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EDITORIAL

Operación
-Juliett

LA salida a la mar el jueves día 20 de marzo, desde
la  base de Rota, de la unidad naval con el contin
gente de ayuda humanitaria de las Fuerzas Armadas

españolas pone de manifiesto el compromiso del Gobier
no  con los valores que defiende, de mantenimiento de la
paz y de la seguridad, y subraya también una imagen con
la  que los soldados de Fspaña han conseguido, hace ya
tiempo, hacerse un hueco en el respeto y el apoyo de to
dos los ciudadanos. Respeto y apoyo a las tareas de soli
daridad con quienes sufren los desastres de un conflicto
que  pudo evitar, y no quiso, Sadam Husein.

FI ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, subra
yaba el pasado lunes 24 de marzo, ante las Comisiones
de  Defensa y de Asuntos Exteriores del Congreso de los
Diputados, que el esfuerzo del millar de hombres y muje
res que integran el contingente español es «que a nadie se
le  olvide» un esfuerzo militar, aunqrie con un carácter hu
manitario, que no tiene igual en nuestra historia reciente.
Por varias razones. Por la rapidez con la que se produjo el
alistamiento, en apenas cuarenta y ocho horas después de
que  lo decidiera el Gobierno reunido en gabinete de cri
sis; por el carácter conjunto de la unidad, donde conviven
médicos, anestesistas, marinos, ingenieros, especialistas
NBQ, especialistas en comunicaciones, etc, y por las ca
racterísticas de la misión, en ningún caso en operaciones
de ataque o de combate directo, como subrayaba el presi
dente José María Aznar, el día 18 de marzo, cuando lo
anunció en sede parlamentaria. Algunos han querido ver
en  la unidad un compromiso con las acciones de guerra,
lo  que en ningún caso se va a producir. Lógicamente, sus
integrantes son soldados profesionales. No se puede ver
en ellos a integrantes de organizaciones no gubernamen
tales, que hacen un trabajo encomiable y necesario en es
te  tipo de situaciones. No se deben confundir los térmi
nos.  Son militares, pero acuden a la zona para trabajar
por  la seguridad en una misión de ayuda humanitaria.

La simple descripción de los medios, los quiróíanos y
las camas hospitalarias a bordo del Galicia, el material de
descontaminación químico y biológico o las especialida
des de quienes integran el contingente, despejan cual
quier  duda sobre el carácter de esta misión, bautizada
Sierra-Juliett. Una operación que el Consejo de Ministros

autorizó el viernes 21 de marzo y que se desarrollará des
de el golfo Pérsico. La Unidad, en su conjunto, está bajo
la  responsabilidad del contraalmirante Juan Moreno Su
sanna, que hace bien poco fue protagonista en los medios
de comunicación como jefe de la Task Force 150 en el
área de responsabilidad de Libertad Duradera, cuando la
fragata española Navarra detuvo e inspeccionó el sospe
choso carguero So San, que terminó depositando en un
puerto yemení una inquietante carga de una veintena de
misiles Scud y material químico por determinar.

De  la aportación española al conflicto  nos quedan
también algunos flecos que tienen que ver, directamente,
con  el uso de las bases españolas de utilización conjunta
en virtud del convenio bilateral con los Estados Unidos.
No  parece que en principio la controversia tenga dema
siado  recorrido a la vista de los precedentes, a los que
tanta trascendencia se les otorga en la política exterior,
aunque sí merece la pena hacer una consideración espe
cial  a los bombarderos B-52.$ E ha dicho que el uso del espacio aéreo español

--por  parte de los cazabombarderos estratégicos
que  los días 20 y 21 cruzaron desde el  Reino

Unido  hacia Irak es un hecho grave porque pusieron en
peligro a las poblaciones de Bilbao, Pamplona y Barcelo
na,  al realizar en vuelo maniobras de reabastecimiento.
Tres puntualizaciones. No es cierto que los 8-52 sobre
volaran  las tres capitales. En ningún caso cruzaron por la
vertical  de ningún núcleo urbano. Dos: el reabasteci
miento en vuelo de estos aviones es igual de complicado
o  de sencillo que el de cualquier otra aeronave (según
los expertos del Ejército del Aire no entraña ningún ries
go). Y tres: quizás lo más sorprendente de la polémica es
que  quien la airea, añadiendo a la información las siem
pre  dolorosas consecuencias de una guerra, se olvida
que  en el año 1991, en la Guerra del Golfo, los 8-52 que
bombardearon las ciudades iraquíes, provocando miles
de  víctimas, salieron, no sólo cruzaron, sino que salieron
de  suelo español. Nada, absolutamente nada, justifica
éticamente, este tipo de comportamientos. Lamentable
mente la crispación parece haberse instalado entre noso
tros  y bueno sería que todos, en situaciones tan compli
cadas, conserváramos el sentido común. +

RED

Sierra
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Una  unidad conjunta integrad
defensa  NBQRy  sanidad  si

‘o
Misión española en el golfo Pérsico

A  las  11  de  la  mañana  del  20  de  marzo,  pocas
horas  después  de  los  primeros  ataques  de  la  coali
ción  liderada  por  Estados  Unidos  en  Irak,  el  bu
que  de  asalto  anfibio  GaLicia y  la  fragata  Reina So-
fía  zarparon  de  la  base  naval  de  Rota  (Cádiz)

rumbo  a  la  zona  del  conflicto.  Con  el  mismo  desti
no,  la tarde  anterior  se  había  hecho  a la  mar  el pe
trolero  Jfarqwís  De ¿a En»ienada. A bordo  de  los  tres
buques  900  efectivos  de  la  Armada  y  del  Ejército
de  Tierra  forman  el  contingente  de  carácter  con
junto  que  España  ha  enviado  al  golfo  Pérsico  en
misión  de  apoyo  humanitario.

La  contribución  española  había  sido  anunciada
el  18 de  marzo  por  el presidente  del  Gobierno,  Jo
sé  María  Aznar,  durante  su intervención  en  el  Con
greso  de  los  Diputados  para  informar  de  la  crisis  de
Irak.  Tras  confirmar  que  España  no  participaría  en
misiones  de  ataque  o de  carácter  ofensivo  y  que,  en
consecuencia,  no  habría  tropas  de  combate  españo
las  en  ei  teatro  de  operaciones,  Aznar  detalló  la
composición  de  la  unidad  conjunta  de  apoyo  huma
nitario  que  contribuirá  al  esfuerzo  de  Estados  Uni
dos  y  Reino  Unido,  países  aliados  «con  los  que  Es
paña  —subrayó—  comparte  la  misma  posición  en
defensa  de  la  legalidad  internacional».

El  Ejército  de  Tierra  aporta  unidades  de  Ingenie
ros,  Defensa  NBQR,  Transmisiones,  Apoyo  Logís
tico  y  de  Sanidad.  «De  igual  modo  —añadió  Az
nan—  el  Gobierno  se  compromete  a  continuar  acti
vamente  las tareas  de  ayuda  humanitaria  a la pobla

ción,  respondiendo  al  lla
El  Galicia  está         mamiento del  secretario
dotado  con capacidad      general de  la  ONU».  Así,
medica para reaUzar
intervenciones             junto con  ACNUR,  las
quirúrgicas  y             tropas españolas  estable-
atención  de cuidados      cerán un  campamento  pa-
intensivos,               ca 3.000  refugiados  en  la

Marzo  2003



or  una agrupación  naval y  fuerzas de ingenieros,  logística,
lesplaza  al escenario  de la operación  Lílierta? para Irak

frontera  con  Jorda
nia.  «El  Gobierno
asumirá  compromisos
en  el  proceso  de  esta
bilización  y  normali
zación,  en  su  caso,  del
territorio  iraquí»,  con
cluyo  el presidente.

La  directiva  que
ponía  en  marcha  la
operación  de  la  uni
dad  conjunta  de  apo
yo  humanitario  que
ha  sido  denominada
Sierra  Juliett—  fue  fir
mada  por  el  ministro
de  Defensa,  Federico
Trillo-Figueroa,  el  19 de  marzo.  Desde  ese  momen
to,  tanto  en  la  sede  del  Ministerio  como  en  los  cuar
teles  generales  se  activaron  células  de  crisis  para  el
seguimiento  de  las  operaciones  en  Irak  y  de  la  mi
sión  de  apoyo  humanitario  iniciada  por  España.

CONTINGENTE
Con  un  total  de  648  efectivos,  los  tres  buques  espa
ñoles  Forman  una  agrupación  naval  que  está  bajo
las  órdenes  del  contraalmirante  Juan  Antonio  Mo
reno  Sussana.  De  ella  también  forma  parte  una
Fuerza  de  Desembarco  de  Infantería  de  Marina
compuesta  por  120  efectivos  del  Tercio  de  Armada.

El  buque  de  asalto  anfibio  Galicia  (L-51)  es  una
de  las  unidades  más  modernos  de  la  Armada.  En
servicio  desde  1998,  está  dotado  con  capacidad
médica  para  realizar  intervenciones  quirúrgicas,
atención  de  cuidados  intensivos  y  camas  para  hos
pitalización.  Cuenta  para  ello  con  2  quirófanos,  16
camas  para  heridos  graves  —8 de  ellas  para  cuida
d0  intensivos—  y  150  camas  más  para  hospitali
zaciones  no  graves.  Su  equipo  sanitario  está  for
mado  por  50  personas  y  también  dispone  de  tres
helicópteros  AB  212,  treinta  vehículos  y  varias  em
barcaciones  de  apoyo.  Todos  estos  medios  capaci
tan  al buque  para  actuar  como  centro  de  coordina
ción  de  emergencias.  Así  se  puso  de  manifiesto  en
diciembre  de  1998  cuando,  con  motivo  del  hura
cán  Mitch,  el  Galicia  realizó  cerca  de  5.000  asis
tencias  a  la  población  de  Honduras  y  Nicaragua.
A  finales  del  pasado  año,  el  buque  se  desplegó  en
las  Rías  Bajas  y  en  la  zona  de  Cantabria,  donde
actuó  como  centro  de  coordinación  de  apoyo  a los
pesqueros  en  la  crisis  del Prestiqe.

En  tareas  de  escolta  y  seguridad,  acompaña  al
Galicia  la  fragata  Reina Sofía  (F-84).  Dispone  de pro
tección  contra  ataques  submarinos,  aéreos  y  de  su
perficie  y  cuenta  con  un  helicóptero  SH—60B.

Por  su  parte,  el  petrolero  de  Flota  Afarque2 de la
Ensenada  (A-li)  proporcionará  a  ambos  buques  el

apoyo  logístico  nece
sario  durante  su  per
manencia  en  la  zona

de  operaciones.  Está
dotado  con  un  heli
cóptero  AB  212 y  sus
depósitos  tienen  ca
pacidad  para  trans
portar  8.300  metros
cúbicos  de  gasoil  para
buques  y  2.200.  de
carburante  para  aero
naves.  El  pasado  año
el  petrolero  español
estuvo  destacado  tres
meses  en  el Indico  oc
cidental,  donde  pres

tó  apoyo  logístico  a los  buques  que  vigilaban  la  zo
na  ene1  marco  de  la  operación  Libertad Duradera.

A  bordo  del  Galicia también  viajan  varias  unida
des  del  Ejército  de  Tierra,  todas  ellas  con  amplia
experiencia  en  misiones  internacionales.  La  unidad
de  ingenieros,  formada  por  48  efectivos  proceden
tes  del  Regimiento  de  Especialidades  de  Ingenieros
n°  11 de  Salamanca,  está  dotada  de  maquinaria  pa
ra  efectuar  trabajos  ligeros  y  cuenta,  además,  con
un  equipo  de  desminado  y  desactivación  de  explosi
vos.  Ellos  serán  los  encargados  de  levantar  un  cam
pamento  de  refugiados  en  la  zona,  tarea  en  la  que
contarán  con  la  ayuda  de  otros  70  militares  de  la
Agrupación  de  Apoyo  Logístico  41  de  Zaragoza.  A
lo  largo  del  pasado  año,  estas  unidades  participaron
en  los  sucesivos  despliegues  efectuados  en  Kabul
como  parte  de  las  Fuerza  Internacional  de  Asisten
cia  a la  Seguridad  para  Afganistán  (ISAF).

DESCONTAMINACIÓN
La  unidad  de  defensa  NBQR  (nuclear,  bacteriológi
ca,  química  y  radiológica)  está  formada  por  65  efec
tivos  y  cuenta  con  tres  equipos  de  reconocimiento
químico  y  radiológico,  así  como  una  estación  com
pleta  de  descontaminación  con  capacidad  para  cien
personas  y  tres  o cuatro  vehículos  por  hora.  Procede
de  la  Fuerza  de  Maniobra,  con  sede  en Valencia,  a la
que  también  pertenece  la  unidad  de  transmisiones
del  contingente,  compuesta  por  cinco  militares.

Los  efectivos  enviados  al  Pérsico  se  completa  con
una  unidad  mixta  médica  Formada  por  70 personas,
la  mayoría  de  ellas  pertenecientes  al  Escalón  Médi
co  Avanzado  Terrestre  (EMAT),  con  sede  en  el
Hospital  Central  de  la  Defensa,  en  Madrid.  La  uni
dad  está  integrada  por  un  equipo  de  estabilización  y
un  equipo  quirúrgico,  composición  similar  a la  utili
zada  en  1991 ene1  Kurdistán  iraquí.

Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz
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Los  soldados españoles levantarán un campamento
con  capacidad para 3.000 desplazados, similar
al que instalaron en Albania en 1999.
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José  María  Aznar  asegur
la  legalidad,  mientras  la op

Lamentablemente,  hemos  de  constatar  que  Sa
dam  Husein  ha  despreciado  su  última  oportuni
dad  y  debe,  por  tanto,  hacer  frente  a  las  conse
cuencias  de  su  decisión  de  violar  flagrantemente
las  normas  de  la  comunidad  internacional».  Así
lo  afirmaba  José  María  Aznar  el  pasado  18  de
marzo  en  el  Pleno  del  Congreso  de  los  Diputa
dos,  en  una  comparecencia  que  se  producía  día  y
medio  antes  de  que  comenzaran  los  bombardeos

sobre  Irak  y  tan  sólo  unas  horas  después  de  ha
ber  reunido  a la  comisión  delegada  para  situacio
nes  de  crisis  que  decidió  la  aportación  militar  de
España  al  conflicto.

Para  el  presidente  del  Gobierno,  la  interven
ción  cuenta  con  apoyo  legal  y  pretende  promover
la  eliminación  de  las  armas  de  destrucción  masi
va,  posibilitar  la  entrega  de  ayuda  humanitaria  y
crear  las  condiciones  necesarias  para  la  recons
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trucción  del  país,  una  vez  que  deje  el  poder  Sa
dam  Husein.

Sus  explicaciones,  sin  embargo,  no  convencie
ron  a  la  oposición  en  un  debate  que,  al  igual  que
los  celebrados  anteriormente,  tampoco  sirvió  pa
ra  acortar  las  diferencias  que  desde  el  inicio  de  la
crisis  han  existido  entre  el  Ejecutivo,  que  tiene
como  único  respaldo  al  Partido  Popular,  y  el  res
to  de  fuerzas  políticas.

Tras  referirse  a la  reunión  que  el  fin  de  semana
anterior  mantuvo  en  las  islas  Azores  con  el  presi
dente  norteamericano  George  Bush  y  el  primer
ministro  británico  Tony  Blair,  José  María  Aznar
señaló  que  los  tres  mandatarios  han  observado
que  resulta  imposible  alcanzar  en  el  Consejo  de
Seguridad  de  las  Naciones  Unidas  un  acuerdo  so
bre  una  nueva  resolución,  dado  el  aviso  reiterado
de  veto  por  parte  de  algunos  de  los  miembros  per
manentes  del  Consejo.

Sadam  Husein  ha  provocado,  según  el jefe  del
Ejecutivo  español,  «una  situación  de  grave  amena
za  para  la  paz  y  seguridad  internacionales,  que
exige  una  respuesta,  aunque  el Conscjo  de  Seguri
dad  se  encuentre  bloqueado».  Además,  Aznar
considera  que  el  desarme  del  régimen  de  Bagdad
se  halla  legitimado  por  una  «acumulación  de  reso
luciones»  del  Consejo,  entre  las  que  citó  la  687  de
1991,  que  condicionó  el  alto  el  fuego  enel  anterior
conflicto  del  Golfo  a que  Sadam  Husein  se  dcsar
mara,  y  la  1.441,  que  el  pasado  mes  de  noviembre
advirtió  que  se  daba  al  Irak  la  última  oportunidad
de  cumplir  plenamente  ese  compromiso  si quería
evitar  «graves  consecuencias».

«Es  urgente  advertir  —prosiguió  José  María
Aznar—  que  se  va  a  aplicar  ya  la  legalidad  inter
nacional.  No  hacerlo  implicaría  dejarlo  para  más
tarde>  quizá  para  demasiado  tarde,  y  aumentar,
por  lo  tanto,  los  riesgos  para  la  seguridad  inter
nacional».

SOLIDARIDAD
El  presidente  del  Gobierno  opinó  que  «el pueblo
iraquí  merece  quedar  libre  de  la  tiranía»  de  Sa
dam  Husein  y  expresó,  asimismo,  la  plena  dispo
sición  de  España  a  participar  en  un  programa  in

ternacional  de  reconstruc
ción  y  rehabilitación  de
Irak,  con  la  participación
de  las  Naciones  Unidas  y
otras  instituciones.  Tam
bién  recordó  la  posición
del  Gobierno  en  apoyo  al
proceso  de  paz  de  Oriente
Medio  y  su  deseo  de  «coe
xistencia  en  paz,  seguridad

y  libertad  de  dos  Estados:  Israel  y  una  Palestina
independiente  y  democrática».

«La  cuestión  de  fondo  que  está  ahora  sobre  la
mesa  —planteó  Aznar—  es  si  en  el  futuro  quere
mos  vivir  en  un  mundo  con  reglas  o  sin  ellas:  si  es
tamos  resignados  a  vivir  en  un  mundo  en  el  que
cualquier  dictador  se  sienta  con  fuerza  para  desa
fiar  a la  comunidad  internacional,  o bien  si preferi
mos  un  mundo  en  el  cual  las  naciones  Ubres  y  de-

que  la intervención  militar  en  Irak  está  respaldada  por
sic  ión  le  acusa  de  no  haberse  esforzado  más  por  la paz

El  presidente
del  Gobierno
afirmó  que
la  comunidad

internacional
no  puede permitir

que  dictadores
como  Sadam actúen
con  impunidad.
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José  Luis  Rodríguez  Zapat
que  nos  depara  el adentrar

mocráticas  tengamos  capacidad  para  impedir  que
las  amenazas  se  conviertan  en  agresiones>’.  En  es
te  punto  aludió  al  problema  terrorista  que  sufre
Espafia  «por  causa  de  Fanáticos  que  quieren  hacer
saltar  por  los  aires  esas  reglas»,  para  concluir  que
a  nuestro  país  «le conviene  el  esfuerzo  internacio
nal  en  la  lucha  contra  el terrorismo’>.

Tras  describir  las  unidades  que  se  enviarían  a
la  zona  en  misión  no  de  combate  sino  humanita
ria,  el  presidente  del  Gobierno  terminó  su  alocu
ción  declarando-que  «España  vive  y  aprecia  la
paz  tanto  como  el  que  más  de  los  países,  pero  la
paz  no  puede  basarse  en  la  impunidad  de  los  dic
tadores,  no  puede  cimentarse  en  la  inacción  de  la
comunidad  democrática  internacional;  creemos
que  eso  no  es  paz,  sino  que  es  una  lenta  pero  ine
xorable  espera  de  la destrucción  de  nuestra  liber
tad  a  manos  de  los  tiranos».

PSOE
El  líder  de  los  socialistas,  José  Luis  Rodríguez
Zapatero,  se  mostró  convencido  de  que  en  pocas
horas  o  en  pocos  días  iba  a  comenzar  la  guerra.
«Algo  que  —añadió—  millones  de  ciudadanos  in
tuimos,  pero  que  probablemente  usted,  señor  Az
nar,  sepa  con  certeza  desde  hace  mucho  tiempo».

Rodríguez  Zapatero  habló  de  dolor,  indigna
ción  y  preocupación.  «Dolor  —dijo—  por  lo  que

puede  suponer  para  muchas  vidas  humanas;  in
dignación  por  ver  cómo  se va  a  una  guerra  ilegal  e
inmoral,  y  muchos  españoles  con  especialísima  in
dignación  por  haber  visto  a  la  bandera  española
en  Azores  declarando  esa  guerra;  preocupación
por  las  consecuencias  que  nos  depara  el  adentrar-
nos  por  los  caminos  de  una  guerra».

El  secretario  general  del  PSOE  consideró  que
Aznar  había  fracasado  en  la  gestión  de  la  crisis  y
engañado  a  los  ciudadanos.  Le  acusó  de  infringir
la  legalidad  internacional  por  dar  respaldo  a  un
apoyo  militar  sin  autorización  del  Consejo  de  Se
guridad  de  Naciones  Unidas;  de  ignorar  a la  opi
nión  pública  española,  y  de  haber  roto  el consenso
parlamentario.  Finalmente,  le  pidió  que  fuera  co
herente  con  los  valores  democráticos,  rectificando
a  fondo  y  asumiendo  sus  responsabilidades.  Si  no,
advirtió,  «puede  pasar  a la  historia  como  un  presi
dente  que  convirtió  su  mayoría  absoluta  en  un
ejercicio  desquiciado  de  absolutismo,  enfrentado  y
divorciado  a la  mayoría  de  la  población».

La  contestación  de  José  María  Aznar,  la  répli
ca  de  José  Luis  Rodríguez  Zapatero  y  la  dúplica
del  primero  no  hicieron  sino  ahondar  las  discre
pancias  entre  ambos.  «Parece  que  aquí  —obser
vó  Aznar—  el problema  no  es  que  Sadam  Husein
cumpla  la  legalidad  internacional,  sino  que  el
Gobierno,  en  su  opinión,  es  culpable  del  pasado,

El dirigente socialista consideró
que  la guerra con Irak resulta ilegal e inmoral

y  no está justificada.

«Es positivo que España sólo intervenga con unidades

que realizan misión humanitaria,,, dijo
el portavoz de Ciu, Xavier Tris>.  -
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ro  expresó  la  preocupación  por  las  consecuencias
os  por  los  caminos  de  una  guerra

del  presente  y  del  Futuro,  de  io  que  pueda  pasar
en  nuestro  país  y  fuera».  «El  problema  —mani
festó  Rodríguez  Zapatero—  no  lo  tiene  usted
conmigo  ni  con  el  Grupo  Socialista,  lo  tiene  con
la  inmensa  mayoría  de  los  españoles,  que  están
perplejos  al  verle  apoyar  una  guerra  preventiva
sin  razones  y  hacer  una  política  exterior  de  sumi
sión  absoluta  a  Bush».

El  portavoz  de  Convergéncia  i  Unió,  Xavier
Trías,  agradeció  que  las  tropas  españolas  no  parti
ciparan  en  los  ataques  y  que  sólo  vayan  a realizar
misiones  humanitarias,  con  la  excepción  del  cum
plimiento  de  los  requisitos  de  la  OTAN  en  la  de
fensa  de  Turquía.  Pero  indicó  que  «llegamos  al  día
de  hoy  con  el  ánimo  encogido  por  la  sensación  de
un  fracaso  colectivo»  y  consideró  «lamentabk  que
el  Gobierno  haya  dedicado  más  energía  en  buscar
la  legitimación  de  una  decisión  militar  ya  adoptada
que  en  evitar  un  conflicto  armado  y,  por  tanto,  en
luchar  a favor  de  la  paz».

IZQUIERDA UNIDA
Izquierda  Unida,  cuyos  diputados  habían  recibi
do  a  Aznar  con  la  pancarta  «Guerra  no.  Aznar
dimisión»  al  inicio  de  la  sesión,  exigió  formal
mente  después  esa  dimisión  por  boca  de  su  coor
dinador  general,  Gaspar  Llamazares.  Este  no  só
lo  sostuvo  que  el  ataque  era  ilegal,  sino  que  ade
más  el  Gobierno  había  usurpado  las  funciones
del  Congreso  y  del  Rey,  porque,  en  su  opinión,
uno  y  otro  tenían  que  haber  autorizado  la  inter
vención.  También  se  negó  a  asumir  que  España
no  participe  militarmente  en  la  guerra,»  no  va  la

Cruz  Roja  —comentó—,  va  el  Ejército  español,
en  operativo  militar  y  bajo  supervisión  militar».

