  de  los distintos  tipos  de  Ejércitos
que  son  necesarios  en  una  época  en  la
que  es  poco  probable  que  los  «países
de  la  globalización»,  fundamentalmen
te  los  de  Europa,  EE  UU  y Canadá,  se
enfrenten  entre  ellos  en un conflicto  ar
mado.  Unos  Ejércitos  que,  en  su opi
nión,  no  deben  ser ofensivos  sino estar
entrenados  para  llevar  a cabo  operacio
nes  de  mantenimiento  de  la  paz funda
mentalmente.  También  se  refirió  a  la
posibilidad  de  que  uno  de  estos  Esta
dos  sea  atacado  por  un grupo  o un  Es
tado  fuera  de  su órbita  y que  aspire  a
tener  una  parcela  de  poder  internacio
nal.  Aquí,  en  su  opinión,  entraría  en
juego  el  concepto  de legítima  defensa.

Entre  los  periodistas  que  participa
ron  en  el  Seminario  se  encontraban,
además  de  los mencionados,  Jon  Sistia
ga,  Felipe  Sahagún,  Miguel  Angel  Ro
dríguez,  Miguel  Angel  Aguilar,  Ma
nuel  Martín  Ferrand,  Fernando  Onega,
Antonio  Casado,  Carlos  Carnicero,
María  Jesús  Chao,  Fermín  Bocos  y
Melchor  Miralles.  También  asistieron
el  filósofo  José  Antonio  Marina,  el  ge
neral  Antonio  Nogueras  y  el sociólogo
Enrique  Gil Calvo.

llena Tapionte
Fotos: Iléléne G!cquel

u intervención en e/seminario acompañado por el director del Instituto, Gustavo Suárez Pertierra.
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L OS asuntos  relacionados  con  la  se
guridad  y  la  defensa  cobran  cada
vez  mayor importancia  en  la  socie

dad  española.  En tan  sólo  seis  semanas
se  han  celebrado  al  menos  una  decena
de  reuniones  dedicadas  a estos  temas,
con  atención  preferente  al  nuevo  esce
nario  estratégico  creado  tras  los  aten
tados  terroristas  del  pasado  año en  Es
tados  Unidos.  Entre  estas  actividades
figuran  el XII Seminario  Internacional
de  la  cátedra Alfredo  Kindelán,  del
Ejército  del  Aire,  que  ha  tratado  de  La
defensa  aérea  después  del  1]  de  sep
tiembre  de  200],  o  el  II Seminario  de
Medios  de  Comunicación  Social  orga
nizado  por  la Comandancia  General  de
Melilla,  pero  también  se han  progra
mado  otras  por  iniciativa  de  entidades
ajenas  a las  Fuerzas  Armadas.

Así,  la  Asociación  Atlántica  Euro
pea  organizó  la  conferencia  internacio
nal  La  OTAN  después  de  Praga  (ver
página  12) y  otra  asociación,  Diálogo
1Luropeo,  convocb  una  ijornaaa  sdbre

Los  intereses  estratégicos  de  España
en  política  exterior.  Igualmente,  y  co
mo  reflejo  de  la  pujanza  que  los temas
de  seguridad  y la  defensa  han  adquiri
do  en  las  aulas  universitarias,  la  Uni
versidad  de  Burgos  acogió  las  Vforna
das  sobre Derecho,  Política y  Defensa;
la  Complutense  madrileña,  el  V Curso
de  Derecho  Humanitario  y  Política Eu
ropea  de  Seguridad  y  Defensa  Común
y  el  seminario  Propaganda,  informa
ción  y  guerra:  de  las Torres Gemelas  a
Afganistán;  la de Granada,  el Congreso
Nacional  de  Estudios  de  Seguridad;
y  la  de  Zaragoza,  las  II  Jornadas  de
Economía  y  Defrnsa.

Asimismo,  el  Instituto  Universita
rio  General  Gutiérrez  Mellado,  adscri
to  a la  UNED  y con  la permanente  co
laboración  del  Ministerio  de  Defensa,
ha  promovido  un  seminario  sobre  In
formación,  Globalización y  Conflicto
(ver  página  24).

El  jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejérci
•to ¿tei Aire,  generaI  dei  Aire ‘Eduardo

González-Gallarza,  inauguró  el  Semi
nario  Internacional  de la cátedra Al
fredo  Kindelán,  que  se desarrolló  en  el
Centro  de  Guerra  Aérea  del  Cuartel
General  entre  el  11 y  el  15 de  noviem
bre.  Impartieron  las  conferencias  Fran
cisco  Javier Jiménez-Ugarte,  secretario
general  de  Política  de  Defensa;  cite
niente  general  Ricardo  Rubio,  jefe  del
CAOC-8  de la OTAN y del  Mando  Aé
reo  de Combate  (MACOM)  español;  el
general  de división  Luc Robin,  director
de  Defensa  Aérea  y  Gestión  de  Espa
cio  Aéreo  de  la  Alianza,  y  Geoffrey
Bailey,  jefe  de  la Unidad  de Comunica
ciones  de Eurocontrol.

Reacción. «Los atentados  del  11-5  con
tra  Estados  Unidos  han  supuesto  un
punto  de inflexión  en las  relaciones  in
ternacionales»,  señaló  Jiménez-Ugar
te,  quien  destacó  también  que  «son  in
negables  la  capacidad  y la iniciativa  de
España  para  participar  en  acciones
contra  el  terrorismo  exterior»  y anun
ció  que  la  Revisión  Estratégica  de  la
Defensa,  que  se  encuentra  en  marcha,
se  referirá  con  amplitud  a  las  nuevas
amenazas  terroristas.

De  manera  complementaria  a  las
conferencias,  varios  grupos  de  traba
jo  constituidos  por  expertos  de  los
países  y  organismos  participantes  en
el  Seminario  debatieron  las  nuevas
perspectivas  surgidas  en  el  ámbito  de
la  defensa  aérea  tras  el  11  de  sep
úenibre  de 2001.;1]

Nacional;0]

Díez seminarios sobre
seguridad y detensa

Asociaciones,  universidades  y  FAS  analizan  la situación  creada
tras  el  11-5  y  otros  asuntos  del  nuevo  escenario  estratégico
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Nacional;0]
Asimismo,  se realizó  un ejercicio  de

defensa  aérea  en  el que  los asistentes  al
seminario  presenciaron  la actuación  ci
vil  —desde  las  pantallas  del  Centro  de
Control  de Tráfico  Aéreo  de  AENA pa
ra  la región  Centro-Norte  de  Madrid—
y  militar -desde  la  base  de Torrejón—
ante  un  supuesto  de  amenaza,  represen
tado  por  una  aeronave  que  se  aparta  de
las  reglas generales  de  circulación  aérea
y  practica  maniobras  sospechosas.
El  ejercicio  —consistente  en  la  inter
ceptación  cerca  de  Zamora,  por  un
F-18,  de un  avión civil que había despe
gado  de Málaga  en  dirección  a Santiago
de  Compostela—  resultó  satisfactorio.

El  seminario  contó  con la  presencia
de  representantes  del  Ministerio  de De
fensa,  de  los  Ejércitos,  Guardia  Civil,
Policía  y AENA  (Aeropuertos  Nacio
nales  y Navegación  Aérea),  así  como
de  organismos  internacionales:  Euro-
control,  el  Grupo  Aéreo  Europeo  y  la
OTAN.  Además  de  los españoles,  asis
tieron  participantes  de  Alemania,  Bél
gica,  Estados  Unidos,  Finlandia,  Fran
cia,  Grecia,  Holanda,  Italia,  Noruega,
Portugal,  Reino  Unido  y Suiza.

El  seminario  que  la  Comandancia
General  de  Melilla  organizó  el  23  y el
25  de  noviembre  incluyó  conferencias
de  prensa  y visitas  a  diversas  unidades
militares  en  Almería  y  Melilla.  En  él
participaron  veinte  profesionales  per
tenecientes  a los  medios  escritos,  ra
diofónicos  y audiovisuales  que  desa
rrollan  su labor  informativa  en  la  ciu
dad  autónoma,  así  como  componentes
de  la  Oficina  de  Comunicación  de  la
Comandancia  General.

Debate. La  Revisión  Estratégica,  los
procesos  de  profesionalización  y mo
dernización  de  las  Fuerzas  Armadas  y
la  necesidad  de  avanzar  en  el  fomento
de  la  cultura  de  defensa  fueron,  entre
otros,  los  asuntos  abordados  el  13 de
noviembre  por  el  director  general  de
Relaciones  Institucionales  del  Minis
terio,  Jorge  Hevia,  en  el  acto  que  la
asociación  Diálogo  Europeo  convocó
en  la  sede  madrileña  del  Parlamento
Europeo  y de  la Comisión  Europea.

Presentado  por  Ricardo  Angoso,
coordinador  general  de  Diálogo  Euro
peo,  y moderado  por  el  periodista  Fer
nando  Martínez  Laínez,  colaborador
de  la  Revista  Española  de  Defensa,  en
él  intervinieron  también  los  diputados
Gustavo  de  Arístegui  (PP),  Joaquín  de
Almunia  (PSOE)  y José  Carlos  Mauri
cio  (Coalición  Canaria).

«El  ll-S  ha  vuelto  a  poner  de  relie
ve  las  relaciones  transatlánticas,  tan
en  boga  y  tan  en  crisis  —dijo  Aríste

gui—;  tenemos  que  situarnos  en  el
punto  medio  del  equilibrio  y  de  la
sensatez  en  las  relaciones  con  Estados
Unidos».  Almunia  manifestó  que,  más
que  una  Europa  fuerte  en  seguridad  y
defensa,  «necesitamos,  sobre  todo,
una  Europa  política».  Por  su  parte,
Mauricio  indicó  que  «Canarias  es  una
plataforma  de  España  y  también  de
Europa,  y tiene  que  ser “utilizada”  pa
ra  construir  una  política  en  Africa».

Universidades. Las  Jornadas  sobre  De
recho,  Política  y Defensa,  organizadas
del  19 al  21 de  este  mes  por  la  Univer
sidad  de  Burgos,  sirvieron  de  refle
xión  en  torno  a los  actuales  escenarios
estratégicos.  Florentino  Portela,  pro
fesor  de  Historia  Contemporánea  de  la
UNED,  y Angustias  Caracuel,  colabo

radora  del  Instituto  Español  de  Estu
dios  Estratégicos,  que  hablaron  de  la
política  de  defensa  en  relación  a  di
chos  escenarios;  los  catedráticos  An
tonio  Elorza  y  Fernando  Reinares,  y
Domingo  Crespo,  del  Area  de  Planea
miento  Civil  de  Emergencia  del  Mi
nisterio  de  Defensa,  que  disertaron  so
bre  el  fenómeno  terrorista,  y el  cate
drático  Castro  Díaz  Barrado,  que  se
refirió  al conflicto  palestino-israelí  y a
la  probable  guerra  de  Estados  Unidos
contra  Iraq,  fueron  algunos  de  los  que
intervinieron.

La  Universidad  Complutense  de
Madrid  dedicó  su  V Curso  de  Derecho

Humanitario  y  Política Europea  de  Se
guridad  y  Defensa  (5  al  7 de  noviem
bre)  al Derecho  de  injerencia  humani
taria  en  el  nuevo  orden  internacional
—patrocinado,  entre  otras  entidades,
por  el  Ministerio  de  Defensa—,  y  un
seminario  18  al  22  de  noviembre  in
cluido  en  su  Ciclo de  Otoño  de  Comu
nicación  a  la propaganda  y  la informa
ción  en  diversos  conflictos,  con  espe
cial  alusión  a los  atentados  del  l1-S  y
a  la guerra  en Afganistán.

El  papel  de  la  OTAN  en  la  guerra
internacional  contra  el  terrorismo,  los
retos  de  la  seguridad  europea  de  cara
al  siglo  XXI y los  valores en  la institu
ción  militar  fueron  algunos  de  los  te
mas  que  se plantearon,  del  21  al 25  de
octubre,  en  el  Congreso  Nacional  de
Estudios  de  Seguridad  celebrado  en  la

Universidad  de  Granada.  Organizado
por  el Centro  de Estudios  y Análisis  de
Seguridad  de  esta  universidad,  con  la
colaboración  del  Instituto  Español  de
Estudios  Estratégicos,  contó  con  las
aportaciones  de  más  de  60  ponentes  y
con  la  asistencia  de unos  150 estudian
tes  y profesionales.

En  las II  Jornadas  sobre  Economía
y  Defensa  de la  Universidad  de  Zara
goza,  profesores,  economistas  y perso
nal  del  Ministerio  reflexionaron,  el  20
y  el  21  de  noviembre,  sobre  la vertien
te  económica  de  la defensa.

Santiago E del Vado

Atentados. Transcurrido ya más de un año, los inesperados sucesos del 11 de septiembre
de  2001 en Estados Unidos continúan marcando la mayoría de los debates sobre seguridad.
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CUATRO S  E M A N As;1]
NACIONAL;0]

«LAS DOTACIONES buscan capaci
tar plenamente a las Fuerzas Arma-
das para desarrollar adecuada y efi
cazmente sus misiones constitucio
nales, contribuir a la seguridad y a la
defensa colectiva y colaborar en el
mantenimiento de la paz y estabili
dad internacionales». Así lo señaló el
ministro Federico Trillo-Figueroa,
cuando el 12 de noviembre intervino
en el Pleno del Congreso para pre
sentar el dictamen elaborado por la
Comisión de Presupuestos sobre la
Sección 14 (Defensa), que fue apro
bado por 1 80 votos a favor, 120 en
contra y una abstención.

Como recordó Trillo-Figueroa, el
Presupuesto de Defensa para 2003
asciende a 6.480 millones de euros,
2,5 por 100 más que en 2002; dicha
cantidad supone el 5,7 por 100 de
os Presupuestos del Estado y con
vierte a Defensa en el departamento
que gestiona mayor volumen de re
cursos. Tambión indicó que os prin
cipales objetivos del gasto coinciden
con los marcados al inicio de la Le
gislatura: culminar la profesionaliza
ción, continuar la modernización de
los sistemas de armas y de las co
municaciones y mejorar la presencia
internacional de los Ejércitos.

Begoña Lasagabaster (Eusko Al
kartasuna) pidió mayor compensa
ción económica por el uso del polígo
no de Tiro de Las Bárdenas Reales
(Navarra) y una disminución en las

asignaciones de un cañón de tiro,
«que puede ser una inversión comer
cial, pero no repercute en los ciuda
danos vascos». Felipe Alcaraz (IU) la
mentó que el Ministerio se haya si
tuado «en una escalada de gastos
militares que no se corresponde con
la sensibilidad social del país ni con la
situación económica de desacelera
ción», sino «con el tirón bélico del se
ñor Bush». Jordi Marsal (PSOE) se
mostró preocupado por el hecho de
que  Defensa deberá devolver las
cantidades anticipadas por Ciencia y
Tecnología para financiar los grandes
programas de armamento; «qué Go
bierno, cuándo y cómo pagará este
gasto», preguntó. « Este Presupues
to  es coherente con la política gene
ral  del Gobierno y  especialmente
adecuado para cumplir los objetivos
que España se ha planteado en segu
ridad y  defensa», opinó Manuel
Atencia (PP).

Relevo en Bosnia
El contingente se instala en el
aeropuerto de Móstar
LA AGRUPACIÓN TACTICA Españo
la XVIII, contingente que ha estado
desplegado en Bosnia-Herzegovina
durante los últimos seis meses, fue
relevada por una nueva agrupación
el  pasado 22 de noviembre. Proce
dentes de la Brigada de Caballería
Castillejos II y del Tercio de Armada
de Infantería de Marina, las tropas
que íes han sustituido en la misión
de paz se han concentrado en el ae
ropuerto de Móstar, integradas en
un  grupo táctico hispano-francés,
dentro de la Brigada Multinacional

Sudeste, en la que participan tam
bién fuerzas de Alemania e Italia.

Tres días antes, eJ 1 9 de noviem
bre, las tropas españolas cerraron el
destacamento de Móstar-España.
En una emotiva ceremonia, presidi
da por el embajador Rafael Valle Ga
ragorri ——en la foto—, se arrió por úl
tima vez la Bandera de España que,
desde las navidades de 1993, ondea
ba en el mástil del destacamento.
Además, se han cerrado los de Tre
binje —con presencia española des
de 1996—y Ploce, base de la unidad
de helicópteros de las FAMET.

EF abandono de estas instalacio
nes se enmarca en la paulatina dis
minución de efectivos de las Fuer
zas de Estabilización (SFOR) que lle
va a cabo la Alianza Atlántica. En el
caso de las tropas españolas, esta
reducción se ha materializado al pro
ceder al relevo del contingente. La
nueva agrupación táctica en la zona
está compuesta por 517 hombres y
mujeres, 400 menos que la anterior.
Un grupo de 54 militares continúa
trabajando en el Cuartel General de
SFOR, en Sarajevo.

Jurisdicción
Militar
Se modificarán las reglas sobre
la composición de tribunales
EL GOBIERNO APROBÓ en la reu
nión de Consejo de Ministros del pa
sado 29 de noviembre remitir al Con
sejo General del Poder Judicial un
anteproyecto que modifica las leyes
orgánicas 4/1 987, de 15 de julio, de
Competencia y Organización de a
Jurisdicción Militar, y 2/1 989 de 13
de abril, Procesal Militar. Los cam
bios introducidos variarían las reglas
sobre la composición de los tribuna
les militares, que estarían constitui
dos por el auditor presidente, un vo
cal togado y un vocal militar, en lugar
de los dos de cada clase que se exi
gen en la actualidad. Al reducir los
miembros participantes se preten
de disponer siempre de un número
suficiente de vocales togados que
puedan participar en la tramitación

Presupuesto
de Defensa
El Pleno del Congreso aprobó el
gasto del Ministerio
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Primera convocatoria para extranjeros
Defensa olerla 300 plazas de soldados y marineros profesionales a inmigrantes de Guinea e Hispanoamérica

RESCIENTOS ciudadanos de países hispanoamerica
nos y de Guinea Ecuatorial, con residencia temporal o

permanente en nuestro país, podrán ingresar en las Fuer
zas Armadas españolas como soldados y marineros pro
fesionales, tras a convocatoria extraordinaria de plazas
hecha pública a finales de diciembre. La convocatoria ha
venido precedida por la entrada en vigor del Reglamento
de Acceso de Extranjeros a la Condición de Militar Profe
sional de Tropa y Mari
nería, que a su vez desa
rrolla la Ley del pasado 5
de  julio por la que se
modificó la Ley de Régi
men del Personal de las
Fuerzas Armadas para
permitir dicho acceso.

El  objetivo principal
de esta reforma es el de
contribuir desde las FAS
al proceso de desarrollo
del  horizonte profesio
nal de los inmigrantes y
de su incorporación a la
vida nacional. No obs
tante, se ha actuado con
todo cuidado para no provocar un efecto llamada en los
flujos migratorios ni un reclutamiento masivo de extranje
ros en una institución básica del Estado como son las
Fuerzas Armadas. De ahí que la incorporación se limita a
los nacionales de países que mantienen con España es
peciales vínculos históricos, culturales y lingüísticos y a
residentes en España; a un número no superior al 2 por
100 del total de la tropa y marinería profesional, y a deter
minadas especialidades y unidades.

Las especialidades son las de Infantería Ligera, Inge
nieros y Artillería de Campaña, en el Ejército de Tierra;
Infantería de Marina, en la Armada, y Seguridad y Defen

sa, en el Ejército del Aire. En cuanto a las unidades, se
trata de la Brigada Rey Alfonso Xlii de La Legión y la Bri
gada Paracaidista Almogávares VI, en el Ejército de Tie
rra; el Tercio de Armada, y el Escuadrón de Zapadores
Paracaidistas del Ejército del Aire.

Las 300 plazas se distribuyen entre 218 en Tierra (184
en la BRIPAC y 34 en La Legión) 68 de Infantería de Marina
en  a Armada, y 14 de Seguridad y Defensa en Aire. El 20

de enero concluye el pla
zo  de presentación de
solicitudes y la incorpora
ción a las unidades se ha
rá el 12 de febrero.

Quienes superen las
pruebas de selección y
las fases de formación
general militar y específi
ca firmarán un compro
miso único de tres años.
Si adquieren la nacionali
dad española podrán ac
ceder a las Escalas de
 Suboficiales. Su forma
 ción será igual a la de los
soldados y marEneros es

pañoles, aunque se adaptarán los planes de estudios para
proporcionarles nociones de los valores y principios consti
tucionales, históricos y culturales de España.

El cupo máximo del 2 por 100 de extranjeros en la tropa
y  marinería profesional tiene una vigencia de tres años,
transcurridos los cuales el Ministerio podrá modificarlo.
Las plazas se distribuirán en 2003, 2004 y 2005, detrayen
do las que se cubran en la convocatoria extraordinaria de
este mes. A partir de la de 2003, los aspirantes guineanos
e hispanoamericanos concurrirán con los españoles en
igualdad de condiciones a las plazas convocadas, aunque
sólo a las especialidades y destinos que se determinen.

del procedimiento sin concurrir lue
go en el juicio oral y la sentencia.

De esta manera, se evitarán con
denas por parte del Tribunal Europeo
de  Derechos Humanos, como las
que recibió España en los casos Cas
tillo  Algar, en  998, y Perote, en
2002. En ambos casos, habían dicta
do sentencia miembros del Tribunal
Militar Central, que también habían
intervenido con anterioridad en la tra
mitación del procedimiento, situa
ción que, según el Tribunal Europeo,
afectaba a la imparcialidad objetiva
de los magistrados.

El Ejecutivo va a aprovechar esta
reforma para introducir, además,
modificaciones de carácter técnico
que afectarán a otros aspectos del
Derecho militar, como el empleo de
los jueces y vocales togados de los
Tribunales Militares territoriales, la
predeterminación de los Juzgados
Togados Militares que acompañen
a  las fuerzas desplazadas fuera del
territorio nacional, la clarificación
de  la regulación de a responsabili
dad disciplinaria judicial militar, y la
adaptación de denominaciones or
gánicas y referencias.

Fuerzaseuropeas
España, al mando de la Fuerza
Anfibia hispano-italiana
LA ARMADA ESPAÑOLA ha asumido
el mando de la Fuerza Anfibia hispa
no-italiana (SIAF). El pasado 19 de no
.viembre, el contraalmirante José Ma
ría ireviño, jefe del Grupo de Proyec
ción de la Flota, se puso al mando de
la SIAF, relevando al almirante italiano
Sirio Lamfredini, mientras que el ge
neral de Infantería de Marina Rafael
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Baena, jefe del Tercio de la Armada,
tomó posesión como jefe de la Fuerza
de Desembarco, cargo que ocupaba
el almirante italiano Rinaldo Ven. La
ceremonia, celebrada en la base naval
de Rota, estuvo presidida por el almi
rante de la Flota, José Antonio Balbás.

La SIAF es una iniciativa bilateral
en el proceso de construcción y desa
rrollo de la Identidad Europea de Se
guridad y Defensa en el ámbito de la
OTAN y la UEO. Su mando lo deten
tan  dos países por turnos de dos
años. Entre sus cometidos figuran la
presencia naval, la participación en
cperaciones de apoyo y manteni
miento de la paz, la evacuación de no
combatientes, el apoyo marítimo a
otras fuerzas, el asalto anfibio y diver
sas operaciones de carácter humani
tario e interés cívico-militar.

Tras el acto de relevo, algunas uni
dades de la SIAF efectuaron unas
maniobras en el centro de adiestra
miento de El Retín (Cádiz), entre el  9
y  el 23 de noviembre y, posterior
mente, unas operaciones de evacua
ción de no combatientes en Galicia.

Durante su estancia en esta comuni
dad autónoma se sumaron también a
los actos celebrados en Vigo con mo
tivo del tercer centenario de la Batalla
de Rande y de a entrega de a Meda
lla de la Ciudad a la Armada, entre los
que destacó la demostración aerona
val del día 27 en la estación marítima.

Convenios
con Sanidad
Intercambio de servicios en
Ceuta, Melilla y Madrid
EL MINISTERIO DE Defensa firmó, el
pasado mes de noviembre, dos con
venios de colaboración con el Minis
terio de Sanidad por los que los hos
pitales militares de Ceuta y Melilla se
comprometen a prestar asistencia sa
nitaria a los beneficiarios del Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria (INGS)
en procesos médicos poco comple

jos que precisen cuidados de enfer
mería. También serán asistidos por
especialistas del área de medicina in
terna; les realizarán, de forma ambu
latoria, pruebas complementarias de
diagnosis por imagen y analítica; y les
facilitarán la hospitahzación en la Uni
dad de Psiquiátrica del Hospital Mili
tar de Ceuta, entre otros apoyos.

Ambos convenios —suscritos por
el  inspector general de Sanidad de la
Defensa, general Arturo Ortiz, y el se
cretario general de Sanidad, Rafael Pé
rez-Santamaría, en presencia de la mi
nistra de Sanidad y Consumo, Ana
Pastor— también contemplan que el
INGS preste a los hospitales militares
atención especializada de su Servicio
de Hematología, del Banco de Sangre
y en consultas externas de Dermatolo
gía, Cardiología, Urología y Neurología.

Por otro lado, el Ministerio de De
fensa y el Servicio Samur-Protección
Civil del Ayuntamiento de Madrid han
llegado a un acuerdo para que el Hospi
tal Central de la Defensa (antiguo Gó
mez Ulla) sea centro de referencia de
dicho servicio en casos de emergen-
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cia. E convenio incluye, además, el in
tercambio de conocimientos, experien
cias, planes asistenciales y técnicas so
bre urgencias extrabospitalarias.

pública
La DIGERINS organiza un
seminario
LA DIRECCIÓN GENERAL de Rela
ciones Institucionales del Ministerio
de Defensa organizó durante los días
19y  20 de noviembre un seminario
dirigido a oficiales jefes de oficinas
de  Información Pública de los tres
Ejércitos. El director general de Rela
ciones Institucionales, Jorge Hevia
Sierra, inauguró las jornadas con una
ponencia sobre el Plan de comunica
ción del Ministerio de Defensa. Pos
teriormente, el coronel Pablo Rom
pietti, jefe de la Unidad de Publica
ción electrónica en Internet, realizó
una exposición sobre la web del De
partamento.

