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EDITORIAL

Irak: en  busca de pazE L interrogante que aparece en la portada de este
número de la Revista Española de Defensa intenta
condensar gráficamente la situación que estamos

viviéndo  alrededor de Irak, un país protagonista de la
cruenta batalla diplomática que se viene desarrollando
en  los tres foros internacionales que hasta ahora eran de
positarios de la máxima confianza de todos los ciudada
nos (Naciones Unidas, Unión Europea y OTAN) y que no
van  a salir precisamente indemnes del complicado em
brollo  en el que estamos instalados, Paradójicamente, un
personaje como Sadam Husein, que históricamente ha
puesto contra las cuerdas todos los conceptos que tienen
que  ver con la paz y la seguridad, parece afianzar su dic
tadura tiránica sin más esfuerzos que sentarse de brazos
cruzados y esperar.

Irak  ha estado más o menos presente en la actualidad
internacional desde que el 2 de agosto de 1990 decidió
invadir por sorpresa, y anexionarse inmediatamente des
pués, Kuwait. Con anterioridad, ya habíamos oído hablar
de  Sadam Husein cuando acosó, durante ocho años se
guidos, a otro de sus vecinos, Irán, ensayando contra su
población  —y también contra los kurdos que le han
plantado cara en el norte del país— las armas de destruc
ción  masiva de las que tanto estamos hablando en estos
días.  Está documentado que siendo vicepresidente de
Irak, en 1974, decidió adquirir armas no convencionales
que  utilizó, siendo ya presidente, desde 1983 hasta por
lo  menos 1988, en Haij Umran, Panjwin, la isla Majno
on,  Al Basrah, Hawizah, Al  Faw, Umm ar Rasas, Sumar!
Mehran y Halabja, provocando más de 30.000 víctimas
mortales directas con gas mostaza, neurotóxicos y tabún,
y  efectos secundarios incalculables en la población de la
zona.  Y está, no sólo documentado, sino confesado for
malmente que tras la Guerra del Golfo siguió desarro
llando y haciendo evolucionar todo tipo de armas quími
cas y bacteriológicas.

Desde aquel verano de 1990 y hasta ahora, Irak ha si
do  objeto de 17 resoluciones del Consejo de Seguridad
de  la ONU, y, pese a ello, se ha negado sistemáticamente
a  cumplir ni una sola, llegando a expulsar a los inspecto
res de las Naciones Unidas en 1998, aprovechándose del
caso «Lewinsky» y de la fragilidad de la Administración
Clinton,  más preocupada entonces por la caída en los ín
dices de popularidad de su presidente que por lo que es
taba ocurriendo en el mundo.

Sadam Husein tiene ahora la llave de ese interrogante
que  se cierne sobre su país. Una demostración de colabo
ración,  activa y veraz, con el complicado trabajo de los
inspectores de las Naciones Unidas que dirige el sueco
Hans Blix bastaría para disolver la presión que la comuni
dad  internacional está ejerciendo unánimemente con el
respaldo de la resolución 1.441. Se trata de que Irak diga
qué  ha hecho con su arsenal de armas de destrucción ma
siva y de que lo certifique documentalmente. No es sufi
ciente  la palabra del régimen iraquí. Ya ha demostrado
cuál  es su valor en contraste con la hecatombe que los
derechos humanos sufren en su país. Lo dice Amnistía In
ternacional en su informe sobre Irak y lo certifica la Cruz
Roja Internacional. No parece que haya sido «algún fogo
so  belicista» quien se haya inventado la existencia de
esas armas químicas y biológicas, ni que pertenezcan al
mundo  de las elucubraciones las investigaciones en el
campo nuclear desarrolladas en Irak por el impulso de un
personaje como Sadam Husein. No parece que haya na
die  que discuta su historial delictivo, Los inspectores de
Naciones Unidas no tienen que encontrar las pruebas. Se
trata precisamente de lo contrario. De que sea el régimen
de  Sadam Husein el que demuestre al mundo entero que
las ha destruido. Si es que lo ha hecho ya.

yentre  tanto  se cuestiona la  oportunidad  de
mantener la presión militar que históricamente
ha  sido la única capaz de aflojar la posición

numantina iraquí. ¿ O es que nos hemos olvidado de lo
que  ocurrió hace doce años ? Quizás baste observar có
mo  sólo esa presión militar ha permitido recientemente
que  se permitan los sobrevuelos de los aviones espía o
ha facilitado el descubrimiento casual de varias decenas
de  misiles, con un radio de alcance superior al permiti
do  en las resoluciones de las Naciones Unidas. ¿ Casua
lidad  ? No parece.

Nadie quiere oír hablar de conflictos y menos los pro
pios  militares, que son los que saben en primera persona
los  daños que provocan. Todos los ciudadanos del mun
do,  TODOS, estamos detrás de la misma pancarta donde
reza el lema «Sí a la paz. No a la guerra». Sólo falta com
probar si Sadam Husein y su régimen tiránico se pone, de
una vez por todas, detrás de la misma pancarta o se man
tiene  desafiante delante de ella, como hasta ahora. 4

RED
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A  paz  es  posible:  por  ella  se  han
manifestado  millones  de  perso El Coogrc

y  de  satisfacer  el  deseo  de  paz  de todo
el  planeta».  Asi lo afirmo  el presidente
del  Gobierno,  José  María  Aznar,  en el                                                              t
segundo  gran debate  sobre el  conflicto
con  Irak,  celebrado  el pasado  18 de fe
brero  en  el Congreso  de los Diputados,
a  menos  de  veinticuatro  horas  de  que
terminara  en Bruselas  el Consejo  Euro
peo  extraordinario  y trece  días  después
de  la  primera  comparecencia  parla

atrsntedobo  El Peno respalda, con los votos de PP y CiU
En  el  transcurso  de  esta sesión,  que

se  extendió  durante  cerca de  nueve ho-                               ¡      r r
ras,  el  Pleno  del  Congreso  aprobó  por
189  votos a favor  (PP y  CiU),  120 abs
tenciones  (PSOE,  PNV  y  Coalición
Canaria)  y  12 en contra  (Izquierda Uni
da  y el  Grupo  Mixto),  una  resolución
por  la  que  el  Congreso  suscribía  el
acuerdo  aprobado por  el Consejo Euro
peo  el  anterior  día  17, en  el  que  se  se
ñala  que  la  guerra  no  es  inevitable  y
que  la fuerza  debería  usarse  sólo en úl
tima  instancia.

Principios. El jefe  del Ejecutivo  expuso
a  los diputados  los cinco  puntos en  los
que  se sintetiza  la posición  que  España
defiende  en  los foros  internacionales.
En  primer lugar,  el  deseo de  contribuir
a  restablecer  lo que  definió  como  «una
situación  de  paz con  seguridad,  es  de
cir,  una  paz duradera».  Segundo,  que  a
ella  se  llega  por  el  acatamiento  de  las
resoluciones  del  Consejo  de  Seguridad
de  la ONU,  que  obligan  a Irak  a elimi
nar  sus arsenales  de destrucción  masi
va.  Tercero,  que  en  cumplimiento  de
estas  resoluciones  es  imprescindible
que  Irak  se  desarme.  Cuarto,  que  en
países  como  España  debe  tenerse  muy
en  cuenta  la amenaza  que hoy  suponen
los  grupos  terroristas  fanáticos,  dis
puestos  a  emplear  los  medios  de  des
trucción  masiva,  así  como  la voluntad
de  ciertos  Estados  de  facilitárselos.  Y
quinto,  que  la  solución  a la crisis  debe
venir  de la  ONU y de que, ante quienes
incumplen  sus  mandatos,  la  comuni
dad  internacional  muestre la debida fir
meza  y unidad.

También  se refirió  Aznar  a las mul
titudinarias  manifestaciones  del  ante
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rior  fin de  semana,  con las cuales,  dijo,
«millones  de  personas  han  expresado
en  las democracias  de todo  el mundo,  y
también  en  nuestro  país,  su  anhelo  de
paz;  por  este  mismo  objetivo  están tra
bajando  las instituciones  internaciona
les  y el  Gobierno».  «Todos  comparti
mos  —añadió—--- la  aspiración  de  un
mundo  en paz,  más  seguro,  no  someti
do  a ningún  chantaje  de terror  ni de  ar
mamentos  de  destrucción  masiva».

Tras  advertir  que  Sadam  Husein  es
el  único  gobernante  que  ha  autorizado
el  uso  de  armas  químicas,  tanto  contra
enemigos  exteriores  como  contra  su
propia  población,  Aznar  consideró
que  «es  y ha  sido  una  amenaza».  En
este  sentido,  recordó  que  ha  invadido
Irán  y  Kuwait  a  la  vez  que  ha  amena
zado  o  amenaza  a  otros  países  de  la
zona,  y que  ha  detraído  en  beneficio
propio  y del  desarrollo  de  los progra
mas  armamentísticos  gran  parte  de los
recursos  generados  por  el  petróleo,
por  lo que  es  «el  único responsable  de
los  padecimientos  de  su pueblo».

Expectalivas. Ante esta  situación, el pre
sidente  del Gobierno  destacó  los resul
tados  que  están consiguiendo  la presión
internacional  y la amenaza del uso de la
fuerza.  «Nos  encontramos  cada  vez
más  cerca  de  alcanzar  el  necesario  de
sarme  de Irak  en  armas  de  destrucción
masiva»,  aseguró José María Aznar.

La  parte final  de su alocución  estuvo
dedicada  a  la  reunión  extraordinaria
del  Consejo  Europeo.  Aznar  expuso  las
conclusiones  del  consenso  alcanzado
en  Bruselas  por  los Quince  y corrobo
rado  posteriormente  por  los  trece  can
didatos  a  la  adhesión,  entre  las que  fi
gura  que  el  objetivo  de  la  UE  «sigue
siendo  el desarme  total  y efectivo»  de
Irak,  conforme  a la resolución  1.441 de
la  ONU; que  Bagdad tiene  «una última
posibilidad  de  solucionar pacíficamen
te  la crisis»;  que a las  inspecciones  hay
que  darles  «el  tiempo  y los  recursos»

so debate
SbLi
I  acuerdo del Consejo Europeo que ro ‘s dera
;e puede evitar

PARLAMENTO.

AZNAR

INFORMÓ  AL
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EVOLUCIÓN

OE  LOS  ACON

TECIMIENTOS
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TC  CON  IRAK

Y  LA  ROSICION

ESPAÑOLA.

que  el Consejo  de  Se
guridad  decida,  pero
«no  pueden  continuar
de  forma  indefinida
sin  la  plena  coopera
ción  iraquí», y que  «la
responsabilidad  fun
damental  para  tratar
el  desarme  iraquí  co
rresponde  al Consejo
de  Seguridad».

«En  apenas dos  dé
cadas  —concluyó  —
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España  ha  consolida
do  una  democracia
madura,  ha  ganado  en
prosperidad  y respeto
internacional.  Nuestro
país  también  ha toma
do  conciencia  de  la
importancia  de  la  se
guridad  exterior  y ha
sabido  integrarse  en el
concierto  de las nacio
nes  libres  y  cooperar
lealmente  en  su seno.

Lo  ha  hecho  en  la  guerra  del  Golfo,
Centroamérica,  Bosnia,  Albania,  Ko
sovo  y Afganistán;  también  en Angola
o  en Namibia.  Hay españoles  en pues
tos  clave  de la responsabilidad  interna
cional.  Ese  es  el consenso  en  el que  se
basa  nuestra  política  exterior  y de  se
guridad  que  esta Cámara  puede preser
var».

PSOE. José  Luis  Rodríguez  Zapatero
opinó  que  lo más importante  que  había
sucedido  en  los últimos  días era la mo
vilización  de la  ciudadanía.  «Una ciu
dadanía  —agregó-  que  ha  dicho  con
contundencia  no  a  la  guerra  y  sí a  la
paz;  que  ha  dicho  que  quiere  un orden
internacional  guiado  por  la  seguridad
compartida  y por  la  legalidad  interna
cional  y no  guiado  por  una  única  voz,
por  muy potente  que  ésta sea,  y que en
España  ha  expresado  también  su deseo
de  tener un Gobierno  con voz propia,  y
no  un Gobierno  que  simplemente  siga
las  tesis del  señor Bush».

El  dirigente  socialista manifestó  que
el  acuerdo  de  Bruselas  era  un  intento
positivo  de  recuperar  la  unidad  de  la
UE  en la crisis  de  Irak,  aunque  consi
deró  que  estaba  basado  en  principios
genéricos  y  que eludía  el compromiso
de  cuál va a ser la posición  de España  y
los  demás  países  europeos que  están en

E L Gobierno ha mantenido constantemente informado a asCortes sobre la evolución del conflicto que enfrenta a la comu
nidad internacional con el régimen de Sadam Husein.

El 5 de febrero, en la primera semana de actividad tras las va
caciones parlamentarias, José María Aznar compareció ante el
Pleno a petición propia, así como de 87 diputados del PSOE y de
ha  Grupos de Izquierda Unida y Mixto, para informar sobre los
que entonces eran los ultimos acuerdos del Conselo de Seguri
dad de la ONU y de la UE en torno a la crisis con Irak En a mis
ma sesion, los portavoces de todos los grupos parlamentarios
expusieron su opinion acerca del conflicto

8Revista  Española de Defensa

Trece días después, el 18, el presidente del Gobierno volvió a
intervenir en el Pleno, en la sesión que se recoge ampliamente
en estas páginas y con la que se ha rebasado, mediante un de
bate abierto y seguido de votaciones, el grado de participación
de las distintas fuerzas políticas que se estableció al inicio de es
ta crisis en 1990, así como respecto al formato que sigue la Cá
mara cuando el Ejecutivo informa de los consejos europeos.

Asimismo, el 12 y el 19 de febrero Aznar contestó a dos pre
guntas del secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Za
patero —sobre si el Gobierno espanol apoyaría en el Consejo de
Segu dad de la ONU una resolución que avale la guerra inmediata
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el  Consejo  de Seguri
dad  de  la ONU  cuan
do  se reanuden  las  de
liberaciones.

Asimismo,  Rodrí
guez  Zapatero  pidió
al  Gobierno  que  rom
pa  el  «compromiso
de  apoyo  incondicio
nal»  que,  a  su juicio,
mantiene  con  el  Go
bierno  de  Estados
Unidos  y  se  alíe  con
las  naciones  que  rechazan  la  guerra
preventiva  y defienden  la paz.

Réplicas. En el posterior  debate  entre  el
jefe  del  Ejecutivo  y el  líder  del  princi
pal  partido  de  la oposición,  ambos  ex
presaron  su discrepancia  respecto  a  un
posible  consenso.  «Venga  usted  —in
dicó  Rodríguez  Zapatero—  a las  posi
ciones  que  están  defendiendo  que  el
desarme  de Sadam  Husein  sea por  mé
todos  pacíficos  y a  los que  han  dicho
que  votarían  no  a  una  resolución  para
justificar  el  uso  de  la  fuerza  en  estos
momentos:  ése sería el gran consenso».
«No,  el  consenso  es  el de  ayer  [17  de
febrero]  de  la Unión  Europea  —le  re
plicó  Aznar—,  y  a él  han llegado  paí
ses  que  forman  parte  y que  no  forman
parte  del  Consejo  de  Seguridad,  han
llegado  Europa  entera  y  la  Alianza
Atlántica  y estoy  seguro  de que  llegará
también  el Consejo  de  Seguridad».

A  favor  del consenso con el PP y del
acuerdo  del  Consejo  Europeo  se  mos
tró  el  portavoz  de  CiU,  Xavier  Trías.
«Es  un buen  acuerdo»,  aseveró,  y de él
destacó  «dos frases  claves:  que  la gue
rra  no es  inevitable  y que la fuerza  sólo
debería  ser utilizada  como  último  re
curso».  Recordó  que  Husein  es  «el pri
mer  y principal  causante  de  la miseria
de  su pueblo y un peligro  potencial».

én Irak ysi el jefe del Ejecuto cambiará su opinión del conflicto
tías las movilización popular a favor de la paz—, y a otras dos del
coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ref e
ridas ambas a nuestra posición en el Consejo de Seguridad.

El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, intervino en as se
siones plenarias del 5 y 11 de febrero en respuesta a diversas in
terpelaciones, mociones y proposiciones no de ley planteadas por
el PSOE, CiU, IU y el Grupo Mixto, De estas iniciativas fue apro
bada una mocion, promovida por CiU, en la que se insta al Gobier
no a ((poner todo su empeño y capacidad política en el acerca
miento de posiciones entre las fuerzas pclitcas españolas y en el
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seno de la UE» asi como a «mantener puntualmente informado
al Parlamento en relación con esta crisis y con as decisiones que
de algún modo comprometan a España en relación con ea».

El ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, acudió tam
bien al Congreso para contestar a una interpelacton de U, que
se habia interesado por la postura española ante un posible ata
que militar a Irak (ver informacion en estas paginas)

Con anterioridad a todas estas intervenciones, la ministra de
Asuntos Exteriores, Ana Palacio, babia comparecido el 23 y el
31 de enero en a Comision de Exteriores del Congreso para ex
poner diversos aspectos relacionados con la crisis
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[  nacional  i

«Lo  que usted  oculta  en  su lenguaje
—le  dijo  Gaspar  Llamazares,  de  Iz
quierda  Unida,  a José  María  Aznar—,
la  guerra,  es  lo que  se  está preparando,
y  eso  es lo que  ha  movido  a los  ciuda
danos  a salir  a la  calle».  En su opinión,
las  mayores  manifestaciones  de Europa
se  han  producido  en  España,  Italia  y
Reino  Unido,  «los países  donde los Go
biernos,  en  contra  de la  opinión  públi
ca,  han respaldado  la estrategia  de  gue
rra  preventiva  de Estados  Unidos».

El  representante  del  PNV,  Iñaki
Anasagasti,  estimó  que  la  guerra  con
Irak  «no tiene  sentido  ético  ni pragmá
tico»  y que  la  opinión  pública  interna
cional  no  la  desea,  aunque  tampoco
quiera  a Sadam  Husein.

Propuestas. «La amenaza  de  la  fuerza
como  último  recurso  es  una  de  las  ra
zones  fundamentales  por  las  que  Sa
dam  Husein  ha  permitido  la presencia
de  los inspectores,  que  han  avanzado
en  el  proceso  de  desarme».

Abrió  el turno  de  intervenciones  del
Grupo  Mixto  Guillerme  Vázquez  (Blo
que  Nacionalista  Galego),  que  se  de
claró  «absolutamente  en  contra»  de
que  el  Gobierno  preste  apoyo político,
militar  o  logístico  a  Estados  Unidos
frente  a Irak.  Joan  Puigcercós  (Esque
rra  Republicana  de  Catalunya)  consi
deró  que  la expresión  «uso de  la fuerza
en  última  instancia»  no  es  sino  un eu
femismo  para  poner  en  marcha  la ma
quinaria  bélica.  Según  Joan  Saura  (Ini
ciativa  per  Catalunya),  «si no hay  gue
rra  es  porque  la  opinión  pública  mun
dial  y países  como  Francia  y Alemania
la  han parado».

«Miles  de  ciudadanos  —mantuvo
Begoña  Lasagabaster,  de  Eusko  Alkar
tasuna—  salimos  a la  calle para  expre
sar  nuestro  respeto  a la defensa de la le
galidad  internacional  y el no a una  gue
rra  terrible  para  la población  civil»,  en
tanto  que  José  Antonio  Labordeta,  de
Chunta  Aragonesista,  expresó  que  «el
mundo  se ha puesto  en  marcha  para  pa
rar  una guerra y derrotar a Sadam  y a su
dictadura  de forma pacífica».

Finalmente,  en  representación  del
Grapo  Pop’1dar, su  ponaNo2  Luis  de
Grandes  destacó  las  aportaciones  que
España  está  haciendo  a  la  solución  de
la  crisis,  con una  posición  que  definió
como  «clara,  sincera y  coherente  desde
la  firmeza  y la  legalidad  internacional
a  favor  de la  paz».

[ L ministro  de Defensa,  Federico
Trillo-Figueroa,  compareció  en
el  Pleno  del  Congreso  de  los Di
putados,  el pasado  19 de  febrero,
para  responder  a  una  interpela

ción  del  Grupo  Parlamentario  Federal
de  TU sobre  la  postura  de  España  ante
un  posible  ataque  militar sobre Irak.

«Ni  España  desea la  guerra,  ni Esta
dos  Unidos  ha  hecho  más  que  propor
cionar  la  cobertura  de  la coactividad  al
Derecho  internacional,  ni  ninguno  de
los  Gobiernos  que  estamos  de  acuerdo
en  la  Unión Europea  hemos  actuado  ni
actuaremos  fuera  del marco  de Nacio
nes  Unidas  y  del  Derecho  internacio
nal»,  aseveró Trillo-Figueroa.

El  ministro  salía  así  al  paso  de  las
acusaciones  de  «servilismo»  hacia  Es
tados  Unidos  y de  las críticas  contra  la
postura  del  Gobierno  lanzadas  por  el
parlamentario  Francisco Frntos.  «No  se
ponen  al  lado  de  lo  más  avanzado  del
pueblo  de  los Estados  Unidos  ni  de  lo
más  avanzado  de  nuestro país.

£1  ministro  respondió  que las  anua
ciones  del  Gobierno  están  amparadas
por  la ONU,  la  UE,  la  OTAN y  por  el
convenio  bilateral  de  cooperación  con
EE  UU.  «Naciones  Unidas  ha  dicho
que  Irak  tiene  armas  de  destrucción
masiva.  Loba  cVic’no reiterada  y  siste
máticamente»,  señaló. En  su respuesta,
Trillo-Figueroa  recordó  que  desde

1991 la ONU  ha aprobado  13 resolu
ciones  contra  Irak.  «En  todas  ellas  se
habla  de  la  exigencia  de  que ponga  fin
a  sus  programas  de  armas  de  destruc
ción  masiva».  En  estas  resoluciones  la
ONU  exige  a Irak que  permita a  la Co
misión  Especial  de  Naciones  Unidas
(UNSCOM)  y a  la Agencia  Internacio
nal  de  la  Energía  Atómica  (IAEA)  y a
sus  equipos  de investigación  acceso in
mediato,  incondicional  e  irrestricto  a
todos  los sectores,  instalaciones,  equi
pos,  registros  y  medios  de  transporte
que  deseen  inspeccionar.  «Cree  que
después  de  11 ó  12  años  debe  haber
mucho  más  plazo?»,  interrogó  el  mi
nistro  al diputado  Francisco  Frutos.

En  relación  al  apoyo  de  la  Unión
Europea,  el  ministro  se refirió  al con
senso  alcanzado  el  17  de  febrero  y
plasmado  en  una  declaración  conjunta
presentada  un día  más  tarde en  el Con
greso  por  el  presidente  del  Gobierno,
José  María  Aznar. Trillo-Figueroa  jus
tificó,  también,  el  debate  abierto  en  el
seno  de ‘la Abanza  Atlántica para  adop
tar  medidas  de  defensa  de  Turquía  de
acuerdo  con los artículos  3 y 4 del Tra
tado  de  Washington.  “,Acaso  no es  un
país  fronterizo  con  Irak? ¿Acaso no ha
invadido  ya  Irak dos países  con los que
ha  sido  y es  fronteñzoT,  se preguntó.

Sobre  la utilización  estadounidense
de  las bases  españolas  de  uso conjunto

postura
ftGITIMADA

El ministro de Defensa asegura que a actuación
d& Gobierno se enmarca dentro de a ONU, a

UF, a OTAN y de convenio con FE UU

Santiago F. ¡le! Vatio
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de  Rota  y  Morón,  el
ministro  aseguró  que
se  ajusta  a  los  térmi
nos  del convenio  bila
teral  de  cooperación
con  EE  UU,  suscrito
por  el  Gobierno  so
cialista  y renovado  en
esta  Legislatura  con
el  apoyo  mayoritario
de  la Cámara.

«,Cree  usted  —fi
nalizó  el ministro  dlii
giéndose  a Francisco  Frutos—  que  no
es  un marco  adecuado  el de  la ONU,  el
de  la UE,  el de la OTAN,  el del respeto
a  los convenios  suscritos  legítimamen
te  por  dos gobiernos?».

El  diputado  de  TU admitió en  su  in
terpelación  el carácter tiránico del régi
men  de  Sadam  pero  aseguró  que  no
existen  pruebas  de  la  vinculación  de
Trak  con Al Qaeda.  «Tncluso los  servi
cios  de  espionaje  y contraespionaje  de
los  diversos  gobiernos  que  apoyan  la
guerra  —-dijo Frutos—  han dicho  que
no  hay  absolutamente  ninguna  prueba.
Tampoco  dan ninguna  prueba  de  si se
han  desarmado  o se han armado».

Pruehas. El ministro  coincidió  en resal—
tar  la  violenta  represión  ejercida  en  su
país  por  el líder iraquí.  «Se cuentan  por
miles  y miles los muertos  como  conse
cuencia  de  la  utilización  durante  los
años  ochenta  de  armas químicas  y bac
teriológicas»,  afirmó.  En  su interven
ción  ofreció  datos  sobre  los  incumpli
mientos  de  Sadam  y recurrió  para  ello
al  informe  Blix  presentado  el  27  de
enero,  en  el  que  se  ponía  en  evidencia
la  falta de justificación  en  frak de 3.000
toneladas  de precursores  químicos,  300
toneladas  de agentes  químicos  en bruto
y  5.500  municiones  especiales  para
guerra  química  y biológica.  «Eso lo di
ce  el  señor Blix,  no  lo dice el  ministro
de  Defensa de España»,  enfatizó.

La  resolución  1.441 admite  que Trak
no  ha  colaborado  en  la eliminación  de
armas  de  destrucción  masiva.  «No  las
•ha  destruido  —insistió  el  ministro—,
han  sido detectadas,  enumeradas,  cuan
tificadas  y no  consiente  en  destruirlas
ni  en  probar  que  las ha  destruido.  Se le
habla  de  una  última  oportunidad  pero
¿hasta  cuándo?  —subrayó—-. El Dere
cho  internacional,  si no  tiene  coactivi
dad,  no sirve para  nada»

H.D.
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Espaha,enel
CONSEJO üt SEGURIDAD

La crisis iraquí genera uno de los debates más intensos de los
últimos tiempos en el seno del órgano ejecutivo de la ONUC ON el  inicio  de  este  año  2003,
España  ha  estrenado  asiento  en
el  Consejo  de  Seguridad  de  las
Naciones  Unidas.  De  los  quin
ce  miembros  del  órgano  ejecu

tivo  de  la  ONU,  cinco  son permanen
tes  —Estados  Unidos,  Rusia,  China,
Gran  Bretaña  y  Francia—  y  otros
diez  se  eligen  por  votación  para  un
periodo  de  dos  años.  El  comienzo  de
su  rodaje  no  ha  sido fácil,  pero  Espa
ña  ha  mostrado  una  clara  disposición
para  asumir  su  responsabilidad.  En
estos  meses,  la comunidad  internacio
nal  está  viviendo  uno  de  los  momen
tos  más  intensos  de  intercambio  de
información,  debate  y  reflexión  para
encontrar  una  salida  a  la crisis  iraquí.

El  Consejo  de  Seguridad,  garante
último  de  la  paz  y  la  seguridad  mun
dial  y único  organismo  con capacidad
jurídica  para  adoptar  resoluciones  que
el  resto  del  los  países  deben  aceptar  y
ejecutar,  mantiene  una  apretada  agen
da:  los  máximos  responsables  de  la
misión  de  desarme  en  Irak,  Hans  Blix
y  Mohamed  el  Baradei,  comparecie
ron  para  explicar  el  desarrollo  de  su
misión  los  días  27  de  enero  y 9  y  14
de  febrero.  El  secretario  de  Estado
norteamericano,  Colin  Powell,  acudió
a  la  sede  de  la  ONU  el  5 de  febrero
para  exponer  la  falta  de  colaboración
del  Gobierno  de  Bagdad.

Incertidumbre. La clave  está  en  deter
minar  si  es necesaria  una  nueva  reso
lución  que  autorice  el uso  de la  fuerza
contra  el  régimen  de  Bagdad  o si  las
ya  aprobadas  son  suficientes  para
proceder  a una  intervención  militar  en
caso  de  incumplimiento.  Existen  dife

rencias  de  interpretación  y,  la respon
sabilidad  de  cada  uno  de  los  quince
Estados  miembros  del Consejo  de  Se
guridad  ante  la  importancia  de  su  de
cisión,  hace  que  surjan  discrepancias.
Todos  quieren  defender  la  paz y la  se
guridad  internacional,  pero  se apuesta
por  diferentes  vías  para  conseguirlo.

Los  datos  presentados  por  los  ins
pectores  son susceptibles  de interpreta
ciones  muy  distintas,  y lo que  algunos
Estados  califican  de  progresos,  otros
los  consideran  una nueva  demostración
de  la actitud  engañosa  y provocadora
del  régimen  iraquí.  Estados  Unidos,
Gran  Bretaña,  España  y Bulgaria  creen
que  Irak  incumple  las  resoluciones.
Además,  consideran  que  la  1.441
—aprobada  por  unanimidad  el 8 de no
viembre—  incluye  los elementos  nece
sarios  que  autorizan  el  uso de  la fuerza
en  caso de incumplimiento.

DilacióN. Otros,  como  Francia,  Alema
nia,  China  y  Rusia  piden  prolongar  el
trabajo  de  los  inspectores  y  apuestan
por  una  nueva resolución.  Postura  que
comparten  explícitamente  Guinea,  Si
ria  y Angola,  y  apoyan,  con  matices,
Chile  y  México.  Los  otros  dos  miem
bros  del Consejo,  Pakistán  y Camerún,
se  muestran  indecisos.  El  debate  está
abierto,  pues  cualquier  resolución  del
Consejo  de  Seguridad  tiene  que  ser
aprobada  por  nueve  votos  afirmativos,
entre  ellos  los  de  los  cinco  miembros
permanentes  con derecho  de  veto.

En  esencia,  las  diferencias  en  el  se
no  del  Consejo  de  Seguridad  estriban
en  el tiempo que se les debe conceder  a
los  inspectores  para  determinar  si Irak
está  o no  cumpliendo  con las condicio

nes  de la resolución  1.441. «No nos po
demos  engañar  diciendo  que  necesita
mos  más medios  o más  tiempo,  porque
nunca  podremos  verificar  el  desarme
de  Irak  si no encontramos  una  mayor
colaboración»,  afirmó  ante el  Consejo
la  ministra  española  de  Asuntos  Exte
riores,  Ana Palacio,  tras  escuchar el in
forme  de los responsables  de Unmovic
el  pasado día  14 de  febrero.  Palacio in
dicó  que, ante la actitud  de  Sadam Hu
sein,  las Naciones  Unidas  deben  actuar
o  el Consejo  de  Seguridad  «perderá  su
credibilidad»,  por lo que  explicó que el
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Gobierno  español  apuesta  por «trabajar
en  pro  de la paz y de la seguridad»  y, si
fuera  necesario  «aprobar  una  nueva re
solución»  que  autorice  expresamente  el
uso  de la fuerza.

En  las  grandes  líneas,  la  responsa
ble  de la diplomacia  española  compar
tió  las  tesis  defendidas  por  el  secreta
rio  de  Estado  norteamericano.  «Sadam
sigue  mintiendo  —dijo  Powell—  ocul
tando  y jugando  sucio con nosotros»,  y
apuntó  que  lo  necesario  es  que  «Irak
cumpla  inmediata,  activa,  plena  e  in
condicionalmente»  las  resoluciones.
Powell  añadió  que  «casi  día  a  día»
emergen  nuevos  indicios  de  relación
entre  el  régimen  iraquí  y Al  Qaeda  y
reiteró  que  las  autoridades  iraquíes  no

minación  de  las  armas  de  destrucción
masiva  que  poseía.  «Esto no puede  ser
eterno  —afirmó  Powell—,  ya  es hora
de  que  nos  planteemos  las  serias  con
secuencias  para  Irak  si no cumple  con
el  desarme  que  explícitamente  men
ciona  la resolución  1.441. No  podemos
esperar  a  que  una  de  esas terribles  ar
mas  aparezca  en nuestras  ciudades».

Desde  el comienzo  de la crisis, Was
hington  defiende  la validez  total de  es
ta  resolución  y  considera  que  incluye
elementos  necesarios  para,  si no  hay
otra  salida,  utilizar  la fuerza.  La  1.441

dice  textualmente  que  si Bagdad  no de
muestra  su desarme  y  colabora  plena
mente  con  los inspectores  de  la  ONU
perdería  validez  el alto  el fuego  decre
tado  en  1991 y  sufriría  «graves  conse
cuencias».  En  efecto,  la  resolución
687,  que  puso  fin  a la  Guerra  del  Gol
fo,  condicionaba  la retirada  internacio
nal  a que  Sadam  eliminase  completa
mente  sus programas  de  armas  NBQ  y
lo  demostrase.  Doce  años  después,  no
hay  pruebas  concluyentes  al respecto.

Francia,  a través  de  su ministro  de
Asuntos  Exteriores,  Dominique  De
Villepin,  fue  el  país  que  más  firme
mente  manifestó  su  oposición  a  una
intervención  armada a  corto plazo.  «El
uso  de  la  fuerza  no  está  hoy justifica
do»  y hacerlo  «tendría  consecuencias

incalculables  para  una  región  martiri
zada  y  frágil»,  afirmó  Villepin.  París
apostó  también  por  dar  más  tiempo  a
los  inspectores  y pidió una nueva  com
parecencia  de  Blix  y El Baradei  —«la
última»,  aseguró  Villepin—  para  in
formar  del  desarrollo  de  su misión  el
próximo  día  14 de  marzo.

Por  su parte, los jefes  de  los equipos
de  inspección,  el sueco Hans Blix  (Un
movic),  y el  egipcio  Mohamed  El  Ba
radei,  director  general  del  Organismo
Internacional  para  la Energía  Atómica
(OIEA),  se  mostraron  partidarios  de

agotar  el tiempo  de  la diplomacia  y dar
nuevas  oportunidades  a Irak. En  su alo
cución  del  14  de  febrero  —el  27  de
enero  presentaron  una  primera  valora
ción  de su trabajo  y del informe  entre
gado  por  las  autoridades  iraquíes  y el
día  9 de  febrero  explicaron  sus impre
siones  tras  viajar  a  Bagdad—  Hans
Blix  defendió  sus  anteriores  tesis:  afir
mó  que  la cooperación  de  Bagdad  ha
bía  mejorado,  pero  seguía sin presentar
pruebas  de  haber  destruido  las  armas.
«El  periodo necesario  para conseguir  el
desarme  mediante las  inspecciones  po
dría  ser breve  si hay cooperación  inme
diata,  activa e incondicional  de Irak».

Blix  y  Baradei  coincidieron  al  de
nunciar  que  no  se  están  cumpliendo
las  exigencias  de  la resolución  1.441,
pero  también  afirmaron  no haber  en
contrado  prueba  alguna que  demuestre
que  el  régimen  iraquí  tiene  actualmen
te  armas  de  destrucción  masiva.  «Has
ta  hoy  —afirmó  el jefe  de  la OJEA—
no  hemos  hallado  evidencias  de  que
haya  en  marcha  actividades  prohibidas
relaciones  con  lo  nuclear»,  aunque
puntualizó  que  «hay una  serie de  cues
tiones  que  aún se están  investigando».

Balance. El sueco  informó  al  Consejo
de  que  su equipo  ya  había  hecho  más
de  400  inspecciones  en  300 puntos  di
ferentes  y —en  alusión  al informe  pre
sentado  el día  5 por  Colin  Powell  don
de  aseguró  que,  en  ocasiones,  los ira
quíes  ocultaron  pruebas  antes de las vi
sitas—  matizó  que  «las inspecciones  se
han  realizado  sin aviso y el acceso  casi
siempre  se produjo  con  prontitud.  En
ningún  caso hemos  visto  evidencias  de
que  los iraquíes  supieran  de  antemano
dónde  iban a  ir los inspectores».

No  obstante,  en  un  hábil  juego  di
plomático,  Blix  no  dudó  en  criticar  la
actitud  del  Gobierno  iraquí.  Dijo  que
muchas  armas  prohibidas  no han  sido
contabilizadas  en  el  informe  de  Bag
dad,  lamentó  que  sólo  tres  científicos
relacionados  con  el  programa  arma
mentístico  iraquí  hayan  aceptado  ha
blar  con los  inspectores  a  solas  y sin
grabadora,  y se  refirió  a  la  necesidad
de  destruir  los  misiles  Al-Sainud  II.
Varios  expertos  de  la  ONU  han  llega
do  a  la  conclusión  de  que  este  arma
puede  alcanzar  los  150 kilómetros  —

algo  negado  en un principio  por  Irak—
y,  por tanto,  deben  ser eliminados.

Rusa Ruíz
Foto: rimothy A. Clary/EFE

han  aportado  prueba  alguna  de  la  cli-
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OPINIONES.  ALDUNDE  ALIADOS  MANTIENEN  OIFEACNDIAS  ANTE  LOS  PLANES  DE  INTERVENCIÓN  EN  IRAK.  ARRIBA,  SOLOAOOS  DE  SE  UU  EN  KUWAIT.

Elconflictocon
Ü•nIVID[ A ÜTAÑ

Tras varios días de debate, a Ahanza consigue un acuerdo para la
defensa de territorio de Turquía

A  OTAN  ha vivido  una  explosi
va  semana  de  división  a  media
dos  del  mes  de  febrero,  de  con
secuencias  todavía  imprevisi
bles,  cuando  se  planteó  dar  la

orden  a  sus  militares  para  empezar  a
planificar  la  defensa  de  Turquía,  un
país  aliado  que  puede  sufrir  las repre
salias  de  Irak  si finalmente  se  produ
ce  un  ataque  contra  el régimen  de  Sa
dam  1-lusein. Después  de  que  se cena
ra  la  crisis,  tras  numerosas  reuniones
dramáticas,  y  con  Francia  fuera  del
acuerdo  final,  la  sensación  que  queda
es  la  de  que  la  Alianza  Atlántica  ha
sido  utilizada  como  escenario  de  es
caramuzas  antes  de  la  batalla  diplo
mática  final  que  se avecina  en  el Con
sejo  de  Seguridad  de  Naciones  Uni
das.  Las  estrategias  seguidas  por  los
principales  actores  de  la  contienda  se
corresponden  coherentemente  con  el
papel  que  cada  uno  juega  en  este  ta
blero  que  es  el  escenario  internacio
nal,  y en  el  que  Estados  Unidos  pre
tende  marcar  un  paso  que  no  todos
sus  aliados  están  dispuestos  a  seguir,
al  menos  al mismo  ritmo.

Todo  comenzó  cuando  Washington
presentó  por  escrito,  y de  paso  apre
mió  a que  se  aprobara  por  el Consejo

Atlántico  (el  órgano  político  formado
por  los embajadores  permanentes  de
los  19 países  aliados  y  el  secretario
general),  la  batería  de  deberes  de  los
que  se  tendría  que  ocupar  la  OTAN
en  un  conflicto  con  Irak.  La lista  de
seis  puntos  ya había  sido avanzada  en
diciembre  por  el  número  dos  del Pen
tágono,  Paul  Wolfowitz  en una  visita
a  Bruselas.  Se  incluía,  además  de  la
defensa  de  Turquía,  apoyo  logístico
ante  un  eventual  conflicto  con  Irak  y
labores  a  posteriori  de  reconstruc
ción,  así como  ocuparse  de  labores  de
asistencia  a  los  refugiados.  Pero  las
pretensiones  norteamericanas  no  ob
tuvieron  el  visto  bueno  ese  día  y  la
decisión  se  aplazó  una  semana.  Tam
poco  el  Consejo  del 22  de enero  logró
un  acuerdo  porque  Francia,  Alema
nia,  Bélgica  y  Luxemburgo  ponían
pegas  a  las  premuras  que  pretendía
imponer  el  embajador  norteamerica
no  en  la Alianza,  Nicholas  Burns.

Crisis. A partir de  ese momento  las  mi
radas  se  volvieron  hacia  la  sede  de  la
OTAN  con cierta  incredulidad  todavía,
porque  no  se esperaba  que  la división
pudiera  llegar  tan pronto  a  una  organi
zación  cuya salud  parece depender  más

de  las misiones que lleva  a cabo que  de
remilgos  a la hora de  acometerlas.

La  división  se  fue haciendo  visible
en  las  siguientes  dos  semanas,  aunque
no  con el  dramatismo  que alcanzaría
después  de  que  el  secretario  general,
George  Robertson,  decidido  a  forzar
el  acuerdo,  echara  sobre  la  mesa  el
órdago  del  procedimiento  de  silencio.
Con  esta  maniobra,  Robertson  trató
de  sacar  adelante  al  menos  el encargo
a  los expertos  militares  de  que  fueran
planeando  el despliegue  necesario  pa
ra  defender  a Turquía  de  los  hipotéti
cos  contraataques  de  Sadam.  Y, de
paso,  si alguno  de  los  aliados  no  esta
ba  dispuesto  a  que  así  fuera,  le  obli
garía  a  argumentar  la  discrepancia
por  escrito.  La estrategia  —no  se  sabe
si  ideada  por  el  propio  Robertson  o
inspirada  por  el  representante  de  Es
tados  Unidos—  no  sólo  no  dio  el re
sultado  esperado,  sino  que  desató  la
que  se  ha  considerado  «más  grave
crisis  de  la  historia  de  la  OTAN»,
aunque  analistas  con  más  memoria
ponen  en  duda  la  aseveración.  Lo
cierto  es  que  el  lunes  10 de  febrero,  a
las  diez  de  la mañana,  concluía  el pla
zo  para  ejercitar  el  derecho  de  veto  al
que  todos  los  aliados  pueden  recurrir.
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Francia  y  Bélgica  lo hicieron  den
tro  del  plazo,  Alemania  media  hora
después  de  que  se  cerrara  la  ventani
lla  (una  premonición  del  papel  que

ahora  está jugando),  mientras  que  Lu
xemburgo  se  pasó  directamente  al
bando  mayoritario.  Como  respuesta,
Turquía  invocó  el  artículo  IV del  Tra
tado  de  Washington,  en  el  que  se dice
que  si un  aliado  se  siente  amenazado,
los  demás  están  obligados  a  asistirle
previas  consultas.

El  drama  estaba  servido.  Los  ac
tores,  dispuestos  cada  uno  a  repre
sentar  hasta  el  límite  su papel  y,  co
mo  público  invitado,  la prensa  inter
nacional  encerrada  siete  días  en  la
sede  de  la  Alianza  en  Bruselas  para
poder  contar  minuto  a  minuto
el  desacuerdo.  Lo  que  ocurrió
en  los  días  siguientes  —hasta
el  domingo  16  al  filo  de  la
medianoche,  cuando  se  cerró
el  acuerdo—  es  digno  de  ser
estudiado  para  aprender  cómo
se  puede  llevar  una  divergen
cia  parcial  a los  abismos  de  la
tragedia.

Tiempo. Francia,  Alemania  y
Bélgica  esgrimieron  desde  un
principio  que  su  oposición  no
era  sobre  el  fondo  de  la  cues
tión,  el  compromiso  en  la  de-
fensa  de  Turquía,  sino sobre  la

oportunidad  de tomar  una  deci
sión  en  ese  momento,  antes  de
la  comparecencia  de  los  jefes
de  los  inspectores  de  Naciones
Unidas  ante  el  Consejo  de  Se
guridad,  que  se iba a producir  el
siguiente  viernes  14 de febrero.

Pero  los titulares  de  la  pren
sa  iban  más  lejos  y  no  dejaban
lugar  a  dudas:  «La  crisis  de  la
OTAN  acentúa  el  enfrenta
miento  entre  Estados  Unidos  y
Europa»  (Financial  Times),
«La  OTAN,  herida  por  el  fuego  cru
zado  sobre  Irak»  (Independent),
«OTAN:  primer  veto  contra  la  lógica
de  guerra»  (Libé ration),  «Tres  miem

bros  de  la  OTAN  y Rusia  se  resisten
a  los  planes  de  EF  UU  sobre  Irak»
(Tire  New  York  Times)...  y  es  que  lo
que  se  estaba  jugando  no  era  la  de
fensa  de Turquía  (de hecho  sus máxi
mos  dirigentes  no  han lanzado  el más
mínimo  reproche),  sino  la  visión  di
ferente  que  sobre  el  conflicto  iraquí
tiene  Estados  Unidos,  por  un  lado,  y
el  eje  franco-alemán,  por  otro.

Lord  Robertson,  a  pesar  de  la  pre
sión  a  la que  sometió  a  los tres  países
divergentes  mediante  la  convocatoria
continua  de  reuniones,  no  logró  el
acuerdo  hasta  el  domingo  16  de  fe
brero,  después  haberse  celebrado  la
sesión  de  las  Naciones  Unidas  a  la
que  apelaba  el  grupo  de  oposición.
Lo  consiguió  recurriendo  al  Comité
de  Planes  de  la  Defensa,  un  órgano
en  el  que  participan  los  mismos  em
bajadores  que  en  el  Consejo  Atlánti
co,  excepto  Francia,  que  desde  1966
no  pertenece  a la  estructura  militar  de
la  Alianza.

A  pesar  de  todo,  diecisiete  países
tuvieron  que  ceder  a las  pretensiones
de  uno  solo,  Bélgica,  que  para  dar  su

visto  bueno  consiguió  que  se  acepta
ran  algunas  enmiendas  que  limitan  la
planificación  a medidas  estrictamente
defensivas  y vinculan  su posterior  de
sarrollo  al  «debate  político  que  tiene
lugar  en  el seno  del Consejo  de  Segu
ridad  de  las Naciones  Unidas».

Esta  vinculación  a  la  ONU,  que
EE  UU  aceptó  con  regañadientes,
volvía  a  poner  de  manifiesto  que  lo
ocurrido  en  la  OTAN  no  era  más  que
el  reflejo  del  enfrentamiento  que
mantienen  Washington  y  París,  que
se  vio  asistida  por  Bruselas  en  esta

última  parte  de  la  negociación,  ya
que  —como  se  indicaba—  Francia
no  pudo  estar  en  la  cocina  del  acuer
do  final.  Este  recoge  que,  para  la  de
fensa  de  Turquía,  se  comience  a pla
nificar  el  despliegue  de  aviones  de
vigilancia  A WACS, baterías  de  misi
les  antimisiles  Patriot  y  unidades  pa
ra  la  lucha  contra  ataques  con  armas
químicas  o  bacteriológicas.

Futupo. A pesar  de  las  frases  propias
del  momento  pronunciadas  por  lord
Robertson,  felicitándose  por  el  acuer
do  y dejando  claro  que  nadie  pone  en
duda  la  solidaridad  de  Francia  con  la
defensa  de  Turquía,  el  pacto  alcanza
do  apenas  recompone  la  fachada  de

una  organización  que  se ha  vis
to  herida  en  lo más  profundo  y
que  afecta  a  la  esencia  de  su
nacimiento:  la  defensa  colecti
va  de  cualquiera  de  sus  miem
bros.  Es un  ejemplo  poco  edifi
cante,  además,  para  los  países
que  aspiran  a integrarse  en ella.

Tras  cuestionarse  su  propia
existencia  con  la  desaparición
del  bloque  soviético  —su  ene
migo  natural—  la  Alianza  se
reinventó  a  sí  misma  en  la
Cumbre  de  Praga,  con los aten
tados  del  11 de  Septiembre  to
davía  recientes,  para  aprestarse
a  luchar contra  el nuevo  enemi
go:  el terrorismo.  Símbolo  de  la
cooperación  transatlántica,  está
padeciendo  las  fisuras  entre
ambos  lados  del  Atlántico,  y su
secretario  general,  ya  en tiempo
de  descuento  (deja  el  cargo  en
diciembre),  ha  perdido  en  esta
crisis  una  buena  parte  de  su
imagen,  por  lo que  difícilmente
podrá  revitalizar  la empresa  con
llamamientos  a sus socios.

 También  Francia  habrá  to
mado  buena  nota  de  que  es po

sible  el  acuerdo  con  dieciocho  votos
y,  lo  que  es  más  importante,  que  ha
existido  el  coraje  suficiente  para  con
vocar  al  Comité  de  Planes  de  la  De
fensa  como  método  para  eludir  su ve
to.  Estados  Unidos,  que  consideraba
un  paso  adelante  lo conseguido,  no ha
ocultado  durante  toda  la  crisis  su im
paciencia  y en  no pocas  ocasiones  sus
dirigentes  han  dado  muestra  de haber
perdido  los nervios.

ilhionso Sánchez
(Bruselas)

SALIDA.  ROEERTSON  RECURRIÓ  AL  COMITÉ  OP  PLANES  DE  OSEEN-

SA.  EN  EL QUE  NO  ESTÁ  FRANCIA,  PARA  LOGRAR  EL  CONSENSO.
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N O ha sido  fácil,  pero  los jefes  de
Estado  y  de  Gobierno  de  la
Unión  Europea  han  demostrado
que,  por  encima  de  las  lógicas
diferencias  de  opinión,  son ca

paces  de  mantener  una  política  exte
rior  común.  Convocados  en  reunión
extraordinaria  el  pasado  día  17 de fe
brero  en  Bruselas  para  abordar  la  cri
sis  de  Irak,  todos  los  miembros  de  la
Unión  suscribieron  un  documento
que  resume  sus  posturas.  El  comuni
cado  indica  que  la UE quiere  «el  total
y  efectivo»  desarme  de  Irak  y, aunque
no  se  descarta  el  uso  de  la  fuerza,
afirma  que  darán  todas  las  oportuni
dades  posibles  parea  que  este  desar
me  se consiga  pacíficamente.

«Es  lo  que  quieren  los  ciudadanos
de  Europa»,  indica  el  texto  en  clara
alusión  a  las  multitudinarias  manifes
taciones  que  el  pasado  día  15 reco
rrieron  las  calles  de  diferentes  ciuda

des  en  contra  de  la in
tervención  militar.