Justificación.  Iñaki  Anasagasti  rechazó  que  el
móvil  principal  de  esta  guerra  Fuera  la  lucha  con
tra  el  terrorismo  internacional  y  contra  las  armas
de  destrucción  masiva,  «habida  cuenta  de  que  los
inspectores  no  las  han  encontrado  y  de  que  lo  más
importante  que  dijo  el  presidente  Bush  en  su  co
municado  Fue  advertir  a Sadam  que  no  destruya
los  pozos  petrolíferos».  Además,  el  portavoz  del
Partido  Nacionalista  Vasco  estimó  que  al  terroris
mo  hay  que  atacarlo  policialmente,  «con  buena  in
formación,  buscando  las  causas,  llegando  a acuer
dos,  combatiendo  el  delito  y  evitando  derramar
una  sola  gota  de  sangre».

COALICIÓN CANARIA
José  Carlos  Mauricio,  de  Coalición  Canaria,  de

ploró  que  Estados  Unidos  haya  decidido  que  el  or
den  internacional  deba  construirse  por  la  fuerza.
También  se preguntó  por  qué  Estados  Unidos  quie
re  acabar  con  el  dictador  iraquíy  no,  por  ejemplo,
con  los  regímenes  de  Irán  o  Corea  de  Norte.  «Por
que  el ataque  a Corea  o  Irán  es  mucho  más  peligro
so  que  a  Irak  —contestó—,  porque  esos  países  sí
tienen  armas  de  destrucción  y  el peligro  de  poder
crear  millones  de  muertos  en  un  contraataque  rápi
do  si se produjera  una  intervención  norteamericana;

El coordinador general de Izquierda Unida. Gaspar
LLamazares, pidió la dimisión de Aznar por el papel

que  ha desempeñado: en la crisis.

El portavoz del Partido Nacionalista Vasco
consideró que el terrorismo debe ser atacado con
información y no con armas.
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sin  embargo,  la  capacidad  de  respuesta  de  Sadam
Husein  y  del  régimen  de  Irak  es  mínima,  aunque
tenga  instrumentos  bacteriológicos  o  químicos».

Los  portavoces  del  Grupo  Mixto  también  mos
traron  su  desacuerdo  con  la  política  del  Gobierno
en  esta  crisis  internacional.  «Ustedes  —dijo  Gui
llerme  Vázquez,  del  Bloque  Nacionalista  Galego—
se  alinean  con  una  política  que  combina  la  guerra
exterior  contra  aquéllos  que  Estados  Unidos  deci.
da  que  son  sus  enemigos,  con  la  restricción  interna
de  las  libertades  y  los  derechos  fundamentales,  un
binomio  peligroso  y  conocido  que  sabemos  a  dónde
nos  conduce;  ayer  fue  Afganistán;  hoy,  Irak,  ¿y
mañana  quién  será  el  enemigo  a  destruir?».  José
Núñez,  del  Partido  Andalucista,  refiriéndose  al
apoyo  militar  español  sin  entrar  en  combate,  co
mentó  que  «uno  no  puede  participar  en  una  pelea
aportando  al  traumatólogo,  porque  la  mejor  forma
de  participar  en  una  pelea  es  que  no  haya  pelea».

ESQUERRA REPUBLICANA
Joan  Puigcercós,  de  Esquerra  Republicana  de

Catalunya,  recordó  a  José  María  Aznar  que  se  ha
bía  negado  a garantizar  en  el  Congreso  que  cual
quier  ataque  bélico  contaría  con  el  apoyo  de  la
ONU,  «ahora  sabemos  por  qué».  Joan  Saura,  de
Iniciativa  per  Catalunya/Verds,  llamó  a la  guerra
contra  Irak  «crimen  internacional»,  por  entender
que  «no  hay  un  solo  argumento  legal  para  defender
la  legalidad»  y  que  va  contra  la  Carta  de  Naciones
Unidas.  Begoña  Lasagabaster,  de  Eusko  Alkarta
suna,  indicó  que  el  ataque  a  Irak  es  una  agresión
injustificable,  «como  también  lo  es  y  lo  ha  sido
siempre  el  régimen  de  Sadam  Husein»,  y  expresó
que  «si van  a apoyar  una  guerra,  hágalo  en  su nom
bre  o  en  el  de  los  183 diputados  del  Grupo  Popular,
pero  no  en  nuestro  nombre».  José  Antonio  Labor
deta,  de  Chunta  Aragonesista,  preguntó  a  Aznar
qué  hace  España  en  la  primera  línea  de  este  com
bate  y  por  qué  no  escucha  a los  ciudadanos  «que  li
bre,  pacífica,  masiva  y  democráticamente  han  sali
do  a la  calle  diciendo  no  a  la guerra».

Cerró  el  debate  el  portavoz  del  PP,  Luis  de
Grandes,  quien  señaló  que  el  Congreso  de  los  Di
putados  español  ha  sido  la  cámara  que  más  ini
ciativas  ha  debatido  ene1  ámbito  deja  UEy  José
María  Aznar  el  jefe  de  Gobierno  que  ha  compa
recido  en  mayor  número  de  ocasiones.  También
afirmó  que  su  grupo  parlamentario,  que  ha  ac
tuado  «desde  el  más  estricto  sentido  de  Estado»,
pretende  poder  recomponer  el  consenso  básico
en  política  exterior.

Ocho  representantes  del  &
senadores  y  diputados  han j

del Parlamento
En  las  cuatro  semanas  anteriores  al  estallido  de  la  gue
rra  se  han  celebrado  seis  comparecencias  —dos  en  el  Ple
no  del  Congreso  y  las  restantes  en  las  comisiones  de
Asuntos  Exteriores  y  Economía  de  esta  Cámara,  en  la de
Exteriores  del  Senado  y  en  la  Comisión  Mixta  para  la
Uni6n  Europea—;  se  han  discutido  y  votado  dos  proposi
ciones  no  de  leyy  otras  tantas  mociones,  y  se  han  dirigido
cuatro  interpelaciones  al  Ejecutivo,  que  ha  respondido,
además,  a veintiún  preguntas.  En  el  debate  han  participa
do  el presidente  del  Gobierno,  los  dos  vicepresidentes,  los
ministros  de  Asuntos  Exteriores,  Defensa,  Interior  y  Jus
ticia  y  el  secretario  de  Estado  de  Comercio  y  Turismo,  así
como  veintinueve  diputados  y  seis  senadores  en  represen
tación  de  todas  las  Fuerzas parlamentarias.

En  el  Pleno  del  Congreso  José  María  Aznar  había
comparecido  también  el día  5 para  informar  del  estado  en
que  entonces  se  encontraba  el conflicto.  Asimismo,  el  5 y
el  12 de marzo  contestó  a  dos  preguntas  de  José  Luis  Ro
dríguez  Zapatero  y  a otras  dos  de  Gaspar  Llamazares,  re
feridas  a la posición  de  España  en  la  crisis y  al grado  en el
que  tomaría  parte  en  una  posible  confrontación  armada.

En  estas  d05  sesiones  del  Congreso  y  en  la  del  Senado
del  12 de  marzo  se  plantearon  otras  diecisiete  preguntas
sobre  Irak,  Formuladas  por  los  diputados  Germá  Bel,  De
lia  Blanco,  Jesós  Caldera,  Carmen  Chacón,  Teresa  Costa,
Teresa  Cundiera,  Rafael  Estrella,  Teresa  Fernández  de  la
Vega,  Juan  Fernando  López  y  Manuel  Marín,  y  las  sena-
doras  Rosario  Fátima  Aburto  y  Cristina  Agudo,  todos
ellos  del  PSOE.  A  las preguntas  respondieron  el vicepre
sidente  primero  del  Gobierno,  ministro  de  la  Presidencia
y  portavoz  del  Gobierno,  Mariano  Rajoy;  el vicepresiden
te  segundo  y  ministro  de  Economía,  Rodrigo  Rato;  la titu
lar  de  Asuntos  Exteriores,  Ana  Palacio;  el  de  Interior,
Angel  Acebes,  yel  de  Justicia,  José  María  Michavila.

Ana  Palacio  acudió  el  25 de  febrero  a la  Comisión  de
Exteriores  del  Congreso  para  explicar  la  propuesta  de  re
solución  impulsada  por  Estados  Unidos,  Reino  Unido  y
España  ante  la  ONU;  ellO  de  marzo,  a la  Comisión  de
Exteriores  del  Senado,  donde  abordó  la  acción  exterior
de  nuestro  país  en  el  Mediterráneo  occidental;  y  el  17 de;1]

Iyi  _‘III
I7Á;0]

Santiago F. del Vado

12  Revista Española de Defensa Marzo 2003



bierno  y treinta  y  cinco
rotagonizado  intervenciones

marzo,  a la  Comisión  Mixta  para  la  Unión  Europea.  Por
su  parte,  el  secretario  de  Estado  de  Comercio  y  Turismo,
Juan  Costa,  informó  en  la  Comisión  de  Economía  y  Ha
cienda  del  Congreso  de  las  relaciones  económicas  y  co
merciales  entre  España  e  Irak.

Asimismo,  los  grupos  políticos  plantearon  al  Ejecutivo
cuatro  interpelaciones.  Una  de  ellas,  defendida  por  el  se
nador  de  Izquierda  Unida  Manuel  Cámara  sobre  la  posi
ción  de  España  ante  un  posible  ataque  de  Estados  Unidos
a  Irak  y  sobre  el  uso  de  las  bases  militares,  fue  contestada
el  12 de  marzo  por  el ministro  de  Defensa,  Federico  Tri
lb-Figueroa  (ver  información).  Por  su parte,  la  titular  de
Exteriores  respondió  a dos  interpelaciones  en  el Congreso
—una  del  PSOE,  presentada  por  Manuel  Marín,  el  5 de
marzo;  otra  de  IU,  por  José  Luis  Centella,  el  12— ya  una
tercera  en  el  Senado,  también  el  12 de  marzo,  a  cargo  de
Jordi  Solé  (Entesa  Catalana  del  Progrés).

PROPOSICIONES
En  votación  secreta  y  por  papeletas  —procedimiento  que
prevé  el Reglamento  del  Congreso,  pero  que  no  se  aphca
habitualmente—,  el  Pleno  de  la  Cámara  Baja  debatió  el 4
de  marzo  dos  proposiciones  no  de  ley  sobre  Irak.  La  del
Grupo  Popular  fue  aprobada  por  183  votos  a  favor  —el
mismo  número  que  el de  diputados  que  integran  el  grupo
proponente  —  y  164 en  contra.  En  una  proporción  similar,
aunque  a la inversa  —163  votos  a favor y  184 en  contra—

se  rechazó  la  que  promovían  los  otros  seis  grupos  del
Congreso,  que  representan  a  once  partidos  (PSOE,  CiU,
IU,  PNV,  Coalición  Canaria,  Bloque  Nacionalista  Gale
go,  Partido  Andalucista,  Esquerra  Republicana  de  Cata
lunya,  Iniciativa  per  Catalunya-Verds,  Eusko  Alkartasu
nay  Chunta  Aragonesista).  El carácter  secreto  de  la  vota
ción  había  sido solicitado  por  el PSOE  e IU  en un  intento,
que  luego  resultó  infructuoso,  de  romper  la  unidad  del
Grupo  Popular  respecto  al  conflicto.

Mediante  la  proposición  no  de  ley  aprobada,  el  Con
greso  «reconoce  y  respalda  plenamente  el  tenaz  esfuerzo
diplomático  desplegado  por  el  Gobierno  por  alcanzar  una
situación  plenamente  satisfactoria  de  la  crisis  de  Irak,  en
el  marco  institucional  de  las  Naciones  Unidas».  Dicha  so
lución,  añade  el texto,  debe  consistir  en  el  «cumplimiento
estricto  e inmediato  de  las  sucesivas  resoluciones  del  Con
sejo  de  Seguridad,  tendentes  al  desarme  efectivo  y  verifi
cado  del  régimen  de  Sadam  Husein,  mediante  la  elimina
ción  de  todas  sus  armas  de  destrucción  masiva,  así  como
de  sus  misiles  de  largo  alcance  de  los  que,  de  forma  indu
bitada  Irak  se  ha  dotado,  en  explícita  vulneración  de  las
prohibiciones  de  la comunidad  internacional».

La  proposición  no  de  ley  rechazada  reclamaba  más
tiempo  para  las inspecciones  de  la  ONU  en  Irak,  conside
raba  injustificado  el uso  de  la  fuerza  e instaba  al  Gobierno
español  a retirar  su  apoyo  a  Estados  Unidos  y  al  Reino
Unido.  Igualmente,  el  Pleno  del  Congreso  rechazó  el  11
de  marzo  una  moción  del PSOEy  el anterior  día  4 otra  de
IU  por  las  que  se  pedía  al  Gobierno  que  se  opusiera  a la
intervención  militar.

Marzo  2003

EL MINISTRO SENALÓ QUE SE APLICA RIGUROSAMENTE
EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ESTADOS UNIDOS

TRILLO FIGUEROA
informa sobre las bases

El ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, ofreció el 12
de marzo en el Pleno del Senado datos sobre el apoyo que esta
ba prestando España a Estados Unidos para el despliegue de
tropas en el Pérsico, en respuesta a una interpelación del parla
mentario de IU Manuel Cámara, quien había manifestado que
((hay información sobre despliegue de tropas y material desde
las bases, en nuestra opinión más allá del convenio con EE UU»
Según señaló Trillo-Figueroa, hasta esa fecha se habían produ
cido 1.032 «tránsitos aéreos» —aterrizajes y despegue de avio
nes en bases— y 124 ((tránsitos marítimos» —escala de bu
ques en puertos—. Recaicó que el apoyo a Estados Unidos en
el antenor conflicto del Golfo fue muy superior, ya que entonces
hubo 237 escalas de buques y los tránsitos aéreos entre 1990 y
1991 se multiplicaron por ocho, llegándose a casi 8.000.
Asimismo, el ministro de Defensa informó que se habían aten
dido seis requerimientos de EE UU, siete menos que a princi
pios de la década pasada, y que en este nuevo conflicto no
han pasado los bombarderos 8-52 por la base sevillana de
Morón, como silo hicieron entonces.
También indicó Fedeco Tdllo-Figueroa que se está aplicando el
convenio de cooperación con Estados Unidos en cuanto a las
autorizaciones para montaje de nuevas instalaciones (artículo
18), sobrevuelos y escalas de aviones (articulo 25) y escalas de
buques (artículo 31). El convenio permite la presencia en Espa
ña de hasta 4,750 militares de ese país con carácter permanente
y  de otros 2.285 temporalmente, sin que se hayan superado es

S. F. y.       tos topes maximos.



En  las últimas  semanas,  Jos
en  busca  de una solución  pa

Durante  las  últimas  semanas,  la  agenda  de  tra
bajo  del  presidente  del  Gobierno  se  ha  caracteri
zado  por  una  intensa  actividad  diplomática  desa
rrollada  en  el  marco  de  la  crisis  de  Irak.  Tras  su
reunión  con  George  Bush  los  días  22 y  23 del  pa
sado  mes  de  febrero  en  Tejas,  José  María  Aznar
ha  mantenido  numerosos  contactos  bilaterales  —

en  unas  ocasiones  personalmente,  en  otras,  por  vía
telefónica  o por  escrito—  con  los  presidentes  y  je
fes  de  Estado  de  algunos  de  los  países  que  forman
parte  del  Consejo  de  Seguridad  de  las  Naciones
Unidas  o de  la  Liga  Arabe,  así  como  de  Europa  y
también  con  5.  5.  el  Papa  Juan  Pablo  II.  Su  obje
tivo  ha  sido  explicar  ‘aposición  española  ante  el
conflicto  iraquí  e informarles  del  contenido  de  la
última  propuesta  de  resolución  elaborada  por  Ma
drid,  Londres  y  Washington.

Antes  de  su  encuentro  con  Bush  en  Tejas,  Az
nar  ya  se  había  dirigido  por  escrito  a  todos  los  lí

deres  árabes  y  había  mantenido  diversas  entrevis
tas  telefónicas  con  algunos  de  ellos,  entre  las  que
figuran  los  reyes  de  Jordania  y  Marruecos.  En
esos  contactos,  José  María  Aznar  manifestó  su in
tención  de  promover  el proceso  de  paz  en  Oriente
Medio  con  una  especial  referencia  al  conflicto  pa
lestino-israelí.  Esta  cuestión  quedó  formalizada
por  los  presidentes  de  Estados  Unidos  y  de  Espa
ña  durante  la  reunión  mantenida  en  el  rancho  te
jano  de  Crawford.  El  encuentro,  en  el  que  tam
bién  participaron  vía  telefónica  desde  Londres  y
Roma,  los  primeros  ministros  británico  e italiano,
Tony  Blair  y  Silvio  Berlusconi,  respectivamente,
había  sido  programado  con  un  objetivo  funda
mental:  definir  los  contenidos  de  la  nueva  resolu
ción  que  Estados  Unidos,  Reino  Unido  y  España
proponen  al  Consejo  de  Seguridad  como  última
medida  que  obligue  al  desarme  total  y  definitivo
del  régimen  de  Bagdad.

diplomática

14  Revista Española de Defensa Marzo 2003



María  Aznar  ha  mantenido  numerosos  contactos
1inca  a ia crisis

En  referencia  a  Irak  y  a esta  nueva  re
solución,  Aznar  dijo  en  Tejas  que  ‘amis
ma  permitirá  «actuar  con  extraordinaria
firmeza  y  con  un  incremento  muy  fuerte
de  la  presión»,  siempre  a la  búsqueda  de
una  solución  pacífica  de  la  crisis,  aunque
sin  descartar  el  empleo  de  medidas  de
fuerza  si no  existiera  otra  opción.

ULTIMÁTUM
Los  presidentes  de  Estados  Unidos  y  de  España
coincidieron  al  asegurar  que  Sadam  Husein  conti
núa  sin  colaborar  plenamente  con  la  ONU.  José
María  Aznar  apostó  por  que  la  resolución  fuera
aprobada  en  el  Consejo  de  Seguridad  con  el  mayor
consenso  posible.  Para  George  Bush,  la presenta
ción  de  la  resolución  y  la votación  sobre  la  misma  en
el  seno  de  las Naciones  Unidas  debe  ser  rápida.  «No
esperaremos  meses  a su  aprobación»,  dijo  el  presi
dente  de  Estados  Unidos.  Tanto  Bush  corno  Aznar
destacaron  que  ya  es  hora  de  que  la  ONU  demues
tre  su  relevancia  en  la  solución  del  conflicto.

En  Crawford  también  quedó  claro  que  «la paz  y
la  seguridad  en  Oriente  Medio  cxigen  que  nos  ocu
pemos  rápida  y  diligentemente  del conflicto  palesti
no-israelí».  Así  lo  manifestó  el  presidente  del  Go
bierno  español  durante  el  encuentro  con  la  prensa
internacional  posterior  a su  reunión  de  trabajo  con
Bush.  «Sobre  este  aspecto  también  estamos  dis
puestos  a trabajar  conjuntamente»,  afirmó  e1 presi
dente  de  Estados  Unidos.  Ambos  países  mantienen
un  criterio  común  sobre  esta  cuestión.  Su  intención
es  crear  un  Estado  palestino  con  nuevos  dirigentes
y  garantizar  la  seguridad  de  Israel.  «Necesitamos
buscar  un  marco  de  paz  general  en  la región  dentro
del  cual  haya  un  Estado  palestino  democrático  y  un
Estado  de  Israel  seguro»,  matizó  Aznar.

Estados  Unidos  se  ha  congratulado
en  numerosas  ocasiones  por  la  coinci
dencia  de  criterios  que  existe  entre  su
país  y  España.  En  Tejas  George  Bush
calificó  a nuestro  país  como  «un  aliado
seguro  en  el  que  tenemos  depositada
mucha  confianza.  Nuestras  naciones  se
han  vuelto  mucho  más  amigas  en  el mar

co  de  la  lucha  contra  el  terrorismo.  Aznar  es  un
combatiente  firme  vyo  valoro  mucho  sus  consejos».

Un  día  después  de  su  encuentro  con  Bush,  e1 25
de  febrero,  Aznar  mantuvo  una  larga  conversación
telefónica  con  el  presidente  de  Rusia,  Vladimir  Pu
tin.  La  entrevista  versó  sobre  los  contenidos  de  la
nueva  propuesta  de  resolución  elaborada  por  Lon
dres,  Washington  y  Madrid,  así  como  sobre  la idea
de  impulsar  el  proceso  de  paz  entre  palestinos  e is
raelíes  en  el  marco  de  la  búsqueda  de  una  solución
global  más  allá  de  la  crisis  con  Irak.

FRANCIA
Estos  argumentos  también  fueron  expuestos  por  el
presidente  del  Gobierno  español  ante  su homónimo
de  la  República  francesa  el  26 de  Lebrero  en  París.
José  María  Aznary  Jaques  Chirac  se mostraron  de
acuerdo  al  afirmar  que  lo  principal  es  conseguir  el
desarme  del régimen  iraquíy  que  la  ONU  asuma  el
papel  protagonista  en  la  resolución  pacífica  del  con
flicto.  Definidas  las  coincidencias,  Aznar  y  Chirac
también  manifestaron  sus  diferencias  respecto  a la
necesidad  de  presentar  una  nueva  resolución  ante  el
Consejo  de  Seguridad  de  Naciones  Unidas.

«Tenemos  un  objetivo  común:  eliminar  las  armas
de  destrucción  masiva  de  Irak»,  dijo  Chirac,  para  a
continuación  matizar:  «Por  el  contrario,  no  com
partimos  el  mismo  punto  de  vista  sobre  los  medios
que  deben  utilizarse  para  conseguir  ese  objetivo».

El presidente
de  Gobierno

español con Chirac,
Berlusconi
Su  Santidad

el  Papa, Bush
y  Blair.

Marzo 2003 Revista  Española de Defensa  15



Al  igual  que  el presidente  francés,  Aznar  también
explicó ‘os puntos  de  coincidencia  que  ambos  países
mantienen  respecto  a  Irak.  «Partimos  de  ideas  co
munes,  comenzando  por  la necesidad  de  desarme  de
Irak,  la  necesidad  del  respeto  de  las  resoluciones  de
Naciones  Unidas,  la  necesidad  de  combatir  las  ar
mas  de  destrucción  masiva  y  la  necesidad  de  coope
rar  en  la  lucha  contrael  terrorismo».

ITALIA
Tras  abandonar  París,  José  María  Aznar  viajó  a
Roma  el día  27 para  entrevistarse  con  el  primer  mi
nistro  italiano  Silvio
Berlusconi.  Antes  de
acudir  al  palacio  Cliigi,
sede  del  Ejecutivo  ita
liano,  el  presidente  del
Gobierno  español  fue
recibido  en  el  Vaticano
por  5.  5.  el  Papa.  Como
informó  el  portavoz  de
la  Santa  Sede,  Joaquín
Navarro  Vals,  durante
la  audiencia  de  media
hora  entre  Juan  Pablo
uy  Aznar  quedó  paten
te  la  «convergencia  de
opiniones»  acerca  de  «la
necesidad  de  una  acción
común  por  parte  de  la  ONU  para  resolver  la  crisis
de  Irak».  El Pontífice  manifestó  ante  Aznar  su  es
peranza  de  que  todas  las  partes  implicadas  en  el
conflicto  «adopten  decisiones  justas  e iniciativas  pa
cíficas  y  eficaces  inspiradas  en  el  derecho  interna
cionaly  los  principios  éticos».

En  Roma  también  se puso  de  manifiesto  la coin
cidencia  de  criterios  que  mantienen  España  e Italia
respecto  al  conflicto  iraquí.  Berlusconi  expresó  su
apoyo  a la  propuesta  de  resolución  redactada  por
Estados  Unidos,  Reino  Unido  y  España  días  antes.
A  su juicio,  el  nuevo  texto  ofrece  todavía  un  margen
de  tiempo  razonable  a  Sadam  Husein  para  desar
marse.  «Está  en  sus  manos  decidir  si quiere  la  paz  o
el  desarme  forzoso»,  subrayó.

Tras  recordar  que  es  la  ONU,  a través  del  Con
sejo  de  Seguridad,  el organismo  que  debe  desempe
ñar  e’ papel  central  en  el  conflicto  y  que  el  objetivo
principal  es  la  paz,  Aznar  y  Berlusconi  ratificaron
«el  firme  deseo  de  España  e Italia  para  alcanzar  una
solución  pacífica  con  la  mayor  unidad  posible».

José  María  Aznar  señaló  que  la  paz  y  la  seguri
dad  de  los  ciudadanos  debe  verse  libre  del  chantaje
que  suponen  e’ terrorismo  y  las  armas  de  destruc
ción  masiva.  Durante  el  encuentro  de  Roma  tam

bién  se  planteó  la  posibilidad
para  el líder  iraquí.