El día 20, el subdirector general
de Relaciones Sociales y Comunica
ción, Gonzalo de Cea-Nabarro, abrió
las sesiones con una intervención
sobre la influencia de la nueva es
tructura de las Fuerzas Armadas en
las convocatorias oficiales.

En las jornadas participaron, tam
bién, destacados periodistas que
analizaron la relación entre las Fuer
zas Armadas y los medios de comu
nicación desde diversos puntos de
vista. Fermín Bocos, comentarista
en prensa, radio y televisión, presen
tó una conferencia bajo el título Los
medios de comunicación social y las
Fuerzas Armadas. El punto de vista
de  un analista. Por su parte, Javier
Fernández Arribas, subdirector de la
agencia Colpisa y autor del libro Cas-

co  azul, soldado español habló des
de la perspectiva del reportero. Por
último, Alfredo Urdaci, se refirió al
tema de debate desde su condición
de jefe de los servicios informativos
de Televisión Española.

Medio ambiente
y Defensa
El CESEDEN convoca a unas
jornadas de debate en Toledo
LA CONTRIBUCIÓN DE las Fuerzas
Armadas a la defensa del medio am
biente ha sido el tema principal deunas jornadas organizadas los días

28, 29 y 30 de noviembre por el Cen
tro Superior de Estudios de la Defen
sa Nacional (CESEDEN), en colabo
ración con la Universidad Complu
tense de Madrid. El seminario se de
sarrolló en ocho sesiones de trabajo,
moderadas por el vicerrector de Es
tudios de la Universidad Compluten
se y por el general jefe de la Escuela
de Altos Estudios de la Defensa. En
ellas intervinieron catedráticos y mili
tares de los tres Ejércitos.

El  contraalmirante José Angel
Sande abrió las sesiones el día 28
con una ponencia sobre la política
medioambiental en el Ministerio de
Defensa, a la que siguieron dos in
tervenciones sobre el impacto ecoló
gico y sobre la aportación de la Ar
mada a la conservación de la natura
leza. En la segunda jornada se anali
zó la importancia de los aspectos sa
nitarios en los conflictos bélicos y
catástrofes, la protección de la natu
raleza en el Ejército del Aire y el al
cance de la normativa SO 14000 so
bre gestión medioambiental que se
aplica en diversas instalaciones de

las Fuerzas Armadas. Las dos últi
mas sesiones, celebradas el 30 de
noviembre, abordaron las relaciones
entre geología, medio ambiente y
catástrofes naturales, por un lado, y
entre medio ambiente y seguridad
internacional, por otro.

Niños enfermos serán operados
en España

TRES ALBANESES —dos niñas de
dos y cuatro años y un joven de vein
te— llegaron en la última semana de
noviembre a España para recibir tra
tamiento médico, gracias a la colabo
ración del Equipo de Cooperación Cí
vico-militar (CIMIC) de la Agrupación
Aragón, destacada en Kosovo, que
ha gestionado el traslado de los en
fermos y el de sus madres.

El  equipo CIMIC trabaja con di
versas organizaciones no guberna
mentales en el programa Casos
Sensibles que busca solución a las
enfermedades de población koso
var  que no pueden tratar en los
hospitales lçcaíes por la carencia
de  medios. Este es el caso de Edi
sa Shoshi que padece megacolon
congénito, una enfermedad doloro
sa que produce un continuo recha
zo de los alimentos de la que será
operada en el hospital La Fe de Va
lencia. Bleona Krsniqi será interve
nida en el hospital provincial de Ali
cante de un linfagioma quístico cer
vical. La ONG Benidorm en Acción
financiará los gastos de las inter
venciones y la estancia en España
de  las dos familias. El tercer caso

Comunicación

Cooperación
en Kosovo
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es el de Bedri Gorcaj, un joven de
20 años, al que los servicios médi
cos españoles desplazados en Ko
sovo  amputaron la  mano como
consecuencia dei corte que sufrió
cuando trabajaba con una motosie
rra en la tala de árboles. La Asocia
ción de Amputados Ibérica ha he
cho  posible la adquisición de un
prótesis de antebrazo mioeléctrica.;1]

FUERZAS ARMADAS;0]

Visitó a los futuros suboficiales
del Ejército deJ Aire
EL  REY DON JUAN CARLOS se
desplazó, el pasado 25 de noviem
bre, a la Academia Básica del Aire
(ABA), ubicada en la localidad de Vir
gen del Camine (León). El Monarca
llegó a bordo de un helicóptero Su
perpuma a la base, donde fue recibi
do por el ministro de Defensa, Fede
rico Trillo-Figueroa, el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan Vi
cente Herrera y el jefe del Estado
Mayor del Fjército del Aire, general
del Aire Eduardo González-Gallarza.

Tras pasar revista a las tropas,
Don Juan Carlos recorrió durante
más de dos horas las dependencias
de  la Academia, las secciones de
aviones, armamento, instrumentos,
motores y electrónica y aprovechó,
también, para conversar con algunos
alumnos. El director del centro, el
coronel José Antonio Fernández De-
maría, mostró al Monarca un moder
no simulador de mantenimiento, de
reciente adquisición, utilizado para la
formación y especialización de los
mecánicos de aeronaves. El Rey se
interesó por la posible ubicación en
estas instalaciones de la futura es-

cuela europea de pilotos del avión
de combate Eurofighter. Según ex
plicó Federico Trillo-Figueroa, la em
presa EADS está realizando en la ac
tualidad un estudio de viabilidad de
los terrenos previstos para albergar
este centro de formación.

Adaptaciones
/organicas

Disolución y traslado de
unidades en el Ejército de Tierra
TRES BRIGADAS del Ejército de Tie
rra, las de Infantería Ligera Maestraz
go III y UrgellVy la de Caballería Jara
mal han sido disueltas durante 2002.
El  9 de noviembre, en virtud de una
resolución del jefe del Estado Mayor
del Ejército, se produjeron las últimas
adaptaciones orgánicas de este pro
ceso que tendrá efectos administrati
vos el 1 de enero de 2003. Encuadra
das en las Fuerzas Movilizables de
Defensa, estas unidades fueron con
cebidas en el Plan Norte como refuer
zo  en situaciones que requiriesen
efectivos superiores a los permanen
tes. Nunca llegaron a activar más de
un regimiento y en los últimos años
sólo mantenían operativas algunas
unidades encargadas del material.

Además de estas disoluciones, a lo
largo del año se han realizado otras
variaciones orgánicas y traslados de
unidades, enmarcadas todas ellas en
los procesos de racionalización y mo
dernización del Ejército. Una novedad
ha sido la creación de la Brigada de
Transmisiones, bajo la dependencia
del jefe de la Fuerza de Maniobra, en
la que se han integrado el Regimiento
Transmisiones Tácticas n°21 y los Re
gimientos de Transmisiones números
1 y 2, constituido, este último, por
transformación de la Unidad de Trans
misiones de la Fuerza de Acción Rápi
da (FAR). También han sido reorgani
zados el Regimiento de Artillería An
tiaérea 73 y los de Artillería de Costa 4
y  5, todos ellos encuadrados en las
Fuerzas Específicas par la Acción Con-
junta. Por otro lado, el Regimiento de
Caballería Ligero Acorazado Vi//avicio-

sa 14, adscrito a la División Mecaniza
da Brunete 1, se ha trasladado desde
Pozuelo de Alarcón (Madrid) a Santo-
venia del Pisuerga, en Valladolid, don
de ha adoptado el nombre e historial
de Regimiento Farnesio 12.;1]

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA;0]

Accidente en vuelo del prototipo
español
EL PROTOTIPO BIPLAZA DA-6 del
Euro fighter Typhoon, único de los sie
te aviones de desarrollo de este mo
delo correspondiente a España, se
perdió el pasado 21 de noviembre al
sutrír un accidente durante un vuelo
de ensayos sobre el polígono de An
churas en la provincia de Toledo y a
unas 70 millas de la factoría de Getafe
de EADS donde el aparato tenía su ba
se. La tripulación —el piloto jete de
ensayos de EADS-CASA, coronel
Eduardo Cuadrado, y el comandante
Ignacio Lombo, piloto de pruebas del
Centro Oficial de Ensayos en Vuelo
del Eurofighter del Ejército del Aire—-
pudo eyectarse desde el avión des
pués de intentar salvarlo y tras dirigirlo
hacia una zona segura de caída.

La investigación —dirigida por la
Comisión de Investigación Técnica
de Accidentes Militares (CITAM) en
representación de NETMA y los cua
tro países miembros del programa—
ha confirmado que el avión cayó al
apagarse ambos motores por un
cambio brusco de presión. El aparato
estaba equipado con la versión más
antigua —la 03A— del EJ-200. Las
versiones siguientes no son suscep
tibles de sufrir este fallo. El DA-6 ha
bía efectuado 362 misiones y un to
tal de 326 horas de vuelo.

El Rey, en la ABA

Eurofighter
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Centro de Empleo
para minusválidos

C ASI dos  años  después  de  su  crea
ción,  la Fundación  Asistencial  pa
ra  las Fuerzas  Armadas  y la Guar

dia  Civil  está cumpliendo,  paso  a  paso,
su  principal  objetivo:  incorporar  al
mercado  laboral  al  colectivo  de  viu
das,  separadas,  huérfanos  y  discapaci
tados  de los tres  Ejércitos  y del  Institu
to  Armado.  La  iniciativa  más  re
ciente  ha  sido  la  puesta  en  mar
cha  en  Madrid  de  uno  Centro  de
Empleo  para  disminuidos  psí
quicos  y físicos.

Campaña. Con  la  llegada  de  las
fiestas  de  Navidad,  los  talleres
de  encuadernación  artesanal,  de
estampación  de  camisetas  y  de
embolsado  de  publicaciones  se
encuentran  a pleno  rendimiento.
El  centro,  en  el  que  trabajan  sie
te  discapacitados  (dos  son  fami
liares  de  personal  del  Ejército
de  Tierra,  uno  de  la  Armada,
tres  del  Ejército  del  Aire  y cua
tro  de  la  Guardia  Civil),  fue
inaugurado  por  Su  Majestad  la
Reina  el  pasado  31  de  octubre.
Durante  la  visita  al  número  11
de  la  madrileña  calle  de  San Ni
colás  —sede  de  la  Fundación  y
del  Centro  de  Empleo—,  Doña
Sofía  tuvo  ocasión  de  conversar
con  los  trabajadores  y  se mostró
muy  ilusionada  cuando  éstos  le
hicieron  entrega  de  una  camise
ta  con  la  foto  de  sus  cinco  nie
tos.  «Es  un  gran  éxito»,  afirma
el  general  retirado  José  CoIlde
fors  Varcárcel,  que  comparte
los  cargos  de  presidente  de  la
Fundación  y  de  la  Hermandad  de  Ve
teranos,  promotora  de  su  creación.

Hasta  el  momento,  son  quince  las
personas  que  han  encontrado  una
oportunidad  laboral  a  través  de  la  aso
ciación,  tanto  en  el  recién  estrenado
Centro  de Empleo  como  en la lavande
ría  ya  existente  en  el  Cuartel  General
del  Ejército,  donde también  ha  comen
zado  a funcionar  una  tienda  de regalos.
Todos  los  trabajadores  formaban  parte
de  una  bolsa  de  empleo  que,  en  la  ac

en  Ferrol  y en  Sevilla,  ciudades  en  las
que  la  presencia  militar  es  muy  im
portante.  Como  explica  Concepción
Martín  López,  tesorera  de  la  Funda
ción  y  viuda  del  teniente  coronel
Blanco,  asesinado  por  la banda  teno
rista  ETA,  «nuestro  propósito  es  abrir

pequeños  negocios  para  los  que  no  se
necesita  titulación,  sino  una  mera
preparación».

Se  trata  de  crear  empresas  modestas
que,  aunque  no  generen  beneficios,
paguen  los sueldos  de  sus trabajadores
y  sean  autosuficientes.  Además,  la  ac
tividad  laboral  de  este  colectivo  desfa
vorecido  conseguirá  que  sus  miembros
se  sientan  útiles  ante  la  sociedad,  ele
ven  su  autoestima  y  mejoren  su  cali
dad  de  vida.  La  Fundación  no  cierra
las  puertas  a  otras  personas  que,  fuera

del  ámbito  militar,  tengan  pro
blemas  similares.

Los  objetivos  de  esta  asocia
ción  se  desarrollan  a  través  de
diferentes  actividades.  Por  ejem
plo,  con  campañas  ante  la  opi
nión  pública  destinadas  a  la  to
ma  de  conciencia  de  los proble
mas  que  atañen  a  estos  sectores
desprotegidos.  Otra de  sus finali
dades  es  cooperar  con  todas  las
organizaciones  que  tienen  idén
ticos  propósitos,  tanto  naciona
les  como  internacionales,  dentro
o  fuera  de  España.  La  promo
ción  para  crear  un  fondo  que
pueda  destinarse  a  la  ayuda  de
este  colectivo,  la  gestión  de  cen
tros  que  proporcionen  trabajo  a
personal  de la familia  militar  que
carezcan  de él  y tengan  dificulta
des  para  conseguirlo,  y la  admi
nistración  de  subvenciones  y
apoyos  que  puedan  llegar  de  di
versas  instituciones  o particula
res  son  otros  de  sus objetivos.

Apoyos. Estos propósitos  cuentan
con  el  respaldo  de  un  Patronato

°compuesto  por  los  jefes  de  los
Estados  Mayores  de  los  tres
Ejércitos  y  el  director  general  de
la  Guardia  Civil,  así  como  por  el

presidente  de  la Asociación  de  Empre
sarios  AESMJDE,  José  Luis  Graullera,
la  periodista  Isabel  Sansebastián  y  el
ex  ministro  de  Defensa  Julián  García
Vargas.  También  prestan  apoyo  al  de
sarrollo  de  los  objetivos  de  la  Funda
ción  las Asociaciones  de  Damas  de  los
tres  Ejércitos  y  de  la  Guardia  Civil  y
los  organismos  de  Acción  Social  de
Tierra,  Armada  y Aire.

J. 1. &pó sito

La  Fundación  para  las FAS y  la  Guardia  Civil pone  en marcha  una
iniciativa  para  incorporar  a discapacitados  al mercado  laboral

tualidad,  cuenta  con  más  de  200  inte
grantes.  Los  interesados  pueden  solici
tar  su  inclusión  en  la  misma  llamando
al  teléfono  915160368.

De  la  oferta  laboral  propuesta  por
la  Fundación  se  beneficiarán  próxi
mamente  medio  centenar  de  personas
si  consiguen  materializarse  los  pro-

Visita.  La Reina se  interesó por  la labor que  realizan
los  trabajadores discapacitados en el Centro de Empleo.

yectos  previstos.  «Estamos  prepara
dos  —dice  el  general  Colldefors—
para  montar  un  nuevo  despacho  de  la
vandería  y de  planchado  en  el  Regi
miento  de  la  Guardia  Real  y  en  el
Cuartel  General  de  las  Fuerzas  Aero
móviles  del  Ejército,  además  de  una
guardería  y  una  tintorería  en  esta  últi
ma  unidad,  y una  residencia  de  ancia
nos  en  Valencia».

También  se  están  impulsando  ini
ciativas  de  similares  características
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[  L Ejército  de  Tierra  español  está
preparado  para  desplegar  en menos
de  diez  días  un  Cuartel  General

multinacional  capaz  de  liderar  una
operación  militar  de  la  OTAN  en cual
quier  parte  del  mundo.  También  puede
aportar  medios  de  Apoyo  al  Mando,
como  los  Sistemas  de  Información  y
Telecomunicaciones  (CTS),  para  todo
el  contingente  multinacional  desplega
do  y una  parte  sustancial  de  las fuerzas,
especialmente  aquéllas  de  primera  en
trada  y  unidades  logísticas  y de  apoyo.

El  Cuartel  General  de  Cuerpo  de
Ejército  de  Despliegue  Rápido  de  la
OTAN  en  España  (HQ  NRDC-S)  de
Bétera  (Valencia)  cumple  todos  los  re
quisitos  previstos  para  incorporarse  a
la  nueva  Estructura  de  Fuerzas  de  la
Alianza  Atlántica  como  Cuartel  Gene
ral  Terrestre  de  Alta  Disponibilidad.
Así  lo  determiné el equipo  de  evalua
dores  del  Mando  Supremo  de  las  Po
tencias  Aliadas  de  Europa  (SHAPE)
desplazado  al  Centro  Nacional  de
Adiestramiento  de  San  Gregorio  (Za
ragoza)  donde  se  desarrolló,  entre  el
20  y  26  de  noviembre,  el  ejercicio
Hawk  JI, fase  final  de  la evaluación  pa
ra  que  Bétera  alcanzara  su Capacidad
Operativa Plena.

La  certificación  no  será oficial  hasta
principios  del  próximo  año,  presumi
blemente  en febrero,  pero  el hecho  ob
jetivo  es  que  el  último  examen  ha  sido
superado  con  una  nota  muy  elevada.
«Un  reto  hecho  realidad»,  dice  el  te
niente  general  Juan  Ortuño  Such,  jefe
del  HQ  NRDC-S.  En  el  ejercicio  «se
ha  comprobado  que  este Cuartel  Gene
ral  —explica—--- es  autosuficiente,  que
puede  desplegarse  sobre  el terreno  con
sus  propios  medios  sin  apoyos  exter
nos,  y  que  es  capaz  de  dirigir  una  ope
ración  compleja  en  la que  intervengan,
al  menos,  cuatro  divisiones  y  otras
veinte  unidades  subordinadas,>.  Pero
lo  más  importante,  subraya  el  teniente
general  Ortuño,  «es  que  hemos  conse
guido  colocar  al  nivel  de  Cuerpo  de
Ejército  todos  los procedimientos  y las
tecnologías  de  Mando  y Control».  En
su  opinión,  «este salto  hacia  adelante»
tendrá  un  efecto  de  arrastre  inmediato
sobre  el resto  del  Ejército  español.

Satistacción. El éxito  alcanzado  por  el
HQ  NRDC-S  fue  valorado  por  el  mi
nistro  de  Defensa,  Federico  Trillo-Fi
gueroa,  como  «un hecho  histórico»  du
rante  su visita,  el  día  26 de  noviembre,
al  Centro Nacional de Adiestramiento

Instalaciones. El HQ NRDC-S se
desplegó en San Gregorio con una estructu
ra  operativa de tres Puestos de Mando.

(CENAD)  San  Gregorio,  coincidiendo
con  el  final  del  ejercicio  1-! awk  II.  «Se
trata  —dijo—-- de  la  mejor  noticia  que
han  recibido  las  Fuerzas  Armadas  en
muchos  años».  A  su juicio,  esta certifi
cación  supone  «la  consolidación  de
nuestro  país  dentro  de  la alianza  defen
siva  de  las  naciones  libres  y  es  una
prueba  del verdadero  estado  de  eficacia
y  modernización  de  nuestros  Ejércitos,
situados  hoy  a  la  vanguardia  de  las
Fuerzas  Armadas  más  modernas  de
Europa  y de la  OTAN».

Proyección. Según  explicó el ministro
de  Defensa,  el  Cuartel  General  de  Bé
tera  obtuvo  las  más  alta  calificación
con  respecto  a  los  otros  seis  candida
tos  europeos  a  integrarse  en  la  futura
Estructura  de  Fuerzas  de  la  Alianza
perfilada  en  la  Cumbre  de  Praga  (ver
página  12).  De  esta  forma,  Trillo-Fi
gueroa  destacó  que  el  HQ  NRDC-S
podrá  desplegarse  «en  cualquier  parte
del  mundo  donde  pueda  producirse
una  amenaza  para  la  seguridad  de  las
naciones  libres».

El  desarrollo  de  la  prueba  de  Capa
cidad  Operativa  Plena  de  Bétera  co
menzó  el pasado  mes de  octubre  con la
fase  denominada  estática  para  verificar
la  documentación  y los  procedimien
tos  operativos  del  HQ NRDC  español.
A  principios  de  noviembre,  entre  los
días  4  y 7,  se  evalué  su  capacidad  de
despliegue  en  el  acuartelamiento  Jai
me  1, sede  del  Cuartel  General  de  la
Fuerza  de  Maniobra  sobre  el que  sc ha
configurado  el  HQ NRDC-S.

En  esta  fase  se  constituyó  un  desta
camento  de  Entrada  Temprana  que  de
mostró  su disponibilidad  y capacidad
de  proyección  para  realizar  funciones
de  recepción,  estacionamiento  y movi
miento  a  vanguardia  de  las  fuerzas  a
su  llegada  al  área  de  operaciones.  El
personal  de  este  destacamento  y  su
material  —capaces  de  desplegarse  en
menos  de  diez  días  según  los  requeri
mientos  aliados—  fueron  trasladados
por  carretera  hasta  el  aeropuerto  va
lenciano  de  Manises,  donde  simularon
un  embarque  aéreo  como  inicio  de  la
operación  que,  posteriormente,  se  de
sarrollaría  en  San  Gregorio  durante  el
ejercicio  Hawk  II.

En  este  campo  de maniobras,  el  HQ
NRDC-S  desplegó,  por  primera  vez,
todos  sus elementos  y  medios  orgáni
cos,  así  como  algunas  de  sus unidades
de  apoyo al combate y logísücas. El;1]

Fuerzas Armadas ;0];1]

ti’;0]

Sobresaliente para
Ditera

La  OTAN certifica  la  Capacidad  Operativa
General  español

Plena  del  Cuartel
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ejercicio  puso  en  práctica
operaciones  de  restableci
miento  y  mantenimiento  de
la  paz  en  una  situación  de
crisis  sobre  un  escenario  fic
ticio.  Junto  a los 518  compo
nentes  del HQ  NRDC-S  tam
bién  intervinieron  un  bata
llón  de  apoyo  (570  hombres
y  mujeres)  y  la  Brigada  de
Transmisiones  de  la  Fuerza
de  Maniobra  (970  efectivos),
recientemente  creada.  Ade
   más, y  como  simulación  de
las  fuerzas  de  combate  del
ejercicio,  se  activaron  un
conjunto  de  Células  de  Res
puesta  con personal  de  Espa
ña,  Grecia,  Italia  y  Portugal
y  de  la Fuerza  Operativa  Rá
pida  Europea  (Eurofor).

El  despliegue  del  HQ
NRDC-S  se  efectuó  sobre
tres  pilares:  los  puestos  de
Mando  Principal,  Retrasado
y  Táctico,  todos  ellos  carac
terizados  por  su  movilidad,
total  autonomía  y  autosufi
ciencia,  tres  de  los  más  de
cuatrocientos  requisitos  que
el  Cuartel  General  de  Bétera  cumplió
por  exigencia  de  la  OTAN  durante  el
ejercicio  Hawk II.

El  Puesto  de  Mando  Principal,  cu
yo  máximo  responsable  es  el  teniente
general  Ortuño,  asume  las  funciones
más  representativas  de  la  maniobra  y
sus  componentes  dirigen  las  operacio
nes  en  profundidad,  planifican  las  fu
turas  intervenciones  y sincronizan  to
do  el  combate.

El  cometido  del  Puesto  de  Mando
Táctico  consiste  en  conducir  y  con
trolar  las  operaciones  próximas,  aun
que  también  mantiene  un seguimiento
constante  de  aquellas  otras  que  se  de
sarrollan  tanto  en  vanguardia  como
en  retaguardia.  Es  aquí,  en  la  reta
guardia,  donde  despliega  el  Puesto  de
Mando  Retrasado  encargado  de  ase
gurar  el  apoyo  logístico  de  las  unida
des  desplegadas.

El  Puesto  de  Mando  Prin
cipal  se  mantiene  enlazado
permanentemente  con el Tác
tico  y el  Retrasado  a través  de
modernos  Sistemas  de  Infor
mación  y  Telecomunicacio
nes  (CTS).  En  San  Gregorio,
el  HQ NRDC-S  ha  demostra
do  su  capacidad  para  aportar
estos  medios  de  apoyo  al
mando  basados  en  el  SIMA
CET,  el  Sistema  de  Mando  y
Control  del  Ejército  de Tierra
español.  Se  trata  de  un  con
junto  de  redes  informáticas  y
de  transmisión  de  datos  que
hasta  el  desarrollo  del  ejerci
cio  J-Iawk II  habían  sido  pro
badas  con  éxito  como  enlace
entre  los  Puestos  de  Mando
de  las  unidades  de  la  Fuerza
de  Maniobra.

La  Brigada  de  Transmisio
nes  es  la  unidad  del  Ejército
español  que  presta  los  apoyos
CTS en el despliegue  operativo
del  Cuartel General  de  Bétera.
Proporciona  los materiales  ne
cesarios  para  que  puedan  des
plegar  los  tres  puestos  de

mando  y  el elemento  de entrada  rápida
del  Cuerpo  de  Ejército  o  del  Mando
Componente  Terrestre.  También  da  ser
vicio  a los puestos  de mando  de las uni
dades  subordinadas.

Además,  la  Brigada  de  Transmisio
nes  extiende  a  todos  los  elementos  an
teriormente  mencionados  los  servicios
clasificados  de  datos,  voz,  etc,  que  la
OTAN  proporciona  a  través  de  sus  re
des  fijas o estratégicas.  Durante  el ejer
cicio  Hawk  II se  utilizó  el Módulo  de
Comunicaciones  Móvil  de la Alianza.

Innovaciones. Otro de los requisitos  de la
fase  de  evaluación  que  el Cuartel  Gene
ral  de  Bétera  cumplió  en  Zaragoza  fue
la  reducción  considerable  de  los tiem
pos  de  proyección  y despliegue  de  sus
tres  Puestos  de  Mando  al emplear  para
su  constitución  las  recién  estrenadas
tiendas  hinchables  —modulares  y autó
nomas—  y los contenedores  habitables.