«La  guerra  no  es
inevitable.  La  fuerza
debería  ser  el  último
recurso»,  añade  el
texto.  Sin  embargo,
no  todo  puede  ser  un
canto  de  esperanza  y,
una  vez  más,  se  seña
la  como  último  responsable  de la posi
ble  intervención  a  Sadam  Husein.
«Las  inspecciones  no  pueden  conti
nuar  indefinidamente  sin la plena  coo
peración  de Bagdad»  y añade  que  «só
lo  el régimen  iraquí  será  responsable
de  las  consecuencias  si continúa  bur
lando  los  deseos  de  la  comunidad  in
ternacional  y no  aprovecha  esta  última
oportunidad».  Por  ello,  el  objetivo  de
desarmar  a Sadam  es la prioridad  de  la
UE  y a  él permanecerán  fieles  «todos
sus  aliados,  y especialmente  hacia  Es-

tados  Unidos».  Al margen  de  la situa
ción  en  Irak,  la declaración  aboga  por
la  reactivación  del  Plan  de  paz  para
Oriente  Medio  y  exigió  el  cumpli
miento  del  calendario  acordado  por el
denominado  cuarteto  (Rusia,  EE  UU,
ONU  y  UE),  que  prevé  la creación  de
un  Estado  palestino  en  2005.

El  comunicado  suscrito  pone  fin  a
las  críticas  que  denunciaban  una posi
ble  ruptura  de  la política  común  euro
pea  ante  la  crisis  de  Irak.  Es evidente
que  las  diferencias  existen,  pero  la
cumbre  de  Bruselas  ha  demostrado
que  se  puede  alcanzar  un  consenso
cuando  el  objetivo  de  fondo  es  simi
lar:  en  este  caso,  todas  las  capitales
coinciden  en  que  el  fin  último  es  el
desarme  de  Irak  y  el  cumplimiento
total  de  las resoluciones  de  las  Nacio
nes  Unidas.  El  Consejo  Europeo,
convocado  inicialmente  de  manera
informal,  se  convirtió  en  formal  tras
el  comunicado  suscrito.  Sirvió  para
aclarar  matices  y, sobre  todo,  resaltar
las  ideas  comunes.  Como  resumió  la
ministra  española  de  Asuntos  Exte
riores,  Ana  Palacio,  los  Quince  opta
ron  por  «centrarse  más  en  lo  que  les
une  que  en lo  que  les  separa».

Debate. Francia,  Alemania  y  Bélgica
mostraron  su  disconformidad  con  la
postura  de  España,  Gran  Bretaña  e
Italia,  países  que  manifestaron  en
una  carta  conjunta  publicada  en  di
versos  medios  de  comunicación  a
principios  del  pasado  mes  de  febrero
su  respaldo  a  las  tesis  de  Estados
Unidos.  Gerhard  Schróeder  y  Jac
ques  Chirac  aseguraron  que  prefieren
dar  más  tiempo  a  los  inspectores  e,
incluso,  el  presidente  francés  mostró
su  rechazo  a  una  nueva  resolución  de
la  ONU.  Sin  embargo,  Tony  Blair  y
José  María  Aznar  piensan  que  el  de
sarme  debe  ser  «inmediato»  y  que
Irak  ya  ha  tenido  tiempo  más  que  su
ficiente  para  hacerlo.  En  este  sentido,
el  presidente  del  Gobierno  español
manifestó  tras  la  Cumbre  que  «sola
mente  desde  la  firmeza  podemos
cumplir  nuestros  objetivos».  Aznar
expresó  también  su  obvia  satisfac
ción  por  el  consenso  alcanzado  entre
los  europeos  y  afirmó  que  ésa  es  la
única  manera  de  conseguir  fuerza  pa
ra  «la defensa  de  la  legalidad  interna
cional»  frente  al régimen  iraquí.

CI IDP’- 1)
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Las Quince apuestan oor el desarme
 rlanco,  aunque no iscartan la
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Quic,sco

Tras  un  paréntesis  de  unos  años,  vuelve  a  su  cita  con  los  lectores  de  la Revi: ita Española de Defensa la

sección  de  Quiosco. Un  espacio  que  acogerá  de  lluevo  una  selección  breve  de  las  opiniones,  reflexiones  y  aná

lisis  más interesantes  —a juicio  de  la Redacción  de  RED—  que  en torno  a los asuntos  de la  defensa,  la paz y la

seguridad  hayan  divulgado  los  medios  de  comunicación.  Breve,  por  las  lógicas  limitaciones  de  espacio  de

nuestra  Revista,  y  breve  —brevísimo—,  por  el volumen  que  estos temas  generan  en  la actualidad.

En  esta  ocasión  la  sección  está  dedicada  íntegramente  a la crisis  con Irak  y  hemos  seleccionado  las  manifesta

ciones  convocadas  el pasado  15 de  febrero  bajo  el lema «No  a la guerra»  —que han ocupado  grandes  espacios  en

las  emisoras  de  radio  y televisión  y  en  todos  los periódicos,  como  muestran  las portadas  que  reproducimos  —

así  como  el artículo  de  opinión  que,  bajo  el título  Sta  la paz: diez razones, publicó  ese mismo  día  15 Federico

Trillo-Figueroa,  ministro  de  Defensa,  en  el diario  El Pa (s.;1]
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Quiosco

Sí  a la  paz:  diez  razonesE L Gobierno  al  que  pertenezco  como  ministro  de
Defensa  viene  apareciendo  en  algunos  ámbitos
políticos  e intelectuales  como  un  simple  cómplice
de  Estados  Unidos  en  un  dramático  error  que

precipitará  al  mundo  a  un  escenario  incierto.  Trabajar
por  la  paz  no  siempre  es  fácil  y  a  veces  resulta  incom
prendido.  Si,  además,  quienes  en  otras  ocasiones  han
ejercido  esa  misma  responsabilidad  se  niegan  ahora  a
compartirla,  el  resultado  pone  en  entredicho  demasiadas
cosas.  Muchas  más  de  las  necesarias.

Sirva  como  preámbulo  que  en  estas  horas  de  incerti
dumbre  y  de  expectativas  por  cumplir,  el  presidente  del
Gobierno,  ahora  José  María  Aznar,  ha  comparecido  ya
una  vez  en  sede  parlamentaria  explicando  la  posición  del
Ejecutivo,  al  que  respalda  una  amplia  mayoría,  y  lo  hará
por  segunda  vez  el  próximo  martes,  sin  que  nadie  más
que  el  tirano  Sadam  Husein  haya  precipitado  aconteci
mientos  que  tengamos  que  lamentar.  No  ocurrió  así  en
1990,  cuando  quien  entonces  presidía  el  Gobierno  de  Es
paña  tardó  40  días  en  comparecer  ante  el  Congreso  de  los
Diputados  un  11  de  septiembre  (jvaya  coincidencia)  y
cuando  tres  barcos  de  la  Armada  española  se  habían  in
corporado  ya  al  bloqueo  de  la  coalición  internacional
frente  al  régimen  del  dictador  irakuí.  Ahora  hay  transpa
rencia  ante  quienes  representan  la voluntad  de  los  ciuda
danos  donde  hace  años  hubo  marginación,  a  pesar  de
contar  entonces  aquel  Gobierno  con  el  apoyo  de  una  opo
sición  responsable.

Intentando  ordenar  reflexiones  y  aportar  criterios,
quiero  exponer  algunos  argumentos  a  favor  de  la  paz,
donde  ahora  hay  violencia  y  una  cruenta  guerra  contra
los  derechos  humanos  y  las  libertades  del  pueblo  irakuíy
de  sus  vecinos.‘No  al  unilateralismo  y  a la  guerra  preventiva.  El  Go

bierno  de  España  mantiene  la  coherencia,  en  rela
ción  con  el  conflicto  de  Irak,  con  todas  y  cada  una  de

las  decisiones  adoptadas  hasta  ahora  en  los  foros  multila
terales  donde  está  representado.  En  las  Naciones  Unidas,
asumiendo  las  resoluciones  del  Consejo  de  Seguridad
(que  han  suscrito,  entre  otros,  Francia  y  Alemania),  yen
el  seno  de  la  Unión  Europea,  donde  de  nuevo  Francia  y
Alemania  han  validado  con  su  apoyo  la  declaración  final
de  la  Cumbre  de  Copenhague.  Son  estos  dos  países  los
que  han  roto,  de  forma  unilateral,  el  consenso  alrededor
de  una  declaración  unánime,  la  1.441  de  las  Naciones
Unidas,  que  habla  de  la  necesidad  de  que  Irak  cumpla
plenamente  todas  las  resoluciones..,  con  objeto  de  asegu
rar  la  paz  y  la  seguridad  internacionales,  recordando,  pá
rrafo  13,  «...que  ha  advertido  reiteradamente  a  Irak  que,
de  seguir  infringiendo  sus  obligaciones,  se  expondrá  a
graves  consecuencias».  Calificar  como  guerra  preventiva

lo  que  las  Naciones  Unidas  define  como  «graves  conse
cuencias»  no  deja  de  ser  una  suerte  de  pirueta  inteiectual
donde  el  agresor,  que  conviene  no  olvidar  que  es  Sadam
Husein,  termina  siendo  una  pobre  víctima.2 Irak rompió  las  reglas  en  1990.  Y  lo  sigue  haciendo,

situándonos  en  esta  dramática  encrucijada.  Doce
años  después,  es  la  reiterada  negativa  y  la  perma

nente  obstrucción  de  su  régimen  tiránico  a  cualquier  ve
rificación  cabal  de  la  destrucción  de  su  ingente  arsenal
de  armas  terroríficas,  armas  que  ya  ha  utilizado  y  que
nada  hace  pensar  que  vaya  a  abandonar  voluntariamen
te.  Desde  1991  hasta  ahora,  el  Gobierno  irakuí  ha  in
cumplido  sucesivamente  17 resoluciones  de  las  Naciones
Unidas,  expulsó  en  1998  a  los  inspectores  y  mantiene  in
vestigaciones  y  ha  desarrollado  armas  prohibidas,  quími
cas  y  biológicas,  con  las  que  causado  miles  de  muertos
(chiítas,  kurdos...).  Ahora  se  niega  a  demostrar  cómo  se
ha  deshecho  de  ellas.  Es  Sadam  Husein  quien  tiene  que
demostrar  que  se  ha  desarmado.  No  son  los  inspectores
quienes  tienen  que  encontrar  más  pruebas.  E5  la  clásica
probatio diabática confiar  ahora  en  la  palabra  de  quien  ha
demostrado  sobradamente  que  ha  hecho  de  la  mentira  su
norma  de  conducta.3 El petróleo  detrás.  En  2003  tan  detrás  como  en

1990.  Entonces  fue  exactamente  la  circunstancia
que  explicó  la  invasión  y  posterior  anexión  de  Ku

wait  por  Irak.  Ahora  se  producen  acusaciones  contra  el
interés  desmedido  por  el  petróleo  de  Irak.  Es  verdad  que
Estados  Unidos  mantiene  importantes  intereses  comer
ciales  en  Irak,  pero  no  parece  vacilar  al  ponerlos  en  juego
para  obligar  a  Sadam  Husein  a cumplir  con  las  resolucio
nes  de  Naciones  Unidas.  Los  mismos  que  sugieren  aque
llo,  callan  otros  intereses  económicos  de  alguno  de  nues
tros  vecinos  que,  curiosamente,  son  el  principal  cliente  de
las  exportaciones  de  crudo  irakuf.4 Solidaridad y  coordinación  en  la  lucha  contra  el  te

rrorismo.  España  lo  sabe  bien  y  sus  sucesivos  Go
biernos  lo  han  padecido.  En  una  clamorosa  soledad

que  a  nadie  se  nos  ha  olvidado.  Ahora,  y  especialmente
después  del  11-S,  hemos  conseguido  atraer  a nuestro
peño  incluso  a  quienes  antes  se  declaraban  «tierra  de  asi
lo»  para  unos  supuestos  disidentes  políticos  (reconocidos
hasta  en  Idaho)  que  se  tapan  el  rostro  con  una  capucha  e
intentaban  imponer  sus  ideas  con  las  pistolas  o  el  coche-
bomba.  Hubo  quien  se  llegó  a  sentar,  sin  contraprestacio
nes,  a  una  mesa  de  negociación  con  los  terroristas.  Volvi
mos  a  llorar  de  rabia  y  de  impotencia.  Sólo  la  presión  po
licial  y  judicial,  y  la  solidaridad  internacional,  han  demos
trado  que  los  terroristas  no  entienden  otro  lenguaje.  Ya
nadie  se  plantea  sentarse  a  negociar  con  ETA  ni  con  Al
Qaeda.  La  presión  internacional  y  unánime  debe  hacer
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comprender  a los  terroristas  que  su  chantaje  es  imposible.
¿Por  qué  Sadam  Husein  va  a  ser  diferente?S Contra la  proliferación  de  armas  de  destrucción  ma

siva.  Alguien  ha  escrito  que  Estados  Unidos  sumi
nistró  armas  químicas  a  Sadam  Husein  en  los  años

ochenta  en  su  guerra  contra  los  iraníes.  No  tuvo  entonces
pudor,  quien  lo  denuncia  ahora,  para  apoyar  a  Estados
Unidos.  Calló.  Está  por  demostrar  que  haya  sido  así.  Lo
cierto  es  que  documentalmente  Irak  tiene  armas  de  des
trucción  masiva,  las  ha  utilizado  y  no  es  capaz  de  demos
trar  que  las  ha  destruido.  Y  es  público  que  tras  el  1 1-S
Bagdad  ha  sido  refugio  para  cualificados  terroristas  de  Al
Qaeda.  ¿Hace  falta  otra  dramática  demostración  de
crueldad  en  Nueva  York  o  en  cualquier  capital  europea
para  demostrarlo?  El  número  dos  del  régimen  irakuí,  Ta
rek  Azíz,  ha  amenazado  directamente  a  España  con  aten
tados.  «A confesión  de  parte,  no  se  necesita  prueba».6 Con la  estrategia  de  Bush  y  con  EE  LJU.  Simplifi

car  la  decisión  del  Gobierno  de  España  a  un  ejerci
cio  de  seguidismo  es  tan  ridículo  como  gritar  desde

la  oposición  «OTAN,  de  entrada  no»  y  provocar  inme
diatamente  después  desde  el  Gobierno  un  referéndum
para  mantenernos  dentro.  El  Gobierno  español  no  se  ha
inhibido  y  cree  que  sólo  la  firmeza  puede  hacer  rectifi
car  al  Gobierno  irakuí.  Son  ya  doce  años  los  que  han
transcurrido  desde  que  el  mundo  le  conminó  a  hacerlo  y
estamos  donde  estamos.7 El conflicto  no  terminará  en  Irak.  De  hecho,  sin

que  todavía  se  haya  producido  ni  un  disparo,  e1
conflicto  se  está  llevando  por  delante  la  confianza

en  las  tres  instituciones  más  respetadas  hasta  ahora  por
los  ciudadanos  de  todo  el  mundo,  y  en  particular  por  los
europeos:  las  Naciones  Unidas  está  en  entredicho  como
foro  de  consenso;  la  Unión  Europea  afronta  el  lunes  un
complicadísimo  Consejo  extraordinario  en  Bruselas  y  la
OTAN  está  a punto  de  resultar  triturada  por  la  insolida
ridad  de  tres  de  sus  miembros.  Ni  en  sus  mejores  sueños
Sadam  Husein  pudo  imaginar  una  situación  parecida.  Si
en  la  menos  deseable  de  las  hipótesis  hay  que  terminar
reconstruyendo  y  rehaciendo  una  zona  tan  estratégica
del  planeta  como  la  que  ahora  concentra  toda  nuestra
atención,  con  la  desaparición  o  inhibición  de  estas  tres
instituciones,  tal  y  como  las  conocemos,  el  «cónsul»  de
turno  tendrá  las  manos  libres  para  hacer  y  deshacer  a  su
antojo.  Y  no  podremos  ni  protestar.  Malas  señales  esta
mos  mandando  a  los  países  musulmanes  cuando  Tur
quía,  que  viene  haciendo  grandes  esfuerzos  para  aproxi
marse  a  las  democracias  europeas,  recibe  la  negativa  de
la  Alianza  Atlántica  cuando  pide  que  se  piense  sobre  su
defensa  ante  la  amenaza  que  representan  sus  cientos  de
kilómetros  de  frontera  con  Irak.

8 Todos contra  Sadam  Husein.  Pero  hay  que  demos
trarlo:  defender  la  soberanía  del  pueblo  irakuí  bajo  la
dictadura  de  Sadam  Husein  es  como  aplaudir  a  aquel

secretario  de  Defensa  norteamericano  que  calificó  el  23-F
como  un  asunto  interno  del  Gobierno  español.  O  que  se  lo
cuenten  a  las  víctimas  del  nazismo  en  Alemania,  Austria  o
Polonia.  En  la  Conferencia  de  Múnich  (septiembre  de
1938)  el premier  británico  Chamberlain,  y  Daladier,  que
era  jefe  de  Gobierno  y  ministro  de  Defensa  de  Francia,
también  entendieron  que  bastaba  ceder  en  los  Sudetes  pa
ra  preservar  la  paz  frente  a  los  propósitos  de  Hitler.  De
sarmar  al  tirano  irakuí  «sin  guerra»,  como  precisamante
hoy  rezan  algunas  pancartas,  es  como  pretender  que  los
asesinos  de  Joseba  Pagazaurtundua  se  entreguen  arre
pentidos  por  su  crimen.  Recomiendo  vivamente  la  lectura
del  informe  de  Amnistía  Internacional  de  2002  sobre  la  si
tuación  del  pueblo  irakuí.  Da  que  pensar.9 España debe  defender  sus  posiciones  con  autonomía.

No  confundir  el apoyo  convencido  a una  coalición  don
de  se  encuentran  incluidos  países  de  tanta  solvencia  de

mocrática  como  el  Reino  Unido,  con  la  necesidad  de  marcar
distancias  frente  a quien  lidera,  nos  guste  más  o menos,  e1
nuevo  orden  internacional  que  venimos  construyendo  entre
todos  desde  la  caída  del  Muro.  El  Gobierno  español,  en  el
ejercicio  responsable  de  su compromiso  con  los intereses  na
cionales,  es  consciente  de  la  gravedad  de  la  situación  y  ha
trabajado,  trabaja  y  trabajará  por  restablecer  la paz  y  el  or
den  internacional.  Es  Irak  la que  los  ha  roto.1 ØOpinión  pública  y  guerra.  Un  Gobierno  demo

crático  nunca  desea  una  guerra,  no  sólo  por  con
vicción  sino  siquiera  por  interés.  Una  guerra

nunca  es  popular.  Sólo  un  autócrata  puede  desearla  y  de
cidirla,  por  síy  ante  sí.  Esa  es  la  diferencia.

La  comunidad  internacional  puede  olvidarse  algún  tiem
pode  que  Sadam  Husein  es  un  tirano,  de  origen  y  de  ejerci
cio,  que  oprime  a su  pueblo  y  amenaza  pennanentemente  a
los  países  vecinos,  pero  no puede  quedarse  inactiva  frente  a
ese  mismo  tirano  que  acumula  armas  de  destrucción  capa
ces  de  asesinar  a  miles  de  personas  inocentes  en  cualquier
momento  y  por  sí,  o por  medio  de  organizaciones  terroris
tas,  en  cualquier  lugar  del  mundo.  Escribió  Kant  sobre  la
paz  perpetua  que  «...ésta  no  se  consigue  solo  por  la  absten
ción  de  la  guerra,  sino  dando  estabilidad  al  Derecho  inter
nacional  y  reforzándolo  con  la  política;  otra  cosa  sería  pura
filantropía».  Y  es  que  tanto  la  ética  formal  como  cualquier
otra,  incluida  la  moral  católica,  han  apostado  siempre  por  la
institucionalización  de  la paz  y  de  la  fuerza  en  una  comuni
dad  internacional  regida  por  el  Derecho.  ¿Puede  España
inhibirse  ante  esta  situación?

Federico  Trillo-Figueroa
Ministro  de  Defensa
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[ L 1 de agosto  de  1990,  el ejército
iraquí  invadía  el emirato  de  Ku
wait,  vulnerando  todos  los  prin
cipios  de  las relaciones  entre Es
tados.  A  pesar  de  los  reiterados

esfuerzos  diplomáticos  internacionales
para  subsanar  la  crisis,  el  incumpli
miento  por  el  régimen  de  Sadam  Hu
5cm de las  resoluciones  de  las  Nacio
nes  Unidas  y  la  amenaza  contra  terce
ros  países  enconó  una  situación  que
provocaría  la  Guerra  del  Golfo.  Entre
enero  y  febrero  de  1991,  una  amplia
coalición  militar  internacional  hubo  de

actuar  para  restablecer  la  situación  al
terada  por  Irak.

Con  la  ocupación  del pequeño  emi
rato  —en la que  murieron  unos 800 ku
waitíes  —,  Bagdag  pasaba  a  controlar
el  20 por  100 de las  reservas  de  petró
leo  del  mundo.  El  mismo  día  1  de
agosto,  numerosos  países  expresaban
su  protesta  por la agresión  y ordenaban
la  inmovilización  de  bienes  iraquíes.
El  Consejo  de  Seguridad  de  la  ONU
aprobaba  el  día  3 de  agosto  la resolu
ción  660,  que  exigía  a Irak  la  retirada
inmediata  e incondicional  de  Kuwait.

El  6 de  agosto  el organismo  interna
cional  decretaba  un  embargo  comer
cial,  financiero  y militar  contra  Irak  y
Kuwait  ocupado.  El presidente  nortea
mericano  ordenaba  el  despliegue  de
efectivos  terrestres  para  proteger  Ara
bia  Saudí  ante  la  amenaza  iraquí.  Co
menzaba  así  la  operación  Escudo  del
Desierto  a la  que  Reino  Unido  y Fran
cia  se sumaban  inmediatamente;  el día
10,  la Liga  Arabe  decidía  también  en
viar  tropas  a Arabia  Saudí.

Poco  después,  Bagdag  proclama  la
unión  «total e irreversible»  de territorio
kuwaití  como  decimonovena  provincia
iraquí.  El  Consejo  de  Seguridad  decla
raba  no  válida  la  anexión,  exhortando
a  no  reconocerla.  El  siguiente  paso  de
las  autoridades  iraquíes  fue ordenar  el
cierre  de  las  embajadas  en  la  capital
kuwaití.  Casi todos  los países  decidie
ron  mantenerlas  en protesta  por la ocu
pación  y  para  proteger  a  sus  ciudada
nos  que  estaban  siendo retenidos,  niños
incluidos,  para  utilizarlos  como  «escu
dos  humanos»  en puntos  estratégicos.

Despliegue. El Consejo  de  Seguridad
otorgaba  a los  países  con unidades  na
vales  en  la  zona  el  derecho  a  usar  la
fuerza  para  hacer  cumplir  el embargo.
El  14 de  septiembre  tropas  iraquíes  en
traban  en  las  embajadas  de  Canadá,
Francia,  Holanda  y Túnez,  deteniendo
a  cuatro  diplomáticos  franceses.

En  octubre,  el  Consejo  aprobaba  su
duodécima  resolución  tras  la invasión,

la  678,  autorizando  el
MILES  DE       empleo de  «todos  los
SOLDADOS      medios  necesarios»
IRADUJES,  MAL

ALIMENTADOS    contra  Irak  si sus  tro
DESAMPARA-   pas  no  abandonaban

DOS  POR  SUS    Kuwait  antes  del  15
AUTORIDADES.

SE  RINDIERON     de enero  de  1991.  El
AI  FUERZA     día 30 el Departamen
ALIADA.        to de Defensa  de Esta

dos  Unidos  ultimaba
un  plan  de  ataque,

aunque  por  esas mismas  fechas  se atis
baba  una  esperanza  de solución  pacífi
ca  de la crisis,  con la oferta  de una reu
nión  entre  el  ministro  de  Exteriores
iraquí,  Tarek  Aziz,  y  el  secretario  de
Estado  norteamericano,  James Baker.

A  finales  de  diciembre,  Sadam  Ru
sein  afirmaba  que  Irak  nunca  entrega
ría  Kuwait,  amenazando  con utilizar
armas  químicas  en  caso  de  ser  ataca
do.  No  obstante,  a pesar  de  las dificul
tades  puestas  por  Bagdag,  el 9 de  ene
ro,  se  producía  el  encuentro  de  Baker
y  Aziz  en  Ginebra.  Tras  seis  horas,

V GUERRA
del Golfo
La invasión de Kuwait y el incumpflmiento
de las resoluciones de la ONU provocó la
intervención de una coaflción internacional
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Baker  comentará:  «Nada  sugiere  una
disposición  iraquí  a  cumplir  con  las
resoluciones  de las Naciones  Unidas».
Tarek  Aziz,  por  su  parte,  señalaba:
«Estamos  preparados  para  lo peor».

En  un esfuerzo  desesperado  por evi
tar  la guerra,  el secretario  general  de la
ONU,  Javier  Pérez  de  Cuéllar,  intenta
ba  inútilmente  los  días  12 y  13 de ene
ro  convencer  a Bagdag  para  que  se re
tirara  de  Kuwait.  Sadam  instaba  el día
15  a  sus  soldados  que  se  preparasen
«para  la  gran  batalla»,  mientras  que  su
ministro  de  Información  declaraba  que
Irak  estaba  ganando  la  guerra  porque
ya  había  cumplido  el  ultimátum  dado
por  la ONU  «y no ha ocurrido  nada».

En  ese  momento,  680.000  soldados
de  la  fuerza  multinacional  estaban
concentrados  en  Arabia  Saudí,  Bah
rein  y Turquía.  Los  efectivos  iraquíes
terrestres  estimados  eran  545.000,
agrupados  en 42 divisiones.

Guerra. La noche  del  16 al  17 de  enero
el  cielo  estaba  despejado  sobre  Bag
dag.  No  había  luna.  A  las  dos  de  la
madrugada  comenzaron  a disparar  las
defensas  antiaéreas.  Había  empezado
la  operación  Tormenta  del  Desierto.
Las  sirenas  tardaron  un  buen  rato  en
sonar,  y cuando  lo  hicieron,  grandes
resplandores  anunciaban  que  algunos
objetivos  habían  sido alcanzados  en  el
sur  de  la ciudad.  Por la mañana,  Radio
Bagdad  aseguraba  que  Irak  no  se ren
diría  jamás  y  que  su respuesta  causaría
un  doble  daño  al  enemigo.  La  voz  de
Sadam  anunciaba  que había  comenza
do  «la madre  de  todas  las batallas».

Los  aliados  lanzarían  durante  cinco
semanas  sucesivas  ataques  aéreos  y
con  misiles crucero  desde  buques  en el
golfo  Pérsico  y el mar Rojo. Aunque  la
respuesta  de  Irak  fue  mínima  en  los
primeros  momentos,  al quedar  su avia
ción  neutralizada  en horas,  el día  18 de
enero  disparaba  misiles  Scud  contra
Israel  y  Arabia  Saudí.  Durante  toda  la
contienda,  caerían  39,  causando  28
muertos  y  casi  cien  heridos  graves,
aunque  no  se  cumplió  el  temor  de  que
los  vectores  portasen  cabezas  NBQ.

La  única ofensiva  terrestre  iraquí  se
produjo  el  29  de  enero,  cuando  unos
4.000  soldados  y un centenar  de  carros
de  combate  atacaron  la ciudad  saudita
de  Jafyi. La  fuerza  multinacional  neu
tralizó  la  ofensiva  en  36 horas,  captu
rando  más  de 500  soldados  de Sadam.

El  mayor  daño  a  la  imagen  de  la
coalición  lo  producirían  algunos  erro-;1]

PARTICIPACIÓN  ESPAÑOLA;0]
A CORDE con el esfuerzo multinacional realizado pare restablecer el orden nter

nacional roto çon la invasión iraquí de Kuwait, el Gobierno español decidió, en
agosto de 1990, destacar la Agrupación naval Bravo —constituida al efecto— en el
golfo Pérsico y el estrecho de Tirán (Mar Rojo). En el primer escenario actuó regular
mente una fragata, mientras que en el segundo operaron dos corbetas, integradas
en una fuerza de la Unión Europea Occidental encargada de hacer cumplir el embar
go decretado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Irak y de pro
teger a los buques logisticos aliados en tránsito por ambas zonas.

Cuatro agrupaciones españolas se relevaron en la zona a lo argo de diez meses,
participando en la misión un total de once buques. Los mismos efectuaron 5.400 ac
ciones de vigilancia y más de doscientas visitas a barcos sospechosos. Este esfuerzo
requirió igualmente el despliegue de una estructura de apoyo logístico, materializada
por medios de transporte aéreo del Ejército del Aire, diversos organismos de la Ar

mada y la industria nacional.
Una vez concluida la Gue

rra del Golfo, entre abril y ju
ho de 1991., una Agrupación
Táctica del Ejército de Tierra
participó en la operación in
ternacional Provide Confort,
ordenada por las Naciones
Unidas para asistir a la po
blación kurda en el Norte de
Irak, desplazada por los ata
ques del ejercito de Bagdag.

La denominada en Espa
ña operación Alfa Kilo, contó
con la participacion de efecti
vos de diversas unidades del
Ejército de Tierra, apoyadas
por medios de la Armada y
el Elercito del Arre

Sadam  reconocería  finalmente,  la
derrota.  A  las  ocho  de  la  mañana  del
28  de  febrero  de  1991  las  tropas  alia
das  detenían  el fuego,  cien  horas  des
pués  de  iniciar  la  ofensiva  terrestre  y
tras  seis  semanas  de  guerra.  El domin
go  3 de marzo,  los iraquíes firmaban  la
rendición  en  la  base  aérea  de  Safwan,
dentro  de su propio  territorio.

Durante  la  guerra  se  abatieron  85
aviones,  57 barcos,  4.000 carros,  1.856
vehículos  y 2.140  piezas  de  artillería
iraquíes.  Bagdag  nunca  reveló  sus ba
jas,  que  pudieron  alcanzar  150.000
muertos,  según  estimaciones  aliadas.
Kuwait  había  quedado  devastado;  más
de  600 pozos  de petróleo  ardían.

El  11 de  abril  el  Consejo  de  Seguri
dad  aprobó  la resolución  687,  que  con
tenía  la  declaración  de  alto  el  fuego  y
las  condiciones  para  Irak,  incluido  un
calendario  de  indemnizaciones  me
diante  un  porcentaje  fijo  de  futuras
ventas  de  petróleo,  la  desmilitariza
ción  hasta el mínimo  nivel  de  defensa,
la  inspección  de  sus instalaciones  y el
despliegue  de observadores  en  su fron
tera  con Kuwait.

res  en  los  ataques  aliados,  especial
mente  el  bombardeo  de  un refugio  de
Bagdad  donde  murieron  unas  400
personas,  en  una  guerra  que  se  distin
guirá  sin  embargo  por  la precisión  de
las  armas  inteligentes  en  el  ataque  a
objetivos  puramente  estratégicos.

Olensiva. Sadam creía  jugar  con  el
tiempo  a  su favor  y que  la  aceptación
de  un  plan  de  paz  auspiciado  por  Ru
sia  sería  suficiente  para  detener  la  in
minente  ofensiva  terrestre  aliada.

Sin  embargo,  el  domingo  24  de  fe
brero  la coalición  internacional  inicia
ba  el ataque  contra las  defensas  iraquí
es  en  territorio  kuwaití.  El  rápido  de
n’umbe  de  éstas aceleraría  la campaña;
en  pocas jornadas,  las unidades  aliadas
llegaban  a 300 kilómetros  de  Bagdag.

El  26  de  febrero,  Radio  Bagdag
transmitía  la  consigna  de  abandonar
Kuwait  y regresar  a las posiciones  del
31  de julio  «en cumplimiento  de la  re
solución  660  del  Consejo  de  Seguri
dad,  con  el  objetivo  de  lograr  un  alto
el  fuego  y  una  salida  relativamente
honorable».  A  la  espera  de  una  acep
tación  oficial  de  Bagdag  de  todas  las
resoluciones  de  la ONU,  las  unidades
aliadas continuaron  el ataque.con  informaciones de Juan Man Calvo y Rosa Ruiz

A. Florensa
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Los ministros ce JeFe isa y Asuntos Exteriores expHcan as daves
del documento en un acto celebrado en ifi Casino de Madrid
A  Revisión  Estratégica  de  la
Defensa,  documento  de  referen
cia  para  la  política  de  seguridad
y  defensa  española  a  medio  y
largo  plazo,  vio  la  luz  oficial

mente  el  pasado  13 de  febrero  en  el
Casino  de  Madrid  ante  más  de  ciento
cincuenta  personalidades  de  los ámbi
tos  civil  y  militar.  Al número  15 de  la
calle  de  Alcalá,  sede  del  Casino,  acu
dieron  representantes  del  mundo  de la
política,  ¡as finanzas,  la  cultura  y  de
los  medios  de  comunicación  en  su
vertiente  empresarial  y periodística,
así  como  del  cuerpo  diplomático,  de
la  cúpula  de  los  Ejércitos  y de  la  Ad
ministración  del  Estado.

Los  invitados  fueron  citados  poco
antes  de  la hora  del almuerzo  en  el  sa
lón  Real,  ubicado  en  la planta  princi
pal  del  edificio  que  se encuentra  a po
cos  metros  de  la  Puerta  del  Sol.  Un
militar,  el general  Fernández  de  Cór
doba,  fue  uno  de  los  tertulianos  del
Café  Sólito  que,  en  1836,  decidieron
fundar  esta  institución  —constituida
un  año después—  en lo que  hoy  es  la
esquina  del  teatro  Español.  En  sus
memorias,  el  general  Fernández  de
Córdoba  explica  que  eligieron  la  de
nominación  de  Casino  —utilizada  por
primera  vez  en  España—  y  no  la  de
sociedad  o club  «para  alejar  de  aquel
centro  toda  significación  política».

Respaldo. En  consonancia  con  este
precepto,  sin  acepciones  partidistas  y
amparada  por  el  amplio  consenso  de
los  grupos  parlamentarios  —que  re
frendaron  el  documento  el pasado  18
de  diciembre,  cuando  fue  presentado

en  el  Parlamento  por  el  ministro  de
Defensa  (ver RED  179)— la Revisión
Estratégica  congregó  en  este  marco
tertuliano  del  Casino  a  una  nutrida  y
selecta  representación  de  la  sociedad
española.  Sus  contenidos  han sido pu
blicados  en  formato  de  libro  y  en  dos
ediciones.  La que  podría  denominarse
rústica,  que  no  de  lujo,  —ornamenta
da  pero,  a la  vez,  sencilla—,  fue  dis
tribuida  a  los  presentes  en  el  Salón
Real.  Estos  ejemplares  mimetizados
sobre  las  mesas  —sus  tapas  en  crudo
eran  prácticamente  iguales  al  color  de
los  manteles—  invitan  a una  lectura
reposada  y más  atenta  de  los  conteni
dos  del  documento  para  deleite  de  los
especialistas  en  seguridad  y  defensa.

Difusión. Con el  mismo  propósito  se ha
editado  también  en  un formato manej a
ble  para  facilitar  una  consulta  rápida.
El  documento,  prologado  por  el  presi
dente  del  Gobierno  y  el  ministro  de
Defensa,  se presenta  en  dos  volúme
nes.  El  primero  —que  se  regala  a los
lectores  con  este  número—  recoge  el
Planteamiento  General  de la  Revisión
y  sus  Criterios  Básicos.  El  segundo
agrupa  los  anejos  que  complementan
este  trabajo,  en  cuya  elaboración  han
participado  cerca  de  1.000  personas.
La  Revisión  Estratégica  de  la Defensa
también  cuelga  de la  web del  Ministe
rio  de Defensa  (www.mde.es), donde  se
puede  consultar o descargar,  además de
los  documentos  de ambos  volúmenes  y
otros  textos complementarios,  el vídeo
explicativo  visto  en  el Casino.  Más  de
800  megas  de  información  hecha  pú
blica  el mismo  día  de su presentación.

Ninguno  de  los invitados  a este  ac
to  excusó  su  asistencia  al  mismo,  a
excepción  de  «el gran  ausente»,  como
fue  calificado  por  Federico  Trillo-Fi
gueroa,  el  secretario  general  de  la
Alianza  Atlántica.  Una carta  de  Geor
ge  Robertson  fue  leída  por  la  perio
dista  de  Televisión  Española,  Maite
Pascual.  En  la  misma,  el  máximo
mandatario  de  la  OTAN  explicaba  las
causas  de  su  incomparecencia.  Razo
nes  de  fuerza  mayor  le retuvieron  en
Bruselas:  la  convocatoria  y  prepara
ción  del  Consejo  Atlántico  previsto
para  el  día  siguiente  —que  finalmen
te  no  llegó  a tener  lugar—  con  la fina
lidad  de  alcanzar  un  consenso  sobre
los  planes  de  contingencia  demanda
dos  por  Turquía  ante  una  posible  in
tervención  militar  en  Irak.

En  la  misiva,  el  secretario  general
de  la OTAN  se  felicitaba  por  «el mag
nifico  trabajo»  contenido  en  la  Revi
sión  Estratégica  de  la  Defensa  y a tra
vés  del  cual España  ha  sabido  «incor
porar  nuevos  interrogantes  y nuevas
propuestas  para  afrontar  la  actual  si
tuación  estratégica  mundial»  surgida
tras  los  acontecimien
tos  del  11 de  septiem-  REFLEXIONES.

bre  de  2001.  A  modo  ANA  PALACIO.

de  postdata,  Robert-
son  destacaba  que  la  RDA  Y  EDUAR.

Revisión  Estratégica  CO  CERDA

es  un  fiel  reflejo  del  LOS  CONTTNk

esfuerzo  realizado  por  DOS  DE  LA

todos  los  sectores  so-  REVISIÓN  MC

ciales  implicados  en  MENTOS  ANT::

su  elaboracion.                EL ALMUERZO

Tras  la lectura  de la  EN  EL  CASINO.

carta  firmada  por  el
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UNA SELECTA REPRESENTACIÓN
Entre las más de ciento cincuenta personas que, pertenecientes a diversos sectores sociales, se

dieron cita en el Casino de Madnd para asistir al acto de presentacion de la Revision Estrategica de
la Defensa, figuraban as siguientes:

Miguel Ángel Aguilar Tremoya
Javier Algarra

t  Marcelino Alonso
Antonio Anguila
Rafael Ansón Oliati
 Julio Ariza Irigoyen
 Manuel Azpilicueta Ferrer

f  Angel Bizcarrondo
Rafael Boronat

-:  Pío Cabanillas Alonso
í  Francisco Campos Freire

Fernando Cascales Moreno
-  Josep Cercós

Matías Cortés Domínguez
Alfonso Cortina de Alcocer

i  Jorge Dezcallar de Mazarredo
Juan Díez Nicolás
Enrique Donaire
José Ignacio Encinas Charro

at Angel Expósito Mora
1  Arturo Fernández
-  Javier Fernández del Moral
SJorge Fernández Díaz
fil José Ferrer Sala
¶Humherto Figarola
1! Eugenio Galdón Brugarolas

Carlos Galdón Cabrera
 José García Abad

:‘rJulián García Vargas
Antonio Garrigues Walker
Ramón Gil-Casares Satrústegui
Ramón González de Amezúa Noriega
Antonio González-Aher Suevos
Miguel Angel Gozalo Sáinz

ri  José Iturmendi Morales
Fernando Jáuregui

f  Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa
José Luis Leal Maldonado
Clemente López González           Rector Universidad Francisco dé Vitoria
Luis Marti Mingarro               Decano del llustrisinio Colegio de Abogados
Asís Martín Gutiérrez de Cabiedes  Presidente Ejecutivo de Europa Press
Pedro A. Martín Marín              Presidente de Hispasat

-  José María Martín Patino           Presidente Fundación Encuentro
Juan Ramón Medina Precioso        Rector Universidad Politécnica Cartagena
Eduardo Montes                  Presidente SIEMENS España
Javier Monzón de Cáceres           Presidente de Indra
Pedro Morenés Eulate              Secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica
María Orgaz                     Directora de Comunicación y Programas Externos de IBM
Antonio Oyarzabal                Presidente de Santa Bárbara
Carlos Pérez de Bricio Oloriaga       Presidente de CEPSA
Emilio Recoder de Casso           Notario
Manuel Antón Rico                Radio Nacional de España
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer          Pte. Soc. Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)

-»  Jesús Salazar Bello               Presidente de SOS-Cuétara
u  Luis Alberto Salazar Simpson  Presidente de Auna

José Antonio Sentis               Director de Radio Nacional de España
Narcis Serra i Serra               Ex ministro de Defensa
Eduardo Serra Rexach             Ex ministro de Defensa  pte. del Museo del Prado

al  Salvador Serra Otalde  Presidente del Grupo Campofrío
Gustavo Suárez Pertierra            Ex ministro de Defensa y Dtor. dell. U. Gutiérrez Mellado
Isabel Tocino Vizcarolazaga         Presidenta de SIEBEL
Darío Valcárcel                  Director de la Revista Polftica Exterior

u Juan Pablo Villanueva             Presidente Grupo Negocios
u  Santiago Ybarra y Churruca          Presidente Grupo Correo de Comunicacion
-Embajadores en Madrid de Grecia, Estados Unidos, Polonia, Hungría, Alemania, Canadá,

Italia, Bélgica, Suecia, Turquía, Luxemburgo y Finlandia, entre otros.

secretario  general  de  la  Alianza  inter
vino  el  ministro  de  Defensa.  Destacó
Federico  Trillo-Figueroa  que  la  Revi
sión  Estratégica  responde  a  la aspira
ción  de  España  de  integrar  su defensa
propia  —protección  de  la  soberanía,
la  unidad  territorial  y el  ordenamiento
constitucional—  en la defensa  colecti
va,  tanto  en  el  ámbito  de  la  Alianza

Atlántica  como  en el  de  la  Unión  Eu
ropea.  De  esta  forma  «pretendemos
asegurar  —dijo—  la  paz  y la  libertad
de  las naciones  libres».  También  seña
ló  alguno  de  los  aspectos  principales
de  la Revisión  como la plena profesio
nalización  y  modernización  de  las
Fuerzas  Armadas,  la  contribución  de
los  Ejércitos  al esfuerzo  aliado en ma
teria  de  Seguridad,  el factor  humano  y
el  desarrollo  de una  conciencia  de  De
fensa  «cada  vez  más  activa como  con
ciencia  nacional».  Ejes  éstos  cuyo de
sarrollo  han  sido configurados  a partir
de  la  definición  de  una  nueva  concep
ción  estratégica  y  de  las  capacidades
militares.

Actualidad. En este sentido,  Federico
Trillo-Figueroa  recordó  que  el  proce
so  de  elaboración  de  la  Revisión  Es
tratégica  de  la  Defensa  —que  se pro
longó  durante  18  meses—  se  hizo
«más  compulsivo»  tras  los  trágicos
acontecimientos  del  11 de  septiembre
y  se  aceleró  para  adaptarse  a  las  nue
vas  amenazas  que  planteaba  el  terro
rismo  internacional.  También  subrayó
que  este  proceso  estaba  ya  concluido
el  verano  pasado,  pero  que  se prolon
gó  hasta  finales  de  2002  debido  a dos
situaciones  especiales:  el  incidente  de
Perejil  y  la  cumbre  de  la  Alianza
Atlántica  en  Praga,  donde  se  aprobó
el  diseño  de  unas  nuevas  estructuras
de  Fuerzas  y de  Mando  aliadas.

El  ministro  de  Defensa  reconoció,
además,  que  las  nuevas  misiones  de
las  Fuerzas  Armadas  van  más  allá  de
lo  estrictamente  contemplado  en  la
Carta  Magna,  «pero  que,  sin duda,  es
tán  implícitamente  recogidas  en  su
preámbulo  y  en  el  artículo  octavo».
Resaltó,  asimismo,  la  figura  del jefe
del  Estado  Mayor  de  la Defensa,  car
go  al  que  se  encomienda  el  mando
operacional  de  las  Fuerzas  Armadas,
con  el  apoyo,  para el  desarrollo  de  es
ta  función,  de  su  correspondiente  Es
tado  Mayor  Conjunto.  «De esta forma
—subrayó—  hemos  conseguido  una
estructura  más  funcional  de  los  Ejér
citos  a través  de  la  acción  conjunta».

Secretario General de la APE.
Director de los Servicios Informativos de Antena 3
Secretario General de RTVE
Consejero Delegado de Wanadoo España
Secretario General de FUNDES
Presidente Radio Intereconomua
Presidente del Círculo de Empresarios
Presidente de la Fundación Modernización España
Presidente de NISSAN Motor
Ex ministro portavoz del Gobierno
Director General de TV Galicia
Director General del INTA
Tesorero-empresario Cámara de Comercio Barcelona
Catedrático Derecho Financiero y Tributario
Presidente de REPSOL-YPF
Director dei Centro Nacional de Inteligencia
Presidente de ASEP
Director General de IBERIA
Presidente de DEFEX
Director de Europa Press.
Presídente del Grupo Cantoblando
Vicepresidente, Asuntos Académicos Dircom
Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes
Presidente de Honor de Freixenet
Presidente de AFARMADE
Presidente de DND
Presidente y Consejero Delegado de Glaxo-Smithkline
Director de El Siglo de Europa
Ex ministro de Defensa
Presidente de Garrigues Abogados
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores -MAE
Director Académico de a Real Academia de Bellas Artes
Jefe del Cuarto Militar de su Majestad el Rey
Presidente de la Agencia EFE
Decano Facultad de Derecho Univ Complutense
Director de Canoa-Periódico Digital-
Presidente Conf. Jóvenes Empresarios
Presidente de Asociaciones Españolas de Banca (AEB)
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[ nacional  ]
Trillo-Figueroa  finalizó  su  discurso
agradeciendo  el  consenso  parlamen
taño  que  ha  respaldado  la elaboración
de  la  Revisión  Estratégica  de  la  De
fensa  e  hizo  una  referencia  especial
en  este sentido  al PSOE.

Cooperación. A continuación  subió  a la
tarima  la  ministra  de  Asuntos  Exte
riores.  Tras  destacar  que  la  presenta
ción  de  la  Revisión  Estratégica  se  ha
producido  en  un  momento  especial
mente  trascendente,  Ana  Palacio  des
tacó  que  los  contenidos  de  este  docu
mento  son  «una  prueba  más  de  la  co
laboración  estrecha  que  mantienen
los  Departamentos  de  Defensa  y  de
Asuntos  Exteriores».  También  asegu
ró  que  la Revisión  Estratégica  contri
buye  de manera  decisiva  al análisis  de
los  intereses  nacionales  y de  los  retos
y  riesgos  planteados  por  las  nuevas
amenazas  para  resolverlos  y  aportar
soluciones  a la  consecución  de  «esce
nados  de paz,  seguridad  y libertad».

La  ministra  de  Asuntos  Exteriores
aprovechó  su  presencia  en  el  Casino
de  Madrid  para  hacer  tres  reflexiones.
En  primer  lugar,  manifestó  la  impor
tancia  de  adaptar  nuestras  Fuerzas
Armadas  a los  nuevos  escenarios  an
tes  mencionados  «donde  se  conjugan
el  terrorismo  y el potencial  empleo  de
armas  de  destrucción  masiva,  sin  ol
vidar  a  los países  que  amparan  su uti
lización».  La  profesionalización  de
los  Ejércitos,  su  modernización  y  la
asunción  de  nuevas  misiones  son
ejemplos  de  la  importancia  que  el
Gobierno  concede  a  esta  adaptación.
A  su juicio,  la  respuesta  ante  este  pa
norama  estratégico  transciende  los
planteamientos  jurídicos  o la  respon
sabilidad  estrictamente  política  de  ca
da  país  para  convertirse  en  un  com
promiso  ético.

«Vivimos  momentos  —dijo—  en
los  que  tenemos  claros  los retos  a  los
que  nos  enfrentamos,  especialmente  el
terrorismo,  hasta hace  unos años consi
derado  como  una cuestión  de  policía  y
que  ahora  constituye  uno  de  los gran
des  ejes de  la política  internacional».

Como  segunda  reflexión,  Ana  Pala
cio  insistió  en  la  necesaria  vertebra
ción  entre  los  ministerios  de  Asuntos
Exteriores  y  Defensa  en  el  marco  de
las  organizaciones  internacionales  a
las  que  España  pertenece.  No  sólo  en
las  instituciones  tradicionales  de  de
fensa  como  la  Alianza  Atlántica,  sino
también  en  la  Unión  Europea  o  en  la;1]

ENCUENTROENELCESEDEN;0]

U N día después de que el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, presen
tara en sociedad la Revisión Estratégica de la Defensa, el Centro Superior de

Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) reunió a un grupo de expertos para
analizar el contenido de este documento y darlo a conocer en el principal foro de re
flexión de las cuestiones de seguridad y defensa en España. El acto, presidido por
el secretario general de Política de Defensa (SEGENPOL), Javier Jiménez-Ugarte,
se abrió con las intervenciones de Rafael Bardají, subdirector de investigación y
análisis del Instituto Elcano, y del general José Enrique Viqueira Muñoz, antiguo je
fe del Area de Estudios de la SEGENPOL, que explicaron el planteamiento general
y  los criterios básicos recogidos en el documento.

Acto seguido, generales y almirantes de los tres Ejércitos desgranaron las claves
de los textos anejos que acompañan a la Revisión Estratégica de la Defensa y en
los que se analizan, entre otros temas, los recursos humanos y materiales de la De
fensa, las capacidades de las Fuerzas Armadas, sus intereses, riesgos y misiones y

las consecuencias nor
mativas de la Revisión.
Los ponentes fueron
el general del Aire Ra
món  Fernández Se
queiros, los almirantes
Rafael Lorenzo Monte
ro  y Joaquín Pita da
Veiga, el vicealmirante
Miguel Beltrán Bengo
echea, el contraalmi
rante José María Terán
Elices y el general de
division Joaquin Tama
nt Navas

En  el prólogo  de  la edición  impresa
de  la  Revisión  Estratégica  de  la  De
fensa,  firmado  por  el  presidente  del
Gobierno,  José  María  Aznar  explica
cómo  durante  todo  su proceso  de  ela
boración  «se  ha  comprobado  que  la
sociedad  española  se encuentra  capa
citada  para  aportar  ideas  e  iniciativas
válidas  relacionadas  con  la  seguridad
y  la  defensa».  Y señala  que  «para  que
cualquier  política  alcance  el  objetivo
deseado,  debe  siempre  existir  un  fuer
te  nexo  de  unión  entre  la  sociedad  en
su  conjunto  y el poder  político».