Ya  en  Madrid,  de  regreso  de  Roma,  el presidente
del  Gobierno  recibió  en  el palacio  de  La  Moncloa  al
primer  ministro  del  Reino  Unido,  Tony  Blair.  Dos
días  27y  28 de  febrero—  permaneció  en la  capital
de  España  el  líder  del  Partido  Laborista  británico
para  analizar  junto  a Aznar  el desarrollo  de  la  crisis
de  Irak  y  apostar  por  un  impulso  del  proceso  de  paz
de  Oriente  Medio.  Ambos  mandatarios  coincidieron
al  asegurar  que  confían  en  conseguir  los  apoyos  su
ficientes  en  el  Consejo  de  Seguridad  de  Naciones
Unidas  como  respaldo  a la  propuesta  de  resolución
elaborada  por  Londres,  Madrid  y  Washington.  Az
nar  y  Blair  abogaron  por  el  consenso  en  beneficio
«  de  la  paz  y  la  seguridad  en  el  mundo  y  de  todo  el
sistema  de  relaciones  internacionales,,,  destacó  el
presidente  del  Gobierno  español.

«No  existe  ni  una  sola  persona  en  el  Consejo  de
Seguridad  —afirmó  Blair—  que  diga  que  Irak  está
cumpliendo  plenamente  y  sin  condiciones  la  resolu

ción  1.441».  El  primer
ministro  británico  re
cordó  de  nuevo  que  la
autoridad  de  Naciones
Unidas  está  en  juego  y
reconoció  que  la  posi
ción  adoptada  por  Es
paña,  Estados  Unidos  y
el  Reino  Unido  «no
busca  la  popularidad  a
corto  plazo»,  pero  cree
que  es  la  aptitud  más
responsable  que  se  pue
de  adoptar.  Abogó  por
asumir  la  responsabili
dad  de  ejercer  una  «for
tísima  presión»  sobre  el
régimen  iraquí,  en  su
opinión,  una  apuesta
para  «trabajar  honrada
mente  por  la paz  y  la se
guridad».

Al  tiempo  que  se reu
nía  con  George  Bush,  Juan  Pablo  II,  Silvio  Berlus
coni  y  Tony  Blair,  el presidente  del  Gobierno  espa
ñol  continuó  con  sus  nuevos  contactos  telefónicos
con  diversos  líderes  árabes.  Aznar  habló  de  nuevo
con  el  rey  de  Marruecos,  Mohamed  VI,  así  como
con  los presidentes  de  Irán,  Mohamed  Jatamí,  y  de
Túnez,  Zin  el  Abidin  Ben  Alí.  El último  fin de  sema
na  de  febrero  las conversaciones  se hicieron  extensi
bles  a los  presidentes  de  la  Autoridad  Palestina  y  de
Siria,  Egipto,  Libia,  Argelia  y  Mauritaniay  el pri
mer  domingo  de  marzo  Aznar  dialogó  con  los  presi
dentes  de  Méjico  y  Chile.  Durante  estos  últimos  en
cuentros  telefónicos  se  abordó  la idea  ya  planteada
por  algunos  países  árabes  de  estudiar  un  posible  exi
lio  de  Sadam  Husein  como  última  medida  para  en
contrar  una  solución  pacífica  al conificto  con  Irak.

Hilario Casas
Fotos: EFE

de  ofrecer  un  exilio

La organización
de  las  Naciones

Unidas es el
organismo que debe

canalizar una
acción común en U

crisis de Irak.
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El  Gobierno  ofrece  seis avioi
helicóptero  del  SAR  para pr

de

España colaborará en la operación de la OTAN

La  Alianza Atlántica ha desplegado cuatro aviones AWACS y cinco baterias antiaéreas de misiles Patriot en bases

del  Sur de Turquia para contribuir a ‘La defensa del. pais aliado ante un eventual, ataque de Irak.

España  ha  ofrecido  su colaboración  en  el  disposi
tivo  que  diseña  la  OTAN  para  defender  Turquía  de
un  eventual  ataque  de  Irak,  en  cumplimiento  del  ar
tículo  cuarto  del  Tratado  de  Washington,  que  con
templa  el  apoyo  aliado  a  un  país  ante  el  riesgo  de
una  amenaza  exterior.  La  operación  se aprobó  el  19
de  febrero  en  el  Comité  de  Planes  de  Defensa  de  la
Alianza  Atlántica  y  está  dirigida  por  el comandante
de  las  fuerzas  aMadas en  Europa  (SACEUR,  el  ge
neral  estadounidense  James  L. Jones.

Los  países  de  la  Alianza  presentaron  su  oferta
provisional  de  capacidades  en  la  conferencia  de  Ge
neración  de  Fuerzas  celebrada  el pasado  3  de  marzo
en  el Cuartel  General  del  Mando  Supremo  Aliado
en  Mons  (Bélgica).  En  ella,  el  Gobierno  español

ofreció  a los  aliados  seis  cazas  F-18,  un  avión  cister
na  KCJJO  Hércules y  un  helicóptero  del  Set-vicio  de
Búsqueda  y  Salvamento  (SAR),  según  confirmó  el
presidente  del  Gobierno,  José  María  Aznar,  ante  el
Congreso  el 18 de  marzo.  El contingente  estaría  for
mado  por  unos  200  militares,  entre  pilotos  y  perso
nal  de  seguridad  y  mantenimiento.  En  una  nueva
reunión,  el  10 de  marzo,  los  mandos  militares  de  la
Alianza  decidieron  alargarel  plazo  para  analizar  y
concretar  la  aportación  final  de  cada  país.

La  vigilancia  y  protección  del  espacio  aéreo  han
sido  las  primeras  necesidades  cubiertas  por  la
OTAN,  que  ha  desplegado  en  la  frontera  turco-ira
quí  cuatro  aviones  EJA  A WAGSy  cinco  sistemas  de
misiles  Patriot.  Los  aviones  han  comenzado  a con-
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es  E-lS, un KC-150 de reabastecimiento  en vuelo
teger  al país  aliado  de un  posible  ataque  de  Irak

yun

Marzo 2003

trolar  el espacio  aéreo  desde  la base  turca  de  Konia,
adonde  llegaron  el 26  de  Lebrero.  La  Fuerza  NAEW
(siglas  inglesas  de  Aviones  de  Alerta  Temprana  de  la
OTAN)  tiene  su base  en  Gellenkirchen  (Alemania).
Integrada  por  personal  de  doce  países,  cuenta  con
cuarenta  militares  españoles,  presencia  que  se ha  ve
nido  incrementanado  desde  que  el  1  de  enero  de
1999  España  entrara  a formar  parte  de  la Fuerza.

En  la  primera  semana  de  marzo,  tres  baterías
antiaéreas  de  misiles  Patriot,  suministradas  por  Ho
landay  Alemania,  se  desplegaron  en  las  bases  de
Diyarbakiry  Batman,  al  sureste  de  Turquía.  El  dis
positivo  se  amplió  una  semana  después  con  la insta
lación  de  dos  baterías  más  en  la  frontera  con  Irak.
Cada  batería  Patriot  posee  entre  cinco  y  ocho  lanza
dores  con  cuatro  misiles  capaces  de  interceptar  mi
siles  balísticos  del  tipo  Scud,  como  los  lanzados  por
Irak  contra  Israel  durante  la  Guerra  del  Golfo,  en
1991.  Turquía  también  ha  solicitado  a los  aliados  el
envío  de  equipos  médicos  y  de  protección  civil  y
unidades  especializadas  en  la  defensa  contra  la  gue
rra  química  y  biológica,  elementos  que  han  sido
ofrecidos  a  la  OTAN  por  varios  países  europeos,
entre  ellos  Noruega,  la  República  Checa  y  Hungría.

EXPERIENCIA
Entre  las  capacidades  de fuerza  aún  por  concretar  se
encuentran  las de  interdicción  aérea,  misiones  en  las
que  podría  participar  el destacamento  de  E-18  que
España  ha  ofrecido  a  la  Alianza.  En  los  últimos
años)  el Ejército  del Aire  ha  acumulado  una  gran  ex
periencia  en  este  tipo  de  misiones  internacionales.
De  1994  a  2002  mantuvo  desplegado  en  la  base  ita
liana  de  Aviano  el destacamento  Icaro,  que  formaba
parte  del  dispositivo  aéreo  de  la  OTAN  para  e1 apo
yo  a las operaciones  en  Bosnia-Herzegovina  y  Koso

Su  primera  participación  en  una  acción  de  com
bate  fue  en  mayo  de  1995,  dentro  del  contingente
multinacional  que  dio  cobertura  aérea  a  las  fuerzas
terrestres  que  vigilaban  el proceso  de  paz  en  Bosnia.
En  la  primavera  de  1999,  los  ¡“-18 españoles  partici
paron  en  los  ataques  aéreos  aliados  sobre  Kosovo.

El  veterano  Hércules  es también  protagonista  ha
bitual  en  las  misiones  de  las  Fuerzas  Armadas  espa
ñolas  en  el exterior.  Además  de  formar  parte,  junto  a
los  E-lS,  del  destacamento  Icaro,  desde  1975  estos
aviones  de  transporte  y  reabastecimiento  del  Grupo
31  han  prestado  sus  servicios  en  lugares  asolados
por  desastres  naturales,  en zonas  en  conflicto  para  la
evacuación  de  civiles  o en  el reparto  de  ayuda  huma
nitaria.  La  erupción  del  volcán  Nevado  del  Ruiz  en
Colombia  (1985),  el huracán  Mitch  en  Centroaméri
ca  (1998),  las guerras  en  El Salvador  (1989),  Soma
lia  (1993)  y,  más  recientemente,  las  de  Bosnia  y  Ko
sovo  son  sólo  algunos  ejemplos  de  esta  colaboración.

Una agrupación naval de la Alianza Atlántica protege,
desde el 10 de marzo, a los buques civiles de transpor
te que cruzan el estrecho de Gibraltar, un punto consi
derado especialmente vulnerable ante un ataque terro
rista dada la proximidad de la costa El dispositivo es
una extensión de la operación Active Endeavaur que la
Alianza viene realizando en aguas próximas al canal
de Suez desde los atentados del 11 de septiembre en
el marco de la operación Libertad Duradera, de lucha
contra el terrorismo intemacional.
La operación iniciada en el Estrecho está, desde el 18
de marzo, bajo el mando del vicealmirante español
Fernando Armada Vadillo, comandante de la Fuerza
Marítima española. La agrupación naval, denominada
Task Forne 441 se compone de tres fragatas (españo
la, estadounidense y portuguesa), aviones de patrulla
marítima de estos países, así como patrulleros y heli
copteros procedentes de la base naval de Rota (Ca
diz). La operación también cuenta con el apoyo de los
medios de vigilancia e informacion que proporcionan el
Mando de Artillería de Costa del Estrecho (MACTAE),
perteneciente al Ejercito de Tierra, y el Mando Aereo
de Combate, en Torrejón de Ardoz (Madrid). Los bu
ques estan adscritos a la Fuerza Naval de la OTAN en
el Atlantico —Stanavforlant—- y rotaran en la operacion
con otros procedentes de la Fuerza Naval de la OTAN
en el Mediterraneo—Stanavformed—, que actualmen
te vigila la enfrada del canal de Suez, y de la que tam
bién forma parte una fragata española,
A  la espera de que la OTAN se hiciera cargo de las
operaciones de escolta en el Estrecho, la Armada
española colaboro con la VI Flota de EE UU en la
proteccion de buques de apoyo logistico en transito
por la zona El dispositivo se puso en marcha el 9 de
febrero a pettción de Estados Unidos, que solicitó la
colaboracion de España en el marco de un acuerdo
bilateral específico. La operación, denominada Strog
Scort,ha quedado englobada en Active Endeavour.Raúl Díez
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en las Naciones Unidas

Se  agotó  el  tiempo  de  la  diplomacia.  Desde  que  el
8  de  noviembre  el  Consejo  de  Seguridad  aprobó
por  unanimidad  la  Resolución  1.441,  las Naciones
Unidas  pusieron  en  marcha  todos  sus  mecanismos,
desde  el  más  alto  al más  bajo  nivel,  para  eliminar  las
armas  de  destrucción  masiva  de  Bagdad.  Han  sido
cuatro  meses  de  frenética  actividad,  de  encarnizada
lucha  contra  el  reloj,  para  conseguir  por  medios  pa
cíficos  el  desarme  de  Irak  e implicar  a la  comunidad
internacional  en  la responsabilidad  ante  los  manda
tos  incumplidos.  Se  sucedieron  decenas  de  encuen
tros,  viajes,  conversaciones  y  propuestas  comple
mentados  con  informes  e inspecciones.  Pero  el  go-

bierno  de  Sadam  Husein  no  atendió  a lo requerido.
Sin  embargo,  en  esta  ocasión,  un  Consejo  de  Seguri
dad  con  diferentes  perspectivas  no ha  sido  capaz  de
aunar  criterios.  Para  algunos.  había  que  conceder
más  tiempo  a los  inspectores  y  para  otros,  los  doce
años  transcurridos  desde  que  se  aprobaron  las  pri
meras  resoluciones  contra  Irak  ya  eran  demasiados.

Estados  Unidos,  Gran  Bretaña,  España  y  Bul
garia  defendían  esta  última  opción  y  coincidían  en
que  la Resolución  1.441  legitimaba,  en  todo  caso,  el
uso  de  la  fherza.  Para  afianzar  su  posición  intenta
ron  hasta  el  último  momento  conseguir  una  nueva
Resolución  del  Consejo  —desarrollaron  sucesivos

En  las  semanas  previas  a 1
intentaron  en  vano  consen

d
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intervención,  los  miembros  del  Consejo  de  Seguridad
uar  sus  posturas  sobre  Irak

borradores  imposibles  de  consensuar—  que  autori
zase  explícitamente  y  por  uuanimidad  el  uso  de  la
fuerza.  Pero  no  pudo  ser.  Otros  miembros  del  Con
sejo  de  Seguridad,  incluidos  tres  de  ‘os permanen
tes  con  derecho  a veto  —  Francia,  Rusia  y  China
apostaban  por  prolongar  las  inspecciones  y  consi
deraban  que  la  intervención  militar  era  todavía  evi
table.  Las  posiciones  estaban  muy  firmes  y  en  el se
no  de  las  Naciones  Unidas  ya  no  quedaban  fichas
por  mover.  Los  tira y  afloja  diplomáticos  habían  lle
gado  a  un  callejón  sin  salida.  Conscientes  de  ello,
George  Bush,  Tony  Blairy  José  María  Aznar  man
tuvieron  el pasado  día  16 de  marzo  una  reunión  ex
traordinaria  en  las  islas  Azores  donde,  tras  evocar
en  un  último  intento  al  Consejo  de  Seguridad,
anunciaron  su  decisión  de  desarmar  a Sadam  Hu
sein  por  la  fuerza.  Al  día  siguiente,  el  presidente  de
Estados  Unidos,  George  Bush,  lanzó  en un  discur
so  televisado  un  ultimátum  de  48  horas  para  que
Sadam  y  su  familia  abandonaran  Irak  como  única
opción  a  la  intervención  armada.  Apenas  un  hora
después  de  expirado  el  plazo,  a las  3y  35  minutos

ternacional  participe  en  el  proceso  que  permita  la
normalización  de  la vida  en  Irak.

Pero  ante  todo,  la reunión  de  Azores  fue  una  ma
nera  de  consolidar  alianzas  y  definir  posturas.  Junto
con  el  documento  sobre  Irak,  los  líderes  de  los  tres
países  suscribieron  una  declaración  titulada  E/cern
premiso  con la solíc9aris)a2) transatlántica  a la  que  invita
ron  a sumarse  a todos  los  Estados  de  la comunidad
internacional.  El anfitrión  y  primer  ministro  de  Por
tugal,  José  Manuel  Durao  Barroso,  se  adhirió  des
de  el  primer  momento.  Como  explicó  Aznar,  «el
compromiso  transatlántico  por  la democracia,  por  la
libertad  y  por  el  Estado  de  derecho  es  imprescindi
ble  como  garantía  de  la  paz,  y  creo  sinceramente
que  no  tiene  alternativa.  Sin  ese  compromiso,  no  se
entiende  la  Europa  de  hoy».  En  definitiva,  el  docu
mento  suscrito  pretende  actuar  como  vínculo  de
unión  entre  los  países  democráticos  e intenta  así su
perar  las  discrepancias  surgidas  en  la  ONU.  «No
permitiremos  —indica  el documento—  que  las dife
rencias  coyunturales  sean  explotadas  de una  manera
que  nos  impidan  alcanzar  soluciones>’.  Por  ello,

La declaración de Azores solicita a las Naciones Unidas que se
implique en el proceso de reconstrucción de Irak

de  la  madrugada  (hora  española)  del  pasado  20  de
marzo  los  primeros  misiles  caían  sobre  Bagdad.  El
fin  del  régimen  iraquí  había  comenzado.

El  paso  definitivo  se  dio  en  la  base  militar  de  La
jes  en  la  isla  portuguesa  de  Terceira.  Washington,
Londres  y  Madrid,  aunaron  sus  tesis  en  una  decla
ración  conjunta  sobre  Irak  y  confirmaron  la  alianza
transatlántica  como  garantía  de  paz  y  la  mejor  de
fensa  de  la  democracia,  la  libertad  y  el  Estado  de
derecho.  Su  firmeza  ante  el régimen  iraquí  no  deja
ba  lugar  a dudas,  aunque  como  matizó  el presidente
del  Gobierno  español,  José  María  Aznar,  la  Cum
bre  de  las Azores  no  era  una  declaración  de  guerra
sino  una  «última  oportunidad  para  la  paz.  Si  Sadam
Husein  quiere  desarmarse,  puede  todavía  hacerlo,
nadie  se  lo impedirá».  Lo  que  se  hacía  era  cerrar  el
plazo.  Como  indica  expresamente  la  declaración  de
Azores,  «durante  12 años,  la  comunidad  internacio
nal  ha  intentado  convencer  a Sadam  liusein  de  que
se  desarmara  y  evitar  así  un  conflicto  militar,  hasta
llegar  a  la  adopción  por  unanimidad  de  la  Resolu
ción  1.441.  La  responsabilidad  es  suya».

Bush,  Blair  y  Aznar  coincidieron  en  su  decisión
de  involucrar  a las  Naciones  Unidas  en  el proceso
de  reconstrucción  de  Irak.  El presidente  estadouni
dense  recalcó  en  la  rueda  de  prensa  posterior  a  la
reunión  que  se  «buscarán  enseguida»  nuevas  resolu
ciones  de  la  ONU  para  que  toda  la  comunidad  in

Bush  reafirmó  su  compromiso  con  las  Naciones
Unidas.  Aunque  no  dudó  en  señalar  que  casos  como
el  de  la  crisis  de  Irak  demuestran  que  «hay  que  re
formarla»,  enfatizó  que  «es importante  que  la  ONU
trabaje  para  asegurar  la  paz.  Yo voy  a  luchar  para
que  las  Naciones  Unidas  sean  responsables  y  que,
cuando  decidan  algo,  se cumpla».

PROPUESTAS
Las  semanas  previas  al inicio  de la  operación  militar
han  sido,  sin  duda,  las  más  activas  de  la  diplomacia
mundial  de  los  últimos  años.  Todos  querían  implicar
a  las  Naciones  Unidas  en  la crisis  de  Irak,  pero  no
fue  posible  acercar  posiciones.  El  pasado  17 de  fe
brero,  Estados  Unidos,  España  y  Gran  Bretaña,
apoyados  por  Bulgaria,  presentaron  al  resto  de  los
miembros  del  Consejo  de  Seguridad  una  propuesta
de  segunda  Resolución  contra  Irak  que,  sobre  la ba
se  de  la  1.441,  diera  por  terminado  el tiempo  de  las
inspecciones  y  otorgase  luz  verde  a una  interven
ción  militar.  Los  contactos  diplomáticos  aconsejaron
no  someterla  a votación.  Francia,  Rusia  y  China  —

todos  ellos miembros  permanentes  y  con  derecho  de
veto-—  defendían  sin  fisuras  prolongar  el tiempo  de
las  inspecciones.  Alemania,  Siria  y  Guinea  apoya
ban  esta  tesis,  y  el  resto  de  los  miembros  no  perma
nentes  (Angola,  Camerún,  Chile,  México  y  Pakis
tán)  se  mostraban  indecisos.  Pese  a  los  cientos  de
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posiciones  de  unos y  otros  se  mantuvieron  inamovi
bles  hasta  el inicio  de la intervención.

Mientras,  los  miembros  de  UNMOVIC  y  del
OIEA  continuaban  su trabajo.  Las  comparecencias
de  sus  máximos  responsables,  Hans  Blix  y  Moha
med  el  Baradei,  eran  interpretadas  por  unos  como
avances  y  por  otros  como  nuevas  pruebas  de la falta
de  colaboración  del  régimen  iraquí.  El  punto  de in
flexión  se  produjo  el  pasado  día  7  de  marzo.  Blix
presentó  un  nuevo  informe  en  el  que  afirmó  que  el
desarme  de  Bagdad  estaba  en buen  camino  —lo ar
gumentó  con  la destrucción  de  34 misiles  AL Satnud
2—  pero  que,  obviamente,  quedaba  mucho  por ha
cer.  «Necesito  más  tiempo  —afirmó  Blix—  y  no  se
trata  de años  ni  semanas,  sino  meses».  Lo  más  es
cépticos,  con  Estados  Unidos  a la cabeza,  querían
saber  cuántos  meses  más.  Colin  Powell  puntualizó
que  si un  Estado  desea  realmente  colaborar  con  la
ONU  puede  hacerlo  desde  el  primer  momento  y

Durante  el pasado  mes,  Esta
en  vanas  ocasiones  presentar

que  no  son  los  inspectores  quienes  deben  buscar las
armas  «sino  es  el  régimen  iraquí  quien  debe  entre
garlas  de  una vez  por todas».

En  consecuencia,  ei día 8, el ministro  británico  de
Asuntos  Exteriores,  Jack  Straw,  presentó  en nom
bre  de  su  país,  de  Estados  Unidos  y  de  España,  un
nuevo  borrador  de  Resolución,  en  el que  se  propo
nía  al  Consejo  de  Seguridad  aprobar  un  ultimatúm
de  diez  días  —hasta  el  17 de  marzo—  para que  de
mostrase  «la colaboración  plena,  activa  e inmediata»
con  los inspectores  que le  exige  la Resolución  1.441.
En  caso  contrario,  se  aplicarían  las  «graves  conse
cuencias»  a las que hace  referencia  dicha resolución.
Como  explicó  la ministra  española  de  Asuntos  Ex
teriores,  Ana  Palacio,  «el  tiempo  ya  se  ha  acabado
para  el régimen  iraquí ye1  Consejo  debe  dar una se
ñal  clara de que entiende  que  ha llegado  el momento
de  dejar  de  ser  rehenes  de  aquellos  que,  en  la bús
queda  de sus propios  fines,  interpretan  erróneamen
te  nuestro  deseo  de paz  como  debilidad».

TEXTO INTEGRO DE LOS DOCUMENTOS APROBADOS EN LA BASE DE LAJES                     Apoyaremos [as aspiraciones del pueblo iraquide tener un Gobierno representabvo que garanti

L A   i’ii B j: Ece  el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho, como piedras angulares de la democracia.Trabajaremos para evitar y reparar los daños produ

d e as zo res cidos por el régimen de Sadam Husein a os recursos naturSes de Irak, y nos comprometemos a proteger estos recursos como un activo nacional de y
para el pueblo iraquí.