El  proyecto  de  constimción  en  Espa
ña  de  un Cuartel  General  Terrestre alia
do  de  Alta  Disponibilidad  nació  hace
dos  años  y se  activó  en  septiembre  de
2001.  Desde entonces,  los miembros  del
HQ  NRDC-S  —entre  los  que  se  en
cuentran  400 militares  de  11 países  alia
dos—  han  participado  en  un  amplio  y
complejo  prograwa  de adiestramiento.

J. 1. Expósito
Fotos: Luis Rico/DECET

Visita. El ministro de Defensa, acompañado del JEME y el máxi
mo  responsable del  Cuartel General, teniente general Ortuño.

Maniobra. Oficiales del Ejército de Tierra planifican y  supervisan el desarrollo de  las
operaciones  en  el interior de las modernas tiendas de campaña hinchables y modulares.
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[  internacional 1S E cumplieron  las  expectativas:
en  Praga  se ha  hecho  historia.  El
momento  y el lugar  ya  lo eran  en
sí  mismos  —ha  sido  la  primera
Cumbre  de  la  Alianza  Atlántica

del  siglo  XXI  y se  ha  celebrado  en  la
capital  de  un  país  que  formó  parte  del
extinto  Pacto  de  Varsovia—,  pero
además  los jefes  de  Estado  y Gobier

también  levantó  muchos  temores  y
despertó  dudas  sobre  la  eficacia  de
una  organización  nacida  hace  43  años
en  un  mundo  radicalmente  distinto  al
de  hoy.  En  Praga  se  han  despejado
esas  dudas:  la  única  manera  de  res
ponder  al  terrorismo  y  las  armas  de
destrucción  masiva  es  actuando  de
forma  conjunta.  Y, además,  aunando

litares  y  la  modernización  de  la  es
tructura  de  mandos  de  la  Alianza.
También  se  tomaron  medidas  concre
tas  para  la  defensa  contra  armas  de
destrucción  masiva  (NBQR).

«De  Praga  ha  surgido  una  nueva  y
más  moderna  Alianza  Atlántica,  capaz
de  responder  a los  retos  de  este siglo»,
afirmó  George  Robertson,  el  máximo

no  de  los  diecinueve  países  aliados
han  dado  los  pasos  necesarios  para
que  la  OTAN  mantenga  su  razón  de
ser:  salvaguardar  la  democracia,  la
paz  y  la  estabilidad  de  todos  y  cada
uno  de  los ciudadanos  de  sus  Estados
miembros.

Y  eso,  hoy  por  hoy,  supone  ser  ca
paces  de enfrentarse  a un enemigo  tan
complicado  como  es  el terrorismo  in
ternacional.  El  11 de  septiembre  no
sólo  demostró  en  minutos  cuál  era  la
nueva  y  terrible  amenaza,  sino  que

esfuerzos  para  intervenir  política  y
militarmente,  con  rapidez  y eficacia,
donde  y cuando  sea necesario.

Ampliación. Una teoría  que  en  la  prácti
ca  se  plasmó  con  la admisión  de  siete
nuevos  socios  (Rumanía,  Bulgaria,
Eslovenia,  Eslovaquia,  Estonia,  Leto
nia  y Lituania),  la  inclusión  de  la  lu
cha  antiterrorista  en  el concepto  mili
tar  aliado,  la  creación  de  una  Fuerza
de  Respuesta  de  unos  21.000  efecti
vos,  la revisión  de  las  capacidades  mi-

responsable  de  la  organización,  en  el
acto  de  clausura  de  la  Cumbre.  En  ese
objetivo  se  trabajó  intensamente  du
rante  dos  días  —los  pasados  21 y  22
de  noviembre—  en  maratonianas  se
siones  que reunieron  al Consejo Atlán
tico;  los  ministros  de  Defensa  aliados;
el  Consejo  de  Asociación  Euroatlánti
ca  (los aliados,  más los miembros  de la
Asociación  para  la  Paz);  el  Consejo
OTAN-Rusia,  la  comisión  OTAN-
Ucrania  y  a  los  líderes  de  la  Alianza
con  el  máximo  representante  de  la
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Unión  Europea  en  materia  de  Seguri
dad  y  Defensa,  Javier  Solana.  Y  todo
ello  bajo  unas  impresionantes  y lógi
cas  medjdas  de  seguridad:  durante
esas  48  horas,  en  la  capital  checa  se
desplegaron  12.000  policías  y 4.500
militares  (más  otros  2.500  agentes  lle
gados  especialmente  de  Estados  Uni
dos)  para  controlar  los  puntos  neurál

cambiado  en  Praga son las prioridades.
La  Declaración  oficial  indica  que  des
pués  de  la  experiencia  del  11-5  y  la
histórica  activación  del  artículo  5 del
Tratado  de Washington,  se han tomado
una  serie de medidas  para  garantizar  la
seguridad  de  «nuestras  fuerzas,  perso
nas  y  territorios»  y actuar  contra  las
amenazas  «de  donde  quiera  que  ven-

tar  multinacional  para  nuestra  defen
sa  contra  el  terrorismo  y las  armas  de
destrucción  masiva».  Para  ello,  en
Praga  se  aprobó  un  importante  docu
mento  (denominado  CM-470)  que,
manteniendo  inalterable  la  vigencia
del  concepto  estratégico  aliado,  in
troduce  elementos  nuevos  sobre  te
rrorismo  en  el  pensamiento  militar.

gicos  de  la  ciudad  y las  calles  próxi
mas  al Centro  de Congresos,  sede de la
Cumbre.  En el cielo,  cazas norteameri
canos  F-14  y  F-15,  junto  con  un
AWACS  de la Alianza  vigilaban  en  un
radio  de  400 kilómetros.

Terrorismo. La lucha  contra  el terroris
mo  no  es  algo  nuevo  en  la  OTAN.  El
concepto  estratégico  aprobado  en
1999  ya  incluía  el  terrorismo  y las  ar
mas  de  destrucción  masiva  como  uno
de  los riesgos  de  la Alianza.  Lo que  ha

gan».  El  terrorismo  como  tal  ha  sido
analizado  desde  sus diversas perspecti
vas  y  se ha  llegado  a  la conclusión  de
que  cualquier  tipo de terrorismo,  desde
el  capaz  de  emplear  armas  de  destruc
ción  masiva  al  que  utiliza  armamento
convencional,  es  una  grave  amenaza
en  sí mismo.

Según  explicó  el  propio  lord  Ro
hertson  en  rueda  de  prensa,  la  inten
ción  es  que  la  OTAN  se  convierta  en
el  «centro  de  la  coordinación  y  la
planificación  de  la  contribución  mili-

Como  explicó  el  ministro  de  Defensa
español,  Federico  Trillo-Figueroa,
«no  se  trata  de  militarizar  el  terroris
mo,  sino de  que  los aliados  tengan  un
concepto  unitario  y  dispongan  de  los
mecanismos  necesarios  para  luchar
contra  la  que  es  la  principal  amenaza
contra  la  democracia  y todos  aque
llos  valores  compartidos  por  los  paí
ses  de  la  OTAN».

En  concreto,  el  nuevo concepto  mi
litar  habla  de  cuatro  vías  en  las que  se
puede  actuar  para  hacer  frente  a  las

Diciembre 2002 Revista Española de Defensa  37



E SPAÑA ha mantenido en losúltimos años un papel de pe
so dentro de Alianza acorde con
nuestra posición en la esfera in
ternadional. Una realidad que,
como era de esperar, se ha re
flejado durante la cumbre de
Praga. La delegación española,
encabezada por el presidente
del Gobierno español, José Ma
ría Aznar, y de la que también formaron
parte los ministros de Exteriores, Ana
Palacio, y de Defensa, Federico Trillo-Fi
gueroa, expusieron ante sus homólogos
la posición de nuestro país sobre los
asuntos debatidos y aceptaron, respe
tando el ajuste presupuestario, las peti
ciones de nuestros socios.

El Compromiso de Capacidades dise
ñado en Praga ha sido totalmente asumi
do por el Gobierno español, que ha ase
gurado que incorporará entre sus priori
dades materiales aquellas carencias que
le fueron especialmente encomendadas
por el secretario general, lord Robertson.
Pero además, la Alianza ha decidido que
España sea la responsable de coordinar
y acoger una agencia multinacional para
proporcionar a la OTAN los equipos ne
cesarios que aseguren su óptima capaci
dad de reabastecimiento en vuelo.

En la nueva estructura de fuerzas
también estaremos presentes. España,
después de superar con excelentes re
sultados las diversas evaluaciones de
los expertos de la OTAN, es práctica
mente seguro que acogerá a dos Cuar
teles Generales de Alta Disponibilidad:
uno marítimo, el buque LPD Castilla
con base en Rota, y otro terrestre, el
Cuartel General de la Fuerza de Manio
bra ubicado en Bétera Valencia). Tam
bién comprende España, como el resto
de los aliados, la necesidad de aligerar
la  actual estructura de mandos en su
tercer nivel, lo que exigirá la desapari

ción de un número elevado de
cuarteles generales.

Respecto a los demás asun
tos tratados en la capital che
ca, José María Aznar calificó la
cumbre de «un cambio extra
ordinario e histórico)) por dos
hechos transcendentales: la in
clusión de nuevos socios y la
definición común del terroris

mo como una amenaza para todos. De la
ampliación, Aznar afirmó que es un pro
ceso fundamental para el futuro aliado,
recordó que la primera vez que se hizo
tras el fin de la Guerra Fría fue en la
Cumbre de Madrid de 1997 y destacó el
hecho de que los nuevos socios sean
también candidatos a ingresar en la UF,
lo que demuestra «la compatibilidad de
ambas organizaciones». Del terrorismo,
puntualizó que es una amenaza que exi
ge una «respuesta de todos», y añadió
que es un «error» no solo considerarse
fuera de esa amenaza sino «no tomar las
decisiones pertinentes para afrontarla
porque contra el terrorismo sólo hay un
mensaje: será derrotado y para eso la
OTAN debe contar con los instrumentos
necesarios)).

En este sentido, el ministro de Defen
sa, Federico Trillo-Figueroa, afirmó que
«el nuevo concepto de terrorismo de la
OTAN no militariza la lucha contra el te
rrorismo en España ni en ningún otro sitio
en Europa, pero sí refuerza la capacidad
de los Estados para luchar contra el terro
rismo exterior e interior, a través de la
puesta en común de inteligencia e infor
mación». Por su parte, la titular española
de  Exteriores, Ana Palacio, puntualizó
que «nadie está libre de esta amenaza»
que se dirige contra una comunidad de
valores que se defiende desde los dos la
dos del Atlántico y que «debe quedar cla
ro el mensaje de que el terrorismo va a
ser destruido allá donde esté».

nuevas  amenazas:  antiterrorismo,
contraterrorismo  —aquí  se  especifi
caron  medidas concretas para aumen
tar  los sistemas de inteligencia  comu
lles  y  los  intercambios  de  informa
ción—,  gestión  de  consecuencias  y
planes  de emergencia  civil.  Es decir,
la  Alianza  debe  ser capaz de  actuar,
antes,  durante y  después  de  un  ata
que.  Y, sobre  todo,  intentar prevenir
las  acciones  terroristas y,  si  se consi
dera  oportuno, actuar cuando haya in
dicios  claros  de  que un estado  o una
organización  dan cabida  o fomentan
el  terrorismo.  Si  se  produce  un  ata
que,  se  activarán todos  los  mecanis
mos  necesarios  para combatirlo.  Por
supuesto,  el Consejo  Atlántico  anali
zará  caso  por caso  cuáido  y dónde se
debe  intervenir y siempre se respetará
la  legalidad  internacional.

Fuerza. Este  objetivo  requiere  de una
Fuerza  de Respuesta  (NFR,  en  siglas
inglesas  de Nato  Response  Force), in
tegrada  por unos  21.000  efectivos  de
unidades  de élite  y  capaz de  desple
garse  en  cualquier  lugar  del  planeta
en  un plazo  de  entre  cinco  y  treinta
días  y  permanecer  en  la  zona  hasta
seis  meses  .  Según  indica  el comuni
cado  de la Cumbre tendrá «tecnología
punta  y  será flexible,  interoperativa,
apta  para sostener  operaciones  pro
longadas  e  integrada  por componen
tes  terrestres,  marítimos  y  aéreos».
Además,  será una fuerza capaz de al
canzar  por sus  propios medios  objeti
vos  fuertemente  protegidos,  mante
ner  sus  posiciones  durante  semanas
hasta  la llegada  de  refuerzos  y  estar
perfectamente  equipada  para  la  de
fensa  contra armas nucleares, biológi
cas,  químicas  y radiológicas.  Deberá
estar  preparada para actuar antes  de
octubre  de  2004  y  alcanzar su plena
operatividad  en el 2006.

La  creación  de esta  fuerza,  la pri
mera  como  tal  que tendrá  la OTAN,
responde  a una demanda gestada por
los  aliados  en  los  últimos  años.  La
guerra  de Bosnia-Herzegovina  y,  so
bre  todo,  Kosovo,  demostraron  los
problemas  de  la Alianza  para generar
fuerzas  capaces  de  actuar  ante  un
nuevo  tipo  de  conflictos  de  baja  in
tensidad  y  con una  serie de condicio
nantes  muy  particulares  (ayuda  hu
manitaria,  gestión  de crisis,  fuerzas
de  interposición,  etc).  Lo sucedido  el
11  de  septiembre  complicó  aún más
las  cosas:  había  que  intervenir  en
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A pocos metros del Consejo Atlántico, dos centenares de jó
venes analizaron y debatieron, desde su particular perspecti

va de estudiantes en torno a los 20 años, las claves de la nueva
Alianza. Del 20 al 23 de noviembre, la capital checa fue escena
rio del Seminario de Jóvenes Estudiantes (Prague Atlantíc Stu
dent Summit, PASS), que reunió a chicos y chicas de 37 países
(todos los aliados más algunos de la Asociación para la Paz), que
simularon reuniones iguales a las de las delegaciones oficiales.

España, a través de la Asociación Atlántica española, envío a
doce jóvenes que participaron simulando representar al Gobier
no español y a diversos cargos de la OTAN. Con su papel per
fectamente estudiado —»nos lo preparamos durante meses»
reconocen—, viajaron a Praga, entre otros, Gracia Abad como
ministra de Asuntos Exteriores; Alberto Priego como ministro
de Defensa; Xira Ruiz como consejera política; María Martínez

como representante permanente; y Arturo Arribas, como ase
sor militar. El equipo español se reunió antes de partir con diver
sos expertos y autoridades de la OTAN y elaboró un documen
to, exigido por la organización, en el que se resumía la posición
española sobre los temas objeto de debate en la Cumbre.

«Ha sido una experiencia irrepetible, es increíble todo lo que
hemos aprendido y todavía estoy impresionada al pensar que
he estado con gente como George Bush», afirmó Xira Ruiz.
Además del presidente de Estados Unidos, recibieron a los
muchachos de la PASS el secretario general de la Alianza, lord
Robertson, el comandante supremo aliado para Europa (SA
CEUR), general Joseph W. Ralston o el presidente checo, Va
clav Havel. ((Estamos ante quienes dentro de 20 ó 30 años va-
orarán la eficacia de nuestras decisiones y, por qué no, lidera
rán la OTAN del mañana», afirmó lord Robertson.

cualquier  lugar  del  planeta,  contra
enemigos  muy  particulares  y  el  des
pliegue  tenía  que  ser  prácticamente
inmediato.  Por  eso,  cuando  en  la  reu
nión  de  ministros  de  Defensa  de  la
OTAN  en  Varsovia  el  pasado  mes  de
septiembre  el  secretario  de  Defensa
Estadounidense,  Donald  Rumsfeld,
presentó  la  idea,  fue  muy  bien  acogi
da  por  el  resto  de  los aliados.  Praga  le
ha  dado luz  verde.

El  único  condicionante  planteado
por  los  socios  europeos  —especial
mente  por  Francia—  es  la  compatibi
lidad  de  la  Fuerza  de
Respuesta  de  la Alian
za  Atlántica  con  la
Fuerza  de  Reacción
Rápida  de  la  Unión
Europa,  que  va  a  estar
compuesta  por  60.000
hombres  y  lista  para
actuar  a  lo  largo  del
año  2003.

Interoperabilidad. El co
municado  de  la  Cumbre  despeja  cual
quier  duda:  «la  NRF  y  los  trabajos
conexos  de  la  Unión  Europea  debería
reforzarse  mutuamente  en  el  respeto
de  la  autonomía  de  las  dos  organiza
ciones».  El  presidente  francés,  Jac
ques  Chirac  pidió  que  se  pongan  «los
elementos  constitutivos  de  esta  Fuer
za  a  disposición  tanto  de  la  OTAN
como  de  la UE»  y  añadió  que  «nues
tro  objetivo  debe  ser la  eficacia  en  la
gestión  de  crisis,  no  la  competencia
de  las  dos  organizaciones».  Algo  en
lo  que,  sin duda,  coinciden  los  socios
europeos.  Las  dos fuerzas  son  perfec
tamente  compatibles  y  además,  su  fi
nalidad  última  no  es idéntica,  pues  la

Fuerza  de  Intervención  europea  está
pensada,  fundamentalmente,  para  mi
siones  humanitarias  y  de  manteni
miento  de  la  paz  y la  de  la  OTAN de
be  responder  frente  a  cualquier  tipo
de  misión.

Evidentemente,  las  fuerzas  aliadas
deben  disponer  de  los  mejores  y  más
adecuados  equipos.  Como  afirmó
lord  Robertson,  unas  óptimas  capaci
dades  militares  no  sólo  son  indispen
sables  a  la  hora  de  actuar,  sino  que
además  «se  traducen  directamente  en
credibilidad  política».  En  los  últimos
años  era  cada  vez más  evidente  la dis

tancia  a un  lado  y  otro  del  Atlántico
en  cuanto  a  capacidades  militares.
Ahora  todos  coinciden  en  que  hay
que  trabajar  juntos  y  dotarse  de  los
mejores  medios  posibles.

Capacidades. En Praga,  los aliados  han
suscrito  el  denominado  Compromiso
de  Capacidades  en  el  que  cada  Esta
do,  de  forma  individual  y específica,
se  compromete  a  solventar  aquellas
carencias  que  tenga  para  alcanzar  los
objetivos  deseados.  En  concreto,  se
han  fijado  ocho  capítulos  prioritarios:
protección  para  las  Fuerzas  frente  a

ALEGRÍA.
LOS  SÜLGA

ROS  CELE

BRARON

EL  El  DE  NO

VIEMBRE  LA

INVITAOIÓN

FORMAL  A

SU  PAÍS  RA

RA  INGRESAR

EN  LA  OTAN

Diciembre 2002 Revista Española de Defensa 39



internacional 1
amenazas  nucleares,  bacteriológicas,
químicas  y  radiológicas  (NBQR);
Sistemas  de Vigilancia  Terrestre Ae
rotransportados  (AGS);  Sistemas  deMando,  Control  y  Comunicaciones;
mejoras  para eliminar defensas  aéreas
enemigas  y  captación de  señales elec
trónicas;  aumento  del arsenal de mu
nición  de precisión;  Transporte Aéreo
Estratégico  con  aparatos de gran ca
pacidad;  y  mejora de los  Sistemas  de
Apoyo  a las unidades de combate.

Robertson  asumió  los  ajustes  pre
supuestarios  de la mayoría de  los so
cios  europeos,  por lo  que se  plantea
ron  fórmulas  como  el  leasing  o  la
cooperación  multinacional  para aba
ratar  costes  y  cumplir  los  objetivos.
En  este  sentido,  se  hicieron  encargos
concretos  a  determinados  países.  Es
paña  será la responsable  de gestionar
una  agencia  que,  a través  de  un con
sorcio,  aportará a la Alianza  solucio
nes  para el reabastecimiento en vuelo.

L A Cumbre de Praga ha dado mucho que hablar y sus decisiones son y seguiran siendo asunto de debate en canciherias
medios de comunicacion y centros internacionales de analisis
En este sentido cabe destacar el seminario que tan solo cinco
dias despues de la Cumbre organizo la Asociacion Atlantica es
pañola en la Sala Internacional del Senado, donde un destacado
elenco de políticos, militares, profesores y estudiantes, nacio
nales y extranjeros debatieron sobre lo ocurrido en la capital
checa Algunos protagonistas directos como el ministro de De
fensa Fedenco Trillo-Figueroa, el subdirector general de Planes
y  Relaciones Internacionales del ministerio de Defensa, el ge
neral Felix Sanz Roldan o el secretario general adjunto para In
versiones en Seguridad Logistica y Planes de Emergencia Civil,
el  general Juan Martinez Esparza narraron sus impresiones y
detallaron algunos de las características de la nueva Alianza.

Titulado La OTAN tras la Cumbre de Praga, el seminario, conté
ademas con la participacion entre otros, de Rafael Es
trella, presidente de la Asamblea Parlamentaria de la
OTAN, Solomon Passy, ministro de Exteriores de Bulga
ria, el embajador Juan Prat, representante permanente
de España en la Alianza, William Hopkinson, del Real
Instituto de Asuntos Exteriores de Londres, o Karl-Heinz
Kamp, del centro Konrad Adenauer Stifung de Berlín.

«En Praga ha tenido lugar una reformulación de la
Alianza que equivale a una afirmacion de los cimientos
y  valores que la vieron nacer» aseguré el ministro de
Defensa, Federico Trillo-Figueroa. Pero además, aña
dio  en la Cumbre se han producido las modificaciones necesa
rias para que la Alianza mantenga aun mas activas las razones
de su creación: salvaguardar los derechos de los ciudadanos de
sus Estados miembros En este sentido, puntualizo que la OTAN
es una Alianza que engloba aspectos politicos y militares

En Praga se ha concebido la ampliacion como un paso en la de
fensa comun contra las nuevas amenazas «Habia y hay que in
cluir a aquellos paises con los que compartimos libertad derechos

funciones:  uno Operativo  y otro Fun
cional.  El  Funcional,  que sustituye  al
actual  Mando  Aliado  del  Atlántico
(SACLANT),  estará ubicado en  Esta
dos  Unidos  y  será el  responsable  de
seguir  la transformación de  las capa
cidades  militares y de garantizar la in
teroperatividad  de  las  fuerzas  de  la
Alianza.  El  Operativo estará ubicado
en  el  mismo lugar que el  actual Man
do  Aliado  en Europa (ACE) en Mons,
(Bruselas).

Este  mando,  el  operativo,  estará
asistido  en  un  segundo  nivel  por
otros  dos  mandos  capaces  cada  uno
de  ellos  de  albergar un Cuartel Gene
ral  de Fuerzas  Operativas  Combina
das  Conjuntas  (CJTF)  y  un  tercer
mando,  de menor entidad,  que podrá
convertirse  en  Cuartel  General  de
CJTF  marítimas.

En  el  tercer  nivel  es  donde  serán
mayores  las modificaciones.  Según el
esquema  perfilado,  estará  integrado

fundamentales y democracia, sin que los requerimientos
militares fuesen determinantes» explico Trillo Figueroa
Sin embargo el talante politico de la OTAN tiene que es
tar complementado por la eficacia en el aspecto militar:
con este fin se han acordados medidas como la creación
de la Fuerza de Respuesta, la renovación de la Estructura
militar o la revisión de las Capacidades militares.

También recordé Trillo-Figueroa la definición de terro
rismo dada en Praga. ((Por primera vez en la historia, el
concepto de terrorismo es identico a ambos lados del

Atlantico» Hasta el 1 1-S, Estados Unidos concebia la amenaza
terrorista como algo exterior que no podia afectarles en su casa
Los miles de muertos de los atentados de Nueva York y Was
hington les demostraron que el terrorismo ataca a todos por
igual Una realidad ante la que el titular de Defensa explico que
incluir la lucha contra el terrorismo como una prioridad de la
OTAN «significa que todos compartimos un concepto unitario
contra la princpal amenaza para los paises democraticos»

Según  las  previsiones,  de  aquí  a los
próximos  seis  años  se  necesitan  más
de  un centenar  de  aviones  cisterna.
Por  su parte, Alemania  ha sido  encar
gada  de coordinar una agencia para el
alquiler  de aviones  de  transporte has
ta  que, en  el año 2008,  esté  ya  dispo
nible  el  futuro  A400-M  Airbus,  un
proyecto  europeo  en el  que participa
España.  Holanda tendrá a su cargo la
munición  de  precisión,  Noruega  la
coordinación  naval y  Reino  Unido  la
defensa  nuclear, química y biológica.

Estructura. La nueva OTAN necesita
una  estructura militar mucho  más re
ducida,  ligera y  fácil de  desplegar. En
Praga  se  han dado los primeros pasos,
pero  será  durante  la  reunión  de  los
ministros  de Defensa  en la primavera
del  próximo  año donde  se  termine de
diseñar.  La nueva estructura tendrá en
su  primer nivel  dos Cuarteles Genera

Jes  estratégicos,  pero  con  distintas
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tanto  por  mandos  como  por  fuerzas,
todos  ellos  con capacidad  de  desplie
gue.  Por  el  momento,  ya  se  ha  decidi
do  que,  respecto  a  los  mandos,  cada
uno  de  los  cuarteles  generales  del  se
gundo  nivel  tendrán  un  componente
marítimo,  otro  terrestre  y  otro  aéreo,
pero  todavía  no  se  sabe  cuáles  de  los
cuarteles  generales  del  actual  tercer
nivel  permanecerán  y  cuáles  no.  Lo
que  está  claro  es  que  será  mucho  más
ágil  y  que  habrá  una  importante  re
ducción  respecto  al esquema  actual.