Así  lo  atestigua  la  amplia  presen
cia  de  políticos,  ex  ministros  de  De
fensa,  banqueros,  empresarios,  perio
distas,  embajadores  en  España  y
miembros  de  las  Fuerzas  Armadas
que,  entre  otras  personalidades,  com
partieron  mesa  redonda  y  mantel  tras
la  presentación  de  la  Revisión  Estra
tégica  de  la  Defensa.  A  los  postres,
los  invitados  actuaron  como  tertulia
nos  —cual  si de  socios  del  Casino  se
tratara—  para  debatir  acerca  de  los
contenidos  del  documento.

Organización  para  la  Seguridad  y  la
Cooperación  en Europa.  Por último,  la
responsable  de  la cartera  de Exteriores
destacó  que  la  sociedad  española  de
manda,  tanto  a  nivel  político  como
militar,  una  cada  vez mayor  participa
ción  de  sus  Fuerzas  Armadas  en  mi
siones  exteriores,  «para  restablecer  la
paz  y ayudar  a  la reconstrucción»  de
rivadas  de  las situaciones  de conflicto.

Privilegio. «España  —aseguró  Ana  Pa
lacio—  ocupa  un lugar  estratégico  en
tre  Europa  y Africa,  entre  el  Medite
rráneo  y  el Atlántico».  En  este  senti
do,  destacó  que  debemos  aprovechar
esta  situación  de  privilegio  y  mante
nerla  «como  un activo  para  consolidar
el  creciente  protagonismo  de  nuestro
país  en  el contexto  internacional».

La  intervención  de  la  ministra  de
Asuntos  Exteriores  concluyó  con  la
afirmación  de  que  «no  sólo el  Gobier
no  y  las  fuerzas  políticas,  sino  tam
bién  la  sociedad  española  cuentan  con
una  magnífica  base  —la  Revisión  Es
tratégica—  en  defensa  del  triángulo
estratégico  cuyos  vértices  son la  liber
tad,  la paz  y la  seguridad». J. L. Expósito
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[  un año en Afganistán  ]

[L  25  de  enero  de  2002,  un  día
después  de  la  celebración  en  la
base  aérea  de Zaragoza  del  acto
de  despedida  presidido  por  el
Rey,  las  Fuerzas  Armadas  espa

ñolas  iniciaban  la  misión  de  paz  más
lejana  de  su historia.  Desplegados  en
Kabul  —a  más  de  6.000  kilómetros
de  España—,  un total  de  1.055 milita
res  han integrado,  un  año después,  los
cuatro  contingentes  que  se  han  rele
vado  en  la  misión  que  las  Naciones
Unidas  impulsaron  en  Afganistán  pa
ra  contribuir  a  su pacificación.

Garantizar  la  estabilidad  del  país  y
el  restablecimiento  de  sus  institucio
nes  tras  el  derrocamiento  del  régimen
talibán  fue  el cometido  que  se  asignó
a  la Fuerza  Internacional  de  Asisten
cia  a  la  Seguridad  (ISAF).  La  ONU
respondía  así  a  la  solicitud  de  protec
ción  que  los  representantes  de  los  di
ferentes  grupos  afganos  habían  reali
zado  a  la  comunidad  internacional  en
la  Conferencia  de  Bonn,  el  5 de  di
ciembre  2001,  donde  se  acordó  la
creación  de  un  Gobierno  provisional

Españolesen

Mas de 1 .000 militares españoles han formado
parte de la fuerza internacional desplegada en la
capital afgana bajo mandato de la ONU



encargado  de  poner  los  cimientos  de
la  paz  en  el país  asiático.

La  participación  de  tropas  españo
las,  en  lo que  posteriormente  se deno
minó  operación  Fin gal,  fue  aprobada
por  el  Gobierno  el 27 de  diciembre  de
2001.  El  10 de  enero  de  2002,  dieci
séis  países  firmaron  en Londres  el do
cumento  por  el  que  establecían  ofi
cialmente  su  contribución  a  la  ISAF.
Liderada  en  su primera  fase  por  Rei
no  Unido,  la  fuerza  multinacional
—que  llegaría  a  contar  con  cerca  de
5.000  soldados  de  22 países—  se  for
mó  con  una  entidad  de  brigada  com
puesta  por  dos  grupos  tácticos  —uno
británico  y otro  alemán,  danés,  holan
dés  y  austríaco—,  una  agrupación  de
helicópteros  y  un regimiento  de  inge
nieros,  unidad,  esta  última,  en  la  que
se  integraría  el  contingente  español.
De  acuerdo  con el  reparto  de  respon
sabilidades  España  aportaría,  básica
mente,  personal  y medios  de  ingenic
ros  y de  apoyo  logístico  que  habrían
de  cooperar  de  la  reconstrucción  de
infraestructuras  en  Kabul  y  en  el

mantenimiento  de  las  instalaciones
del  contingente  multinacional.

Para  entonces,  el  Estado  Mayor  de
la  Defensa  había  puesto  en  marcha  un
complejo  proceso  de  planeamiento  de
la  logística  operativa  necesaria  para  el
traslado  y el  sostenimiento  de  la fuer
za  en  una  zona  tan  alejada  del  territo
rio  nacional,  en  un  país  sin  recursos,
devastado  por  más  de  veinte  años  de
guerras  y con la  mayoría  de  sus  infra
estructuras  destruidas.  La  proyección
de  los  expedicionarios  comenzó  a fi
nales  de  enero.  La primera  Fuerza  Es
pañola  para  Afganistán  (ASPFOR  1,
en  siglas  inglesas)  estuvo  formada
por  349  militares  procedentes  de  la
Brigada  de  Cazadores  de  Montaña
Aragón  1 de Jaca  (Huesca),  de  los Re
gimientos  de  Especialidades  de  Inge
nieros  de  Zaragoza  y  Salamanca,  del
Escuadrón  de  Apoyo  al  Despliegue
Aéreo  (RADA)  de  Zaragoza  y  de  la
Agrupación  de  Apoyo  Logístico
(AALOG)  41,  con sede  también  en  la
capital  aragonesa.  En  homenaje  a  la
zona  de  procedencia  de  la mayoría  de

estas  unidades,  el  contingente  fue
bautizado  con  el  nombre  de  Pirineos.
Al  frente  del  mismo  estaba  el jefe  del
Regimiento  de  Cazadores  Montaña
Galicia  64,  coronel  Jaime  Coll,
quien,  al  poco  tiempo  de  llegar  a  Ka
bul,  se  incorporó,  además,  al  cuartel
general  de  la  ISAF  como  tercer  jefe,
segundo  jefe  del  Estado  Mayor  y res
ponsable  de  toda  la  logística  de  la
fuerza  multinacional.

EADA. Los primeros  soldados  españo
les  llegaron  a  la  capital  afgana  entre
el  25  y el  27  de  enero.  Se  trataba  de
los  78  componentes  del  Escalón
Avanzado,  formado  por  los  35  miem
bros  del  EADA  y  43  representantes
del  resto  de  las  unidades  que  forma
ban  el  contingente.  Instalados  en  el
aeropuerto,  se  encargaron  de  enlazar
con  el  Cuartel  General  de  la  ISAF  y
de  realizar  todas  las  acciones  necesa
rias  para  una  rápida  integración  de  las
tropas  españolas  en  la  fuerza  multina
cional.  También  se ocuparon  de  acon
dicionar  las  instalaciones  que  debía;1]
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ocupar  el  contingente  español  dentro
de  Warehouse,  nombre  que  se dio  a lo
que  había  sido  una  antigua  base  de  Al
Qaeda  posteriormente  recuperada  por
la  tropas  de  la Alianza  del  Norte  y  ce
dida  a  la ISAF  para  alojar  a  sus  dife
rentes  contingentes.  Por  su  parte,  el
equipo  del  EADA  se  encargó  de  dar
seguridad  a  los  aviones,  no  sólo  espa
ñoles,  sino  también  de  otros  países,
que  iban  llegando  al  aeropuerto  para
incorporarse  a  la  misión,  además  de
cooperar  en  la carga  y descarga  de  los
mismos,  y del  resto  de  los vuelos  que
llegaban  de  todo  el  mundo  con  ayuda
humanitaria.

Transporte. Los  últimos  65  militares
que  completaban  el  contingente  espa
ñol  de  la ISAF llegaron  a la capital  af
gana  el  3  marzo  en  un  avión  C-130
Hércules  en  el  que  también  viajó  el
ministro  de  Defensa,  Federico  Trillo-
Figueroa,  con  el propósito  de  visitar  a
las  tropas  y agradecerles  su  labor  en
nombre  de  la  sociedad  española.  Para
entonces,  los Hércules  del  Ejército  de
Aire  y los  Antonov  alquilados  por  el
Ministerio  de  Defensa  para  trasladar
tropas  y materiales  habían  desplazado
ya  1 .500  toneladas  de  carga,  entre
ellas  más de  50.000  litros de  agua em
botellada  y medio  centenar  de  vehícu
los  —26  todoterreno  Nissan  Patrol,
seis  VAMTAC  Mercurio  de  transmi
siones,  17 camiones  ligeros  y dos  am
bulancias—  además  de  material  y ma
quinaria  de  Ingenieros  (cisternas,  alji
bes,  grúas,  volquetes,  remolques,  etc.).

Los  ingenieros  españoles,  integra
dos  en  el 36  Regimiento  Británico  de

Ingenieros,  iniciaron  su trabajo  con la
reparación  de  parte  del  aeropuerto  de
Kabul  y la  reconstrucción  de  las prin
cipales  vías  de acceso  a la capital  y  de
algunos  edificios  públicos.  Con  fon
dos  procedentes  de  Naciones  Unidas,
a  través  de un programa  en el que  par
ticipaban  más  de  60  países,  la  unidad
española  rehabilitó  dos  comisarías,
un  colegio  femenino  y un puente  en  la
carretera  de  Jalalabad,  además  de  re
tirar  escombros  y desechos  de  guerra,
habilitar  sistemas  de  conducción  de
agua  para  abastecer  a  la  población  y
reabrir  algunas  vías  de  comunicación,
entre  otras  tareas.  Un  mes  después  de
su  llegada  ya  habían  removido  más  de
mil  metros  cúbicos  de  tierra,  utilizado
3.500  kilos  de  pintura,  200  metros  de
tubo  de  fibrocemento,  300  cristales
para  ventanas  e  instalado  dos kilóme
tros  de  cableado  eléctrico.

Todos  los días,  el  trabajo  de  los in
genieros  requería  una  labor  previa:  la
revisión  de  la  obra  para  descartar  la
existencia  de  bombas-trampa  o explo
sivos  que,  en  muchas  ocasiones  eran
abandonados  por  la  población  civil
para  que  los  militares  de  la  ISAF  los
neutralizaran.  De ello  se  ocupaban  los
once  miembros  de  los  equipos  de
Técnicos  en  Desactivación  de  Explo
sivos  (Tedax)  que  España  aportó  al
grupo  de  artificieros  de  la  ISAF,  inte
grado  también  por  ingleses,  noruegos,
daneses,  alemanes,  italianos,  france
ses  y turcos.  Provistos  de  robots,  de
tectores  electromagnéticos  y de  rayos
X,  los españoles  realizaron  un total  de
42  misiones  de  reconocimiento  de  iti
nerarios,  edificios  e  instalaciones  pa-

ra  proceder  a  la  limpieza  de  explosi
vos.  En  total,  en  cuatro  meses  se  reti
raron  2.466  artefactos  (granadas  de
mortero,  minas  antipersonal  y  minas
anticarro)  y  5.107  proyectiles  de  me
dio  y gran  calibre.

No  fueron  pocos  los riesgos  que  los
Tedax  debieron  afrontar  en  el  desem
peño  de  su labor.  Así  quedó  de  mani
fiesto  el  6  de  marzo  cuando  fallecie
ron  tres  soldados  daneses  y  dos  ale
manes  al  hacer  explosión  un  misil  an
tiaéreo  que  se  disponían  a desactivar.
Otro  de  los riesgos  inherentes  a la mi
sión  era el clima  de  inseguridad  que  se
vivía  en  Kabul.  Desde  el  primer  mo
mento,  la  ISAF  extremó  las  medidas
de  protección  ante  el  peligro  que  su-

[ un  año  en  Afganistán 1

L A participación de tropas españolas en la Fuerza Internacionalde Asistencia a la Seguridad para Afganistán (ISAF) fue aproba
da por el Gobierno el 27 de diciembre de 2001. Los primeros efec
tivos se desplazaron a Kabul el 25 de enero de 2002. Desde en
tonces, cuatro contingentes se han relevado en la misión de paz
bajo mandato de la ONU.

PRIMERA FUERZA ESPAÑOLA EN LA ISAF (ASPFOR 1).
Contingente Pirineos.

 Despliegue: 25 de enero de 2002.
 Personal: 349 militares.
 Jefe del contingente: coronel Jaime CoJI Benejam.
 Unidad principal: Brigada de Cazadores de Montaña Aragón 1.
 Hechos relevantes: Reconstrucción de edificios, retirada de
escombros y desechos de guerra, canalización de agua y rea
pertura de vías de comunicación. En misiones de limpieza de
explosivos se retiraron 7.573 minas y proyectiles.
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se  verían  obligadas  a repeler  ataques
de  pequeños  grupos  armados,  contra
rios  a la presencia  de  militares  extran
jeros.  Uno  de  los incidentes  más  gra
ves  se  produjo  el  6 de  abril:  dos  cohe
tes  de  107  mm  cayeron  a  unos  cien
metros  del  cuartel  del  Regimiento  de
Ingenieros  de  la  ISAF,  ocupado  por
soldados  españoles,  británicos,  italia
nos  y  griegos.  Los  proyectiles  no  al
canzaron  su  objetivo  y  no  causaron
víctimas  ni daños  materiales.

A  pesar  de  las  dificultades,  las  tro
pas  españolas  supieron  granjearse  en

poco  tiempo  el  aprecio  de  las  autori
dades  y la población  locales,  cada  vez
mas  confiada  y agradecida  por  su  la
bor.  A  ello  contribuyó  la consulta  mé
dica  que  el  grupo  de  sanitarios  del
contingente  abrió  en  las  cercanías  del
campamento  para  atender  a  los  más
necesitados,  en  su mayoría  mujeres  y
niños.  El  equipo  sanitario  formaba
parte  del  Elemento  de  Apoyo  Nacio
nal,  integrado  por  personal  de  la
AALOG  41.  Este  era,  con  130 milita
res,  el  grupo  más  numeroso  del  con
tingente  y, entre  ellos,  había  expertos
en  cocina,  carburantes,  armamento,
mecánica  de  vehículos  y electricidad
que  se  ocupaban  del  acondiciona
miento  del  campamento  y del  niante

nimiento  de  los  vehí
culos  y el material.

El  problema  de  las
comunicaciones  fue
uno  de  los principales
retos  a  los  que  hubo
que  hacer  frente  en
los  primeros  momen
tos  de  la  misión.  En
un  país  sin redes  tele
fónicas  ni  servicios
postales  y  con  unas
carreteras  en  deplora

bles  condiciones,  se  hizo  necesario
establecer  un  sistema  de  enlace  entre
las  distintas  unidades  y de  comunica
ción  con  España.  De  ello  se  encargó
la  Unidad  de  Transmisiones  del  con
tingente  que,  a  través  de  dos  termina
les  satélite  tácticos,  habilitó  una  red
de  teléfono  y fax  integrada  con  la  red
militar  de  comunicaciones  española  y
la  compañía  Telefónica.

Relevos. El contingente  Pirineos  re
gresó  a  España  el  26  de  mayo,  des
pués  de  cuatro  meses  de  misión.  El
testigo  lo recibió  el  contingente  San
genEs,  (ASPFOR  II),  integrado  por
320  hombres  y mujeres  procedentes,
en  su  mayoría  del  Regimiento  de
Pontoneros  y Especialidades  de  Inge
nieros  número  12,  con  base  en  Zara
goza  y comandado  por  el coronel  Fer
nando  Ambrona.

El  nuevo  contingente  mantuvo  la
misma  estructura  que  su  predecesor
en  la  zona.  La  unidad  de  ingenieros
—con  dos  secciones  de  zapadores,
una  sección  de  apoyo  y  otra de  plana
mayor—  fue,  de  nuevo,  la  más  nu

SEGUNDA FUERZA ESPAÑOLA EN LA ISAF (ASPFOR II).
 Contingente Sangenís.

‘  Despliegue: 20 de mayo de 2002.
)Personal: 320 militares.
Jefe  del contingente: coronel Fernando Ambrona.

 Unidad principal: Regimiento de Pontoneros y Especiali
dades de Ingenieros (RPEI) n. 12.
 Hechos relevantes: Reconstrucción de escuelas, fortifi
cación del aeropuerto y del Cuartel General de la SAF,
desactivación de 8.500 artefactos explosivos e instala
ción de un ambulatorio médico para atender a la pobla
ción local.

:  TERCERA FUERZA ESPAÑOLA EN LA ISAF (ASPFOR III).
 Contingente Arapiles.
 Despliegue: 17 de septiembre de 2002.
 Personal: 263 militares.

1 Jefe del contingente: coronel Rosendo Escribano.
1 Unidad principal: Regimiento de Especialidades de Inge
nieros n. 11.

1 Hechos relevantes: Refuerzo de la seguridad en las ins
talaciones de la ISAF, ampliación y mejora del polvorín
multinacional, acondicionamiento de puntos de control,
desactivación de explosivos, reconstrucción de escuelas
y  colaboración en la enseñanza del español en la Universi
dad de Kabul.

 CUARTA FUERZA ESPAÑOLA EN LA ISAF (ASPFOR IV)
1 Contingente Brunete.
1 Despliegue: 20 de enero de 2003.
1 Personal: 123 militares.
1 Jefe del contingente: teniente corone] José Solar.
1 Unidad principal: Regimiento de Ingenieros de la División

Mecanizada Brunete n. 1.

DESPEDIDA.

EL  REY  RASA
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CONTINGENTE
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LA  BASE  AÉREA

DE  ZARAGOZA

EL  24  DE  ENE

RO  DE  2001.
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CE  LA  PARTICA
GE  LOS  PRIME
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NARIOS.

ponía  la  enorme  cantidad  de  armas
que  permanecían  en  manos  de  faccio
nes  incontroladas.  De hecho,  en  varias
ocasiones,  las  tropas  internacionales
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merosa  de  la fuerza  y su
tarea  siguió  centrada  en
la  reconstrucción  de  las
precarias  infraestructu
ras  de  Kabul  —organis
mos  públicos,  escuelas
y  vías  de  comunicación,
principalmente—  para
lo  que  contaron  con  los
vehículos  y  la  maqui
naria  desplegados  en  la
zona  en  la  primera  fase
de  la  misión.

La  fuerza  española  se  completó
con  un  equipo  del  EADA  (base  aérea
de  Zaragoza),  un  Grupo  de  Desacti
vación  de  Explosivos  procedente  del
Mando  de  Ingenieros  (Salamanca),
un  Elemento  de  Apoyo  Nacional
constituido  por  personal  de  la  Agru
pación  de  Apoyo  Logístico  número
61  (Valladolid)  y  una  Unidad  de
Transmisiones  formada  por  efectivos

de  la  Brigada  de  Transmisiones  de
Bétera  (Valencia).

Durante  los  cuatro  meses  siguien
tes  se  acometieron  diferentes  traba
jos,  entre  los  que  destacaron  la  re
construcción  de  una  escuela  en  el
barrio  de  Merahbudien,  la  fabrica
ción  de  pupitres  para  otra  escuela,  la
fortificación  del  aeropuerto  y  del
Cuartel  General  de  ISAF,  la  desacti

vación  de  8.500  artefac
tos  explosivos  que  per
manecían  ocultos  entre
las  ruinas  de  la ciudad  y
la  continuidad  de  las
consultas  médicas  en
un  nuevo  ambulatorio
instalado  en  la  barriada
de  Shinah  para  atender
a  la  población  local.
Asimismo,  se  realiza

_________  ron  obras  en  las  insta
laciones  nacionales  y

en  las  de  otros  contingentes  al objeto
de  mejorar  las  condiciones  generales
de  vida  de  cara  al invierno.

TransiciOn. Las tropas españolas  tam
bién  contribuyeron  al  dispositivo  de
seguridad  dispuesto  por  la  ISAF  para
proteger  las  instalaciones  en  las  que,
en  el  mes  de junio,  se  celebró  la  Lo-
ya  Jirga.  Esta  asamblea  tradicional

a.I:UWt.Ir..i

T RAS un cuarto de siglo en guerra, en
Afganistan se oculta un muestrario

completo de minas de as más variada
tipologia Se calcula que quedan todavia
alrededor de 750 kilometros cuadrados
de terreno minado y más de seis millo
nes de artefactos sin desactivar con
centrados mayoritanamente en as are
as fronterizas

Acabar con esta amenaza a la estabih
dad de la zona y a su desarrollo econo
mico es uno de los desafíos del Ejército
afgano que trabaja en la formacion de
personal cualificado. España participa en
esta titánica tarea a través del Centro In
ternacional de Desminado (CID), ubica
do en la Academia de Ingenieros de Ho
yo de Manzanares (Madrid).

El 22 de abril se inauguró en este cen
tro  el primer curso de instructores de
desminado dirigido a oficiales y suboficia
les del Ejército afgano, con la participa
ción de 25 militares del país asiático. A lo
largo de 2002 se impartieron
otros dos cursos, dirigidos tam
bién cada uno ellos a 25 alum
nos Durante este año esta pre
vista la organización de cuatro
períodos formativos más. El pri
mero de ellos comenzará el pró
ximo 24 de febrero y se prolon
gará hasta el 4 de abril.

Los cursos duran seis sema
nas y ofrecen los conocimien
tos necesarios para señalizar y levantar
un campo de minas Su objetivo princi
pal, no obstante, es ((enseñar a ense
ñar». «Serán los nuevos instructores for
mados en España los encargados de

transmitir sus conocimientos a
su regreso a sus países de ori
gen», explica el teniente coro
nél Francisco Pavón, jefe interi
no del CID.

A  pesar de las diferencias
culturales, los afganos se adap
tan sin dificultades a los modos
y  costumbres españolas ajus
tando cuando es necesario las

oraciones al horario de las clases. Por su
parte, la Academia es cuidadosa en la
eleccion de la comida diaria, que no de
be incluir carne de cerdo, mariscos ni vi
no.  La gastronomía es, quizás, una de

los aspectos que menos agrada a los
alumnos asiáticos acostumbrados a pla
tos  muy especiados. Por el contrario,
disfrutan e las actividades culturales y
de ocio organizadas por Fa Academia pa
ra  completar la estançia. Las clases
—impartidas con la ayuda de intérpretes
de farsí el idioma más extendido en Af
ganistán— se concentran durante las
mañanas y las tardes se reservan para vi
sitas a los pueblos de la sierra o a la capi
tal. Los fines de semana, los militares af
ganos aprovechan para visitar las ciuda
des de Avila, Segovia y Toledo o incluso
asistir a un partido de futbol

KABUL  UN  VERÍCUL.C  TÁCTICO  CVAMTACJ  DE  TRANSMISIONES  DEL  CONTINGEN

TE  ESPAÑOL  DE  LA  ISAF  CIRCULA  POR  LAS  CALLES  DE  LA  CAPITAL  AFGANA.
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afgana  ratificó  a Harmid  Karzai  co
mo  jefe  del  Estado  y  éste,  a  su  vez,
eligió  un Gobierno  y  un Consejo  Na
cional  transitorios  con  el  objetivo  de
elaborar  una  nueva  Constitución  y
convocar  elecciones  democráticas  en
junio  de  2004.

El  contingente  San genEs se  disol
vió  formalmente  el  14 de  septiembre
con  una  ceremonia  castrense  en  el
acuartelamiento  del  Batallón  Multi
nacional  de  Ingenieros.  El  acto  fue
presidido  por  el jefe  de la  ISAF,  gene
ral  Hilmi  Akim  Zorlu,  de  Turquía,  pa
ís  que  el  20 de junio  había  relevado  al
Reino  Unido  en  el  liderazgo  de  la
fuerza  multinacional.  En  su discurso,
el  general  Zorlu,  mencionó  las  duras
condiciones  de  trabajo  sufridas  por
todos  los  contingentes  a  causa  de  la
violencia  que  se  había  apoderado  de
Kabul  en  las  semanas  anteriores  en
las  que  se produjeron  varias  explosio
nes  y  atentados.  La  mayoría  de  estas
acciones  fueron  promovidas  por  célu
las  terroristas  y  antiguos  «señores  de
la  guen-a»  interesados  en  dificultar  el
proceso  de  transición  política  con  el
fin  de  conservar  así  sus  parcelas  de
poder  feudal.  El  6 de julio  uno  de  es
tos  atentados  costaría  la  vida  al vice
presidente  y ministro  de  Obras  Públi
cas,  Abdul  Qadir,  acribillado  a  bala
zos  en Kabul.

En  las  semanas  siguientes  se conta
bilizaron  una  docena  de  explosiones
en  la capital  afgana.  Una de  ellas,  el  1
de  septiembre,  hirió  a un  soldado  bri
tánico  frente  a la antigua  embajada  so
viética.  Cinco  días  después  se produjo
el  atentado  más  mortífero  desde  el  fin
del  régimen  talibán  cuando,  en  el  cen
tro  de  la ciudad,  hizo  explosión  un co
che-bomba  causando  quince  muertos
y  una  veintena  de  heridos.  Un  grupo
de  desactivación  de  explosivos  espa
fol  se  encargó  de  analizar  los  restos
del  vehículo  y  de  revisar  la  zona  en
busca  de  otras posibles  bombas.  Pocas
horas  después  de  este  atentado  el  pro
pio  presidente  de  Afganistán,  Hamid
Karzai,  escapó  a  un  intento  de  asesi
nato  en  Kandahar,  al  sur del  país.

Refuerzo. A mediados  de  septiembre
un  nuevo  contingente  español  se  in
corporó  a  la  ISAF  con  el  objetivo  de
continuar  las  labores  de  ayuda  al pue
blo  afgano  y  a  sus  instituciones.  La
mayor  parte  de  los  263  militares  del
contingente  Arapiles  (ASPFOR  III)
pertenecían  al Regimiento  de Especia-

[ un  año en Afganistán :i;1]
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U NA de las misiones de los militares del contingente español en Afganistán con
siste en encauzar hacia los más necesitados las donaciones que llegan a Kabul

obtenidas en las campañas de solidaridad que impulsan distintas instituciones es
pañolas. El pasado 4 de febrero, el contingente Brunete, recién llegado a la zona,
realizó su primera misión de este tipo con la entrega de un cargamento de jugue
tes en un orfanato de la capital afgana. De esta forma, se dió continuidad a la cam
paña «Por la sonrisa de un niño afgano», iniciada las pasadas navidades por el con
tingente Arapiles, su antecesor en la misión.

En aquella ocasión se eligió el día de los Reyes Magos para realizar una entrega
de juguetes, ropa y material escolar en el otro orfanato de la ciudad, en el que es
tán alojados 1.000 niños. «No podíamos estar con nuestras familias pero, de ¿sta
forma, podíamos traernos las Navidades a Kabul», señalaba entonces el teniente
coronel Joaquín Sainz, oficial de información pública del contingente. Días antes,
los militares españoles habían reconstruido el salón de actos del orfanato: repusie
ron cristales, confeccionaron y colocaron cortinas, pintaron todo el edificio por den
tro e instalaron 112 bancos con respaldo.

La respuesta solidaria de instituciones y empresas españolas, y de las familias
de los militares destacados en Afganrstan supero con creces todas las previsio
nes iniciales de la campaña. Por ello, y debido a la dificultad que suponía transpor
tar de una sola vez todo el material recogido, se hizo necesario esperar para reali
zar una segundo envio Finalmente, el 4 de febrero se procedio a la entrega del
cargamento. Esta vez, en el otro orfanato de la capital, donde conviven 1.200 nJ
ños de entre 5 y 18 años.

Semanas atrás, los militares españoles habían entregado en ese mismo cen
tro un cargamento de ayuda humanitaria procedente de la ONO Fundación, Hu
manrsmo y Democracia consistente en 96 pupitres dobles y 20 sillas con brazo
para escribir. Entre las últimas entregas de ayuda humanitaria también destacan

las realizadas en el hospital central de la capital —al que el Mi-
ORFANATOnisterio  de Defensa ha donado 75 camas procedentes del hos
NOVENTA        pital militar del Generalisimo— y en la Universidad de Kabul

   donde se repartio el material recogido entre los universitarios
ESPAÑOL         españoles en una campaña promovida por La gaceta universita
ENTREGARON      ría con la que se recogieron 44 toneladas de material didactico
LOS  NÑOBEL      El cargamento, que se trasladó en un avióh Antonovalquiladc
OÍA  DE  LOS       por el Ministerio de Defensa, incluia 250 ordenadores 30 im
REYES  MAGOS.     presoras, 365 aparatos de laboratorio y 12.000 libros de texto,

entre otros utensilios de uso docente.
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SERVICIO.      lidades de  Ingenieros
LOS  INGEME-     número 11 (Salaman
ROS  ESPANO-                -

LES  ESTÁN  1N     ca) y el  resto  procedi
TEGRADOS  EN    an de  hasta  una  vein
UN  RÉGIMIENTO   tena de  unidades  de  la
MULTINACIO
NAL  DEDICADO,   Fuerza  de  Maniobra
SOBRE  TOCO!    del Ejército  de  Tierra.
A  REDONE-      Su traslado  a la capital
TRU!R  INFPAES-              /
TRUOTURAS.     afgana  se  efectuo  a
___________  bordo  de  aviones  mi

litares  Tristar  proce
dentes  de  Salamanca,  donde  embarcó
el  grueso  de  la fuerza,  y de  San Pablo
(Sevilla),  donde  se  habían  concentra
do  los  87 militares  de  la  Región  Mili
tar  Sur que  integrarían  el  Elemento  de
Apoyo  Nacional.  Al  igual  que  los  an
teriores  contingentes,  la  fuerza  tam
bién  contó  con  una  unidad  del  Escua
drón  de  Apoyo  al  Despliegue  Aéreo
(RADA),  todos  ellos al  mando  del  co
ronel  Rosendo  Escribano.

Entre  las  actividades  desarrolladas
en  esta  etapa  de  la  misión  destacaron
la  ampliación  y mejora  del  polvorín
de  la  ISAF,  la  reconstrucción  de  una
escuela,  el  acondicionamiento  de
puntos  de  control,  el  refuerzo  de  la
seguridad  perimetral  de  la  base  del

Batallón  Multinacional  de  Ingenieros,
así  como  la  entrega  de  ayuda  humani
taria  enviada  por  distintas  institucio
nes  españolas  (ropa,  material  escolar,
juguetes,  muebles  y  material  hospita
lario,  principalmente).  Al  margen  de
las  funciones  puramente  militares  y
humanitarias,  el  contingente,  al  igual
que  sus predecesores,  también  ejerció
de  embajador  de  la cultura  y la  lengua
españolas.  En  este  sentido,  destaca  la
colaboración  iniciada  con  el  departa
mento  de  Lengua  española  de  la  Fa
cultad  de  Lengua  y  Literatura  de  la
Universidad  de  Kabul  donde,  tres  ve
ces  por  semana,  nueve  militares  espa
ñoles  dan  clases  de  español  e  ilustran
a  los jóvenes  universitarios  sobre  las
costumbres  y singularidades  de  nues
tra  cultura.

Estabilización. El trabajo  realizado  por
los  contingentes  Pirineos,  Sangenís  y
Arapiles  tiene  hoy  su  continuidad  en
el  contingente  Brunete,  la cuarta  fuer
za  española  en  la  ISAF  (ASPFOR
IV).  Sus  123 componentes  partieron
el  pasado  14 de  enero  con  destino  a
Kabul.  Bajo  el mando  del  teniente  co-

ronel  José  Solar,  la  fuerza  está  forma
da  por  efectivos  del  Regimiento  de  In
genieros  número  1 de la  División  Me
canizada  Brunete  y  se  completa  con
una  unidad  de  la Brigada  de Transmi
siones,  un  equipo  cívico-militar  de  la
Fuerza  de  Maniobra,  una  unidad  de
apoyo  logístico  compuesta  por  28  mi
litares  de  diferentes  unidades  y una
unidad  del  EADA.  El  contingente  po
dría  permanecer  en  Kabul  hasta  el
próximo  20 de junio,  fecha determina
da  por  el Gobierno  para  la finalización
de  la participación  militar  española  en
la  misión  de paz.

En  los  próximos  meses,  la  fuerza
multinacional  —que  el  10 de  febrero
pasó  a  estar  dirigida  conjuntamente
por  Alemania  y Países  Bajos—  tiene
ante  sí el reto  de apoyar  a las autorida
des  afganas  para  desarmar  a  las mili
cias  que  desestabilizan  el país  y acele
rar  la  creación  de  un  Ejército  y  un
cuerpo  de Policía,  pasos necesarios  pa
ra  dotar  de estabilidad  a las futuras ins
tituciones  democráticas  y para  su inte
gración  en la comunidad  internacional.

Víctor Hernández

32  Revista Española de Defensa Febrero 2003



Un  reto y una  reválida
H ACE poco más de un año todo er incertidumbre; el

compromiso estaba asumido y todo estaba preparado
para la misión de Asistencia a la Seguridad en Afganis

tan dentro de la Fuerza Internacional (ISAFI de acuerdo con el
Mandato de la ONU. El mando lo definió como un reto y una
reválida. Un reto, porque era la primera vez que un contingente
con su personal y material se desplazaba a 6.000 kilómetros de
distancia, utilizando un solo medio: el aéreo. Y una reválida,
porque con ello quedaría demostrada fehacientemente la efi
cacia y la prof esionalidad de unas Fuerzas Armadas que ya lo
habían evidenciado en las operaciones de mantenimiento de la
paz en los Balcanes.

Sabíamos que Afganistán estaba lejos, y aún más si el des
plazamiento lo llevaba a cabo una unidad compuesta por 400
hombres y mujeres, con los medios necesarios para vivir y
combatir durante cuatro meses. Sabíamos también que Kabul
es un lugar a 1.800 metros de altitud, donde la climatología es
extrema (alcanzamos los -15°C de temperatural, donde la oro
grafía es complicada lun amplio valle rodeado de grandes altu
ras con sólo tres accesosl, donde la viabilidad y vialidad son
deficientes (para recorrer 50 kilómetros se necesitan casi dos
borasl y donde el terreno proporciona sólo barro y polvo.

A todo lo anterior debíamos añadir problemas importantes
de seguridad y sanidad. Había que preparar muchas cosas y
prever las situaciones más insospechadas para poder transpor
tar desde territorio nacional, en un primer tiempo, cuanto creía
mos necesario.

Todo lo relativo a nuestra futura Zona de Operaciones era
importante. Cualquier tipo de información verbal o escrita
despertaba interés. Hubo concretamente dos, que si bien no
eran especialmente técnicas, definían curiosamente el esce
nario y fueron objeto de posteriores comentarios por todos
los componentes de la misión y todavía hoy lo son. La prime
ra es la célebre frase pronunciada por el primer comandante
de ISAF, el general británico John McColl, en su primer reco
nocimiento a la zona: «Esto es la luna llena de minas», dijo.
Esta frase he tenido la oportunidad de comentársela última
mente cuando nos hemos visto en varias ocasiones con mo
tivo de un ejercicio multinacional. Siempre ha confirmado
aquella primera sensación.

La segunda la encontré en un interesante libro de James
Michener llamado Caravanas, que fue el regalo de despedida
de una alta autoridad con el deseo de la mayor de las suertes
para todo el contingente. El autor, refiriéndose a la zona, co
menta: «Es como Palestina en los tiempos de Jesucristo)). Es
tas frases daban una idea global de o que nos ibamos a encon
trar por aquellas latitudes.

Con esta idea, con todo preparado y con «la confianza, el
aplauso y la solidaridad de la sociedad española» —como re
cordó Su Majestad el Rey en el acto de despedida del primer
contingente español en Afganistan, el Pirineos, el 25 de enero
de 2002—, las unidades emprendieron viaje hacia Kabul.

Las obvias dificultades de acceso al aeropuerto de destino
escalonaron en el tiempo la llegada de personal y material,
transportados en nueve Antonov 124y siete C-130 Hercules.
A los diez días de la fecha de partida las unidades españolas
asumían los cometidos a ellas reservadas por el mando de
ISAF Al mismo tiempo, la unidad de apoyo logistico se esforza
ba en desplegar sus recursos.

La imaginación se puso en marcha y, después de un corto
período de tiempo, utilizando medios más bien de circunstan
cias y consumiendo raciones de previsión, llegó la «normali
dad» del apoyo.

El trabajo lo sabíamos hacer y lo hicimos, incluso soportan
do varios temblores de tierra y algun que otro pequeño ataque
con granadas. Y, al mismo tiempo, rodeados de un ambiente
multinacional cooperante y generoso.

Pero ¿cuál era el entorno en el que nos movimos?. Al ini
cio, y a pesar de recordar reiteradamente las famosas frases,
la impresión fue grande. Todo estaba destruído, las calles de
siertas, los mercados con escasez de productos y, entre el
frío, aparecían unas pocas personas vestidas con rudimenta
rios indumentos y algo sorprendidas por la llegada de tropas
extranjeras, sin conocer lo que éstas iban a hacer, a pesar de
la información que el Gobierno interino (creado en la Conf e
rencia de Bonn) les proporcionaba a través de unos medios de
comunicación locales aún deficientes.

Sin embargo una curiosidad nos embargaba. ¿Cómo eran?.
Conocer a la gente no soto forma parte de nuestra cultura medi
terránea, sino que es una buena herramienta de trabajo. En
aquel caso constituía una tarea más. Con el tiempo lo fuimos
descubriendo. A medida que las condiciones climatológicas
mejoraban, que la confianza en las fuerzas de SAE aumentaba,
que miles de refugiados regresaban y que toneladas de mer
cancías llegaban al país, las calles se iban llenando de gente.

La explotación de recursos locales, contratando a perso
nal afgano y adquiriendo materiales de todo tipo, utilizados
para mejorar las condiciones de vida del contingente que lle
gaban de Pakistán por la única via de acceso —la carretera
de Jalalabad a Kabul— nos facilitó el contacto con la pobla
ción afgana. Eran tremendamente hospitalarios, querían tra
bajar y querían vivir en paz. Nuestros movimientos por Kabul,
con las consiguientes medidas de seguridad, no incomoda
ban a nadie; muy al contrario, nuestros vehículos con su pe
queña bandera y el nombre de España (en caracteres árabes)
en ambos costados facilitaban el diálogo, sobre todo si la es
colta era una mujer o ésta iba al volante de un vehículo. Eran
tremendamente curiosos.

Y, entre aquel gentío, algo llamaba poderosamente nues
tra atención: muchas mujeres moviéndose entre la muche
dumbre, cubiertas con la burka y haciendo extraños giros de
cabeza para poder focalizar las cosas que deseaban ver. Entre
nosotros surgía la pregunta: ¿qué se esconde detrás de éste
extraño velo?. Pudimos comprobarlo en una ocasión, con
motivo de la inauguración de la escuela femenina de Shar-e
Naw, recontruída por nuestros ingenieros y a la que asistí en
representacion de la ISAF junto con el ministro de Educacion
del Gobierno interino. La sensibilidad de aquellas maestras
(en esta ocasión las vimos sin burkal, con un gran sentido de
la organización, con enorme hospitalidad y agradecimiento y,
en ocasiones, de gran belleza, nos hizo comprender el peso
específico de la mujer afgana.

El contingente español se movió por Kabul, conoció a sus
gentes, se integró todo lo que pudo y este darnos a conocer
facilitó la posibilidad de contactos con autoridades civiles, pro
piciando la organización de algún partido de fútbol en el estadio
olimpico íantaño escenario de ejecuciones) o asistiendo a pre
senciar el Buskashi (tradicional deporte afgano) con gran com
placencia por parte de los espectadores. Todo esto gratificaba
y, sobre todo, ayudaba a pasar mejor el tiempo.

En aquellos meses se hizo un gran trabajo, gracias al es
fuerzo de los hombres y mujeres de aquel primer contingente
y que nuestros sucesores han continuado con éxito. Pero en
Afganistán queda mucho por hacer, sobre todo convencer y
demostrar a las jóvenes generaciones afganas, que no han vivi
do otra situación que la guerra, el significado de la paz.

Jaime Coli Benam
Coronel de Infaritea

Jefede la Fuoria
[spaiiola para
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Li BER)DE
Las Fuerzas Armadas españolas han participado en la
coalición internacional contra el terrorismo con medios
navales, aéreos y sanitarios
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T  RAS  los  atentados  del  11  de
Septiembre  el  Gobierno  español
ofreció  su pleno  apoyo  a  Esta
dos  Unidos  en  la  lucha contra  el
terrorismo  internacional.  Desde

entonces,  España,  al  igual  que  otros
40  países,  contribuye  con  distintos
medios  a  la  coalición  internacional
que  lleva  a  cabo  la  operación  Liber
tad  Duradera.  En  estos  momentos
son  más  de  500  los  militares  que  for
man  las  dotaciones  de  los  buques,
aviones  y  helicópteros  españoles  ads
critos  a  la  operación.  En  misiones  de
vigilancia  marítima  participan  las  fra
gatas  Canarias  (desplegada  en  el
Indico)  y  Cataluña  (Mediterráneo
oriental)  y  un  avión  P-3  Orión  del
Ejército  del  Aire  con base  en  Yibuti,
mientras  que  en  Kirguizistán  se  en
cuentran  desplegados  un avión  C-130
Hércules  y  dos  helicópteros  AS-332
Supe  rpuma  para  misiones  de  trans
porte  y apoyo  a  las tropas  de  la  coali
ción  que  combaten  en  Afganistán  a
los  reductos  talibanes  y de  Al Qaeda.

La  colaboración  española  en  las
operaciones  contra  el terrorismo  inter
nacional  se remonta  a la  intervención
militar  en  Afganistán,  que  se inició el 7
de  octubre  de  2001  y  concluyó  dos
meses  después  con la  derrota  del  régi
men  talibán  y  la  organización  de  Bm
Laden.  En  los  primeros  momentos  del
conflicto,  el Gobierno  español  autorizó
el  uso  de  las  bases  de  Rota  (Cádiz)  y
Morón  (Sevilla)  como  soporte  logísti
co  para  los  buques  y aeronaves  de  la
coalición  internacional.  Al  mismo
tiempo,  un  general,  catorce  oficiales  y
cuatro  suboficiales  españoles  se  inte
graron  en  el  Centro  de  Coordinación
de  la  operación  en  Tampa  (Florida),
para  seguir  de  cerca
el  desarrollo  de  las
operaciones.

Respuesta. Mediante
acuerdo  del  Consejo
de  Ministros  del  14
de  diciembre  de
2001,  España  tam
bién  ofreció  a la coa
lición  medios  aéreos
de  transporte  que,
inicialmente,  llevarí
an  a  cabo  misiones
de  ayuda  humanita
ria.  La  primera  de
ellas  se  efectuó  tres
días  después.  El  17
de  diciembre  tres
aviones  C-]30  Hér
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cules  descargaron  en Turkmenistán  45
toneladas  de  alimentos  infantiles  den
tro  de  una  operación  coordinada  por
Bélgica  en  la  que  participaron  otros
tres  aviones,  uno  de  este  país  y  los
otros  dos de Holanda  y Noruega.

El  18  de  enero,  otro  Hércules  del
Grupo  31  llegó  a  Kabul  —el  primer
avión  militar español  que  aterrizaba  en
Afganistán—  con  nueve  toneladas  de
mantas  y  medicinas  enviadas  por  la
ONG  alemana  Hammer  Forum  y reco
gidas  dos  días  antes  en la  base nortea
mericana  de Ramstein  (Alemania).  El
avión  también  descargó  ayuda españo
la:  juguetes  y material  deportivo  dona
dos  por  la Fundación  del  Real  Madrid
que,  junto  al  resto  de  la  carga,  fueron
donados  a  los niños del  hospital  infan
til  Indira Gandhi  de la capital  afgana.;1]

Oeeeacamente de la UMAD;0]
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Dos  semanas  después  —el  1 de  fe
brero  de  2002—,  partían  de la base  aé
rea  de Zaragoza  con destino a Afganis
tán  los primeros  efectivos  que  España
aportaría  a la operación Libertad Dura
dera  dentro  del  teatro  de  operaciones.
Se  trataba  de  cuarenta  y  un hombres  y
mujeres  de  la Unidad  Médica  de  Apo
yo  al  Despliegue  del  Ejército  del  Aire
(UMAD)  encargados  de  montar  un
hospital  de  campaña  en  la  base  aérea
de  Bagram  —45  kilómetros  al  Norte
de  Kabul—  para  prestar  asistencia  sa
nitaria  a las fuerzas  de la coalición  des
plegadas  en  la zona,  misión  que  se ex
tendería  más  tarde  con la  ayuda huma
nitaria  a la población  civil afgana.

Íildico. La decisión  de  su despliegue  fue
adoptada  por  el Consejo  de Ministros

del  11 de  enero como
respuesta  a una  soli
citud  del  mando  es
tadounidense  de  la
coalición.  La  autori
zación  del  Gobierno
también  incluía  el
envío  a  Yibuti  de  un
avión  P-3  Orión  del
Ejército  del  Aire pa
ra  realizar  misiones
de  patrulla  marítima
en  el Indico  occiden
tal,  a disposición  del
componente  naval de
la  operación  Liber
tad  Duradera,  cuyo
Cuartel  General  se
encuentra  en  Bah
rein.  Compuesto por

ESPAÑA EN LA COALICIÓN INTERNACIONAL
Situación  a  1  de tebrero  de  2003;1]
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INSPECCIÓN.  EFECTIVOS  DE  INFANTER/A  DE  MARINA  ABORDAN  EL  CARGUERO  SO  SAN

DURANTE  LA  OPERACIÓN  S000YORA,  EN  LA  DUAL  INTERCEPTARON  VARIOS  MISILES  8000-
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VIGILANCIA.  EL  HELICÓPTERO  SH-SD  —IZQUIERDA—  FORMA  PARTE  DE  LA  DOTACIÓN  DE  LAS  FRAGATAS  QUE  PATRULLAN  EN  EL  OCÉANO  INDICO.

EN  YIBUTI  —DEREOHA  UN  MIEMBRO  DEL  ESCUADRON  DE  ZARADCRES  PARACAIDISTAS  CUSTOOIA  UN  AVIÓN  DE  PATRULLA  MAFWT1MA  E-O  ORIÓN.

42  militares —entre  personal de vuelo
y  de apoyo en tierra—, el  destacamen
to  Orión se  desplegó finalmente en Yi
buti el  3 de marzo.

Para  entonces,  la  aportación espa
ñola  se  había ampliado  con  un desta
camento  aéreo permanente en el  aero
puerto  internacional  de  Manás  (Kir
guizistán),  a pocos  kilómetros de Bis
kek,  capital del país. El  destacamento

Géminis  se  compone, en la actualidad,
de  un avión C-]30  Hércules  y personal
del  Ala  31  (Zaragoza);  sus  misiones
consisten  en facilitar transporte estra
tégico  a la coalición  internacional. La
carga  se  recoge  en  Manás  y en  otras
bases  logísticas de países del entorno y
del  golfo  Pérsico y  se entrega en  el in
terior  de  Afganistán,  principalmente
en  las bases de Bagram y Kandahar.

El  destacamento  español  se  formó
en  un primer momento  con  dos  Hér
cules,  a fin  de  cubrir el  retraso en la
incorporación  del resto de  aeronaves
de  otros  países  que  se  habían  com
prometido  a  formar  un  grupo  de
transporte  internacional  a  disposi
ción  del  mando  aéreo  de  la  coali
ción.  Los aviones  españoles  llegaron
a  Manás  los  días  22,  23  y 24  de  fe-;1]

DESTACAMENTO  MÉDICOENBAGRAM;0]

C UMPLIDA su misron en Afganistán el destacamento de la  a la zona, con su colaboraron en la asistencia a tas victimas del
Unidad Medica de Apoyo al Despliegue (UMAD) se desac-  derrumbamiento de un tunel en la localidad de Salam Pocos di

tivo oficialmente el pasadoS de octubre con un acto de home-  as despues los medicos militares españoles se encargaron de
naje celebrado en el Cuartel General del Ejercito del Aire Sus  atender a los heridos en la operacion Anaconda, a mayor ofensi
primeros 47 componentes se habian desplegado el 2 de fe  va desde el final de la guerra que las fuerzas estadounidenses
brero en el aeropuerto de Bagram donde establecieron un  lanzaron para acabar con un foco de resistencia taliban y de a or
hospital de campaña para prestar asistencia sanitaria a las tro-  ganizacion terrorista Al Qaeda En e! aspecto humanitano la uni
pas de la operacion Libertad Duradera y a la población civil de  dad mantuvo abierto un consultorio en el que, diariamente se
la zona Despues de varias rotaciones de personal, en los  atendia a decenas de personas, sobre todo mujeres y niños Los
ocho meses siguientes la mision de la unidad medica españo- viernes, la consulta se trasladaba al hospital de la aldea de Mo
la se saldo con un total de 1 756 asistencias y 28 operaciones radkhwaja Esta es la localidad natal de Sashir Hambullah, el ni
quirurgicas a soldados de la coalicion internacional Asimismo, ño de diez años al que los medicos españoles diagnosticaron un
atendio a 10818 personas y efectuó 111 operaciones quirur-  cancer linfatico, motivo por el que fue evacuado a Madrid —vino
gicas entre la poblacion civil  a España el 3 de marzo de 2002 en el mismo avion que el mi

Una unidad del Escuadron de Apoyo al Despliegue Aereo (EA-  nistro de Defensa empleo en su regreso de una visita a las tro
DA) se encargo de la custodia y seguridad del hospital de cam-  pas españolas en la zona— donde actualmente recibe un trata
paña español cuya capacidad se puso a prueba nada mas llegar  miento adecuado a su enfermedad
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RESUMEN DE UN AÑO DE OPERACIONES

brero  con  70  militares  y  todo
el  material  necesario  para
formar  el  destacamento.  Un
año  después,  su  rendimiento
se  resume  en  un  total  de  247
misiones  realizadas.  En  ellas,
la  unidad  ha  transportado
4.006  pasajeros  y 2.378  tone
ladas  de  carga  y ha  completa
do  1.866 horas  de  vuelo.