La cumbre de las Azores, en la que participaron eldesarme de su capacidad nudear, química y bidógi-   Todos los iraquíes deben compartir la riqueza gene-
presidente de los EEUU, George Bush, el primer mi-   ca y de sus misiles de largo alcance, ha tenido como   rada por su economía nacional. Promoveremos un
nistro británico, Tony Blair y el presidente del Gobier-  resultado la imposición de sanciones contra Irak y ha   final rápido a las sanciones internacionales y apoya-
no español, José María Aznar, se cerró con una de-   socavado a autofidad de la ONU,               remos un programa internacional de reconstrucción
claración sobre Irak y otra sobre las relaciones entre   Durante 12 años, la comunidad internacional ha in-   para ayudar a Irak a alcanzar una prosperidad real y
Europa y los Estados Unidos. Esta última, con el títu-   tentado convencerle de que se desarmara y así evi-   para conseguir la reintegración del país en la comu
lo El compromiso con la solidaridad trasatlántica,  tar un conflicto militar, hasta llegar a la adopción por   nidad internacional,
quedó abierta par que se sumen a ella cualquier Es-   unanimidad de la resolución 1441. La responsabili-  Combatiremos el terrorismo en todas sus formas.
tado que lo desee. El primer ministro de Portugal, Jo-   dad es suya: si, incluso ahora, Sadam se niega a co-   Irak no debe volver a convertirse en refrigio para nin
sé Duráo Barroso, la ratificó alli mismo            laborar de manera plena con Naciones Unidas, se   gún tipo de terroristas. Para alcanzar este objetivo

expone a las graves consecuencias previstas en a   tenemos el propósito de trabajar en estrecha colabo
DECLARACION SOBRE IRAK              resolución 1.441 y en resoluciones anteriores. En ta-   ración con las instftuciones internacionales, incluyen-

El pueblo iraqui, por su capacidad, su rica cultura y   les circunstancias, asumimos la obligación solemne  do Naciones Unidas, nuestros aliados y socios y los
su enorme potencial, ha sido aecuestrado por Sa-   de ayudar al pueblo iraquí a construir un nuevo Irak,   donantes bilaterales.
dam Husein. El régimen brutal de Sadam Husein ha   en paz consigo mismo y con sus vecinos.          En caso de conflicto, tenemos la intención de bus-
reducido un país que cuenta con una historia larga y   El pueblo iraquí merece quedar libre de la inseguri-  carla adopción de forma urgente de nuevas reso
noble a una situación de aislamiento y de marginal-  dad y la tirania. Asimismo, merece disfrutar de Ii-   luciones del Consejo de Segurídad de Naciones
dad internacional,                        bedad para decidir sobre el futuro de su pais. Con-   Unidas que reafirmen la integridad territorial de
Sadam Husein oprime a sus ciudadanos, ha iniciado  templamos un Irak unificado, cuya integridad terri-   Irak, garanticen la distribución rápida de la ayuda
dos guerras de agresión contra sus vecinos y, toda-   tonal sea respetada. Todo el pueblo iraquí —en su   humanitaria y respalde una Administración apro
vía hoy, representa una grave amenaza para la se-    ica composición de árabes sunitas y shiíes, kur-   piada posconflicto para Irak.
guridad de la región y del mundo. La negabva de Sa-   dos, turcomanos, asirios, c&deos y todos los de<   Asimismo, propondremos que el secretario general
dam Husein a cumplir as resoluciones del Consejo  más— debería disfrutar de libertad, prosperidad e   sea autorizado, de manera provisional, a asegurar
de Seguridad de Naciones Unidas que exigían el   igualdad en un pais unido.                   que las necesidades humanitarias del pueblo ira-

llamadas,  entrevistas  y  documentos  manejados,  las



dos  Unidos,  Gran  Bretaña  y  España  intentaron
ante  el  Consejo  de  Seguridad  una  nueva  Resolucion

Fue  un  intento en  vano.  Horas  después  de  cono-  asistencia  de  ios  ministros  de  Exteriores  de  Francia,
cerse  el nuevo  texto,  Francia,  Rusia,  y  China  anun-  Alemania,  Rusia,  Siria  y  Guinea.  Un  decepcionado
ciaron  que  vetarían  la  resolución.  En  una  entrevista  Rofi  Annan  no  dudó  en  afirmar  que  «hoy  es  un  día
televisada,  el presidente  francés  Jacques  Chirac  fue  triste  para  las  Naciones  Unidas.  Sé  que  millones  de
muy  explícito:  «Puede  haber  una  mayoría  en  contra  personas  en  todo  el mundo  comparten  la  misma  de-
de  esa  resolución  o  una  mayoría  a favor.  Cualesquie-  cepción  y  alarma  ante  la  inminencia  de  la  guerra».
raque  sean  las  circunstancias,  Francia  votará  no».  Por  ello,  el secretario  general  de  la  ONU  enfatizó  en

La  crisis  en  la  ONU  era  palpable.  Washington,  que  la  organización  tenía  ahora  una  nueva  misión:
Madrid  y  Londres  veían  cada  vez  más  difícil  que  su  ayudar  a  la  población  ante  el desastre  humanitario

Los miembros del Consejo de Seguridad discrepaban sobre el
tiempo que se debía conceder a los inspectores

propuesta  de  resolución  —en  los  últimos  días  se  ha-     que se  avecinaba.  «En  este  momento  —explicó  An
rajó  incluso  quitar  una  fecha  concreta  de  ultimá-     nan— cerca  de  un  millón  de  niños  iraquíes  sufren
tum—  lograse  los  nueve  votos  necesarios  (incluidos     de malnutrición  crónica  y,  en  la  mayoría  de  las  ciu
los  cinco  de  los  permanentes)  para  ser  aprobada.  El    dades la  población  no  dispone  de  agua  corriente  ni
temor  aun  veto  y,  sobre  todo,  la  responsabilidad  de    de una  mínima  asistencia  sanitaria».  Una  situación
generar  un  enfrentamiento  abierto  en  la  ONU,     que la  guerra,  sin  duda,  empeorará.
aconsejaron  dar  por  concluido  el debate.  Sólo  horas
antes  de  que  se  iniciase  la operación  militar,  un  som-                                    R. Fernández
brío  Consejo  de  Seguridad  se  reunió  con  la  única                                     Fotos: EFE

qui se sigan satisfaciendo a tra                                                             Nuestra propia seguridad esta ti
ves del programa Petroleo por                                                            gada a la paz y segundad en to
Alimentos                                                                           do el mundo Juntos trabajamos
Cualquier presencia militar, de re-                                                            para promover la seguridad en
sultar necesaria, sera temporal y                                                            Afganistan y para buscar a los
encaminada a promover la segu                                                             terrorstas que aun permanecen
ndad y la eliminacion de as ar-                                                            en dicho pais
mas de destruccion masiva, la                                                            Apoyaremos el proyecto de un
entrega de ayuda humanitaria y                                                            proceso de paz en Oriente Pró
las condictones para a recons-                                                            ximo en el que dos Estados, la
truccion de Irak Nuestro compro                                                             rael y Palestina, coexistan en
miso de apoyar al pueblo iraqui                                                            paz seguridad y libertad Aco
será a largo plazo.                                                                      gemos con satisfacción el he-
Hacemos un llamamiento a la co-                                                            cho de qu el itinerario diseñe
munidad internacional para que                                                            do para cumplir este proyecto
se unan a nosotros y nos ayuden                                            En tas  Azores  Bush           pronto sea entregado a palesti
a crear un futuro mejor para el                                          confi rmaron et  vinculo           nos e israelies, una vez se ha
pueblo iraquí.                                                             transatiánti co  corno          ya producido la confirmación de

garante  de la  paz y           un primer ministro palestino do
DECLARACION DE LA                                                           seguridad.          tado de autoridad.
CUMBRE ATLANTICA                                                                Acogeriamos con satisfaccion el
«EL COMPROMISO                                                                  nombramiento de un pnmer mi-
CON LA SOLIDARIDAD TRANSATLANTICA» con la Alianza Transatlantica que ha encarnado es  nistro palestino con autoridad suficiente para ter-

Nosotros, los lideres de cuatro democracias con una  tos valores a lo lar9o de dos generaciones Nuestra minar las reformas necesarias Esperamos que las
fuerte vinculacion trasatlantica, nos reunimos en un  Alianza se basa en un compromiso comon con la de-  partes trabajen juntas de forma constructiva Hoy
momento de gran desafio Nos enfrentamos a deci  mocracia, la libertad y el Estado de derecho  hemos emitido una declaracion en la que explica
siones dolorosas  Estamos vinculados por el solemne compromiso mos el desafio que representa Sadam Husein para
Tenemos una vision de la seguridad internacional de la defensa mutua Juntos haremos frente y ven  el mundo y nuestro proyecto para un mejor futuro
que compartimos con otras naciones Nuestras na  ceremos las nuevas amenazas del siglo XXI terro  para el pueblo iraqui
ciones y nuestros pueblos conocen los horrores de  rismo y proliferacion de as armas de destruccion Instamos a nuestros amigos y aliados a dejar de la
la guerra, tanto si nos ha sido impuesta, como si he  masiva capaces de proporcionarles un poder terri  do las diferencias y a trabajar juntos a favor de la
mos sido llamados a hacer frente a un grave peligro  ble No permitiremos que las diferencias coyuntu  paz la libertad y a seguridad La amistad y la solide
En estos momentos dificiles, reafirmamos nuestro rales sean explotadas de una manera que nos ro  ndad entre Europa y Estados Unidos son solidas y
compromiso con nuestros valores mas esenciales y  pida alcanzar soluciones  seguiran fortaleendose en los proximos años



Resdución  1.441
Aprobada  por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su 4.644 asesMn

EL  CONSEJO  DE SEGURIDAD,
Recordando todas sus resoluciones anteriores en la materia, en particular sus
resoluciones 661 (1990), de 6 de agosto de 1990, 678 (1990), de 29 de no
viembre de  1990, 686 (1991), de 2 de marzo de  1991, 687 (1991), de 3 de
abril de 1991, 688 (1991), deS de abril de 1991, 707 (1991), de 15 de agosto
de  1991, 715 (1991), de lideoctubrede  1991, 986 (1995), de 14 deabrilde
1995, y  1284 (1999), de 17 de diciembre de 1999, así como todas las declara
ciooes de su Presidencia sobre la cuestión,
Recordando  también su resolución 1382 (2001), de 29 de noviembre de
2001, y su intención de aplicarla plenamente,
Reconociendo la amenaza que el incumplimiento por ei Iraq de las resolu
ciones del Consejo y la proliferación de armas de destrucción en masa y mi
siles de gran alcance plantean para la paz y la seguridad internacionales, Re
cordando que en su resolución 678 (1990) autorizó a los Estados Miembros
a  que utilizaran todos los medios necesarios para hacer valer y  llevar a la
práctica la resolución 660 (1990), de 2 de agosto de 1990, y todas las resolu
ciones pertinentes aprobadas ulteriormente y para restablecer la paz y la se
guridad internacionales en la región,
Recordando además que en la resolución 687 (1991) se imponían obligacio
nes  al Iraq como paso necesario para cumplir su objetivo declarado de resta
blecer la paz y la seguridad internacionales en la región,
Deplorando que el Iraq no haya hecho una declaración exacta, cabal, delini
tivay  completa, como se exigía en la resolución 687 (1991), de todos los as
pectos de sus programas de desarrollo de armas de destrucción en masay mi
siles balísticos con un alcance de más de ciento cincuenta kilómetros ni de las
armas de esa fridole que tuviera en su poder, sus componentes e instalaciones
y  lugares de producción, así como de todos los demás programas nucleares,
incluidos aquellos que, según afirme, obedecen a fines no relacionados con
material utilizable para armas nucleares,

Deplorandu  además que el Iraq  haya obstruido reiteradamente el acceso
inmediato, incondicional e irrestricto a sitios designados por la Comisión
Especial  de las Naciones  Unidas (UNSCOM)  y  el Organismo Interna
cional  de Energía Atómica (OIEA),  no haya cooperado plena e incondi
cionalmente con los inspectores de la UNSCOMy  el OIEA, como se exi
gía  en la resolución 687 (1991), y finalmente haya puesto término en 1998
a  todo tipo de cooperación cnn la UNSCOMy  el OIEA,
Deplorando  que, desde diciembre de 1998, no haya habido en el Iraq nin
guna  forma de vigilancia, inspección y verificación, como requerían las
resoluciones  pertinentes,  de las armas de destrucción en masa y  misiles
balísticos, a pesar de las repetidas exigencias del Consejo al efecto de que
el  Iraq  proporcionara  acceso inmediato, incondicional e irrestricto a la
Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección
(UNMOVIC),  establecida en la resolución 1284 (1999) como organiza
ción  sucesora de la UNSCOM, ni al OIEA, y deplorando la consiguiente
prolnngación de la crisis en la región y los sufrimientos del pueblo iraquí,
Deplorando  también que el Gubierno del Iraq no haya cumplido los com
promisos  que contrajo en virtud de la resolución 687 (1991) con respecto
al  terrurismo, en virtud  de la resolución 688 (1991) de poner Go a la re
presión  de su población civil y dar acceso a las organizaciones humanita
rias  internacionales a todos los que necesitaran asistencia en el Iraq, y,  en
virtud  de las resoluciones 686 (1991), 687 (1991) y  1284 (1999) de devol
ver  a los nacionales de Kuwait y de terceros países que tenía detenidos ilí
citamente  n devolver bienes de propiedad de Kuwait de los que se había
incautado  ilícitamente o de cooperar para determinar su paradero,
Recordando  que en su resolución  687 (1991) había declarado que una
cesación  del fuego estaría subordinada a que el Iraq aceptara las disposi
ciones  de  esa resolución,  incluidas las obligaciones de su cargo que en
ella  figuraban,

RESOLUCIONES  DEL  CONSEJO  DE  SEGURIDAD  DE  LAS  NAC

Desde que finalizó la Guerra del Golfo, las Naciones
Unidas impusieron a Irak un programa de elimina
ción de armas de destrucción masiva. A lo argo de
estos doce años, el régimen iraquí ha incumplido
sistemáticamente tas resoluciones que, en esta mate
ria, ha aprobado el Consejo de Seguridad.

RESOLUCIÚN 687
3  de abril de 1991. Irak debe aceptar incondicional
mente la destrucción, remoción o neutralización, bajn
supervisión internacional, de todas las armas químicas
y biológicas y de todos ms misiles balísticos cun un al
cance de más de 150 kilómetros. Irak debe presentar,
en el plazo de 15 días, una declaración sobre el empla
¿amiento, la cantidad y el tipo de elementos especifica
dos anteriormente y scbre el emplazamiento, cantidad y
tipn de armas y material nuclear al Organismo Interna
cional de la Energía Atómica (OIEA). Fue aceptada por
Irak el 6 de abril. En esa misma lecha, Estados Unidos,
Gran Bretaña y Francia ponen en vigor la Zona de Ex
clusión Aérea que cubre el territorio al Norte del parale
lo 36. El 19 de abril se crea la UNSCOM (Comisión Es
pecial de las Naciones Unidas) para el desarme de Irak.

RESOLUCIÓN 699
17 de ¡unio de 1991. Aprueba el plan del secretario
general de la ONU para eliminar los programas de ar
mas de destrucción masiva de Irak y aprueba las pautas
para vigilar el embargo de armas iraquíes. Del 23 al 28
de junio, Irak es sorprendido tratando de ocultar equipo
nuclear. El 28 de junio, el Consejo de Seguridad con
dena a Irak por las violaciones Ilagrantes de la Resolu
ción 687, al negar el acceso a loa inspectores. Del 30
de junio al 7 de julio, la UNSCOM lleva a cabo la pri
mera inspección de misiles y, del 2 al 8 de agosto, de
armas biológicas. El 11 de agosto, la UNSCOM co
mienza los vuelos de reconocimiento sobre Irak.

RESOLUCIÓN 701
15 de agesto de 1991. Exige que Irak divulge sin
más dilación, de manera cabal, definitiva y complete,
según lo dispuesto en la Resolución 687, todos los
aspectos de sus programas de desarrollo de armas de
destrucción masiva y misiles belisticos de largo alcan
ce, así como de todos los demás programas nucleares.
Exige que los equipos de inspección tengan acceso in
mediato, incondicional e irrestricto a todos los sedo-

res, instalaciones, equipo, registros y medios de trans
porte que deseen inspeccionar. Exige que ponga tin de
inmediato a cualquier intento de ocultar, retirar o des
truir material o equipo relacionado con sus programas
de armas nucleares, químicas o biológicas o de misi
les balísticos y permita a la UNSCOM, al OIEA y a sus
equipos de inspección realizar vuelos con aviones de
ala fija y helicópteros en todo el territorio de Irak. Tras
bloquear et uso de los helicópteros, Irak la acepte el 24
de septiembre. Del 21 al 30 de septiembre, Irak no per
mite a los inspectores del OIEA salir del sitio de ins
pección con documentos nucleares.

fil RESOLUCIÓN 115
11 de octubre de 1991. Aprueba los planes de vi
gilancia y verificación permanentes para comprobar el
cumplimienlo iraquí de las Resoluciones. Un mes
más tarde, Irak publica información sobre su progra
ma nuclear.

SI  RESOLUCIÓN 773
26 de agosto de 1992. Respalde la labor de laco-
misión de la ONU de demarcación de límites entre Irak
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celebrada el 8 de nopie,nbre de 2002

Decidido  a lograr  que el  Iraq  cumpla plena  e inmediatamente  y  sin
condiciones  ni restricciones las obligaciones que le imponen la resolu
ción  687 (1991) y otras resoluciones eo la materiay  recordando que las
resoluciones  del Consejo constituyen la norma para  determinare1 cum
plimiento  por parte del Iraq,
Recordando  que  el funcionamiento  efectivo de la  UNMOVIC,  en su
calidad  de organización sucesora de la Comisión Especial, y del OIEA
es  esencial para  la aplicación de la resolución  687 (1991) y  otras reso
luciones  en la materia,
Tomando  nota  de  que  la  carta  que,  con  Fecha 16 de  septiembre  de
2002,  dirigió al  Secretario General  el Ministro de Relaciones Exterio
res  del Iraq  constituye un primer paso necesario para  rectificar el per
sistente  incumplimiento por el Iraq  de las resoluciones del Consejo en
la  materia,
Tomando  nota además de la carta que, con fecha 8 de octubre de 2002,
dirigió  al Presidente  Ejecutivo de la UNMOVICy  al Director General
del  OIEA  el General Al-Saadi del Gobierno del Iraq,  en que se enun
ciaban  los arreglos prácticos formulados a raíz de su reunión en Viena,
que  constituyen  requisitos previos para  que la UNMOVICy  el OIEA
reanuden  las inspecciones  en  el Iraq,  y  expresando  su más profunda
preocupación  por el hecho de que el  Gobierno del Iraq  siga sin confir
mar  los arreglos indicados en esa carta,
Reafirmando el compromiso de todos los Estados Miembros con la sobe
ranía  y  la integridad territorial del Iraq,  Kuwait y ‘os Estados vecinos,)
Encomiando  al secretario  general  y  a los  miembros de la  Liga de los
Estados  Arabes y  su secretario  general  por sus  gestiones  a este res
pecto,
Decidido  a lograr  que se cumplan plenamente  sus decisiooes,Actuan
do  en virtud  del Capítulo VII  de la Carta  de las Naciones Unidas,

1.
Decide  que el Iraq ha incurrido y sigue incurriendo en violación grave de
sus  obhgaciones con arreglo a las resoluciones en la materia, entre ellas la
resolución 687 (1991), en particular al no cooperar con los inspectores de
las  Naciones Unidas y  con el OTEA y no llevar a cabo las medidas previstas
en  los párrafos 8 a 13 de la resolución 687 (1991);

2.
Decide, al tiempo que reconoce lo indicado en el párrafo 1 supra, conceder
al  Iraq,  en virtud de la presente resolución, una última oportunidad  de
cumplir sus obligaciones en materia de desarme con arreglo a las resolucio
nes  pertinentes del Consejo; y decide en consecuencia instaurar un régimen
de  inspección reforzado con el objetivo de llevar a una condusión cabal y
verificada el proceso de desarme establecido por la resolución 687 (1991) y
las  resoluciones ulteriores del Consejo;

3.
Decide que, a fin de comenzar a cumplir sus obligaciones en materia de de
sarme, además de presentar las dedaraciones semestrales requeridas, el Go
bierno  del Iraq deberá proporcionar ala UNMOVIC, el OIEAy el Consejo,
dentro  de los treinta días siguientes a la fecha de la presente resolución, una
declaración que a esa fecha sea exacta, cabal y completa de todos los aspectos
de sus programas para el desarrollo de armas químicas, biológicas y nuclea
res, misiles balísticos y otros sistemas vectores como vehículos aéreos no tri
pulados y sistemas de dispersión diseñados para ser utilizados en aeronaves,
incluidas todas las existencias y ubicaciones precisas de este tipo de armas,
componentes, subcomponentes, reservas de agentes, y del material y equipo

IONES  UNIDAS  RELACIONADAS  CON  EL  CtfiSARME  DE  IRAK

y Kuwait. [127 de agosto los Estados de la coalición
crean la zona de exclusión aérea al sur del paralelo 32
en respuesta a los ataques aéreos iraquíes contra su
población civil. [18 de enero de 1993, Irak anuncia que
no puede garantizar la seguridad de los aviones de la
ONU que vuelen sobre territorio iraquí. [lii  de enerc,
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con
dena a Irak por violar materialmente la Resolución 687
al impedir que la UNSCOM vuele en sus propios avio
nes. [113 de enero, Estados Unidos, Reino Unido y
Francia llevan a cabo incursiones aéreas contra sitios
de misiles antiaéreos iraquíes y bases de radar en el sur
de Irak. Del 18 al 21 de enero, Estados Unidos y Reino
Unido prosiguen dichas incursiones. ElIO de junio,
Irak se niega a permitir el emplazamiento de cámaras
de vigilancia de la ONU en las instalaciones de armas.
Esta negativa provoca una declaración presidencial del
Consejo de Seguridad que lo califica de violación ma
terial de la Resolución 687 y advierte de consecuencias
graves. El 27 de junio, Estados Unidos lanza misiles
cruceros contra la sede central de la inteligencia iraquí
en represalia contra el complot para asesinar al ex pre
sidente Bush. El 19 de julio, Irak acepta el empIeza-

miento de cámaras de vigilancia. Del 16 al 20 de no
viembre, manifestantes iraquíes entran en territorio ku
waití para protestar contra la demarcación de tronteras.

fí  RESOLUCIÓN 899
4  de marzo de 1994. Declara que puede indemnizar-
sea los ciudadanos iraquíes por pérdida de bienes de
bida a la demarcación de la frontera entre Irak y Kuwait.
[16 de octubre, Irak amenaza con dejar de cooperar
con la UNSCOM y desplaza tropas hacia la frontera ku
waití. El 7 de octubre aumenta el número de fuerzas es
tadounidenses en la región.

t  RESOLUCIÓN 949
15  de octubre de 1994. Condena el despliegue
iraquí en gran escala de unidades militares hacia la
frontera con Kuwait. [120 de octubre, Estados Unidos
y  Reino Unido emprenden una gestión diplomática
que le prohíbe a Irak mejorar sus capacidades milita
res al sur del paralelo 32 y establece una zona de
prohibición de tránsito. El 10 de noviembre Irak reco
noce tormalmente a Kuwait y la demarcación de fron
teras de las Naciones Unidas.

&s RESOLUCIÓN 986
14 de abril de 1995. Ofrece a Irak otra oportunidad
de exportar productos de petróleo y usar las ganancias
para satisfacer necesidades humanitarias. Es rechazada
por Irak al día siguiente. El 14 de lunio, Irak amenaza
con interrumpir la cooperación con las Naciones Uni
das si el informe de UNSCOM es deslavorable. [11 de
julio, Irak reconoce la existencia de un programa de ar
mas biológicas ofensivas. [117 de agosto, Irak admite
que su programa de armas biológicas es más extenso
de lo que había reconocido previamente. El 8 de marzo
de 1996, Irak niega, durante 18 horas, a la UNSCOM el
acceso al Ministerio de Irrigación. El 11 de marzo, nie
ga el acceso, durante 12horas, alas instalaciones de
entrenamiento de la Guardia Republicana.