La  estructura  de fuerzas  estará  inte
grada  por  tres  Cuarteles  Generales  de
Alta  Disponibilidad  Marítimos  (uno
de  ellos  será  el  buque  español  LPD
Castilla)  y nueve  terrestres,  entre  los
que  se  encontrará  el  Cuartel  General
de  la Fuerza  de  Maniobra  español  ubi
cado  en  Bétera  (Valencia.  Ver página
32).  Los  componentes  que  integren  la
Fuerza  de Respuesta  de la  OTAN esta
rán  afiliados  a estos  Cuarteles  Genera
les  de  Alta  Disponibilidad  según  las
necesidades  de  cada  misión.

Futuro. La inclusión  de  nuevos  socios
debía  ser la  gran  estrella  de  Praga.  Y
lo  ha  sido.  Incluso  se  han  superado
las  expectativas:  en  el  año  2004,  for
marán  parte  de  la  Alianza  Eslovenia,
Eslovaquia,  Rumanía,  Bulgaria,  Esto
nia,  Letonia  y  Lituania.  Ya en  la cum
bre  de  Washington  de  1999 se decidió

a  

que  había  que  mantener  las  puertas
abiertas  de  la  organización  y en  este
otoño  de  2002  los  socios  han  dejado
claro  que  la  mejor  manera  de  luchar
contra  las  amenazas,  extender  la esta
bilidad  y consolidar  la  democracia  en
Europa  es  admitiendo  nuevos  países
en  la  OTAN.  Por  supuesto,  los  invita-

dos  formalmente  a  ingresar  han  teni
do  que  superar  una  serie  de  reformas,
adoptar  ciertos  requisitos  y cumplir
con  todas  las exigencias  de  operativi
dad  y equipamiento  de  la  OTAN.  Pe
ro  lo  cierto  es  que,  en  esta  área,  la  fi
nalidad  de  la  Alianza  es  más  política
que  militar  y el  comunicado  de  Praga
afirma  que  se  mantendrá  esta  línea
para  ampliar  sus  esquemas  de  seguri
dad  a  todo  el continente  europeo.  En
un  futuro  próximo,  habrá  nuevas  am
pliaciones  y  países  como  la  ex  repú
blica  yugoslava  de  Macedonia,  Bul
garia,  Croacia  o  Ucrania  podrían  in
gresar  en  la organización.

«La  ampliación  aumenta  la  fuerza,
la  cohesión  y  la  vitalidad  de  la
OTAN  y  no  está  dirigida  contra  los
intereses  de  ningún  estado  socio»
afirmó  Robertson  en  clara  alusión  a
los  resquemores  iniciales  de  Rusia
por  el  ingreso  en  la  Alianza  de  repú
blicas  que  formaron  parte  de  la
Unión  Soviética.  A  este  respecto,  el
anfitrión  de  la  Cumbre  y  presidente
de  la  República  checa,  VacIas’ Havel,
señaló  que  «la  admisión  de  nuevos
socios  representa  un  gran  acto  de
confianza  en  el  derecho  de  las  nacio
nes  a  decidir  libremente  a  qué  parte
del  mundo  quieren  pertenecer  y  qué
alianzas  deben  establecer».

Rosa Ruíz

RETO.  LA  FUERZA  DE  RESPUESTA  DE  LA  OTAN
DEBERÁ  ESTAR  PREPARADA  PARA  INTERVENIR

EN  UN  PLAZO  MÁXIMO  DE  TREINTA  CIAS.
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Recuerdos de la Cumbre de PragaR esultaría difícil aportar ideas totalmente nuevas que no
hayan sido ya comentadas por los distintos medios de
comunicación o en las conferencias celebradas sobre
la Cumbre de Praga, como la organizada el pasado 27

de noviembre en el Senado por la Asociación Atlántica, que eíi
cazmente preside el senador Alejandro Muñoz Alonso.

Quizás por ello, optaré por compartir con ustedes algunos
de mis recuerdos de la importante Cumbre de Praga. Empezan
do por la ampliación de la Alianza, recordaré que a este tema
se dedicó una primera ronda de intervenciones de los jeíes de
Estado y de Gobierno que sirvió para recoger la absoluta unani
midad alcanzada sobre esta ampliación «robusta>’, como venía
mos diciendo en las pasadas semanas y que, como ustedes sa
ben, ha incluido a siete países; os tres bálticos (Estonia, Letonia
y  Lituania), más Eslovenia, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria.

En la intervención del presidente francés Chirac destacó la
referencia que hizo a la Conferencia celebrada en Madrid en
1 997, que había dado pie a la primera exitosa
ampliación de la OTAN. En todos los que intervi
nieron se reflejaba también la idea, bien expresa
da por el presidente de Turquía, de que «estamos
no ante un fin en sí mismo, sino ante un medio
capaz de potenciar la Alianza. El presidente
Bush, en términos muy claros y americanos, ha
bló de «refrescar el espíritu de la Alianza».

José María Aznar, por su parte, destacó el lo
gro de este importante éxito político y aprovechó
también para pedir que se siga avanzando en la
coordinación de la OTAN con la Unión Europea.

Hubo numerosos testimonios de reconoci
miento a la labor emprendida por Estados Unidos
a favor del vínculo transatlántico, que ha servido
para llegar hasta esta nueva Alianza Atlántica.
Hubo incluso una reíerencia expresa del primer
ministro Berlusconi al hecho de que «todavfa hoy,
dos terceras partes del Presupuesto de la OTAN
están siendo asumidas por Estados Unidos>’.

Terminaré las alusiones a este importante punto de la amplia
ción destacando que todos eramos conscientes de que, además,
se estaba decidiendo confirmar la política de la Alianza de man
tener sus puertas abiertas a futuros nuevos miembros, para lo
que se seguiría trabajando sobre los mismos esquemas de «par
tenariado» que, hasta hora, tan buenos resultados han dado. Los
siguientes puntos tratados durante la Cumbre tenían que ver con
el Compromiso de Capacidades de Praga, la Fuerza de Respues
ta rápida de la OTAN, las nuevas estructuras de Mando, el terro
rismo y la lucha contra las armas de destrucción masiva.

También se pronunciaron sobre estas cuestiones cada uno
de los jefes de Estado y de Gobierno participantes, lo que nos
permite entender ahora mejor cuáles son las prioridades de
unos y de otros.

La intervención del presidente de Francia, país considerado
injustiíicadamente por algunos como /a béte no/re de la OTAN,
se inspiró en una completa identificación con los principales ob-

jetivos fijados, sin renunciar por ello, como no lo hacen otras
naciones miembros, a las propias especificidades nacionales.
Reiteró su pleno apoyo a la NATO Response Force, pidiendo su
compatibilidad total con el Objetivo Principal de la Unión Euro
pea, sin reconocer por ello a la Alianza ningún «derecho de pri
mer empleo’>. En el tema de capacidades habló de la necesidad
de seguir haciendo esfuerzos, aunque también del carácter
esencialmente político de las declaraciones al efecto hechas du
rante la Cumbre. Chirac aprovechó para defender la importancia
de proyectos europeos, en los que España cree también enorme
mente, como el A-400 para potenciar el transporte estratégico
de los países aliados, que también beneficiará a los mismos paí
ses en su condición de miembros de la Unión Europea.

Chirac expresó su propio pesar por no haberse podido re
solver el capítulo de las relaciones UE-OTAN, conocidas como
Berlín +,  previo a la plena aceptación de la misión de protec
ción y mantenimiento de la paz que hubiese debido asumir la

Unión Europea en Macedonia (FYROM) el pró
ximo mes de enero. Francia dejó entrever que si
gue dispuesta a estudiar otras fórmulas que pu
diesen hacer viables esta misión de la Unión Eu
ropea. Pero también es cierto que el paso del
tiempo está forzando a que la propia OTAN ha
ga pública su disponibilidad a prolongar su es
tancia en Skopje.

Pasando a ese otro miembro permanente del
Consejo de Seguridad, que es sin duda el princi
pal  motor de la Alianza Atlántica, recordaré las
claves de la intervención del presidente Bush.
Quiso empezar elogiando los cambios políticos
vividos en los tres países últimamente incorpora
dos a la Alianza —Chequia, Polonia y Hungría—
para poder luego insistir en que la Alianza de
fiende «una serie de valores democráticos que
todos sus miembros comparten’>, citando al efec
to  al propio Blair. Tras ello, quedó claro que los
ataques del 11 de septiembre, que definió como

«ataques desde el odio contra la libertad», buscan «minar las
claves del funcionamiento democrático».

En la cuestión de Iraq, se mostró muy satisfecho de que la re
solución del Consejo de Seguridad de la ONU a favor del envío
de los inspectores se hubiese aprobado por unanimidad, lo que
trasladaba a Sadam Husein —dijo—-- «toda la carga de la prueba»
sobre la existencia o no de armas de destrucción masiva, «que
deberán ser de una manera o de otra totalmente destruídas’>.

Terminó Bush agradeciendo a todos los aliados la rápida in
vocación del artículo y del Tratado de Washington tras los aten
tados del 11 de septiembre.

Refiriéndome ya a los primeros ministros, fue el representan
te del Gobierno heleno, Smitis, el primero en exponer sus plan
teamientos nacionales. Quedaron claras las dificultades que
planteará Grecia llegado el momento de aceptar la reducción
de los mandos aliados en su territorio, como le será exigido
igual que a otros países aliados. Smitis argumentó que el resul

Francisco Javier
Jiménez-Ugarte.
Secretario general

de Política de
Defensa.
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tado final deberá tener también en cuenta «equilibrios geográfi
cos y factores como las correspondientes contribuciones nacio
nales», lo que le permitió destacar que siguiese dedicando su
Gobierno un 5 por 100 de su PIB al esfuerzo defensivo.

El presidente Aznar hizo una intervención clara y ordenada
en cinco puntos. El primero sirvió para defender la existencia
de la OTAN como comunidad de valores, como garantía de se
guridad y como reflejo del vínculo transatlántico, En el segundo
punto reiteró la denuncia del terrorismo como la mayor amena
za hoy existente, «al ser su objetivo final la destrucción del sis
tema democrático existente, por lo que debe concernir a todas
las naciones para que podamos así, todos juntos, derrotarlo».

También el tercer punto de su intervención arrancó del terro
rismo, esta vez para recordar que «no basta con tener razón».
Hay que contar también con los medios para poder imponer es
ta razón, lo que exige dotarse de las necesarias capacidades mi
litares frente a una amenaza tan real.

Dentro del cuarto punto, apoyó Aznar expresamente el
Compromiso de Capacidades de Praga y también la creación
de una NATO Response Force, que se integrará a partir de los
Cuarteles Generales de carácter multinacional existentes.

El quinto punto de su intervención lo dedicó a defender la
compatibilidad entre los esfuerzos defensivos de la OTAN y el
nacimiento de una auténtica Política Europea de Seguridad y
Defensa, «sin que deba existir competencia alguna entre la
Alianza y la Unión Europea». Se refirió, además, a esa iniciativa
que va cobrando cada vez más fuerza en el seno de la OTAN:
el  diálogo mediterráneo, idea que también España ha venido
impulsando en el seno de la Unión Europea durante nuestra
Presidencia a través de la propuesta denominada Dimensión
mediterránea de la PESD.

El primer ministro Blair compartió expresamente los plantea
mientos de su colega español sobre el terrorismo y destacó lue
go tres ideas: en primer lugar, la OTAN está avanzando y está
cambiando para bien (ampliación, Consejo Atlántico con Rusia
etc.). En segundo lugar —dijo—, también han cambiado las

amenazas, y tenemos frente a nosotros un terrorismo mucho
más destructor que nunca; «habrá que luchar contra él desde
nuestros propios valores’> .  En tercer lugar, también habrá que
cambiar y mejorar las capacidades de la Alianza sobre las que
se apoya nuestra fortaleza. Reconoció la necesidad de actua
ciones preventivas dentro de los nuevos planteamientos alia
dos, la validez del Compromiso de Capacidades de Praga y de
iniciativas como la NATO Response Force, o la reforma de la
propia estructura de mandos.

La intervención del primer ministro Berlusconi arrancó de un
reconocimiento expreso de a necesidad de incorporar cada
vez más a Rusia en la estructura de la OTAN para confirmar así
su papel —dijo-— de «co-protagonista con los Estados Unidos»
en el panorama internacional. También pidió que se avanzase
en la misiones de la Unión Europea en los Balcanes, para que
pudiese la OTAN reducir su presencia en aquel escenario, y ter
minó realzando las aportaciones de Italia en la lucha contra el
terrorismo y en otras misiones de paz a través de una presencia
significativa de sus Fuerzas, especializas o no.

Sólo quedaría completar la descripción de la Cumbre recor
dando también las palabras que pronunció el secretario gene
ral/alto representante de la UE, Javier Solana, tras cederle el uso
de la palabra lord Robertson. Desde un punto de vista muy per
sonal, no pudo ocultar su emoción al ser testigo de esta segun
da ampliación y al recordar todo lo vivido al frente de a OTAN
durante la primera ampliación. Anunció luego que seguiría tra
bajando para cerrar el complejo capítulo del Berlín + y permitir
el  acceso de la Unión Europea a as capacidades de la OTAN
para poder así llevar a cabo las misiones previstas en los Balca
nes, empezando por Skopje. Su tercer punto tuvo carácter mu
cho más concreto, y permitió que a través suyo y a través del
Consejo Atlántico, se haya asumido un compromiso firme de
cara a la celebración de ejercicios conjuntos OTAN-UE durante
el año 2003. En un ejemplo de decisión de «arriba a abajo» se
resolvió así un tema que, en los grupos de trabajo de la Unión
Europea y de la OTAN, seguía atascado.+
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11      1ieciaracion  cte ni
Realizada por Los jefes de Estado y de Gobierno que partiei»aron en La reunión

1.
Nosotros,  los  jefes  de  Estado  y  de  Gobierno  de  ‘os países

miembros  de  la  Alianza  del  Atlántico  Norte,  nos  reunimos  hoy
para  ampliar  nuestra  Alianza  y  fortalecer  más  la  OTAN  a fin de
poder  hacer  frente  a las nuevas  y  graves  amenazas  y  dar  respues
ta  a los  profundos  retos  de  seguridad  a  los que  nos  enfrentamos
en  el  siglo XXI.  Unidos  por  una  visión común,  que se  encarna  en
el  Tratado  de  Washington,  afirmamos  nuestro  compromiso  de
transformar  la OTAN  con nuevos  miembros,  nuevas  capacidades
y  nuevas  relaciones  con nuestros  socios.  Nos  mantenemos  firmes
en  nuestro  compromiso  con  el vínculo  transatlántico;  con las ta
reas  fundamentales  de  la  OTAN,  incluida  la  defensa  colectiva;
con  los  valores  democráticos  que  todos  compartimos;  y  con  la
Carta  de las  Naciones  Unidas.

2.
En  el  día de  hoy,  hemos  decidido  invitar  a Bulgaria,  Estonia,

Letonia,  Lituania,  Rumania,  Eslovaquia  y  Eslovenia  a iniciar  con
versaciones  para  su  incorporación  a  la Alianza.  Deseamos  felici
tarles  en esta histórica  ocasión,  que tan  oportunamente  tiene lugar
en  Praga.  La  incorporación  de  estos  nuevos  miembros  vendrá  a
fortalecer  la seguridad  de todos  en  la zona euroatlánticay  nos ayu
dará  a alcanzar  nuestro  objetivo  común  de lograr  una Europa  ínte
gray  libre, unida  en la paz y  compartiendo  los mismos valores.  Las
puertas  de  la OTAN  permanecerán  abiertas  a las democracias  eu
ropeas  que  deseen  y  sean  capaces  de asumir  las responsabilidades
y  las obligaciones  que  comporta  ser  miembro  de nuestra  organiza
ción,  de acuerdo  con  el Artículo  10 del Tratado  de Washington.

3.
Recordando  los trágicos  acontecimientos  del  11 de septiembre

de  2001 y  nuestra  subsiguiente  decisión  de  invocar  el Artículo  5
del  Tratado  de  Washington)  hemos  aprobado  un  completo  pa
quete  de  medidas,  basado  en  el  Concepto  Estratégico  de  la
OTAN,  para  reforzar  nuestra  capacidad  de  responder  a las  ame
nazas  a la  seguridad  de  nuestras  fuerzas,  nuestra  población  y
nuestro  territorio,  cualquiera  que sea  el origen  de  dicha  amenaza.
Las  decisiones  de  hoy  se  traducirán  en  unas  capacidades  equili
bradas  y  eficaces  dentro  de  la  Ahanza,  de  modo  que  la  OTAN
pueda  cumplir  mejor  todas  sus  misiones  y  responder  conjunta
mente  a esas  potenciales  amenazas,  incluyendo  las que  plantea  el
terrorismo  y  la  proliferación  de  armas  de  destrucción  masiva  y
sus  sistemas  de lanzamiento.

4.
Subrayamos  que  nuestros  esfuerzos  por  transformar  y  adaptar

la  OTAN  no  deben  ser  vistos  como  una  amenaza  por  ningún  país
ni  por ninguna  organización,  sino,  más  bien,  como una  demostra
ción  de nuestra  determinación  de proteger  a nuestras  poblaciones,
nuestro  territorio  y  nuestras  fuerzas  frente  a todo  ataque  armado,
incluyendo  cualquier  ataque  terrorista,  dirigido  desde  el extranje
ro.  Estamos  determinados  a disuadir,  impedir,  defendernos  y  pro
tegernos  frente  a cualquier  ataque  contra  nosotros,  de acuerdo  con

el  Tratado  de  Washington  y  con la Carta  de  las Naciones  Unidas.
Para  poder  cumplir  todas  las misiones que  tiene  encomendadas,  la
OTAN  debe  estar  en condiciones  de poner  sobre  el terreno  unas
La erzas capaces  de  desplazarse  con rapidez  dondequiera  que se las
necesite,  a decisión  del Consejo  del Atlántico  Norte,  desarrollar
operaciones  a distancia  y  de larga  duración,  incluso  en un  entorno
en  el que  deban  hacer  frente  a amenazas  nucleares,  biológicas  y
químicas,  y  lograr  sus  objetivos.  Unas  fuerzas  militares  eficaces,
parte  esencial de  nuestra  estrategia  política global,  son  vitales  para
salvaguardar  la libertady  la  seguridad  de  nuestras  poblaciones  y
para  contribuir  a la  paz y  la  seguridad  de la  región  euroatlántica.
Por  consiguiente,  hemos  decidido lo siguiente:

a.  Crear  una  Fuerza  de  Respuesta  de  la  OTAN  (NRF)  consis
tente  en una  fuerza  tecnológicamente  avanzada,  flexible,  desplega
b  le, interoperativa  y  sostenible,  que  incluya  elementos  de  tierra,
mary  aire, y  que esté lista para  desplazarse  rápidamente  allí donde
se  la necesite,  de acuerdo  con la decisión  que  en tal sentido  adopte
el  Consejo.  La  NRF  será  asimismo  un  catalizador  para  centrar  y
promover  mejoras  en  las  capacidades  militares  de  la Alianza.  Ya
dimos  instrucciones  para  que  se desarrolle  un concepto  global  de
dicha  fuerza,  que  deberá  estar  inicialmente  operativa  lo antes  posi
ble,  pero  no más tarde  del mes  de  octubre  de  2004, y plenamente
operativa  no más  tarde  de  octubre  de  2006,  y  para  que  se tenga
preparado  un  informe  para  los  ministros  de  Defensa  en la prima
vera  de 2003. La  NRF  yel  trabajo  que  en la misma línea  lleva ade
lante  Objetivo  Global  de  la  UE  deben  reforzarse  mutuamente,
aunque  respetando  la autonomía  de ambas  organizaciones.

b.  Simplificar  la  organización  del  sistema  de  mando  de  la
OTAN.  Hemos  aprobado  el informe  de los  ministros  de  Defensa
que  plantea  las  líneas  maestras  para  una  estructura  de  mando
más  sencilla,  eficaz,  eficiente  y  desplegable,  con  vistas  a respon
der  a  las exigencias  operativas  del  conjunto  de  las misiones  de  la
Alianza.  Se basa  en el documento  de  linimas  Exigencias  Milita
res  para  los  acuerdos  de  mando  de  la Alianza.  La  estructura  me
jorará  el vínculo  transatlántico,  se traducirá  en  una  importante
reducción  de  cuarteles  generales  y  de  Centros  de  Operaciones
Aéreas  Combinadas,  y  favorecerá  la transformación  de nuestras
capacidades  militares.  Habrá  dos  mandos  estratégicos,  uno  ope
rativo  y  otro  funcional.  El  mando  estratégico  para  Operaciones,
con  cuartel  general  en  Europa  (Bélgica),  estará  apoyado  por  dos
Comandos  de  Fuerzas  Conjuntas  capaces  de  generar  un  cuartel
general  con  base en  tierra  de un  Destacamento  de  Fuerzas  Con
juntas  Combinadas  (CJTF),  así como  un  sólido,  aunque  más  li
mitado,  cuartel  general  conjunto  permanente  del que pueda  den-

una  capacidad  de  acuartelamiento  de  una  CJTF  con  base
en  el mar.  Habrá  asimismo  componentes  de tierra,  mar y  aire.  El
mando  estratégico  para  la Transformación,  con  sede  en  Estados
Unidos  pero  con  presencia  en  Europa,  será  responsable  de  la
continua  transformación  de  las  capacidades  militares,  así  como
de  impulsar  la  interoperatividad  de  las  fuerzas  de  la Alianza,  to
do  ello  con  la  oportuna  cooperación  con  el Mando  Aliado.  He
mos  dado  instrucciones  al  Consejo  y  al  Comité  de  Planificación
de  la  Defensa  para  que,  teniendo  en  cuenta  el  trabajo  de  las Au
toridades  Ílilitares  de  la  OTAN  y  basándose  en  criterios  milita
res  objetivos,  se finalicen  los  detalles  de  la estructura,  incluyendo
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la  situación  geográfica  en  que  se ubicará  la  sede  de  la estructura
de  mando y  otros  elementos,  de  forma  que  ios  Ministros  de  De
fensa  puedan  adoptar  una  decisión  definitiva  en  junio  de 2003.

e.  Aprobar  e1 Compromiso  de aumento  de  Capacidades  de  Pra
ga  (PCC)  como  parte  del  continuado  esfuerzo  de  la Alianza  por
mejorar  y  desarrollar  nuevas  capacidades  militares  para  la  guerra
moderna  en  un entorno  de  alto  riesgo.  Los aliados,  de  forma  indi
vidual,  han  manifestado  específicamente  su  firme  compromiso
político  de  mejorar  sus  capacidades  en  las  siguientes  áreas:  de
fensa  química,  biológica,  radiológica  y nuclear;  inteligencia,  vigi
lanciay  localización  de  objetivos;  vigilancia  aire-tierra;  mando,
control  y  comunicaciones;  eficacia  en  el  combate,  incluyendo
municiones  guiadas  de  precisión  y  eliminación  de defensas  aéreas
enemigas;  transporte  estratégico  aéreo  y  marítimo;  repostaje  ai
re-aire;  y  despliegue  de  unidades  de  apoyo  de  combate  y  de  apo
yo  al  servicio  del  combate.  Nuestros  esfuerzos  por  mejorar  las
capacidades  mediante  el PCC,  así  como los  de la  Unión  Europea
por  aumentar  y  mejorar  las  capacidades  europeas  por  medio  del
Plan  de Acción  de  Capacidades  Europeas,  deben  complementar
se  y  reforzarse  mutuamente,  aunque  respetando  siempre  la auto
nomía  de  ambas  organizaciones  y  dentro  de  un  espíritu  de  fran
quezay  confianza.

Pondremos  en  marcha  todos  los aspectos  de  nuestro  Compro
miso  de  Capacidades  de  Praga  lo antes  posible.  Tomaremos  todas
las  medidas  necesarias  para  mejorar  las capacidades  en  aquellas
áreas  que  se hayan  identificado  de  forma  continuada  como  caren
tes  de  la debida  capacidad.  Dichas  medidas  podrían  incluir  esfuer
zos  de índole  multinacional,  especialización  de  tareas  y  replantea
miento  de  prioridades,  sin  olvidar  que,  en  muchos  casos,  podrán
ser  necesarios  recursos  económicos  a&cionales,  siempre  con  suje
ción  a la pertinente  aprobación  parlamentaria.  Nos  compromete
mos  llevar adelante  con el mayor  empeño  la mejora  de nuestras  ca
pacidades.  Hemos  dado  instrucciones  al consejo  en  Sesión  Perma
nente  para  que informe  a los ministros  de Defensa  acerca  del desa
rrollo  de las medidas  adoptadas.

d. Apoyar el acordado  concepto  militar  de  defensa  frente  al  te
rrorismo.  Este  concepto  forma  parte  de  un  paquete  de  medidas
destinadas  a fortalecer  las capacidades  de la OTAN  en  este terre
no,  lo que  también  incluye  una mejora  en  la  forma  de  compartir
la  información  yel  establecimiento  de  acuerdos  para  responder  a
las  situaciones  de crisis.

El  terrorismo,  que  rechazamos  y  condenamos  categóricamentc
en  todas  sus  Formas y  manifestaciones,  plantea  una  grave  y  cre
ciente  amenaza  para  las poblaciones,  las fuerzas  y el territorio  de la
Alianza,  así como para  la seguridad  internacional.  Tenemos  la de
terminación  de  combatir  esta lacra  durante  tanto  tiempo  como sea
necesario.  Para  combatir  el terrorismo  con  eficacia,  nuestra  res
puesta  debe ser  global abarcar  múltiples  facetas.