Cerco. Los  días  más  críticos
fueron  los  que  coincidieron
con  el  desarrollo  de  la  opera
ción  Anaconda,  efectuada  en
marzo  de  2002  en  el  Este  de
Afganistán.  Los  aviones  espa
ñoles  contribuyeron,  mediante
el  transporte  de  tropas,  muni

ción,  repuestos  y otros  sumi
 nistros,  a  esta  ofensiva  que
permitió  desmantelar  varios
 focos  de  resistencia  talibanes

1  y de la  organización  Al Qaeda.
El  aeropuerto  de  Manás

contó  con más presencia  espa
ñola  a partir del  10 de abril,  fe
cha  en  la  que  se  desplegó  una
unidad  de  helicópteros:  el  des
tacamento  Kirspahel,  com
puesto  por  dos AS-332  Super
puma  y 40  militares  proceden
tes  de  diferentes  unidades  de  las Fuer
zas  Aeromóviles  del Ejército  de  Tierra
(FAMET).  Su misión  principal  es  par
ticipar  en  operaciones  de  búsqueda  y
salvamento  (SAR)  en  apoyo  de  las tri
pulaciones  de  los  cazas  y  aviones  de
carga  desplazados  a  Afganistán  y otras
bases  aliadas.  Hasta el momento,  no  ha
sido  necesaria  su intervención  en  nin

guna  misión  de  evacuación  real,  aun
que  sí  en  numerosos  ejercicios  de
adiestramiento  y  reconocimiento  de
los  itinerarios  habitualmente  emplea
dos  por  los  medios  aéreos  de  la  coali
ción,  acciones  en las  que  se han  inver
tido  cerca  de 400  horas  de vuelo.

La  aportación  de  helicópteros  a Li
bertad  Duradera  había  sido autoriza-

Reconocimiento. Dos  meses
después  —el  24  de  mayo—
partieron  de  la  base  naval  de

Rota  el petrolero  Marqués  de  la Ense
nada  y la  fragata  Victoria  para  relevar
en  la  zona  de  operaciones  al Patiño  y
a  la Numancia,  respectivamente.  El 30
de  junio,  durante  una  escala  en  Bah
rein,  los buques  españoles  recibieron
la  visita  del  ministro  de  Defensa,
quien  viajó  al  golfo  Pérsico  para
transmitir  a las dotaciones  el  agradeci

Los medicos españoles tambien colaboraron en el acondiciona
miento del citado hospital y de otro situado en la localidad de Cha
rikar en los que se instalaron lineas electncas para luz y tuerza
hasta entonces inexistentes, y se entregaron medicinas y ropa

En el acto de disolución de la unidad, el ministro de Defensa,
Federico Trillo-Figueroa se refirió a la misión desarrollada como
«un ejemplo —dijo---- de la decidida voluntad de cumplir la extra
ordinaria labor de ditundir la paz y por tanto
los intereses de España, en las operaciones
internacionales de ayuda humanitaria» Tras
telicitar a los miembros del destacamento, se
ñalo que a pesar de las dificultades encontra
das se había podido atender a numerosos pa
cientes, y recordo la visita que hizo a Bagram
donde pudo constatar como el Spanish Hospi
tal se habia ganado el respecto y la considera
cion de todas las tuerzas de la coalicion

VIGILANCIA MARÍTIMA
EN EL INDICO                        sAM..  cÇ.

FRAGATAS  Inicio de  Final de  Total días  Barcos  Barcos  Barcosla misión  la misión  de raer  interrogados identificados inspeccio.

jujaMaría22/031O231I071o2     130       720         589
sumancia    22/03/02   05/06/02   74        251         512

i, Viclonia     05/06102   15109/02    100        420         390
1Navamau/09102  31/01/03  135     635710

Canarias  31/01/03  en curso   —    —     —     —

a—DUQUES    Inicio de    Final de  Total dlas  Misiones L. canibuslible Barcos
LOGÍSTICOS la misión  la misión  de mar  de aprovini. transferido densificados

Patito      22103/02   05/06/02     74        97     22,7 millones    113

Marqués de
la Ensenada 05/06/02

i  Patito      30/10/02
—.,A  qfl,g  gQn,n--
DESTACAMENTO
ORIÓN       Olas en   Rotaciones Número de    Horas   Contactos   Contactos

operación de personal misiones  voladas investigados de interés
Avión P38      320        8        126       1.435      4.940       47

15/09/02
31/01/03

loo
90

da  por  el  Consejo  de  Minis
tros  el  22  de  febrero,  reunión
en  la  que,  además,  se  decidió
enviar  medios  navales  al
océano  Indico  para  misiones
de  vigilancia  marítima.  Los
buques  asignados  inicialmen

34  39millones  108  te  a  la  operación  fueron  las
ir-aiii  65       fragatas Santa  María  y  Nu

mancia,  con  unas  tripulacio
nes  de  215  personas  cada  una,
y  el  buque  de  aprovisiona
miento  Patiño,  con  una  dota
ción  de  183 tripulantes.

El  22  de  marzo,  los buques
de  la  Armada  española  se  en
cuadraron,  junto  a  navíos  de
otros  países,  en  la  TF-150,
agrupación  naval  que  controla
el  Cuerno  de  Africa  y el Golfo
de  Adán  para  impedir  el  paso
de  terroristas  y  el  tráfico  de
armamento  ilegal.  Con  este
objetivo,  realizan  misiones  de
vigilancia,  identificación  y,
llegado  el  caso,  abordaje  de
los  barcos  sospechosos  que

transitan  por la  zona.

MISIONES AÉREAS
EN TORNO AAFGANISTÁN

DESTACAMENTO
GÉMINiS     Días en   R taciones Número d    Hora      Tos Ial     Pers o 1

o  eraclóro de personal mi Iones  voladas  transportada ransport
Avión 0-130
Hérs les       335        9       247      1 666       2 78      4 006

DESTACAMENTO
KIRSPAHEL          Días ero           Rotactones            Horas

operación           d personal            volada
Helicóp AS-332
Sope pama            290                                  94

APOYO SANITARIO A LAS TROPAS DE LA COALICIÓN
Destacamento de la UMAD (Misión finalizada)

Olas en  Rotaciones

Hospital          operación  de personal
de campaña       246      5

Militares     Civiles     Operacioees
atendidos    atendidos   quirúrgicas

1.756      10.818       139

VISITA.

EL  MINISTRO DE
DEFENSA

VrSITta EL HOS-
ITAL  OP CAM

PAÑA  ESPAÑOL
EN  EL VIAJE

QUE  EFECTUÓ
A  AFGANISTÁN

EL  3  DE MARZO
DE  CODO.
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Eun  año en  Afganistán 1

miento  del  Gobierno  y la sociedad  por
su  labor  y  para  conocer  de  primera
mano  el desarrollo  de  las operaciones.

La  Santa  María  continuó  en  la  mi
sión  hasta  finales  de  julio,  mientras
que  el  Marqués  de  la Ensenada  y  la
Victoria  regresaron  a España  el  15 de
septiembre.  En  esa fecha  se  incorporó
a  la misión  la Navarra.  La  fragata  es
pañola  se convirtió  en  buque  de  man
do  de  la  TF-150  a  partir  del  1 de  no
viembre.  Desde  ese día, el contraalmi
rante  español  Juan  Antonio  Moreno
asumió  la  dirección  de  la  agrupación
naval  formada  también  por buques  es
tadounidenses,  alemanes,  franceses  y
británicos.  Asimismo,  el Patiño  volvió
a  la zona para  prestar  apoyo  logístico  a
esta  fuerza naval  durante  la etapa  en  la
que  estaría liderada  por  España.

Interceptación. Una de las misiones
más  destacadas  de  los buques  españo
les  fue  la  operación  Socotora  que,  el
9  de  diciembre,  culminó  con  la  ins
pección  del  So  San,  un  carguero  nor
coreano  que  navegaba  sin pabellón  y
que  transportaba  una  quincena  de  mi
siles  balísticos  Scud  y material  quími
co  no  declarados  en  la  documenta
ción  de  carga  ocultos  entre  sacos  de
cemento.  La Armada  puso  el So San  y
su  carga  a  disposición  del  mando  es-

tadounidense  de  la  coalición  y,  una
vez  finalizadas  las  investigaciones,
FE  UU  decidió  devolver  los  misiles
interceptados  a las  autoridades  de  Ye
men,  país  que  se  identificó  como  el
destinatario  final  del  cargamento.  En
cualquier  caso,  la  operación  se  desa
nollo  con brillantez,  poniendo  de ma
nifiesto  la  eficacia  y  profesionalidad
de  las  dotaciones  españolas,  aspectos
que  fueron  destacados  expresamente

por  las  autoridades  norteamericanas.
George  Bush,  en  una  carta  enviada  el
16  de  diciembre,  felicitó  a  José  María
Aznar  por  la  «eficacia  y valentía»  de
las  fuerzas  españolas,  agradecimiento
que  reafirmó  el  secretario  de Defensa,
Donald  Rumsfeld,  en  una  misiva  re
mitida  a  Federico  Trillo-Figueroa.

Euromarior. Los dos  buques  iniciaron
su  regreso  a España  el  31 de enero,  fe
cha  en  la  que  el  mando  de  la TF-l50
fue  asumido  por  la  Fuerza  Marítima
Europea  (Buromarfor),  compuesta  por
el  destructor  italiano  Mimbelli  (buque
insignia)  y las fragatas  Aconit  (france
sa)  y Canarias  (española).

Anteriormente,  la  Euromarfor  ya
había  cooperado  en  Libertad  Durade
ra  ocupándose  del  control  del  tráfico
marítimo  en el  Mediterráneo  oriental.
Tres  buques,  entre  los  que  se  encon
traba  la  corbeta  española  Vencedora,
formaron  la  agrupación  naval  consti
tuida  el  1 de  octubre;  una  fecha  histó
rica  para  la  fuerza  europea,  ya  que  se
trataba  de  su primera  activación  para
un  operación  real  desde  su creación  en
1995. Su misión  consistía  en apoyar  a
los  buques  de  la  VI  Flota  estadouni
dense  y  a  los  de  la  Stanavformed,
fuerza  naval  de  la OTAN  que,  desple
gada  a  la  entrada  del  canal  de  Suez,
lleva  a cabo  la  misión  Active  Endea
vour,  España  tiene  asignada  de  forma
permanente  una  fragata  a  esta  fuerza
aliada  a la  que,  el pasado  18 de  enero,
se  incorporó  la  Cataluña.

&

MtRCULES.  UN  AVIÓN  DEL  GRUPO  31  ADSCRITO  AL  DESTACAMENTO  GmM,N,S  ESTÁ  DESPLEGAOO
EN  KIRGLJIZISTÁN  EARA  APOYAR  A  LA  COALICIÓN  EN  MISIONES  DE  TRANSPORTE  AÉREO  TÁCTICO.;1]

SALVAMENTDS  MARÍTIMOS;0]A DEMAS de sus misiones de vigilancia los buques de la Armada desplegados en el
Indico occidental dentro de Libertad Duradera han llevado a cabo tres operaciones de

salvamento de náufragos en su zona de patrulla, El 2 de octubre, la fragata Navarra rescató
a la dotación de un buque mercante en aguas de Somalia que había sufrido el ataque de
unos piratas Los miembros de la tripulacion habian abandonado eí barco y se encontraban
a laderiva en una balsa salvavidas de la que fueron rescatados por el buque español

El 26 de noviembre fue el Patiño el que acudio al rescate de 93 personas que lleva
ban diez días a la deriva en un barco de 16 metros de eslora. La mayor parte de ellos
eran originarios de Etiopía y Eritrea, habían embarcado en Somalia y se dirigían a Ye
men una de las rutas habituales de la inmigracion ilegal en la zona Tres de los naufra
gos habían fallecido y la mayoría presentaban malas o muy malas condiciones de sa
lud. Una vez embarcados en el buque español fueron atendidos por los servicios médi

cos y el personal de a bordo, que les pro
porcionó alimentos y bebida durante el
tránsito hasta el puerto de Yibuti.

Por último, de nuevo
PAflÑO.       la fragata Navarra res

cató, el 27 de diciem
COMBATE  Es-  bre, a ochó supervivien
PAÑOL  RES-  tes del hundimiento del

dhow —pequeño car

DENÁUPRAGOS   guero— Nabí Maher,
EN  EL  GOLFO     que se encontraban a a
DE  ACÉN.       deriva sobre una balsa

de fortuna.
Víctor 118P11á11d82
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Nacional;0]

H AN echado  a  andar  los  Consejos
Asesores  de  Personal,  órganos  de
nueva  creación  destinados  a anali

zar  y valorar  las propuestas  y las  suge
rencias  de  los  militares.  El primero  en
hacerlo  fue el del Ejército  de Tierra, cu
yos  componentes  se  eligieron el  pasado
31  de  enero,  y en  este  mes  de  febrero
tienen  lugar los  sorteos  de los Consejos
Asesores  de  la  Armada  —el  día  1 8—

los  Cuerpos  Comunes  —el  20—  y  el
Ejército  del  Aire —el  27—.

En  el  sorteo  celebrado  en  el  madri
leño  palacio  de  Buenavista,  sede  del
Cuartel  General  del  Ejército  de  Tierra,
los  32  militares  que  integrarán  el  pri
mer  Consejo  Asesor  de  este Ejército  y
los  62  suplentes  fueron  elegidos  entre
los  31.583  declarados  elegibles  al  ha
ber  cumplido  los  requisitos  que  espe
cifica  el  Real  Decreto  del  8 de  marzo
de  2002,  por  el  que  se  regulan  los
Consejos  Asesores.  Estos  requisitos
son  los de encontrarse  en  activo;  llevar
más  de tres  años  de  servicios  efectivos
en  la  categoría,  Cuerpo  y Escala  co
rrespondientes  —salvo  para  los oficia

les  generales,  a  los  que  no  se  les  re
quiere  tiempo  mínimo  de  permanencia
en  el  empleo—;  y  no  estar  afectado
por  ninguna  causa  de inelegibilidad.

La  normativa  precisa  que  son causas
de  exclusión  haber  pertenecido  al  Con
sejo;  estar  cumpliendo  o tener  anotada
una  sanción  disciplinaria  grave  o extra
ordinaria  o  una  pena  por  delito;  hallar-
se  en  situación  de  servicio  activo  sin

destino;  ser  alumno  de  un  centro  do
cente  militar  o  de  un  curso  que  impli
que  cese  en  el  destino;  estar  destinado
en  el extranjero;  tener  previsto  el  pase
a  reserva  antes  de  dos  años  y,  en  el ca
so  de  los  oficiales  generales,  hallarse
ocupando  determinados  cargos  de  res
ponsabilidad.

Por  no  cumplir  los requisitos  exigi
dos  fueron  descartados  89.442  milita
res,  así  como  otros  3.611 que  volunta
riamente  habían  solicitado  su  exclu
sión  antes  de  la celebración  del  sorteo.

La  presidencia  del  Consejo  recayó
en  el  general  de  brigada  Octavio  Can
dela,  destinado  en  el  Mando  de  Apoyo
Logístico.  Inicialmente  estaba  previsto

que  el  Consejo  Asesor  contase  con 31
miembros  —un  oficial  general,  como
presidente,  y diez  oficiales,  diez subofi
ciales  y diez  militares  profesionales  de
tropa,  como  vocales—,  pero  hubo  que
celebrar  un  segundo  sorteo  para  garan
tizar  la presencia  de, al menos,  una mu
jer  entre  los  oficiales.  Esta  fue la  capi
tán  María Soraya  Domínguez,  con cuya
incorporación  los  miembros  ascienden
a  32.  En  la  tropa había  sido elegida,  ya
en  primera  instancia,  la soldado  Grisel
da  Galiano.  En  las  restantes  categorías
no  se exige que  haya personas  de  uno y
otro  sexo,  al  ser el  número  de  mujeres
en  cada  una de  ellas  inferior  a  30.

Interés. Más  de un centenar  de  militares
y  diversos  representantes  de medios  de
comunicación  asistieron  al sorteo  presi
dido  por  el teniente  general  José  Mena,
jefe  del Mando  de Personal  del  Ejército
de  Tierra.  Para  su realización  se  utilizó
la  base  de  datos  del  Sistema  de  Infor
mación  de  Personal  del  Ministerio  de
Defensa  (SIPERDEF),  conforme  a  la
cual  se determinó  la  relación  de  milita
res  elegibles.  Esta  se ordenó con la apli
cación  de  un  algoritmo  establecido  por
la  Secretaría  General  Técnica.  A  conti
nuación  se  introdujeron  nueve  números
aleatorios  como  «semilla»  para  el inicio
del  sorteo  informático,  del cual se obtu
vieron  el  presidente,  los vocales  titula
res  y los vocales  suplentes.

El  Consejo  Asesor  del  Ejército  de
Tierra  se  reunirá  por  primera  vez  el  6
de  marzo  en  una  sesión  que  se  pretende
que  sea constituyente  y también  de  tra
bajo,  de  forma  que  en  ella  se  puedan
ya  examinar  propuestas  y sugerencias.
«Los  militares  van a tener plena libertad
para  exponer  los asuntos  que  les intere
san»,  señaló el teniente general  Mena.

Las  propuestas  que  estudiarán  los
Consejos  Asesores  de  los tres  Ejércitos
y  de  los Cuerpos  Comunes  podrán  ver
sar  sobre  funciones,  categorías  y em
pleos  militares;  plantillas  de  destinos;
encuadramiento;  enseñanza  militar;  ad
quisición  de  la  condición  de  militar;
historial;  evaluaciones;  régimen  de  as
censos;  provisión  de  destinos;  situacio
nes  administrativas;  cese  en  la relación
de  servicios  profesionales;  derechos  y
deberes;  los  propios  Consejos  Aseso
res;  disponibilidad  para  el  servicio;  ré
gimen  de  incompatibilidades;  acción  y
protección  social;  medidas  de  apoyo  a
la  movilidad  geográfica;  Reales  Orde
nanzas;  leyes  penales  y  disciplinarias
militares,  y  calidad  de vida.

En marcha los
Consejos Asesores

Los  tres Ejércitos  y los  Cuerpos  Comunes  eligen por  sorteo  a los
miembros  de estos  nuevos  órganos

Sorteo. El Ejército de Tierra eligió, con un sistema informático, a los miembros de su pri
mer  Consejo Asesoi  en el que están representadas todas las categorías, Cuerpos y Escalas.

S.F.V.
Foto: Ángel Manrique/OECET
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VERTIDO
Las Fuerzas Armadas mantienen e esfuerzo de
colaboración en el desastre del Prestigey las
costas recuperan poco a poco la normalidad

VIGILANCIA.
UN  FOÍCKER  DEL

EJÉRCITO  DEL  AIRE
SOBREVUELA  LA

ZONA  DEL  HUNDI
MIENTO  DEL  PRESTI

GE,  DONDE  TRABA

JAN  EL  SUBMARINO
t’JAUYÍLE  Y  SU

BUQUE  DE  APOYO.

B.000  MILITARES

PARTICIPAN  DIARIA

MENTE  EN  LA

LUCHA  CONTRA

EL  VERTIDO

D ESPUÉS de  más  de  una  hora  de  vuelo,  por  fin  se
abre  un  claro  en  el  manto  de  nubes  y el  subtenien
te  Jesús  Martín  aprovecha  la  oportunidad  para  es
cudriñar  la  superficie  de  agua  que  se  extiende
1.000  pies  más  abajo,  en  pleno  océano  Atlántico.

La  última  semana  ha  sido tranquila.  En  sus  vuelos  diarios
de  reconocimiento,  el  Fokker  del  802  Escuadrón  SAR  de
Canarias  no  ha  detectado  nuevas  manchas  de  fuel  que
amenacen  las  costas  gallegas.

En  sus  catorce  años  destinado  como  observador  en  el
SAR,  el  subteniente  Martín  ha  participado  en  la  localiza
ción  de  náufragos  o embarcaciones,  pero  ésta  es  la  prime
ra  vez  que  se  centra  en  la  búsqueda  sistemática  de  man
chas  de  fuel,  un  ejercicio  que,  por  su  peculiaridad,  nece
sita  un  ojo  bien  adiestrado.  «Al  principio  —admite—--- no
era  fácil  distinguir  las  zonas  manchadas,  sobre  todo  con
la  mar  picada  por  los  temporales.  Tuvimos  que  acercar
nos  a  la  zona  del  hundimiento  para  saber  con  certeza  qué
teníamos  que  buscar».

Ahora  aprecian  sin dificultad  cualquier  cambio  de  co
lor  en  la  superficie  marina.  Acaba  de  detectar  una  man
cha  alargada.  «Son  irisaciones,  una  fina  capa  de  fuel  que
no  presenta  gran  riesgo»,  explica.  Pero  se  aplica  el proce
dimiento  habitual.  La  mancha  se  localiza  con  precisión  y
se  comunica  por  radio.  «Zapa,  Cotos  26,  localizada  man-

CONTRA
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A COSTUMBRADO a los tranquilas aguas del Mediterráneo, el trabajo de un bu
ceador en las tumultuosas costas gallegas resulta agotador. «Un día normal

en el Atlántico es como la peor jornada de inmersión en Cartagena», reconoce el
cabo Jesús Solar Lavín. Ha subido a la zódiactras una hora buscando restos de
fuel en los fondos marinos que rodean la isla de Ons, una de las que forman el
Parque Nacional de las Islas Atlánticas, frente a las costas de Pontevedra.

Diez hombres de la Unidad de Buceadores de Combate de Cartagena están en
Galicia desde el 8 de diciembre para estudiar el estado de los fondos marinos
afectados por el venido del Prestige. A partir del 1 de enero, su trabajo se ha cen
trado en la isla de Ons.

Sobre la mesa de trabajo, el alférez de navío Rodolfo Diehl, jefe del destaca
mento, despliega una carta marítima de la isla. El litoral está parcelado en más de
200 cuadrículas de 10.000 metro cuadrados cada una, que deberán ser examina
das una a una para localizar con exactitud los lugares donde se ha depositado fuel.
«A un ritmo de tres o cuatro cuadrículas por jornada, está previsto que el trabajo
nos ocupe unos sesenta días de man), prevé el alférez Diehl. No obstante, las
condiciones meteorológicas adversas y los fuertes temporales que azotan la zona
hacen imposible el trabajo continuado. «Sobre todo en el poniente de la isla, el
más expuesto, resulta muy difícil trabajar. La mayoría de los días las corrientes te
zarandean como si fueras una peonza».

El horario de la jornada es muy variable, porque las mejores condiciones de tra
bajo las ofrece la marea alta. Los buceadores se desplazan en zódJac hasta los
puntos designados ese día y señalizan las zona de inmersión con balizas de super
ficie. Se introducen en el agua por parejas, equipados con una botella de quince Ii
tros de aire compnmtdo que les permitira estar sumergidos entre una hora y una
hora y media Una vez dentro rastrean minuciosamente el lecho marino y señalan
las manchas de chapapote Primero en el fondo clavando una piqueta atada a un
cabo de un metro de longitud para que su localización resulte sencilla «Pueden
transcurnr vanos meses hasta que se proceda a la segunda fase de limpieza y pa
ra entonces el carburante puede haber quedado oculto, enterrado por arena» En

segundo lugar se marca la mancha en superficie con unas mi-
FONDOScroboyas  que el buceador lanza al exterior Fuera en la zod,ac,
DDE  CASOS  DE    los compañeros de apoyo toman nota de las coordenadas con

 la ayuda de un GPS, un sistema de localización por satélite.
DE  COMEATE        La belleza de los fondos atlanticos compensa las penalida
DE  CARTAGENA  des de una jornada de trabajo en aguas frias, que raras veces
eLISCAN  RES  superan los 9 grados centigrados ((Cuando el agua esta tran
POTE  EN  EL       quila y clara, las inmersiones son como de club de buceo
LECHO  MARINO.    —asegura el cabo primero Cristian Domínguez—. Aquí, la vida

marina es mucho más rica y variada que en el Mediterráneo».

cha  en  Norte  42°53’2”,  Oeste  JQ0
25’2”,  Norte  42°49’2”,  Oeste]9°
25’  1”.  Hemos  hechofoto».

Doscientos  kilómetros  al Este,  en
la  torre  de  Control  Marítimo  de La
Coruña,  centro  de  coordinación  del
dispositivo  de lucha  contra la marca
negra,  dos  suboficiales  de  transmi
siones  del  Escuadrón  de Zapadores
Paracaidistas  (EZAPAC)  reciben  la
información  y  la transmiten al perso
nal  de  Servicio  de Salvamento  Marí
timo.  En unos  minutos  se  puntea en
el  mapa de situación.

El  protocolo  se  sigue  automática
mente.  Un helicóptero  acudirá a exa
minar  con más  detenimiento  la natu
raleza  de  la mancha.  Si  entraña peli
gro,  se comunicará  su situación  a los
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barcos  preparados  para  extraer  el
fuel,  que  empezarán  el  trabajo  de  lim
pieza  antes  de  que  el  chapapote  al
cance  las  costas  gallegas.

Aire. La  participación  del  Ejército
del  Aire  ha  sido  clave  en  la  lucha
contra  la  marca  negra  para  efectuar
el  reconocimiento  de  las  zonas,  loca
lizarlas  y  orientar  el  trabajo  de  los
barcos.  Los  primeros  vuelos  se  lle
varon  a  cabo  el  mismo  día  del  hun
dimiento  del  Prestige.  El  19  de  no
viembre,  un  C-212  de  Aduanas  del
Ala  37  de  Valladolid  tomó  las  imá
genes  de  la  fractura  del  casco,  y des
de  ese  momento  una  Cessna  Cita
tion  del  Centro  Cartográfico  y Foto
gráfico  (CECAF)  del  Ejército  del

Aire  inició  vuelos  diarios  de  recono
cimiento  en  el  área  del  desastre.  Los
aviones  han  trabajado  sin  descanso
hasta  contabilizar  una  media  de  25
horas  diarias  de  vuelo.  El  3 de  febre
ro  se  habían  superado  las  1.000  ho
ras  en  misiones,  descontadas  las  de
transporte  de  personal  y material.

Desde  el  comienzo  de  la  opera
ción,  han  trabajado  en  tripulaciones
aéreas  en  Galicia  y el Cantábrico  alre
dedor  de  400  militares.  Esta  intensa
actividad  ha  sido  posible  a  pesar  de
las  condiciones  meteorológicas.  «Só
lo  se han cancelado  aproximadamente
un  15  por  100  de  los  vuelos  previs
tos»,  explica  el  teniente  coronel  Ri
cardo  Iglesias,  coordinador  de  todo  el
operativo  aéreo.

A  partir  del  día  7
de  diciembre  se  re
forzó  la presencia  de
las  Fuerzas  Armadas
y  el  Ejército  del  Ai
re  desplegó  cinco
aviones  C-2]2  del
Ala  37,  uno  en  San
tiago  de  Composte
la,  dos  en  Oviedo  y
dos  en  Santander.  A
finales  de  2002  la  mancha  principal
de  fuel  se  desplazó  hasta  el  mar  Can
tábrico  y ascendió  lentamente  hacia
las  costas  francesas  y el  golfo  de  Viz
caya.  El  área  de  vigilancia  se  exten
dió  y  el  29  de  diciembre  el  Ejército
del  Aire  modificó  la  composición  de
su  despliegue  y  amplió  su presencia

ESFUERZO.
INrANTES  CE

MARINA  DEL

TERCIO  DE  AR
MADA  LIMPIAN

UNA  DE  LAS

PLAYAS  MÁS
AFECTADAS

POR  LA  MAREA
NEGRA,  EN  LA

ISLA  DE  ONS.
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P
con  dos  aviones  adicio
nales.  En  Santiago  se
establecieron  un  C-2]2
más  y  un  Fokker  del
402  Escuadrón  SAR  de
Canarias.  En  Santander
se  sustituyó  un  C-212
por  un  Canadair  del  43
Grupo,  mientras  que  en
Asturias  se  mantuvo  el
despliegue  inicial.  El  28
de  enero,  uno  de  los
C-212  de  Asturias  fue
relevado  por  un  avión
similar  del  803  Escua
drón  SAR  de  Cuatro
Vientos  (Madrid).

El  5  de  enero,  el  des
pliegue  aéreo  se  puso,
también,  a  disposición
del  Gobierno  francés  pa
ra  la localización  de  las  manchas  que
se  adentraron  en  el  área  de  responsa
bilidad  del  país  vecino.  Un  oficial  del
Ejército  del  Aire  se  trasladó  a la  loca
lidad  de  Brest  (Bretaña)  para  trabajar
de  enlace  con  el  dispositivo  de  con
trol  francés.

Junto  a los medios  aéreos  del  Ejér
cito  del  Aire,  han  trabajado  aviones
de  las  comunidades  autónomas  y  una

veintena  de  helicópteros  de  numero
sas  instituciones  y organismos,  a los
que  se  han  sumado  otros  de  carácter
privado.  «La  proliferación  de  medios
aéreos  obligó  a  delimitar  áreas  res
tringidas  de  vuelo  para  garantizar  la
seguridad  —explica  el  teniente  coro
nel  Iglesias—.  Se  llevan  a  cabo  si
multáneamente  hasta  una  veintena  de
vuelos  en  una  misma  zona».  El  1 de

diciembre  se  establecie
ron  pasillos  aéreos  en  la
zona  de  Galicia  y el  28
de  diciembre  en  el  Can
tábrico.

Playas. El  Ejército  de
Tierra  mantiene  un  des
pliegue  de  2.500  hom
bres  y  mujeres  en  Gali
cia  y  3.500  más  alerta
dos  para  su  traslado  a  la
zona  en  un  plazo  de  en
tre  24  y  72  horas.  De
ellos,  alrededor  de  1.500
trabajan  en  la  limpieza
directa  de  playas  y  zo
nas  rocosas  a  lo largo  de
toda  la  costa.  Una  quin
cena  de  unidades  perma
necen  alojadas  en  Gali

cia,  en  las  localidades  de  Corme,
Agualada,  Zas,  Vimianzo,  Dumbría,
Finisterre,  Cee,  Esteiro,  Muros  y
Noia;  en  Asturias,  en  Cabo  Noval  y
Llanes;  y  en  Cantabria,  en  Santoña.
Diariamente  se  trasladan  a  las  playas
más  afectadas  según  el  informe  que
reciben  desde  el  centro  de  coordina
ción  de  La Coruña.

El  Ejército  de  Tierra  proporciona,
además,  el  apoyo  logístico  a toda  la
operación.  En  las  instalaciones  del
antiguo  campo  de  tiro  de  Bando,  cer
ca  de  Santiago  de  Compostela,  está
situado  el  Centro  Logístico  Avanza
do,  coordinado  por  la  Agrupación  de
Apoyo  Logístico  61  de  Valladolid  y
la  Unidad  de  Apoyo  Logístico  51  de
Burgos,  pertenecientes  al  MALRE
noroeste.  Setenta  personas  trabajan
para  que  no  falte  de  nada  a  los  más
de  7.000  militares  que  mantienen  las
Fuerzas  Armadas  en  la  lucha  contra
la  marca  negra.  «Los  teléfonos  “que
man”  —explica  el comandante  Fran
cisco  Ramírez,  jefe  del  Centro  Lo
gístico—.  Aquí  llama  todo  el  mundo
pidiendo  desde  comida  o  mantas,
hasta  duchas  o  carburante».

En  las  naves  de
Bando  se  encuentran
almacenadas  10.000
raciones  de  previ
sión,  1.000  equipos
completos  de  campa
ña,  15  tiendas  para
comedores,  4 cocinas
y  10.000  literas.  Con
la  ayuda  de  cuarenta
camiones  se  traslada
a  cualquier  punto  del

APOyO.  LA  CAPITANÍA  DE  LA  CORUÑA  EN  CONTACTO  PERMANENTE  CON  EL

CENTRO  CE  CONTROL  MARÍTIMO,  ORGANIZA  CADA  OÍA  LAS  OPERACIONES.

CONTROL.

EL  ALFÉREZ

LASA  TRAEAJA

EN  LA  MESA  DE
NAVEGACIÓN

DE  UN  FC  <KER
DEL  SOS

ESCUADRÓN

CE  CANARIAS

DURANTE  UN
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A punto de cumplirse tres meses del
hundimiento del Prestige, el ministro

de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, re
sumió el pasado 12 de febrero en el Con
greso de los Diputados —en respuesta a
tres preguntas parlametarias del Grupo
Popular— la contribución de las Fuerzas
Armadas. «Se han llevado la peor parte
—explicó—. Es natural. Tienen capacidad
para llegar a los sitios más difíciles y han
podido retirar hasta el momento 14.200
toneladas de chapapote, de ellas 1.000
en Cantabria. Han limpiado más de 1.000
metros cuadrados de superficie rocosa».
En tres meses de operación los tres Ejér
citos han desplazado alrededor de 22.000
hombres y mujeres y se han empleado
11 buques, 9 embarcaciones menores,
15 aviones y una decena de helicópteros.
«Vuelvo a reiterar hoy —subrayó en su in
tervención parlamentaria— que mientras
quede un solo centímetro de chapapote,
allí estaremos. Ya sólo quedan los roque-

Cantábrico  el  mate
rial  que  sea  necesa
rio.  Dos  camiones
cisternas  están  listos
para poder abastecer
de  gasoil  a los  vehí
culos  en  caso  de
emergencia,  si  bien
el  suministro de car
burante  se  gestiona
en  gasolineras.

El  apoyo logístico  se  completa  so
bre  el  terreno  con  el  despliegue  de
cuatro  equipos  de  duchas  y  quince
cocinas  y comedores  —tres  de  ellos
en  Muxía,  Laxe  y  la  playa  do  Ros
tro—  para facilitar la labor de los vo
luntarios  civiles.

Infantería. El pasado  4  de febrero,  el
buque  de desembarco  anfibio Pizarro
regresó  desde  la  Escuela  Naval  de
Marín  (Pontevedra)  hacia  su base  en
Rota,  tras dos  meses  de trabajo en  la
zona.  Junto con  el  buque de  desem
barco  Galicia,  el Pizarro  llegó  el  8 de
diciembre  a las  costas  gallegas  para
unirse  a las labores de limpieza  .  Tras
un  período  en el  litoral cantábrico,  el
13  de diciembre  se  instaló  en  la  Es
cuela  Naval,  desde  donde  realizaba
diariamente  el  trayecto  hasta  la  isla
de  Ons  con  doscientos  infantes  de
Marina  del Tercio de Armada.

La  Infantería de Marina se  ha cen
trado  en la  limpieza  del Parque  Na

dales y los arrecifes, y lo que pueda venir.
Estaremos hasta el final».

La participación de los tres Ejércitos
en la lucha contra el vertido del Prestige
ha sacado a la luz la colaboración —ya ha
bitual con motivo de catástrofes natura
les— entre las Fuerzas Armadas y la po
blación civil. Recientemente, se ha repeti
do esta contribución como consecuencia
de las fuertes nevadas que azotaron el
norte de la península a finales de enero y
la fuerte crecida del río Ebro durante el
mes de febrero. Trillo-Figueroa informó
de todo ello en el Congreso de los Dipu
tados en respuesta a varias preguntas
parlamentarias,

Una de las intervenciones más urgen
tes, según explicó el ministro, tuvo lugar
el  pasado 31 de enero en el pueblo bur
galés de Santibáñez de Zarzaguda. El mal
tiempo impedía a Protección Civil reco
ger a unos niños enfermos que debían
ser evacuados urgentemente. La Divi-

cional  de las Islas  Atlánticas, primero
en  las Cíes  y después  en  Ons, una de
las  islas  más  afectadas por el vertido.
Tras  la  marcha  del  Pizarro,  los  tra
yectos  hasta este privilegiado  entorno
natural  se llevan a cabo en patrulleros
o  en barcazas de desembarco.

El  27  de  diciembre,  el  Galicia  se
desplazó  hasta  Santander para coor
dinar  la  limpieza  en  las  playas  del
litoral  cantábrico.  Allí  permaneció
hasta  el  10 de  enero,  fecha  en  la que
fue  relevado  por  el  buque  de  asalto

sión Mecanizada Brunete n  1, ubicada
en Burgos, desplazó hasta la pequeña lo
calidad una unidad médica y un Vehículo
Especial Multiplataforma de Abasteci
miento y Recuperación (VEMPAR) de la
Agrupación Logística Divisionaria n  1,
con un vehículo de combate de Zapado
res del Regimiento de Ingenieros n» 1 y
un todoterreno. La actuacíón del Ejército
hizo posible la llegada de un equipo de
mantenimiento de Fberdrola para resta
blecer el suministro eléctrico en la zona.

El Ejército ha participado, también, en
labores de contención del río Ebro, sobre
todo a su paso por la provincia de Zara
goza. Miembros del Acuartelamiento de
Sangenís, de Zaragoza, trasladaron a 65
personas, suministraron 5.000 sacos y
1 25 palas a las poblaciones de Pradilia de
Ebro, Boquiñeni, Cabañas de Ebro y To
rres de Berrellén y, prestaron todo tipo
de asistencia y material a otras localida
des de la cuenca del Ebro.

Castilla,  que permanece  hasta el  día
de  hoy en la  zona.

La  Armada  continúa,  asimismo,
con  la  vigílancia  de los  buques  mer
cantes  peligrosos  que navegan por el
corredor  marítimo  de  Finisterre,  se
gún  el acuerdo  firmado entre España
y  Francia  el  26  de  noviembre  de
2002  y  ratificado por Italia,  Portugal
y  Marruecos.

R.D.
Fotos: Héléne Gicquel
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Brigada
de la ONU
España aportará unidades de
Caballería, Sanidad y logísticas
DESDE EL PASADO 5 de febrero, Es
paña es miembro de la Brigada de Al
ta  Disponibilidad para as Fuerzas en
Espera de la ONU (SHIRBRIG). Así lo
ratiticaron el jefe del Estado Mayor de
la Defensa (JEMAD), almirante gene
ral Antonio Moreno Barberá, y el te
niente general canadiense Ray Grab
be, presidente del Comité Director de
la unidad —ambos en la foto—, tras
firmar el Memorándum de Entendi
miento que certifica la plena integra
ción de nuestro país en la Brigada de
Naciones Unidas.

El acto tuvo lugar en la sede del
Estado Mayor de la Defensa, en Ma
drid, y al mismo asistieron, entre
otras autoridades, el secretario gene
ral de Política de Defensa, Javier Ji
ménez-Ugarte, el segundo jete del
Estado Mayor del Ejército, teniente
general José Antonio García Gonzá
lez, el embalador especial para opera
ciones de paz del Ministerio de Asun
tos Exteriores, Manuel Paz y Agüe
ras, y el jete de la SHIRBRIG, general
sueco Sven Edholm.

La aportación española a la Briga
da Multinacional de la ONU se con-
creta en un Escuadrón de Caballería
(182 hombres y mujeres), un Escalón
Médico Avanzado del Ejército de ile
rra (54) y un Elemento de Apoyo Na
cional (116). Además, un teniente co
ronel actuará de oficial de enlace en
el  Elemento Permanente de Planea
miento de la Brigada. En la actualidad,
Austria, Canadá, Dinamarca, España,
Holanda, Italia, Noruega, Polonia,

Suecia y Rumanía son las diez nacio
nes que figuran como miembros de
la SHIRBRIG. El JEMAD resalté en su
alocución la capacidad de reacción rá
pida y flexibilidad de la Brigada que
«hacen de ella —dijo— una herra
mienta muy útil de participación en
los mecanismos internacionales que
buscan evitar o limitar conflictos y al
canzar la estabilidad mundial».

de Logística
El ministro de Defensa visita sus
instalaciones
DENTRO DE las habituales visitas
que el ministro de Defensa realiza a
las distintas unidades militares de los
tres Ejércitos, Federico Trillo-Figueroa
se acercó, el pasado 20 de enero,
hasta Calatayud (Zaragoza) para cono
cer las instalaciones de la Academia
de Logística. A su llegada fue recibido
por el director del Centro, general
Juan Pinto Sánchez, y por el alcalde
de la ciudad, Fernando Martín.

Desde septiembre de 2001, en es
ta Academia se ha centralizado la en
señanza de las especialidades técni
cas que anteriormente se impartían
en la Escuela Logística de Vilíaverde
(Madrid) y en los Institutos Politécni
cos números 1 (en Carabanchel, Ma
drid) y 2 (Calatayud). En ella cursan

sus estud,’os 1.996 a11 u’m1nos, entre oti
ciales, suboficiales y militares de com
plemento del Cuerpo de Especialistas
y  tropa profesional. Una cifra que se
duplicará en poco más de un año,
cuando finalicen las obras de adapta
ción y ampliación de las instalaciones.

La Academia imparte veintiún cur
sos: administración, abastecimiento,
mecánica de materiales y armas, sis
temas electrónicos, técnicas de apo
yo, equipos y subsistencias, almace
nes y parques, electricidad, metalur
gia, automoción, mantenimiento de
aeronaves, de armamento y material,
telecomunicaciones, electrónica, in
formática, hostelería, guarnicionería,
electricidad, chapa y soldadura y car
tografía e imprenta.

Fallecen
tres militares
En accidente aéreo, en Bosnia
y en Japón
LAS FUERZAS ARMADAS han perdi
do a tres de sus miembros en las últi
mas semanas. El teniente instructor
de vuelo David Martínez y el subte
niente de Transmisiones Joaquín Va
dillo fallecieron el mismo día, el 22 de
enero, mientras que el 20 de febrero
perdió la vida el marinero José Ma
nuel García. El primero tenía 25 años

y  estaba destinado en el Ala 23, la
Escuela de Caza y Ataque, en Talave
ra la Real, donde era instructor. Mu
rió a causa de un accidente al perder
el  control de los mandos de un F-5
debido a unas turbulencias. Acompa
ñado del alférez alumno Luis Suárez,
saltaron en paracaídas, pero un golpe
en  el cuello en el momento de la
eyección le produjo la muerte.

Academia
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El subteniente Joaquín Vadiío su
frió un infarto de miocardio cuando
se  incorporaba, de regreso de un
permiso en España, a su puesto en
el  Elemento Nacional de Apoyo Lo
gíatico en Bosnia, donde formaba
parte del contingente español allí
destinado en misión de paz.

La tercera de las víctimas, el ma
rinero José Manuel García, tenía 24
años y pertenecía a la dotación del
buque-escuela Juan Sebastián de
E/cano. En el momento del acciden
te —se precipitó al mar por causa
desconocida— el navío se encon
traba fondeado en las proximidades
del puerto de Kagoshima (Japón),
una de las escalas de su LXXIV cru
cero de instrucción y décima vuelta
al mundo.

Comunicación
yDefensa
Curso para estudiantes de
Periodismo en Sevilla
EL DIRECTOR GENERAL de Relacio
nes Institucionales de la Defensa,
Jorge Hevia, inauguró, el pasado 14
de enero en Sevilla, el curso de pos-
grado sobre Comunicación y Defensa
organizado por la Facultad de Cien
cias de la Información de la Universi
dad hispalense y el Instituto Español
de Estudios Estratégicos. Jorge He
via comenzó su intervención refirién
dose a las cuatro líneas de actuación
del Departamento: la profesionaliza
ción, la definición de un nuevo marco
estratégico de Seguridad y Defensa,
la modernización del armamento y el
fomento de la cultura de defensa.

Jorge Hevia señaló que España es
un país con un bajo nivel de concien
cia de defensa, entre otras razones,
por el protagonismo político de los
Ejércitos en los siglos XIX y XX, el pa
cifismo de las sociedades latinas y los
nacionalismos periféricos «que han
producido puntos de visión muy dis
pares a a hora de valorar nuestras
Fuerzas Armadas». Por último, Hevia
habló del Plan Director de cultura de
defensa del Departamento y, concre
tamente, del Plan de Comunicación.

Abelardo Algora
Fomentará los estudios sobre
seguridad y defensa
EL MINISTRO DE DEFENSA, Fede
rico Trillo-Figueroa, y el rector de la
Universidad San Pablo-CEU, José
Alberto Parejo Gámir, firmaron, el
pasado 28 de enero, un acuerdo de
colaboración con la Universidad San
Pablo-CEU por el que se crea la cá
tedra de Estudios de Seguridad y
Defensa Abelardo Algora. A través
de  la institución se realizarán pro
yectos de investigación y desarrollo,
se organizarán conjuntamente cur
sos de postgrado, conferencias, se
minarios y congresos, con el fin de
fomentar los estudios en materia de
seguridad y defensa.

En la conferencia inaugural, Fede
rico Trillo-Figueroa analizó el papel
de la OTAN tras la cumbre de Praga.
«La gran lección para la defensa eu
ropea —dijo el ministro— es la nece
sidad de relanzar y repensar la de
fensa europea y de reforzar la fe en
la  única organización de defensa y
paz que tiene el mundo: la organiza
ción atlántica». El ministro hizo hin
capié en la necesidad de que todos
los países sigan unidos en torno a la
OTAN. «No concibo la defensa euro
pea fuera de la Alianza, lo cual no
quiere decir que no trabaje por una
defensa europea», aclaré. Asimis
mo, expresé la necesidad de compa
tibilizar la Alianza Atlántica con todos
las fuerzas europeas, tanto futuras
como ya existentes: Eurocuerpo, Eu
romarfor y Eurofor.

Máster de Oro
Concedido a Defensa por
el Fórum de Alta Dirección
CON MOTIVO DEL 25 aniversario
del Ministerio, el Fórum de Alta Di
rección ha otorgado a Defensa el
Máster de Oro, un galardón que se
concede a aquellas personas físicas
o jurídicas que, en el desarrollo de su
carrera, han impulsado o conquistado
nuevos sectores de mercado debido
a su propio esfuerzo y la implanta
ción de nuevas tecnologías. El galar
dón fue recogido, el pasado 31 de
enero, por el secretario general de
Política de Defensa, Javier Jiménez-
Ugarte, de manos del presidente del
Férum, Carlos Escudero de Burón.

El Fórum de Alta Dirección es una
asociación apolítica de carácter cultu
ral formada por empresarios y profe
sionales. Su cometido es servir de
plataforma de encuentros, opiniones
e ideas para la defensa de los dere
chos cívicos y profesionales de sus
asociados, dentro del marco constitu
cional. Esta entidad aglutina a más de
500 directivos de todos los estamen
tos de la sociedad española bajo la
presidencia de honor de Su Majestad
el Rey Don Juan Carlos.;1]

FUERZAS ARMABAS;0]

Jornada
en el INTA
Se analizaron los avances en el
campo de las nanotecnologías
EL ESTADO ACTUAL de aplicación y
las posibilidades futuras que, en el
campo de la defensa y el espacio,
ofrecen loa microsistemas y las nano
tecnologías fueron analizados en la
sede del Instituto Nacional de Técni
ca Aeroespacial el pasado 5 de febre
ro. La jornada fue organizada por el
INTA y el Círculo de Tecnologías para
la Defensa y la Seguridad, con el apo
yo de la dirección general de Investi

Cátedra
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gación de la Conseleria de Educa
ción de la Comunidad de Madrid.

Los microsistemas han experi
mentado un importante auge desde
hace algo más de una década y su
apJicación industrial tiene ya especial
reJevancia en la progresión deJ cam
pode los sistemas militares y espa
ciales. En el momento actual, as na
notecnologías son uno de os máxi
mos exponentes de la vanguardia de
Ja investigación en numerosas disci

punas científicas y ofrecerán a me
dio plazo numerosas aplicaciones.

En Fas jornada, inauguradas por el
director general deJ INTA, Fernando
CascaJes —en la foto junto a MarisoJ
Martínez Tirado, directora del Círculo
de Tecnologías para la Defensa y la
Seguridad—, se presentó un Estudio
de Vigilancia Tecnológica en el que
se anaJiza el estado de Ja aplicación
de las micro y nanotecnologías des
de Ja óptica del Plan Director de In
vestigación de Defensa. Igualmente,
se celebró una reunión de un Comi
té de Expertos multidisciplinar, cu
yas conclusiones serán pubJicadas
con el Estudio de Vigilancia.;1]

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA;0]

Helicópteros
Chinook
Nuevo simulador para
entrenamiento de pilotos
LAS FUERZAS AeromóviJes del
Ejército de Tierra (FAMET), recibi
rán el próximo mes de junio el nue
vo simulador de misión para los he
Jicópteros de transporte Chinook
(HT-17, en denominación militar es-

pañoJa), desarrollado y construido
por Indra. Poco antes, la compañía
hará entrega igualmente de un en
trenador de navegación para el mis
mo tipo de aparatos.

Estos eJementos forman parte
del contrato adjudicado por el Mi
nisterio de Defensa a la citada em
presa, en diciembre del año  999,
para el suministro de un Centro de
SimuJación y Entrenamiento de He
Jicópteros deJ Ejército de Tierra,
que Jas FAMET operarán en su ba
se central en Colmenar Viejo (Ma
drid). Las Fuerzas Aeromóviles en
trenarán en dicho Centro a los piJo-
tos  de Jos propios aparatos de
transporte pesados Chinook, así
como de Jos medios Cougar. En el
futuro, la instalación podría incluir
también capacidad de entrena
miento en el modeJo de helicóptero
de  ataque que sea seleccionado
para el Ejército.