E  RESOLUCIÓN 1.060
12 de junio de 1996. Exige que Irak coopere plena
mente con la Comisión Especial y que su Gobierno
permita a los equipos de inspección el acceso inmedia
to, incondicional e irrestrioto a todos los sectores, ins
talaciones, equipo, registros y medios de transporte
que deseen inspeccionar. Un.día más tarde, Irak blo- e
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conexo, de las ubicaciones y la labor de sus instalaciones de investigación, de
sarrollo y producción, así como de todos los demás programas químicos, bio
lógicos y nucleares, incluidos aquellos que, según afirme, obedecen a fines no
relacionados con material para armamentos ola producción de annameotos;

4.
Decide  que las falsedades u omisiooes en las declaraciones presentadas por
el  Iraq en cumplimiento de la presente resolución yel  hecho de que el Iraq
deje  en cualquier momento de cmnplir la presente resolución y de cooperar
plenamente en su aplicación constituirán una nueva violación grave de las
obligaciones del Iraq y se comunicarán al Consejo para su evaluación de
conformidad con los párrafos 11 y 12 hiEra;

5.
Decide que el Iraq deberá proporcionar a la UNMOVICy  al QIBA acceso
inmediato, sin trabas, incondicional e irrestricto a todas y cada una de las zo
nas,  incluidas las subterráneas, instalaciones, edificios, equipo, registros y
medios de transporte que deseen inspeccionar, así como acceso inmediato,
sin  trabas, irrestricto y privado a todos los funcionarios y otras personas a
quienes la UNMOVIC0  el OIEA deseen entrevistar en la forma o el lugar
que  decidan la UNMOVIC0  el OIEA en relación con cualquier aspecto de
sus  mandatos; decide además que la UNMOVICy  el OIEA,  ejerciendo su
discreción, podrán realizar entrevistas dentro o hiera del Iraq y podrán faci
litar  el traslado de las personas entrevistadas y de sus familiares fuera del
Iraq y que queda librado exclusivamente a la discreción de la UNMOVICy
el  OIEA hacer que esas entrevistas tengan lugar sin que estén presentes 0b-
servadores del Gobierno del Iraq; y encomienda a la UNMOVICy  pide al
OIEA  que reanuden las inspecciones dentro de los cuarenta y cinco días si
guientes  a la aprobación de la presente resolución y que le pongan al co
rriente  dentro de los sesenta días siguientes a esa fecha;

6.
Hace  suya la carta de fecha 8 de octubre de 2002 dirigida al General Al
Saadi  del Gobierno del Iraq por el Presidente  Ejecutivo de la UNMO

VICy  el Director  General  del OIEA,  que se adjunta  como anexo a la
presente  resolución, y  decide que lo indicado en la carta tendrá  carácter
obligatorio  para  el Iraq;

7.
Decide  además, habida cuenta de la prolongada interrupción por el Iraq
de  la presencia  de la UNMOVIC  y  del OIEA  y  de manera  que éstos
puedan  cumplir las tareas estipuladas en la presente resolución y todas
las  resoluciones anteriores en la materia, y  no obstante los entendimien
tos  anteriores,  establecer por la presente las siguientes disposiciones re
visadas  o adicionales, que serán obligatorias para el Iraq,  para  facilitar
su  labor en el Iraq:
—  La  UNMOVICy  el OIEA determinarán la composición de sus equipos
de  inspección y  se asegurarán de que estén integrados por los expertos
más  calificados y experimentados de que se disponga;
—  Todo el personal de la UNMOVICy  el OIEA gozará de las prerroga
tivas  e inmunidades  correspondientes  a las de los expertos  en misión
contempladas  en la Convención sobre  Prerrogativas e Inmunidades de
las  Naciones Unidas y el Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades del
O  TEA;
—  La  UNMOVICy  el OIEA  tendrán  derecho  irrestricto de entrada  y
salida  del Iraq y derecho de circulación sin trabas,  irrestricta e inmedia
ta  de iday  vuelta a los  sitios de inspección, y  derecho  a inspeccionar
cualquier  sitio y edificio, incluido el acceso inmediato, sin trabas, incon
dicional  e irrestricto  a los sitios presidenciales en condiciones iguales a
las  de otros sitios, no obstante lo dispuesto en la resolución 1.154 (1998)
de  2 de marzo de 1998;
—  La UNMOVICy  el OIEA tendrán derecho a obtener del Iraq los nom
bres  de todo el personal que esté o haya estado relacionado con los progra
mas  químicos, biológicos, nucleares y  de misiles balísticos del Iraq y las
instalaciones de investigación, desarrollo y producción conexas;
—  La protección de las instalaciones de la UNMOVIC y el OTEA estará
a  cargo de un número suficiente de guardias de seguridad de las Nacio
nes  Unidas;
—  La UNMOVICy  el OlLA, a los efectos de impedir los movimientos en
los  sitios que deban  ser inspeccionados, tendrán  derecho a declarar zo

RESOLUCIONES  DEL  CONSEJO  DE  SEGURIDAD  DE  LAS  NAC

a  quea el acceso de la UNSCOM a otras dos instalacio
nes. El 24 de junio, la UNSCOM llega a un acuerdo con
irak que establece los procedimientos de las inspec
ciones. El 16 de julio, Irak niega su acceso a otras dos
instalaciones. El 3 de septiembre, [[UU y Reino Unido
amplían la zona de exclusión aérea basta el paralelo 33
y atacan objetivos en respuesta al avance de Irak en te
rritorio dominado por los kurdos. El 16 de noviembre,
Irak se niega a que UNSCOM retire restos de misiles
Scud. Se lo permite el 23 de lebrero de 1997. A princi
pios de junio, Irak interfiere con las operaciones aéreas
de UNSCOM en cuatro ocasiones y el 10 de junio, bm
quea su acceso a un lugar de inspección durante siete
horas. El 12 de junio le niega el acceso a otros dos.

RESOLUCIÓN 1.115
21 de junio de 1997. Condena la reiterada negativa
de las autoridades iraquíes de permitir al acceso a los
lugares designados por la Comisión, lo que constituye
una violación de las anteriores resoluciones. Exige a
Irak la cooperación plena con la Comisión Especial y el
acceso inmediato, incondicional e irrestricto a todos
los sectores, instalaciones, equipo, registros y medios
de transporte que se deseara inspeccionar asi como la
comunicación con todos los tuncionarioa y personas

bajo autoridad del gobierno iraquí que se deseara en
trevistar. [117 de septiembre! las Naciones Unidas ob
tienen un vídeo de iraquies quemando documentos en
sitios secretos mientras los inspectores aguardan tuera
de las instalaciones.

t  RESOLUCIÓN 1134
23 de octubre de 1991. Condena la reiterada nega
tiva de los gobiernos de Irak de permitir el acceso a
ciertos lugares y las medidas que ponen en peligro la
seguridad del personal de la Comisión, el retiro y des
trucción de documentos y la restricción de la libertad
de circulación da su personal. Decide no llevar a cabo
basta abril de 1998 los exámenes previstos en la Reso
lución 687 necesarios para determinar el levantamiento
o reducción de las sanciones establecidas al gobierno
de Irak. El 29 de octubre, Irak declara que ya no acepta
rá personal de los Estados Unidos en la UNSCOM y
exige que terminen los vuelos de aviones 11-2. El 2 de
noviembre, Irak advierte que las misiones de los LJ-2de
la UNSCDM volarán <‘por su propio riesgo».

kll RESOLUCIÓN 1.137
12 de noviembre de 1991. Condena las continuas
violaciones de Irak a sus obligaciones y considera ma-

ceptable su decisión del 29 de octubre. prohíbe los
viajes de los funcionarios iraquíes responsables de la
obstrucción por parte de Irak de as inspecciones de la
UNSCOM. El 13 de noviembre la UNSCOM retira todo
el personal, excepto un grupo de cuadro en Bagdag.
Irak exige que todos los inspectores estadounidenses
partan dentro de 24 horas. Se echa atrás de su deci
sión de expulsarlos el 20 de noviembre. El 12 de enero
de 1988, Irak anuncia que prohibirá inspecciones adi
cionales del equipo de la UNSCOM liderado por Scott
Ritter debido al desequilibrio de inspectores de Esta
dos Unidos y del Reino Unido.

RESOLUCIÓN 1154
2  de marzo de 1998. Adopta el memorando de en
tendimiento deI 23 de febrero de 1998 tirmado por
autoridades iraquíes y el secretario general de las Na
ciones Unidas. Subraya que tal y como se reitera en
el memorando es necesario que el Gobierno de Irak
conceda ala Comisión Especial y al Organismo In
ternacional para la Energía Atómica el acceso inme
diato, sin condiciones ni restricciones, y que toda
violación de las Resoluciones pertinentes tendría
graves consecuencias para Irak. El 4 de abril, Irak
permite el acceso a sitios presidenciales. El 5 de
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de  exclusión, que pueden comprender las zonas circundantes y co
rredores  de tránsito, en las que el Iraq suspenderá el tránsito terrestre  y
aéreo  de forma que en un  sitio que se esté inspeccionando no se cambie
ni  se saque nada;
—  La UNMOVIC yel  OTEA tendrán derecho libre e irrestricto a utilizar y
hacer  aterrizar aviones y helicópteros, incluidos vehículos de reconocimien
to  tripulados y no tripulados;
—  La  UNMOVICy  el OIEA tendrán derecho, librado a su exclusiva dis
creción, a retirar, destruir o inutilizar de manera verificable todas las armas,
subsistemas, componentes, registros, materiales y  otros artículos conexos
prohibidos, y  derecho a requisar o clausurar cualesquiera instalaciones o
equipo para su producción;
—  La UNMOVIC y  el OIEA tendrán derecho a importar y utilizar libre
mente  equipo o materiales para  las inspecciones y a requisar y  exportar
cualquier equipo, materiales o documentos obtenidns durante las inspeccin
nes,  sin que pueda registrarse al persnnal de la UNMOVICy  el OTEA o su
equipaje oficial y personal;

Decide  asimismo que el Iraq no realizará ni amenazará con realizar actos
hostiles contra ningún representante o miembro del persnnal de las Nacio
nes  Unidas o del OIEA  o de cualquier Estado Miembro que adopte medi
das  para hacer cumplir cualquiera de sus resoluciones;

litando  cualquier  información  relacionada  cnn programas  prohibidos
u  otros aspectos de  sus mandatos,  incluidos los intentos  hechos por el
Iraq  desde  1998 para  adquirir  artículos  prohibidos  y  recomendando
sitios  que puedan  inspeccionarse,  personas  que puedan  entrevistarse,
las  condiciones de esas entrevistas  y  los datos que sea necesario  reu
nir,  y  que la UNMOVICy  el OIEA  le comuniquen los resultados  de
todo  elln;

11.
Encomienda  al  Presidente  Ejecutivo  de  la UNMOVICy  al Director
General  del OTEA que le informen inmediatamente de toda injerencia
del  Iraq  en las actividades  de inspección,  así como de todo incumpli
miento  por el Iraq  de sus nbligaciones en materia de desarme, incluidas
sus  obligaciones relativas a las inspecciones en virtud de la presente re
solución;

12.
Decide  reunirse inmediatamente una vez recibido un informe presenta
do  de conformidad con los párrafos  4  u  11 supra  a Fin de  examinar la
situación  y la necesidad de que se cumplan plenamente todas sus reso
luciones  en la materia cnn objeto de  asegurar  la paz y  la seguridad in
ternacionales;

Pide  al secretario general que nntifique inmediatamente al Iraq la presente
resolución, que tiene fuerza obligatoria para el Iraq; exige que el Iraq con
firme en un plazn de siete días a partir de dicha notificación su intención de
cumplir  plenamente la presente resolución; y exige además que el Iraq coo
pere  inmediata, incondicional y activamente cnn la UNMOVICy  el OIEA;

10.
Pide  a todns  los Estados Miembros que presten plenn apoyo a la UN
MOVICy  al OIEA  en el cumplimiento de sus mandatos,  incluso faci

13.
Recuerda,  en este contexto,  que ha  advertido  reiteradamente  al  Iraq
que,  de seguir infringiendo sus obligaciones, se expondrá a graves con
secuencias;

14.
-        Decide seguir ocupándose de la cuestión.

ONES  UNDAS  RELACK3NADAS  CON  EL  DESARME  DE  IRAK

agosto, Irak interrumpe su cooperación y las inspec
ciones sin previo aviso y permite que continúen las
actividades de vigilancia.

i  RESOLUCIÓN 1.194
9  de septiembre de 1998. Condena a Irak por
suspender la cooperación aunque decide no reali
zar los exámenes previstos necesarios para analizar
la duración de las sanciones hasta que la Comisión
Especial y el Organismo Internacional para la Ener
gía Atómica puedan realizar todas las actividades
establecidas en sus mandatos. El 31 de octubre,
Sadam Husein pone fin a toda la cooperación con
la UNSCOM.

:  RESOLUCIÓN 1205
5 de noviembre de 1998. Ordena a Irak que reinicie
la cooperación con la UNSCOM. Sadam Husein permi
te su vuelta a Irak el 14 de noviembre. Tras esta deci
sión, se abortan los ataques aéreos previstos de Esta
dos Unidos pero amenazan que si no hay cooperación,
ellos y Reino Unido atacarán sin advertencia. Del 9 al
14 de diciembre, el equipo de la UNSCOM es obstrui
do durante las inspecciones a sitios sospechosos. Del
15 al 16, la Comisión Especial informa que no puede

ejecutar el mandato de desarme y retira a sus inspecto
res. El 19 de diciembre, Irak declara que nunca permiti
rá quela UNSCOM regrese al país. [14 de enero de
1999, Irak notitica a las Naciones Unidas que no reno
vará los visados de los observadores estadounidenses
y británicos del programa petróleo por alimentos, ya
que no puede garantizar su seguridad. El 3 de febrero,
el secretario general de las Naciones Unidas ordena
que estos observadores salgan de Irak.

&  RESOLUCIÓN 1.284
11 de diciembre de 1999. Establece la Comisión
de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e
Inspección (UNMCVIC) en sustitución de la Comisión
Especial. Manifiesta la intención de que, una vez se ha
ya informado que Irak ha cooperado plenamente con
UNMOVIC y OIEA durante un plazo de 120 días a parbr
de la fecha en que el Consejo haya sido inlormado por
estos organismos de que está plenamente en funciona
miento el sistema relorzado de supervisión y verifica
ción permanentes, de suspender durante un período de
120 días prorrogables por el Consejo ciertas prohibi
ciones y sanciones a Irak. Irak aún no ha aceptado esta
Resolución. El 30 de noviembre, rechaza una olerla del
secretario general dalas Naciones Unidas de discutir

las inspecciones de armas. El ide noviembre, Irak de
tiene temporalmente las exportaciones de petróleo. [12
de marzo de 20W ,el secretario general dalas Naciones
Unidas inlorma que la infraproducción petrolera de Irak
afecta a programas humanitarios críticos. El 7 y el 18
de marzo y elide mayo se producen conversaciones
entre las Naciones Unidas e Irak para la renovación de
las inspecciones de armas.
[IB  de abril, Irak suspende la producción da petróleo.
El 20 de abril, Estados Unidos y Reino Unido atacan un
radar móvil de alerta anticipada en respuesta a las cre
cientes acciones iraquíes contra aviones de la coalición
en la zona de exclusión aérea del sur. [117 de septiem
bre, Irak dice que permitirá las inspecciones da armas
de las Naciones Unidas.

it  RESOLUCIÓN 1.441
8  de noviembre de 2002. Decide conceder a Irak
una última oportunidad de cumplir sus obligaciones en
materia de desarme y decide instaurar un régimen de
inspección relorzadn.

finta Taflanrc
Con información del Departamento de Estado de los

[E UU y el Instituto Elcano

SIRlS/l44l  (2002)
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en el Irak de Sadam Husein

A  Zaher  al-Zuhairi y  Fares  Kadhem  les  cortaron
la  lengua  por  difamar  al  presidente  iraquí  Sadam
Husein.  Fue  en  julio  de  2002 en una  plaza  pública
del  Sur  de  Bagdag.  En  mayo,  Abd  al  Wahad,  maes
tro  jubilado  de  58  años,  murió  en  la  horca  tras  ha
ber  estado  encarcelado  durante  dos  años  sin  cargos
ni  juicio.  Cuando  recogieron  su cadáver  presentaba
visibles  signos  de  tortura.  Ese  mismo  mes,  dos  reli
giosos  musulmanes,  Abd  al-Sanar  y  Ahmad  al
Hashemi,  fueron  ejecutados  en  Bagdag  por  acusar
públicamente  al  Gobierno  de  estar  implicado  en  el
asesinato  del  ayatolá  Mohammad  Sadeq  al  Sadr.

Son  algunas  de  las víctimas  de  un  régimen  como
el  de  Sadam  Husein,  donde  las  ejecuciones  extra
judiciales,  las torturas  y  otros  tratos  crueles,  inhu
manos  o  degradantes,  los  desplazamientos  forzo
sos,  la  falta  de  juicios  justos,  de  libertad  de  expre
sión,  de  asociación  y  de  religión  son  las  constantes
que  rigen  la  vida  de  la población  iraquí.

Así  se  refleja  en  los  distintos  informes  que,  so
bre  la  situación  de  los  derechos  humanos  en  el  Irak
de  Sadam,  han  realizado  asociaciones  como  Am
nistía  Internacional  o  Cruz  Roja,  organismos  como
las  Naciones  Unidas,  e  instituciones  como  el  De-

Diferentes  informes  de orga
iraquí  de violar  sistemáticam
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izaciones  e instituciones  internacionales  acusan  al Gobierno
nte  los  derechos  humanos  de la población  civil

Marzo  2003

partamento  de  Esta
do  de  RE  UU.

Irak  cuenta  con
una  población  de  24
rnillones  de  habitan
tes  y  presenta,  según
un  informe  de  Cruz
Roja,  los  peores  indi
cadores  socioeconó
micos  de  la  región,
con  una  mortalidad
infantil  de  91  niños
por  cada  mil  que  na
cen,  una  esperanza  de
vida  de  58,7  años  y
unas  tasas  de  analfa
betismo  que  alcanzan
al  76,4  por  100 de las
mujeres  y  al 44,77  por
100  de  los  hombres.

Para  esta  organi
zación,  las  sanciones
económicas  impues
tas  por  las Naciones  Unidas  sob?e  Irak,  tras  la  gue
rra  del  Golfo,  representan  la  mayor  amenaza  para
la  salud  y  el  bienestar  de  la población.  Sin  embar
go,  el  propio  secretario  general  de  las  Naciones
Unidas  informó,  el  8 de  junio  de  2000,  de  que  Irak
contaba  con  suficientes  ingresos  como  para  ocu
parse  de  la  alimentación  y  la  nutrición  de  su  pue
blo,  así  como  para  resolver  sus  problemas  de  salud.

DESPOTISMO
Según  un  informe  del  Departamento  de  Estado  de
EE  UU,  Sadam  Husein  utiliza  el  dinero  que  obtie
ne  a través  del programa  de  petróleo  por  alimentos
—que  el  dirigente  iraquí  tardó  cinco  años  en  acep
tar—  para  enriquecerse  ély  su  familia,  en  lugar  de
invertirlo  en  el  bienestar  del  pueblo  iraquí.  Según
este  Departamento,  Irak  siempre  ha  tenido  los  Fon
d05  necesarios  para  comprar  sin  límites  alimentos,
medicinas  y  otros  artículos  de  naturaleza  humani
taria.  Desde  diciembre  de  1999  hasta  junio  de
2000,  Irak  ha  ingresado  unos  8.300  millones  de  dó
lares  en  concepto  de  ventas  de  petróleo.

El  Departamento  de  Estado  afirma  que  las  san
ciones  internacionales  nunca  han  prohibido  o  limita
do  la  importación  de  medicinas.  De  hecho,  las  Na
ciones  Unidas  han  pedido  a  Irak  que  solicite  más
medicamentos  básicos,  cosa  que  nunca  se  ha  hecho
desde  Bagdag,  y  han  criticado  a Sadam  Husein  que
los  acumule  intencionadamente  en  almacenes,  en  lu
gar  de  distribuirlos  entre  la población  civil.

Algunos  organismos  de  la  ONU,  como  Unicef,
han  realizado  estudios  en  los  que  se  demuestra  que
en  la  zona  Norte  del país,  también  sujeta  a estas  san
ciones  pero  que  no  está  bajo  el  control  del  régimen

de  Sadam  Husein,  ha
disminuido  de  forma
espectacular  la  tasa
de  mortalidad  entre
los  niños  menores  de
cinco  años  desde  que
se  puso  en  marcha  el
programa  de  Petró
leo  por  alimentos.

Las  sanciones  eco
nómicas  internacio
nales  tampoco  prohí
ben  las  contribucio
nes  de  carácter  hu-.
manitario,  pero  Sa
dam  Husein  las  ha
rechazado  pública
mente  en  varias  oca
siones  y  se  opone  a
que  la mayoría  de  las
organizaciones  no
gubernamentales
(ONG)  trabajen  en
Irak.  El  líder  iraquí
también  ha  obstaculi
zado  sistemáticamen
te,  según  el  Departa
mento  de  Estado,  la
labor  de  los  trabaja

dores  de  la  ONU  que  se  encargan  de  supervisar  los
programas  de  alimentos  a cambio  de  petróleo.

El  Departamento  de  Estado  señala  que  los  in
gresos  derivados  del programa  de  Petróleo  por  ali
mentos  se  han  incrementado  progresivamente  des
de  los  4.000  millones  de  dólares  del  primer  año
(1991)  hasta  los  20.400  millones  del  2000.  Actual
mente,  las  exportaciones  de  petróleo  de  Irak  están,
según  el  citado  Departamento  estadounidense,  al
mismo  nivel  que  antes  de  la  Guerra  del  Golfo.  En
esas  fechas,  el  país  vendía  al  exterior  unos  2,8  mi
llones  de  barriles  de  petróleo  diarios  mientras  que
ahora  esta  cifra  se  sitúa  en  2,2  millones.

Además,  el  Consejo  de  Seguridad  de  las  Nacio
nes  Unidas  aprobó  el  17  de  noviembre  de  1999  la
Resolución  1.284  donde  se especificaban  las  condi
ciones  para  suspender  las  sanciones  impuestas  por
la  comunidad  internacional  a Irak  (ver  página  22).
Irak  nunca  aceptó  esta  resolución.

EJ EC IJCt O N ES
Amnistía  Internacional  señala,  en  un  informe  sobre
Irak  que,  a lo  largo  del  año  2002,  en  ese  país  se  eje
cutaron  a decenas  de  personas,  entre  las  cuales  ha
bía  posibles  presos  de  conciencia  y  militares  acusa
dos  de  planear  el  derrocamiento  del  Gobierno.  Asi
mismo,  dice  que  se detuvieron  a  decenas  de presun
tos  opositores  políticos,  algunos  de  los  cuales  eran
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sospechosos  de  mantener  contactos  con  grupos  de
oposición  en  el  exilio.  El paradero  de  la  mayoría  de
estas  personas  era  desconocido,  así  como  el  de  mu
chos  otros  detenidos  en años  anteriores.

Esta  organización  también  denuncia  que  los  de
tenidos  y  los  presos  políticos  son  torturados  siste
máticamente  y  sometidos  a malos  tratos  y  que  en
Irak  se  continúa  aplicando  ampliamente  la  pena  de
muerte.  El  informe  señala  que,  en  noviembre  de
2002,  el  Consejo  del  Mando  de  la  Revolución,  ór
gano  ejecutivo  supremo  del  país,  dictó  un  decreto
por  el  que  se penaban  con  la  muerte  la  prostitución,
la  homosexualidad,  el  incesto  y  la  violación.  Tam
bién  se  decía  en  él  que  quienes  fueran  declarados
culpables  de  ofrecer  alojamiento  para  ejercer  la
prostitución  serían  ejecutados,  utilizando  para  ello
la  espada.  Algunos  informes  con  los  que  cuenta  la
organización  señalan  que,  en  los  dos  últimos  años,
se  había  decapitado  a varios  hombres  y  mujeres  por
presunta  prostitución  y  proxenetismo,  normalmen
te  sin  juicio  formal  y,  a veces,  por  motivos  políticos.

Según  denuncia  Amnistía  Internacional,  entre
las  víctimas  ejecutadas  en  Irak  a lo  largo  de  2002,
había  militares  acusados  de  conspirar  para  derro
car  al  Gobierno  así como  posibles  partidarios  de  la
oposición  política,  en  particular  musulmanes  chiíes
sospechosos  de  participar  en  actividades  en  contra

A  lo  largo  del  año  2002,  se  ej
posibles  presos  de conciencia

del  Gobierno.  También  es  práctica  habitual  en  el
país,  según  esta  organización,  detener  a  los  ciuda
danos  simplemente  por  su  relación  familiar  con  in
dividuos  buscados  por  las  autoridades  e  imponer
largas  penas  de  prisión  en  juicios  injustos,  celebra
dos  siempre  a puerta  cerrada  ante  tribunales  espe
ciales,  que  incumplen  las  normas  internacionales
reconocidas  de  justicia  procesal.

Amnistía  Internacional  también  denuncia  la  tor
tura  y  los  malos  tratos  a los  que  son  sometidos  los
presos  iraquíes.  Entre  los  métodos  más  utilizados
están  las descargas  eléctricas  y  las  quemaduras  con
cigarrillos  en  diversas  partes  del  cuerpo.  También
arrancar  las  uñas  a  los  detenidos,  violarles,  colgar-
les  sujetos  por  las  extremidades  a un  ventilador  de
techo  o  de  una  barra  horizontal  durante  largos  pe
ríodos  de  tiempo  y  golpearles  con  cables,  mangue
ras  o  barras  de  metal,  especialmente  en la  planta  de
los  pies.  Junto  a  la  tortura  física,  también  es  una
práctica  habitual  la  presión  psíquica.  Así,  son  so
metidos  a  simulacros  de  ejecución,  se  les  encierra
en  celdas  en  las  que  oyen  los  gritos  de  otras  perso
nas  que  están  siendo  torturadas  y  se  les  priva  deli
beradamente  del  sueño.

ARABIZACIÓN
Según  el  Departamento  de  Estado  de  los  EE  UU,
Sadam  Husein  lleva  a cabo  en  Irak  una  campaña
de  arabización  que,  entre  otras  cosas,  obliga  a  to
dos  los  iraquíes  a  adoptar  nombres  árabes  bajo
amenaza  de  expropiarles  sus  bienes  y  perder  sus
tarjetas  de  racionamiento.  De  hecho,  los  miembros
de  las  poblaciones  kurdas,  turcomanay  asirias  han
sido  expulsados  de  las  zonas  ricas  en  petróleo.
Además,  las  personas  no  árabes  no  tienen  derecho
a  heredar,  adquirir  empresas  o propiedades  y  se les
somete  de  forma  habitual  a  hostigamiento,  arresto,
tortura  y  expulsión.