Estamos  comprometidos,  en cooperación  con nuestros  socios,  a
ejecutar  plenamente  el  Plan  de  Acción  de  Planificación  de  Emer
gencias  Civiles  (CEP),  que  mejore  la  situación  de  preparación
frente  a  posibles  ataques  dirigidos  contra  la población  civil  con

en  Praga el’2] de nopíembre de 2002

agentes  químicos,  biológicos  o radiológicos  (CBR).  Aumentare
mos  nuestra  capacidad  para  ofrecer  apoyo,  cuando  así se requiera,
y  ayudar  a las  autoridades  nacionales  a hacer  frente  a las  conse
cuencias  de ataques  terroristas,  incluyendo  ataques  con armas  quí
micas,  biológicas,  radiológicas  o nucleares  (CBRN)  dirigidos  con
tra  infraestructuras  vitales,  tal como  se prevé  en  el Plan  de  Acción
de  Planificación  de  Emergencias  Civiles.

e.  Apoyar  la  puesta  en marcha  de  cinco  iniciativas  de  defensa
frente  a armas  nucleares,  biológicas  y  químicas,  que  mejoren  las
capacidades  de  defensa  de  la  Alianza  Frente a armas  de  destruc
ción  masiva:  un  Laboratorio  Analítico  Prototipo  Desplegable  de
armas  nucleares,  biológicas  y  químicas;  un  equipo  prototipo  de
Respuesta  a  Actos  con  armas  nucleares,  biológicas  y  químicas;
un  Centro  de  Respuesta  virtual  para  Defensa  contra  armas  nu
cleares,  biológicas  y  químicas;  un  Fondo  de  Reserva  de  Defensa
de  la  OTAN  contra  armas  biológicas  y  químicas;  y  un  sistema  de
Vigilancia  de  Enfermedades.  Reafirmamos  nuestro  compromiso
de  aumentar  y  mejorar  constantemente  nuestras  capacidades  de
defensa  contra  armas  nucleares,  biológicas  y  químicas.

f.  Fortalecer  nuestras  capacidades  para  defendernos  contra  posi
bles  ciberataques.

g.  Estudiar  las opciones  para  responder,  de  forma  eficaz y  efec
tiva,  a la  creciente  amenaza  de  ataques  con misiles  al territorio,
las  fuerzas  y los  centros  de población  de la Alianza,  mediante  una
adecuada  combinación  de  esfuerzos  políticos  y  de  defensa,  ade
más  de  la oportuna  disuasióo.  Hoy  hemos  puesto  en  marcha  un
nuevo  estudio  de viabilidad  de  Defensa  antimisiles  de la  OTAN
para  examinar  las opciones  de  protección  del territorio,  las  fuer
zas  y  los  centros  de población  de  la  Alianza  contra  toda  clase de
posibles  riesgos  de  ataques  con  misiles,  riesgos  que  seguiremos
evaluando.  Nuestros  esfuerzos  en  este  sentido  serán  coherentes
con  la naturaleza  indivisible  de  la  seguridad  aliada.  Apoyamos  el
papel  cada  vez  más  destacado  del Centro  de  Armas  de  Destruc
ción  Masiva  (WMD)  dentro  de  ‘<Personal  Internacional,>  para
ayudar  a la Alianza  en  su tarea  de  hacer  frente  a esta amenaza.

Reafirmamos  nuestra  postura  de  que  el desarme,  el control  de
armamento  y  la no proliferación  constituyen  una  aportación  fun
damental  para  prex-enir la extensión  y  el uso de  armas  de  destruc
ción  masiva  y  sus  sistemas  de  lanzamiento.  Resaltamos  la impor
tancia  de respetar  y  fortalecer  los actuales  regímenes  multilaterales
de  no proliferacióny  control  de la exportación,  así como los acuer
d05  internacionales  de  control  de armas  y  desarme.

5.
La  admisión  de  Bulgaria,  Estonia,  Letonia,  Lituania,  Rumania,

Eslovaquia  y  Eslovenia  como  nuevos  miembros  incrementará  la
capacidad  de  la OTAN  para  hacer  frente  a los retos  actuales y  fu
turos.  Estos  países  han demostrado  su  compromiso  con los  princi
pios  y  valores  fundamentales  establecidos  en el  Tratado  de  Was
hington,  su capacidad  para  contribuir  al  conjunto  de las  misiones
de  la Alianza,  incluyendo  la defensa  colectiva,  y  su firme  compro
miso  de contribuir  a la estabilidad y  la seguridad,  especialmente  en

Cumbre  de Praga
(Consejo  del’ At/dntico Norte que tupo Lugar
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regiones  de  crisis  y  conflicto.  Comenzaremos  de  inmediato  conver-  Asociación  contrae!  Terrorismo.  También  vamos  a  seguir  perfee
saciones  de  incorporación  con  e!  objetivo  de  Firmar  los  Protocolos
de  Adhesión  hacia  Finales  de  marzo  de  2003  y  completar  el  proceso
de  ratificación  con  tiempo  suficiente  para  que  estos  países  entren  a
formar  parte  de  la  Alianza,  como  muy  tarde,  en  nuestra  Cumbre
de  mayo  de  2004.  Durante  e!  período  previo  a  su  incorporación,  la
A!ianza  implicará  en  la  mayor  medida  posible  a  estos  países  invita
d°5  en  actividades  de  la  A!ianza.  Ofrecemos  la  garantía  de  nuestro
continuo  apoyo  y  ayuda,  incluso  mediante  el  Plan  de  Acción  para
la  Adhesión  (MAP).  Esperamos  recibir  de  los  países  invitados  sus
calendarios  de  reformas,  a  partir  de  los  cuales  puedan  llevarse  a
cabo,  antes  y  después  de  su  incorporación,  más  avances  que  per
mitan  mejorar  su  contribución  a la  Alianza.

6.
Felicitamos  a  Albania  por  su  destacado  avance  reformista,  su

constructivo  pape!  en  favor  de  la  estabilidad  regional,  y  su  fuerte
apoyo  a  la  Alianza.  Felicitamos  asimismo  a  la  antigua  República
yugos!ava  de  Macedonia’  por  el  importante  avance  logrado  en
su  proceso  de  reforma  y  por  su  inequívoco  apoyo  a  !as  opcracio
nes  de  !a  Alianza,  así  como  por  los  importantes  pasos  que  ha  da
d0  para  superar  sus  problemas  internos  y  para  hacer  avanzar  la
democracia,  !a  estabilidad  y  la  reconciliación  étnica.  Seguiremos
ayudando  a  ambos  países,  incluso  a  través  de!  MAP,  para  quc  !-
gren  estabilidad,  seguridad  y  prosperidad,  de  tal  modo  que  pue
dan  cumplir  las  obligaciones  que  impone  la  pertenencia  a  la
A!ianza.  En  este  sentido,  también  hemos  acordado  mejorar  nues
tra  capacidad  de  ayuda  a  la  reforma  continua  de  A!bania,  y  ofre
cer  más  apoyo  a  la  reforma  del  sector  de  defensa  y  seguridad  en
la  antigua  República  yugos!ava  de  Macedoñia  mediante  !a  pre
sencia  de  !a  OTAN.  Animamos  a  ambos  países  a  redoblar  sus  es
fuerzos  de  reforma.  Seguimos  considerando  la  posibi!idad  de  su
futura  incorporación  como  miembros.

Croacia,  que  ha  rea!izado  un  encomiable  progreso  de  refor
ma,  será  asimismo  tenida  en  cuenta  para  su  futura  incorpora
ción.  Que  dicha  consideración  siga  adelante  dependerá  de  que
continúen  los  esfuerzos  reformistas  de  Croacia  y  de  que  cump!a
con  todas  sus  ob!igaciones  internacionales,  incluidas  las  que  tie
ne  para  con  el  Tribunal  Criminal  Internacional  para  la  antigua
Yugos!avia  (ICTY).

cionando  la  interoperatividad  y  !as  actividades  relacionadas  con  !a
defensa,  que  constituyen  el  núcleo  de  nuestra  asociación.  En  e! fu
turo,  podría  ampliarse  la  participación  en  la  PfP  y  el  EAPC  para
acoger  a  la  Repúb!ica  Federal  de  Yugoslavia  y  a  Bosnia  Herzego
vina  en  cuanto  se  den  las  condiciones  necesarias,  incluyendo  la
p!ena  cooperación  con  el  ICTY.

8.
Acogemos  con  satisfacción  los  importantes  avances  logrados

por  el  consejo  OTAN-Rusia  desde  la  histórica  reunión  de  !a
Cumbre  OTAN-Rusia  en  Roma.  Hemos  profundizado  en  nuestra
relación  en  beneficio  de  todos  los  pueblos  de  la  zona  euroatlánti
ca.  Los  estados  miembros  de  la  OTAN  y  Rusia  están  trabajando
codo  con  codo  en  el  Consejo  OTAN-Rusia  como  socios  en  igual
dad  de  condiciones,  progresando  en  áreas  tales  como  manteni
miento  de  !a  paz,  reforma  de  la  defensa,  proliferación  de  armas  de
destrucción  masiva,  búsqueda  y  rescate,  planificación  para  situa
ciones  de  emergencias  civiles,  defensa  antimisi!es  y  !ueha  antite
ri-orista,  en  un  intento  de  alcanzare1  objetivo  común  de  una  Euro
pa  estable,  pacífica  y  sin  divisiones.  De  acuerdo  con  e!  Acta  Fun
dacionaly  con  la  Declaración  de  Roma,  tenemos  la  firme  determi
nación  de  intensificar  y  ampliar  nuestra  cooperación  con  Rusia.

9.
Mantenemos  nuestro  compromiso  por  unas  fuertes  relaciones

OTAN-Ucrania  de  acuerdo  con  la  Carta  de  Asociación  Específi
ca.  Dejamos  constancia  de  la  determinación  de  Ucrania  de  seguir
buscando  su  plena  integración  euroat!ántiea,  y  animamos  a
Ucrania  a que  emprenda  todas  las  reformas  necesarias,  ine!uyen
d0  aquellas  relacionadas  con  la  implantación  de  controles  a  la  ex
portación,  a  fin  de  !ograr  este  objetivo.  El  nuevo  Plan  de  Acción
que  estamos  adoptando  con  Ucrania  es  un  importante  paso  ade
lante;  este  Plan  identifica  áreas  de  reforma  política,  económica,
militar  y  de  otra  naturaleza  en  las  que  Ucrania  tiene  el  compro
miso  de  seguir  avanzando  y  en  las  que  la  OTAN  seguirá  prestan
d°  su  apoyo.  Para  que  nuestra  relación  siga  profundizando  y  am
pliándose,  es  preciso  un  inequívoco  compromiso  por  parte  de
Ucrania  por  lo  que  respecta  a  los  valores  compartidos  por  la  co
munidad  euroatlántica.

El  Plan  de  Acción  para  !a  Adhesión  seguirá  siendo  el  vehículo
para  seguir  revisando  el  avance  de  los  países  aspirantes.  Los  invi
tados  aetua!es  no  serán  los  últimos.

7.
E!  Consejo  de  Asociación  Euroatlántico  (EAPC)  y  la  Asocia

ción  para  la  Paz  (PfP)  han  incrementado  notab!emente  la  seguri
dad  y  la  estabilidad  de  toda  la  zona  euroat!ántiea.  Hoy,  hemos  de
cidido  incrementar  nuestra  cooperación  con  los países  del  EAPCy
de  la  PfP.  Nuestro  diá!ogo  po!ítieo  va  a  reforzarse,  y   aliados,  en
consulta  con  los  Socios,  aumentarán,  en  la  máxima  medida  que  sea
posible,  la  oportuna  participación  de los  Socios  en  la  planificación,
desarrollo  y  supervisión  de  aquellas  actividades  y  aque!!os  proyec
tos  en  !os  que  participan  y  a  los  que  contribuyen.  Hemos  introdu
cido  nuevos  mecanismos  prácticos)  ta!es  como  P!anes  de  Acción  de
Asociación  Individuales,  que  ayudará  a  adoptar  un  método  de
Asociación  completo,  individualizado  y  diferenciado,  y  que  permi
tirá  apoyar   esfuerzos  reformistas  de  los  Socios.  Animamos  a to
d05  los  Socios,  incluidos   países  de  regiones  de  tanta  importan
cia  estratégica  como  el  Cáucaso  y  Asia  Central,  para  que  aprove
chen  estos  mecanismos.  Acogemos  con  satisfacción  la  resolución
de  los  Socios  de  poner  en  marcha  todos  los  esfuerzos  necesarios
para  combatir  el  terrorismo,  incluso  mediante  el  Plan  de  Acción  de

lo.
Reafirmamos  que  la  seguridad  en  Europa  está  estrechamente

unida  ala  seguridad  y  estabilidad  en  el Mediterráneo.  Por  consi
guiente,  es  nuestra  decisión  incrementar  substancialmente  !as di
mensiones  políticas  y  prácticas  de  nuestro  Diá!ogo  Mediterráneo
como  parte  integral  de!  enfoque  cooperativo  de  la  Alianza  para  !a
seguridad.  A  este  respecto)  recomendamos  que  se  intensifique  la
cooperación  práctica  y  !a  interacción  efectiva  en  asuntos  comu
nes  de  seguridad,  incluidos  los  relacionados  con  el  terrorismo,  en
los  que  la  OTAN  puede  aportar  un  valor  añadido.  Reiteramos
que  el  Diálogo  Mediterráneo  y  otros  esfuerzos  internacionales,
incluido  el  proceso  de  Barcelona  de  la  UE,  se  complementan  y
refuerzan  mutuamente.

11.
La  OTAN  y  la  Unión  Europea  comparten  intereses  estratégi

cos  comunes.  Mantenemos  nuestro  firme  compromiso  con  !as  de

cisiones  adoptadas  en  la  cumbre  de  Washington  y en las  posterio
res  reuniones  ministeriales,  destinadas  a  ampliar  la  cooperación
OTAN-UE.  El  éxito  de  nuestra  cooperación  ha  sido  evidente  en
nuestros  esfuerzos  concertados  en  los  Balcanes  para  restaurar  la
paz  y  crear  las  condiciones  para  unas  sociedades  prósperas  y  de-
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mocráticas.  Los  acontecimientos  tanto  del  11 de  septiembre  de
2001  como los  posteriores  a esa  fecha  han  venido  a subrayar  aún
más  la importancia  de una  mayor  transparencia  y  cooperación  en
tre  nuestras  d05 organizaciones  en  cuestiones  de  interés  común  re
lacionadas  con la  seguridad,  la defensa  y la gestión  de  crisis,  a fin
de  que  estas  últimas  situaciones  puedan  gestionarse  de  la  forma
más  eficaz y  reciban  la respuesta  militar  más  adecuada.  Seguimos
manteniendo  nuestro  compromiso  de  lograr  el necesario  progreso
en  los distintos  aspecto  de  nuestra  relación,  dejando  constancia  de
la  necesidad  de  encontrar  soluciones  satisfactorias  para  todos  los
Aliados  en el asunto  de  la participación  de  los Aliados  no europe
os,  con el fin de alcanzar  una  genuina  asociación  estratégica.

12.
Con  el fin de  promover  más  la  paz y  la estabilidad  en  la  zona

euroatlántica,  la  OTAN  seguirá  desarrollando  su  fructífera  y  es
trecha  cooperación  con  la OSCE,  en  especial en  las áreas  comple
mentarias  de prevención  de  conflictos,  gestión  de  crisis y  rehabili
tación  posconflictos.

La  Alianza  ha  desempeñado  un  papel  vital  en  la restauración
de  un  entorno  seguro  en  la  Europa  Suroriental.  Reafirmamos
nuestro  apoyo  a la  integridad  y  la  soberanía  territorial  de  todos
los  países  en esta  región  de  tanta  importancia  estratégica.  Conti
nuaremos  trabajando  con  nuestros  socios  en  la  SFOR y  la
KFOR,  las  Naciones  Unidas,  la  Unión  Europea,  la  OSCEy
otras  organizaciones  internacionales,  a fin  de  construir  una  Eu
ropa  Suroriental  pacífica,  estable  y  democrática,  donde  cada
país  asuma  la responsabilidad  de  su  propio  proceso  de  reforma
y  se  integre  en  las  estructuras  euroatlánticas.  Mantenemos
nuestra  determinación  de que  este  objetivo  se convierta  en reali
dad.  Esperamos  de  los  países  de  la  región  que  continúen  cons
truyendo  unas  democracias  multiétnicas  duraderas,  eliminen  el
crimen  organizado  y  la  corrupción,  y  establezcan  firmemente  el
imperio  de  la ley;  que  cooperen  a escala regional;  y  que  respeten
plenamente  sus  obligaciones  internacionales,  incluyendo  la obli
gación  de  entregar  a  la justicia  en  La  Haya  a todos  los  imputa
d°5  por  el ICTY.  El avance  en  la reforma  que  realicen  estos  paí
ses  determinará  el  ritmo  de  su integración  en las  estructuras  eu
roatlánticas.  Confirmamos  nuestra  presencia  continuada  en  la
región  y  nos  mantenemos  listos  para  ayudar,  mediante  progra
mas  individuales  de  asistencia,  a que  estos  países  continúen  su
prógreso.  A  la  luz  del  progreso  que  se  produzca  y  del  análisis
del  entorno  político  y  de  seguridad,  exploraremos  las  opciones
para  llevar  a cabo  una  mayor  racionalización  y  reestructuración
de  fuerzas,  teniendo  en  cuenta  un  enfoque  regional.  Acogemos
con  satisfacción  la  conclusión  con  éxito  de  la  operación  Amber
Fox  en  la  antigua  República  yugoslava  de  Macedonia.  Hemos
aceptado  mantener  una  presencia  de  la  OTAN  por  un  período
limitado,  a partir  del  15 de  diciembre,  para  contribuir  a mante
ner  la estabilidad.  Dicha  presencia  se revisará  a la  vista de  cómo
vaya  evolucionando  la  situación.  Tomamos  nota  de  la manifiesta
disposición  de  la  UE  de  pasar  a  responsabilizarse  de  la  opera
ción  militar  en  la antigua  República  Yugoslava  de  Macedonia
cuando  se den  las condiciones  adecuadas.

14.
Los  países miembros  de la  OTAN  han respondido  a la llamada

del  Consejo  de  Seguridad  de  las Naciones  Unidas  para  ayudar  al
gobierno  afgano  a restablecer  la seguridad  en  Kabul y  sus  alrede
dores.  Sus  fuerzas  constituyen  la columna  vertebral  de  la  Fuerza
Internacional  de  Asistencia  de  Seguridad  (ISAF)  en Afganistán.
Felicitamos  al Reino  Unido y  a Turquía  por  sus positivas  contribu

ciones  como  naciones  que  han  encabezado  la  ISAF,  y  acogemos
con  satisfacción  la disposición  de Alemania  y  los Países  Bajos para
sustituirlas  conjuntamente.  La  OTAN  ha  acordado  proporcionar
su  apoyo  en áreas  seleccionadas  para  las  próximas  naciones  que
deban  encabezar  la  ISAF,  lo que es una  muestra  de  nuestro  conti
nuado  compromiso.  Sin embargo,  la responsabilidad  de ofrecer  se
guridad  y  establecer  la  ley y  el  orden  en  Afganistán  recae  en los
propios  afganos.

15.
Mantenemos  nuestro  compromiso  con  el Tratado  FACE y  rea

firmamos  nuestra  disposición para  que entre  en vigor lo antes posi
ble  el Tratado  Adaptado.  El régimen  FACE  aporta  una  contribu
ción  fundamental  para  una Europa  más  segura  e integrada.  Acoge
mos  con satisfacción  la actitud  de  los países  no pertenecientes  ala
FACE,  que han  manifestado  su intención  de solicitar  su incorpora
ción  al Tratado  FACE  Adaptado  en cuanto  éste entre  en vigor.  La
adhesión  de  estos países  proporcionaría  una  importante  contribu
ción  adicionai  a la  estabilidad  y  la seguridad  europeas.  Acogemos
con  satisfacción  los  notables  resultados  del esfuerzo  de Rusia  para
reducir  fuerzas  hasta los niveles  acordados,  según el Artículo /  del
Tratado.  Exigimos  el  urgente  cumplimiento  de   compromisos
de  Estambul  pendientes  sobre  Georgia  y Moldavia,  que  creará  las
condiciones  para  que  los Aliados y  otras  Partes  Estatales  avancen
hacia  la ratificación  del Tratado  FACE  Adaptado.

16.
Junto  con  la transformación  de la  OTAN,  hemos  impulsado

un  paquete  de  medidas  para  mejorar  la eficiencia y  efectividad  de
la  organización  del cuartel  general.  La  Iniciativa  OTAN.  sobre
asuntos  de  recursos  humanos  complementa  este  esfuerzo.  Tene
mos  el  compromiso  de  seguir  proporcionando,  tanto  individual
como  colectivamente,   recursos  necesarios  para  permitir  que
nuestra  Alianza  lleve a cabo  las tareas  que  exigimos  de  ella.

17.
Acogemos  con satisfacción  el papel  de la Asamblea  Parlamenta

da  de  la  OTAN  complementando  los  esfuerzos  de  la OTAN  para
proyectar  la  estabilidad  en  toda  Europa.  También  valoramos  la
contribución  realizada  por  la Asociación  del Tratado  Atlántico  pa
ra  promover  una  mejor comprensión  de la Alianza y  de  sus objeti
vos  por  parte  del público.

18.
Expresamos  nuestro  profundo  agradecimiento  por  la  amable

hospitalidad  de  que hemos  sido objeto  por  parte  del  Gobierno  de
la  República  Checa.

19.
Nuestra  Cumbre  demuestra  que   Aliados  europeos  y  norte

americanos,  unidos  ya  por  la  historia  y  por  unos  valores  históri
cos  comunes,  seguirán  formando  una  comunidad  determinada  y
capaz  de  defender  nuestro  territorio,  nuestras  poblaciones  y
nuestras  fuerzas  frente  a  toda  clase  de  amenazas  y  retos.  Duran
te  más  de  cincuenta  años,  la  OTAN  ha  defendido  la  paz,  la  de
mocracia  y la  seguridad  en  la zona  euroatlántica.  Los  compromi
sos  que  hemos  asumido  aquí  en  Praga  servirán  para  garantizar
que  la Alianza  siga  desempeñando  un  papel  vital en  el futuro.

(1.)  Turquía  reconoce  a Ja República  de Macedonia  con  su nombre  constitucional.
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Washington
IRAQ SIN SADAMHUS[IN
Pese al regreso de los inspectores de la ONU a Bagdad,

la Casa Blanca continúa barajando la opción militar

U N los  corrillos  di
plomáticos  de
Bagdad  se  asegu
raba  hace  unas

semanas  que  Sadam
Husein  «le  había  visto
las  orejas  al  lobo».
Quizás  por  primerairan Sevilla vez  en  sus  casi  25

Periodista años de despotismo,  el
presidente  iraquí  es

consciente  de que  ahora  se la juega  de
verdad.  También  la  mayoría  de  los
analistas  se  inclina  por  pensar  que  el
ataque  de  Estados  Unidos  contra  el ré

gimen  iraquí  está  decidido,  tanto  por
razones  de política  interna  como  de
política  exterior  y  económica.  El  mar
gen  de  maniobra  que  le quedaría  a  Sa
dam  Husein  sería,  por  tanto,  práctica
mente  nulo.

El  regreso  de  los inspectores  de  la
ONU  no  pasaría  de  ser,  según  esa
opinión,  una  concesión  de  Washing
ton  mientras  va preparando  el  terreno
para  la  intervención.  Al  mismo  tiem
po,  Bush  podría  ofrecer  a  sus  aliados
el  argumento  de  haber  respetado  la
legalidad  internacional  mediante  la
intervención  de  las  Naciones  Unidas.

La  última  resolución  del  Consejo  de
Seguridad  sobre  el  desarme  de  Iraq,
la  número  1.441,  cuenta  con  la  sufi
ciente  ambigüedad  para  que  cada
cual  pueda  interpretarla  a  su  manera.
Estados  Unidos  ya  ha  dejado  claro
que  no  considera  necesaria  otra  reso
lución  para  recurrir  al  uso  de  la  fuer
za  si  estima  que  Iraq  no  cumple  con
lo  que  se  le exige.

En  el  contexto  de la nueva  doctrina
de  la  seguridad,  el  régimen  de  Sadam
Husein  ofrece  varias  ventajas  para
que  Washington  se  haya  planteado
acabar  con  él.  El  presidente  iraquí

diseha un
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arrostra el  perfil perfecto del dictador
diabólico,  con  un  régimen  siniestro
cuya  caída sería saludada por casi  to
dos,  incluidos  los  propios  iraquíes.
Además,  Bagdad  ya  ha  fabricado  y
utilizado  en el  pasado  armas de  des
trucción  masiva. Utilizó  armas quími
cas  contra  los  iraníes  en  la  primera
guerra  del  Golfo  y también  contra la
población  kurda iraquí.

Tras la segunda guerra del Golfo  y
los  doce  años de sanciones internacio
nales,  la capacidad de la industria mi
litar  iraquí  se  ha  resentido  notable
mente  y  pocos  expertos  consideran
que  Iraq  represente  una  auténtica
amenaza  para la  seguridad  mundial.
Aunque  los  últimos  cuatro  años  sin
inspecciones  introducen un elemento
de  incertidumbre,  varios  inspectores
de  la  ONU  que han  desarrollado  su
misión  en el  pasado  en Iraq, como  el
estadounidense  Scott Ritter, minimi
zan  el  supuesto peligro  iraquí. Sadam
Husein  representa un peligro  para su
propio  pueblo  sobre todo.  Así  que un
posible  ataque a Iraq tendría otros mo
tivos,  más  allá del  de  acabar con  un
régimen  brutal.

Dividendos. En términos  económicos,
Iraq tiene una importancia  estratégica
indudable.  Su subsuelo  alberga la se
gunda  reserva  de  petróleo  conocida
del  mundo,  con  112.000  millones  de
barriles.  Controlar el  petróleo  iraquí,
aunque  sea  indirectamente,  sería su
mamente  importante  en  un  futuro  a
medio  plazo para Estados Unidos.  Las
previsiones  apuntan a que en 2010 Es
tados  Unidos  necesitará importar 14,3
millones  de barriles diarios.