EJ Centro de Simulación forma
un sistema totalmente integrado,
en el que los simuJadores pueden
interactuar. En su configuración fi
nal estará dotado de un simulador
de misión y de un entrenador de na

vegación del heJicoptero HU-21L
(Cougar) —que se entregarán, res
pectivamente, en marzo de 2005 y
en abril de 2004—, así como de los
simuladores de Chinook anterior
mente citados. El conjunto se com
pleta con un entrenador de mante
nimiento para ambos helicópteros
mediante enseñanza asistida por or
denador, que ya fue entregado en
noviembre de 2001, y un sistema
de instrucción táctica que será ins
talado el próximo mes de julio.

El peso del simulador —más de
doce toneladas— obligará a reforzar
el suelo donde se ubicará finalmen
te: la base de Jas FAMET en Ja locali
dad madrileña de CoJmenar Viejo.

El buque causa bala tras
27 años de servicio

EL SUBMARINO Narval, uno de los
ocho con los que cuenta Ja Armada
española, ha causado baja a finaJes
del mes de enero después de 27
años de servicio. EJ Narvalfinalizó su
trayectoria dentro de Ja Armada en
Valencia —donde pudo ser visitado
por el público— porque, según su
comandante, eJ capitán de corbeta
Mauricio de Ja Cándara, se ha queri
do corresponder a la iniciativa de la
Diputación ProvinciaJ que, en 1979,
Je entregó la bandera de combate.

EJ Narval es un submarino de Ja
clase Delfín. Construido por Ja em
presa nacional Bazán en Cartagena,
es muy difíciJ de detectar y neutrali
zar debido a su reducido tamaño;
cuenta con una gran profundidad de
navegación, bajo nivel de ruidos y
gran agilidad de movimientos. A lo
largo de su vida operativa ha desa
rroJJado fundamentalmente misio
nes de protección de la fuerza nava]
y  operaciones de control de tráfico
marítimo y  ha realizado más de
22.000 horas de inmersión por todos
los mares de Europa. Está equipado
con 12 tubos lanzatorpedos y alcan
za una velocidad de 12,5 nudos en
superficie y 15,5 en inmersión.

Su tripulación estaba compuesta
por seis oficiales, catorce suboficia
les y treinta cabos y marineros pro
fesionales. A  partir del próximo
mes de abril, eJ Narval será desgua
zado y muchas de sus piezas se
aprovecharán para otros submari
nos. El resto de sus componentes
se subastará como chatarra.

CUATRO  SEMANA 5

Adiós
al Narval
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[  fuerzas  armadas

UE  una  coincidencia  temporal,                                                 rEl Rey y el Prin
ficado  especial,  al  producirse  tan  solo
unos  dias  despues  de  que  el  teniente
general  Juan  Ortuño  Such  jefe  de esta        u

unidad  multinacional,  rec’ibiera desde  Visitaron el Cuartel General de Cuerpo (
Bruselas  una carta  rubricada por  el jefe
de  las Fuerzas  Aliadas  en Europa  (SA-                       l Al’
CEUR).  La misiva,  ansiadamente  es
perada,  era  la comunicación  oficial  de
que  el  Head  Quarter  Nato  Rapid  De
ployable  Corps Spain  (HQ NIRDC-SP)
había  superado  la  evaluación  de  Capa
cidad  Operativa  Plena  para  convertirse
en  un Cuartel  General de  Alta Disponi
bilidad  Terrestre.

La  certificación,  cuya  fase  final  tu
vo  lugar  durante  el  ejercicio  Hawk  II,
a  finales  del  pasado  año  en  Zaragoza
(ver  RED  177), fue elevada  al Comité
Militar  de  la Alianza  y, posteriormen
te,  presentada  ante  el Consejo  Atlánti
co  Norte.  La próxima  Reunión  de  Pri
mavera  de  Ministros  de  Defensa  de  la
Alianza  será el último  trámite  para  que
la  unidad  multinacional  liderada  por
España  pase a formar  parte de  la nueva
Estructura  de Fuerzas  de  la OTAN.

«La  presencia  en  el Acuartelamien
to  Jaime 1, base del HQNRDC  español,
de  Su  Majestad,  acompañado  por  el
Príncipe  de  Asturias  —destacó  el  mi
nistro  de  Defensa,  Federico  Trillo-Fi
gueroa—  viene a subrayar  la importan
cia  histórica  que  para  las  Fuerzas  Ar
madas  españolas  y para  la  defensa  ha
tenido  la convalidación  del Cuartel  Ge
neral  de Alta  Disponibilidad  de  Bétera
como  Cuartel  General de  la Alianza».

Competencia, La certificación  OTAN
significa  que  la  unidad  aijada  de  Bé
tera  es  capaz  de  iniciar  su  despliegue
en  cualquier  parte  del  mundo  como
Cuartel  General  de  Cuerpo  de  Ejérci
to  en  un  plazo  de  entre  10 y  30  días,
de  manera  autónoma  y  autosuficiente,
es  decir,  sin dependencia  exterior,  con
sus  propios  medios  y en  condiciones
ambientales  extremas.  En  la  rapidez
de  proyección  y  despliegue  influye
considerablemente  el  empleo  de  las
nuevas  tiendas  hinchables  y  cabinas
habitables  de  protección  colectiva
(COLPRO),  como  se explica  en  la pá
gina  54.  Además,  el HQ  NRDC  espa
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-
ño!  es  capaz  de  aglutinar  y gestionar
todos  !os  medios  de  Mando  y  Con
trol,  como  por  ejemplo,  los  Sistemas
de  Información  y  Telecomunicacio
nes  (CTS),  imprescindib!es  para  que
operen  con  éxito  todas  !as fuerzas  de
combate  y  de  apoyo  al  combate,  el
equivalente  a  cuatro  divisiones  y
veinte  unidades  más  subordinadas.
(ver  cuadro  en  la  página  siguiente.)

Don  Juan  Carlos  y Don  Felipe  pu
dieron  comprobar  todos  estos  aspectos
en  su visita  a las instalaciones  fijas  del
HQ  NRDC  —constituido  en tiempo de
paz  por  398 militares,  amp!iab!es a 813
en  situaciones  de  crisis—  y, especial
mente,  cuando  asistieron  a  una  exposi
ción  de  materia!  y de  medios  de  des
p!iegue  tácticos,  !ogísticos  y de  trans
misiones.  Además,  conocieron  el  fun
cionamiento  de!  Puesto  de  Mando
Avanzado  que,  junto  al  de  Mando  de
Apoyo  en  Retaguardia,  constituyen  el
elemento  de  Entrada  Temprana,  antici
po  de!  Cuartel  General  de  Cuerpo  de
Ejército  desplegado  en el teatro de ope
raciones.  Por último, visitaron un Pues
to  de  Mando  Táctico-alternativo  y  di
versos  elementos de la zona  de vida.

Representación. Durante  su estancia  en
la  unidad,  acompañaron  a!  Rey  y  al
Príncipe  el ministro  de Defensa,  los je
fes  del  Estado  Mayor  de la  Defensa  y
del  Ejército,  almirante  general  Anto
nio  Moreno  Barberá  y general  de Ejér
cito  Luis A!ejandre  Sintes,  respectiva
mente;  el  teniente  general  Juan  Ortuño
Such  y el  adjunto  de  la unidad  mu!ti
nacional,  genera!  de  división  portu
gués  Víctor  Manuel  Pinto  Ferreira.
Entre  las  autoridades  civiles  presentes
en  el  acuarte!amiento  de  Bétera  se  en
contraban  el presidente  de  !a Comuni
dad  Valenciana,  José  Luis Oliva  Martí
nez,  la presidenta  de  sus Cortes,  Mar
ce!a  Miró  Pérez  y e! de!egado  del  Go
bierno  en  !a comunidad,  Juan  Gabriel
Cotino  Ferrer, así  como  diversos  dipu
tados  autonómicos.

Primero  e! Rey  y  después  e! Prínci
pe  admitieron  su satisfacción  por la ra
pidez  en  la  constitución  de  este  Cuar
te!  General.  «Felicito  al  Ejército  y  al
Ministerio  de  Defensa  —dijo  Don
Juan  Car!os—  y a! conjunto  de las  na
ciones  que  componen  la  unidad  por
que  trabajan  por  !a paz».  Por  su parte,
Don  Fe!ipe  de  Borbón  destacó  el es
fuerzo  de poner  en  marcha  en  tan poco
tiempo  un Cuartel  General  de  estas ca-

r

;ipe enB ERA
a en España
Ejército de Alta Disponibilidad Terrestre
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racterísticas  al  que  se  refirió  como
«proyecto  colectivo  y español».

Dos  años  han transcun-ido desde que
España  asumiera  el objetivo  de  incor
porarse  a  la nueva  Estructura  de  Fuer
zas  como  nación  líder  de  un  Cuartel
General  de Alta  Disponibilidad  Terres
tre.  En  septiembre  de  2001  tuvo  lugar
su  activación  con apenas  30 militares
integrados  en  su  Estado  Mayor.  Hoy
son  347.  Entre  los  que  ya  tienen  un
destino  fijo  en  el  acuartelamiento  de
Bétera  figuran  47  hombres  y  mujeres
pertenecientes  a diez  naciones  aliadas:
Alemania,  Estados  Unidos,  Grecia,
Hungría,  Italia,  Países  Bajos,  Polonia,
Portugal,  Reino Unido  y Turquía.

Unidades. El  acuartelamiento  Jaime  1 no
es  un depósito  de  armamento,  «pero sí
de  material  de  despliegue»,  explica  el
general  de  división  José  Javier  Arre-
gui,  jefe  de  Estado  Mayor  del  Cuartel
General  español.  La  matización  es
oportuna  porque  el HQ NRDC  no tiene
fuerzas  propias.  Le  serán  asignadas
cuando  reciba  la  orden  de  activación
para  participar  en  una  misión  real.  El
tipo  de  unidades  va
Hará  según  la  misión
y  su  conjunto  no tie
ne  por  qué  alcanzar
el  nivel  de Cuerpo  de
Ejército,  el  máximo
que  se le  exige.

La  asignación  de
ftterzas  corresponde  a
dos  categorías.  De un
lado,  el  HQ  NRDC
tiene  unidades  «afi

liadas».  Son  las  de  combate  y  se  co
rresponden  con las  propias de la Fuerza
de  Maniobra  y dos brigadas  mecaniza
das  griega y portuguesa.  De otra parte,
dispone  de  una  serie  de  unidades  «de
dicadas».  Se  trata  de  las  de  Apoyo  al
Combate  y  de  Apoyo  Logístico.  Por
ejemplo,  las pertenecientes  a  los Man
dos  de  Artillería  de  Campaña  o de  In
genieros,  las  Fuerzas  Aeromóviles  del
Ejército  de Tierra,  las  agrupaciones  de
Apoyo  Logístico,  etc.

Como  unidades  permanentes,  el
HQ  NRDC  cuenta  con un Estado  Ma
yor  y  un  Batallón  de  Apoyo,  que
coincide  con  el  del  Cuartel  General

de  la  Fuerza  de  Ma
niobra,  que garantiza
el  despliegue,  la mo
vilidad  y autonomía
del  Head  Quarter
Nato  Rapid  Deplo
yable  Corps  Spain.

En  el  organigrama
del  Cuartel  General
se  integra  también  la

Brigada  de Transmisiones,  unidad  que,
a  través del  Regimiento  de Transmisio
nes  (RETAC)  21,  presta  los  medios
CTS  y, en  consecuencia,  la  capacidad
de  liderazgo  de una  operación. Precisa
mente,  una  compañía  del  RETAC-21
fue  la  encargada  de  rendir  honores  al
Rey  y al Príncipe  a su llegada  a Bétera
Una  unidad  de  Apoyo  Geográfico  (del
Servicio  Geográfico  del  Ejército)  y
otra  de vuelo  (del  Batallón  de  Helicóp
teros  de Maniobra,  BHELMA  III)  y un
centro  de  comunicaciones  completan
las  unidades  asignadas  de  manera  per
manentemente  al HQ NRDC-SP.

Intervención. Con esta capacidad  opera
tiva  y  de  proyección  y  despliegue,  el
cuartel  general  de  Bétera  «está prepa
rado  para  actuar  en  todos  los  escena
rios  posibles,  desde  el  conflicto  de  alta
nitensidad  hasta la misión  de paz,  el ni
vel  más  bajo  de  intervención».  Así  lo
explica  el jefe  de Estado Mayor  del HQ
NRDC-SP.  Unas  señas  de  identidad
que  la  unidad  española  comparte  con
los  otros  cinco cuarteles  generales  can
didatos  a integrarse  en  la Estructura  de

EXPLICACIÓN.
EL  PRINCIPE

FELIPE  Y

EL  JEFE  DEL
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RAL  DE  ALTA

DISPONIBILIDAD
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DE  LA  OTAN  EN

ESPAÑA

DIALOGAN  EN
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DISPOSICIÓN.
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HEMOS conseguido colo
car a nivel de Cuerpo de

Ejército todos los procedi
mientos y las tecnologías de
Mando y Control». La frase
fue pronunciada por el tenien
te general Ortuño a finales del
pasado mes de noviembre
cuando concluyó el ejercicio
Hawk II, la prueba de evalua
ción para certificar la Capaci
dad Operativa Plena del HO
NRDC-S. La afirmación del je
fe del cuartel general de Béte
ra sintetiza la disponibilidad de
España para liderar una opera
ción multinacional al aportar
los Sistemas de Información y
Telecomunicaciones (CIS) im
prescindibles para el desplie
gue de cuatro divisiones y 20
unidades más, especialmente
de apoyo al combate. Junto a
España, sólo Francia, Italia y
Reino Unido disponen de una
red  de comunicaciones de
uso militar propia.

La  unidad encargada de
suministrar estos medios de
Apoyo al Mando es la Briga
da  de Transmisiones (BRI
TRANS), creada el pasado
año. Bajo el mando del gene
ral  Gracia —a su vez jefe
de  la División CIS del HO
NRDC-S---- tiene su Cuartel
General en el propio acuarte
lamiento Jaime 1. De esta
forma es parte integrante
—junto al Regimiento de Trans
misiones Tácticas (RETACI
21— del Cuartel General de
Alta Disponibilidad Terrestre
español. Su orgánica incluye,
además, los regimientos de
Transmisiones IRT) n. 1 y 2.

La misión de la BRITRANS,
no  es sólo proporcionar el
apoyo de transmisiones,el es
tablecimiento, operación, se
guridad y mantenimiento de
los enlaces y comunicaciones
al Cuartel General de Bétera,
sino también a la Fuerza de
Maniobra y a sus unidades su
bordinadas, al resto de las uni
dades del Ejercito de Tierra y a
otras que operen bajo el para
guas de organizaciones inter
nacionales.

El RETAC 21, de guarnición
en Marines (Valencia) cuenta
con un Batallón de Centros de
Transmisiones de Puesto de
Mando, un Batallón de Trans
misiones de Centros Nodales

y  un Batallón de Transmisio
nes de Apoyo. Los RT 1 y 2,
con base en Burgos y Madrid,
respectivamente disponen de
un  Batallón de Centros de
Transmisiones de Puesto de
Mando y un Batallón de Trans
misiones de Centros Nodales.

La  Red Básica de Area
IRBA) y el Sistema de Infor
mación para Mando y Control
del Ejército de Tierra (SIMA
CET) constituyen, junto al sa
télite Híspasat, los medios de
que se sirve la BRITRANS pa
ra garantizar el despliegue y el
enlace permanente de los
puestos de mando y, con an
terioridad, del Elemento de
Entrada Temprana del NRDC
constituido a nivel de Cuerpo
de  Ejército o como Mando
Componente Terrestre. Tam
bién son el soporte de las co
municaciones de los puestos
de mando de las unidades su
bordinadas. Para ello, estos úl
timos cuentan con sus pro
pios centros CIS.

La RBA transporta toda la
información que gestiona el
SIMACET y, como red táctica
principal, constituye la prolon
gación hacia los puestos de
mando de las redes fijas o es-

tratégicas de la Alianza Atlán
tica. De esta forma, todos los
escalones de la cadena de
mando actúan al mismo nivel
de interoperabilidad.

La Brigada de Transmisio
nes tiene capacidad para des
plegar, a través de la RBA, en
tre  20 y 30 centros nodales
que ofrecen la necesaria co
bertura radioeléctrica. Los ser
vicios que presta la Red Bási
ca de Area se han visto poten
ciados con la adquisición de
dos nuevos equipos de comu
nicaciones: las estaciones An
dalucía y Pamplona. Su em
pleo permite incrementar el
ancho de banda para integrar
el Sistema de Información de
la OTAN (CRONOS).

De fabricación española, el
SIMACET es un programa in
formático cuya base de datos
reproduce las operaciones en
el campo de batalla de tal for
ma que su desarrollo puede
ser seguido simultáneamente
desde todos los puestos de
Mando. El sistema ha amplia
do su número de nodos y pue
de operar en inglés.

Los Sistemas de Informa
ción  y  Telecomunicaciones
proporcionados por el Ejército

operan enlazados al Hispasat.
Sin embargo, el Cuartel Gene
ral de Cuerpo de Ejército de
Despliegue Rápido de la OTAN
en  España necesita mejorar
sus comunicaciones vía satéli
te  para liderar con garantías
una operación multinacional le
jos de sus fronteras.

Indra será la empresa en
cargada de resolver esta cues
tión. El programa consiste en
el desarrollo de un sistema de
transmisión de datos que
—instalado en el Acuartelamien
to Jaime 1—permitirá la cone
xión vía satélite a través de los
canales específicos para uso
militar del Hispasat 1-A y 1-8.
Esta  nueva infraestructura
cuenta ya con terminales te
rrestres fijas y móviles y será
compatible con la red de saté
lites de la Alianza Atlántica y
de los países aliados. Junto a
la  utilización de canales de
uso militar, el sistema permiti
rá también el empleo de otros
de carácter civil para solventar
la falta de cobertura del Híspa
sat en determinadas áreas del
mundo como, por ejemplo,
Afganistán.

Javiw’ ¿le Mazarasa

[  fuerzas  armadas  }

EFICACIA.  LA  BRIGADA  DE  TRANSMISIONES  LSRITRANS)  PROPORCIONA  LOS  MEDIOS  DE  APOYO  AL  MANDO,
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Fuerzas  de  la  OTAN:
Rheindahlen  y  Münster
(Alemania),  Milán  (Ita
ha),  Izmir  (Turquía)  y
Estrasburgo  (Francia).  Al
igual  que  sus  homóni
mos  europeos,  el Cuartel
General  de Alta  Disponi
bilidad  español  puede
proyectarse  a  cualquier
parte  del mundo  para  di
rigir  una  operación  en  la
que  intervenga  una  gran
unidad  de  nivel  de Cuerpo  de Ejército.

Dice  el  general  Arregui  que  «un es
calón  de  mando  justifica  su existencia
si  proporciona  nuevas  capacidades  mi
litares».  En el caso de Bétera,  ese esca
lón  se sitúa  a nivel  de  Cuerpo  de Ejér
cito:  más  de  60.000 efectivos  humanos
progresando  sobre  el terreno.  Según  el
precepto  expuesto  por el  general  Arre-
gui,  una  de las  nuevas  capacidades  mi
litares  que proporcionan  los  seis Cuar
teles  Generales  de  Alta  Disponibilidad
de  la OTAN —entre  ellos  el español—
son  las operaciones  de combate en pro
fundidad,  «algo  que  pueden  hacer  sólo
de  forma  limitada  —matiza  el jefe  del
Estado  Mayor del HQ NRDC—  los es
calones  inferiores»,  es  decir,  de  divi
sión  hacia abajo.

A  una  gran  unidad  como  ésta  —la
División—  tampoco  se le puede  pedir
que  constituya  un  puesto  de  mando  de
apoyo  a retaguardia  encargado  de reci
bir  y  facilitar  el  movimiento  de  los
efectivos  humanos  y  materiales  inte
grados  en  ella.  «El Cuartel  General  de
Bétera  sí», afirma  contundente  el gene
ral  Arregui.

Apertura. Precisamente,  la  unidad
multinacional  comienza  a hacer  honor
a  su nombre  cuando  —una  vez recibi
da  la  orden  de  activación  que  emite  el
SACEUR—  proyecta  y  despliega  en
un  máximo  de  diez  días  ,  desde  su ba
se  en  el  acuartelamiento  Jaime  1, un
elemento  de  Entrada  Temprana  al área
de  crisis,  independientemente  de  la

distancia  que  separe am
bos  puntos  geográficos,
el  Sureste  de España  y el
resto  del  mundo.

El  embrión  o «avanza
dilla»  de  lo  que  en  los
veinte  días  siguientes  de
berá  ser  un  Cuartel  Ge
neral  plenamente  opera
tivo  para  movilizar  unos
efectivos  de  60.000  per
sonas  está  constituido
por  un  puesto  de  mando

avanzado  y  otro  de  apoyo  a  retaguar
dia.  El  Rey  y  el  Príncipe  tuvieron  la
oportunidad  de  visitar ambos.

Este  destacamento  de Entrada  Tem
prana  lo  forman  185  personas  que
cuentan  con  498  metros  lineales  de
material  —medida  obtenida  al colocar
los  componentes  uno  trás  otro  para  su
embarque—  y que  incluye  vehículos  y
camiones  ligeros  y  especiales  (como
los  multiplataforma  de  abastecimiento
y  recuperación  o  los  elevadores  y  to
rres),  camiones  de  10  toneladas,  re
molques,  una  cabina,  diversas  big  bac
o  cajas  de  embalajes  y europale’s.  En
la  explanada  del  Cuartel  General  de
Bétera  se instaló una  exposición  estáti
ca  con parte  del material  expediciona
rio.  Durante  el recorrido  por  la misma,;1]

MATERIAL  DE  ÚLTIMA  GENERACIÓN;0]

L A extremada rapidez con la que elHO  NRDC español Iteva a cabo su des
phegue se debe, en gran medida al em
pleo de las recientemente estrenadas
tiendas hinchables modulares y autono
mas, y de as cabinas o contenedores ha
bitables que albergan en su interior os
Puestos de Mando. El material, denomi
nado COLPRO, es de fabricación españo
a y la componen un centenar de tiendas
distribuidas entre os diferentes puestos
de mando y siete shelters. Tres de estos
últimos son para los puestos de mando,
otros tres para as Cétulas Geográficas y
uno para la Célula Meteorológica. Res
pecto a as tiendas, pueden ser montadas
por seis personas en apenas en 10 minu
tos gracias a los compresores de aire ut
izados para inflar su estructura de arcos
neumáticos,

Las tiendas COLPRO son de dos ti
pos. Las grandes pesan 800 kilos y as
pequeñas no superan los 210 kilos. Son
modulares, lo que permite intercambiar
los elementos que las componen Ade
mas son autonomas, gracias a os gru
pos electrógenos empleados para su
funcionamiento.

Tanto las tiendas hinchables como los
contenedores incorporan sistemas de cli-

bierta antuperíta (gas mostaza), y ocho
sistemas de deteccion remota por cada
puesto de mando. Cuatro se sitúan a 300
metros, y el resto a 5 kilometros Estos
detectores alertan via radio si existe una
contaminacion exterior

P

MULTINACIONALIDAD.  EN  EL  ACUARTELAMIENTO  DE  BÉTEHA  SE  ENCUENTRAN

DESTINADOS  47  MILITARES  EXTRANJEROS  PERTENECIENTES  A  DIEZ  PAÍSES.

RAPIDEZ.  LAS  TIENDAS  1-IINCHABLES  SUS  CONFIRURAN  LOS  PUESTOS  DE  MANDO  DEL  HO  NADO

PUEDEN  SER  LEVANTADAS  EN  SÓLO  DIEZ  MINUTOS  CON  LA  AYUDA  DE  LOS  COMPRESORES

matizacion que proporciona una tempera
tura en el intenor de los modulos de en
tre 10 y 25°C.

Ef sistema de Proteccion NBQ dispone
de un filtro por cada tienda para depurar
el  aire procedente del exterior, una cu



1: fuerzas  armadas  ]
Don  Juan  Carlos  y Don  Felipe  se inte
resaron  por  el  tipo  de  transporte  em
picado  para  proyectar  estos  medios  al
teatro  de operaciones.

«Los  dos  puestos  de  mando  —el
avanzado  y el de  apoyo  a retaguardia-
alcanzan  el  área  de  conflicto  casi  al
mismo  tiempo,  con una  diferencia  de
sólo  dos días», explica el  capitán Fran
cisco  Pizarroso,  destinado  en  la Divi
sión  de Logística  del  Cuartel  General
de  Bétera.  Dada  la  premura  de tiempo
de  despliegue,  su traslado se realiza por
aire.  «El  primero  —señala  este  ofi
cial—  en dos  aviones  de transporte  es
tratégico  Antonov  y diez tácticos C-]30
Hércules,  y el  segundo,  en  nueve  Hér
cules».  La misión  del  elemento  de  En
trada  Temprana  es  recibir,  estacionar  y
mover  a vanguardia  las  fuerzas  según
su  secuencia  de llegada  a la zona.

«El  Puesto  de  Mando  Avanzado  es
la  primera  huella  del jefe  del  Cuerpo
de  Ejército  sobre el terreno,  aunque  és
te  no  se  encuentre  físicamente  allí»,
explica  el  general  Arregui.  Su  ausen
cia  se justifica  porque  todavía  no se ha
constituido  el HQ NRDC  ni han llega
do  las unidades  de Combate  y  de  Apo
yo  al Combate.  «Por  lo tanto —matiza
el  general  Arregui—  no  tiene  la  mi
sión  de ejercer  el  mando».  Por  su par
te,  el puesto  de mando  de Apoyo  a Re
taguardia  despliega  en  puertos  o  aero
puertos  para  gestionar  la afluencia  de
las  unidades  y solucionar  las  cuestio
nes  de  infraestructura  y logísticas  que
les  afectan.

Mando. En terminología  militar  el  «Día
D»  marca  el  inicio de  operaciones.  Sin
embargo,  para  un Cuartel  de  Alta  Dis
ponibilidad  como  es  Bétera  la misión
comienza  antes:  «el “Día  O”, el prime
ro  en  el  despliegue  de  la Fuerza»,  ex
plica  el teniente  coronel  César  Micha-
el,  de  la  División  de  Operaciones  del
HQ  NRDC  español.  «Si  somos  capa
ces  de proyectar  a zona un  elemento de
Entrada  Temprana  en  diez días —aña
de—,  también  debemos  establecer  un
puesto  de  mando  táctico  en  veinte  y
uno  principal  y otro retrasado  en trein
ta».  Siempre  a partir de esa fecha  «O».

Estos  tres  últimos  puestos  de  mando
constituyen  el auténtico  cuartel  general
en  la zona de  operaciones  y su compo
sición,  estructura  y medios  confieren
las  características  de  movilidad,  auto
nomía  y autosuficiencia  propias  de una
unidad  de este tipo.  Su transporte  ten
drá  lugar generalmente  por  barco.

El  Puesto  de  Mando  Táctico  realiza
un  seguimiento  completo  y continuo
de  las  operaciones  en  profundidad  y  a
retaguardia  para  analizar  su incidencia
sobre  las próximas.  También efectúa  el
control  de estas  últimas  y puede  actuar
como  Alternativo  al Principal.

El  esfuerzo  en  el  desarrollo  de  la
maniobra  recae  en  el Puesto  de Mando
Principal  o  MAIN,  bajo  el mando  del
teniente  general  Ortuño.  La misión  de

este  Puesto  de  Man
do  es  conducir  las
operaciones  en  pro
fundidad  —en  con
tacto  y retaguardia—,
planificar  las  futuras
y  sincronizar  el  com
bate.  Para  desarrollar
esta  labor se divide,  a
su  vez,  en tres  núcle

os  que  despliegan  por  separado,  aun
que  mantienen  la  proximidad  entre
ellos.  El  MAIN-l  coordina  todas  las
actividades  del  Puesto  de  Mando  y en
él  se encuentran  el jefe  y el segundo je
fe  del Cuartel  General,  así como  su jefe
de  Estado  Mayor.  El MAIN-2  es  el au
téntico  núcleo  de  operaciones,  donde
están  representados  todos  los elemen
tos  que  intervienen  en  el  proceso  de
planeamiento  y de  decisión:  Inteligen
cia,  Operaciones  en  Curso,  Coordina
ción  de  fuegos,  Movilidad-Contramo
vilidad-Supervivencia,  Operaciones  en
Profundidad  y  Apoyo  Logístico,  así
como  el  Centro  de  Coordinación  de
Operaciones  Aéreas.  Por  último,  el

MAIN-3  se  encarga  de  planificar  las
operaciones  para  plazos  superiores  a
96  días.  En  él también  se  lleva  a cabo
la  coordinación  cívico-militar  y la con
ducción  de  las  operaciones  de  los ele
mentos  CIS.

Ambas  células  tienen representación
en  todos  los puestos  de Mando,  inclui
do  el Retrasado,  situado a retaguardia  y
encargado  de  realizar  las  funciones  lo
gísticas.

«Somos  un  Estado  Mayor  tipo
OTAN  —explica  el  general  Arregui—
y  cuando  desplegamos  lo  hacemos
adoptando  una  estructura  de puestos  de
mando».  En tiempo de paz,  este Estado
Mayor  se organiza  con los departamen
tos  tipo:  de  operaciones,  inteligencia,
logística...  «En  una  operación  real
—añade  Arregui—  agrupamos  a  los
representantes  de  estos  departamentos
para  crear  elementos  multifuncionales
y  multidisciplinares  en  cada  uno de  los
puestos  de mando».  Otros  cuarteles  ge
nerales  adoptan  esta medida  sólo cuan
do  consideran  que  es necesaria.  «Noso
tros  lo  hacemos  desde  el  principio»,
subraya  el jefe  de  Estado  Mayor  del
HQ  NRDC  español.

Esta  «aportación  multifuncional  y
multidisciplinar»  es  parte  de  los  más
de  400  requisitos  que  el  Cuartel  Gene
ral  de  Bétera cumplió  con éxito  duran
te  el desarrollo  del  ejercicio  Hawk II a
finales  del  pasado  año para  certificar
su  capacidad  operativa  plena.

J.  L. Expósita

MEDIOS.

EL  BATALLÓN

DE  APOYO
GARANTIZA  LA

MOVILIDAD  Y

LA  AUTONOMÍA

DEL  HEAO

CUARTEn

NATO  RARO

OERLOYASLE

CORRE  SPAIN.
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LA VIDALATIERRA
Los investigadores que trabajan en el Centro de Astrobiología estudian

el origen, presente y futuro de la vida en el Universo utilizando

Q ué es la Vida? ¿Estamos
solos en el  Universo?
¿Cuáles el futuro de la v

da en nuestro Planeta? Nos
hacemos estas preguntas, no
porque sean fáciles, sino todo
lo contrario; porque están en
tre las más difíciles que so
mos capaces de hacernos)).
Quien así se expresa es Juan
Pérez Mercader, director del
Centro de Astrobiología (CAB)
de Madrid, donde 50 astrofísi
cos, planetólogos, geólogos,
químicos, bioquímicos, biólo
gos, ecólogos, ingenieros, físi
cos y matemáticos de diferen
tes  nacionalidades trabajan
conjuntamente para hallar res
puestas a estas cuestiones.
Cada investigador usa lengua
jes diferentes porque entien
de la ciencia de manera distin
ta. Es, según los expertos, la
única forma de comprender el
fenómeno de la Vida.

Para ello, cuentan con
unas instalaciones de cerca
de  7.000 metros cuadrados
ubicadas en los terrenos que
el  Instituto Nacional de Técni
ca Aeroespacial (INTA) tiene
en la localidad madrileña de
Torrejón de Ardoz.

Este nuevo Centro dispo
ne de nueve laboratorios que
están equipados con las últi
mas tecnologías: computa
ción avanzada, extremofilia,

el método científico

rymasalla

ROBÓTICA.  EL  PRESIDENTE  DEL  GOBIERNO.  JOSÉ  MARÍA  AZNAR.  Y  EL  MINISTRO  DE  DEFENSA,  FEDERICO
TRILLO-FIGUEROA  ESCUCHAN  LAS  EXPLICACIONES  DEL  OIRECTDR  DEL  CENTRO  DE  ASTROEIOLOG)A.  JUAN

PÉREZ  MERCADER,  ANTE  UN  EXPERIMENTO  DEL  LAEORATORIO  DE  ROBÓTICA  Y  EXPLORACIÓN  PLANETARIA.
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geología planetaria, evolución
molecular, evolución micro
biana, ecología molecular,
bioinformática, robótica y ex
ploración planetaria y trans
disciplinar. Además, cuenta
con unidad de secuenciacia
ción genómica y otra de tele-
microscopia y teleoperación.

InaumiraciÑi. Las instalaciones
del  Centro de Astrobiología
fueron inauguradas (ver RED
número 179) por el presidente
del Gobierno, Josó María Az
nar, el pasado mes de enero,
en un acto que contó con la
presencia, entre otros, de los
ministros de Defensa, Federi
co Trillo-Figueroa, y de Ciencia
y Tecnología, Josep Piquó, del
presidente de la Comunidad
de Madrid, Alberto Ruiz Gallar
dón, de representantes de la
NASA y de los Premios Nobel
Murray Gell-mann, Christian
de Duve y Baruch Blumberg.

Todos ellos recorrieron las
instalaciones del nuevo Cen
tro  con especial atención a

—los  laboratorios de Robótica,
   de Extremofitia, de Ecología
   Molecular y de Evolución Mi
crobiana. También visitaron el
telescopio robótíco, uno de
los tres con os que cuenta el
Instituto Nacionaí de Técnica
Aeroespacial.

En la inauguración, Aznar
expresó su apoyo incondicio
nal a este tipo de centros.
«Algunos, muchos, pueden
tener la duda de si España ne
cesita un centro de investiga
ción tan avanzado y especiali
zado como éste —señaló—.
La respuesta del Gobierno a
este interrogante es un sí ro
tundo)). Y añadió que «nues
tro país aspira a formar parte
del grupo de países más prós
peros y fuertes de Europa y
del mundo. Y ello, que es po
sible y que va a ser posible,
exige reforzar nuestra apues
ta por la ciencia y la tecnolo
gía, por la investigación, el de
sarrollo y la innovación, que
es una apuesta decidida por la
sociedad del conocimiento)).

Aunque reconoció que Es
paña aún se encuentra lejos
de alcanzar los niveles de gas
to en investigación, desarrollo
e  innovación de los países
más avanzados, añadió que
«nuestro compromiso es fir
me y decidido. El Gobierno va
a seguir reforzando nuestra
apuesta mediante la dotación
de los recursos presupuesta
rios necesarios, mejorando en
lo posible el sistema español
de incentivos fiscales para la
investigación, desarrollo e in
novación que, a día de hoy, ya

es el más favorable sistema
fiscal de todos los países que
forman parte de la OCDE».

En este mismo sentido se
expresó el ministro de Ciencia
y Tecnología Josep Piqué. «El
Centro de Astrobiología se
constituye en lugar de en
cuentro entre científicos de
múltiples disciplinas, la indus
tria y la propia sociedad. Será
otro elemento catalizador del
cambio de mentalidad que

contribuirá a vencer ese poso
cultural que históricamente ha
hipotecado la ciencia en Espa
ña. Es, en definitiva, una con
tribución al compromiso social
a favor de la ciencia que tanto
necesitamos», puntualizó.

Trillo-Figueroa, por su par
te, destacó la principal carac
terística del Centro: la trans
disciplinariedad. «Se ha recor
dado aquí que la Astrobiología
es el estudio del origen de la

OESAflROLLO.  EN  EL  LABORATORIO  DE  ROBÓTICA  ESTÁN

PREPARANDO  UN  SUBMARINO  QUE  SE  EMPLEARÁ  EN  LA  EXPLORACIÓN

DE  UN  LAQC  EN  LA  PARTE  ALTA  DEL  RÍO  TINTO.
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vida en el Universo. La Biolo
gía ha llegado a la conclusión
de que el estudio acerca de la
vida no puede ser entendido
sino desde una perspectiva
más amplia que la que nos
proporciona nuestro viejo pla
neta azul. Y en esta perspecti
va se ubica la columna verte
bral del programa de investi
gación del Centro de Astro-
biología, que pretende ser el
puente entre el Big Bang y el
origen y evolución de la vida
en la Tierra. Esta tarea mere
ce la máxima colaboración in
terdependiente en múltiples
ámbitos científicos. Astróno
mos, físicos, químicos, geólo
gos y, por supuesto, biólogos,
entre  otros investigadores,
aunarán sus esfuerzos y me
dios para abarcar los retos de
la nueva disciplina que ya se
llama Astrobiología», señaló.

Simposio. Coincidiendo con la
inauguración del Centro, se
celebró en sus instalaciones
un  simposio de cuatro días
sobre Astrobiología: del me
dio  interestelar a la Ecología.
Explo aciones para compren-

der  la  Vida. Este simposio,
considerado de alto nivel cien
tífico y de primer orden inter
nacional, contó con la partici
pación de destacadas perso
nalidades del mundo de la
ciencia, entre ellos tres pre
mios  Nobel: Murray GelI
mann —Nobel de Física en
1969—, Christian de Duve y
Baruch Blumberg —de Medi
cina en 1974 y 1976, respecti
vamente—. También participó

el astrobiologo David Mckay y
otros  quince importantes
científicos de varios países,
entre los que se encontraban
los  españoles Esteban Do
mingo y Víctor de Lorenzo.

Murray Gell-mann destacó
también el carácter transdisci
plinar  de la  Astrobiología.
«Cuáles son las formas que
la vida puede tomar en otros
planetas, en el sistema solar o
más allá? ¿cómo podremos

detectar la vida extraterrestre
o la evidencia de su presencia
en el pasado? ¿cómo definir la
vida?. La Astrobiología, que
aspira a contestar a tales pre
guntas, es por su propia natu
raleza transdisciplinaria, unien
do muchas ciencias físicas y
biológicas», puntualizó.

Presentación. Las jornadas
fueron inauguradas por el se
cretario de Estado de Defen
sa,  Fernando Díez Moreno,
quien estuvo acompañado por
Juan Pérez Mercader y el di
rector del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial, Fer
nando Cascales. El secretario
de Estado de Defensa desta
có el carácter académico, in
ternacional y cultural del sim
posio. lILa ciencia es cultura y
la cultura significa, al menos,
dos cosas: un conocimiento
consciente de la realidad y co
municación. No hay cultura y
no hay ciencia si no se comu
nica. Uno de los objetivos del
Ministerio de Defensa es lo
que denominamos cultura de
defensa, un conjunto de activi
dades encaminadas a infor
mar y comunicar a la opinión
pública de que, además de ac
tos heroicos en misiones de
paz, están también las activi
dades de investigación y tec
nología en coordinación con
instituciones nacionales e in
ternacionales. Y esto hay que
trasmitirlo a la opinión pública
que todavía se resiste a acep
tar que gran parte y gran nú
mero de los inventos que hoy
son de uso cotidiano proce
den  de investigaciones del
campo militar», concluyó.

A  lo largo de las jornadas
se abordaron cuestiones tales
como las grandes y misterio
sas nubes del gas intereste
lar, la formación de sistemas
planetarios, el origen y ubicui
dad de la vida en nuestro pla
neta, su adaptación a otros
entornos y la tecnología para
el estudio del origen de la vida
en la Tierra y la necesaria para
buscarla en otros lugares.

Aunque las instalaciones
definitivas se acaban de inau
gurar, el Centro de Astrobiolo
gía nació hace tres años. «Sur-

ciencia

ENORSÁFSIICOS. ESTUDIAR  LA  COMPOSICIÓN  CE  LOS  METEORITOS  Y  LOS  EFECTOS  QUE  PRODUCEN  AL  CHOCAR

CONTRA  LOS  PLANETAS  SON  ALGUNOS  DE  LOS  COMETIDOS  GEL  LASORATORIO  DE  GECLOCÍA  PLANETARIA,

CONFERENCIAS.  EN  PRIMER  PLANO,  EL  PREMIO  NOSEL  DE  FÍSICA!

MURRAY  GELL-MANN,  CURANTE  LA  LECCIÓN  PÚBLICA  QUE  PRONUNCIÓ

EN  EL  SIMPOSIO  CE  INAUGURACIÓN  DEL  CENTRO  DE  ASTROSIOLCCÍA.
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gió —explica Juan Pérez Mer
cader— como un proyecto de
investigación que realizamos
un grupo de científicos espa
ñoles y que presentamos con
la  intención de formar parte
de lo que se iba a llamar NA
SA  Astrobiology Institute».
((El proyecto en un principio
formaba parte de otro ameri
cano, pero la NASA pensó
que tenía interés especial por
sí solo y decidió separarlo»,
añade. El Centro se convirtió
así en el primer miembro aso
ciado del Instituto de Astrobio
logía de la NASA (NAO fuera
de los Estados Unidos.

El CAB es un centro mixto
del Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial (INTA), orga
nismo adscrito a Defensa, y el
Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, del Mi
nisterio de Ciencia y Tecnolo
gía, y en él también participa
la Comunidad de Madrid. En
sus instalaciones se han inver
tido 20 millones de euros.

Vida. ((La principal pregunta
que se hace el Centro de As
trobiología es ¿Qué es la Vi
da?. La Vida con mayúscula. A
pesar de que los seres huma
nos tenemos un montón de
experiencia en la Biología, en
la Física, en muchos campos
científicos, no sabemos defi
nirlo» —afirma Juan Pérez
Mercader—. En el Centro hay
laboratorios donde tratan de
reconstruir lo que se pueda de
la historia de la vida en el pla
neta Tierra y otros, en los que
se analizan las formas de vida
que pueden adaptarse a con
diciones extremas. Tratamos
de entender si en ellas hay al
guna propiedad que nos sirva
para identificar seres vivos en
otros lugares del Universo’.

En el Centro de Astrobio
logia, todos los laboratorios
se hallan muy interconecta
dos unos con otros. Sin em
bargo, es en el laboratorio
Transdisciplinar donde los di
ferentes grupos de trabajo
están más relacionados. Allí
todos los investigadores rea
lizan las primeras fases de
sus experimentos, sus ma
quetas de robots. . .para, pos-

Nuevo Convenio
científicasobre cooperación

Firmado  entre  España  y EE  UU, amplía  la colaboración  entre  el INTA y
la  NASA  respecto  a la estación  de seguinnento  de Robledo  de  Chavela

E L ministro  de Defensa,  Federico  TrilloFigueroa,  y  el  embajador  de  Estados
Unidos,  George  Argyros,  firmaron  el pa
sado  29 de  enero  el  Acuerdo  constitutivo
del  Convenio  sobre  cooperación  científi
ca  entre  España  y  los Estados  Unidos  res
pecto  a  la  estación  de  seguimiento  de  la
NASA  en Robledo  de  Chavela.  Con  este
Acuerdo  se  quiere  impulsar  la  coopera
ción  existente  desde  1964 entre  el Institu
to  Nacional  de  Técnica  Aeroespacial  Es
teban  Tenadas  (INTA),  organismo  depen
diente  de  la  Secretaría  de  Estado  de  De
fensa,  y  el  National  Aeronautical  and
Space  Administration  (NASA).  El  Acuer
do  originario  entre  España  y los  Estados
Unidos  en  esta materia  se firmó en  1964,
se  amplió  un año más  tarde  y se ha  venido
prorrogando  hasta  ahora,  cuando  ha  sido
sustituido  por  el  nuevo  al considerar  que

había  quedado  obsoleto

inauguraron,  el pasado  noviembre,  el Cen
tro  de  Entrenamiento  y Visitantes,  situado
en  Robledo  de  Chavela  (ver RED  número
1.78),  que  se  encarga  de  la  divulgación  de
los  descubrimientos  de  las  misiones  espa
ciales  de  la  NASA.  Asimismo  se ha  pues
to  en  marcha  un  proyecto  conjunto  deno
minado  PARTNER  que,  liderado  por  el
Instituto  Nacional  de  Técnica  Aeroespa
cial,  tiene  como  objetivo  fundamental  fa
cilitar  a  los centros  educativos  la posibili
dad  de  realizar  observaciones  de  radioas
tronomía,  transformando  en  radiotelesco
pio  una  de  las  antenas  que  la NASA  tiene
ubicada  en  la  estación  española.  Así  se da
la  oportunidad  a los jóvenes  de trabajar  de
forma  real  con la  ciencia.

Desde  1964,  fecha  que  marca  el  inicio
de  la  carrera  espacial,  el  Gobierno  espa
ñol  participó  con  la NASA  en la  creación
y  puesta  en  marcha  del  complejo  de  esta
ciones  de  seguimiento  de  vehículos  espa
ciales  formado  por  las  estaciones  de  Ro
bledo  de  Chavela,  Fresnedillas  y Cebre
ros.  En  la  actualidad,  esta colaboración  se
mantiene  desde  el  Complejo  de  Comuni
caciones  de  Espacio  Profundo  de  Madrid
que  está  ubicado  en  Robledo  de  Chavela
y  que  forma  parte  de  la  Red  de  Espacio
Profundo  que  la  NASA  tiene  distribuida
por  el  mundo.

ACUERDO.

DESDE  EL  COM

PLEJO  DE  CO

MUNICACIONES

DE  ESPACIO

PROFUNDO,

EN  LA  ESTA

CIÓN  OE  RO

BLEDO  DE  CHA

VELA.  SE  COLA

SOPA  CON

LA  NASA.

enalgunos  aspectos.
El  incremento  de la  co

laboración  entre  ambos
países,  objetivo  esencial
del  Acuerdo,  ya  se  está
materializando  en  nuevos
proyectos  científicos.  Así,
el  ministro de Defensa es
pañol  y  el  embajador  es
tadounidense  en  España
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teriormente, levar a cabo el
proyecto en sí.

Una de as líneas de estu
dio en este laboratorio es la
relativa a la Química prebióti
ca, disciplina que trata de en
tender los procesos produci
dos en las primeras etapas de
la vida. «Aquí simulamos as
condiciones que había en la
Tierra hace 3.50063.800 mi
llones de años; las reacciones
químicas que ocurrieron en la
atmósfera —puntualiza el in
vestigador Antonio Salgado—.
La Tierra se acababa de for
mar, era estéril y en su atmós
fera no había compuestos or
gánicos, de los que estamos
hechos los seres humanos.
Se ha comprobado que gases
inorgánicos que provenían de
emanaciones volcánicas, es
decir del interior de la Tierra,
una vez sometidos a una ra
diación luminosa o a los rayos
de una tempestad meteoroló
gica corriente, dieron lugar a
una serie de compuestos or
gánicos que se fueron acumu
lando en los océanos. Estos
compuestos, posteriormente,
fueron evolucionando de las
formas más complejas».

«Los seres vivos somos un
compendio de decenas de mi
les  de reacciones químicas

que ocurren decenas de miles
de veces por segundo en ca
da una de los billones de célu
las.  Pero ¿cómo se llega a
eso? Pues hay que entenderlo
desde el punto de vista de la
Química, pero también de la
Biología o de la Ecología, pun
tualiza el director del Centro».

Carbono. Estudiar el fenóme
no  Vida desde un punto de
vista químico sería, por tanto,
incompleto para su compren
sión, tanto en nuestro planeta
como fuera de él. «La Vida
que conocemos en el planeta
Tierra está basada en la quími
ca del carbono», puntualiza el
director del Centro. «Y sabe
mos que como funciona en la
Tierra funciona en otras gala
xias. Es la misma en todo el
Universo. En vista de eso,
uno puede plantearse si la Vi
da es una consecuencia de la
evolución del Universo. Pero
para encontrar una respuesta
acertada tenemos que desa
rrollar tecnologías que nos
permitan conocer muy bien la
Vida en la Tierra y entender
cómo ha llegado a donde está
hoy. Y eso hay que hacerlo
desde el punto de vista de
muchas disciplinas».

Una de esas disciplinas es

la  Geología Planetaria, a la
que el Centro de Astrobiolo
gía tiene dedicado otro labora
torio. En él se profundiza en
los diferentes procesos geo
lógicos relacionados con la
aparición y evolución de la vi
da y se analiza si las condicio
nes en las que se formó el
planeta Tierra fueron tan ex
cepcionales. «O no, porque lo
que vas encontrando es que
no fueron tan excepcionales,
afortunadamente, porque así
tenemos compañía», señala
Juan Pérez Mercader.

El responsable de este la
boratorio, donde se estudia to
do lo referente a la inorgánica
—rocas, minerales, meteori
tos—, es el geólogo Jesús
Martínez Frías. En él trabajan
en  tres grandes temas: los
meteoritos y sus impactos,
Marte y la radiación. «Los me
teoritos son importantes por
que son las piezas a partir de
las cuales se generó todo»,
señala Martínez Frías. «Nues
tro  Planeta se formó por la
unión de partículas que vinie
ron del espacio. Lo que hace
mos aquí es estudiar meteori
tos de distinta composición,
aunque los que más nos inte
resan son aquellos que tienen
compuestos de carbono».

Sin embargo, para estos
geólogos los meteoritos son
importantes también por sus
impactos al chocar con los pla
netas. «Los impactos genera
ron la fusión de unos cuerpos
con otros —puntualiza Martí
nez Frías—. Cuando la Tierra
se  estaba formando, estos
cuerpos rompieron parte de la
corteza y provocaron su fu
sión. Así se generó la atmós
fera de nuestro Planeta, que
es fundamental para el desa
rrollo de la vida en él».