El  Alto  Comisionado  de  las  Naciones  Unidas
para  los  Refugiados  calcula  que  son  tres  o cuatro
millones  los  iraquíes  que  han  huido  del  país,  lo
que  les  convierte  en  la segunda  población  de  refu
giados  del  mundo,  después  de  los  afganos.  Esta
población  vive  atemorizada,  ya  que  algunos  exilia
dos  destacados  han  sido  asesinados  en  los  países
donde  se  refugiaron.

La  Oficina  de  Democracia,  Derechos  Humanos
y  Trabajo  del  Departamento  de  Estado  de  los  Es
tados  Unidos  preparó  un  informe  a finales  de  2002
en  el  que  explica  como  el  Gobierno  de  Sadam  Hu
sein  restringe  la  libertad  religiosa,  reprime  a  los  di
rigentes  religiosos  chiitas  y  trata  de  aprovecharse
de  las  diferencias  religiosas  con  fines  políticos.  To
d0  ello  a pesar  de  que  la  Constitución  Provisional

La  teca de anaTfabetismo entre ta población
femenina de Irak es deT 76,4 por 100 de

Tas  mujeres,según Cruz Roja.
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ecutaron  a decenas  de personas,  entre  las  cuales  había
y  militares  acusados  de  conspiración

Población total
Densidad de pohlación
Crecimiento de la población

Población (en miles)

1950       2000
5.158       22.946

Grupos étnicos -  Árabes, 75-80%
-  Kurdos, 15-20%
-  Turcos, asirios y otros, 5%

Religiones    - Musulmana, 97%
•  ChHta, 55%
•  SunnL 45%

-  Cristiana y otras, 3%

Mayoría de kurdos
 Sunní-árabes y kurdos
 Mayoría de Sunni-árabes
 Chiitas-árabes, Sunni-árabes
 Mayoría de Chiitas-árabes

*  Estimado en julio 2001

Fuentes: Tina Militony Balanos. Naciones Unidas y Real Instituto Finca

otorga  el  derecho  a la  libertad  religiosa,  siempre  y
cuando  no  atente  contra  la  moral  y  el  orden  públi
co.  En  Irak,  la  religión  oficial  es  el  Islam  de  confe
sión  suní  y,  aunque  en  el  país  se  practican  otras
confesiones,  el  Gobierno  ejerce  medidas  represivas
contra  todo  grupo  o  entidad  del  que  sospeche  que
no  le  presta  un  apoyo  completo  político  y  social.

AGRAVIOS
Según  este  informe,  aunque  los  árabes  chiitas  son
el  mayor  grupo  religioso  (representan,  aproxima
damente,  el  55  por  100  del  censo),  la  política  y  la
economía  siempre  han  estado  controladas  por  los
árabes  suníes  (45  por  100 de  la  población)  los  cua
les  cuentan  con  grandes  ventajas  en  todos  los  as
pectos  de  la  sociedad.  El  Gobierno  también  res
tringe  rigurosamente,  o prohíbe  por  completo,  mu
chas  de  las  prácticas  religiosas  chiitas,  y  lleva  a ca
bo  una  campaña  de  matanzas,  ejecuciones  suma
rias,  detenciones  arbitrarias  y  encarcelamientos
prolongados  de  dirigentes  religiosos  y  sus  adeptos
de  la  mayoría  chiita  musulmana.

Asimismo  se  restringe  la  oración  comunal  chiita
de  los  viernes  y  el  préstamo  de  libros  de  las  biblio
tecas  de  sus  mezquitas.  En  Irak  está  prohibido
emitir  programas  chiitas  por  la  radio  y  televisión
controladas  por  el  Estado,  publicar  libros  chiitas,
las  procesiones  funerarias  y  otros  ritos,  las  reunio
nes  para  leer  el  Corán  y  para  conmemorar  sus  días

santos.  El  Gobierno  también  exige  que  los  sermo
nes  pronunciados  por  los  imanes  chiitas  en  las
mezquitas  se  basen  en  materiales  proporcionados
por  el  Gobierno,  en  los  que  se  atacan  las  tenden
cias  integristas.

El  informe  sobre  los  derechos  humanos  en  Irak
del  Departamento  de  Estado  de  EEUU  señala  tam
bién  que  Sadam  lleva  a  cabo  de  forma  sistemática
una  destrucción  del  estilo  de  vida  de  poblaciones  en
teras.  Así,  las  decenas  de  miles  de  árabes  que  vivían
en  las  zonas  pantanosas  del  Sur  de  Irak  tuvieron
que  emigrar  a otros  lugares  ya  que,  durante  la  gue
rra  entre  Irán  e  Irak  en  los  años  ochenta,  los  milita
res  iraquíes  drenaron  y  destruyeron  el  tercio  orien
tal  de  los  humedales.  Posteriormente,  el  régimen  de
Sadam  comenzó  a secar  toda  la  región  hasta  el pun
to  de  que,  actualmente,  sólo  existe  un  10 por  100  de
tierras  pantanosas  en  el país.

Según  el  Gobierno  de  los  EE  UU,  Sadam  Hu
5cm ha  obligado  a salir  de  estas  marismas  a más  de
200.000  personas  de  las  250.000  que  vivían  en  la
zona.  Esta  situación  provocó  que  el  Consejo  de
Europa,  en  1994,  aprobara  la  Resolución  1.022,  se
gún  la  cual  los  árabes  de  la  marisma  de  Irak  son
una  minoría  perseguida  cuya  supervivencia  misma
está  amenazada  por  el  Gobierno  iraquí.  Esta  reso
lución  califica  de  genocidio  el trato  que  reciben.

jtniasyreligiones      TURQUÍA
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Tras  una  turbulenta  trayecto
desde  entonces  mantiene  una

un dictador entre la espada y la pared
Incluso  si  no  hubieran  existido  las  Guerras  del
G01f0,  Sadam  Husein  tendría  asegurado  un  lugar
destacado  en  la  turbulenta  historia  contemporánea
de  Oriente  Medio,  aunque  sólo  fuera  por  haber
mantenido  una  férrea  dictadura  personad  durante
más  de  veinte  años  sobre  un  país,  Irak,  decisivo  en
la  región.  Un  récord  que  pocos  sátrapas  de  esas lati
tudes  han  podido  igualar.  Sadam  es  un  supervivien
te  político  con  un  instinto  muy  desarrollado  para
mantenerse  en  el poder  y  que  no repara  en  métodos
a  la  hora  de  eliminar  rivales.  Su  ambición  le  ha  lle
vado  a situar  a miembros  de  su  familia  en  los  princi
pales  puestos  políticos,  militares  y  económicos  del
país.  Algunas  fuentes  cifran  en  200.000 millones  de
dólares  la fortuna  familiar  de  los  Husein,  consegui
da  en  buena  medida  con  la  manipulación  del  pro
grama  «Petróleo  por  alimentos»  y  el contrabando.

La  pobreza  marcó  el  nacimiento  de  Sadam,
quien  vio  la  luz  el 28  de  abril  de  1937  en  la  mísera
aldea  de  Al-Uja  en  el seno  de  una  familia  de  campe
sinos  sin  tierra.  La  familia  pertenece  a un  clan  de  la
tribu  Al-Bu-Nasir,  dominante  en  la  región  de  Tikrit
y  apoyo  político  permanente  a  Sadam.

Sadarn  significa  «el que  se enfrenta»,  yel  niño  al
que  impusieron  ese  nombre  tuvo  que  enfrentarse  a
una  infancia  llena  de  privaciones.  Su  padre  desapa
reció  cuando  Sadam  tenía  unos  meses  de  edad,  y  su
madre,  Suba,  contrajo  segundas  nupcias  con  un  tal
Asan  al-Ibrahim,  quien  según  los  testimonios  mal
trataba  constantemente  al  hijastro.  A  falta  de  pa
dre,  Sadam  Husein  tuvo  como  protector  a  su  tío,
Jairallah  Tulfa}i,  oficial  del  Ejército  y  nacionalista
radical,  quien  le influyó  mucho  y  al  que  Sadam  pre
miará  con  el  puesto  de  alcalde  de  Bagdad.  Una  de
sus  hijas,  Sajida,  será  la primera  esposa  de  Sadam  y
del  matrimonio  nacerían  d05  hijos  y  tres  hijas.

Pese  a todo,  el joven  Sadam  se  trasladó  a Bagdad
en  1955  para  estudiar  secundaria  en  la  escuela  de
Al-Jark,  por  entonces  un  foco  de  agitación  estu
diantil  contra  la  dinastía  hachemita  reinante,  cuyos
días  estaban  contados.  El  rey  Faisal  II  fue  derroca
do  en  julio  de  1958 por  un  sangriento  golpe  de  Esta
do  encabezado  por  el general  Karim  Kassem,  que
implantó  una  dictadura  militar  de  signo  nacionalis
ta.  En  esos  días,  Sadam  ya  militaba  en  el  Partido  del
Renacimiento  Arabe  Socialista  (Baaz),  enfrentado  a
la  línea  prosoviéticay  antinasserista  de  Kassem.

EXILIO
El  7  de  octubre  de  1959,  un  comando  del Baaz  en  el
que  participaba  Sadam  ametralló  el  vehículo  de
Kassem,  que  salvó  la  vida  por  poco.  Sadam  fue  heri
do  en  una  pierna  y  hubo  de  refugiarse  en  Siria y  en
Egipto.  Condenado  a  muerte  en  Irak,  permaneció
en  El  Cairo  de  1960 a  1963,  tiempo  que  utilizó  para
mejorar  su  escasa  educación  y  matricularse  en  una
escuela  de  leyes.  Alguno  de  sus  biógrafos,  como
Con  Coughlin,  dicen  que  durante  la  estancia  en
Egipto,  Sadam  entabló  relación  con  la  CIA,  tan  in
teresada  en  derribar  a Kassem  como  Sadam.

En  febrero  de  1963,  Kassem  fue  derrocado  y  fu
silado  tras  un  juicio  sumarísimo  por  un  golpe  con
junto  de  baazistas  y  nasseristas  dirigido  por  el gene
ral  Asan  al-Bakr,  un  dirigente  del  Baaz  pariente  de
Sadam.  Pronto  empezó  la  represión  contra  comu
nistas  y  simpatizantes,  en  la  que  Sadam,  una  vez  fi
nalizado  su exilio,  tuvo  un  lugar  destacado.  Aunque
era  todavía  una  figura  secundaria,  Sadam  supo  ma
niobrar.  Se  integró  en  el  Consejo  del  Mando  Revo
lucionario  (CMR),  que  presidía  el  nasserista
Muhammad  Aref;  entró  a formar  parte  del  comité
de  inteligencia  del Baaz  y  trabajó  en  la  estructura  de
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ria  política,  el  líder  iraquí  llegó  al poder  en  1979 y
dictadura  férrea  y  personalista

Sadam, que significa literalmente «el que se enfrenta».
es  un hombre desconfiado, megalómano y dispuesto a

cualquier cosa por mantener su poder.

seguridad  interna  del partido.  Por  disputas  entre  los
militares  y  el  Baaz,  Sadam  estuvo  preso  entre  1964
y  1966.  No  era  la primera  vez  que  probaba  la  cárcel;
en  1958  ya  estuvo  en  prisión  acusado  del  asesinato
de  un  izquierdista  enemigo  de  su  tío  Jairallah.

PODER
A  finales  de  1969,  Sadam  fue  designado  vicepresi
dente  en  funciones  del  CMRy  vicepresidente  de  la
República.  Desde  esta  posición  acentuó  la  repre
sión  contra  cualquier  oposición  al  régimen,  desem
peñando  de Jacto  la jefatura  máxima  del  país.  Algo
que  oficialmente  le  fue  confirmado  en  1979  cuan
d0,  desplazando  a  Asan  al-Bakr,  se  convirtió  en
presidente  de  la  República,  presidente  del  CMR,
primer  ministro,  secretario  general  del  Baaz  y  co
mandante  en  jefe  de  las  Fuerzas  Armadas.

Reforzada  su  férrea  dictadura  personal,  Sadam
vivió  los  años  de  la  bonanza  petrolera  mundial  que
aportaron  miles  de  millones  de  dólares  a las  arcas
iraquíes.  La  riqueza  acumulada  desarrolló  al  país
en  todos  los  órdenes,  incluido  el  militar,  con  com

pras  masivas  de  armas  (pagaderas  al contado)  en  la
URSSy  países  de  Occidente.  Confiado  en  su pode
río  militar  y  enel  rechazo  occidental  a la  revolución
islámica  de  Jomeini,  Sadam  invadió  Irán  el  23  de
septiembre  de  1980.  Al principio,  las  tropas  iraquí
es  avanzaron  con  rapidez,  pero  se  vieron  frenadas
por  la  desesperada  resistencia  iraní,  lo  que  dio  paso
a  una  tremenda  guerra  de  desgaste  con  casi  un  mi
llón  de  muertos,  y  la  utilización  por  parte  iraquí  de
gases  venenosos  y  armas  químicas.  Por  fin,  el  28  de
agosto  de  1988  se firmó  un  alto  el fuego  con  un  sal
do  desolador  en  los  dos  países,  aunque  Sadam  Hu
5cm se proclamase  «vencedor»  ante  su  pueblo.

RESISTENCIA
Pese  al  triunfalismo  del  dictador,  el  país  estaba  en
bancarrota,  con su  infraestructura  en  ruinas  y  la  po
blación  exhausta.  La  popularidad  de  Sadam  sufría
horas  bajas  y  éste  tuvo  que  reprimir  con  extrema
dureza  varios  intentos  militares  por  derribarle.  El
déspota  de  Bagdad  reforzó  sus  poderes,  acabó  con
una  rebelión  chiita  en  el  Sur  del  país  y  aplastó  a los
independentistas  kurdos  en  el Norte.  De  nuevo,  Sa
dam  no vaciló en emplear  armas  químicas.  Se estima
que  unos  cinco  mil  kurdos  murieron  por  los  ataques
y  más  de  doscientos  mil huyeron  a Irán  y  Turquía.

Con  la economía  arrasada  y  denunciado  interna
cionalmente  por  sus  intentos  de  hacerse  con  armas
de  destrucción  masiva,  las  tensiones  en  el golfo  Pér
sico  aumentaron.  En  un  cálculo  erróneo  de  la  reac
ción  mundial,  Sadam  invadió  y  se  anexionó  Kuwait
el  2 de  agosto  de  1990,  pero  el rechazo  internacional
fue  unánime.  El  29 de  noviembre,  el Consejo  de  Se
guridad  de  la  ONU  aprobó  una  resolución  que  exi
gía  la  retirada  incondicional  iraquí  de  Kuwait  y  au
torizaba  el uso  de  la  fuerza  si se incumplía  el ultiiná
tum.  El resultado  fue  de  nuevo  la guerra.  Una  coali
ción  de  33 países  encabezada  por  EEUU  liberó  Ku
waity  destrozó  al  Ejército  iraquí  con  bombardeos
de  saturación  y  una  gran  operación  terrestre.

Ante  la magnitud  de  la derrota,  los chiitas  del  Sur
se  rebelaron  y  los  kurdos  decidieron  aprovechar  el
momento  para  reivindicar  sus  derechos  nacionales.
Los  aliados,  enfrentados  al  dilema  de  apoyar  la  caí
da  de  Sadam  en  una  situación  caótica,  decidieron
abstenerse,  aunque  impusieron  duras  condiciones  a
Bagdad.  Se establecieron  amplias  zonas  de  exclu
sión  aérea  al Norte  y  Sur  de  Irak  y  se  le  impuso  la
obligación  de  entregar  a  la  ONU  un  informe  ex
haustivo  sobre  sus  armamentos  e instalaciones  quí
micas,  nucleares  y  biológicas.  También  se  castigó  al
régimen  con  un  sistema  de  inspecciones  ¡a situ,  el
embargo  a las  exportaciones  de  petróleo  y  con  san
ciones  económicas  nefastas  para  la población  civil.

Fernando Martínez Laínez
Foto: INNEPA/EFE
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A  pesar  del  embargo  decreta
podido  adquirir  ilegalmente

La  capacidad  militar  iraquí,  si bien  quedó  notable
mente  mermada  en  la  guerra  de  199 idurante  la  que
Bagdag  pudo  perder  aproximadamente  la  mitad  de
su  armamento  convencional,  es aún  considerable,  al
menos  cuantitativamente.  Se  cree  que  Irak  dispone
hoy  de  429.000 militares  en  activo,  más  650.000  re
servistas,  así  como  de  unos  2.200  carros,  300  avio
nes  de  combate  y  1.500  misi
les  antiaéreos.

Por  lo  que  respecta  a  las
armas  de  destrucción  masi
va,  se  sabe  positivamente
que  Irak  las  posee,  pero  es
aún  más  difícil  cuantificarlas
con  precisión.  Los  analistas
creen  que  Sadam  ha  logrado
mantener  clandestinamente
sus  programas  de  investiga
ción,  desarrollo  y  fabricación
de  agentes  y  armas  biológi
cas  y  químicas,  aunque  segu
ramente  no  ha  podido
truir  artefactos  atómicos  por
falta  de  material  fisible.

En  cualquier  caso,  para
evaluar  la  verdadera  capa
cidad  militar  iraquí  deben
considerarse  factores  cuali
tativos,  como  el  grado  de
adiestramiento  del  perso
nal,  así  como  la  moderniza
ción  y  mantenimiento  del  material  y,  sobre  todo,
la  moral  y  cohesión  de  las  unidades.

Tras  la guerra  con  Irán  en  los  años  ochenta,  Bag
dag  inició  un  proceso  de  rearme  táctico  y  estratégi
co  que  incluía  el  I+D  y  la producción  de  varios  tipos
de  misiles  balísticos.  También  está  documentado  el

incremento  de  la  capacidad  iraquí  en  guerra  quími
cay  su  interés  por  dotarse  con  armas  nucleares.

Antes  de  iniciarse  la  operación  Tormenta  del De
,iierto  en  1991,  Irak  contaba,  al  menos  en  número,
con  las  Fuerzas  Armadas  más  grandes  y  potentes
de  la  región  y  una  de  las  mayores  del  mundo,  se
gún  indica  el  informe  Irak:  Reflexiones sobre Una 91/e-

rra,  editado  el  pasado  febre
ro  por  el  Real  Instituto  El
cano.  Con  un  presupuesto
de  Defensa  en  1990  de  casi
13.000  millones  de  dólares,
disponía  de  un  millón  de  mi
litares  en  activo  y  850.000
reservistas,  y  5.500  carros
de  combate,  3.000  piezas  de
artillería  de  campaña,  25
buques  de  combate  signifi
cativos  y  unos  600  aviones
de  ataque  de  fabricación  so
viéticay  china  y,  en  menor
medida,  occidental.

REARME
Según  la  publicación  britá
nica  iY;e  Military  Balance
  (1991 -1992),  durante  la  gue
rra  de  1991  se  destruyeron  o
 capturaron  3.008  carros  ira
quíes  (informes  estadouni
denses  posteriores  hablaron

de  4.000),  1.856  vehículos  acorazados  y  2.140  pie
zas  de  Artillería;  35  aviones  fueron  derribados  en
combate,  100 destruidos  en  tierra  (los  citados  infor
mes  cifran  en  85  los  aparatos  perdidos  en  ambos
conceptos)  y  115  escaparon  a  Irán.  Prácticamente
todas  las  unidades  navales  fueron  destruidas.

de Sadam

Principales emplazamientos
de  misiles balísticos

Kindi

Taji  Khadimiya
Rafah :Bagdad

Thu al Fiqar -.  •g  Wazeriya
Yawn al Azim •  Taj al Marik

Qa Oaa

•  Emplazamientos
en uso

5Empazamientos en uso, reconstruidos tras
la operación !Zorro del Desierto

Fuente: Informe iraks weapone of nase destruction.
A neo ausesement’, 09109/2002, Ieternatioua[ Institute ter Otratepie
y  Real Instituto Elcano.
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do  por las Naciones  Unidas  en  1991,  se cree  que  Irak ha
sistemas  de diversa  procedencia

5
aire-tierra; aire-aire

Posteriormente,  los  medios  antiaéreos  y  aéreos
han  tenido  pérdidas  adicionales  en  los  enfrenta
mientos  con  los  aviones  estadounidenses  y  británi
cos  que  vigilan  las  d05  Zonas  de  Exclusión  aérea  al
Norte  y  Sur  del país,  contra  los  que  Irak  ha  querido
mantener  una  política  de  hostigamiento

Las  sanciones  impuestas  a  Irak  después  de  la
guerra  por  la  resolución  687  de  la ONU,  que  prohi
bía  entre  otros  aspectos  la  venta  a  Bagdag  de  cual
quier  arma  convencional  o  repuesto,  deberían  haber
dificultado  en  teoría  la  renovación,  modernización  o
mantenimiento  de  gran  parte  del  material.

Pero  una  de  las  incógnitas  comentadas  por  los
analistas  ha  sido  la verdadera  eficacia  del control  del
embargo  durante  los últimos  años,  especialmente  en
algunas  fronteras  de  zonas  desérticas  por  donde  pu
dieran  haber  fluido  sistemas  y  repuestos  de  diversa

procedencia  vendidos  ilegalmente  al  régimen  iraquí.
Así,  por  ejemplo,  según  indica  el  Mil itary  Batanee
2001 -2002, las  fuerzas  norteamericanas  e  inglesas
destacadas  en  las  citadas  zonas  de  exclusión  han  de
tectado  que  Irak  ha  recibido  equipamiento  avanza
do  para  modernizar  sus  capacidades  antiaéreas,  in
cluidos  sistemas  de  Mando  y  Control.

En  los  últimos  años,  afirma  el  citado  informe
del  Real  Instituto  Elcano,  Irak  ha  obtenido  ganan
cias  no  controladas  del  contrabando  de  petróleo,
que  se  estiman  en  unos  3.000  millones  de  dólares
anuales.  Este  dinero  puede  haberse  destinado,  al
menos  en  parte,  a  potenciar  unidades  especiales.
El  informe  cita  que  se  ha  privilegiado  el  gasto  en
seis  divisiones  blindadas  y  dos  mecanizadas,  muy
concretamente  en  las  cuatro  de  estos  tipos  que
componen  la  Guardia  Republicana,  además  de  en

___Jueraskmadasuaquiesj Turquía Irán

u
Siria

•  Fuerza Terrestre
Carros de combate
Blindados de reconocimiento
Vehiculos de combate de intanteria
Piezas de artillería remolcada
Artilteria autopropulsada
Lanzacohetes
Helicópteros de ataque

—Guardia Republicana
3 Divisiones acorazadas
1 División mecanizada
2 Divisiones de Infanteria

•  Marina
Patrulleros y buques costeros
Patrulleros de aguas interiores
Guerra de minas

•  Fuerza aérea
Bombarderos
Cazas
Aviones de reconocimiento
Misiles

•  Mando de Defensa aérea
Misiles antiaéreos

375000
2.200

4DD
3.1DD
1.900

150
2DO
IDO

2.000
6
5
3

30.000
6

310

360

Irán

330

=7

!I  Base aérea                       Kuwait
 Principales bases terrestres

5  Base naval

17.000
1.500

15.000
9.000

1 6.000-20.000
15.000-26.000

•  Fuerzas paramilitares
—Fuerzas de Seguridad
—Guardias de fronteras
—Fedayines
—Guardia Especial Republicana

4 Brigadas
5 Brigadas de Comandos
2 Brigadas de Fuerzas Especiales

•  Efectivos en reserva             65D.000

Fuente Ttie Mil/cari Balance

Fuerzas de ONU: Desde 1991 UNIKOM esta desplegada para vtgilar
la zona desmilitarizada en la frontera con Kuwait Actualmente
partictpan 904 soldados y 195 observadores mifitares de 32 países. >
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la  mencionada  defensa  antiaérea  y  puede  que  en
algunos  escuadrones  de  aviones  de  ataque.

Parece  cierto  que,  aunque  los  observadores
apuntan  la  existencia  de  carencias  muy  importantes
como,  por  ejemplo,  camiones  que  permitan  el movi
miento  de  tropas  y  el apoyo  logístico,  Irak  ha  conti
nuado  manteniendo  una  cierta  capacidad  industrial
y  tecnológica  propia  que  le  permite  el  mantenimien
to  de  sistemas  e incluso  el  desarrollo  de  otros  nue
vos.  Así,  se  estima  que  Bagdag  ha  logrado  fabricar
varios  modelos  de  vehículos  aéreos  no  tripulados.

Según  el zWilltanj  Balance,  el  Ejército  de  Tierra
iraquí  encuadra  hoy  unos  1.500 carros  T-55, 59y  62,

así  como  unos  700  T-72.  En  Artillería,  cuentan  con
1.900  piezas  remolcadas  y  150  autopropulsadas,
más  unos  50 lanzadores  de  misiles  SSM  J”rogy seis
de  Scud,  medios  todos  de  los  que  se  estima  que  un
20  por  100  pueden  utilizar  cargas  biológicas/quími
cas.  En  helicópteros  (uno  de  los  sistemas  menos
castigados  en  la  guerra  de  1991),  disponen  de  unos
300,  de  ellos,  cien  de  fabricación  francesa,  alemana
y  rusa,  que  pueden  emplearse  para  ataque.