El  cambio  de  régimen  en Iraq per
mitiría  también a Estados  Unidos  re
ducir  su  dependencia  hacia  Arabia
Saudí,  tanto  en  cuanto  a la  exporta
ción  de petróleo como  en términos de
la  alianza  geoestratégica  mantenida
hasta  ahora con la casa de Saud. El in
tegrismo  saudí, asentado sobre el  wa
habismo,  una de las corrientes más fa
náticas  del Islam y doctrina oficial  del
país,  crea cada  vez  más  quebraderos
de  cabeza  en  Washington.  Especial
mente  desde  el  11 de septiembre  y  la
implicación  de  muchos  ciudadanos
saudíes  en los atentados.

Los  planes  que la Casa Blanca y el
Pentágono  barajan para una  posible
campaña  contra Iraq abarcan un am
plio  abanico  de posibilidades.  Es evi
dente  que el  ataque militar se  iniciaría

Diciembre 2002

terminar si posee armas de destrucción
masiva. Sus expertos trabajan en dos
flancos: por un lado, en las oficinas de la
sede central de Unmovic (United Na
tions Monitoring Verification and /nspec
tion Commission) en Nueva York, y de la
Agencia Internacional de la Energía Ató
mica (AIEA) en Ginebra, donde examinan
los informes remitidos por el Gobierno
iraquí; y por otro, inspeccionan in situ la
veracidad de lo declarado en los papeles.

Por el momento, el régimen iraquí está
cumpliendo los dos requisitos impuestos
en la declaración 1.441 dei Consejo de la
ONU para evitar una acción armada: infor
mar con detalle sobre el armamento que
posee y permitir el regreso de los inspec
tores de la ONU. Desde finales del pasa
do mes de noviembre, el equipo de cerca
de 100 inspectores de Unmovic trabaja a
lo largo y ancho del territorio iraquí. Hasta
ahora, y dentro del recelo que siempre ha
demostrado Bagdad, no han tenido pro
blemas para realizar su misión.

Además de los palacios y decenas de
instalaciones menores que podrían ser de
doble uso (civil y militar) los observadores
han verificado dos de los centros más du
dosos del entramado industrial iraquí: un
grupo de observadores de la ONU ha revi
sado el complejo industrial Al Quds, a
unos 30 kilómetros al Norte de Bagdad y
donde se fabrican piezas de artillería y tec
nología para los misiles Katiusha. Otro
grupo, en esta ocasión integrado por per

sonal de la AIEA, ha realizado
varias inspecciones en la cen
tral de Al Tuwaiza donde se de
sarrolla, bajo supervisión de la
propia agencia, un programa de
energía nuclear de uso civil. Sus
instalaciones albergaron el reac
tor nuclear Osírak, bombardea
do en varias ocasiones durante
la Guerra del Golfo.

Mientras, en Nueva York y Ginebra,
se analiza el informe de 1.200 páginas
encuadernadas en decenas de carpetas
rojas y azules —también presentado en
un CD-Rom- entregado por las autorida
des iraquíes el pasado día 7 de diciem
bre. Anunciado por Bagdad como una
«declaración completa, precisa y actual»
de sus diversos programas militares e in
dustriales, su contenido será estudiado
por los expertos de la ONU quienes en
viarán al secretario general de Naciones
Unidas, Kofi Annan, un primer resultado
lo más tarde el próximo 27 enero, aun
que reconocen que tardarán al menos un
año en obtener datos concretos.

Estados Unidos cree que el informe
es otra táctica de Sadam Husein para di
latar una intervención militar y duda de
su contenido. Sin embargo, el jefe de
Unmovic, Hans Blix, afirma que no po
drá opinar hasta verificar su contenido,
aunque reconoce que no es la primera
vez que el régimen iraquí entrega docu
mentos falsos. «Lo que hay que hacer
—puntualiza BIix— es verificar sobre el
terreno lo que dice Sadam, porque no
es fácil esconder armas de destrucción
masiva: el gas mostaza no es como la
mermelada (..J, y los misiles no son pa
raguas». Sin embargo, reconoció que
hay aspectos muy complicados de veri
ficar como «las instalaciones móviles o
subterráneas tanto de armamento bioló
gico como químico».

CONVOY.S ERÁ prácticamente imposi
ble saber con precisión qué

tiene o qué ha tenido el régi
men de Bagdad. Pero las Nacio
nes Unidas han puesto sus me
canismos en funcionamiento
para intentar conocer, con la
mayor fiabilidad posible, el
complejo programa armamen
tístico de Sadam Husein y de-
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con  oleadas  de  bombardeos  como  los
registrados  en Afganistán.  La diferen
cia  con  la  campaña  lanzada  hace  un
año  contra  los  talibanes  es  que  en  Iraq
no  existe  una  fuerza  equivalente  a la
Alianza  del  Norte  afgana,  que  hizo  el
trabajo  sobre  el  terreno.  Los  escasos
grupos  de  oposición  armada,  asenta
dos  en  el  Norte  kurdo  o en  el  vecino
Irán,  no disponen  de  suficiente  capaci
dad  operativa  para  lanzar  un  asalto.

Cerco. Estados  Unidos  puede  tener
desplegadas  en la región  del golfo  Pér
sico  las fuerzas  suficientes  para  iniciar
una  campaña  contra  Iraq en enero  o fe
brero.  A  principios  de  diciembre  dis
ponía  ya  de  60.000  soldados.  En  las
últimas  semanas  ha continuado  el tras
ladado  de  tropas  y  mate
rial,  así  como  un  moderno
centro  de  mando  desde  el
que  coordinar  todas  las
operaciones  bélicas.  La
campaña  bélica,  por  tanto,
no  representa  un  problema
insuperable.  El nudo  gor
diano  radica  en  qué  hacer
con  el poder  una  vez  desa
lojado  el sátrapa  iraquí.

Estados  Unidos  baraja
varias  opciones.  Una  de
ellas  sería  la de  establecer
una  autoridad  provisional
bajo  el  mando  del jefe  del
Comando  Central  esta
dounidense,  el  general
Tommy  Franks,  que  ya  ha
dirigido  la  guerra  en  Af
ganistán  y haría  lo  propio
en  Iraq.  Una  fórmula  si  _______
milar  a  la  utilizada  con
Japón  tras  su derrota  en  la  TI Guerra
Mundial.  Esta  opción  tiene  importan
tes  detractores,  ya  que  imponer  una
autoridad  militar  estadounidense
puede  provocar  numerosos  recelos
entre  la  población  iraquí  y  entre  los
países  vecinos.

Parece  más  probable  que  Washing
ton  se  incline  por  buscar  una  solución
para  Iraq  similar  a  la  de  Afganistán,
procurando  la  formación  de  un  go
bierno  provisional  que  integre  a  las
distintas  facciones  opositoras.  Al
igual  que  en  el  caso  afgano,  no  va  a
ser  sencillo,  dadas las  ancestrales  riva
lidades  entre  los  distintos  sectores
opositores,  incluidas  diferencias  étni
cas  y religiosas.

El  presidente  Bush  ha  dado  orden
recientemente  de  que  se  liberen  casi

100  millones  de  dólares  para  los gru
pos  de  la  oposición,  que  en  los  últi
mos  seis  meses  han  mantenido  varias
reuniones  para  establecer  su  estrate
gia.  Una  estrategia  que,  en  cualquier
caso,  depende  del grifo  estadouniden
se.  Hasta  ahora, la  oposición  iraquí  no
había  pasado  de  ser un  grupo  de  agra
viados  por  el  régimen  de  Sadam  Hu
5cm que estaban  más motivados  por el
despecho  y  la  sed  de  venganza,  al  ha
ber  sido excluidos  del  reparto  del  po
der  por  el  líder  iraquí,  que  por  ideales
de  libertad  y democracia.

La  principal  formación  opositora  es
el  Consejo  Nacional  Iraquí  (CNT), con
base  en  Londres,  integrado  por  una
veintena  de grupos  y liderado  por  Ah
mad  Chalabi.  Se trata  de  la  fuerza  po-

lítica  más  favorable  a  Estados  Unidos
y  la  preferida  por  Washington,  a pesar
de  los  escándalos  de  corrupción  que
han  salpicado  sus  filas.  Dentro  del
CNI  están  integrados  las dos  principa
les  organizaciones  kurdas,  el  Partido
Democrático  del  Kurdistán  y la Unión
Patriótica  del  Kurdistán,  así  como  el
Movimiento  Monárquico  Constitucio
nal  que  dirige  Sharif  Ah  bm  al  Hu
sein,  primo del  último  monarca  iraquí,
el  rey Faisal  II,  asesinado  tras  el golpe
de  estado  de  1958.  Sharif  se ha  auto
proclamado  jefe  de  la  Casa  Real  de
Iraq  y heredero  al  trono,  aunque  otras
ramas  familiares  no  le  reconocen  la
suficiente  legitimidad.

Entre  las  posibilidades  que  se  ma
nejan  para  el futuro,  si el  régimen  de
Sadam  Husein  es  derrocado,  está  un

gobierno  provisional  liderado  por
Chalabi,  o  bien  restaurar  la  monar
quía  hachemí  en  la  figura  de  Ah  bm
al  Husein.  En  esta  línea  de  la  restau
ración  monárquica  puede  jugarse
también  con  otra carta,  la del  príncipe
Hasan  de  Jordania,  tío  del  actual  rey
Abadalá  II  y  hermano  del  fallecido
rey  Hussein,  del  que  fue  heredero  de
signado  durante  casi  treinta  años,  has
ta  que  el monarca  hachemí  cambió  su
testamento  a  favor  de  su primogénito
diez  días  antes de  morir.

En  la  reunión  que  la  oposición  ira
quí  celebró  en  Londres  en  junio,  el
príncipe  Hassan  se dejó  caer  por  sor
presa  y se  ha  especulado  con  que  pu
diera  aspirar  al trono  de  Iraq,  ya  que la
rama  iraquí  de  la dinastía  hachemí  fue

aniquilada  en  el  golpe  de
1958.  Hassan  era  también
primo  del  rey  Faisal  TT de
Traq  y  puede  argumentar
tantos  o  más  derechos  que
Ah  bm al Husein.

Religión. Hay  otro  impor
tante  grupo  opositor,  la
Asamblea  Suprema para  la
Revolución  Islámica  en
Traq  (ASRII),  de  forma
ción  chií.  Liderado  por  el
ayatola  Mohamad  B aker al
Hakim,  es  el  grupo  militar
opositor  más  activo  e  im
portante  y  cuenta  con  el
respaldo  de Irán.  Dado  que
la  mayoría  de  la población
iraquí  es  de  religión  chií,
enfrentada  a la  minoría  su

________  ní  que controla el poder,  no
contar  con la  ASRII  puede

representar  serios  problemas,  pero  su
proximidad  con el régimen  iraní  la ale
ja  de  Washington.

Esos  son  los  mimbres  con  los  que
cuenta  EE  UU para  diseñar  un futuro
Iraq  libre  de  Sadam.  Los  analistas  cre
en  que  esta vez Bush  hijo no va a  dejar
el  trabajo incompleto  como hizo  su pa
dre.  Hace tiempo que  el dictador iraquí
ha  dejado de  ser útil  y ha sonado  la ho
ra  del recambio.  La cuestión  está en sa
ber  si Washington  encontrará  alguien
capaz  de  concitar  el  suficiente  apoyo
entre  la población y las distintas faccio
nes  políticas  y religiosas.  baq  es, desde
todos  los  puntos  de  vista,  mucho  más
importante  que Afganistán.

Fraii Sevilla
fotos: ifA/BE

MINUCIOSIDAD  UN  EXPERTO  DE  LA  AGENDA  INTERNACIONAL  DE  LA  ENERGÍA
ATÓMICA  REGISTRA  UNA  ZONA  DONDE  SE  FASRIGÓ  ARMAMENTO  GUÍMICD.
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it  N  A  t  s  i  s

Iraq,  las lecciones de la HistoriaH abrá guerra en Iraq? Muchas voces, a uno y otro la
do del Atlántico, parecen no tener la menor duda de
que el resurgimiento de la actividad diplomática du
rante el mes de noviembre, dentro o fuera de las Na

ciones Unidas, no es más que el ineludible preludio de un
conflicto decidido de antemano. Y, en efecto, son muchas las
señales que presagian una invasión de Iraq. Sin embargo, para
dójicamente, cuanto más retumban los tambores de guerra
más se aleja esa posibilidad.

Diplomacia y guerra van con frecuencia de la mano, aunque
generalmente se turnan a la hora de marcar el paso. En ocasio
nes, los diplomáticos son instrumentos de la belicosidad de los
Gobiernos. Las frenéticas gestiones del secretario de Estado nor
teamericano Colin Powell durante las semanas previas y poste
riores a la aprobación de la resolución 1.441 del Consejo de Se
guridad de la ONU parecen obedecer a la necesidad de reunir
la  coalición política más amplia posible para acabar usando la
fuerza contra el régimen de Sadam Husein. Por el contrario,
otras veces es la sombra de la coerción la que ayuda a la diplo
macia a conseguir sus objetivos, en lo que Alexander George
definía como diplomacia coercitiva. Esta es la expresión que
mejor caracteriza a la actual política estadounidense hacia Bag
dad. De lo que se trata es de modificar la conducta del dictador
iraquí, su desarrollo de un programa de fabricación de armas de
destrucción masiva, mediante la amenaza de la fuerza o a lo su
mo con un uso limitado y ejemplar de la coerción. La amenaza
de George W. Bush ha quedado clara: o Sadam abandona su
sueño nuclear por las buenas, o la maquinaria bélica de la su
perpotencia se encargará de hacerlo por las malas.

ReplaNtear la estrategia
Ahora bien, ¿funcionará la diplomacia coercitiva en este ca-

soy nos ahorraremos una conflagración? Un repaso ligero de la
historia militar reciente podría llevarnos a una respuesta negati
va. En el pasado, son muchos más los casos en los que esta téc
nica no ha surtido efecto que aquellos en los que se ha salido
con la suya. Sin ir más lejos, el pasado verano la velada amena
za del uso de la fuerza española para desalojar a un pelotón de
soldados marroquíes de la isla del Perejil no consiguió alterar la
declarada firmeza de los dirigentes alauís de permanecer en el
islote por los siglos de los siglos. En Kosovo, en 1999, la amena
za de una campaña aérea si Milosevic no firmaba los acuerdos
de Rambouillet tuvo por resultado una operación de limpieza
étnica que nadie en Occidente deseaba. Estados Unidos tampo
co logró en 1965 detener la intervención de Vietnam del Norte
contra sus hermanos del Sur mediante un bombardeo aéreo sis
temático, y tuvo que recurrir a la guerra total. Así y todo, la di
plomacia coercitiva cuenta con algunos éxitos en su historial.
La crisis de los misiles de Cuba de 1962, por ejemplo, se saldó
con el desmantelamiento del armamento nuclear que Kruchev
estaba instalando en la isla caribeña.

Un mal empleo de dos analogías históricas especialmente
próximas reforzaría la impresión generalizada de que el con-

flicto con Iraq es inevitable. Por un lado, si las amenazas contra
Sadam para que desocupara Kuwait no impidieron la guerra del
Golfo, ¿por qué habrían de tener éxito al cabo de más de diez
años? Por otro, las recientes revelaciones sobre la existencia de
un programa nuclear clandestino en Corea del Norte parecen
dar al traste con la conclusión de que éste era otro de los ejem
plos de efectividad de una estrategia diplomática respaldada
por la fuerza, esta vez en 1994. Entonces, la presión de la admi
nistración de BilI Clinton se saldó con la supuesta cancelación
por parte de Pyongyang de su programa nuclear.

Ciertamente, como demuestra el pasado, el ejercicio de la di
plomacia coercitiva está cuajado de dificultades. A menudo, las
amenazas tan sólo consiguen fortalecer la voluntad de resisten
cia del destinatario de las mismas y estimular su imaginación pa
ra desarrollar contramedidas que anulen la eficacia del atacante,
como hábilmente hizo Milosevic en Kosovo escondiendo cazas
y  carros de combate o entremezclando sus tropas con la pobla
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ción civil. Pero, a pesar de las aparentes similitudes con otros
precedentes históricos de fracasos, esta estrategia tiene en estos
momentos a su favor varias condiciones altamente propicias.

En primer lugar, el Gobierno de Bush ha sido extraordinaria
mente claro en su objetivo —desarmar a Iraq— yen su firmeza
en alcanzar tal meta, aunque tenga que llevar el uso de la fuerza
a  sus últimas consecuencias. En vez de comenzar con una estra
tegia de uso del instrumento militar ¡n crescendo, la clásica técni
ca de apretar el tornillo progresivamente, Washington ha comu
nicado sin ambages su resolución de ir a la guerra total contra Sa
dam si éste no se deshace de sus armas de destrucción masiva.
De este modo ha desactivado una de las causas principales del
fracaso de la diplomacia coercitiva: al tener un relativo bajo cos
te para el que ejerce la coerción, el destinatario tiende a pensar
que está ante un simple «farol», En Kosovo, en un primer mo
mento, Milosevic pensó que Estados Unidos no toleraría en sus
propias filas las inevitables bajas de una operación terrestre. Aho
ra, en cambio, es obvio para todos que Bush va en serio.

En segundo lugar, la experiencia histórica demuestra que lo
importante para que esta técnica funcione no es tanto la supe
rioridad militar del que coerce, sino el que éste esté igual o
más motivado que el objeto de la coerción. Habitualmente, en
cuanto a capacidad militar, la asimetría ha tendido a favorecer
al que coerce. Por el contrario, en el terreno de la motivación y
de los intereses en juego, ha sido el débil el que ha solido lle
var las de ganar, lo que explica muchos de los fracasos de esta
estrategia. En el envite presente, no cabe duda de que Sadam
Husein posee motivos poderosos para resistirse al dictado nor
teamericano. Sin embargo, desde el 11 de septiembre de 2001
sabe muy bien que Estados Unidos no se anda con contempla
ciones en materia de terrorismo o de armas de destrucción ma
siva. Inicialmente, la seguridad nacional estadounidense no es
taba gravemente afectada en Kosovo. Ni siquiera lo estaba en
Vietnam, contrariamente a los postulados de una teoría del do
minó de escasos fundamentos. En cambio, esta vez Estados
Unidos sí tiene en la palestra intereses vitales, o al menos es
así como lo percibe.

En tercer lugar, las posibilidades de éxito de una estrategia
diplomática coercitiva aumentan considerablemente cuando se
consigue suficiente apoyo internacional e interno. El Gobierno
norteamericano parece haber comprendido que la condición
previa para conseguir una coalición internacional mínima es
basar su política en el objetivo más limitado de frenar la prolife
ración de armas de destrucción masiva, y relegar a un lugar
subsidiario el objetivo de derrocar a Sadam. Desde el pasado 8
de noviembre, Washington ha logrado acorralar al sátrapa ira
quí mediante la aprobación por unanimidad, incluida Siria, de
una resolución del Consejo de Seguridad que conmina a Iraq a
aceptar inspecciones inminentes.

Respaldo del Congreso
Por añadidura, Bush ha conseguido unir a su país detrás de

su política coercitiva. Tras la autorización del Senado y de la
Cámara de Representantes para emplear las Fuerzas Armadas
contra Iraq, el partido republicano de George W. Bush ha salido
reforzado de las elecciones al Congreso del 4 de noviembre. Es
te cierre de filas mejora las perspectivas de que Sadam se acabe

plegando a las exigencias norteamericanas, convencido de que
ni  el Congreso ni la opinión pública estadounidenses pondrán
trabas a las amenazas de Bush.

Para que la diplomacia coercitiva mejore sus perspectivas de
éxito precisa, además, de incentivos adecuados aplicados en el
momento apropiado. Necesita combinar palos con zanahorias.
Si consiguió la firma de os acuerdos de Dayton en Bosnia en
1995 fue en parte gracias a la promesa verbal que el negocia
dor norteamericano Richard Holbrooke hizo a Milosevic de le
vantar las sanciones contra Serbia. En el caso de Corea del Nor
te,  la oferta de asistencia económica influyó decisivamente en
el cambio de actitud, al menos aparente, de Pyongyang. En Cu
ba, igualmente, el tácito acuerdo de desmantelamiento de misi
les estadounidenses en Turquía resultó esencial en el desenlace

de la crisis. Los incentivos positivos son fundamentales. No so
lamente porque añaden un activo en el cálculo coste-beneficio
del oponente, sino porque sirven a éste último para salvar la ca
ra cuando cambia su política bajo presiones, ante la mirada del
mundo entero y de su propia población. Y, no lo olvidemos, la
reputación importa en materia de relaciones internacionales y a
efectos de política interna, incluso para los dictadores.

En el caso de Iraq, Sadam tiene un incentivo muy poderoso
para doblegarse: salvar su pellejo. Puesto a elegir entre su vida y
su programa nuclear, es probable que opte por seguir respiran
do. Por el contrario, si Bush adoptara el objetivo de decapitar al
régimen iraquí, cosa que podría suceder si se lograra probar un
vínculo de colaboración entre Bagdad y Al Qaida, la diplomacia
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coercitiva cedería inevitablemente el paso a la guerra. Consi
guientemente, por el momento es crucial que la estrategia de Es
tados Unidos se diseñe de forma que Sadam tenga algo que per
der si decide seguir adelante con la proliferación, y tal vez algo
que ganar si renuncia al armamento de destrucción masiva.

Pero, a pesar de este cuadro aparentemente halagüeño, el
espectro de Marte no ha desaparecido. A la diplomacia coerci
tiva, como sucede con las campañas militares, le queda todavía
un largo trecho. En primer lugar, con la sumisión incondicional
ante la comunidad internacional, Sadam pierde la imagen de lí
der ante el resto del mundo y ante su propia nación, además de
un sueño imperial. En segundo lugar, Sadam tiene otra razón de
peso para no ceder: la renuncia a las armas de destrucción ma
siva reduce automáticamente la capacidad militar y de disua

sión de su país, lo que un tirano acosado difícilmente se puede
permitir. No solamente Iraq está rodeado de enemigos dentro
de su región, sino que tampoco se puede descartar que Was
hington persiga en el íuturo un cambio en la dirección de ese
estado mediante el uso de la fuerza armada.

No es nada seguro, por lo tanto, que la preservación de su
régimen ahora amenazado baste a Sadam para asegurar su ple
no cumplimiento del mandato de Estados Unidos y de la comu
nidad internacional. Al negar la existencia de programa alguno
de fabricación de armas químicas, biológicas o nucleares o de
misiles balísticos, el dirigente iraquí parece haber iniciado un
juego destinado a sacar el mayor partido posible a una situa
ción de por sí bastante lúgubre para él.

ste  podría ser el primer indicio de próximas violaciones de
la  resolución 1.441, bien obstaculizando el trabajo de los ins
pectores, bien negándose a destruir los programas que even
tualmente se descubran. Es llegado ese momento de la verdad
cuando Estados Unidos, y en cierta medida la comunidad inter
nacional, se podrán enfrentar al dilema de ofrecer incentivos
positivos a Bagdad para evitar el conflicto armado.

Es probable que un sistema de inspecciones altamente intru
sivo como el establecido por la ONU acabe poniendo al descu
bierto la mendacidad del dictador iraquí y sus planes mortíferos.
En esta coyuntura, es imposible predecir con certeza si Sadam
acabará doblando la cerviz ante un ultimátum definitivo de Esta
dos Unidos. Si para entonces evitar la guerra sigue siendo una
prioridad subordinada únicamente al objetivo de eliminar las ar

mas de destrucción masiva de Iraq, quizá Washington decida
también sacarse de la manga la carta de la posibilidad del levan
tamiento o la suavización de las sanciones económicas que pe
san sobre ese país una vez que se certifique su pleno desarme.

El pasado muestra que los incentivos positivos han sido espe
cialmente eficaces cuando se han esgrimido con posterioridad a
la amenaza del uso de la fuerza o al empleo de ésta de forma li
mitada y ejemplar. La diplomacia coercitiva es una suerte de rega
teo. Existen motivos para pensar que la diplomacia apoyada en el
poder militar podría todavía sorprender a la Historia. +

Guillermo Marín Gorbea
Diplomático
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[  cultura  J
L EJOS de tener aspiracio

nes «mastodónticas», e!
Centro de Entrenamiento

y  Visitantes de la Estación
Espacial de Robledo de Cha
vola ha nacido con vocación
funcional y de adaptabilidad a
los requerimientos de sus vi
sitantes, explica e! director
general del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial, Fer
nando Cascales. Se trata de
un edificio —obra del arqui
tecto Arturo de la Vega— con
cuatro espacios abiertos y
bien  definidos, donde los
grandes ventanales prevale
cen sobre las paredes.

En  su acceso principal,
una  placa conmemorativa

—descubierta por el ministro
de  Defensa, Federico Trillo-
Figueroa, y el embajador de
Estados Unidos en España,
George Argyros— recuerda
su apertura al público el pa
sado 5 de noviembre.

Ya en el interior del edifi
cio, el recibidor de bienvenida
sirve de distribuidor del cen
tro.  Hacia la izquierda, una

puerta da paso al salón de ac
tos, cuyos medios —todo ti
po  de artilugios audiovisua
les— esperan facilitar una
melor comprensión del uni
verso a expertos y aficiona
dos de todas las edades a tra
vés  de cursos, seminarios,
conferencias y hasta clases
magistrales. Un afán, el de di
vulgar e] conocimiento del es-

pacio exterior y, también, el
de conocer algo mejor nues
tro  planeta a través de los
descubrimientos hechos en
ese mundo exterior, que es el
Ieitmot/v del Centro e mpreg
na cada una de sus estancias.