Extremolilia. En el laboratorio
de Geología Planetaria no só
lo trabajan con los meteoritos
que han caído sobre la Tierra,
sino también sobre Marte.
«Marte es un tema estrella en
este Centro —afirma Martí
nez Frías— y por eso noso
tros trabajamos con meteori
tos de Marte y con ambientes
análogos que existen en la
Tierra y que pudieran ser pare
cidos a los que hay en ese
Planeta. Son ambientes extre
mos donde se podría haber
desarrollado la Vida». Entre
ellos están Río Tinto (Huelva),
las chimeneas submarinas del

{ ciencia II

COMPLEMENTARIEDAD.  ADEMÁS  DE  CENTRARSE  EN  LOS  ESTUDIOS  OUIMICOE,  EN  EL  LABORATORIO
TRANSOISCIRLINAR  ES  DONDE  LOS  CIENTÍFICOS  TRAEAJAN  MÁS  EETRECHAMENTE  UNOS  CON  OTROS
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Golfo de Cádiz y la Antártida.
Precisamente, el Centro de
Astrobiología está seleccio
nando estudiantes españoles
para participar con el grupo de
la  Misión Mars Explanation
Hoyar en el NASA Jet Propul
sion Laboratory de Pasadena
(California), que tendrá lugar
en 2004. Los elegidos forma
rán parte del equipo de Estu
diantes Astronautas encarga
dos de analizar las imágenes
de la misión desde tierra.

El laboratorio de Geología
planetaria está muy relaciona
do con el de Extremofilia. En
él  se están estudiando esos
ambientes extremos que pre
sentan condiciones similares
a las que se podrían dar en
Marte, Europa o Titán, satéli
tes de Júpiter y Saturno, res
pectivamente.

De ahí la importancia que
para los científicos tiene la zo
na  del Río Tinto, en la cual
existe una concentración de
hierro muy similar a la del pla
neta Marte. «Este río es de un
color oscuro a causa de una
contaminación natural por mi
nerales que se desprenden de
los cerros cercanos. Las con-

diciones de vida en el río son
muy inhóspitas para la vida
pero, sorprendentemente, un
número importante de formas
orgánicas consiguen vivir allí a
pesar de todo. El estudio de
seres vivos en condiciones
tan extremas pueden ayudar
nos a comprender lo que po
dría ocurrir en otros planetas»,
señaló Murray Gell-mann.

Para explorar zonas como
las del Río Tinto, o cualquier
otro planeta de nuestro siste
ma solar, en el Centro de As
trobiología también se están
desarrollando sensores y ro
bots inteligentes. Es el labora
torio de Robótica y Explota
ción Planetaria donde, entre
otros, trabaja el ingeniero Jo
sé Antonio Rodríguez. «El he
cho de tener que mandar una
sonda o cualquier robot a otro
planeta precisa cierta autono
mía; el robot tiene que tener
una cierta inteligencia para
que tome sus propias decisio
nes cuando se encuentre con
algún problema. El retardo
que hay entre Marte y la Tierra
hace que, a o mejor, el opera
dor que está aquí siguiendo
sus movimientos no le pueda

decir de forma rápida, OBSERVACIÓN.

por ejemplo: gira hacia
un lado o hacia otro, y
eso podría ocasionar
algún  problema de
funcionamiento y re
cogida de muestras»,
puntualiza.

En el laboratorio de
Robótica están traba
jando en distintos pro
yectos. Por una lado, preparan
un submarino para explorar el
lago de la parte alta del Río
Tinto y una sonda que puede
sumergirse en pozas estre
chas para recoger muestras.
Otro de sus trabajos es un ro
bot provisto de un brazo me
cánico y un microscopio. «Es
un brazo normal que se puede
encontrar en cualquier cadena
de  montaje de coches y un
microscopio que podría haber
en cualquier laboratorio, pun
tualiza José Antonio Rodrí
guez, pero la fusión entre los
dos nos permite mover el mi
croscopio de manera indus
trial. Los de los laboratorios
suben y bajan mientras que,
con la ayuda de este brazo, el
microscopio se puede situar
en cualquier posición y obser

var objetos, como rocas, sin
manipular su entorno».

Además de servir de sopor
te  a la red de telescopios,
también están trabajando en
un robot de ruedas y otro he
xápodo, un ingenio de patas
en cuya parte superior se po
dría colocar toda la instrumen
tación necesaria para cada
ocasión. «Sería muy bueno
para trabajar en los entornos
con piedras, terrenos que re
sultan muy cansados a cual
quier persona. Pero para este
robot no habría ningún proble
ma y se podría mover con to
tal libertad a la hora de analizar
las muestras ¡o sito», puntuali
za José Antonio Rodríguez.

Genética. Por su parte, en el la
boratorio de Ecología Molecu
lar están trabajando en chips
de ADN que permiten enten
der cómo unas bacterias evo
lucionan para adaptarse a las

a  condiciones del ambiente en
el que están. «Estos chips de

ADN tienen mucho
interés para la defen
sa, explica el director
del Centro de Astro-
biología. Se le pue
den colocar a un sol
dado en el campo de
batalla y detectar qué
productos biológicos
y  agentes bioquími
cos le han contamina
do.  Posteriormente,

con un teléfono móvil, man
das la señal a un centro de
control donde se analiza el
agente y, rápidamente, pue
des indicar a la persona afec
tada cuál es el remedio más
apropiado para neutralizarlo».

Desarrollar tecnologías de
comunicaciones es muy im
portante para el Centro de As
trobiologia, pues los datos re
cogidos, mediante los chips
de ADN o los robots, han de
llegar rápidamente a los labo
ratorios. «Esa tecnología hay
que desarrollarla si quieres ser
eficiente y mandar algún día
un aparato nuestro, ya no a
Marte, sino a la Antártida o a
los fondos marinos», concluye
Juan Pérez Mercader.

Elena Tarilonte

EL  TELESCOPIO

ROBÓTICO

BUSCA  PLANE
TAS  EXTRASO

LARES,  ESTU

OlA  ASTROS

Y  SIGUE  A

ASTEROIOES
QUE  ATRAVIE

SAN  LA  ÓPEITA
DE  LA  TISRRA.
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E LAula de Cultura e Histo
ria Militar «Comandante
Villamartín» de Cartagena

presenta el último trabajo de
Ricardo Muñoz Juárez, tenien
te vicario de primera, del Cuer
po Eclesiástico de la Armada.

El autor, con estudios en Fi
losofía y Letras y licenciado en
Sagrada Teología, se encuen
tía en situación de «retiro por
edad», lo que no ha restado su
proximidad e interés por el
mundo en el que ha vivido du
rante casi cuarenta años.

Esta experiencia suya en la
vida militar, combinada con su
otra peripecia vital, la derivada
de su taceta eclesiástica, se
refleja, a buen seguro, tanto
en las colaboraciones que ha
realizado para la Revista Ge
neral de Marina —publicación
que le concedió el Premio An
tonio  Oquendo en el  año
1973—, como en este libro.

Jordi Gubern, lector-asesor
de Editorial Bruguera, destaca
en la Presentanción la «copio
sa» documentación en la que
se apoya Muñoz Juárez, así
como su «dominio» por las
cuestiones teológicas que in
terfieren en la guerra.

En la Introducción y en po
co más de tres páginas, Mu
ñoz Juárez expone uno de los
puntos de partida de su traba
jo: la relación del pecado con
a «realidad humana que azota
la  humanidad» y que no es
otra que la guerra.

Se adentra, de este modo,
en la necesidad de la existen
cia de una teoría de la guerra.
Así, analiza el conflicto bélico

como problema y la respuesta
que da la Teología.

El tundamento teológico de
las guerras cobra protagonis
mo a continuación. El pecado y
el designio de Dios en las gue
rras son los dos ejes de este
apartado que da paso a la deti
nición de la guerra, el derecho
a ella, la doctrina moral sobre
el contlicto, la evolución de su
teología moral y el desarme.
Epígrate éste bajo el que tiene
un espacio con nombre propio
la cuestión de la legitimidad de
la disuasión nuclear.

En  el  capítulo Reflexión
pastoral (quinto y último) anali
za el belicismo y el pacifismo,
la teología de la paz y la reali

zación de tal estado de enten
dimiento entre los pueblos.

Yen su Conclusión, el autor
finaliza diciendo que «esta rea
lidad humana (la guerra), por
consiguiente, está en cone
xión con los valores morales y
cristianos, que no sólo no pue
den desconocerse, sino que
hay obligación de defender y
salvaguardar a toda costa».

De la paz, la guerra y la teología
Ricardo Muñoz Juárez

En nombre de la paz, ¿por qué lo guerro?

Fundación EMMA EGEA, Cartagena 2002
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L A evolución de los asun
tos  militares en el  de
marco internacional y es

pañol, una comparativa de los
modelos de ejércitos profe
sionales occidentales, el mo
delo de reclutamiento espa
ñol y la profesionalización de
las Fuerzas Armadas; el sta
tus jurídico de la figura del
soldado profesional, la rela
ción jurídica de éste y las con
secuencias jurídicas de la rea
lidad sociológica que crea el
soldado profesional (y vice
versa) son las cuestiones que

aborda el trabaja que presen
ta  Juan-Cruz AUi, doctor en
Leyes y  profesar titular en
Derecho Administrativo en ]a
Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia (UNED).

No es la primera vez que
Alli TurnIas se sumerge y pro
fundiza en el mundo de la mi
licia. De hecho, en opinión del
prologuista del libro aquí pre
sentado, el catedrático en De
recho Administrativo Ramón
Parada, a Juan-Cruz le «de
bemos la obra más completa
sobre el militar profesional».

Parada, quien asimismo re
conoce a Alli como especialis
ta  consumado y de visión
multidisciplinar de la milicia,
destaca la importancia de la fi
gura del soldado profesional,
tema que ocupa el trabajo del
profesor de la UNED. Una
cuestión —en opinión de Ra
món Parada— «en la que se
juega el ser o no ser» de las
Fuerzas Armadas españolas.

Esta monografía —»escrita
con ánimo constructivo» se
gún el autor— busca aportar
bases conceptuales, legales y
doctrinales para estudios más
detallados y completos, de
manera que intenta mover al
lector para que indague en al
gunas cuestiones y extraiga
conclusiones propias.

En cualquier caso, Juan-
Cruz Alli incluye una «conclu

THOSdISON

—I

sión crítica» en su trabajo, en
la que recoge la contradicción
que encierra la alta valoración
que de sus Fuerzas Armadas
tiene la sociedad española y el
desinterés por acceder a ellas.
Apuesta finalmente por la pro
moción de sus integrantes y
la  formación de quienes se
acerquen hasta los Ejércitos.

C EHCA de cuarenta po
nencias, siete posters
y tres comunicaciones

sobre Cartografía es la inte
resante oferta del CD que ha
editado la Secretaría General
Técnica del Ministerio de
Defensa.

Esta publicación electróni
ca recoge las propuestas y
resultados de trabajo de los
más de doscientos especia
listas participantes en el XIX

Congreso Internacional de
Historia de la Cartografía, ce
lebrado en Madrid.

Este CD ofrece una (epre
sentativa visión de lo que
fue el encuentro madrileño,
ya que ha conseguido reunir
la mayor parte de los docu
mentos expuestos y debati
dos en el transcurso de su
desarrollo: un total de 55 po
nencias, 24 posters y 5 co
municaciones.

Todas ellas, es decir, el
programa de sesiones cientí
ficas, así como sus resúme
nes por sesiones, además
del discurso inaugural, unas
notas biográficas y el índice
alfabético de autores —con
acceso directos a ponencias,
posters, resúmenes y notas
biográficas— está ya a dis
posición de los investigado
res cartográficos en español,
inglés y francés.

Rafael L.Borda) í(Ecl.)

Irak:Reflexiones sobre una guerra

E N estas Reflexiones so
bre una guerra, el Real
Instituto Elcano de Estu

dios Internacionales y Estraté
gicos reúne trabajos y análisis
que, desde los inicios de la
nueva crisis internacional pro
tagonizada por Irak, ha publica
do dentro de su página web
(www.realinstitutoelcano.org).

El fin del documento plural
aquí presentado es, por tan
to,  facilitar la divulgación y
mejor comprensión de la si
tuación a la que la sociedad
internacional se enfrenta do
ce años después de la Guerra
del Golfo.

Además, con este libro de
tan  reciente publicación, el
Instituto Elcano quiere contri
buir a enriquecer el debate
público abierto sobre la ac
ción militar en Irak. Con este
fin,  contempla desde de los
Orígenes de la crisis, hasta

los posibles Escenarios béli
cos, pasando por las Nacio
nes Unidas y el Derecho In
ternacional. También aporta
un anexo en el que se propo
ne  una radiografía de Irak,
con datos geográficos —re
cursos naturales incluidos—,
de población, históricos, polí
ticos y militares entre otros.

JuonCruz A/li Turril/as

Situación de la figura del soldado profesional

El soldado profesional. Estudíos de su estatuto jurídico

Colección Divulgación Jurídica

Editorial Aranzadi, 5. A., Navarra 2002;1]

Colección
DivdgaciónJurídica;0]

Juan  Cruz
ALLÍ  TURRJLLAS

El  Soldado Pmfesbnal

Estudio  de su
Estatuto  Jurídico

PsÓioco
Ramón  Parada  Vázquez

Encuentro cartográfico
Victoria Arias Roca (a cargo de la edición)

XIX Congreso Internocíonol de Historio de lo Cartografía

Ministerio de Def ensa, Secretaría General Técnica, Madrid 2002

Estudios sobre una crisis

Real Instituta Elccna, Madrid, febrero 2003
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La  Fuerza de Acción Rápida
(FAR) española está de aniversa
rio. En realidad, de doble aniver
sario pues, por un lado, celebra
los once años de su creación y,
por otro, el X aniversario de la par
ticipación de sus unidades en
operaciones de paz.

Con tal motivo, el Acuartela
miento Teniente Muñoz Caste
llanos, sede de su Cuartel Gene
ral y del Regimiento de Transmi
siones 2, ha acogido entre el 27 y
el 31 de enero una exposición con
memorativa. Montada con a idea
directriz de mostrar, no sólo lo que
ha sido y es, y ha hecho la FAR en
estos diez años transcurridos, sino
de llevar al ánimo de los españo
les, especialmente de los jóvenes,
el espíritu de solidaridad, apoyo y
ayuda,de resolución de situacio
nes trágicas, difíciles e injustas, y
de contribución al mejoramiento
de la situación de lo  más necesi
tados y desfavorecidos.

La exposición, en sectores co
rrespondientes a cada una de las
unidades que constituyen la FAR

—Brigada de La Legión, Brigada
Paracaidista, Brigada Aerotrans
portable y Regimiento de Caba 1/e
ría Lusitania—, muestra a través
de fotografías, objetos, artefactos
y  armamento recogidos en zona,
recuerdos, mapas y documentos,
la  participación de la Fuerza de
Acción Rápida española en las
distintas agrupaciones tácticas
intervinientes en las diferentes
misiones de paz de UNPRO
FOR, SFOR e IFOR en Bosnia
Herzegovina y KFOR en Kosovo.

Completa la  exposición un
muestrario de los equipos, arma
mento y materiales empleados
por la FAR en sus once años de
existencia así como un hospital de
campaña del Escalón Módico
Avanzado de Tierra (EMAT), unidad
que  siempre se integra en las
agrupaciones tácticas de la FAR.
Además, un acto militar, presidido
por el jefe de la Fuerza de Manio
bra y con particpacion de todas
las unidades de la FAR clausuro el
31 de enero los actos conmemo
rativos de este doble aniversaro

Aniversario del Observatorio de la Armada
El Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA) cumple 250 años. Lejos quedan
ya sus primeros pasos en la capital gaditana de la mano de personajes como Jorge Juan
o el marqués de la Ensenada y su posterior traslado a San Fernando, en la isla del León,
al elegante edificio que el marqués de Ureña diseñó en 1798 y que aún hoy es su sede.

Para celebrar este 250 aniversario, la Armada y el Real Observatorio de San Fernan
do han preparado una nutrida agenda conmemorativa con actividades que se desarro
llarán en el municipio isleño, y también en otras ciudades, a lo largo de este año 2003.

La primera cita será en
el  Salón Náutico Interna
cional de Vigo del 3  al 16
de marzo. Aquí se presen
tará una exposición sobre
el ROA que después viaja
rá a Madrid, Cádiz, al pro
pio Observatorio y al Sa
lón Náutico Internacional
de  Barcelona. Además y
junto con diferentes actos
institucionales, se celebra
rán distintos eventos cien
tíficos hasta el año 2004.;1]

XLIX curso
de la SEI
La Sociedad de Es
tudios Internacio
nales presenta este
mes su 49 curso:
Hacia una nueva so
ciedad internacional:
paz,  derechos hu
manos y desarrollo
sostenible.

Personalidades
de la Diplomacia, las
Fuerzas Armadas o
el Periodismo y em
bajadores acredita
dos en España im
partirán sus clases.
Tfnos. de informa
ción: 913084934 y
913083896.;0]

citas  culturales

La FAR cumple diez años
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••  YJORNADMDAIUMelodias de la mili YCULTUp MilITAR
Coplas de quintos, himnos de Ar
mas, la Salve marinera o Las Corsa
rias son algunos de los temas del
CD editado por la Asociación Nacio
nal de Militares (AMARTE) —y patro
cinado por la Diputación de Sevilla—
para rendir un homenaje al soldado
de reemplazo. Sus quince cortes es
tán interpretados por las unidades de Música del Mando Aéreo
del Estrecho, la Región Militar Sur (Soria 9) y el Regimiento de
Infantería Inmemorial del Rey n. 1. La asociación AMARTE, con
sede en Sevilla, dispone del teléfono 954535616.

Xl Curso de Música Militar

Un tesoro a conservar
La Torre del Oro, símbolo de Sevilla y la más famosa atalaya
militar almohade que se conserva en España, además de sede
del Museo Naval de Sevilla. va a recuperar todo su esplendor.

Tras numerosas gestiones del Patronato del Museo Naval
y  la realización de un proyecto de recuperación financiado por la

Real Maestranza de Caballería
de  Sevilla, el 17 de enero los
presidentes del Patronato, el in
fante don Carlos de Borbón, de
la Fundación Focus-Abengoa
de  Sevilla, Javier Benjumea, y
de la Fundación El Monte, An
gel M. López, firmaron un con
venio de colaboración para aco
meter la rehabilitación de esta
única torre superviviente de las
166 que integraban el recinto
amurallado construido hacia
1222 en la capital hispalense.

El convenio prevé este 2003
y  el 2004 para materializar la re
cuperación de la Torre. Una co
misión de seguimiento presidi
da por Carlos de Borbón velará
la buena marcha del acuerdo.

-

El programa formativo del Ins
tituto de Historia y Cultura
Militar (IHYCM) prosigue su
marcha. Si este febrero el ob
jeto de estudio han sido y son
Fas banderas, el próximo 17
de  marzo comenzará el  Xl
Curso de Música Militar para

los  alumnos que obtuvieron
una de las sesenta plazas que
oferta el citado programa. Sus
clases —que concluirán el 11
de abril, según las techas pre
vistas— se desarrollarán en la
sede del Instituto, en la calle
Mártires de Alcalá de Madrid.;1]

XLI Premios Ejército
Del 10 de marzo al 4 de abril, de nueve de
la mañana a una del mediodía y de lunes
a  viernes, la cita es en la calle Prim de
Madrid, en la sede del Cuartel General del
Ejército, a donde deberán dirigirse todos
los trabajos candidatos a conseguir uno
de los Premios Ejército 2003.

Como cada año, yya son 41, el Ejército
de Tierra convoca estos galardones para
promover y apoyar la creación artística y li
teraria relacionada con los múltiples as
pectos de su propia existencia y quehacer
cotidiano, de su labor en el marco de las
Fuerzas Armadas y para fomentar el cono
cimiento y la divulgación de la vida militar.

Además, al igual
.1              que en las ediciones

anteriores, los aspi
rantes a un Premio
Ejército podrán op
tara  unao más de

-               las siete categorías
previstas en las ba1                ses, publicadas en
el  BOE numero 20
de  23 de enero y
que se encuentran a

______     disposición de los
_______     interesados en las

pagnas web del Mi
nisterio de Defensa
   y del Ejercito

4$kÇj     Las distintas cate
t   .ÇJ;t   gorias son pintura

fotografia miniatu
  ras, enseñanza es
colar, investigación

en humanidades y diseño de páginas
________   web. Además, algunas de ellas tienen a su

vez subcategorías, como la de pintura, que
cuenta con «gran formato» y «pequeño
formato». También las miniaturas otorgan
distinciones específicas para «diadora
mas», «grupos» y «figuras», como el inte
grante de la Milicia de Nueva Orleans de
1781, que ilustra la información y que fue
galardonado el pasado año. La enseñanza
escolar distingue asimismo tres categorías
según el nivel de estudios (Primaria, ESO y
bachillerato LOGSE y Formación Profesio
nal) de los alumnos participantes.

Por último, los Premios Ejército otor
gan una distinción especial como reco
nocimiento a una persona o entidad que
haya destacado por su colaboración y vin
culación con el Ejército o los propios galar
dones. A los «distinguidos especiales» se
les honra con un sable de oficial general.;0]
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Separata
El  último  número  vino acompañado  de una  sepa

rata  sobre la Revisión  Estratégica  de la Defensa  que
hojeé  con mucho  interés.  Me parece  que este tipo de
iniciativas  son muy positivas y animo a  la RED  a que
continúe  publicando  con más  regularidad,  y no sólo
de  forma  esporádica,  otros textos legislativos,  docu
mentos  o análisis

Un  mayor  análisis

ntoDio Fornandoz Sobastiav
Madrid

He  echado de menos en el número del mes pasado a]
guna  información relativa al posible conflicto con Irak.
Espero encontrar esa información en los pitimos  núme
ros  porque estoy un poco cansada de escuchar a muchos
teitulianos hablar y hablar del tema, muchos de ellos con
teorías bastante alarmistas pero, creo, que poco realistas.

M E permito recordarle  que en el presente año 2003 y en el
ya  cercano  2008 se cumplen  varios  amversarios  impor

tantes.  En este año, el de los 300 de la creación por el Mrquós
de  Santa Cruz de Marcenado del Regimiento de Infantería As
turias,  uno de los más gloriosos de nuestro Ejército, que jamas
ha  vuelto la cara ante el enemigo —incluso en sus retiradas—
lo  que le  valió el  sobrenombre de «el cangrejo». Más impor
tante  quizás, por su transcendencia histórica, son los doscien
tos  años de la Guerra de la Independencia.

Creo que ambos son buena ocasión, aparte de celebraciones
públicas  de carácter nacional, para que la Revista  Española  de
Defensa  dedicará sus páginas a tales conmemoraciones  con
amplios  y dignos trabajos, de la categoría de los ofrecidos en
ese  sentido en anteriores ocasiones.

Aprovecho  la ocasion para interesarme sobre las previsiones
del  Mimsterio con respecto a las conmemoraciones citadas

Víctor Péroz
Salamanca

Los textos destinados a esta sección, cuya finalidad es fortalecer el diálogo entre los lectores y la Revista Española de Defensa, no deben exceder de 25 líneas mecanografiadas.
Han de enviarse firmadas y debidamente identificadas por correo o e-mail red@ext.mde.es. RED se reserva el derecho de publicar estas cartas así como de resumirlas.

Diseñamos, desarrollamos y
gestionamos  sus proyectos

DEFEX es una compañia española
dedicada a la exportación de pro-
ductos de Defensa y Seguridad. Su
principal objetivo es presentar, a
través de una sola fuente, la més
completa oferta de productos y sis
temas españoles.
DEFEX colabora estrechamente
con todos los fabricantes de equi
pos  de Defensa y Seguridad nado-
nales, ofreciéndoles su apoyo
comercial y experiencia en la finan-
ciación de los proyectos.

nwwdefex.es

•  ..•:Lr:
___________________________           •                         •.:

Cristina Navarro
Madrid

Avda. General Perón, 38  ga  •  28020 MADRID (España) •  Tel.: (34) 91 555 7861 •  Fax: (34) 91 55686  10 •  www.defex.es •  E-mail: acerrolaza@defex.es
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PRESENTACIÓN

Excmo.  Sr.  Presidente  del  Gobierno



S upone para  mí  una  gran  satisfacción  presentar  ante  la  sociedad  española

la  Revisión  Estratégica  de  la  Defensa  que,  como  anuncié  en  el  Libro

Blanco,  publicado  en  el  año  2000,  estaba  llamada  a ser  el  fruto  de  una

importante  reflexión  colectiva,  encaminada  a  proporcionar  a  las  Fuerzas  Ar

madas  las  capacidades  militares  necesarias  para  actuar  en  el escenario  estraté

gico  del  siglo  que  comienza.

En  este  sentido,  el  Gobierno  que  presido  pretende  con  esta  Revisión  asegurar,

enel  horizonte  de  los  próximos  doce  o quince  años,  la eficacia  y  la  eficiencia  enel

esfuerzo,  que  España,  como  Nación  soberana,  debe  realizar  tanto  para  atender

sus  propias  necesidades  de  defensa  como  dentro  del  marco  de  seguridad  compar

tida  con  nuestros  socios  y  aliados.

Con  este  afán  se  inició  el  proceso  de  la  Revisión  Estratégica  de  la  Defensa,

que  ahora  se  presenta,  y  que  supone  un  paso  más  en  la  continua  evolución  de

nuestra  Defensa,  al  acometer  la  creación  de  nuevas  estructuras  y  mecanismos

para  la  toma  de  decisiones,  y  la  modificación  de  viejos  conceptos,  con  el  fin  de

disponer  de  un  sistema  de  seguridad  y  defensa  moderno,  capaz,  y  ajustado  a
las  posibilidades  nacionales  y  al  panorama  estratégico  internacional.

Asimismo,  la  reforma  de  nuestros  Ejércitos,  que  ahora  se  continúa,  no  debe  Ii
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mitarse  al  objetivo  de crear  unas Fuerzas  Armadas  más  reducidas  pero  más  efica

ces,  sino  que  fundamentalmente  debe  asegurar  el  cumplimiento  de  las  misiones

constitucionalmente  encomendadas  a las  Fuerzas  Aj-madas,  el refuerzo  de  nuestro

compromiso  con  la Alianza  Atlántica,  y  la  mejor  contribución  a  los  instrumentos

europeos  de  seguridad  y  defensa.  En  todo  caso,  nuestra  pertenencia  a las  princi

pales  organizaciones  internacionales  de  seguridad  y  defensa,  lo que  constituye

motivo  de  satisfacción  y  orgullo,  potencia  la  libertad  de  acción  que  España,  como

nación  soberana,  tiene  para  defender  sus  intereses.

La  paz,  la  libertad,  la  prosperidad  y  la estabilidad,  que  hoy  disfruta  España;

los  niveles  alcanzados  en  el desarrollo  político,  humano,  cultural  y  económico;  el

grado  de  pluralismo  de  nuestra  sociedad;  el arraigo  de  una  democracia  moderna  y

avanzada,  y  la protección  que  garantiza  la  Constitución  a todos  los  españoles  en

el  ejercicio  de  los  derechos  hijmanos  son  valores  que  no  han  surgido  de  manera

espontánea.  Se  han  logrado  gracias  al  esfuerzo  de  las  generaciones  que  nos  han

precedido,  y  tenemos  la obligación  ineludible  de  conservarlos  y  transmitirlos  a

quienes  nos  sucedan  en  el futuro.

La  misión  de  la Defensa  no  es otra  que  contribuir  a garantizar  estos  valores  y

proteger  nuestra  forma  de  vida  libremente  elegida,  nuestros  derechos,  nuestros

bienes  y  nuestros  intereses  allí  donde  se encuentren.  El mejor  aval  que  puede
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ofrecerla  política  española  de  Seguridad  y  Defensa  a nuestra  sociedad  es  la firme

resolución  de  contar  con  un  dispositivo  capaz  de  colaborar  activamente  en  la con

servación  de  un  orden  internacional  más  estable  y  seguro,  basado  en  la  conviven

cia  pacífica,  en  la  defensa  de  los  valores  e intereses  que  sustentan  las democracias

occidentales,  así  como  en  los  derechos  humanos  y  el derecho  internacional.  Todo

ello,  obviamente,  sin  descuidar  sus  misiones  fundamentales  de  disuasión  y  defensa

del  territorio  nacional.

Fue  decisión  política  del  Gobierno  que  la  Revisión  Estratégica  de  la  Defen
sa  se  sometiera  no  sólo  a un  debate  interno  en  el  seno  del  Ministerio  de  Defen

sa,  sino  también  a  debates  externos  al  mismo,  con  el  fin  de  hacer  participar  a  la

sociedad  en  su  conjunto  en  el diseño  de  las  Fuerzas  Armadas  del  siglo  XXI.  De

esta  forma,  se  insistió  en  que  la  Revisión  se  llevara  a  cabo  con  la  mayor  trans

parenciay  consenso  posibles,  y  así  se  indicó  en  la  Directiva  1/2000 desencade

nante  de  todo  este  proceso.

En  definitiva,  durante  todo  el  proceso  de  la  Revisión  Estratégica  de  la  Defensa

se  ha  comprobado  que  la  sociedad  española  se  encuentra  capacitada  para  aportar

ideas  e iniciativas  válidas  relacionadas  con  la  seguridad  y  la  defensa.  Y es  que,  pa

ra  que  cualquier  política  alcance  el objetivo  deseado,  debe  siempre  existir  un  fuer
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te  nexo  de  unión  entre  la  sociedad  en  su  conjunto  ye’  poder  político,  de  tal  mane

ra  que  la sociedad  se  sienta  partícipe  del  diseño  de  las políticas,  y  éstas  se  sientan

respaldadas  por  la  ciudadanía  en  beneficio  de  nuestra  democracia.

Representará,  pues,  esta  Revisión  de  cara  al  futuro  el  marco  general  de  refe

rencia  de  nuestras  Fuerzas  Armadas  para  sus  estructuras  y  sus  procedimientos

de  actuación  en  un  escenario  estratégico  cambiante,  con  el  objetivo  final  de  que

esta  actuación  quede  perfectamente  incardinada  en  la acción  exterior  del  Esta

do,  alcanzando  nuestras  aspiraciones  nacionales  y  protegiendo  nuestros  intere

ses  allá  donde  se  encuentren.

Deseo  que  el importante  trabajo  realizado  dentro  de  esta  Revisión  Estratégica

de  la  Defensa,  que  por  primera  vez  se realiza  en  nuestro  país,  responda  al  interés

suscitado  en  distintos  ambientes  nacionales  e internacionales.

7ac  -          sil

JoséAfaría  Aznar
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PRÓLOGO

Excmo.  Sr.  Ministro  de  Defensa



E n mi  primera  comparecencia  ante  el  parlamento  al  inicio  de  mi  manda

to  como  Ministro  de  Defensa  con  objeto  de  exponer  mi  programa  para

la  actual  Legislatura,  señalé  que  trataría  de  llevar  adelante  un  impulso

reformista  que  inscribía  en  una  visión  de  nuestra  seguridad  y  del  papel  de  las

Fuerzas  Armadas  .a largo  plazo;  una  visión  de  futuro,  señalaba  entonces,  no

podía  ponerse  a  menos  distancia  de  los  años  2015  6 2020.  Califiqué,  en  síntesis,

esa  visión  como  un  proceso  de  Revisión  Estratégica  de  la  Defensa  definido  por

los  siguientes  elementos  básicos:  una  potenciación  de  la acción  conjunta  de  los

Ejércitos;  unas  Fuerzas  Armadas  plenamente  profesionalizadas  y  con  arma

mento  modernizado,  capaces  de  contribuir  tanto  a  la  defensa  europea  como  a

los  compromisos  que  se  derivan  de  nuestras  alianzas,  una  cultura  de  defensa,

en  fin,  propia  de  una  sociedad  democrática  avanzada  que  asuma  como  suyo  el

esfuerzo  y  la  aportación  a la  defensa  colectiva.

El  proceso  se  puso  en  marcha  con  el  impulso  del  Presidente  del  Gobierno  y

la  publicación,  a  finales  del  año  2000,  de  la  Directiva  de  Defensa  1/2000,  fir

mada  por  el  propio  Presidente  Aznar,  en  la  que  se  ordenaba  como  primera
línea  de  actuación  de  la  política  de  la  defensa  abordar  una  Revisión

Estratégica  encaminada  a  integrar  la  defensa  en  el  marco  más  amplio  de  la

seguridad  compartida  con  nuestros  socios  y  aliados  y  a  determinar  las

capacidades  militares  necesarias  para  responder  a las  exigencias  derivadas

de  ello.  La  prioridad  otorgada  a  la  Revisión  Estratégica  de  la  Defensa  fue

una  de  las  razones  determinantes  para  la  creación,  en  enero  de  2001,  de  la

Secretaría  General  de  Política  de  Defensa,  órgano  que  se  hizo  cargo  de

preparar  y  desarrollar  el  proceso  que  recientemente  acaba  de  concluir.  Se
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estudiaron  en  profundidad  los  trabajos  precedentes  realizados  en  otros  países,

especialmente  aquellos  que  nos  son  próximos  en  el  entorno  geopolítico  y

geoestratégico:  Estados  Unidos,  Bélgica,

Noruega,  Alemania  y  muy  principalmente  el  Reino  Unido.  Los  acontecimientos

del  11 de  septiembre  confirmaron  la  trascendencia  e  imperiosa  necesidad  del
proceso  acometido.  Por  último,  decidimos  finalizar  el  proceso  de  reflexión

inmediatamente  después  de  la  Cumbre  de  Praga,  teniendo  en  cuenta  que  en

ella  se  iban  a adoptar,  como  así  ocurrió,  decisiones  estratégicas  claves  para  la

propia  Alianza  que  pretendíamos  incorporar  a  nuestra  Revisión  Estratégica.

Frente  a las  anomalías  que  han  caracterizado  nuestro  pasado  histórico  en

materia  de  seguridad  y  defensa,  y  tras  las  transformaciones  producidas  en

nuestras  Fuerzas  Armadas  y  en  el  panorama  estratégico  contemporáneo,  pode

mos  afirmar  hoy  con  legítimo  orgullo  que  la  situación  de  España  en  el  terreno

de  la  seguridad  ha  cambiado  radicalmente.  España  está  hoy  plenamente  inte

grada  en  la  Alianza  Atlántica  y  es  un  miembro  destacado  de  la  Unión

Europea,  lo  que  ha  supuesto  la  apertura  de  nuestro  país  y  de  nuestra  sociedad

y  la  proyección  de  nuestra  democracia  hacia  Europa  y  hacia  el  mundo.  Las

Fuerzas  Armadas  se  han  incorporado  activamente  a  esa  nueva  realidad.  Y

contamos  también  con  unas  Fuerzas  Armadas  plenamente  profesionales  y  de

un  nuevo  cuño  tras  un  histórico  proceso  de  cambio  felizmente  culminado  en

los  últimos  años.  Del  modelo  basado  en  soldados  conscriptos  que  hace  años

componían  las  Fuerzas  Armadas  hemos  pasado  a  un  modelo  profesional  inte

grado  por  un  cuerpo  de  75.000  voluntarios  que  han  permitido  a  nuestras
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Fuerzas  Armadas  desplegar  su  acción  tanto  en  defensa  de  los  intereses  propios

de  la  Nación,  como  en  el  marco  de  la  seguridad  compartida  y  la  defensa  colec

tiva  de  los  valores  occidentales.

Ese  nuevo  ejército  profesional,  esos  nuevos  escenarios,  esas  nuevas  misiones  de  las

Fuerzas  Armadas  han  hecho  absolutamente  necesario  e imprescindible  acometer  la

Revisión  Estratégica  de  la  Defensa,  proceso  concebido  como  una  reflexión  crítica  y

abierta  sobre  las grandes  cuestiones  de  la seguridad  y  la defensa.  Para  fijar  la  con

cepción  estratégica  española  analizamos  los  tres  componentes  tradicionales:  intere

ses  de  seguridad,  riesgos  y escenarios  y  misiones  de  las  Fuerzas  Armadas.

Posteriormente,  iniciamos  una  segunda  fase  para  determinar  las  capacidades  de  las

Fuerza  Armadas,  tanto  en  lo relativo  a  los  efectivos  como  en  lo relativo  al  material.

De  acuerdo  con  lo  establecido  por  la propia  Directiva  1/2000, intentamos  desde

el  primer  momento  alcanzar  el máximo  consenso  interno  político,  institucional  y

social.  •Para ello  establecimos  contacto  con  otros  Departamentos  ministeriales

afectados,  buscamos  la  colaboración  de  instituciones  académicas  prestigiosas  y

organizamos  seminarios,  debates  y  encuestas  con  objeto  de  fomentar  la  participa

ción  en  ese  proceso  de  la  sociedad  civil.

Estamos  satisfechos  porque  esa  Revisión  ha  merecido  recientemente  en  su pre

sentación  parlamentaria  el  apoyo  de  la inmensa  mayoría  del  Parlamento.  Sus

conclusiones  proyectan  una  visión  de  las Fuerzas  Armadas  para  los  próximos  15

años,  dotando  a  la política  de  defensa  y  a la  política  militar  de  España  de  un

marco  estable  de  referencia  permanente.
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La  concepción  estratégica  española,  en  la  que  se  inscriben  la acción  exterior  y  la

política  de  defensa,  representa  la  manera  global  que  los  españoles  tenemos  de

entender  nuestro  papel  en  el  mundo,  de  afirmarnos  como  nación  en  el tablero

internacional  y  de  definir  nuestra  vocación  a partir  de  nuestros  condicionantes

geográficos,  pasado  histórico,  realidad  política,  y  proyectos  de  futuro.

En  el actual  escenario  estratégico,  caracterizado  por  el  fenómeno  mundial  de  la

globalización,  nuestra  posición  geopolítica  confiere  indiscutiblemente  una  orien

tación  universalista  a  la  percepción,  y  consiguientemente  a la  protección,  de

nuestros  intereses,  a nuestra  presencia  en  el mundo  y  a  nuestros  esfuerzos  de

cooperación  internacional  en  apoyo  de  la  paz  y  la estabilidad.

El  beneficiario  fundamental  de todo  este proceso  teórico  y  práctico  de  reflexión  es la

sociedad  española.  Si hemos  sido capaces  de  llegar  a un  notable  grado  de  consenso  en

rejación  con un  documento  de  estrategia  y  de proyección  a  15 años,  es porque  la

sociedad  española  concede  una  creciente  importancia  a las cuestiones  relacionadas

con  la seguridad  y  la defensa;  es,  en  definitiva  porque  nuestra  sociedad  comienza  a

demostrar  que  quiere  fortalecer  su nivel actual  de conciencia  de defensa  nacional.  Nos

va  en  ello el futuro  y  la preservación  de  nuestro  sistema  de derechos  y  libertades.

Federico  Trillo-Figueroa  y  Martínez  Conde
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INTRODUCÇIÓN



El proceso de elaboración de la Revisión Estratégica de la Defensa,
dirigido desde la Secretaría General de Política de Defensa, ha culminado
con la redacción del presente texto que, aunque tiene una estructura glo
bal única, consta de dos partes y unos Anejos bien diferenciados.

En la primera parte, titulada Planteamiento General, se incluye un tex
to sintético, pero que contiene todos los aspectos propios de esta Revi
sión Estratégica. Por un lado, los temas clásicos en los ejercicios de pla
neamiento estratégico en todas las naciones de nuestro entorno, y, por
el otro, las características exclusivas de la problemática española. Se ha
procurado recurrir a una redacción sencilla, evitando excesivas disquisi
ciones, para facilitar así la lectura de estas primeras páginas, que des
arrollan los elementos esenciales de la Revisión llevada a cabo.

El propio orden de los temas recogidos en el índice permite no sólo
comprender bien el contenido general de la Revisión, sino también cada
uno de sus principales apartados. El primero de los capítulos sirve para
describir El marco de la Revisión Estratégica, con reflexiones concretas
sobre las innovaciones vividas desde el punto de vista estratégico y tam
bién desde el punto de vista militar, sobre las modificaciones de los valo
res en curso, y sobre la nueva realidad de la globalización, que condicio
nan la evolución de nuestra nación en un horizonte hasta el año 2015.

El segundo capítulo, titulado Intereses nacionales de seguridad no sólo
describe de manera breve cada uno de ellos, dentro y fuera de nuestras fron
teras, sino que analiza también los restantes elementos tradicionales de toda
concepción estratégica, como los riesgos, y los escenarios de actuación.

El tercer capítulo, clave sin duda tanto en esta primera parte como en el
resto de la Revisión, estudia las Misiones de las Fuerzas Armadas, recogiendo
tanto los innumerables planteamientos autónomos, como la realidad actual
de nuestra Defensa aliada y colectiva. Junto a estas tareas defensivas, se es
tudian las otras dos misiones generales de las Fuerzas Armadas, referentes,
la primera al logro de la paz y la estabilidad internacionales, y la segunda a esa
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otra tarea, que, sin ser puramente militar, no deja de merecer el debido reco
nocimiento, como es el de asegurar la seguridad y el bienestar de los ciuda
danos, de conformidad con nuestro propio ordenamiento constitucional.

El capítulo cuarto, titulado Las Fuerzas Armadas en el siglo XXI, apun
ta a una serie de ideas que veremos recogidas en otras partes de la Revi
sión Estratégica, y que dejan clara la necesidad de modernizar al máximo
nuestros Ejércitos, tanto en sus aspectos formales como de fondo, es
tructurales y operativos.

El último capítulo de esta primera parte, titulado Pautas para la Revi
sión, permite apuntar elementos que serán objeto de un atento desarrollo
en el resto de la Revisión. Se debaten distintas claves, como el factor hu
mano, el factor material y tecnológico, y también otros objetivos asumidos
por la Revisión como el logro de una mayor proyección, movilidad e inte
roperabilidad de nuestras Fuerzas Armadas, dentro de la necesaria racio
nalización de las estructuras existentes.

La segunda parte de la Revisión Estratégica podríamos considerarla como
el núcleo duro de la misma. Se presenta en ella, en forma de 14 Criterios Bá
sicos, una serie de decisiones y definiciones adoptadas durante el proceso de
la Revisión, y que se configuran como conclusiones finales de la misma.

Arrancando del encuadramiento de las Fuerzas Armadas en nuestro or
denamiento constitucional, se pasa a definir una serie de objetivos que tie
nen que ver con el esfuerzo de la Defensa, como su orientación hacia la
Fuerza, su preparación para las acciones más exigentes, y su capacidad de
atender debidamente las nuevas misiones (Criterios 1,2,3 y 4).

A continuación se recogen tres Criterios claves para potenciar las ta
reas del JEMAD como Comandante Operativo de las Fuerzas Armadas,
lo que se logra a través de la creación de un Mando de Operaciones, de
él dependiente, así como de una Fuerza Conjunta de Reacción Rápida
sobre una base de p001 de Fuerzas. Todo ello lleva a configurar a los Je
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fes de los Estados Mayores de los Ejércitos como exclusivos Mandos
Orgánicos (Criterios, 5, 6 y 7).

Después de añadir un Criterio 8 sobre la estructura funcional de los
Ejércitos, se trata el tema de los recursos humanos en el Criterio 9, y el
de la integración logística de la Defensa en el Criterio 10, dedicándose
el Criterio 11 a defender la máxima interoperabilidad.

Los tres últimos Criterios (12,13 y 14), sirven para definir las carac
terísticas específicas de los tres componentes básicos de nuestras
Fuerzas, las Fuerzas Terrestres, las Fuerzas Navales y las Fuerzas Aére
as, siempre en términos esencialmente operativos.

Por último, se añaden a la Revisión ocho Documentos Anejos, que
se vinculan directamente, en casi todos los casos, con elementos ya
mencionados en la primera y en la segunda parte.

Los primeros tres Documentos Anejos recogen de manera abreviada
las conclusiones de los grupos de trabajo designados para analizar los
elementos esenciales de toda concepción estratégica: el Anejo A se re
fiere a los Intereses nacionales de seguridad; el Anejo B a los Riesgos y
escenarios para la seguridad y defensa; y el Anejo Calas Misiones y co
metidos de las Fuerzas Armadas.

El Anejo D que contiene un estudio pormenorizado de las Capaci
dades de las Fuerzas Armadas, es resultado de un amplio grupo de
trabajo integrado por expertos militares en planeamiento. Describe los
esfuerzos a realizar tanto en el campo de las capacidades conjuntas,
como de las capacidades de los Ejércitos y de la Armada, para poder
así llevar a cabo las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas.

Los planteamientos aquí contenidos encuentran luego también ul
teriores precisiones en el Anejo F, titulado Recursos materiales de la
Defensa, elaborado, por ser tema de su directa competencia, por la
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Secretaría de Estado de Defensa. Especialmente ello es así en lo refe
rente al capítulo primero, La política de armamento y material, que
contiene pronunciamientos concretos sobre la política de adquisicio
nes a corto, medio y largo plazo, y también sobre aspectos claves co
mo la integración logística, y la financiación de los nuevos sistemas
de armas. Los restantes dos capítulos del mencionado Anejo F tienen
que ver con otras dos áreas de actuación esenciales en el proceso de
modernización de las Fuerzas Armadas, impulsadas desde la Secreta
ría de Estado de Defensa, en concreto la Política de Infraestructuras, y
la Política de sistemas de información y telecomunicaciones.

Correspondió a la Subsecretaría de Defensa asumir la elaboración fi
nal del Anejo E sobre Recursos Humanos de la Defensa, en el que tras
describir el modelo de las Fuerzas Armadas y la situación actual se ana
lizan os distintos procesos de personal necesarios para desarrollar una
eficaz política en esta materia.

El Anejo G, titulado Consecuencias normativas y organizativas fue
elaborado, bajo la necesaria coordinación, por el Grupo de Estudio y Se
guimiento del Ministerio de Defensa. Por un lado, contiene los Criterios
que inspirarán la reforma de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y la
Organización Militar, y, por el otro, recuerdan otras metas alcanzadas
durante el proceso de Revisión, a través de la aprobación de distintos
Decretos organizativos, referentes a las estructuras básicas funcionales
de los Ejércitos, su representación institucional, la estructura periférica
del Ministerio y la representación del Ministerio en el exterior.

Completa la lista el Anejo H, distinto de los anteriores ya que tiene
que ver sólo con aspectos de procedimiento. Titulado Proceso de elabo
ración de la Revisión Estratégica de la Defensa, pretende recoger por
escrito todos los pasos dados para cumplir con el mandato expreso,
contenido en la Directiva de Defensa 1/2000, de buscar el máximo con
senso político, institucional y social sobre la Revisión Estratégica, para
lo que se han seguido siempre pautas de gran transparencia.
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1.- EL MARCO
DE LA REVISIÚN ESTRATÉGICA



1.-ELCAMBIOENELESCENARIOESTRATÉGICO

Pocas cosas han cambiado tanto en la última década como el entor
no y las condiciones de la seguridad y la defensa. Como quedó bien re
flelado en el Libro Blanco de la Defensa 2000, el cambio en el escenario
estratégico durante los años 90 ha sido espectacular. La desaparición
del enemigo tradicional, aunque supuso en la década pasada un gran
alivio en términos de disponibilidades militares, no ha acabado, sin em
bargo, forjando un nuevo orden libre de riesgos y amenazas a la estabi
lidad ya la paz internacionales. Los años 90 fueron testigos del estallido
de numerosos conflictos, algunos de nuevo tipo, que han desgarrado a
naciones enteras con enfrentamientos civiles, religiosos y étnicos.

De hecho, la persistencia y la virulencia de estos conflictos, particu
larmente de aquéllos muy cercanos a la Europa occidental, como los de
la antigua Yugoslavia, han alimentado una nueva conciencia proclive a
que la Comunidad Internacional intervenga, bajo la bandera de la ONU y,
también, a través de organizaciones regionales, como la OTAN, o inclu
so de sólo algunos de sus miembros por medio de coaliciones. La de
fensa pasó a ser en los 90 un instrumento no sólo al servicio exclusivo
del interés nacional, sino también de la paz internacional.

La esencia de estos cambios que ha llevado a que nuestras tropas
estén presentes en diversas partes del mundo, desde los Balcanes a Af
ganistán, quedó plasmada en el Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN
aprobado en abril de 1999 que, tras media década de intervenciones en
los Balcanes, reconocía que las misiones de apoyo a la paz se estaban
convirtiendo en una tarea básica de los Ejércitos occidentales, frente a
la misión tradicional de la defensa colectiva para la que se había creado
la propia OTAN cincuenta años antes.

Por otra parte, en los tres últimos años se ha hecho patente la nue
va ambición europea por jugar un papel más relevante en el contexto
internacional, incluyendo no sólo su dimensión diplomática, sino tam
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bién la imprescindible capacidad de actuación militar. Así, la Unión
Europea (UE) se ha fijado la meta de contar en el 2003 con una Fuerza
de Reacción Rápida, denominada Objetivo Principal o Headline Goal,
capaz de hacer frente a las misiones Petersberg que, como recoge el
Tratado de la UE, incluyen las misiones humanitarias y de rescate; mi
siones de mantenimiento de la paz; y misiones en las que intervengan
fuerzas de combate para la gestión de crisis, incluidas las misiones de
restablecimiento de la paz.

Con esta capacidad institucional de decisión y de acción, la UE se
convierte en un verdadero actor estratégico, alterando, en cierta for
ma, el panorama de seguridad: ya no sólo hay una vertiente y dimen
sión atlántica, plasmada en la OTAN, sino que los europeos podrán,
llegado el caso, desarrollar sus misiones de manera autónoma, asu
miendo así una nueva responsabilidad, por lo que se ha empezado a
estudiar el concepto de misiones Petersberg Plus, para incluir la lucha
contra el terrorismo y otras tareas, como se está debatiendo actual
mente en la Convención Europea.

2.-NUEVASENSACIÓNDEVULNERABILIDAD

La Historia no sólo no se ha ralentizado, sino que se ha acelerado en
los últimos años. Los dramáticos acontecimientos del 11 de septiembre
de 2001, con los ataques terroristas sobre Nueva York y Washington,
han impuesto un nuevo giro en el escenario estratégico. De un mundo
reciente sin amenazas palpables se ha pasado a una nueva sensación de
vulnerabilidad, a un mundo en el que las misiones de paz ya no son su
ficientes, y donde la acción militar vuelve a cobrar un papel creciente.

La amenaza del terrorismo pasa a primer plano, y la lucha contra el
mismo pasa a ser considerada como un elemento clave de la estrate
gia de las organizaciones de seguridad y defensa. Invocando los com
promisos de defensa colectiva establecidos por su artículo 5, la OTAN,
apenas recién salida de su profunda transformación de finales de los
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noventa, inicia un periodo de adaptación a las nuevas circunstancias,
y  abre otra vez una reflexión generalizada entre sus miembros sobre
las implicaciones futuras para las Fuerzas Armadas en la lucha contra
el terrorismo exterior.