La  Marina  es  prácticamente  irrelevante  desde
1991.  Quedan  como  unidades  mayores  una  pa
trullera  portamisiles  Osa ‘y  tres  buques  de  guerra
de  minas.  La  Fuerza  Aérea,  con  30.000  hombres,
dispone  de  300  aparatos  de  cazay  ataque,  de  los
que  se  podrían  destacar  35 zWiq-25,  15 Mtj-29,  30
Al/raye  F-Jy  15 Su-25.

Unidades  especiales,  como  la
potenciadas  y  desplegadas  so

Según  aprecia  el informe  del  Instituto  Elcano  y
otros  análisis  de  la prensa  especializada,  uno  de  los
puntos  más  fuertes  iraquíes  puede  ser  la defensa  an
tiaérea,  con  17.000  hombres.  Los  citados  estudios
indican  que  la  misma  ha  conseguido  mantener  su
orden  de  batalla  y  organización  y  que  Irak  ha  hecho
lo  posible  por  modernizar  sus  sistemas  en  instalacio
nes  situadas  en  Bagdag,  importando  ilegalmente
equipos  desde  Ucrania  y  fibra  óptica  desde  Europa.

Según  el Militar3,  Balance,  Irak  dispone  de  unas
6.000  piezas  de  artillería  antiaérea  de  variados  cali
bres  y  de  unos  1.500  lanzadores  de  misiles.  Gran
parte  de  estos  efectivos,  en  alguna  proporción  mó

viles,  se  encuentran  desple
gados  en  torno  a  la  capital
iraquí  y  a  Tikrit,  lugar  en
cuyas  proximidades  nació
Sadam  Husein.  Aunque  la
experiencia  de  las  acciones
habidas  en  torno  a  las zonas
de  exclusión  ha  demostrado
una  escasa  eficacia  de  las
baterías  iraquíes  (que  no
han  conseguido  derribos
significativos),  hay  que  su-
ponerles  al  menos  una  cierta
capacidad  de  saturación  de
área  con  fuego  antiaéreo.  A
las  citadas  Fuerzas  militares
se  unen  unos  44.000  hom
bres  de  unidades  paramilita
res  de  seguridad  (15.000),
fronteras  (9.000)  y  Fedayi
nes  de  Sadam  (entre  18.000
y  20.000).

REPRESIÓN
En  el  aspecto  psicológico

referido  a la  moral  y  cohesión  de  las  tropas  ira
quíes,  debe  recordarse  que  el  régimen  personalis
ta  de  Sadam  ya  se  había  distinguido  desde  1979
por  la  persecución  salvaje  a  las  minorías  chiitas,
kurdas  y,  en  general,  no  árabes.  En  este  contexto,
la  presencia  de  etnias  diversas  en  el  Ejército  re
gular  generó  una  escasa  cohesión  de  las  fuerzas
no  de  élite  durante  la  guerra  de  1991;  así,  se  pro
dujeron  rendiciones  masivas  de  unidades  de  In
fantería  con  fuerte  presencia  de  chiitas  del  Sur.

Por  otra  parte,  la  moral  de  victoria  y  la  confianza
en  las  propias  capacidades  de  combate  también  se
demostró  baja  en  1991  con  hechos  como  la huida  de
bastantes  pilotos  con  sus  aviones  a  Irán.  Sólo  las
unidades  de  la Guardia  Repubhcana  se enfrentaron,
con  muy  deficiente  táctica  y  esporádicamente,  a las
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Guardia  Republicana  y  fuerzas  antiaéreas,  han  sido
bre  todo  en torno  a Bagdag

Principalesemplazamientos
de armas biológicas

Muthanna
Eallujah lilai  Fudaliyah

Taji  .Bagdad
eDauraMohammediyat ‘  salman

Elakam

‘En  uso
in Destruidos

o inactivos (1991 -98)

AI-Tuwaitha. Los reactores e instalaciones
significativas tueron destruidos en 1991. Otros equipos
fueron eliminados bajo la suspensión de la OIE.A.
Desarroha actividades no prohibidas.

Al-Kashat. Mina de fostatos operacional y una de
principales fuentes naturales de uranio de Irak. La OIEA
selló la mina.

Al-Qaim. Planta de producción de tertit zantes a base
de fosfatos que incorpora el proceso de separación del
uranio. La capacidad de extracción del uranio fue
destruida en 1991 pero la planta continúa operativa.

Al-Jesira. Planta para la conversión de óxido de uranio
concentrado en derivados del uranio. Destruida en 1991.

Al-rarmiya. Planta de producción de isótopos
electromagnéticos de separación (EMIS) para el
Proyecto Petroquímico (PCa). Inoperable desde 1991.

AI-Sharqat. Planta de producción de EMIS PC3 que
terminó su construcción después de 1991. Destruida
Mio la supeniisión de la OIEA.

Rashdíya. Capacidades que permitian lq separación y
enriquecimiento del uranio a través de la centrifugación.
Lugar en el que se intentaba el enriquecimiento del
uranio.

Al  Furat. Se construian diversas instalaciones para el
enriquecimiento del uranio por centrífugas. Los
componentes esenciales tueron destruidos por la OIEA.

Al-Qa Qaa. Principal instalación para la producción y
almacenamiento de explosivos de alto riesgo.
Emplazamiento del proyecto Dhaflr responsable del
desarrollo de explosivos para armas de implosión
nuclear. Se mantiene activa para actividades militares no
prohibidas.

Al—Atheer, Instalaciones en desarrollo para la
fabricación y el diseño de armas nucleares. Sufrió darlos
en 1991 y fue totalmente destruida por la OIEA

Destruidos
o  nactivos (1991-98)

Al-Salman. Cuna del programa de armas biológicas en
1974 1978 y en 1987 1990 Se realizaban investigaciones
sobre antrax toxina botulinica gas gangrenoso y
diversas toxinas Actualmente inactivo

Al—Hakam Una de fas principales instalaciones para la
produccion de ántrax esporas de gas gangreno y
concentrado de la toxina botulínica antes de la Guerra del
Golfo. Destruido en mayo-juniá de 1996 por la UNSCOM.

Daura. También conocida como Al-Manal. En 1990
adquirió agentes virales como rotavirus humanos y
hemorrágicos y se produjeron toxinas botullnicas como
posibles desarrollosdel bac/tus anthracis. Las
instalaciones están al 25% de la capacidad de 1991.

Fudaliyah. También conocida como Al-SaLaah. Antes
de la Guerra del Golfo tue iransformada de un centro de
investigación agrícola en una instalación especializada en
la producción de st latoxina y en ingeniería genética.
El estado actuat es desconocido.

Taji. Produjo cientos de litros de toxina botullnioa a
finales de los ochenta En ruinas en 1998

Al—Muthanna. Se realizaban investígaclonessobre
numerosos agentes biologicos Alli se realizo la carga de
municiones con agentes biologicos El equipamiento y el
grupo de trabalo fue trasladado a Al Salman en 1987
Bombardeado durante la guerra del Golfo.

Al-Mohammediyat. Primer Iugar.de prueba para
armas no convencionales controlado por Al Muthanna Se
realizaron pruebas ducante los años ochenta de armas
con tmona botulinica un slmit de ántrax aflatoxina etc
Tambien se realizaron expenmentos con armas
radiactivas químicas y fcstoros blancos

Failugab III Planta que extraia y procesaba diversos
elementos destinados a producir liquidos de frenos cwos
residuos contenian la toxina del ricino Reconstruido en
1998 para melorar sus capacidades y destruido durante la
operacion Zorro de! desse,Io Su estado actual es
desconocido.

•  En u so
 Destruidos
o inactivos (1991 98)

Al  Muthanna También conocida como Samarra sus
instalaciones fueron las primeras dedicadas a la
investigacion desarrollo y produccion de armas
quimicas antes de la guerra del Golfo
Este emplazamiento estuvo operativo desde 1963 hasta
1991 produciendo miles de toneladas de gas mostaza
agentes neniiosos combinándolo con la carga de
municiones
Se almacenaron en numerosos bunkers toneladas de
armas quimicas Durante la guerra del Golfo fue
gravemente dañada y fue inspeccionada por la UNSCOM
desde 1992 a 1997.
En los ultimes meses los miembros de la ONU la han
visitado en varias ocasiones

Fallujah U. Estas instalaciones fueron construidas
durante la Guerra del Golfo y fueron ultilizadas
principalmente como almacén de diversos equipos
militares. No obstante el régimen iraquí nunca reveló los
obletivos ultimos de Fallulah 1 ni el contenido exacto de
los materiales almacenados
Actualmente se encuentra inactiva

Fallujah II. Estas instalaciones producían precursores
de armas quimicas tales como cloro y probablemente
dos precursores de agentes nerviosos para las
instalaciones dd Al-Muthanna.
Este emplazamiento fue bombardeado durante la Guerra
del CoIto los restos fueron trasladados aAl Muthanna
para su destruccion balo la supervision de UNSCOM
entre 1992 1997

Fallujah III. Este emplazamiento en construcción
durante la Guerra del Golfo terna como intención proveer
de precursores a Al Munhanna.
Esta planta fue bombardeada en 1991 y sus restos
fueron destruidos durante la operacion Zorro de! desierto
en diciembre de 1998

Al—Rashad Planta que comenzó sus actividades a
principios de los setenta produciendo cantidades
limitadas de gas (Sann )Wy Mostaza)
Durante la guerra con Iran su equipo y personal fue
trasladado a Al Muthanna en 1983

Principales emplazamientos
nucleares

.

Jesira

•Sharqat

uQaim

Tarmiya Rashdiya
•.  BagdadFuratKashat  aQa Qaa •  Tuwaitha
Atheer

Principales emplazamientos
de armas químicas

Muthanna
FaIluia •  Rashad

Fallujah III ,.Bagdad
Fallujah II

•  Activos

Fuente: inierme ira/rs vveapons of masa desiruction. A netassessment, e9/og/anea, iniernational Instílate for Siratetic y Real lrsiituto Elcano.
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La  moral y  cohesión  de las tro
la  evolución  del  régimen  pue

tropas  aijadas.  Ya  entonces  se  apreció,  en  cualquier
caso,  que  la  motivación  del  Ejército  iraquí  era  infe
rior  a la observada  en  la  guerra  contra  Irán.

Con  posterioridad,  en  Irak  se  ha  producido  un
recrudecimiento  de  la  represión  contra  chiitas  y
kurdos,  que  protagonizaron  una  rebelión  contra  Sa
dam  tras  la  guerra  ahogada  cruelmente.  En  parale
lo,  el régimen  personalista  y  «famiiarista»  del dicta
dor  iraquí,  cada  vez  más  aislado  de  la  sociedad,  se
ha  basado  en  la  desconfianza  y  el  terror,  sucedién
dose  las  purgas  políticas.  Este  proceso  de  «estalini
zación»  se ha  complicado  aún  más  con  un  creciente
giro  islamista,  seguramente  más  táctico  que  sincero.

En  este  contexto,  el  régimen  puede  haber  perdi
do  una  gran  parte  de  su apoyo  dentro  del  estamento
castrense  disgustado  por  la  evolución  de la  situación
política,  como  lo  demuestra  el  que  se  hayan  produ
cido  al parecer  diversos  intentos  de  golpe  de  Estado
en  los  últimos  años.

Así  las  cosas,  perece  que  la  moral  es  muy  desi
gual  en  las  diversas  unidades  iraquíes.  Las  más  mo
tivadas  son  aquellas  élites  a las  que  Sadam  Husein
ha  privilegiado  con  material  y  con  prebendas  perso

al-Jamhuri  al-l(has)  —entidad  totalmente  diferen
ciada  de  la  de  la Guardia  Republicana—,  responsa
ble  de  la protección  directa  del  presidente  y  de  dar
respuesta  militar  a los  intentos  de  golpe  de  Estado,  y
formada  por  entre  lS.000y2ó.000  hombres.

NBQ
La  gran  incógnita  sobre  la  capacidad  militar  del  ré
gimen  de  Sadam  radica  en  las  armas  de  destrucción
masiva.  La  resolución  687  del  Consejo  de  Seguri
dad  ordenó  en  abril  de  1991 la  destrucción  o  neutra
lización,  bajo  supervisión  internacional,  de  todas  las
armas  y  agentes  químicos,  biológicos  y  nucleares  e
instalaciones  relacionadas  con  ellos,  así  como  de  los
misiles  balísticos  de  más  de  150 kilómetros  de  alcan
ce,  exigiendo  la  colaboración  de  Bagdag  en  ese  pro
ceso  y  prohibiéndole  la adquisición,  desarrollo  o fa
bricación  de  estas  armas.

Según  el  citado  informe  del  Instituto  Elcano,  la
Comisión  especial  de  verificación  de  la  ONU  crea
da  en  virtud  de  la  resolución  pudo  llegar,  tras  una
década  de  inspecciones,  a esbozar  una  idea  bastante
aproximada  de  lo que  Irak  tenía  antes  de  1991,  con-

Irak posee sin duda un importante arsenal de armas biológicas
y químicas, que no ha vacilado en utilizar en el pasado

nales,  precisamente  por  su  fidelidad  dogmática  y
por  estar  destinadas  a  su propia  protección  (muchas
de  ellas  se  despliegan  en  torno  a  Bagdag)  y  a labo
res  de  policía  política.

En  los  últimos  años,  Sadam  ha  potenciado  el
Mukhabarat:  un  complejo  aparato  de  Seguridad  e
Inteligencia,  formado  por  cinco  agencias,  más  múl
tiples  servicios  policiales,  paramilitares  y  militares
especiales  superpuestos  que  protegen  al  régimen  y
al  presidente.  El  aparato  está  dirigido  por  Qusay
Sadam  Husein,  segundo  hijo  del  dictador,  y  otros
familiares  del  presidente,  al  que  informan  directa
mente  todos  los  servicios.  Se  trata  de  un  entramado
claramente  enfocado  al  mutuo  control  y  a la  limita
ción  del  de  poder  entre  las  agencias.

Este  aparato,  que  cuenta  con  entidades  como  la
Inteligencia  Militar  y  la  Seguridad  Militar,  se
fra,  entre  otros  aspectos,  en  la vigilancia  y  represión
dentro  de  unas  Fuerzas  Armadas  que  cada  día pare
cen  menos  íntimamente  adictas  al  régimen  por  las
propias  depuraciones  a las  que  han  sido  sometidas.
Dentro  de  los  servicios  paramilitares,  debe  mencio
narse  a la  Guardia  Especial  Republicana  (Al-Haris

tradiciendo  las  cifras  falsas  regularmente  dadas  por
Bagdag.  Irak,  por  ejemplo,  declaró  inicialmente  que
poseía  8.500  litros  de  ántrax,  pero  la  UNSCOM  es
timó  que  podía  haber  producido  hasta  25.000.

No  obstante,  los  propios  inspectores  reconocie
ron  en  1999 que  no habían  logrado  precisar  el para
dero  de  toneladas  de  material  para  fabricar  armas
químicas  y  biológicas,  y  la verdadera  capacidad  ira
quí  de  desarrollar  artefactos  nucleares.  Aún  en  este
mes  de  marzo  de  2003,  los  inspectores  continúan  re
copilando  documentación  y  realizando  análisis  so
bre  el terreno  para  determinar  la  cantidad  de  agen
tes  destruidos  desde  1990.

Los  representantes  de  UNMOVIC,  la  nueva  mi
sión  de  la  ONU,  intentan  además  saber  qué  es  lo
que  Irak  ha  podido  desarrollar  desde  que  a finales
de  1998  expulsara  a los  inspectores  de  UNSCOM  y
se  negara  cooperar  con  la  ONU.

A  la  fecha,  se  estima  que  el  Ejército  iraquí  tiene
gran  experiencia  en  el  empleo  de  armas  químicas.
Durante  los  años  ochenta  gaseó  a  16.000  soldados
iraníes  y  aniquiló  a más  de  5.000  kurdos  con  ellas.
Tras  la  guerra  de  1991,  Bagdag  admitió  tener  unos
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pas  parece  escasa  en las unidades  regulares;
de  haberle  privado  de  apoyos  en  el estamento  militar

6.000  proyectiles  de  obús  con  carga  quími
ca,  pero  ‘os inspectores  localizaron  y  des
truyeron  más  de  40.000, así  como  gran
cantidad  de  agentes  varios.  UNMOVIC
sospecha  que  Irak  ocultó  una  cantidad  im
portante  de  gas  mostaza  y  de  precursores
para  agentes  nerviosos.  Desde  1998,  unos
30  laboratorios  aparentemente  médicos  y
veterinarios  pueden  haber  pasado  rápida
mente  a  producir  agentes  químicos  listos
para  cargar  cabezas  de  guerra.

Irak  negó  sistemáticamente  haber  in
vestigado  sistemas  bacteriológicos  hasta
que  la  confesión  de  Husein  Kamel,  yerno
de  Sadam,  descubrió  en  1995  que  habían
desarrollado  numerosos  agentes  letales  e
incapacitantes,  cargándolos  en  cohetes  y
municiones  de  Artillería.  El  dictador  ira
quí  ordenó  acelerar  estos  programas  tras
la  invasión  de  Kuwait.

Bagdag  admitió  en  1995  haber  produci
do  19.000  litros  de  toxina  botulínica  (más
de  la  mitad  cargados  en  munición);  8.50011-
tros  de  ántrax  (dos  tercios  cargados)  y
2.200  litro5  de aflotoxina  (1.580  en  municio
nes),  sin  que  UNSCOM  pudiera  confirmar
la  destrucción  ni la  veracidad  de  la  cifras.  Se
sabe  que  Irak  ha  investigado  desde  1998  la
dispersión  por  aerosol  de  estos  agentes  me
chante  aviones  no tripulados.  Se  cree  igual
mente  que  Bagdag  puede  emplear  misiles
Al-Hussein  (Scud  modificados)  con  un  alcan
ce  de  600  kilómetros  para  atacar  objetivos
civiles  con  agentes  de viruela.

En  cuanto  a la  capacidad  nuclear,  busca
da  por  Irak  desde  comienzos  de  los  ochenta
y  especialmente  intensificada  en  1990  (con
27.000  personas  trabajando  en  el  progra
ma),  parece  que  en  1991  no  había  logrado
producir  suficiente  material  fisible  para
construir  una  bomba  ni  diseñar  una  cabeza
de  guerra  adecuada  para  el Al-Hussein.  Des
de  entonces,  aunque  las instalaciones  básicas  han  si
d0  destruidas,  se  cree  que  Sadam  puede  haber  al
canzado  la  capacidad  para  diseñar  y  fabricar  en  po
co  tiempo,  si  obtuviera  material  fisible,  unas  pocas
cabezas  nucleares  compactas  para  misiles.

En  cuanto  a los  vectores  balísticos,  los  analistas
estiman  que  las  existencias  quedaron  muy  merma
das  en  la  guerra  de  1991 y  por  la  posterior  destruc
ción  efectuada  por  los  inspectores  de  Naciones
Unidas.  No  obstante,  éstos  no  pudieron  certificar
la  neutralización  de  todas  las  unidades  de  más  de
150  kilómetros  de  alcance  declaradas,  y  existe  la
sospecha  de  que  hayan  podido  ocultarse  entre  12 y
50  proyectiles  y  de  3  a  12  lanzadores  móviles  del

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Servicio Especial de Seguridad
5 000 efectivos
Es la agencia más poderosa.
Depende directamente del
presidente.
Controla la protección al             Guardia Especial RepubQcana

presidente y al Gobierno.              E tre 15000y 26000 efeçbvos
•  Seguridad e inteligencia             3 brigadas protegen los accesos
interna.                         Sur y Oeste de Bagdad.

Servicio General de Seguridad
8 000 elecltvcs

Aparato de Protección Especial
Policia Secreta Politica               15000 efectivos

Guardaespaldas del presidente
Servicio Iraquí de Inteligencia
8.000 afectivos

Labores de inteligencia
interna y contraespionaje             Fedayines

En re 18000 y 20.000 efectivos
Paramilitares que trabajan para
las agencias de seguridad eServicio de Inteligencia MIlitarti)        inteligencia

Protección de instalaciones      •      1
militares

Servicio de Seguridad Militar (1)         (it Ño hay date disponibles cbreal
lunero de efectives en  no servicios

Control interno de las
Fuerzas Arrpadas

tipo  Scud-6.  Por  otra  parte,  los  acuerdos  de  alto  el
fuego  de  1991  permitían  a  Bagdad  continuar  con
la  producción  de  armas  con  un  alcance  inferior  a
lo  150  kilómetros.  Por  ello  ha  desarrollado  el  misil
Al-Sa,nud,  cuyas  pruebas  de  vuelo  tuvieron  lugar
en  2000.  Posteriores  análisis  de  Inteligencia  esti
maban  que  el arma  podía  haber  sido  mejorada,  in
crementando  su  radio  hasta  los  200  kilómetros.
Este  extremo  ería  confirmado  por  los  inspectores
de  UNMOVIC,  prohibiendo  la  ONU  los  llamados
Al-Samw32,  que  Bagdag  aceptó  recientemente  des
truir  (a 8  de  marzo,  habian  sido  eliminados  34).

Alfredo Florensa
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Su  propio  nombre  lo  indica:  las  armas  de  destrucción  masi
va  (Nucleares,  Biológicas,  Químicas  y  Radiológicas,  NBQR),
son  aquellas  que  producen  mayor  número  de  muertos  y  de
efectos  dañinos  colaterales.  Baste  como  ejemplo  su  zona  de  ac
tuación,  un  misil  cargado  con  un  agente  químico  actuaría  de
Forma  casi  inmediata  sobre  una  superficie  de  un  kilómetro
cuadrado  y  de  cinco  kilómetros  cuadrados  si se utiliza  material
bidlógico.  Cantidades  que,  dependiendo  del  tipo  de  agente  y
del  modo  de  contacto,  podrían  multiplicarse  en  pocas  horas
por  diez.  Su  siniestralidad  aumenta,  además,  porque  algunas
—  fundamentalmente  las biológicas  y  químicas  son  fáciles  de
transportar,  difíciles  de  detectary  su  coste  es  barato.

La  comunidad  internacional,  consciente  de  ello,  ha  estado
en  contra  de  su  utilización  y  se  han  tomado  —y se  sigue  ha
ciendo  —  todas  las  medidas  oportunas  para  impedir  y  contro
lar  su  proliferación  en  todos  los  campos:  producción,  almace
namiento,  transferencia  y  ensayo.  Un  terreno  en  el que  se  han
logrado  importantes  avances  respecto  al  armamento  nuclear
—la  terrible  experiencia  de  Hiroshima  y  Nagasaki,  y  la  propia
idiosincrasia  de  la  Guerra  Fría  han  convertido  a este  arma
mento  en  una  medida  de  disuasión.—,  pero  no  se  puede  decir
lo  mismo  del  biológico  y  químico.  Pese  a las  dificultades  para
su  detección,  hay  constancia  de  que  en  los  últimos  años  se han
desarrollado  programas  de  armamento  biológico  en  Cuba,  Li
bia,  Siria,  Israel,  Irán,  Irak,  China,  Corea  del  Norte  y  Taiwán.
Y  químico  en  Egipto,  Sudán,  Etiopía,  Sudáfrica,  Libia,  Yugos
lavia,  Siria,  Israel,  Irán,  Irak,  China,  las  d05  Coreas,  Taiwán,
Vietnam,  Birmania,  Indiay  Pakistán.

No  obstante,  tan  sólo  hay  pruebas  de  que  un  país,  Irak,  ha
utilizado  recientemente  agentes  químicos  como  arma:  lo hizo
durante  la  guerra  con  Irán  y  en  su persecución  contra  los kur
d05.  Baste  como  ejemplo  de  su  letalidad  las  cifras:  tan  sólo  en
una  de  las  ocasiones  en  que  el  Ejército  iraquí  empleó  gas  mos
taza  y  tabún  en  la  localidad  de  Al  Faw,  en  febrero  de  1986,
murieron  cerca  de  10.000 personas.  Además,  los  miembros  de
UNSCOM  han  comprobado  que  el régimen  iraquí  ha  Fabrica
d0  a escala  industrial  agentes  como  VX,  sarín,  tabún  e iperita.