Al  dejar el salón de actos y
con él el aspecto más acadé
mico del Centro, e! recibidor
lleva al visitante hasta la sala

UNAPUERTAABI
El Centro de Entrenamiento y Visitantes de Robledo de Ch

mayores, a especialistas y aficionado



dedicada a la «Exploración del
Sistema Solar» y las «Misio
nes tripuladas». Imágenes,
gráficos y maquetas recuer
dan los diferentes proyectos
que, desde 1958, han arroja
do luz sobre nuestro universo
más próximo y en el que es
tamos inmersos. Programas
en  los que, desde el 24 de
enero de 1 964, colabora la

Estación Espacial madrileña
con la agencia estadouniden
se NASA y que han marcado
hitos en la Historia de la hu
manidad, como la llegada del
hombre a la Luna en 1969.

Junto a la legendaria mi
sión Apolo, desarrollada entre
los años 1968 y 1972 para la
«investigación con presencia
humana en la superficie lu

nar», se recuerdan también
los trabajes que pusieron, por
ejemplo, dos naves en la su
perficie marciana en 1 976.
Bajo la denominación genéri
ca de V/king, dicho proyecto
logró la primera fotografía del
planeta rojo desde su superfi
cie el 20 de julio de ese 1976.

Cuatro años después, las
Voyager tendrán el cometido

de descubrir los secretos de
los astros de mayor tamaño y
más alejados del Sol: Júpiter,
Saturno, Urano y  Neptuno;
los llamados «planetas exte
riores». Las «naves viajeras»
1 y II navegaron hasta Júpiter
y después hasta el planeta de
los anillos —sin llegar a su su
perficie— en los años 1979,
1980 y 1981. Ya en 1989, la
Voyager //hizo  la primera
aproximación a Neptuno, a
más de 4.000 millones de ki
lómetros de la Tierra.

Horizontes. Ese mismo año,
la  nave Maga//anes cambió
de rumbo e inició la observa
ción de Venus, la estrella más
«madrugadora» del  firma-

RTAALUNIVERSO
ela ofrece las «últimas noticias» sobre el espacio a jóvenes y
para fomentar el interés por las estrellas



E L flamante Centro de Entrenamiento y Visitantes de la Estación Espacial de Robledo de
Chavela  fue inaugurado  el  pasado  5  de  no
viembre en un acto presidido por el ministro de
Defensa,  Federico Trillo-Figueroa, quien estu
vo  acompañado por el  embajador de Estados
Unidos  en España, George Argyros, el repre
sentante de la NASA Robert Spearing, los jefes
del  Estado Mayor de la Defensa, almirante ge
neral  Antonio Moreno Barberá, y del Aire, ge
neral  del Aire Eduardo González-Gallarza, y el
secretario  de  Estado  de  Defensa,  Fernando
Díez  Moreno, entre otras personalidades.

El  director general del Instituto Nacional de
Técnica  Aeroespacial (INTA), Fernando Cas
cales,  en calidad de anfitrión, dio la bienvenida
a  los asistentes al nuevo centro, en cuyo acceso
exterior  se descubrió una placa conmemorati
va.  Ya en el  salón de actos, Cascales agradeció
los  apoyos recibidos y destacó el esfuerzo que,
tanto  la  institución  que  preside  como  INSA
(Ingeniería  y Servicios Aeroespaciales, S. A.)
y  el Ministerio de Defensa, han realizado para
que  el Centro de Entrenamiento y Visitantes de
Robledo  sea una realidad. Un proyecto que, se
gún recordó el representante de NASA, dio sus
primeros  pasos diez años atrás.

Entonces,y  con el interés común de Esta
dos  Unidos y España en el conocimiento  del
espacio,  se pensó en la creación de un centro,
que  además sirviera para alentar a futuras ge
neraciones  de exploradores espaciales. «Y así
como  Colón y sus marineros pisaron el nuevo
mundo  hace 500 años, quizá dentro de una  o
dos  generaciones, veamos exploradores espa
ciales  poner los pies en Marte», comentó Spe
aring,  quien  asimismo indicó la imprescindi
ble  labor de Robledo de  Chavela en operacio
nes  de  la  agencia estadounidense  desde  los
años  60,  en el  quehacer  diario  de  su Red  de

Espacio  Lejano y en proyectos futuros, como
el  PARTNER, diseñado para permitir a los jó
venes  realizar radio-astronomía desde una  de
las  antenas de la base madrileña.

La  preocupación del Centro por las genera
ciones  más jóvenes, en concreto por fomentar
su  interés  por  el  espacio  y las ciencias,  fue
puesta  también de manifiesto por el embajador
estadounidense, que resaltó la línea de colabo
ración  abierta entre su Gobierno y el español
en  1964. Camino aún abierto y que, según se
ñaló  el ministro  de Defensa, tendrá  su conti
nuidad  en  los próximos meses con la renova
ción  del Acuerdo de Cooperación  Científica
vigente  entre  ambos  Estados  y que  ha  dado
unos  «frutos excepcionales».

Trillo-Figueroa,  encargado de cerrar la se
sión  inaugural,  hizo  un breve  repaso por  los
hitos  de la estación madrileña, desde la llegada
a  la  Luna  hasta las  últimas  exploraciones  a
Marte;  a la  vez que apuntó la potenciación de
las  relaciones entre Defensa y la NASA a tra
vés  de INTA e INSA, fruto de lo cual auguró
un  incremento  de la actividad en  la estación
madrileña en el futuro. Un tiempo nada lejano
si  se tiene en cuenta la próxima puesta en mar
cha  del citado programa PARTNER, la apertu
ra—prevista  para enero del 2003— del Centro
de  Astrobiología o los proyectos encaminados
a  conocer mejor el planeta rojo.

Por  último, el titular de Defensa manifestó
su  satisfacción  por  la  puesta  en  marcha  del
«museo» espacial, que enmarcó en la «esplén
dida»  trayectoria de  las instalaciones  de Ro
bledo  de  Chavela. Asimismo, resaltó el carác
ter  abierto del  nuevo centro,  tanto de  forma
presencial  como a través de internet, que dará
a  los españoles la oportunidad de participar en
los  conocimientos que  sobre el espacio se tie
nen  en las instalaciones de la siena madrileña.

mento y, también, la que más
tarde se oculta. Con ello, se
ampliaron los horizontes de la
investigación extraterrestre.

También en 1989, Júpiter
fue incluido en la ruta de la
nave Galileo. Seis años más
tarde, en diciembre de 1995,
la misma Galileo, después de
enviar una sonda a ese mis
mo planeta, comenzó la in
vestigación de sus satélites.

Con la década de los no
venta, continuó la labor de la
NASA y también el apoyo de
la  Estación española a sus
programas, como los que
cartografiaron la superficie
de Marte (1996) y estudiaron
la  existencia de agua en su
suelo (2001) ola misión de la
Cassini-huygens, a la que en
1997 se encomendó alcanzar
Saturno y posar una sonda
sobre a superficie de su luna
más grande: Titán.

TripulacioNes. Esos progra
mas, y  algunos proyectos
más, se rememoran en el
Centro de Entrenamiento y
Visitantes de  Robledo de
Chavela, compartiendo la His
toria del espacio con las ini
ciativas que incluyeron, ade
más, la presencia del hombre
lejos de la Tierra.

La misión Apolo toma de
nuevo protagonismo en este
«museo» aunque no sea el
único proyecto que ha pues
to a tripulantes más allá de la
atmósfera terrestre. Así, tie
nen lugar propio los progra
mas de las primeras estacio
nes orbitales, el encuentro
entre las tripulaciones de las
misiones Apolo y Soyuz y los
paseos espaciales.

Entre maquetas y hasta un
traje de astronauta de la NA
SA, están los ya populares
transbordadores. Semejantes
a  los aviones y capaces de
ser  reutilizados, su primera
unidad, el Columbia, centró la
atención de millones de es
pectadores en todo el mundo
cuando, el  14 de abril de
1981, despegó por primera
vez con John Voung y Robert
Crippen a sus mandos.

Estos hitos se combinan
con otros de mayor actuali

Un «museo del espacio»
para todos los públicos
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dad,  como el  éxito de la
puesta en órbita del telesco
pio espacial Hubble, un «ojo
abierto» al universo —según
lo  describe el Centro— y la
Estación Espacial Internacio
nal (conocida por las siglas
inglesas 138), que sustituyó a
la desaparecida Mir.

De  las novedades de la
188, está al tanto la Estación
madrileña que, junto con la
NASA, ha puesto en marcha
el  Centro de Visitantes y se
ha reservado un lugar propio
en el edificio. En éste, el visi
tante podrá conocer la evolu
ción de las instalaciones que
—como la colección perma
nente recoge— ha formado
parte de los grandes hitos de
la «conquista» del universo.

Robledo. Desde su entrada en
servicio en 1965, con el se
guimiento de la misión Man
ner IV, que captó por primera
vez imágenes fotográficas de
Marte, la colaboración del
centro robledano con la NA
SA ha crecido en progresión
geométrica hasta ser uno de
los tres puntos esenciales de
su  Red del Espacio Lejano
(DSN en siglas inglesas).

En algo menos de cuatro
décadas, la Estación de la sie
rra  madrileña —operada y
mantenida por personal espa
ñol desde el año 1970— ha
cambiado su primera antena,
de  26 metros de diámetro,
por un complejo y avanzado
sistema de comunicaciones.
En tal entramado, el instru

mento más espectacular es
su antena de setenta metros
de  diámetro, que podría al
bergar la plaza de toros de
Madrid (la Monumental de
Las Ventas) según comentan
responsables del centro. Da
una idea de la capacidad de
dicha antena —añaden— que
puede detectar el vuelo de
una mosca que cruce de cos
ta  a costa Estados Unidos.
Todo, con un voltaje interior a
una bombilla doméstica.

DSN. La singular antena, y el
resto de instrumentos e ins
talaciones madrileñas, permi
ten que no haya «sombras»
en la recepción de la informa
ción que llega desde el espa
cio exterior a través de satéli
tes,  sondas, naves...Junto
con las sedes de la NASA en
el  desierto de Mojave,  en
Goldstone (California), y Cam
berra (Australia), la Estación

de  Robledo de Chavela es
parte del complejo sistema
de comunicaciones que vela
por la seguridad de cualquier
nave espacial que se encuen
tre más allá del Sistema solar,
aunque también realiza el se
guimiento de algunas misio
nes en la órbita terrestre.

Cada lugar —elegido para
que nunca se pierda a comu
nicación con el espacio— re
cibe telemetría de los vehícu
los espaciales, transmite las
órdenes que controlan los
modos de operación de las
naves y genera los datos de
radionavegación que sirven
para localizarías y guiarlas.

La Red del Espacio Lejano,
además, facilita a los científi
cos dedicados a la observa
ción del sol y los planetas los
datos que describen las mo
dificaciones sufridas por la
señal de radio de los vehícu
los espaciales a su paso por

la corona solar o la atmósfera
de cualquier planeta.

A  la vista de dichas infor
maciones, los especialistas
pueden obtener las caracte
rísticas de tal o cual atmósfe
ra planetaria o del viento so
lar.  Un conocimiento que
ayuda a descubrir el «mundo
exterior», pero que también
sirve  en  ocasiones para
aprender algunas de las ca
racterísticas del  «planeta
azul», esa Tierra que aún en
cierra importantes enigmas.

Divulgación. Es ese conoci
miento, e! que, de forma
amena, quiere divulgar el
Centro de Entrenamiento y
Visitantes de Robledo de
Chavela. En palabras del di
rector del INTA, se trata de
difundir los descubrimientos
de las misiones, de los que
—por su condición da pilar
de  la Red del Espacío Leja
no— recibe en tiempo real.

La  vocación del Centro,
por tanto, es promover el co
nocimiento del espacio entre
todos los públicos posibles.
Los  primeros escolares ya
han pasado el umbral de esta
puerta al universo. Para futu
ras visitas (teléfono de con
tacto: 918677321), por el mo
mento de colegiales, las ins
talaciones de Robledo de
Chavela van a incrementar su
oferta expositiva con material
audiovisual e interactivo.

Centro. Tras la sobriedad de su fachada, la instalación guarda «secretos» tan espectaculares, como la visión (dcha.) de Titán, luna de Saturno.

Piezas. Vista parcial del espacio dedicado al Sistema solar y  las
Misiones  tripuladas, con una maqueta de la ISS en primer plano. Fotos: Pepe Oíaz
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Y de preit
una excursión

D ESPERTADOR, desayu
no, ¿cartera?. No! Hoy
voy a subir en helicópte

ro. A buen seguro, estos u
otros pensamientos pareci
dos  pasaron en la mañana
del pasado 14 de noviembre
por las mentes de Irene, Al
ba, David, Jaime, Santiago,
Francisco Javier o  Elena.
Fueron algunos de los treinta
escolares de entre 6 y  12
años de edad que obtuvieron
su bautismo aéreo como pre
mio al ser los ganadores del
concurso de dibujo organiza
do  por el Ministerio de De
fensa en la exposición de su
XXV Aniversario.

Cerca de 30.000 personas
visitaron la muestra, abierta al
público en el Museo de la
Ciudad (Madrid) del 4 y al 31
de octubre. Bajo los epígrafes
Antártida, Medio Ambiente y
Fuerzas Armadas, Misiones
de paz, Ejército profesional e
Investigación y  desarrollo,
más de 150 fotografías, ar
mamento, maquetas y videos
—entre otros objetos—, of re
cieron a los visitantes una vi
sión global de las Fuerzas Ar
madas españolas, su evolu
ción en los últimos veinticin
co años y las tareas que de
sempeñan en la actualidad.

Esas funciones o el arma
mento de las diferentes uni
dades y Ejércitos españoles,
quedaron reflejados en los
más de 200 trabajos presen
tados al concurso de dibujo
dirigido a los visitantes más
jóvenes de la exposición. Un

Bautismo. El mecánico de
uno de los UI-!-]!! asegura
el  cinturón a una de las niñas.
Momentos antes, todos los
galardonados habían posado
delante  de otro de los
helicópteros de las FAMEL

certamen al que fueron invi
tados a participar colegios de
la capital madrileña.

Los esforzados dibujantes
expusieron su visión de las
Fuerzas Armadas y de la ex
posición sin saber cuál sería
la  recompensa en caso de
ser  uno de los ganadores,
entre  os que la noticia del
premio fue toda una sorpre
sa: un viaje en helicóptero de
las Fuerzas Aeromóviles del
Ejército de Tierra (FAMET) en
su base de la localidad madri
leña de Colmenar Viejo.

Con esa ilusión madruga
ron el 14 de noviembre, pero
las malas condiciones atmos
féricas dibujaron algunas du
das en los rostros de los ni
ños.  Todas desaparecieron
cuando técnicos y pilotos de
las FAMET, al tanto de la evo
lución de la climatología, pa
recieron «ganar una tregua»
a la lluvia y al viento para que
los escolares pudieran recibir
el bautismo aéreo en su base
principal, la Coronel Maté.

Bienveoida. El jefe de las ins
talaciones de la sierra madri
leña, el general López Ros,
dio la bienvenida a la base a
los  pequeños invitados, a
quienes agradeció su partici
pación en el concurso organi
zado por el Ministerio de De
fensa. El comandante Alva
rez, por su parte, fue el en
cargado de acompañar a os
colegiales durante su visita a
la base así como de entregar
les sus correspondientes di
plomas tras superar sus bau
tismos de aire.

Antes de pas,ar a la pista,
el comandante Alvarez expli
có a los pequeños la historia
de esta veterana unidad crea
da en el año 965 y las labo
res que desempeña, entre

Los  treinta ganadores  del  concurso de pintura de  la e
Ministerio  de Defensa»  recibieron su bautismo aéreo
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sición  «XXV Aniversario  del
rin helicóptero de las FAMET

Fas que se encuentra su parti
cipación en misiones de paz,
como las de la ex Yugoslavia
y  Mozambique o la más re
ciente en Afganistán.

Las amenas ex,plicaciones
del comandante Alvarez cap
taron a atención de los chava
les. En especial, cuando abor
dó el tipo de helicópteros con
los que cuenta la unidad aero
móvil del Ejército de Tierra.
Aeronaves sobre las que los
pequeños parecieron estar
bien informados al contestar
de forma correcta las cuestio
nes que el comandante les
realizó mientras comentaba
tal o cual característica.

Consejos. Tras la charla y el de
bate, los escolares pasaron a
la pista, donde siguieron aten
tamente las indicaciones para
subir y balar de los helicópte
ros con seguridad. Unas ins
trucciones que también aten
dieron los padres que, por ri
guroso sorteo, consiguieron
una plaza en la excursión por
los cielos de la sierra madrile
ña,  desde donde pudieron
contempFar La Pedriza, el cas
tillo de Manzanares el Real y
su presa entre otros paisajes.

Mientras se preparaban los
dos helicópteros de transpor
te  medio UH-IH en los que

iban a viajar, los escolares po
saron para unas fotos que in
mortalizaron el momento.

A continuación, los apara
tos  comenzaron las manio
bras de despegue. Y, «aunque
iba temblando todo el rato
—afirmaba Alba, de 9 años—
porque se movía el helicópte
ro», nadie pasó miedo. No
obstante, hubo algún leve
«mareíllo», confesaba David
de  O años, a quien —según
sus  impresiones— «estaba
seguro de que me iba gustar
montar en helicóptero».

En las retinas de los pe
queños quedaron, asimismo,
los paisajes que habían podi
do observar a bordo del UH
IH:  un lago, un castillo, la na
turaleza... Hubo, además,
quien, como Andrés (8 años),
recordaba alguna maniobra:
«cuando giraba nos echába
mos un poco para un lado».

«Es lo que más me ha gusta
do», aseguraba sin duda algu
na. Convencidos de que les
gustaría volver a volar en heli
cóptero, algunos, como Ele
na, se pensaban llegar a ser
pilotos.

El vuelo fue, sin duda, la
experiencia estrella de la jor
nada. Pero en su mañana en
las FAMET, los escolares visi
taron también la Sala históri
ca de la unidad madrileña.

Colección. El suboficial mayor
Mascaraque recibió a los co
legiales, a quienes acompa
ñó y, a través de las piezas
expuestas, dio unas nocio
nes de la historia de las Fuer
zas Aeromóviles del Ejército
de Tierra y de la evolución de
las aeronaves de despegue
vertical con rotor.

La réplica de una cabina de
helicóptero, que les sirvió pa-

ra practicar cómo subir a los
UH-lHen marcha, fue una de
las  piezas del museo que
más llamaron la atención de
los niños. Aunque hubo quien
prefirió probar el empleo del
equipo de salvamento.

La  maqueta de un ch;
nookacaparó también la aten
ción de los colegiales, muy
atentos éstos a las exphcacio
nes del suboficial mayor Mas
caraque, quien —bastón de
mando en mano— guió a sus
oyentes en otro viaje. Un pa
seo por el tiempo desde los
primeros años del siglo XX
hasta nuestros días; desde
los  primeros prototipos del
autogiro del ingeniero español
Juan de la Cierva hasta los
más actuales helicópteros,
como el moderno ch/nook.

LP.M.
Fotos: Háléso Gicque!

u  cielo

Museo. Los colegiales escucharon atentamente las explicaciones del suboficial mayor Mascaraque.

—I  E X  P  O  E  1  C  1 6  Nxxv
ANIVERSARIO

Dibujos. De izquieiyla a derecha, los trabajos realizados por Manuel Marín (8 años), Ana Martín
(9 años) y Marcos Alvarez (11 años), tres de los ganadores del concurso organizado por Defensa.
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U N año más, el Centro Su
perior de Estudios de la
Detensa Nacional (CESE

DEN) ha organizado las Jorna
das de Historia Militar, que en
ésta su VIII edición se han de
sarrollado balo el título De la
Paz de París a Trafalgar (1763-
1805). La organización de la
Defensa de la Monarquía.

A  lo largo de cuatro días,
estudiosos e investigadores
civiles y militares se dieron
cita en el salón de actos del
CESEDEN para debatir a ton
do  los asuntos políticos y
castrenses de la España del
Siglo de tas Luces. Cabe po
ner  de relieve, en primera
instancia, la categoría profe
sional de los ponentes y sus
áreas de especialización. La
inauguración del ciclo estuvo
presidida por el jefe del Esta
do Mayor de la Defensa, al
mirante general Antonio Mo
reno Barberá, quien fue reci
bido a su llegada al centro
por el director del CESEDEN,
teniente general Domingo
Marcos Miralíes.

el  Siglo  de las Luces

En la primera lomada, el
coronel del Ejército de Tierra
Fernando de Salas López de
leitó al auditorio con una inte
resante conterencia sobre
Las ordenanzas militares en
España e Iberoamérica. Unas
Reales Ordenanzas, destacó,
cuyo espíritu sigue vigente
hoy en día y que, inspiradas
en el amor a la patria, el ho
nor, la disciplina y el valor,
contienen actualizadas las tra
diciones de las Ordenanzas
de  Carlos III, rey ilustrado y
propulsor de la organización
interna de los Ejércitos.

Fernando de Salas cuenta
con una larga trayectoria pro
fesional y un amplio currícu
lum en estudios internaciona
les. Es doctor en Ciencias de
la  Intormación y Licenciado
en Derecho. Además, desem
peña los cargos de rector de
la Sociedad de Estudios Inter
nacionales (SEI), presidente
de la Fundación Española de
Estudios Internacionales (FE
DEI) y observador en la Asam
blea de la UEO.

En la segunda jornada de
trabajo, el profesor de Historia
del  Arte de la Universidad
Complutense de Madrid, Je
sús Cantera Montenegro, hizo
un  amplio repaso a los ele
mentos arquitectónicos espa
ñoles, joyas de nuestras ciu
dades y, muchas de ellas,
obra de ilustres militares. Fue
una aproximación al mundo
del arte desde una perspecti
va, a priori, desconocida por
una gran parte del público.

En su exposición puso de
relieve que tue en el XVIII
cuando se marcaron las dife
rencias entre arquitectos e in
genieros militares. Fue a raíz
del nacimiento de la Real Es
cuela de Matemáticas de
Barcelona en 1700. Es aquí
donde se tormaron a partir de
entonces los ingenieros mili
tares, mientras que los arqui
tectos civiles hicieron lo pro
pio en la Academia de Bellas
Artes de San Fernando.

Entre los diversos elem
plos de editicios construidos
bajo la dirección de ingenie-

Presentación. El fEMAD,
en el centro de la imagen,
presidió  la sesión inaugural del
encuentro sobre la Ilustración.

ros militares, Cantera Monte
negro citó el Hospital General
de Madrid, diseñado por Her
mosilla y Sabatini —este últi
mo, teniente general de los
Ejércitos, además de renom
brado arquitecto—; el Palacio
Rajoy de Santiago de Com
postela, de Lemau; la tachada
curva de la Iglesia de San
Francisco el Grande de Ma
drid, también de Sabatini; el
barrio de la Barceloneta; la ca
tedral nueva de Lérida o la Fá
brica de Tabacos de Sevilla,
de Sala. Todos ellos mantie
nen —dijo— unos principios
arquitectónicos comunes: la
sobriedad de las líneas, la
austeridad en los elementos
decorativos y la horizontali
dad, características inheren
tes a la condición militar Es
tas construcciones supusie
ron el tránsito del barroco al
neoclasicismo.

Respecto a las obras de in
fraestructura, Cantera Monte
negro enfatizó la importante
labor desempeñada por los in
genieros militares, quienes
mejoraron, gracias al impulso
del monarca Carlos III, las co
municaciones, la agricultura,
el  sistema de riego... ((aun
que no siempre fue tácil, dada
la orografía de nuestro país».
Trazaron las carreteras de Ma
drid a La Coruña y de Madrid
a Valencia así como el Canal
de Castilla y se reforzaron los
puertos de mar. Diseñaron la
ciudad de Ferrol, construyen
do el arsenal y el astillero para
la defensa de la localidad, y
contribuyeron a la creación
del alcantarillado de Madrid,
tavoreciendo de este modo la
limpieza de la villa.

La Hacienda. La tercera confe
rencia corrió a cargo de Juan
Miguel Teijeiro de la Rosa, ge
neral de División e Interventor
General de la Defensa, ade
más de doctor en Historia y li
cenciado en Ciencias Políticas
y  Económicas. Su tema, La
Hacienda Militar en el S. XVIII,
acaparó desde el primer mo-;1]
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Ilustres militares del XVIII
El  CESEDEN analiza,  en sus  VIII Jornadas de Historia  Militar;
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mente el interés del auditorio,
ya que es uno de ros ejes ne
cesarios para un óptimo fun
cionamiento de ros Ejércitos.
Esta institución nació con la
primera ordenanza de Felipe

en 1701. Enlazando con la
idea de Ilustración, el general
Tedeiro puso de reÑeve la ne
cesidad de reformar en aquel
entonces la Administración.
Esta voluntad de moderniza
ción alcanzó también —expli
có— al Ejército y a la Marina,
pues se trató de recrear un
Ejército moderno, que era
inexistente con el último mo
narca de la dinastía de los
Austrias. El mantenimiento
del Ejército era la carga princi
pal que tenía la Hacienda del
Estado. Sólo un ejemplo; en
1723, el 51 por 100 del gasto
de total de dicha Hacienda iba
destinado al Ejército.

Ante esta situación, Felipe
V decide poner los cimientos
de una Hacienda Militar mo
derna y el modelo que tendrá
en cuenta es el de su abuelo
Luis XIV. El primer problema
será atajar la indisciplina, co
rregir los abusos y acabar con
la picaresca. Para ello, se van
a instaurar los comisarios de
guerra que pasarán revista y
sancionarán a los infractores o
a los que intenten beneficiar-
se de los privilegios de los sol
dados. Las normas —destacó
el general Teijeiro— buscaban
un efectivo control fiscal.

Intendencia. Establecidos los
medios de control, se hizo ne
cesario un modelo de gestión:
los intendentes. Esta figura
estará subordinada a la del Se
cretario de Estado de Hacien
da. En un primer momento, a
los intendentes se les enco
mendó la administración de
los  Ejércitos en campaña -y
posteriormente desempeña
ron funciones civiles en las zo
nas reconquistadas. Los co
misarios de guerra y los inten
dentes, serán pues, los sopor
tes de la Hacienda Militar.