Por su parte, la Unión Europea también ha empezado a adecuar la Po
lítica Europea de Seguridad y Defensa (PESD) para hacer frente a esta
nueva amenaza, aunque ciertamente quede mucho camino por recorrer.

3.-REVOLUCIÚNDELOSASUNTOSMILITARES

Como se puso de manifiesto en la guerra del Golfo de 1991 y las
operaciones sobre Afganistán han confirmado, es impensable que los
cambios que se están experimentando en la sociedad en general, y en
ciertas tecnologías en particular, como las relacionadas con la infor
mación, no repercutan en el terreno de la defensa. De hecho, no se
puede rebatirlo que se conoce como Revolución de los Asuntos Mili
tares, es decir, la explotación de las nuevas tecnologías para el man
do y control, las armas de precisión y los vectores de lanzamiento
fuera del alcance de las armas enemigas, entre otros aspectos. Si
acaso, se puede discutir sobre su ritmo de desarrollo y asimilación,
así como sobre su impacto final en la forma y medios de conducir las
operaciones, y en las operaciones mismas, pero ningún país podrá
escapar a las necesidades de innovación si pretende seguir contando
en la escena internacional.

Ahora bien, si en ciertos dominios como el tratamiento de datos,
sensores y aplicaciones de la biotecnología, la evolución puede llevar a
rápidos saltos cualitativos en el futuro, no es menos cierto que los sis
temas militares tienden a ser muy lentos de diseñar, producir y entrar
en servicio, demorándose este proceso durante décadas para los siste
mas y plataformas mayores, especialmente en tiempos de constreñi
miento financiero. De ahí que, como plantea esta Revisión Estratégica,
sea necesario evaluar cuidadosamente qué Fuerzas Armadas necesita
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mos y queremos tener en el entorno de 2015, para ir encaminándonos
hacia ellas en un proceso de progresiva transformación.

4.-  CAMBIO DE LOS VALORES SOCIALES

La revolución tecnológica se está viendo acompañada por cambios
sustanciales de los valores sociales.

En efecto, el último cuarto de siglo ha experimentado una nueva revo
lución tecnológica, centrada en torno ala información, que ha transfor
mado la forma de relación entre sociedades en un mundo globalizado.

En este sentido, ha ido ganando terreno en nuestras sociedades una per
cepción materialista, en la que priman la búsqueda del bienestar individual y
la consecución del éxito personal con el mínimo esfuerzo necesario, lo que
provoca una menor aceptación de los sacrificios personales, sin perjuicio de
los numerosos ejemplos de solidaridad que se producen regularmente.

Este cambio en los valores sociales se entrelaza con nuevas deman
das de actuación militar, imponiendo una lógica de acción novedosa,
cuyo máximo exponente se muestra en el creciente rechazo a las bajas
propias ya los daños colaterales, lo que ha significado, entre otras co
sas, el aumento del empleo de armas inteligentes.

5.-  GLOBALIZACIÓN, MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Y  OPINIÓN PÚBLICA

El fenómeno de la globalización ejerce un impacto considerable so
bre los medios de comunicación, cuya influencia en los gobiernos y
dirigentes políticos es notable, teniendo en cuenta que éstos tratan de
atender las demandas de la opinión pública.

Por otro lado, en la nueva era de la información, los medios de comu
nicación juegan un papel fundamental en la transmisión de conocimiento
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a la opinión pública, pues contribuyen a generar opiniones, modificar la
conducta y las actitudes de la población y, en consecuencia, a influir en
el proceso de adopción de decisiones sobre actuaciones militares.

En definitiva, las nuevas tecnologías (internet, telefonía móvil, red de
satélites, etc.) están cambiando la forma en que los medios de comuni
cación cubren las noticias del mundo y la población recibe la informa
ción de aquéllos. Este efecto se ha revelado tan poderoso a la hora de
proporcionar información que, en muchos casos, condiciona la actua
ción de los dirigentes en el campo de la seguridad, lo que ha potenciado
la guerra de la información.

6.-  UN PROCESO COMPARTIDO

El proceso de Revisión Estratégica que España se ha planteado no es
un fenómeno aislado. Lógicamente, España comparte las mismas con
diciones de seguridad, y está expuesta a los mismos cambios en su en
torno estratégico que el resto de los aliados. En ese sentido, puede de
cirse que la necesidad de adaptar la orientación y las estructuras de la
defensa ha sido percibida por todos, vello se ha venido abordando bajo
diversas denominaciones desde comienzos de los 90, una vez que se
tuvo plena conciencia de la superación de la guerra fría.

De hecho, el término Revisión Estratégica se utiliza oficialmente
por primera vez por el Gobierno británico de Tony Blair en 1998, con
la  publicación de lo que constituye el documento inspirador de la
nueva etapa laborista en materia de seguridad y defensa. Por su par
te, los Estados Unidos también han pasado desde comienzos de los
90 por sucesivas revisiones de su estrategia y de su defensa. Recien
temente, el Pentágono ha desarrollado su segunda Revisión Cuadrie
nal de la Defensa (QDR, en siglas inglesas), que fue presentada al
Congreso en septiembre dé 2001 como consecuencia del cambio de
Administración. La Casa Blanca hizo público, el pasado 20 de sep
tiembre de 2002, el documento La Estrategia de Seguridad Nacional
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de los Estados Unidos, que recoge el nuevo modelo estratégico de
defensa americano y su nueva visión del modelo de sociedad interna
cional tras el 11 de septiembre.

Otros países, como Alemania, Bélgica, Finlandia, Noruega, Italia, Grecia
o Japón también han ultimado recientemente sus revisiones de defensa.

Tampoco se puede olvidar que la propia Alianza Atlántica elaboró en
1991, su Concepto Estratégico, reflejando el cambio ocurrido en el bloque
del Este, la desaparición de la amenaza masiva, y la aparición de nuevos
riesgos multidimensionales y omnidireccionales, así como proponiendo
unas estructuras de fuerzas menores en volumen, pero mucho menos es
táticas. En 1999, tras las experiencias de los años 90 y la necesidad de in
tervenciones en apoyo a la paz en los Balcanes y otras regiones del mun
do, la OTAN volvió a elaborar un Nuevo Concepto Estratégico, aprobado
en la Cumbre de Washington, conmemorativa del 50 aniversario de la
creación de la Alianza, concepto mucho más volcado, en esta ocasión,
hacia las nuevas misiones de exportación de la paz. De alguna manera,
también la aprobación en la Cumbre de Praga del Concepto militar de la
lucha antiterrorista introduce importantes matizaciones al texto de 1999,
en cuestiones como las actuaciones en el lugar que sea necesario, las
medidas preventivas y el condicionamiento de las consultas interaliadas a
la propia evolución de la crisis.

También, el 11 de septiembre, y su influencia en la estrategia y en
la defensa, está obligando a las naciones a rediseñar sus respectivas
concepciones estratégicas. Especial importancia ha tenido la publica
ción por el Departamento de Defensa del Reino Unido de un nuevo
capítulo de la Revisión Estratégica británica, ultimada en 1999, que
se encuentra dedicado exclusivamente a la nueva amenaza terrorista.
Por su parte, España, que en aquella fecha se encontraba en pleno
proceso de revisión, ha aprovechado la circunstancia para introducir
en el mismo las lecciones aprendidas. Aunque los distintos docu
mentos ya consideraron anteriormente el terrorismo como una ame
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naza, hay que reconocer que su aparición internacional ha sido más
virulenta y dramática de lo que se esperaba.

7.-  UN NUEVO CICLO PARA ESPAÑA

La Revisión Estratégica no es, en cualquier caso, una simple adapta
ción al cambio de las circunstancias estratégicas. Responde además, y
sobre todo, al creciente papel que debe jugar España en el concierto de
las naciones, y al peso que tienen la defensa y las Fuerzas Armadas en
el desempeño de este papel.

La defensa española culmina así un ciclo, y se abre ahora a una nueva
etapa. Por un lado, ha quedado firmemente anclada en el entramado insti
tucional de la Alianza Atlántica, una vez que se produjo nuestra incor
poración plena a la nueva estructura de mandos de una OTAN, por lo
demás, renovada. Por otro lado, España está activamente comprometi
da con el desarrollo de unas capacidades de actuación militar autóno
ma en el seno de la Unión Europea, de tal forma que ésta se consolide
como actor global de pleno derecho. Igualmente, deja atrás el modelo
de Ejércitos mixtos, conscriptos y voluntarios, de comienzos de los 90,
con la desaparición del servicio militar obligatorio y la plena profesio
nalización de las Fuerzas Armadas, y la correspondiente incorporación
de la mujer en todos los empleos y destinos.

En todo caso, una acción exterior más dinámica por parte de España
demandará un nivel de exigencias para nuestras Fuerzas Armadas, que
difícilmente se podrá satisfacer con la mera prolongación de las tenden
cias existentes. La internacionalización de la defensa, la profesionaliza
ción y modernización de los Ejércitos a finales de los 90 han sido res
puestas apropiadas a las asignaturas del momento. Las Fuerzas Arma-
das del mañana deberán tenerlo en cuenta y apostar decididamente por
los conceptos, esquemas y equipamiento que den respuesta a los pro
blemas del futuro, no contentándose con lo que hoy tienen o con una
simple proyección de las tendencias actuales.
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8.-  HORIZONTE
2015

La Revisión Estratégica pretende ser una guía para la Política de De
fensa española a medio y largo plazo. Se trata de un ejercicio de refle
xión y análisis de los condicionantes que, de acuerdo a la situación in
ternacional, determinarán en buena medida las posibilidades estratégi
cas que se abren ante nuestra nación y que dependen, en buena medi
da, de la evolución de nuestro entorno. Tiene como cometido, portanto,
fijar las necesidades de seguridad y defensa de nuestro país, como na
ción soberana y en conjunción con nuestros socios y aliados, y deter
minar qué capacidades serán necesarias para garantizar la defensa na
cional y contribuir a satisfacer el papel que España quiere jugar en el
concierto internacional.

La Revisión Estratégica expresa una visión de futuro con la que dar
sentido a las decisiones que se vayan tomando progresivamente en el
tiempo. El horizonte del 2015, el adoptado para este estudio, es, sin nin
guna duda, lejano, particularmente si se tiene en cuenta el ritmo acele
rado de los cambios que se están produciendo en casi todas las esferas
de nuestra vida, pero es a la vez prudente, pues la defensa es un terreno
que se construye lentamente, y muchas de las decisiones de hoy ya su
peran, en sus implicaciones, dicha fecha.

La Revisión Estratégica, por último, quiere abrir un amplio deba
te político, técnico, y también social, sobre el futuro de la defensa y
de los Ejércitos. También en este terreno de la cultura estratégica y
de la conciencia de defensa se abre una nueva etapa para España.
No es éste el lugar para abordar este aspecto, pero sí para señalar
simplemente que, con este trabajo, se está realizando un esfuerzo
de transparencia, cuyo único objetivo es permitir un mejor y más
profundo conocimiento de las opciones que, como españoles y eu
ropeos, se abren ante nosotros en la esfera de la defensa y de la se
guridad internacionales.
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II.-  INTERESES NACIONALES
Y  RIESGOS PARA

LA SEGURIDAD



1.-  INTERESES BÁSICOS DE SEGURIDAD

España, en tanto que nación plenamente soberana, defiende unos
intereses que son vitales para su supervivencia. Como la soberanía, la
independencia, la integridad territorial y el ordenamiento constitucio
nal de España. Asimismo, asegurar la libertad, la vida y la prosperidad
de los españoles, según los términos del propio preámbulo de la
Constitución, es también un interés vital de España. Nuestra Nación
debe disfrutar de unas condiciones de vida y de unas perspectivas de
prosperidad, dentro de nuestro entorno geográfico y cultural, acordes
con la dignidad y estilo de vida del pueblo español.

También resulta fundamental en un mundo global la consecución, de
forma solidaria, de un orden internacional estable, de paz, seguridad y
de respeto a los derechos humanos. Por una parte, resulta un deber so
cial garantizar que los valores intrínsecos a la persona sean respetados,
pero también es una forma de autoprotección, ya que, cuando las socie
dades quiebran, estallan los conflictos provocando inestabilidad.

En la medida en que España es un actor cada vez más activo en la
escena internacional y que nuestra sociedad se halla cada vez más
abierta e interconectada con el resto del mundo, asegurar un campo
de actuación para la paz, la libertad y la prosperidad constituye otro
de los intereses nacionales de seguridad.

Y es que España comparte con sus vecinos europeos y con el res
to  de los aliados el objetivo global de contribuir a la estabilidad y a la
paz internacionales. Para ello, debe estar preparada y dispuesta a par
ticipar con sus fuerzas en el marco de operaciones multinacionales.
España está, pues, dispuesta a involucrarse en los

escenarios en que sea requerida su presencia, dentro de la legali
dad internacional y en la medida que lo permitan nuestras posibilida
des y recursos.
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2.-  SEGURIDAD CDIV1PARTIDA

La seguridad nacional española está intrínseca y primordialmen
te unida a la seguridad del continente europeo. En ese sentido, Es
paña ambiciona contribuir directamente a salvaguardar e incremen
tar la paz y estabilidad en Europa, a la vez que a reducir sus vulne
rab i 1 idades.

España apuesta por una Europa unida y con capacidad de deci
sión y actuación autónoma en el terreno militar y, por lo tanto, con
sidera deseable el objetivo de dotar a la UE de capacidades militares
que puedan hacer frente a contingencias y crisis de diversa índole e
intensidad.

Con todo, España es consciente y entiende que, hoy por hoy, la
Alianza Atlántica sigue siendo la columna vertebral de la defensa eu
ropea, y que el objetivo final de la defensa europea por los europeos,
lejos de poner en peligro las relaciones atlánticas, debe tender a re
forzarlas. De ahí que España también apueste por una OTAN amplia
da y transformada, con mayores capacidades militares de actuación
y abierta a los nuevos retos globales, como el terrorismo exterior.

3.-  ESTABILIDAD REGIONAL

La seguridad de España está también ligada a la estabilidad gene
ral del área mediterránea. Conseguir que el Mediterráneo se convierta
en un área de paz, estabilidad y prosperidad compartida es el objetivo
del proceso de diálogo y cooperación conocido como partenariado
euromediterráneo, iniciado con la Declaración de Barcelona de 1995.
Por nuestra peculiar situación geográfica, auténtica encrucijada de
dos mundos, España se ve abocada a jugar un papel muy relevante y
de creciente influencia sobre el Norte de África y el Mar Mediterrá
neo, promoviendo un creciente diálogo y entendimiento entre los
pueblos de ambas riberas.
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Asimismo, la ubicación de las Islas Canarias y su importancia geo
estratégica avalan la necesidad de asegurar la estabilidad en su área
atlántica colindante.

4.-RIESGOSPRINCIPALESPARANUESTRASEGURIDAD

Hoy por hoy, no parece probable una situación en la que se mate
rialice una agresión armada a gran escala contra el territorio nacional
español o sus espacios marítimo y aéreo, al menos en el sentido clási
co del término.

No obstante, la aparición del fenómeno del terrorismo exterior, de
alcance global y gran capacidad de infligir daño, abre la puerta a nue
vas situaciones de vulnerabilidad nacional. Para hacer frente a este
nuevo riesgo, proveniente de más allá de nuestras fronteras, se nece
sitará contar con las capacidades de las Fuerzas Armadas cuando las
autoridades gubernamentales lo determinen.

Por otro lado, junto con el terrorismo exterior, la proliferación de
sistemas de armas de destrucción masiva nucleares, biológicas, quí
micas y radiológicas (NBQR) y de sus sistemas de lanzamiento, parti
cularmente mísiles balísticos y de crucero, puede originar la mayor
amenaza para la estabilidad. Por tanto, debe ser prioritario para Espa
ña el establecimiento de medidas y acciones colectivas, que incluyen
medios de defensa antimisiles, para frenar dicho fenómeno de la pro
liferación, en sus dos vertientes, es decir, sistemas de armas NBQR, y
sistemas de lanzamiento.

Es evidente, por otro lado, que la configuración del territorio na
cional de España, que incluye las ciudades españolas de Ceuta y Me
lilla, y sus islas y peñones al Norte de África, puede ser fuente de
mayores riesgos para nuestra propia integridad. Sin duda, constituye
esta posibilidad uno de los factores claves de la estrategia defensiva
de nuestra nación.
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Parlas aguas del Estrecho de Gibraltar discurren las principales lí
neas de comunicación por las que fluyen los recursos básicos, sobre
toda energéticos, para nuestro país. La concentración geográfica de
estas rutas comerciales las convierte inexorablemente en vulnerables,
de ahí que una interrupción de las mismas tenga que considerarse un
riesgo potencial muy serio, tanto por la facilidad para ejecutar dicha
interrupción, como por las repercusiones de dicha acción.

La limitación al ejercicio de la soberanía que supone la presencia
colonial británica en Gibraltar no sólo constituye un factor distorsio
nador para la acción exterior de España, sino que puede presentar
otros problemas, ya que pueden desarrollarse desde el Peñón algunas
operaciones militares sin participación española, sobre espacios de
interés estratégico para nuestro país, como son los accesos al Medi
terráneo y al Atlántico.

5.-  OTROS RIESGOS

Entre los nuevos riesgos emergentes cabe destacar los efectos
negativos de la globalización. En efecto, en la medida en que vincula
más estrechamente a unos actores con otros, y a unas regiones con
otras, la globalización sirve de multiplicador de riesgos, al permitir
que sus efectos se propaguen con gran rapidez.

Entre estos fenómenos globales hay que considerar los ataques y
agresiones al medio ambiente, cuyas consecuencias pueden llegar a
ser muy graves, particularmente si se ven involucradas instalaciones
nucleares o buques y aeronaves militares portadores de sistemas de
armas nucleares o de propulsión nuclear.

Por otro lado, procede tomar en consideración los problemas que
pudieran derivarse de movimientos migratorios extraordinarios y no
controlados, provocados fundamentalmente por el desplazamiento de
grupos de población afectados por carencias, conflictos o catástrofes,
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y favorecidos por la actuación de organizaciones transnacionales de
dicadas al tráfico de seres humanos

Además, dada la extrema dependencia de las sociedades mo
dernas de los sistemas informáticos y de comunicaciones, la posi
bilidad de causar graves perjuicios a través del asalto a nódulos de
comunicación, por medio de ataques cibernéticos, ha pasado a ser
un riesgo creciente. En el terreno de la defensa, las Fuerzas Arma-
das deben garantizar la protección de su propia capacidad de ac
tuación y de supervivencia operativa de sus infraestructuras bási
cas, particularmente de los elementos de comunicaciones, y de
mando y control.

Los atentados del 11 de septiembre han puesto en evidencia
que la falta de percepción de una amenaza no convierte a ésta en
menos real y peligrosa. En ese sentido, es deber de todo gobierno,
aún en ausencia de una amenaza definida, promover y asegurar
para su defensa aquellas medidas básicas tendentes a impedir sor
presas catastróficas. De ahí que el interés prioritario para España
sea contar con una defensa suficientemente robusta, pero no pri
sionera de actuaciones que le pueden restar flexibilidad y capaci
dad de adaptación.

Por último, se ha de disponer de unas Fuerzas Armadas abiertas
al cambio, pues, en momentos de incertidumbre, la fijación alo ya
conocido puede resultar contraproducente.

6.-  LDS ESCENARIOS DE ACTUACIÓN

La posición de España en el concierto internacional obliga a que
su actuación deba dirigirse preferentemente hacia unos ámbitos
geoestratégicos considerados prioritarios por razones geográficas,
históricas, culturales, económicas o de otra naturaleza. Estos ámbi
tos constituyen nuestros escenarios de actuación preferentes.
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Esto no significa que, en defensa de los intereses nacionales, no
pueda actuarse en cualquier lugar del mundo si es necesario, sino que
la actuación fuera de nuestros escenarios preferentes debe ser consi
derada solo con carácter excepcional y no debe servir como regla de
base para determinar a entidad de nuestras Fuerzas Armadas.
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III.-  LAS MISIONES
DE LAS FUERZAS ARMADAS



1.-  DE LA DEFENSA TERRITORIAL
ALAPROYECCIÓNDEFUERZAS

Tías los sufrimientos de las dos guerras mundiales de la primera
mitad del Siglo XX, la Carta de Naciones Unidas codifica el principio de
condena general de la guerra y del recurso a la fuerza para el que úni
camente se establece una sola excepción: la legítima defensa. La ONU
plasma así una concepción, que perdura hasta nuestros días, según la
cual las Fuerzas Armadas se configuran como instrumentos para repe
ler y defenderse frente a un agresor con planteamientos reactivos para
apuntalar debidamente el territorio y las fronteras del Estado nacional.
La Alianza Atlántica, durante sus primeros 40 años de vida, será la me
jor expresión de aquella concepción estratégica recogida por la ONU.

Esta lógica, en cierta medida, se va a quebrar durante la década de
los 90 por la aparición de los conflictos civiles en los denominados
Estados fallidos. Como la misma OTAN reconociera en su Concepto
Estratégico de 1999, contar con unos medios militares de primer or
den, pero orientados a la defensa del territorio de sus miembros, no
es ya suficiente para garantizar la paz y la estabilidad internacionales.
En un nuevo contexto, los Ejércitos pasan a ser vistos como el instru
mento idóneo para aliviar el sufrimiento de los países desgarrados por
un conflicto civil, pero también para imponer un orden pacífico y esta
ble en esos mismos países.

El desarrollo de las nuevas misiones de paz de los años 90 supon
drá el paso de una defensa esencialmente estática y aferrada al suelo
nacional y aliado, para abrirse a un área geográfica de actuación mu
cho más amplia y a unas capacidades militares que se basan primor
dialmente en la proyección de fuerzas y en su despliegue, más o me
nos lejano, durante prolongados periodos de tiempo. Los Ejércitos
creados para la defensa nacional pasan a desempeñar la proyección
de la estabilidad como tarea principal entre sus misiones, con todas
las consecuencias que ello conlleva para sus medios y estructuras.
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Los atentados terroristas del 11 de septiembre marcan claramente
una nueva fase en la evolución de la defensa. Al activar los compromisos
fijados por el artículo 5 de su Tratado fundacional, la Alianza Atlántica no
sólo se muestra dispuesta a asumir un papel activo en una defensa no
convencional, sino a hacerlo en una zona muy alejada de su área de acti
vidad e interés. Aún más, interpretando la lucha contra el terrorismo glo
bal como una guerra, la OTAN refuerza la defensa de sus principios bási
cos y de los derechos y libertades del ciudadano ante las nuevas amena
zas, para lo cual deberá dotarse de nuevas capacidades.

Esta naturaleza esencialmente proyectable, que permite enfrentarse al
enemigo lo antes posible y donde sea necesario, caracteriza la actual eta
pa en la que la defensa se concibe y entiende como un instrumento acti
vo, flexible y dinámico. Es más, en ausencia de un enemigo claramente
identificable y definido, la defensa no se podrá determinar por el contra
peso necesario a una amenaza concreta, sino que se construirá equili
bradamente sobre una serie de capacidades genéricas orientadas a sa
tisfacer todas las demandas que se hacen hoy a las Fuerzas Armadas,
desde la defensa del territorio nacional a la defensa colectiva pasando
por las misiones de paz, así como a mantener abierta la capacidad de
evolución frente a los requerimientos insospechados del mañana.

2.-DEFENSANACIONALYDEFENSACOLECTIVA

Paralelamente a la evolución arriba esbozada, la defensa y las
Fuerzas Armadas también van a experimentar otra novedad: el paso
de una concepción autárquica de a defensa, donde cada Estado sola
mente contaba con sus propias fuerzas para enfrentarse a sus riesgos
y amenazas, a otra que entrende la defensa como un esfuerzo colecti
vo, al que contribuyen diversos Estados y sus Fuerzas Armadas, para
alcanzar un fin común y ligado, por tanto, a la seguridad compartida.

Hoy es difícilmente previsible una situación militar en la que no actú
en coordinadamente varios países. Por un lado, se trata de aunar esfuer
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zos en economías de escala. Garantizar un esfuerzo sostenido durante
muchos meses es más sencillo de ejecutar entre varias naciones que ex
presan elementos de solidaridad política, ocasionalmente a través de co
aliciones ad hoc, puesto que el mantenimiento de la paz internacional
afecta a todos, particularmente a quienes más se benefician de ella.

Además del esfuerzo que debe realizar España a nivel colectivo
mediante la contribución de forma solidaria, a través de los recursos
y  de los medios materiales y humanos de que dispone, es necesario
garantizar, en todo caso, la defensa propia como una posibilidad
siempre presente para nuestras Fuerzas Armadas en el actual pano
rama internacional.

En suma, aún reconociendo que la decisión última de comprome
ter y poner en peligro la vida de tropas nacionales en un conflicto si
gue siendo una cuestión dependiente de la soberanía política nacio
nal, la realidad de la experiencia militar apunta a una consolidación
de la defensa colectiva. La necesidad de ser capaz de responder a ta
les demandas colectivas, por un lado, y de poder operar con los Ejér
citos de países aliados, por otro, hace que la internacionalización o
multinacionalización de la defensa se plasme en nuevos conceptos,
formas y procedimientos, así como en programas de material, que
sólo pueden desarrollarse y tienen pleno sentido desde una óptica
que trasciende el ámbito nacional. En ese sentido, las misiones de las
Fuerzas Armadas se verán determinadas por esta visión de la defensa
como un empeño colectivo.

3.-  LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS

Para hacer frente a las realidades del nuevo contexto nacional e
internacional, la estrategia española tiene como fin apoyar las aspira
ciones nacionales y compartirlas con un conjunto de naciones e insti
tuciones que persiguen el propósito común de contribuir a la paz y
seguridad internacionales.
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Con este objeto, la política de seguridad nacional debe basarse en
los siguientes instrumentos:

La disuasión

En todos los ámbitos de actuación del Estado, la disuasión se basa
en preservar la paz mediante el ejercicio del poder. Para ello, es nece
sario disponer de unas capacidades militares nacionales, y de otras,
procedentes de alianzas, de entidad y preparación suficientes, y de
mostrar, además, la existencia inequívoca, por parte de la comunidad
correspondiente, nacional, internacional o aliada, y de sus respectivos
dirigentes, de una firme y decidida voluntad de emplearlos.

El mantenimiento de una capacidad militar nacional eficaz, y la pre
paración y disponibilidad necesarias para actuar en común, mediante la
defensa colectiva o en coalición con nuestros aliados y países amigos,
son aspectos fundamentales que otorgan credibilidad a la disuasión.

•  La cooperación

La cooperación es la acción de interdependencia de individuos y
organizaciones, que persiguen alcanzar ciertos objetivos mediante la
aproximación de políticas en lugar de la coerción física o material.

Es evidente que, hoy en día, ninguna nación puede hacer frente, en
solitario y con posibilidades de éxito, a la multiplicación de riesgos.
Por ello, es necesario reforzar las relaciones con aquellos países con
los que compartimos intereses comunes, para encontrar soluciones
multilaterales a través de la unificación de esfuerzos, así como cola
borar en el fortalecimiento de las relaciones pacíficas con las naciones
con las que podamos tener intereses compartidos, especialmente en
nuestro entorno geográfico, teniendo en cuenta que la cooperación se
basa en la comunicación, la coordinación y la convergencia de esfuer
zos en materia de interés para las partes.
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El apoyo claro y sin reservas en áreas de la cooperación tales co
mo la formación, la instrucción, el adiestramiento, la producción con-
junta, y la ayuda al sostenimiento constituye una excelente vía para al
canzar un objetivo de paz y buena voluntad, incluso con aquellos paí
ses con los que existen, o puedan existir, conflictos de intereses.

La prevención

En la nueva concepción de seguridad, la prevención es la acción
encaminada a evitar que las tensiones, inestabilidades y crisis, den lu
gar a conflictos y, en caso de que éstos se produzcan, tratar de conte
nerlos en sus primeras fases y en sus lugares de origen, con el fin de
limitar al máximo los esfuerzos o medios que deban ser empeñados
durante su desarrollo, haciendo frente a las causas que los generan.

En este sentido, se debe actuar en el momento oportuno y de mane
ra ad hoc ante situaciones especificas, mediante una adecuada combi
nación de instrumentos políticos, diplomáticos, económicos y militares.

•  La proyección de estabilidad

Es la capacidad de ejercer influencia en otras regiones, con el fin
de reducir las tensiones e inestabilidades, y fomentar el estableci
miento de democracias y economías de mercado estables.

La participación con medios militares en misiones de pacificación
consolida la presencia española en el exterior, y puede servir de ejemplo
a otras regiones para que reduzcan las tensiones políticas, aumenten la
interdependencia económica y consigan una mayor confianza mutua.

•  La respuesta

Es la capacidad de reaccionar, de forma adecuada, ante cualquier
posible agresión contra los intereses nacionales o los de nuestros
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aliados y países amigos. Implica que las medidas preventivas no han
obtenido los resultados adecuados, por lo que se desencadenarían los
procedimientos de respuesta, bien en solitario, o en alianzas o coali
ciones entre Estados.

4.-MISIONESGENERALESDELASFUERZASARMADAS

El sentido último de los Ejércitos es garantizar la seguridad nacio
nal frente a cualquier riesgo que pueda ponerla en peligro, pero esta
función de la defensa puede y debe descomponerse en misiones más
concretas. Así, las misiones generales de las Fuerzas Armadas se re
flejan, a su vez, en distintas misiones derivadas.

Las nuevas Fuerzas Armadas conciben su empleo en el ámbito ge
neral de tres grandes misiones: las misiones defensivas, las que tie
nen que ver con la cooperación internacional, y las que aportan su
apoyo a las administraciones civiles del Estado.

Así, la primera misión general de las Fuerzas Armadas no puede
ser otra que la de impedir cualquier tipo de agresión y, si fuera nece
sario, responder a ella.

Desde una óptica puramente defensiva, las Fuerzas Armadas debe
rán estar dotadas y organizadas para poder proyectar una capacidad
de disuasión sobre cualquier potencial agresor, de tal forma que se
frustre cuanto antes un posible plan de ataque. Pero, si la disuasión
llegara a fallar y se produjera una agresión armada, las Fuerzas Arma-
das deben ser capaces de repeler dicha agresión antes de que cause
daños irreparables. Igualmente deben tener la capacidad de proseguir
las operaciones hasta lograr imponerse en el enfrentamiento en los
términos fijados por el Gobierno.

Como se ha visto con los sucesos del 11 de septiembre de 2001,
es posible que una agresión internacional no sólo llegue a materiali
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zarse, sino que golpee el suelo patrio, pero que lo haga sin atravesar
claramente las fronteras nacionales ni presentar un orden de batalla
enemigo concreto. De ahí que sea necesario entender que la defensa
nacional no siempre podrá ser llevada a cabo en el suelo propio o en
sus aledaños. Junto a la defensa del territorio y de los espacios aéreo
y  marítimo, la proyección de fuerzas a lugares lejanos constituye un
requerimiento estratégico.

Aunque imprescindible en todo tipo de misiones, es dentro de esta
misión general, donde la  inteligencia militar cobra especial
importancia. La misma constituye una pieza indispensable, tanto
para una eficaz política preventiva, como para el eventual elercicio de
cualquier acción de legítima defensa.

Por otro lado, la seguridad española no depende exclusivamente
de lo que ocurra en nuestro entorno inmediato, sino que depende ínti
mamente de la seguridad del territorio europeo y de la estabilidad
mundial. De ahí el compromiso español con organizaciones de defen
sa regionales, como la Alianza Atlántica, y la decidida apuesta de Es
paña a favor del desarrollo de una política de seguridad y defensa en
el  seno de la Unión Europea, así como su disposición a encuadrarse
en coaliciones multinacionales. Por todo lo anterior, la contribución
militar a la paz y estabilidad internacionales se configura como la se
gunda misión general de las Fuerzas Armadas.

Originariamente, los compromisos de defensa colectiva obliga
ban a la solidaridad militar frente a una agresión directa contra uno
de los miembros de la organización agredida, fuera OTAN o Unión
Europea Occidental (UEO). Tras el 11 de septiembre sabemos que
esa tarea genérica de solidaridad para restablecer una situación an
te bellum puede exigir, de hecho, actividades militares y de comba
te en zonas distintas a donde se ha producido la agresión inicial. De
ahí que las Fuerzas Armadas españolas deban estar preparadas pa
ra actuar allí donde la situación lo haga necesario y en el marco
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multinacional más apropiado para el momento, y con respeto siem
pre a la legalidad internacional.

Durante los años 90 se ha hecho evidente que los conflictos loca
les pueden poner en peligro la estabilidad de toda una zona y que, una
vez que se regionalizan, afectan a todo el mundo por igual. No se trata
sólo de las repercusiones directas o indirectas de las guerras, como el
desplazamiento de refugiados, sino que la violencia desatada por las
guerras tribales y étnicas, y la continua violación de los derechos hu
manos, se consideran moralmente inaceptables por la sociedad occi
dental. En los 90 se ha desarrollado un nuevo imperativo moral para
intervenir en aras de terceros e imponer, llegado el caso, incluso por
la fuerza una solución pacífica a los conflictos.

Cabe destacar, asimismo, las tareas asumidas por la diplomacia de
defensa, que pretende fomentar el desarrollo de relaciones de amistad
y  colaboración con las Fuerzas Armadas de otros paises, y se plasma
en convenios de cooperación, intercambio de cuadros de mando en
las Academias, visitas a instalaciones y unidades, etc.

Finalmente, las Fuerzas Armadas asumen como tercera y última
misión general su contribución, junto con otras instituciones del Esta
do y Administraciones Públicas, a preservar la seguridad y bienestar
de los ciudadanos.

Por su organización, estructura, preparación y medios, las Fuerzas
Armadas pueden contribuir ocasionalmente a determinadas tareas
propias de la administración civil que no exigen el uso de la fuerza
aunque movilicen recursos militares, a diferencia de sus misiones
más específicas.

Es muy importante el papel que juegan las Fuerzas Armadas ante
situaciones de emergencia civil producidas por catástrofes naturales o
humanas, y que van desde intervenciones para paliar los daños origi
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nados por riadas, a la descontaminación de terrenos, como sucedió
en Doñana tras la rotura de la presa de Aznalcóflar en 1998. Más re
cientemente, cabe destacar la contribución conjunta de las Fuerzas
Armadas españolas para hacer frente a la catástrofe ecológica genera
da por el hundimiento del petrolero Prestige.

En  general, las Fuerzas Armadas están a disposición del
Gobierno de la nación para ser utilizadas en tareas para las que se las
considera apropiadas, bien por su forma de actuación o bien por la
posibilidad de que otras instituciones no las puedan realizar tempo
ralmente. Así, tropas del Ejército de Tierra han contribuido al control
de las fronteras de Ceuta y Melilla o han protegido líneas de comuni
cación ante un posible ataque terrorista dentro de la Península; la Ar
mada, a través de los correspondientes acuerdos con el Ministerio
del Interior, colabora en el apresamiento de buques sospechosos de
transportar droga a bordo, y vigila para el cumplimiento de la regla
mentación protectora en defensa del medioambiente ante la potencial
amenaza que supondría el tránsito de buques portadores de materias
peligrosas o contaminantes; y el Ejército del Aire proporciona el
transporte en situaciones de emergencia o para atender necesidades
prioritarias, colaborando también en misiones contraincendios con
las Comunidades Autónomas.

Tras los atentados del 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas vie
nen participando en la organización de la seguridad de grandes even
tos internacionales que se celebran en nuestro país, como lo fueron
las pasadas reuniones del Consejo Europeo de Barcelona (marzo de
2002) o el de Sevilla (junio de 2002).
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IV. -  LAS FUERZAS ARMABAS
DEL SIGLO XXI



1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS  CÁPÁCIDADES CRÍTICAS
DE LAS FUERZAS ARMADAS

A partir de los trabajos que la Alianza Atlántica desarrolló en 1999,
se han venido identificando seis características básicas de unas Fuer
zas Armadas modernas y capaces de responder a los retos plantea
dos por el nuevo entorno estratégico. Dichas características son las
siguientes:

•  Movilidad y capacidad de proyección

En la medida en que los focos de inestabilidad y los posibles tea
tros de operaciones se encuentran alejados de los estacionamientos
permanentes de las fuerzas, y debido a la necesidad de actuar lo antes
posible en la evolución de las crisis, es necesario contar con fuerzas
dotadas no sólo de movilidad táctica, sino estratégica, capaces de
desplegarse y ser insertadas en un breve espacio de tiempo a una dis
tancia considerable. Los recientes casos del Golfo Pérsico (1991) y
Afganistán (2002) son, quizás, los más palpables.

•  Sostenibilidad

El destacamento de tropas lejos del territorio nacional, normal
mente en zonas carentes de las infraestructuras negesarias, exige
un esfuerzo logístico importante para mantener apEovisionadas a
las fuerzas, así como para el mantenimiento del material a su dis
posición. Esto se acentúa particularmente cuando las misiones
tienden a sufrir una prolongación de sus plazos originarios en tea
tros alejados.

•  Disponibilidad

Las unidades militares deberán tener, además de su adiestramien
to y equipamiento permanente, un grado de alistamiento de acuerdo
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con la probabilidad de su empleo, la misión o misiones que tengan
asignadas, y la adscripción prevista a Fuerzas de entidad superior.

Superioridad en el enfrentamiento

Las fuerzas, aún en misiones de paz, no pueden contar siempre
con operar en un ambiente permisivo, máxime cuando se trata de im
poner la paz. Por eso, los sistemas a su alcance deben garantizar la
superioridad para que, en caso de enfrentamiento, la victoria esté ase
gurada. Las armas inteligentes y los sistemas de disparo a distancia
contribuyen, con su alto grado de letalidad y la baja exposición al ene
migo, a disponer de una situación ventajosa de partida.

•  Protección

La proliferación de armas de destrucción masiva y de sus vectores
de lanzamiento, así como la potencial exposición a elementos alta
mente contaminantes, obliga a prestar especial atención a la propia
protección de las fuerzas, tanto en el terreno del equipamiento indivi
dual (a través de trajes y máscaras NBQ, por ejemplo) y colectivo, así
como de las infraestructuras de mando y de las tropas mismas (con
sistemas antimisiles tácticos, entre otros).

•  Mando y control integrado

En un mundo dominado por la información, saber qué pasa sobre
el terreno y poder aventajar al oponente en su ciclo de decisión se
convierte en clave esencial del éxito militar. Para eso es necesario
contar con sistemas capaces de recoger la información que fluye del
campo de batalla, analizarla y diseminar la inteligencia y las instruc
ciones resultantes a los interesados. Y se trata de hacerlo todo en
tiempo real, para lo que es vital integrar perfectamente todos los ele
mentos que apoyan el ciclo de la decisión: mando, control, comunica
ciones, ordenadores, vigilancia, reconocimiento e inteligencia.
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Las últimas campañas han revalidado estas seis características bá
sicas apuntadas por a OTAN, pero han subrayado además algunas ca
pacidades que serán críticas en el cumplimento futuro de las nuevas
misiones de las Fuerzas Armadas y que, aunque pueden englobarse
en algunos de los puntos anteriores, cobran ahora mayor relevancia.
Así, por ejemplo:

Persistencia en la vigilancia, reconocimiento, inteligencia y
adquisición de objetivos (ISTAR)

Frente a un enemigo evasivo, las fuerzas deben ser capaces de
obtener el dominio de la información a través de una vigilancia per
manente, lo que exige, a su vez, contar con el número adecuado de
sistemas de reconocimiento y vigilancia. Aunque los vehículos no
tripulados cobran una mayor importancia a medida que se sofisti
can y ganan en capacidades, cubrir permanentemente un teatro de
operaciones sólo será posible mediante la integración de sistemas
variados y redundantes, desde elementos espaciales a unidades te
rrestres.

•  Modularidad e interoperabilidad de las tuerzas

La necesidad de dar respuesta a contingencias muy variadas con-
lleva la necesidad de contar con elementos de mando muy flexibles,
así como con tropas capaces de reconstituirse y operar efectiva
mente como Fuerza Operativa Conjunto Combinada (CJTF, en siglas
inglesas), lo que exige, a su vez, elementos de comunicaciones inte
roperables, una doctrina de actuación conjunta y unos procedimien
tos comunes.

•  Acción conjunta

La acción conjunta se basa en el empleo de tuerzas que, siendo es
pecíficas, se utilizan bajo un mismo mando, con unos procedimientos
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unificados y unos criterios de apoyo mutuo, para cumplir de manera
más eficiente y eficaz las misiones que se les asignen.

Lo sucedido recientemente en Afganistán, en línea con las expe
riencias, recientes y más lejanas, de los enfrentamientos militares, ha
reforzado la idea de la imprescindible necesidad de la actuación con-
junta para la conducción de las operaciones militares.

•  Importancia de las fuerzas especiales

Las tareas de reconocimiento, designación de objetivos, búsqueda
y  rescate, así como otras de enlace, adiestramiento, y no convencio
nales, han dejado manifiestamente patente que son un terreno abona
do para las fuerzas de operaciones especiales. Su adiestramiento y
doctrina de empleo cuadran excelentemente con combates de nueva
generación donde priman la movilidad, la dispersión y la invisibilidad.

•  Capacidad de operar en red

Los acontecimientos vividos como consecuencia del 11 de septiem
bre de 2001, han venido a confirmar la materialización de una serie de
ideas y conceptos desarrollados en años anteriores. La nueva concep
ción multidimensional del conflicto, impulsada por la globalización en el
campo de la información y de las comunicaciones, donde se combinan
el empleo de medios considerados como tradicionales con los últimos
avances tecnológicos, obliga a que los actores relevantes dentro del mis
mo se encuentren permanentemente intercomunicados, es decir, en red.

Las recientes campañas, llevadas a cabo sobre un teatro amplio y
con poca densidad, han exigido mantener en todo momento una gran
interconexión entre las fuerzas destacadas para llegar a producir los
resultados deseados. La necesidad de vincular en tiempo real a todos
los elementos de combate exigirá una auténtica fusión informativa en
el futuro de las redes hoy existentes.
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2.-LA GUERRA ASIMÉTRICA

El nuevo fenómeno al que se enfrentan los Ejércitos tradicionales,
particularmente tras los atentados del 11 de septiembre y la dramática
constatación de un terrorismo catastrófico, es el de un enemigo que
utiliza una aproximación asimétrica, que es, en esencia, él mismo asi
métrico y no convencional. Además de prepararse para disuadir o
desbaratar acciones de otras fuerzas semejantes, convencionales, los
Ejércitos modernos deben saber cómo responder a toda una panoplia
de amenazas no convencionales, amenazas que no dejan de crecer en
número, letalidad y accesibilidad para Estados y grupos subestatales.

Que la superioridad militar tradicional no signifique automática
mente mayor seguridad ni mayor efectividad para detener ataques asi
métricos, es una situación totalmente nueva en el panorama estratégi
co, y fuerza a una profunda revisión de los postulados y medios de la
defensa moderna.

3.-ORIENTACIÓN GENERAL

Las guerras del mañana no serán como las de ayer, ni las condi
ciones del entorno estratégico del futuro serán como las de hoy. Sin
embargo, en el marco temporal de esta Revisión Estratégica, el futu
ro está relativamente próximo y es posible, en consecuencia, deter
minar los cambios que va a exigir de nuestras Fuerzas Armadas y de
nuestra defensa.

Así, el Ejército de Tierra tendrá que continuar su transformación
para tener unas unidades más fácilmente proyectables y con mayor
capacidad de despliegue, organizadas modularmente ad hoc para la
misión, compaginando una mayor movilidad táctica con una adecuada
capacidad resolutiva, debiendo para ello aligerar su armamento pesa
do. La clave de su éxito estribará en su capacidad de proyectarse rápi
damente, persiguiendo la efectividad en el combate.
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Para Ja Armada, la transformación pasará por reorientar su flota,
de una naturaleza esencialmente oceánica y antisubmarina, para con
vertirse prioritariamente en una fuerza que proyecte su poder en el li
toral y sobre la costa, y presumiblemente hacia el interior.

El Ejército del Aire debe caminaren la dirección de dotarse de ele
mentos de ataque de precisión y a distancia, y medios de transporte
aéreo para la proyección de fuerzas, pero también debe explotar las
nuevas tecnologías de vehículos no tripulados y, muy especialmente,
los sistemas espaciales.

En cualquier caso, la verdadera transformación de las capacidades
militares y de defensa vendrá de la mano de una nueva forma de en
tender el esfuerzo de cada Ejército en una acción conjunta e integrada.

4.-NUEVA MENTALIDAD

El elemento material es importante, pero el componente humano
es aún más determinante si cabe en las Fuerzas Armadas. Son los
hombres y mujeres los que hacen a los Ejércitos, no sus máquinas.
En ese sentido, encarar los retos que se abren ante la defensa del si
glo XXI no sólo exige nuevos sistemas y elementos tecnológicos.
Exige, sobre todo, una mentalidad abierta a los cambios, que explo
rey  experimente ante un futuro tan cambiante como incierto. Una
nueva mentalidad que enfatice lo conjunto y lo multinacional, y que
lo  logre gracias a una reforma y adecuación del sistema y estructu
ras de enseñanza.
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V.- PAUTAS
PARA LA REVISIÓN



1.-  EL FACTOR HUMANO

En las Fuerzas Armadas, incluso las altamente tecnificadas y auto
matizadas del futuro, el factor esencial y determinante seguirá siendo
la calidad de sus recursos humanos. En ese sentido, el objetivo final
de la política de personal será no sólo llegar a cubrir las necesidades
cuantitativas de los Ejércitos, sino, especialmente, reclutar y conser
var en las Fuerzas Armadas a un personal de calidad y en constante
formación, consolidando un modelo de Fuerzas Armadas profesiona
les, con sus recursos humanos perfectamente integrados en una or
ganización que actúe bajo los principios de eficacia y eficiencia.

Estas Fuerzas Armadas deben disponer de unos militares profesio
nales, en cantidad y calidad, en función de las misiones asignadas,
tanto las habituales en tiempo de paz, como aquéllas necesarias para
hacer frente, de forma inmediata, a las contingencias que se produz
can, proporcionando la adecuada presencia en los espacios de sobe
ranía, y la disuasión ante posibles amenazas.

Por ello, será necesario articular medidas que tengan en cuenta los
siguientes parámetros:

-  El proceso de planificación de recursos se realizará poniendo especial
énfasis en redefinir la tasa de encuadramiento, en relación a los paises de
nuestro entorno; potenciar la figura del militar de complemento para dar
flexibilidad a la determinación y ajuste de las plantillas; contar con un per
sonal civil técnicamente preparado que responda a las necesidades de las
Fuerzas Armadas, potenciando sus actividades formativas y consiguiendo
y  manteniendo el adecuado nivel de efectivos; y asumir y desarrollar el
concepto de reservista, en calidad y voluntariedad, que permita un aporte
suplementario de recursos humanos de forma ágil, constante y oportuna.

-  La mejora de la integración de las Fuerzas Armadas en la socie
dad, aportando factores de motivación para cada grupo de personal;
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equiparando los regímenes específicos con el de los funcionarios civi
les, en cuanto a retribuciones, haberes pasivos y acción social; homo
logando la enseñanza militar con las titulaciones del sistema educati
vo general; manteniendo las peculiaridades de la carrera militar, y fo
mentando la movilidad geográfica.

-  La optimización del recurso humano mediante la externalización
de servicios, liberando al personal operativo de tareas susceptibles de
ser realizadas por empresas especializadas.

-  La adopción de las medidas necesarias para la reincorporación
de los militares profesionales, que mantienen una relación de servi
cios de carácter temporal, a la vida civil, incorporándolos a los pro
gramas ministeriales de fomento de empleo, y concretando sus posi
bilidades en el ámbito empresarial.

2-ELFACTORMATERIALY TECNOLÓGICO

En la década de los 90 una serie de tecnologías, que han ido madu
rando a un ritmo sin precedentes, se han incorporado de una forma
continua a los sistemas de armas, en lo que se ha denominado Revolu
ción de los Asuntos Militares, para dar lugar a unos Ejércitos que son,
en realidad, un sistema de sistemas. Entre esas tecnologías, destacan,
entre otras, las siguientes áreas: los sistemas de reconocimiento y vi
gilancia, con el fin de hacer transparente el campo de batalla; la aplica
ción de la informática a los sistemas de mando y control para procesar
toda la información y mantener, así, un adecuado ritmo de decisiones,
y las armas inteligentes, de gran precisión, letalidad y alcance.

Ningún Ejército que quiera actuar en conjunción con los de otros
aliados puede renunciar a desarrollar estos aspectos ligados a las

nuevas tecnologías, aún cuando la Revolución de los Asuntos Mili
tares supone, evidentemente, un serio esfuerzo presupuestario. En el
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caso de España, la modernización del material de las Fuerzas Armadas
es un proceso continuo, cuyo desarrollo está condicionado, funda
mentalmente, por la evolución estratégica mundial, por nuestros com
promisos internacionales y por los recursos económicos disponibles.
Su objeto, pues, es satisfacer las necesidades de nuestras Fuerzas Ar
madas, dotándolas de los mejores sistemas de armas, equipos e in
fraestructuras de apoyo para el eficaz cumplimiento de las misiones
que se le encomienden.

En cualquier caso, España debe acelerar la plena compatibilidad de
los sistemas de comunicaciones, mando y control e inteligencia, de
los Ejércitos y de la Armada entre sí, y con los de los aliados.

Los compromisos de adquisición de importantes plataformas du
rante los próximos tres lustros representan una proporción muy ele
vada del presupuesto previsto para nuevo material, lo que significa
que será necesario encontrar un adecuado equilibrio entre la canti
dad de plataformas existentes en la actualidad y la adquisición de
otras nuevas.