Como nombre relevante,
el general Teijeiro recordó a J.
Patiño, intendente general de
la Marina, quien redactó la or
denanza para el sistema ad
ministrativo de este Cuerpo.

La  ordenanza de 1 749 del
Marqués de la Ensenada dio
carácter definitivo a la Real
Hacienda Militar; regulaba los
víveres, los bagajes y trans
portes, la gestión de los hos
pitales militares o el aloja
miento de las tropas.

Pero la Hacienda Militar vi
virá su declive tras la muerte
del Marqués de la Ensenada,
en parte como consecuencia
de las tensiones que se habí
an suscitado entre la Secreta
ría de Estado de Guerra y la
Secretaría de Estado de la Ha
cienda Militar. A partir de la
segunda mitad del siglo XVIII,
el  cuerpo político de la Ha-

cienda Militar perderá influen
cia. Había dejado de ser un
instrumento en manos del
rey, ya que las Secretarías del
Despacho se habían consoli
dado como auténticos minis
terios.  La Guerra contra la
Convención Erancesa fue un
factor más de crítica hacia di
cho sistema. La Real Hacien
da Militar pasó a ser a media
dos del )‘IlI  el Cuerpo Admi
nistrativo Militar y a partir de
1 825 se consolidó la separa
ción de las dos haciendas.

El broche de oro a las jor
nadas corrió a cargo de los
doctores José Antonio Escu
dero López, Luis Navarro Gar
cía y Juan Pérez de Tudela y
Bueso, quienes abordaron un
asunto apasionante: La defen
sa de los re/nos y provincias
de Ultramar.

Secretarías. Escudero López
abordó la organización central
de la Defensa en el siglo estu
diado. Hay que partir de la pre
misa, explicó, de que durante
los siglos XVI y XVII España se
gobierna a través de un régi
men polisinoidal, es decir, de
sínodos o Consejos. El XVIII

es un siglo de cambios, propi
ciados por el relevo de dinas
tía monárquica. Felipe V crea
rá un sistema de secretarios
de Despacho (germen de los
actuales Ministerios) que coe
xistirán, en un principio, con
los Consejos. Será a comien
zos de siglo cuando se cree Fa
Junta General de Indias, que
fue el resultado de la fusión
de los antiguos Consejos de
Guerra y de las Indias.

Por su parte, Luis Navarro
García abordó el funciona-

miento de las intendencias en
Hispanoamérica. Con el mis
mo fin de reformar la Admi
nistración española, Eelipe V
dispuso la creación de inten
dencias, que serán el origen
de las provincias de la penín
sula. En 1750 ya existen dieci
siete intendentes de provincia
y  ocho de guerra. Los prime
ros tendrán como misión go
bernar estos territorios y, los
segundos, controlar la econo
mía de la guerra.

Ultramar. Esta idea quiso tras
ladarse, a mediados de siglo,
a  las Américas. J. de Gálvez
fue  el primer intendente de
Nueva España y quien intentó
propulsar esta fórmula cuyo
fin  era uniformar las relacio
nes entre la metrópolis y las
colonias. Será en 1776 cuan
do J. de Gálvez introduzca la
figura de los regentes de las
Audiencias. En ese mismo
año se crea la Intendencia de
Venezuela y el Virreinato del
Río de la Plata. Pero, la muer
te de Gálvez paralizará la im
plantación y el desarrollo de
las intendencias. Hay que re
saltar que los cargos de inten
dentes fueron ocupados por
militares desde 1776, ya que
se entendía que éstos esta
ban formados para ejercer es
ta función. Una vez más apa
rece ligado el cuerpo castren
se con los deberes políticos.
Lo que supone una muestra
del prestigioso papel que de
sempeñaron los padres de las
actuales Euerzas Armadas.

El  punto final a estas jor
nadas lo puso el veterano
doctor en Historia de Améri
ca, Juan Pérez de Tudela y
Bueso. Sus palabras vinieron
a refrendar la idea del refor
mismo borbónico que se lle
va a cabo en España y que
tiene su reflejo en América
durante el Siglo de las Luces.
Su tesis es que las reformas
en este continente trasatlán
tico no fueron suficientes. En
su opinión, la transformación
tendría que haber sido más
profunda y haberse basado
en la Justicia, la Economía y
la Defensa.

ifimudena Sánchez Camacho;1]

_____Cultura  ________________;0]

Recuerdo. Acuarela de Manuel Giménez y  González alusiva a las
tropas  del reinado de Felipe 1< de la obra El Ejército y  la Armada.
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E N el centro de Sierra Mo
rena, el conjunto de altu
ras que se elevan al norte

de la ciudad de Córdoba y que
cierran su horizonte por ese
costado reciben la denomina
ción de «Sierra de Córdoba».
En este singular paraje natural
se encuentra el campo militar
de  adiestramiento de Cerro
Muriano, espacio que presen
ta el especialista Jesús Torne
ro en esta obra publicada por
el Ministerio de Defensa.

El libro es una nueva apor
tación a la serie de trabajos
—en los que también ha parti
cipado Tornero— editados por
Defensa «para divulgar el co
nocimiento de la situación del
medio natural en los campos
militares», indica el secretario
de  Estado de Defensa, Fer
nando Díez Moreno, en el
prólogo. Unas áreas que Díez
Moreno califica de «impres
cindibles para el entrenamien
to  de las unidades de las
Fuerzas Armadas españolas»
y  «en las que —continúa—

resulta obligatorio hacer com
patible la actividad militar con
la conservación de sus condi
ciones naturales».

Estos dos fines son, con
frecuencia, más próximos de
lo que en un principio pudiera
parecer, ya que el hecho de
ser zonas cerradas al público
ha permitido que las condicio
nes naturales de estos para
jes se hayan mantenido, y con
ellas su flora y su fauna.

Es, todo ello, lo que «de
una forma sencilla y amena»
—asegura el presidente del
Grupo Tragsa, Roque J. Man
resa, en la introducción del li
bro— aborda Tornero en este
trabajo sobre la Sierra de Cór
doba, patrocinado por la cita
da empresa medioambiental.

Cerca de 200 imágenes
-—entre las que figuran varias
del fotógrafo de RED, Pepe
Díaz— contribuyen a acercar al
lector la serranía cordobesa
desde su privilegiada y, hasta el
siglo XIX, inexpugnable situa
ción, que la canvirtió en refugio
de afamados bandoleros. Así,
el libro presenta una visión glo
bal de la zona desde sus recur
sos mineros hasta los ríos que
la surcan y hacen de su relieve
un auténtico laberinto.

Flora. También hay lugar en la
obra de Tornero para la «den
sa y vigorosa» cubierta vege
tal  del paraje cordobés, con
espesos jarales en primavera,
que introducen una nota de
color entre sus verdes pastos.

EL CAMPO MILITAR DE ADIESTMIENTO

DE CERRO MUE]ANO
Y  SUR CONOICEONES AMRIENTALES

4

Mientras que en verano el co
lor que domina es el pardo de
encinas, jaras y pizarrales, que
dan el nombre de «morena» a
la sierra andaluza.

Con esta flora de marcado
carácter mediterráneo, fruto
de un clima de igual nombre,
la fauna destaca por su alto va
lor cinegético para el hombre
y, también, para mamíferos tí
picos de las zonas forestales
peninsulares, como el gato
montés y su «hermano ma
yor» el lince ibérico o la jineta.

J AVIER Urra, el que fuera
el  primer Defensor del
Menor,  presenta esta

compilación de la obra de
más de sesenta profesiona
les de la Psicología. El libro
aborda la Psicología Forense
en  sus diferentes aplicacio
nes y también la labor del psi
cólogo en las clínicas médi
co-forenses, en los Juzgados
de Menores, los de Familia y
los Eclesiales, así como en
Instituciones Penitenciarias,
Fuerzas Armadas o Cuerpos
de Seguridad. Se ocupa tam
bién de la victimología, la me
diación, la ética, el jurado, la

psicopatía o la credibilidad
del testimonio.

Las actividades periciales
en las Fuerzas Armadas —en
clavadas dentro del área ge
neral de la Psicología Jurídica
Militar, que a su vez se desen
vuelve en la Psicología Mili
tar— las exponen, en el capí
tulo 14, el teniente José Ma
nuel García-Rodrigo Vivanco,
destinado en la Unidad de Psi
cología de la Inspección Ge
neral de Sanidad, y el capitán
José Ignacio Robles Sánchez,
del Servicio de Psiquiatría y
Psicología del Hospital Militar
Gómez Ulla.

La primera legislación, re
cuerdan los autores, que so
bre el enfermo mental se co
noce en España aparece en el
ámbito castrense, La Real Or
den de 8 de julio de 1800 es
tablece cómo han de ser asis
tidos los sargentos, cabos y
soldados que padeciesen de
mencias. Ambos expertos ex
plican a continuación la organi
zación de la Justicia Militar así
como la actuación de los psi
cólogos mHitares, el peritaje
en establecimientos peniten
ciarios, la peritación en los tri
bunales médicos.

A  Ja Psicología en las Fuer
zas y Cuerpos de Seguridad
se dedica asimismo otro capí
tulo, elaborado por los psicó
logos José Ibáñez Peinado,
capitán de la Guardia, Civil, y
José Luis González Alvarez,
guardia civil.

El  libro se complementa
con un trabajo sobre la Psico

logía jurídica en Iberoamérica
y también con útiles anexos,
como diccionarios jurídicos
para psicólogos o enlaces de
interés. Se trata de una obra
muy completa que, sin duda,
se convertirá en manual de
referencia.

L. 8.

Un paraíso en el corazón de Siena Morena
Jesús Tomero Gómez

LA SIERRA DE CÓRDOBA

La sierra de Córdoba. E campo militor de adiestramiento
de Cerro Muriano y sus condiciones ambientales

Ministerio de Defensa. Secretaría Genera/ Técnica:
Grupo Tragsa. Madrid, 2002.

Un manual de referencia
Javier Urra (Comp.)

Tratado de Psicología Forense

EP.M.

Sigla XXI de España Editores. Madrid 2002,
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M ÁS de 500 temas en
tre coplas, canciones,
romances y alguna pie

za narrativa originarias de más
de 150 lugares de la geografía
española son el singular con
tenido del trabajo publicado
por Carlos Gil Muñoz y el Mi
nisterio  de  Defensa, que
completa la labor investigado
ra del músico y militar —y pa
dre del autor— Bonifacio Gil.

Un «estudio crítico» y los
«criterios de edición» utiliza
dos en la confección de este
cancionero forman parte de
los diferentes apéndices que
facilitan la aproximación del

lector al libro, cuyo autor —en
esencia— es el propio Bonifa
cio Gil, ya que los documen
tos  en él reunidos proceden
de las investigaciones que so
bre el folclore realizó Gil du
rante su vida, en especial en
su Rioja natal y en las tierras
extremeñas, donde vivió bue
na parte de ella.

Junto al trabajo de campo,
Gil completó sus estudios en
salas de archivos y bibliote
cas, como —en el caso de es
te recopilatorio— en las de Bi
blioteca Central Militar. Así,
en las carpetas origen de este
cancionero, hay notas por es-

orito de las citadas consultas
y  del hallazgo de alguna que
otra copla sobre la milicia.

Las casi 400 —canciones
incluidas— de este libro, ade
más del resto de las piezas
seleccionadas, proceden prin
cipalmente de La Rioja y Ex
tremadura. Algunas de ellas
son ya parte de otros trabajos
publicados y otras fueron re
mitidas a Gil por sus entrevis
tados pasado el tiempo tras
encontrar tal o cual dato.

Organización. Respecto a su
clasificación, Carlos Gil ha
apostado por una división te
mática matizada por períodos
temporales. Una forma de or
ganizar no exenta de dificul
tad, en la que han sido bási
cos giros y expresiones aso
ciados a tiempos y espacios

determinados para la localiza
ción final de algunos temas,
como los 130 años transcurri
dos entre la Guerra de la Inde
pendencia (1808) y la de Ma
rruecos (1930). Por último,
son también de resaltar las
ilustraciones del libro, firma
das en su mayor parte por Jo
sé Cusach i Cusach.

LP.M.

Pintura Naval
Fernando González de Canales

Ministerio de Defensa. Madrid 200 1

E l Ministerio de Defensa
ha editado el IV tomo del
Catálogo de Pinturas del

Museo Navalque, compilada
y  comentado por Fernando
González de Canales, recoge
las obras de Pintura de Histo
ria Marítima y de Batallas y
Combates Navales en la Ju
risdicción Central de Marina.

Como los anteriores to
mos, se divide en dos seccio
nes: una dedicada a la Pintura
de Historia Marítima y otra a
las  obras sobre Batallas y
Combates Navales; ofrecien
do en ambas una síntesis y
características de cada una de
las obras catalogadas, que en
la primera Sección se reúnen
por temas de acuerdo con los
criterios de Hechos históricos
no relacionados directamente
con la mar, La acción españo
la  en el Nuevo Mundo, He
chos históricos navales, Tem

R ealizar un estudio prác
tico en profundidad so
bre la estabilidad social

y  política en seis áreas de
Iberoamérica y de sus aspec
tos globales en relación con
España fue la finalidad del
trabajo Análisis, estrategia y
prospectiva de la Comunidad
Iberoamericana del seminario
Mundo Hispánico del Insttu
to Español de Estudios Estra
tégicos. Sus planteamientos,
estudios, análisis y conclusio
nes se recogen ahora en el
volumen 118 de la Colección
Cuadernos de Estrategia.

Las áreas sobre las que se
centra dicho análisis compara
tivo de sus situaciones políti
co—sociales en la última déca
da han sido: México y la hispa
nizaoión de Estados Unidos,
Centroamérica y el Caribe his
pano, Venezuela, Colombia y

RLM.C.  Ecuador; Perú y Bolivia, Chile,

Argentina y Paraguay; Portu
gal y Brasil con el resto del
mundo lusófono. Los diferen
tes planteamientos y análisis
atienden con especial interés
a las relaciones entre esas so
ciedades nacionales y sus res
pectivas Fuerzas Armadas.

J.PJLC.

Carlos Gil Mufioz

Letras y músicas, tradición y milicia
Cancionero popular de quintos y soldados de Bonifacio Gil

Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. Madrid, 2002.

Catálogo de Pinturas del Museo Naval. Tomo IV

Conocimiento de Iberoamérica
Manuel Lizcana etolio

Análisis1 estrategia y prospectivae la Comunidad iberoamericano

Cuadernos de Estrategia 1 18. Ministerio de Defensa. Madrid 2002.;1]

MINISTERIO  DE  DEFENSA

CUADEENOS
de.118

ES1EATECIA

ANÁLISIS, ESTBATEGIA Y
PROSPECTI VA DE LA

COMUNIDAD
IBEROAMERICANA

ES1TW’O”FAÑDL SE eSSSlNOSEmReDIIcoS;0]

porales y naufragios, Activida
des a bordo de los buques,
Uniformes, Estandartes y Es
cudos del pasado.

A  modo de tercera parte
de este catálogo, un Apéndi
ce ofrece un sucinto historial
y  características de los bu
ques más destacados.
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citas  culturales

El Museo del Ejercto participe
en la exposición Los liberales:
fuerismo y liberalismo en el
País Vasco (1808-1876), de Fa
Fundación Sancho el Sabio.
Abierta hasta el 6 de enero en
Vitoria, presenta este movi
miento de gran trascendencia
para Fa actual realidad vasca.

El Instituto de Historia y Cul
tura Militar ha abierto la con
vocatoria de sus cursos de Ve
xilología, de Música, de Heráldi
ca y de Uniformología para el
2003 dirigidos a militares de los
tres Ejércitos, personal civil del

Ministerio de Defensa y estu
diosos de dichas materias. Los
interesados pueden dirigirse al
propio Instituto, calle Mártires
de Alcalá (Madrid) y www.ejer
cito.mde. es/ihycm/en internet,
para obtener más información.

El Elcano
y la Carlos III
En su 75 Aniversario el buque
escuela Juan Sebastián de
Elcano ha sido distinguido
como miembro de mérito
del Foro Iberoamericano de
la Fundación Carlos III. Su
comandante, el capitán de
navío Santiago Bolívar, recibió
el diploma correspondiente de
manos del presidente de la
institución, Carlos Escudero,
el pasado noviembre en Cádiz,
antes de que el Elcano iniciara
su décima vuelta al mundo.

Clases de heráldica en Valencia
El Centro de Historia y Cultura Militar de Valencia celebró su
primer curso de heráldica entre el 18 y el 29 de noviembre pasa
do. En sus diferentes clases, los participantes pudieron bucear
en el mundo de los escudos de armas yen el conjunto de reglas
que rigen su representación y descripción de forma correcta.

Liberalismo/

Cursos para el próximo año 2003;1]
-

¡

Taller infantil
El misterioso y secreto mundo de Ni
pón lchiSamuraies el nombre del taller
infantil que, para esta Navidad, ha organi
zadp el Museo del Ejército (Madrid).

Esta es su primera actividad didácti
ca especialmente concebida para el pú
blico infantil. En concreto, la interactiva
propuesta está dirigida a niños de entre
7y  11 años de edad y se desarrollará
en las propias salas de su actual sede.

El, tehÇeç epke.  e. sa  jteas
pantes el significado de las magníficas
armaduras ¡aponesas que custodia el
museo madrileño. Además, a través de
cotas, mallas y yelmos, los pequeños po
drán conocer el misterioso mundo de los
samurais, míticos guerreros del país del
sol naciente que se regían por un estricto
y  sorprendente código de formación.

La actividad, en la que también se ex
plicarán técnics como la papiroflexia y
la caligrafía nipona, cuenta con la colabo
ración del Instituto de Japonología de Ma
drid y la embajada de Japón. Con doce
plazas por sesión, tendrá lugar los días
26 y 27 de diciembre, y 2 y 3 de enero,
de 11.30 a 13.30 horas. Teléfono de re
serva: 915211285, de 9.00 a 13.30 horas.;0]
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Premios Defensa 2003
E  próximo 31 de enero será el último día para que
los interesados en participar en los Premios Defen
sa 2003 presenten sus trabajos en las dos modalida
des previstas y sus respectivos apartados.

Un año más, serán objeto de distinción las tareas
de investigación desarrolladas en universidades,
institutos, fundaciones, asociaciones y centros do
centes de altos estudios militares. Estas podrán estar
relacionadas con cuestiones sobre defensa, paz y se
guridad; con temas de ciencias históricas ligadas al
mundo militar y trabajos de estudio e investigación
realizados en los centros de altos estudios militares.

En la categoría de medios de comunicación so
cial, bajo los bloques de periodismo escrito y audio
visual, podrán concurrir informaciones relacionadas
con la defensa, la paz y la seguridad difundidas en
prensa, radio o televisión. Por último, el premio ex
traordinario Defensa, otorgado por el titular del Mi
nisterio, recompensará la labor continuada de una
persona o entidad en trabajos o colaboraciones liga
das a la defensa, la paz y la seguridad.

Además de 5.500 y 6.000 (premio extraordinario)
euros, los ganadores recibirán una figura en bronce de
Miguel de Cervantes semejante a la de la imagen.;1]

Literatura
y milicia
Con motivo del V
centenario de Gar
cilaso de la Vega, la
Sociedad Estatal de
Conmemoraciones
Culturales y la Sub
dirección General
de  Promoción de
les Bellas Artes han
organizado la expo
sición Arte y poe
sía.  El amor y la
guerra en el Rena
cimiento.

La  muestra, en
la que participan los
museos del Ejér
cito y Naval, estará
abierta al  público
hasta el 26 de ene
ro en la Biblioteca
Nacional (Madrid).;0]

El Museo de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando está de celebración. Hace 250 años,
en 1752, Fernando VI inauguró esta institución de
dicada a las obras de las musas, que, en estos días,
ha abierto 22 nuevas salas. Coincidiendo con am
bos eventos, el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, en colaboración con la Real Academia, ha
organizado la exposición Un reinado bajo el signo
de la paz. Fernando VI y Bárbara de Braganza.

En la propia Academia y hasta el 26 de enero, la
muestra reúne más de 200 piezas de museos —los
del Ejército y e) Naval entre ellos— y colecciones
privadas de España y del extranjero, y está organi
zada en cinco bloques que destacan los aspectos
más significativos del reinado de Fernando VI.

Exposición de Navidad 2002
El Ministerio de Defensa acoge estos
días Fa ya tradicional Exposición de Na
vidad, que reúne obras literarias en pro
sa y poesía, trabajos manuales, pintu
ras, dibujos y,fotografías realizadas por
personal del Organo Central e hijos me
nores de 18 años. Esas labores y sus
autores, junto con los participantes de

los torneos de fútbol sala y paddel, for
man parte de los VI Premios Artísti
cos, Literarios y Deportivos convoca
dos por la Subsecretaría de Defensa y
organizados por la Subdirección General
de Régimen Interior. Estos premios im
plican a más participantes cada año,
que en este 2002 han superado los 400.

Bajo el signo de la paz
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Las  Fuerzas  Armadas  y  la  marea  negra
10-12-2002

Hacía  mucho  tiempo  que no me  emocionaba  tanto  viendo  la
televisión  como  con  las  imágenes  que  estamos  recibiendo
del  trabajo  sin tregua  que,  tanto  pescadores  como  volunta
rios,  están realizando  en las  costas  gallegas.

JJevo  días  con  muchas  ganas  de  acercarme  a  la  zona  a
echar  una  mano  pero  creo  que,  por  mi poca  preparación  fí
sica,  sería  más  un  estorbo  que  una  ayuda.  Y  debo  recono
cer  que,  cuando  por  fin  vi a los  militares  españoles  desple
garse  a  lo  largo  de  la  costa  limpiando  el  chapapote  mano
con  mano  con  los  afectados,  hasta  el  punto  que  no  se  dis
tinguen  a  unos  de  otros  en  las  playas  y los  acantilados,  en
tendí  por  fin  que  el  Ejército  es  una  parte  más  de  nuestra
sociedad.  No  sé muy  bien  si es  labor  de  los  militares  reali
zar  esta  tarea,  pero  si todos  tenemos  que  echar  una  mano
ante  una  desgracia  como  la  que  estamos  sufriendo  en
nuestras  costas,  ellos  también  que,  además,  están  prepara
dos  físicamente  y  cuentan  con  un  material  que,  desde  lue
go,  los pescadores  no  tienen.

3-12-2002

Con  el  máximo  de  los  respetos  me  dirijo  a  ustedes,  pues
siempre  me  he  sentido  orgulloso  de  ser español  y de  las ins
tituciones  del  Estado.  Sobre  todo  de  nuestros  Ejércitos,  que
son  el  emblema  de  la  seguridad  nacional.

Hoy,  cuando  hemos  sido  todos  los  españoles  las  vícti
mas  de  una  agresión  por  parte  del  Prestige  a  nuestras  cos
tas,  me  quedo  atónito  de  ver la  total  parsimonia  de  nuestros
Ejércitos  y cómo  nos  dejan  indefensos  mirando  con  frial
dad  a  los  ciudadanos  luchando  por  lo que  ustedes  también
deberían  luchar.

En  espera de  que  Dios mantenga  nuestra  paz,  pues en  caso
de  guerra  no  me  gustaría  vivir  para  ver este  pueblo  una  vez
más  indefenso,  salgan  a ayudar  a su  pueblo  aunque  sea tarde.

 11-12.2002

El  pasado  fin  de  semana  me  acerqué  hasta  la  costa  gallega
para  ver  por  mí  mismo  el  destrozo  que  ha  causado  en  la

zona  el  petrolero  Prestige.  Me  quedé  impresionado  del
trabajo  de  los  pescadores,  de  los  voluntarios  y también  de
los  militares.  Y  a  ellos  me  quiero  referir  en  esta  carta  por
que  hablando  con  la  gente  de  allí  me  reconocieron  que,  al
principio,  cuando  llegaron,  les  trataron  con mucha  frialdad
porque  pensaron  que  habían  llegado  demasiado  tarde.

Pero  también  me reconocieron  que  esa  opinión  les  duró
poco  tiempo  al ver que  trabajaban  como  el  que más  y que  su
ayuda  estaba  siendo  muy  importante.  De  hecho  me  enseña
ron  algunas  pancartas  que  habían  colocado  en  las  calles
dándoles  las  gracias  y disculpándose  por  su recibimiento.

Pedro Alvarez Saoi

Supongo  que  muchos  expertos  trabajan  en  el  tema,  pero  me
gustaría  darles  una  idea que  me ronda  últimamente.

Creo  que,  ya  que  el  submarino  tiene  acceso  al  barco  y a
las  grietas  por  donde  se  escapa  el  fuel,  aunque  éstas  sean
pequeñas,  sería  una  sensata  medida  de  prevención  —antes

Al i   « M  de que  las  grietas  crezcan—  el  canalizar  ese  carburanteea  a m  varo  por  medio  de  algún  conducto  que  el  mismo  submarino  po

dría  instalar.

15-12.2002

Mariae Gómez

Han  pasado  ya  varios  días  desde  que,  por  fin,  los  milita
res  españoles  llegaron  a  las  costas  afectadas  por  la  marca
negra  en  Galicia  y la  cornisa  cantábrica.  Y, en  este  poco
tiempo,  su presencia  en  la  zona  ha  llegado  a  ser  tan  habi
tual  que  cada  vez  se habla  menos  de  ellos  en  los medios  de
comunicación.

Supongo  que  eso  es  porque  lo  están  haciendo  bien,  per
fectamente  coordinados  e integrados  con  el resto  de  volun
tarios,  quitando  el chapapote  o dándoles  la  cobertura  logís
tica  necesaria  —comidas,  duchas,  alojamientos..  —para

Alfoase Bernal  que  el trabajo  les  resulte  lo  menos  pesado  posible.Lo  que  quiero  decir  con  todo  esto  es  quc  su  presencia,
como  se  ha  podido  comprobar,  era  muy  necesaria  y,  me  te
mo,  que  lo  seguirá  siendo  durante  mucho  tiempo.

Alicia Castro
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