Así, aunque la próxima entrada en servicio de las plataformas co
rrespondientes a los programas principales constituye un importante
hito para la defensa de España, las Fuerzas Armadas demandan, ade
más, nuevos programas de equipamiento e infraestructura igualmente
necesarios para dar respuesta a los futuros retos y desafíos a la segu
ridad nacional e internacional.

También es necesario programar el desarrollo y adquisición de sis
temas no tripulados, montando en ellos diversos sensores y sistemas
que permitan la detección, observación, identificación y adquisición
de objetivos; incorporar nuevos tipos de sensores, que permitan dis
poner de una capacidad de detección a gran distancia; e incrementar
la capacidad de comunicaciones vía satélite, tanto de uso general co
mo de uso exclusivamente militar.
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Es igualmente necesario impulsar el objetiva política de datar a la
Unión Europea de una Política Europea de Armamento para

crear una base industrial, competitiva y tecnológicamente avanza
da. En este sentido, es necesario avanzar en la consolidación de la de
manda en Europa mediante la armonización de los requisitas operati
vos, la cooperación en materia de Investigación y Desarrolla (1-it), a
lo que hay que añadir otra 1 para Innovación y el desarrolla de progra
mas multinacionales de armamento.

Por otra parte, es innegable que, ante la amenaza que supone la
proliferación de armas de destrucción masiva, resulta imprescindible
mejorar las capacidades de autoprotección de los contingentes que
puedan verse involucrados en operaciones expuestas a este riesgo,
mediante la dotación actualizada de equipos individuales y colectivos
de protección frente a agentes NBQR.

3.-  HACIA UNA MAYOR PROYECCIÓN,
MOVILIDAD E INTEROPERABILIDAD

La clave del éxito de toda operación militar del futuro, así como de
cualquier participación española en la misma, descansará en la capa
cidad de dar una respuesta temprana a través de un despliegue rápido
de las fuerzas requeridas en un teatro de operaciones cada vez más
vasto. Para España esto significa, esencialmente tres cosas:

-  Incrementar la capacidad de transporte aéreo, lo que se logrará,
en su momento, gracias al nuevo avión A400M.

-  Mejorar la capacidad de proyección de fuerzas anfibias y terres
tres, sumando a los buques de asalto anfibio nuevos elementos para
poder proyectar una Brigada completa, además de poder prestar el
apoyo logístico necesario a otras operaciones con contingentes te
rrestres cercanos al litoral.
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-  Aumentar la capacidad de despliegue de los aviones de comba
te, de tal forma que sea posible destacar estos aparatos, con su es
calón de apoyo, a cualquier parte del mundo en el plazo más reduci
do posible.

En cuanto a la movilidad, cuatro son las medidas a adoptar priori
tariamente:

-  La adquisición de un helicóptero de ataque de nueva generación,
dotado de los últimos sistemas de navegación día/noche y todo tiem
po, de autoprotección, y de sistemas de armas inteligentes, única for
ma, en realidad, de garantizar su dominio sobre los sistemas antiheli
cópteros y sobre los carros de combate.

-  La renovación de la flota de helicópteros de transporte, de tal for
ma que se asegure el transporte táctico y el apoyo logístico a las uni
dades terrestres.

-  La progresiva incorporación junto a los carros de combate pesa
dos de un vehículo de nuevo tipo que, sin perder potencia de fuego,
se monte sobre ruedas y, muy especialmente, pueda ser transportado
por aire.

-  La renovación de las unidades submarinas para mantener la li
bertad de acción y movilidad de la fuerza.

En lo referente a la interoperabilidad, cuya importancia se ha visto
incrementada en la última década, comienza a verse como un multipli
cador de la capacidad de combate de los ejércitos del siglo XXI. Para
España, que defiende una visión de unas Fuerzas Armadas interopera
bIes con las de nuestros aliados, significa orientar su esfuerzo hacia
los siguientes aspectos:

-  El uso común de doctrina y de procedimientos, la interoperabili
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dad de comunicaciones, y de sistemas de información (CIS), y la de los
equipos relacionados con éstos, así como la capacidad de intercambiar
suministros de combate deben facilitar la colaboración recíproca.

-  La búsqueda de la reducción del gap tecnológico existente entre
los países europeos y Estados Unidos debe orientarse en la línea de
incrementar y mejorar la interoperabilidad para reducir, en la medida
de lo posible, las consecuencias de esta diferencia tecnológica.

-  La estandarización de equipos, suministros y procedimientos de
be ser un factor crucial a tener en cuenta en el diseño y producción de
nuevos sistemas y equipos.

4.-RACIONALIZACIÓNDELASESTRUCTURAS

Tanto para poder generar las capacidades requeridas por los Ejér
citos de los próximos años, como para continuar respondiendo efecti
va y eficazmente con contingentes a las sucesivas crisis internaciona
les que se irán planteando, es necesaria una estructura más simplifi
cada que permita coordinar las gestiones administrativas, así como la
dirección de las operaciones para lo que, sin duda, la constitución de
una sede única, en la que se integren el Órgano Central y los Cuarteles
Generales, conjunto y específicos, servirá de nuevo referente. Asimis
mo, deberá seguir avanzándose hacia una organización más simplifi
cada en la cadena de mando militar y en las unidades de la fuerza. El
resultado final tiene que ser una estructura no sólo más sencilla, sino
también más integrada. Así:

-  El órgano central del Ministerio de Defensa debe asumir la plena
responsabilidad de la adquisición de los sistemas de la defensa. Para
ello, se potenciará la actual Dirección General de Armamento y Material,
dependiente de la Secretaría de Estado de Defensa, para gestionar autó
nomamente las adquisiciones y el sostenimiento de la defensa, centrali
zando todas las compras, y asumiendo directamente la logística no
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operativa en los términos que se determine, independientemente de que
la específica se canalice, a través de redes individuales, a cada Ejército.

-  Se establecerá una clara división de responsabilidades entre los
Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada, encargados de la
preparación de la fuerza, y los Mandos Operativos, responsables del
empleo último de la fuerza.

-  Se creará un Mando de Operaciones para el planeamiento y eje
cución de todas las operaciones que se desarrollen. Este Mando esta
rá subordinado al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD),
quien seguirá ostentando, además, la tarea de asesoramiento al Go
bierno, y la responsabilidad de la conducción estratégica.

-  Se continuará el proceso de racionalización de las capacidades de
inteligencia del EMAD, los Ejércitos y la Armada, iniciado con la crea
ción del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), que
se consolidará como un sistema integral bajo la autoridad del JEMAD.

-  Se eliminarán las estructuras territoriales (Regiones y Zonas, y
estructura periférica), imponiéndose una organización funcional.

-  Se reorganizará la organización periférica del Ministerio de De
fensa, para dotarla de mayor coordinación y eficacia.

-  Se continuará el proceso de racionalización de los Centros de En
señanza, para lograr una mayor unificación.

-  Las Fuerzas Armadas continuarán el proceso para la reducción
del despliegue de sus unidades, de acuerdo a sus necesidades opera
tivas, para concentrarse en un número inferior de emplazamientos.

-  Igualmente, se tenderá a que las Fuerzas Terrestres se organi
cen operativamente de forma modular, de tal forma que su poten
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cial empleo se haga más flexible y fácil de cara a formaciones mul
tinacionales.

-  Se reformará el régimen de funcionamiento hasta ahora existente
de las Agregadurías de Defensa, para atender mejor las responsabili
dades creadas por la moderna Diplomacia de Defensa.

5.-UNANUEVADIMENSIÓNESTRATÉGICA

España salió de su aislamiento estratégico y de su autarquía en mate
ria de defensa gracias a su incorporación a la OTAN ya la UEO en 1982 y
1988, respectivamente, lo que le permitió participar activamente en el
esquema de seguridad compartida y defensa colectiva con los países eu
ropeos y aliados ante eventuales riesgos graves para su seguridad.

Con todo, algunas experiencias han demostrado la necesidad de
disponer de las capacidades militares que permitan impedir cual
quier política de hechos consumados y velar por el respeto a la lega
lidad internacional. Aún contando con el apoyo de la Alianza Atlánti
ca y de la Unión Europea, es evidente que nuestras Fuerzas Armadas
tienen que estar permanentemente capacitadas para asumir tareas
de defensa propia.

Por otra parte, dentro del ámbito de la Unión Europea ha destaca
do, en los últimos años, el desarrollo de una capacidad de decisión y
actuación autónomas en materia de defensa. España no sólo debe
apostar decididamente por una Unión con capacidad defensiva, sino
que debe perseguir ir más allá de los límites actuales planteados por
los compromisos de Helsinki de 1999.

De hecho, España podrá defender:

-  La ampliación de las misiones para superar los limites de las
llamadas tareas Petersberg. La Fuerza europea debe y puede ser la
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mada también a actuar ante otros tipos de contingencias corno el te
rrorismo exterior.

-  El establecimiento de una capacidad de planeamiento más autó
noma en el seno de la UE, así como el desarrollo de determinadas ca
pacidades que se consideren duplicaciones necesarias con la OTAN,
esencialmente en el terreno de las comunicaciones y otros elementos
de mando y control.

Asimismo, España defenderá, a nivel transatlántico, reforzar el pa
pel de la Alianza en la defensa contra el terrorismo internacional, y
ejercerá sus misiones tradicionales, mediante el desarrollo de las ca
pacidades militares necesarias para hacer frente a esta amenaza y me
diante el establecimiento de nuevas relaciones con los países socios y
las organizaciones internacionales.

En particular, nuestro país deberá promover:

-  La mejora de las capacidades contraterroristas, en línea con los
esfuerzos realizados por la UE, y por la OTAN.

-  La cooperación en materia de inteligencia con otras agencias y
organismos.

-  La defensa contra armas de destrucción masiva (NBOR).

-  La configuración de una adecuada cadena de mando y control pa
ra las unidades militares desplegadas en operaciones contra el terro
rismo exterior.

-  La protección de la fuerza y su supervivencia en operaciones aliadas.
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CRITERIO BÁSICO 1

Encuadradas en el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas,
elemento esencial de la Defensa, constituyen una entidad única que se
concibe como un conjunto integrador de las formas de acción de cada
uno de sus componentes: el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército
del Aire. El Ministro de Defensa dirige su actuación, bajo la autoridad
del Presidente del Gobierno, en el marco de la Política de Defensa y
con el control del Parlamento.

La evolución experimentada por las Fuerzas Armadas en los últi
mos años, ha orientado su concepción hacia la de una entidad única
constituida por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, y
no como una simple adición. También forman parte de las Fuerzas Ar
madas los Cuerpos Comunes necesarios para asegurar su normal
funcionamiento.

No es ajena a esta nueva realidad la orientación en las formas de
actuar de las Fuerzas Armadas hacia la acción conjunta, entendida és
ta como el hecho general de emplear fuerzas militares pertenecientes
a más de un Ejército para el cumplimiento de una misión operativa.
Sin embargo cuando se emplea el término acción conjunta, normal
mente, se expresa la intención de integrar la diversidad, coordinando
y optimizando acciones, buscando la necesaria sinergia de esfuerzos
para conseguir resultados óptimos para el conjunto.

El Ministerio de Defensa constituye el marco orgánico en el que se
integran las Fuerzas Armadas, que poseerán la flexibilidad necesaria
para desarrollar las capacidades de actuación allá donde las necesida
des lo exijan, conforme a las directrices del Gobierno.

El Presidente del Gobierno, en el ejercicio de sus facultades consti
tucionales como responsable de la acción del Gobierno, ejerce su au
toridad para dirigir la actuación y el empleo de las Fuerzas Armadas.
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El Ministro de Defensa asume la consecución de los objetivos de
Seguridad y Defensa establecidos por el Gobierno, desarrollando la
correspondiente Política de Defensa, de la que se extraerán los Objeti
vos de la Defensa y las líneas básicas de actuación.

En consecuencia, define y formula un proceso de planeamiento de
la Defensa Nacional que asegura la concurrencia de esfuerzos de las
Fuerzas Armadas y del resto de los organismos que constituyen el Mi
nisterio de Defensa, logrando con ello fijar su aportación a la Seguri
dad y Defensa. Basándose en estas directivas se establecerán los ni
veles de fuerzas, los recursos disponibles y las prioridades de los pro
gramas de inversión, así como aquellas otras medidas para proveer
los medios materiales y humanos necesarios para el cumplimiento de
las misiones de las Fuerzas Armadas.
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CRITERIO BÁSICO 2

El esfuerzo de la Defensa debe de estar orientado hacia la Fuerza,
razón de ser de toda la organización.

La primera premisa debe ser la orientación del esfuerzo de Defensa
hacia la Fuerza, razón de ser última de toda la organización del Minis
terio, aunque para ello sea necesario redimensionar equilibradamente
el Apoyo a la Fuerza, los Cuarteles Generales y el Órgano Central.

Del mismo modo que la Fuerza ha de definirse de acuerdo con las
Misiones y Cometidos de las Fuerzas Armadas, el Apoyo a la Fuerza y
los Cuarteles Generales, habrán de constituirse en función de aquélla
y con el solo objeto de posibilitar tanto su adecuada preparación, co
mo su actuación rápida y eficaz. Lo mismo podría decirse del resto de
la organización del Ministerio, encargado de la ordenación, coordina
ción y ejecución de las directrices generales.

Frente a las necesidades del pasado de contar con un gran volu
men de fuerzas para defenderse de los ataques masivos del enemigo
convencional, ahora se hace necesario contar con fuerzas capaces de
desplegar rápidamente para hacer frente a la aparición de crisis que
habrá que controlar, limitar y evitar que se desarrollen.

Aunque las Fuerzas Armadas españolas han realizado en los últimos
años un notable esfuerzo para adaptarse a la nueva situación, se hace
necesario continuar con esta evolución hasta conseguir la fuerza ade
cuada, lo que constituye una razón más para considerar que la defini
ción de la fuerza debe ser uno de los objetivos clave de esta Revisión.
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CRITERIO BÁSICO 3

Todas las unidades deberán estar preparadas para las acciones
más exigentes del combate, independientemente de que puedan des
empeñar otro tipo de misiones.

Todas las unidades de las Fuerzas Armadas, particularmente las
que constituyen sus fuerzas principales de combate, tienen que estar
adecuadamente dotadas de personal y material, y suficientemente
adiestradas.

La calidad de las Fuerzas Armadas, tanto en formación del perso
nal como de equipamiento y adiestramiento, deberá ser equiparable a
la de las fuerzas de nuestros aliados.

Su estructura y la potenciación de la interoperabilidad permitirán
constituir agrupaciones de fuerzas capaces de integrarse en fuerzas mul
tinacionales como contribución al esfuerzo aliado, si la necesidad surge.

Con la Iniciativa de Capacidades de Defensa de la Alianza Atlántica,
aprobada en la cumbre de Washington de 1999, y el Compromiso de Ca
pacidades de Praga de noviembre de 2002, se pretende que las naciones
aliadas cuenten con fuerzas dotadas de capacidades de despliegue y
combate en cualquier ambiente en un conflicto armado, particularmente
en misiones de larga duración yen escenarios alejados. Adquiridas estas
capacidades, las fuerzas estarán también en condiciones de actuar con
éxito en situaciones de menor riesgo como son las misiones Petersberg,
a desarrollar por la Unión Europea en base a las capacidades militares fi
jadas en el Objetivo Principal de 1999.

Las características del enfrentamiento actual hacen que éste se ini
cie desde distancias cada vez mayores, por lo que la aplicación del po
der militar deberá realizarse contando con medios y procedimientos
que proporcionen mayores alcances y precisión. Las unidades capa
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ces de ejecutar operaciones especiales se han visto revalorizadas y la
búsqueda de información se ha convertido en un factor crucial de los
conflictos modernos. Por ello, los países de nuestro entorno se en
cuentran desarrollando conceptos que agrupen las actividades de In
teligencia, Vigilancia, Adquisición de Objetivos y Reconocimiento.

El gran poder destructivo de las armas nucleares, biológicas, quí
micas y radiológicas y la dificultad de limitar sus efectos hacen nece
sario extender la protección no sólo a las fuerzas, sino también dispo
ner de medios de detección, evaluación y descontaminación para evi
tar esos efectos y reducir sus consecuencias.

Así pues, todas las unidades deberán estar organizadas y prepara
das para las acciones más exigentes de combate, independientemente
de que puedan desempeñar otro tipo de misiones, primando la calidad
sobre el número. Todas ellas han de estar dotadas con la protección
suficiente y contar con los medios adecuados para mejorar la infor
mación disponible sobre la situación.

La rotación en operaciones de larga duración es necesaria para
proporcionar descanso y reentrenamiento del personal y para llevar a
cabo el necesario mantenimiento y reposición del material.

El sostenimiento del esfuerzo requiere disponer de Fuerzas de Re
acción de entidad superior a las desplegadas, de forma que sea posi
ble su relevo en la zona de operaciones mediante una adecuada rota
ción de unidades.
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CRITERIO BÁSICO 4

Las Fuerzas Armadas deberán estar configuradas para responder
eficazmente a las nuevas misiones que se le encomienden en el marco
conjunto y combinado.

Las Fuerzas Armadas deberán configurarse para responder eficaz
mente a las nuevas misiones que se derivan de nuestros compromi
sos nacionales e internacionales, convirtiéndose en un instrumento
más de la política exterior del Estado capaz de hacer visible la presen
cia de España en el mundo.

Las nuevas Fuerzas Armadas concebirán su empleo futuro en el
marco conjunto y combinado. Los Ejércitos y la Armada han de estar
en condiciones de poner a disposición de los Mandos que las vayan a
utilizar, tanto nacionales como multinacionales, las unidades que és
tos puedan necesitar, así como las capacidades de mando y control
necesarias para las estructuras que se establezcan.

Por todo ello, las capacidades de las unidades que formen la apor
tación española han de ser de características similares a las aportadas
por los países más avanzados.

La intervención de las Fuerzas Armadas en los nuevos conflictos
ha de tener asegurada su rapidez de despliegue y su capacidad de
sostenimiento. Esta capacidad será indispensable en cualquiera de las
fases: pre-conflicto, conflicto y post-conflicto. Las Fuerzas Armadas
estarán, de esta manera, en condiciones de cumplir las misiones que
se le encomienden, desde las de ayuda humanitaria hasta las de ma
yor intensidad, necesarias para la resolución del conflicto.

Las Fuerzas Armadas del siglo XXI han de constituir una potente
herramienta capaz de conseguir la máxima eficacia en la resolución de
los conflictos, de forma que éstos finalicen lo más rápidamente
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posible, con un mínimo de daños y anticipándose al adversario.
Para ello, serán altamente resolutivas y habrán de estar dotadas de los
materiales y equipos más modernos, que proporcionen la máxima
precisión, evitando daños colaterales innecesarios, y aumentando la
protección para nuestras fuerzas.

Las Fuerzas Armadas estarán, asimismo, en condiciones de colabo
rar con las autoridades civiles y los demás organismos del Estado. La
Nación demanda nuevas necesidades, como el apoyo a la población ci
vil en determinadas situaciones y la conservación medioambiental, que
se traducen en nuevos cometidos para las Fuerzas Armadas.

Dado que las operaciones militares se verán cada día más condi
cionadas en su desarrollo por la aparición de nuevos factores, como
la opinión pública o los medios de comunicación. Por otro lado, las
Fuerzas Armadas han de conseguir la capacidad para actuar en coor
dinación y armonía con los nuevos actores de creciente relevancia en
los diferentes conflictos —las Organizaciones Internacionales y las Or
ganizaciones No Gubernamentales—, de modo que se consiga la máxi
ma eficacia en la utilización de los recursos disponibles.

En consecuencia, las Fuerzas Armadas del siglo XXI necesitan dis
poner de una organización militar cada vez más funcional, más conjun
ta, más operativa y con mayor capacidad de proyección en el exterior,
es decir, mejor preparada para la defensa de los intereses nacionales y
de los valores que España comparte con sus socios y aliados.
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CRITERIO BÁSICO 5

Al JEMAD, Comandante Operativo de las Fuerzas Armadas, le co
rresponderá la conducción estratégica de las operaciones y ejercerá el
mando sobre los componentes de la estructura operativa de las Fuer
zas Armadas. Se creará un Mando de Operaciones que, directamente
subordinado al JEMAD, ejercerá, por delegación de éste, la conduc
ción operacional.

La responsabilidad de la resolución de las crisis o conflictos recae
en el Nivel Político (llamado también de la Gran Estrategia o de la Es
trategia General) bajo el control del Gobierno de la Nación. En este ni
vel, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) actúa como ase
sor sobre las posibilidades de respuesta militar a las situaciones que
puedan requerir el empleo de las Fuerzas Armadas.

En el nivel inferior, es decir en el Nivel Estratégico (o nivel de la Es
trategia Militar), está situado el JEMAD, y desde él ejerce la conduc
ción estratégica bajo la dirección del Presidente del Gobierno y el Mi
nistro de Defensa, asesorado por los Jefes de Estado Mayor de los
Ejércitos y la Armada. En este nivel los objetivos políticos decididos
por el Gobierno se transforman en objetivos estratégicos. Éstos se
dan a conocer por medio de una directiva estratégica emitida por el
JEMAD y dirigida a los mandos operacionales.

De acuerdo con ello, correspondería al JEMAD el planeamiento, la
conducción estratégica y el Mando de las operaciones (la conducción
operacional), mando que normalmente delegará en otra autoridad que
le esté directamente subordinada y que actúe en el Nivel Operacional.

En la actualidad, el JEMAD es el Comandante del Mando Operativo
Conjunto y, sin perjuicio de la conducción estratégica de las operacio
nes, asume el mando operativo de las fuerzas terrestres, navales y aé
reas que sean asignadas para llevar a cabo las misiones operativas.
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Su posición en el nivel estratégico lleva al JEMAD a:

-  Ser el asesor militar del Gobierno.

-Ser la autoridad militar encargada de transformar las decisiones
políticas recibidas del Ministro en directivas para ordenar y dirigir la
actuación de las Fuerzas Armadas en misiones operativas, por lo que
es responsable del planeamiento general de éstas, de establecer la or
ganización operativa que requiera su desarrollo, de efectuar la atribu
ción de tuerzas a los planes operativos y la transferencia de autoridad
a los mandos nacionales o aliados que finalmente vayan a emplearlas.

A tales funciones habrá que añadir, continuando en el aspecto ope
rativo, las que se derivan de una simultánea actuación a nivel opera
cional, ámbito de aplicación de la Acción Conjunta por excelencia, que
precisan planear y conducir, con mayor detalle y dedicación, las ope
raciones militares en las que intervengan nuestras Fuerzas Armadas,
o  la proyección, el sostenimiento y la recuperación, en detinitiva la
participación, de fuerzas españolas en operaciones bajo la responsa
bilidad de mandos aliados.

Con objeto de atender adecuadamente sus responsabilidades en
ambos niveles, estratégico y operacional, necesita el JEMAD de una
autoridad en la que pueda delegar la conducción de las operaciones,
entre ellas las que, en la actualidad, corresponden a los Jefes de Esta
do Mayor de los Ejércitos y la Armada.

Para desarrollar todo lo anterior, la estructura operativa de las
Fuerzas Armadas estará compuesta por una parte permanente (JE
MAO/Mando de Operaciones con su Estado Mayor) y otra u otras sub
ordinadas que puedan constituirse como consecuencia de la atribu
ción de fuerzas.

El JEMAD dispondrá de un Cuartel General que incluirá:
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-  Un Mando de Operaciones con su Estado Mayor de carácter ope
rativo.

-  Un Estado Mayor que le apoyará en la definición y desarrollo de la
Estrategia Militar y en el resto de sus competencias.

El Jefe del Mando de Operaciones realizará, por delegación del JE
MAD, la conducción de las operaciones necesarias para el cumpli
miento de las misiones operativas en tiempo de paz, crisis, guerra o
conflicto armado.

El Jefe del Mando de Operaciones, además de conducir las opera
ciones que le delegue el JEMAD, tendrá competencias específicas en:

-  El planeamiento operativo.

-  El seguimiento de las operaciones en las que participen fuerzas
españolas.

-  El planeamiento y conducción de los ejercicios necesarios para a
evaluación de los planes operativos en vigor y el adiestramiento con
junto y combinado.

-  El seguimiento del estado de adiestramiento y eficacia operativa
de las Fuerzas de los Ejércitos y de la Armada.

De las misiones específicas permanentes en tiempo de paz, que
actualmente son responsabilidad de los Jefes de Estado Mayor de los
Ejércitos y de la Armada, aquéllas relacionadas con el ejercicio de la
soberanía pasarán a serlo del JEMAD que, en general, tendrá delegada
su conducción en Mandos específicos.

La designación de fuerzas de un Ejército para su atribución por el
JEMAD a un determinado plan, corresponde a los Jefes de Estado Ma
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yor de los Ejércitos y de la Armada. Una vez designadas las tuerzas, la
coordinación con los Mandos específicos de estas fuerzas podrá reali
zarse a través del Jefe del Mando de Operaciones.

El JEMAD impartirá las directrices generales encaminadas a orien
tar la preparación para el empleo operativo de las Fuerzas, conforme a
los planes previstos y en base a las misiones que puedan desarrollar.
Para su definición, contará con el asesoramiento de los Jefes de Esta
do Mayor de los Ejércitos y de la Armada.

86  Revista Española de Defensa



CRITERIO BÁSICO 6

Se contará con una Fuerza Conjunta de Reacción Rápida, estableci
da sobre la base de un p001 de fuerzas.

Las Fuerzas de Reacción Rápida se pueden definir como un con
junto de unidades preparadas para su rápido despliegue.

En el escenario estratégico actual, las Fuerzas de Reacción, en
función de su mayor grado de alistamiento y disponibilidad, son las
que, con mayor probabilidad, proporcionarán los instrumentos ne
cesarios para actuar en operaciones de apoyo a la paz y en control
de crisis, así como en las etapas iniciales de un eventual conflicto de
mayor envergadura.

Por este motivo, disponer de una Fuerza Conjunta de Reacción Rá
pida, a constituir sobre la base de un conjunto de unidades terrestres,
navales y aéreas preparadas para su rápido despliegue, es, desde el
punto de vista doctrinal y conceptual, siempre deseable, al permitir al
Gobierno poder reaccionar de forma pronta ante cualquier crisis.

Las características comunes de las Fuerzas de Reacción, además
de las ya citadas, son una alta movilidad estratégica, flexibilidad y
potencia de combate, así como una capacidad de acción sostenida
adecuadas al tipo de misión que deban cumplir. Su rápido despliegue
depende de su alistamiento para la acción y éste, a su vez, de un alto
y  permanente grado de adiestramiento, del mantenimiento de la efi
cacia del material y de la continua disposición de los necesarios nive
les de abastecimiento.

Deben estar configuradas para ser desplegadas y sostenidas de
conformidad con los correspondientes planes operativos de contin
gencia para conseguir los requisitos operacionales con objeto de po
der llevar a cabo operaciones hasta un esfuerzo de nivel medio, ya se-
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an de carácter nacional o multinacional, bajo los auspicios de la
OTAN, UE, ONU y OSCE, o coaliciones ad hoc.

Ante el previsible escenario estratégico, dadas las capacidades ac
tuales de las Fuerzas Armadas españolas, así como el hecho de que,
en la mayoría de las operaciones, se actuaría en el marco de la Alianza
Atlántica o Unión Europea, no se considera necesario ni conveniente
disponer de una Fuerza Conjunta de Reacción Rápida en permanencia,
lo que no debe entenderse como la renuncia a disponer de una capaci
dad de reacción real y efectiva de proyección de fuerzas.

Aplicar el concepto de Fuerza Conjunta de Reacción Rápida no im
plica la creación de una nueva estructura orgánica, sino simplemente
la existencia de un conjunto de fuerzas realmente desplegables, flexi
bles, con capacidad resolutiva y alta disponibilidad, que constituya una
bolsa de capacidades a efectos de planeamiento y adiestramiento con
juntos, a disposición del Mando Operativo de las Fuerzas Armadas.

Para desarrollar este concepto, se emplearía la estructura perma
nente para la conducción operacional, unos procedimientos y la pro
pia existencia de dicho conjunto de fuerzas con alta disponibilidad.
Los JEM5 de los Ejércitos y de la Armada, ejerciendo el mando orgáni
co, serán responsables de constituir, mantener adiestradas en lo es
pecífico y en el estado de disponibilidad requerido las fuerzas de ese
p001. Cuando el JEMAD ordene que determinadas tuerzas del p001 pa
sen a disposición del Mando Operativo de las Fuerzas Armadas para
una operación determinada, los JEM5 efectuarán la transferencia de
autoridad a dicho Comandante.

En cualquier caso, la configuración de este p001 se derivará de los
Planes Operativos vigentes que actualiza permanentemente el Cuartel
General Conjunto.
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CRITERIO BÁSICO 7

A los Jefes de Estado Mayor les corresponderá el Mando Orgánico de su
Ejército, sin ejercer el Mando Operativo.

Las actividades de nivel operacional, derivadas del cumplimiento de las
misiones de las Fuerzas Armadas definidas en la fase conceptual de esta Re
visión Estratégica son fundamentalmente de carácter conjunto o combinado.

Por otra parte las misiones que las Fuerzas Armadas realizan con ca
rácter permanente en tiempo de paz, que afecten a la soberanía, necesi
tan ser integradas y controladas, para mayor eficacia, por una estructura
operativa única, para aprovechar con mejor rendimiento la información y
capacidades aportadas por cada uno de los Ejércitos.

Ello, por una parte, confirma la necesidad de la existencia de un mando
operativo conjunto para planeamiento, control, conducción y seguimiento
de operaciones; por otra, supone que los Jefes de Estado Mayor (JEMs)
dejen de ser responsables de las misiones operativas que actualmente tie
nen asignadas, es decir, dejarán de ser Mandos Operativos.

De acuerdo con lo anterior, las estructuras y medios de los actuales
Mandos Operativos de Tierra (MOT), Naval (MON) y Aéreo (MOA), que
desaparecerán en su presente configuración, podrán formar parte del
Cuartel General Conjunto.

A los JEM5 les corresponderá el Mando Orgánico de su Ejército, es
decir, serán responsables de Ja preparación técnica, táctica y logística del
mismo, lo que comprende entre otros, la doctrina y enseñanzas técnicas,
la organización de la Fuerza y su adiestramiento específico, de modo que
se garantice la generación de fuerzas cuando el JEMAD ordene que deter
minadas unidades pasen bajo su Mando Operativo.

Para ello, los JEM5 contarán, dentro de su Cuartel General, con un
Estado Mayor que les auxiliará en el ejercicio del Mando Orgánico.
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CRITERIO BÁSICO 8

Se establecerá una estructura funcional para los Ejércitos.

Coincidiendo con el proceso de Revisión Estratégica se llevaron a
cabo en el Ministerio de Defensa distintos trabajos de cara a la rees
tructuración de la tradicional organización territorial de los Ejércitos.
El objetivo que inspiraba estos proyectos era el de potenciar la capaci
dad operativa de cada Ejército, flexibilizar el apoyo a la Fuerza, e im
pulsar la acción conjunta.

La organización de los Ejércitos pasaría a configurarse dentro de
las siguientes tres áreas: de asistencia al Mando; de la Fuerza; y de
apoyo a la Fuerza.

Como consecuencia de esta nueva organización funcional, desa-pa
recería la organización territorial de los Ejércitos en todos sus niveles.
Las funciones antes ejercidas por las Regiones, Zonas, Comandancias,
Sectores, etc., militares, marítimas y aéreas, de naturaleza esencial
mente logística y administrativa, pasarían a ser asumidas por órganos
funcionales de los Ejércitos y la Armada. Las funciones administrativas
a las que se refiere el párrafo anterior pasarían a las Delegaciones de
Defensa. Es cierto que la peculiar ubicación y características de los Ar
chipiélagos Balear y Canario, así como el caso de las ciudades de Ceu
ta y Melilla merecieron un tratamiento singular y diferenciado.

Con estos principios, se elaboró el correspondiente Real Decreto
para introducir las necesarias reformas de cara a la futura tramitación
de una nueva Ley de Criterios Básicos sobre la Defensa, que actualice
los principios que inspiraron la vigente normativa.

Se es muy consciente de que toda esta reforma funcional tiene que
ser compatible con la necesidad de mantener una representación mili
tar en todo el territorio nacional para lo que se tomaron las necesarias
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decisiones. En base a ellas, determinados Mandos funcionales asumi
rán las mencionadas tareas representativas, que hasta ahora ejercían
los Mandos Territoriales de los distintos Ejércitos.
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CRITERIO BÁSICO 9

El recurso humano constituye el elemento fundamental de la De
fensa. En consecuencia, se llevarán a cabo las acciones necesarias pa
ra conseguir un personal suficiente, altamente motivado y preparado.

La primacía del recurso humano, como garantía de eficacia en el
quehacer de las Fuerzas Armadas, requiere, en una profesión con un
marcado carácter vocacional, disponer de personal militar de calidad
profesional ajustada a las exigencias que demandan las misiones a
desempeñar. Esta calidad se conseguirá mediante una selección ade
cuada al nivel de los cometidos a desarrollar, una preparación integral
y  rigurosa, y una motivación permanente, que permita asumir los ries
gos inherentes a esta profesión.

El personal civil, que presta sus servicios en la Defensa, debe ser va
lorado conforme a criterios semejantes y, por lo tanto, se le seleccionará,
preparará y motivará para que cumpla sus cometidos con eficacia.

Para alcanzarlos citados objetivos, y profundizar en la plena profe
sionalización: se planificarán todos los aspectos de la carrera, tanto
de los cuadros de mando como del personal de tropa y marinería; se
actuará en el reclutamiento, la formación, mediante una sólida ense
ñanza militar y la posible inserción, de unos y otros, en el mercado la
boral cuando abandonen el servicio, y se mejorarán los aspectos rela
tivos a la calidad de vida y a la acción social; y se considerará una po
sible reforma del actual encuadramiento en Cuerpos y Escalas, así co
mo de los empleos militares.

Para optimizar el rendimiento del personal militar en la dedicación
a sus cometidos profesionales específicos, se le liberará de aquellas
tareas que puedan ser realizadas eficazmente por empresas especiali
zadas, mediante la externalización de servicios.
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Los efectivos permanentes, en cada momento, deben estar de
acuerdo con las necesidades derivadas de las misiones de las Fuerzas
Armadas, y con el nivel de ambición que determine el Gobierno. La
cuantía máxima anual de los efectivos de tropa y marinería se fijará
anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, teniendo
en cuenta, además, los recursos disponibles, la situación internacio
nal y las variables sociológicas internas. Las dimensiones previstas,
con sujeción a los criterios anteriores, serán determinadas en las
plantillas aprobadas periódicamente, tanto para cuadros de mando
como para tropa y marinería.

Se profundizará en el concepto de reserva contemplado en la Ley,
para establecer un procedimiento de obtención de los efectivos nece
sarios que complete las demandas de cada momento. En particular, se
desarrollará, en contacto con las demás Administraciones Públicas, la
reserva voluntaria que permita, además, un mayor nexo de unión en
tre la Sociedad y las Fuerzas Armadas, y, para caso de conflicto, la
aportación de recursos suplementarios, de forma gradual y proporcio
nada a la situación que se plantee.

La experiencia propia y de los aliados, la evolución previsible de la si
tuación con relación a las Fuerzas Armadas, la plena profesionalización,
y la más que presumible mejora en la calidad del personal de tropa y ma
rinería, orientan la tendencia de la tasa de encuadramiento, relación entre
cuadros de mando y total de efectivos en activo, hacia el 50%.
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CRITERIO BÁSICO 10

Se potenciará la máxima integración logística de la Defensa.

El Secretario de Estado de Defensa, como máximo responsable del
desarrollo de la Política de Armamento y Material, de Infraestructura y
de Sistemas de Información y Telecomunicaciones, aplicará para su
puesta en práctica, el criterio de dirección centralizada y ejecución
descentralizada.

La aplicación del criterio de ejecución descentralizada se llevará a
cabo a través de los actuales Mandos de los Cuarteles Generales, que
serán los responsables de la ejecución de las políticas citadas bajo la
dirección del Secretario de Estado.

La determinación de necesidades, de Fuerza y Apoyo Logístico a
la Fuerza, al más alto nivel se realizará en el marco del Proceso de
Planeamiento de la Defensa Militar. La responsabilidad final corres
ponderá al JEMAD en lo que se refiere a la determinación de las ne
cesidades, y prioridades operativas, y al SEDEF, en la determinación
del marco financiero, industrial y tecnológico para atender a esas ne
cesidades. El desarrollo de estas actividades se efectuará de forma
concurrente a lo largo de todo el proceso de planeamiento y con el
objetivo de optimizar las capacidades para la acción conjunta.

Para racionalizar el Proceso Logístico de la adquisición y apoyo
durante el ciclo de vida de los sistemas de armas, infraestructuras y
sistemas de información y telecomunicaciones, se aplicarán los si
guientes principios de carácter general:

-  Abordar el Proceso Logístico en cuatro fases distintas: planea
miento, programación, presupuestación y ejecución. Esta última in
cluye, a su vez, la obtención, el apoyo logístico durante su ciclo de vi
da y la baja en servicio.
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-  La ampliación del horizonte temporal del Planeamiento para estu
diar las necesidades de las Fuerzas Armadas a largo plazo (hasta 20-
25 años) con objeto de que sirva de orientación sobre el empleo de
los recursos disponibles, guía para las inversiones en l+D y, al mismo
tiempo, permitir a la Industria prepararse para acometer los futuros
programas.

-  La aplicación en la organización, proceso y procedimientos lo
gísticos del principio de la acción conjunta, sin establecer más dife
rencias entre sus componentes (los tres Ejércitos, el EMAD y el
Órgano Central) que las que técnicamente resulten precisas.

-  La organización de la actividad logística de las Fuerzas Arma-
das de forma que el Ministerio de Defensa sea identificado como un
cliente único y aprovechar así su enorme potencial para negociar
sus contratos con las diferentes empresas como un cliente prefe
ren c ial.

-  Abordar de forma global, a lo largo de las distintas tases del Pro
ceso Logístico, los programas de armamento y material, estudiando
sus aspectos —operativos, tecnológicos, industriales, económicos o
de otra índole—, con equipos multidisciplinares de expertos.

-  Llevar a cabo el mantenimiento de los sistemas de armas por fa
milias de sistemas, en lugar de realizarlo por Ejércitos.

Para que la Secretaría de Estado de Defensa desarrolle sus tun
ciones de acuerdo con el criterio de dirección centralizada y ejecu
ción descentralizada y los principios descritos, sus Centros Directi
vos y los Cuarteles Generales deberán adecuar sus organizaciones a
los nuevos cometidos logísticos. En este sentido, además de la re
ciente creación del Comisionado para el Plan Director CIS, se estu
diará, en el ámbito de la Secretaría de Estado, la creación de las si
guientes organizaciones:
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-  Una Gerencia u organismo similar para la obtención de os Pro
gramas Principales que, dependiendo de la DGAM,

normalice procedimientos, optimice los recursos y programe ade
cuadamente la fase operativa del ciclo de vida.

-  Una Gerencia u organismo similar para el mantenimiento que, de
pendiendo de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM),
normalice procedimientos, optimice los recursos y efectúe la supervi
sión y control del mantenimiento industrial de las Fuerzas Armadas y
del externalizado.

-  Una Organización para apoyar a las exportaciones de la Industria
de Defensa e instrumentar la venta de material y servicios pertene
cientes a las Fuerzas Armadas en el exterior.
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CRITERIO BÁSICO 11

Se avanzará hacia la máxima interoperabilidad con los aliados y
socios europeos.

La interoperabihdad constituye, junto con la compatibilidad, la ca
pacidad de intercambio y la utilización de doctrina, procedimientos o
equipos comunes, uno de los niveles de la estandarización y está, por
tanto, íntimamente relacionada con ella.

El propósito de la estandarización es aumentar la eficacia operativa
y mejorar el rendimiento en la utilización de los recursos disponibles,
de forma que las mejoras en este campo deberían ser consideradas
como una parte integral del planeamiento de la Defensa.

Se entiende por interoperabilidad la capacidad de las Fuerzas Ar
madas para adiestrarse, realizar ejercicios, y operar de forma efectiva
en la ejecución de las misiones conjuntas y combinadas que se le
asignen.

Así, para conseguir unas tuerzas multinacionales interoperables,
son necesarios el uso común de doctrina y de procedimientos, la inte
roperabilidad de comunicaciones, de sistemas de intormación (CIS) y
de equipos relacionados con éstos, y la capacidad de intercambiar su
ministros de combate.

La ¡nteroperabilidad operacional influye directamente en la eficacia en
el combate de las fuerzas aliadas, particularmente de aquéllas que tor
man parte de formaciones multinacionales. La estandarización de equi
pos, suministros y procedimientos es ciertamente un multiplicador glo
bal de fuerza que debe ser tenido en cuenta en el diseño y producción de
sistemas y equipos. Los objetivos mínimos necesarios para conseguir la
eficacia en el combate en este aspecto son la interoperabilidad de los
principales equipos, la capacidad de intercambio de suministros y el uso
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común de procedimientos. Estos requisitos están directamente relacio
nados con el apoyo logístico para equipos estandarizados.

La interoperabilidad, cuya importancia se ha visto incrementada du
rante  la  última década, es la  herramienta fundamental para
cumplir los dos principales objetivos que se deben lijar los países euro
peos: ser capaces de operar de forma efectiva con Estados Unidos y en
tre sí, y disponer de las capacidades necesarias para actuar en operacio
nes, tanto en el marco de la Alianza Atlántica como de la Unión Europea.

A  la hora de cubrir el indiscutible gap tecnológico existente en la
actualidad con Estados Unidos, los países europeos deben asumir sus
limitaciones, aceptando esta nueva realidad y, a partir de ahí, enfocar
sus esfuerzos a incrementar y mejorar la interoperabilidad para redu
cir, en la medida de lo posible, los efectos de esta diferencia de tecno
logía. La solución no pasa exclusivamente por incrementar las inver
siones, sino que hay que intensificar la eficacia de las mismas, por
ejemplo, a través del Plan de Acción Europeo de Capacidades (PAEC),
que está llevando a cabo la Unión Europea, con objeto de cubrir las
carencias existentes que, por otra parte, debe ser concurrente con la
Iniciativa de Capacidades de Defensa (lCD), actualmente en revisión a
través del Compromiso de Capacidades de Praga (CCP) de la Alianza.
Se hace necesario, por tanto, buscar la complementariedad entre las
dos iniciativas, evitando solapamientos y duplicidades innecesarias y
reduciendo de esta manera los costes.

Uno de los principales objetivos a conseguir por los países europe
os, tanto a través de la Iniciativa de Capacidades de Defensa (lCD) y
del Compromiso de Capacidades de Praga (CCP) como a través del
Plan de Acción Europeo de Capacidades (PAEC), debe ser conseguir
un determinado grado de interoperabilidad, sobre todo en sistemas de
Mando, Control e Información que permita a las naciones europeas
operar conjuntamente entre sí, así como con otros socios o aliados,
tomando como referencia Estados Unidos.
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Indudablemente, la falta de recursos en este aspecto será un pro
blema, por lo que habrá que hacer un doble esfuerzo. Por un lado, de
be existir un mayor compromiso de las naciones a la hora de asignar
recursos, y, por otro lado, como esto no será suficiente, hacer un me
jor uso de los mismos, fomentando alternativas como lograr una ma
yor cooperación en proyectos multinacionales, compartir recursos y
capacidades, fomentar una mayor especialización, y una mayor concu
rrencia con procesos similares a la PAEC evitando siempre duplicidad
de esfuerzos, favoreciendo así la interoperabilidad y la estandarización.
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CRITERIO BÁSICO 12

Las Fuerzas Terrestres deberán tener la mayor capacidad de pro
yección y despliegue, movilidad táctica y capacidad resolutiva.

Se deberá mantener el criterio de que el Ejército de Tierra se orga
nizará, equipará y adiestrará para su empleo en todo el espectro del
conflicto y para contribuir de forma decisiva en la gestión de las cri
sis, nacionales o internacionales, de cualquier naturaleza e intensidad.

Las Fuerzas Terrestres deberán compaginar la existencia de unida
des ligeras, dotadas de un adecuado grado de protección, con otras
que permitan asegurar la adecuada capacidad resolutiva.

Aunque las fuerzas acorazadas y mecanizadas continúen dominan
do la Maniobra de Superficie por su capacidad resolutiva, y sigan
siendo el principal factor de disuasión y superioridad, se deberá avan
zar en la línea de disponer de una Fuerza Terrestre con una notable ca
pacidad de proyección.

Para ello, además de disponer de unas fuerzas ligeras, con adecua
do grado de protección, se puede analizar la necesidad de disponer de
fuerzas medias. Éstas, sin llegar a estar dotadas de la potencia de
combate de las unidades acorazadas/mecanizadas, disponen de la su
ficiente capacidad resolutiva y de reacción rápida (proyectabilidad)
que les permite ser adecuadas para controlar crisis emergentes don
de no sea necesario empeñar la fuerza decisiva pero sí mantener la
superioridad desde el primer momento, además de situarse con rapi
dez en el escenario de la crisis.

En consecuencia, las Fuerzas Terrestres del futuro deberán dispo
ner de unidades ligeras protegidas, unidades acorazadas/mecanizadas
y  unidades medias con medios acorazados/mecanizados aligerados,
estando así en condiciones de responder ante cualquier crisis que
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pueda surgir. Se procurará que las unidades Ligeras estén suficiente
mente protegidas y que las Acorazadas/Mecanizadas, aplicando tec
nología punta, sean lo más ligeras posible, para facilitar su transporte,
manteniendo la suficiente potencia, protección y capacidad resolutiva.

La Maniobra Aeromóvil deberá ser impulsada corno elemento fun
damental de la Maniobra Terrestre junto con la Maniobra de Superfi
cie. Con la primera, se incrementa la movilidad y el alcance de la ac
ción militar dentro de la Maniobra Terrestre. Por ello, se deberá contar
con las plataformas aeromóviles adecuadas.
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CRITERIO BÁSICO 13

Las Fuerzas Navales, manteniendo su capacidad de control de los
espacios marítimos de soberanía e interés nacional, deben estar
orientadas hacia las operaciones en teatros htorales lejanos, con es
pecial énfasis en la proyección del poder naval sobre tierra.

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y muy especialmente
después del desmembramiento de la URSS, las Armadas de los
países occidentales continúan con la tendencia de apartarse paulatina
mente de las grandes operaciones marítimas oceánicas, redimensio
nando las fuerzas navales, para concentrar más capacidades en el
complejo ambiente operativo del litoral.

En efecto, en un momento en que las necesidades de proyección
atraen toda la atención, se debe tener muy en cuenta que las fuerzas
navales están particularmente dotadas para este tipo de operaciones.

Su capacidad para sostenerse a sí mismas sin la necesidad de con
tar con el apoyo de una nación anfitriona (host nation), su movilidad
estratégica y su enorme flexibilidad le proporcionan un valor incalcu
lable que ofrece la oportunidad de una precisa y pronta intervención
ante cualquier crisis.

En el caso de una fuerza anfibia, su sola presencia tiene carácter
disuasorio y obliga al enemigo a efectuar despliegues defensivos y a
distraer un número de fuerzas desproporcionado.

Es preciso, por tanto, alcanzar una mayor capacidad de proyección
del poder naval sobre tierra, capacidad fundamental que puede aportar
la Armada a la estrategia conjunta y combinada. Asimismo, se debe po
tenciar la capacidad de acción marítima en los espacios marítimos de
soberanía e interés, especialmente en los aspectos de vigilancia maríti
ma, así como las capacidades de transporte y proyección estratégica.
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CRITERIO BÁSICO 14

Las Fuerzas Aéreas han de tener capacidad de combate todo tiem
po, mayor capacidad de transporte, y mayor alcance y precisión.

Las enseñanzas de los últimos conflictos armados demuestran que
es necesario alcanzar y mantener la superioridad aérea como requisito
previo al inicio de las campañas militares.

Para poder llevar a cabo operaciones aéreas, orientadas tanto con
tra el poder y potencial aéreo enemigo, como contra los centros del
poder político, industrial, económico y militar, o en apoyo de las tuer
zas de superficie propias, son precisos medios aéreos ofensivos ba
sados en platatormas de combate polivalentes, capaces de operar día
y  noche, incluso en condiciones de baja visibilidad y meteorología ad
versa. Los sistemas de armas aéreos deberán estar equipados con ar
mamento inteligente lanzado a distancia, de modo que sean capaces
de operar con un aceptable grado de seguridad y con una precisión
que permita reducir los posibles daños colaterales, caso de estable
cerse este tipo de restricción.

Por otro lado, y al representarlos ataques aéreos una de las mayo
res amenazas contra la seguridad de una nación y de las tuerzas com
batientes es necesario desarrollar y disponer en todo tiempo de un
sistema de defensa aérea eficaz.

Las operaciones aéreas no requieren tan sólo la disponibilidad de
unidades de combate, sino de los medios de transporte necesarios
para apoyar un despliegue avanzado y, por ello, ambas capacidades
deben desarrollarse paralelamente. No puede ignorarse, por otra par
te, que el transporte aéreo es uno de los pilares en los que se asienta
la movilidad estratégica de las fuerzas de acción rápida, cuya necesa
ria potenciación deberá ir acompañada de la de los medios de trans
porte aéreo, dado que, probablemente, la actuación de las Fuerzas Ar
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madas tendrá lugar a grandes distancias de nuestro territorio y duran
te períodos de tiempo no definidos.

El alcance de estos sistemas de armas aéreos constituye un factor
crítico sobre todo cuando la carga de armamento condiciona la dis
tancia a la que éste puede ser utilizado o, por el contrario, la distancia
a los objetivos limita la potencia de fuego de las plataformas. Asimis
mo, el alcance es un aspecto esencial ante un posible despliegue en
teatros alejados. Por este motivo, se hace indispensable aumentar la
capacidad de reabastecimiento en vuelo. Estos medios de reabasteci
miento en vuelo, en número suficiente y con la adecuada capacidad de
trasvase de combustible, actúan como multiplicadores de la fuerza.
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