ARMAS BIOLÓGICAS
Son  las que  emplean  un  medio  vector  convencional  en  forma
de  proyectil  o  medios  de  difusión  ambiental  (el agua  o el  alre)
para  expandir  agentes  biológicos  (organismos  vivos  y  los  pro
ductos  tóxicos  que  éstos  pueden  generar)  y  cuya  introducción
y  desarrollo  pueden  causar  la muerte,  incapacidad  o  daños  en
cualquier  ser  vivo.  Las  principales  armas  biológicas  son:

•  Carbunco (ántrax en inglés)
Enfermedad  de  animales  producida  por  toxinas  elaboradas
por  el  bacillus antracii,  que  se  puede  desarrollar  en  cualquier
lugar  del  planeta  a  temperatura  ambiente.  La  forma  natural
se  presenta  en  la  inmensa  mayoría  de  los  casos  como  una  le-

El enemi
Las  armas  biológicas  y  quími
mayoria  de  los  casos  su  coste

sión  cutánea  transmitida  por  contacto,  y  muy  raramente  co
mo  afección  respiratoria  o  gastrointestinal  producida  por  in
halación.  Sin  embargo,  la  toxina  de  laboratorio  tiene  una
mortalidad  extrema  y  se  transmite  por  el  alre.  Cien  litros  de
esporas  diseminadas  desde  lo alto  de  un  edificio  de  una  gran
ciudad  podrían  matar  rápidamente  a  tres  millones  de  perso
nas.  Sus  síntomas  son  fiebre,  malestar  general,  dolor  de  ca
beza  y  edema  alrededor  de  la  zona  de  lesión,  y  su  período  de
incubación  es  de  uno  a  seis  días.  En  1979,  en  Sverdlovsk
(Rusia),  se  produjo  la  mayor  epidemia  de  carbunco  tras  la
fuga  accidental  de  esporas  en  una  instalación  militar  de  in
vestigación.  El  tratamiento  con
siste  en  dosis  altas  de  antibióticos
y  existe  una  vacuna,  aunque  de
limitada  eficacia.  Fácil  de  produ
cir  y  almacenar  —forma  espo
ras—,  admite  su  difusión  por  las
más  diversas  vías  y  permite  un
determinado  control  de  la  epide
mia  provocada.

•  Botulismo
El  bacilo  ctostridiu,n  botulinuin
produce  siete  toxinas  que  se  en
cuentran  entre  las  sustancias
más  venenosas,  con  una  tasa  de
letalidad  próxima  al  70  por  100.
Se  contagia  por  ingestión,  y
normalmente  se  produce  tras
consumir  alimentos  enlatados  y
deficientemente  esterilizados.  El
período  de  incubación  es  de
veinticuatro  horas  y  su  trata
miento  se  efectúa  con  antisue
ros.  Se  dispone  de  vacuna  efi
caz.  Los  síntomas  son  visión  bo
rrosa,  dificultad  para  tragar  y
hablar  y  debilidad  muscular.  La
muerte  se  produce  por  parálisis  respiratoria.  Cualquiera  de
sus  siete  toxinas  puede  ser  utilizada  como  arma.

U  Aflatoxinas y tricotecenos
Las  aflatoxinas  pertenecen  al  grupo  de  las  micotoxinas,  son
metabolitos  del  hongo  aspcrgil/nsflaí’us y  pueden  afectar  seria
mente  al  hígado.  En  la  naturaleza  aparecen  en  vegetales  como
cacahuetes,  maíz,  arroz  o algodón.  También  se puede  producir
mediante  el  cultivo  de  los  hongos  madre.  Los  hongos  que  pro
ducen  las  micotoxinas  del  grupo  de  los  tricotecenos  son  pató
genos  de  plantas  y  afectan  a diversos  productos  agrícolas.  En
el  ser  humano,  los  tricotecenos  afectan  a diversos  órganos  y
producen  vómitos,  diarrea,  alteraciones  cardiovasculares  y
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go secreto
cas  son  difíciles  de  detectar  y  fáciles  de  fabricar,  en  la
es  mínimo  y  tienen  terribles  efectos  letales

nerviosas  e  inmunodepresión.  Durante  ‘os  años  setenta  y
ochenta  alcanzaron  cierta  notoriedad  como  agentes  biológicos
en  los  ataques  de  lluvia  amarilla  en  el  Sudeste  asiático.  En  la
actualidad,  la  única  defensa  es  evitar  la  exposición  mediante  el
uniforme  y  la  máscara  protectora.  La  descontaminación  de  la
piel  con  aguay  jabón  es  eficaz  hasta  seis  horas  después  de  la
exposición  al  hongo,  después  ya  no  hay  tratamiento.

U  Viruela
Infección  aguda  exantamática  con  erupción  de  pústulas  en
la  piel  y  las  mucosas.  Generada  por  un  virus,  se  transmite  fá

cil  y  rápidamente  por  inhalación  o por  contacto  entre  heri
das.  El  período  de  incubación  es  de  unos  doce  días  y  los  sín
tomas,  además  de  las  características  pústulas,  son  fiebre,  fa
tiga,  dolores  de  cabeza  y  de  espalda.  La  mortalidad  es  baja
en  casos  de  viruela  típicos,  pero  en  la  versión  hemorrágica  es
mortal  al  100 por  100.

La  viruela  puede  sobrevivir  en  cualquier  edad,  clima  y  es
tación  y  existe  una  vacuna  de  total  efectividad.  Gracias  a
ello,  en  la  década  de  los  setenta  se  consiguió  erradicar  la  en
fermedad  del  planeta  y  tan  sólo  se  mantenían  con  vida  cepas
de  virus  en  laboratorio  como  elemento  de  investigación.  Sin
embargo,  en  los  últimos  meses  han  surgido  serias  sospechas
de  que  algunos  países  han  adquirido  y  desarrollado  el  virus

con  fines  bélicos.  Se  calcula  que  por  cada  afectado  habría
que  vacunar  a entre  2.000  y  7.000  personas  para  intentar
evitar  una  epidemia.

ARMAS QUíMICAS
Transportan  elementos  o  compuestos  químicos  que  producen
en  los seres  vivos  efectos  fisiológicos  o psíquicos  que  van  desde
la  incapacidad  temporal  a la  enfermedad  grave  o  la  muerte.
Hay  cuatro  grupos,  subdivididos  a  su vez  en  varios  tipos.  El
primero  se subdivide  en  letales  (sofocantes,  hemotóxicos,  der
motóxicos  y  neurotóxicos);  incapacitantes  (alucinógenos);  y

neutralizantes  (estornudatorios,  lacrimógenos  e
irritantes).  El  segundo  engloba  a  defoliantes,
herbicidas  y  esterilizantes.  El  tercero  incluye
incendiarias  y  fumígenas.  El  cuarto  lo constitu
yen  las  armas  binarias:  mezcla  en  un  solo  pro
yectil  de  d05  agentes  químicos  no  tóxicos  o po
co  tóxicos  que  en  la explosión  reaccionan.  Las
principales  armas  químicas  son:

•  Iperita o gas mostaza
Agente  líquido  del que  emana  vapor.  Quema  y
produce  ampollas  en  la  piel,  ojos,  daifa  las  vías
respiratorias  y  produce  diarrea  y  vómitos.  La
descontaminación  se  realiza  con  absorventes  y
lavados,  aunque  una  vez  que  un  animal  está
afectado  ya  no  hay  antídoto.

UTabún
Agente  neurotóxico  líquido  incoloro  o  ligera
mente  marrón,  no  persistente,  similar  a un  pes
ticida.  Las  reacciones  incluyen  pérdida  de  vi
sión,  dificultad  respiratoria,  contracciones  mus
culares,  sudor,  vómitos,  diarrea,  coma  y,  final
mente,  muerte  por  asfixia.

•  Gas sarín
Neurotóxico  líquido  o  vaporoso  incoloro  con

una  sintomatología  similar  a la  del  tabún.  Una  exposición  alta
puede  ser  letal,  como  demostró  el  atentado  de  1995 ene1  metro
de  Tokio  con doce  muertos  y  cerca  de  5.500  afectados.

.vx
Líquido  aceitoso  persistente,  claro  e inodoro  considerado
uno  de  los  agentes  más  tóxicos.  Al  igual  que  el  tabún,  es
muy  similar  a  los  insecticidas  órganofosforado,  pero  con
efectos  letales  para  el  hombre.  Su  inhalación  puede  causar
la  muerte  en  segundos,  aunque  su  principal  vía  de  absor
ción  es  cutánea.

Documentación RED
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Prácticamente  una  semana  antes  del  «Día  D»  (20
de  marzo  de  2003)  Estados  Unidos  y  Reino  Unido
habían  completado  la  concentración  en  torno  a
Irak,  de  cerca  de  300.000  soldados  de  tierra,  mary
aire  así como  cientos  de  carros  de  combate,  medios
acorazados,  piezas  de  artillería,  aviones  y  helicópte
ros  y  buques  de  muy  variado  tipo  y  cometido.  La
composición  de  estas  fuerzas  —cuyo  despliegue  se
muestra  en  el  mapa—  se  detalle  a continuación:

 KUWAIT
Zona  principal  de  reunión

y  base  de  partida  para  la  ac
ción  terrestre.  Reúne  un  con
tingente  de  130.000  soldados
estadounidenses  y  británicos  del  Ejército,  de  In
fantería  de  Marina  y  de  las  respectivas  Fuerzas
Aéreas.

En  Camp  Doha  está  instalado  el  Cuartel  Gene
ral  (CG)  de  la  componente  tierra  (USARCENT)
del  Mando  Central  (CENTCOM),  a las  órdenes
del  teniente  general  David  McKiernan.  Este  CG
ejerce  el mando  y  control  del  y  Cuerpo  y  las  fuer
zas  a nivel  de  teatro  de  operadones.

Fuerzas:  Dos  unidades  de  Artillería,  de  Defensa
Aérea  (ADA)  pertenecientes  a la  11tri  ADA  Bri
gade,  el  2°  Grupo  del  1er  Regimiento  ADAy  el
3er  grupo  de  43  Regimiento  ADA  equipados  con

misiles  Pcztriot para  garantizar  la  defensa  aérea  de
Kuwait  y  Arabia  Saudí.

La  800  Brigada  de  Policía  Militar  encargada
del  control  de  los  prisioneros  de  guerra  enemigos.
La  513  Brigada  de  Inteligencia  Militar  y  unidades
de  apoyo,  sanitarias  transmisiones  y  de  ingenieros.

Al  mando  del  general  de  brigada  Boddington,
una  unidad  combinada  de  defensa  NBQ  formada
por  la 4° Compañía  NBQ  (checa),  la  i0i’  Compa

ñía  Química  (US  Army)  y  una  compañía  del  7°
Batallón  NBQ  alemán.

En  el  desierto,  al  norte  de  Kuwait,  se  encuen
tra  el  CG  del  y  Cuerpo,  procedente  de  Alemania
con:

3a  División  Mecanizada  con  unos  efectivos  de

12.000  soldados,  108  carros  A1iJ,  170  VCJM-2A2,
72  obuses  31-109 de  155  mm,  24 piezas  MRLS.

2  Brigada  de  la  82  División  Aerotransportada
cuyos  efectivos  son  de  4.400  soldados  con  un  gru
po  de  artillería  de  24 piezas  de  105  mm

3er  Regimiento  de  Caballería  Acorazado
Agregados  al  y  Cuerpo  en  misiones  de  seguri

dad  a  retaguardia,  varios  batallones  de  infantería
de  la  Guardia  Nacional  procedentes  de  las  41,  45
y  53  Brigadas  de  infantería  y  del  293  Regimiento.

Importante  número  de  unidades  de  apoyo  y  lo
gísticas  (transmisiones,  inteligencia,  sanidad,  poli
cía  militar)  de  sus  propias  fuerzas  de  cuerpo  y  de
los  III  y  XVIII  Cuerpos.

En  Camp  Udairi,  en  el  noroeste  del  desierto
kuwaití,  la  11  Fuerza  Operativa  Aeromóvil  es  el
elemento  aéreo  del  V  Cuerpo,  con  el  2°y  6° Es
cuadrones  del  6°  Regimiento  de  Caballería,  los
batallones  del  3° y  227  Regimiento  de  Aviación
con  24  helicópteros  de  ataque  i4H-64Apczche.  El  3°
y  5°  Batallones  del  158  Regimiento  de  Aviación
con  24  helicópteros  de  transporte  UH-60y  16  de
reconocimiento  AH-1.  El  3°  Batallón  de  la  58  Uni
dad  de  Control  de  Tráfico  Aéreo.

El  a  Grupo  de  Fuerzas  Especiales  de  la
Fuerza  Delta  de  Estados  Unidos,  el  Special  Air
Service  (SAS)  británico  y  una  unidad  operativa
del  SAS  australiano  intervienen  desde  territorio
kuwaití.

El  94  Batallón  de  Ingenieros  y  las  167,  189  y
671  Compañías  de  Zapadores.

En  la  primera  quincena  dc
Gran  Bretaña  estaban  ya  su

la
en Oriente Medio
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marzo,  300.000  soldados  de  Estados  Unidos  y de
uados  en torno  a Irak y  preparados  para la acción
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La  1’ División  Acorazada  británica  con  la  7” Bri
gada  Acorazada  y  la  16” Brigada  de  Asalto  Aéreo.

La  i0P  División  Aerotransportada  con  todo  su
equipo  y  medios  de  transporte  para  ser  aerotrans
portada  y  lanzada  ene!  Kurdistán  iraquí.

El  CG  de  la  1” Fuerza  Expedicionaria  de  Mari
nes  (MEF)  con  la  1” División  de  Marines  (1°,  20y
7°  Regimientos  reforzados,  1er  Batallón  de  Ca
rros,  Grupo  de  Artillería,  l’  Batallón  Radio,  uni
dades  de  apoyo  al  combate),  10 y  2°  Grupos  de
Apoyo  Este  y  Oeste.  Cuatro  escuadrones  de  caza
y  ataque  con  F/i418yAl/L8B.  Dos  escuadrones
embarcados  en  buques  anfibios  en  la  zona.

En  la  base  aérea  de  Ahmed  Al-Jaber  despliega
el  332  Grupo  Expedicionario  Aerospacial  (AEG)
de  la  USAF  con  varios  escuadrones  de  F-L5

En  Ah  Al  Salem  está  el  386  AEG  con  aparatos
de  reconocimiento,  salvamento  y  24  de  ataque  a
tierra  A-JO.  Un  escuadrón  de  24  Torna2o  GR-4y
otro  de  ataque  a  tierra  con  Jaquary  Harrier  de  la
RAF.  Un  escuadrón  del  Regimiento  de  la  RAF
cumple  la  misión  de  defensa  de  la base.

La  Fuerza  Aérea  Expedicionaria  7  con  los  es
cuadrones  de  caza  67  (24  F-Z5)  14  (24  F-16),  55
(24  F-16).

Unidades  Seahee del  5  Batallón  Naval  Móvil  de
Construcción,  del  74  NMCB  y  el  30  Regimiento
Naval  de  Construcción.

S  JORDANIA
Proporciona  bases  y  permite

el  sobrevuelo  de  aviones  esta
dounidenses.

Fuerzas:  Tres  baterías  ADA
Patriot;  Unidades  de  Fuerzas  Especiales  del  Grupo
Delta  y  del  SAS  británico  con  la  misión  de  realizar
incursiones  de  inteligenciay  de  cobertura  en  Irak.

 BAHREIN
Cuartel  General  del  teniente

general  Hailston,  comandante
de  la  componente  anfibia
(MARCENT)  y  de  todas  la
fuerzas  anfibias  del Mando  Central  (CENTCOM).

Fuerzas:  En  Manama  se  encuentra  ubicado  el
Cuartel  General  del  vicealmirante  Keating,  co
mandante  de  la  componente  naval  (NAVCENT)
del  CENTCOM,  de  la  V  Flota  y  de  todas  las  fuer
zas  navales  en  la  zona.

Varios  países  contribuyen
su  espacio  aéreo  y  terntor:

do  avanzado  aéreo.  No  permi
te  vuelos  ofensivos  desde  sus
bases,  aunque  existe  tal posibi-           ti
lidad  si  Estados  Unidos  pro  _____________

mete  la  retirada  de  todas  sus
tropas  después  del  conflicto.  En  sus  territorio  se
han  estacionado  10.000  soldados  y  75  aviones.

Fuerzas:  En  la  base  Prince  Sultan  está  desple
gado  el  Centro  de  Operaciones  Aerospaciales
Combinadas  (CAOC).  El  363  Grupo  Aéreo  Ex
pedicionario  con  escuadrones  F-J6y  F-J5,  de  r
conocimiento  RC-J33  reabastecimiento  en  vuelo
KC-D5,  control  aéreo  FC-Y  AIVACS  y  guerra
electrónica.  La  RAF  tiene  varios  escuadrones  de
cazas  Torna9o F-3.

 QATAR
Al  norte  de  Doha  se  en

cuentra  el  principal  centro  de
mando  al  estar  allí  instalados
los  Puestos  de  Mando  avan
zados  y  Centros  de  Operaciones  del  USCENT
COM,  al  mando  del  general  de  Ejército  Tommy
Franks.

Fuerzas:  en  la  base  Al  Udeid  está  el  CG  del  te
niente  general  Moseley,  comandante  de  la  compo
nente  aérea  (CENTAF)  del  CENTCOM  y  de  to
da  las  fuerzas  aéreas.  La  379  Ala  Aérea  Expedicio
naria  con  escuadrones  de  caza,  bombardeo,  reco
nocimiento  JSTARS,  reabastecimiento  en  vuelo,
transporte  en  número  superior  a los  100 aviones.

En  Camp  Snoopy,  se  ha  establecido  el  Cuartel
General  del  Mando  de  Operaciones  Especiales
(SOCCENT)  del  Mando  Central.

EAU  .

Se  ha  constituido  ene1  cen
tro  de  inteligencia  de  los  reco
nocimientos  aéreos.

Fuerzas:  en  Al  Dhafra,  la
380  Ala  Aérea  Expedicionaria  con  el  12  Escua
drón  Expedicionario  de  Reconocimiento  con
UAV  Global  Hawk,  el  99  Escuadrón  Expedicio
nario  de  Reconocimiento  con  aviones  U-2y  los  90
y  763  Escuadrones  Expedicionarios  de  Reabaste
cimiento  en  Vuelo  con  cisternas  KC-135.  Destaca
mento  Aurora  de  patrulla  marítima  canadiense  con
aviones  CC-J44.

 OMÁN
Base  principal  de  las  fuerzas  especiales  británi

cas  y  centro  de  apoyo  aéreo.
Terminales  de  transporte  aéreo  en  Seeb  y

Thumrait.

ARABIA SAUDÍ
Su  papel  es  discreto  pero  crucial,  al  permitir  el

establecimiento  de  un  importante  centro  de  man-
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la  operación  con  facilidades  de  uso  de
asi  como  con  apoyo  logistico  de  distinto  nivel

Fuerzas:  en  la  base  de  la
RAF,  en  la  isla  Masirah,  está
e1  principal  terminal  de  trans
porte  aéreo  y  de  abasteci
miento  con  el  355  Grupo  Ex
pedicionario  Aéreo  provisto  de  dos  escuadrones
de  aviones  artilleros  AC-130  y  de  transporte  C
150.  Destacamento  del  Escuadrón  de  Patrulla
Marítima  Uno  de  la  US  Navy  con  aviones  12-5
Orion.

405  Ala  Aérea  Expedicionaria  con  bombarde
ros  B-1,  1010 Escuadrón  del  SAS  británico.

Dos  aviones  de  patrulla  marítima  12-3 Orion  de
la  RAAF  australiana.

 DIEGO GARCíA
Isla  de  soberanía  británica

en  el  Indico,  a  miles  de  kiló
metros  de  Irak,  con  instala
ciones  secretas  e  importante
papel  geoestratégico.  Base  de  los  bombarderos
angloestadounidenses  de  largo  alcance.

Fuerzas:  40  Ala  Expedicionaria  Aerospacial
con  40  bombarderos  estratégidos  B-52y  cisternas
KC-135

509  Ala  de  Bombardeo  con  10 aviones  furtivos
B-2.  El 57.2  Grupo  Operativo  de  la  y  Flota  con
aviones  de  patrulla  marítima  12-3 Oran.

Preposicionados  buques  de  transporte  con  ma
terial  y  equipo  de  dos  brigadas  del  Ejército  y  una
de  Marines  y  apoyo  logístico  para  los  aviones  del
USMC.

•  YIRIJTI
Elementos  de  un  CG  de

una  Fuerza  Combinada  Con-
junta  en  base  al  CG  de  la  2
División  de  Marines  a  bordo
del  buque  de  mando  Mount  Whitney.  800  hombres
del  50  Grupo  de  Fuerzas  Especiales.

•  TIJRÜIJÍA
Ha  rechazado  el  desplie

gue  de  tropas  de  tierra  y  los
ataques  aéreos  desde  sus  ba
ses,  pero  el  Parlamento  ha  au
torizado  finalmente  el  sobrevuelo  de  aviones  de
guerra  y  de  transporte  sobre  su  territorio.

Fuerzas:  En  la  base  de  Incirlik,  la  39  Ala  Aérea
con  50  aviones  F-15,  F-16,  A-JO y  KC-155.  94 Es
cuadrón  de  Caza,  U  Ala  de  Caza,  con  E-lS.

Grupo  de  EW  de  la  LS  Navy  con  EA -6 Frowler.
En  el  puerto  de  Iskenderun  y  sus  proximida

des  se  encuentran  varios  buques  de  transporte
con  el  armamento  y  material  pesado  (carros  41-1
A2,  VCI 41-242,  obuses  41109  A-5)  de  la  4°  Divi
sión  Acorazada.

•  ENELMAR
En  el  Mediterráneo,  frente  a  las  costas  de  Is

rael  y  Líbano  se  han  situado  dos  grupos  de  com
bate  articulados  en  torno  a  los  portaaviones  USS
Harry  Truman  y  USS  Theodore Roosevelt.

Al  golfo  Pérsico  se  han  trasladado,  otros
cuatro  Grupos  de  Combate  con  los  portaaviones
USS  Kitty  Harvk,  USS  Abraham  Lincoln  y  USS
Consletlati,,n  ye1  HMS  Ark  Royal  británico.

Cada  grupo  comprende,  habitualmente,  uno  o
d05  submarinos  nucleares  SSBN,  dos  cruceros
lanzamisiles,  cuatro  o cinco  destructores  y  fragatas
de  escolta  y  protección  antiaérea/antisubmarina,
buques  de  apoyo  y  transporte,  además  de  la  corres
pondiente  Unidad  Aérea  Embarcada  (UAE)  con
unos  setenta  aviones  y  helicópteros.  Igualmente,
en  el  Golfo  están  situados  dos  grupos  anfibios.

•  OTROS APOYOS
Independientemente  de  las  unidades  y  fuerzas

dispuestas  a nivel  del  Teatro  de  Operaciones,  va
dos  países  contribuyen  con  autorizaciones  y  facili
dades  de  uso,  así  como  con  apoyo  logístico  de  dis
tinto  nivel.

Albania:  Oferta  simbólica  de  envío  de  tropas.
Bulgaria:  Permite  el  uso  de  su  espacio  aéreo  y

envía  una  pequeña  unidad  especializada  en  des
contaminación.

Croacia:  Permite  el  uso  de  su  espacio  aéreo.
Dinamarca:  Participa  con  un  submarino,  una

corbeta  y  un  equipo  médico.
España:  Autorizaciones  y  facilidades  de  uso,

en  el  marco  de  los  acuerdos,  de  las  bases  de  utili
zación  conjunta  y  contribuye  con  una  unidad  de
apoyo  humanitario,  constituida  por  el  buque  de
asalto  anfibio  LPD  Galicia,  la  fragata  Reina  Sofía,
en  misión  de  protección,  y  el  AOR  Marqués  de  la
Ensenada,  a  bordo  de  los  cuales  embarcan  unida
des  de  protección  de  Infantería  de  Marina,  de  In
genieros  y  Defensa  NBQ,  de  Transmisiones,  de
Apoyo  Logístico  y  del  Escalón  Médico  Avanza
do  del  E.  T.

Hungría:  Facilidades  de  uso  de  una  base  aérea
de  utilización  conjunta  con  los  EE  UU.

Italia:  Facilidades  de  uso  de  bases  y  apoyo  lo
gístico.

Letonia:  Disponibilidad  para  el  despliegue  de
una  pequeña  unidad  militar.

Polonia:  Unidad  de  apoyo  logístico.
Portugal:  Facilidades  de  uso  de  bases  aéreas.
Rumania:  Autorización  de  sobrevuelo  de  su  es

pacio  aéreo  y  envío  de  una  unidad  de  descontami
nación,  sanitaria  y  de  policía  militar.

Ucrania:  Contribuye  con  especialistas  en  des
contaminación  NBQy  material.

Javier de Mazarrasa
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SISTEMAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Estados Unidos dispone de nuevos equipos que incrementan la capacidad de observación y de
ataque de precisión, su uso permite aumentar la seguridad propia y minimizar los daños colaterales

UAV: Vehícifios aéreos no tdpfflados
Algunos de ios nuevos sistemas como el Shadow o el Dragon Eye
han sido diseñados para la recoieción de información en ei campo
de operaciones. Otros UAV tienen capacidad de ataque aéreo contra
superficie sin arriesgar pilotos.

Predator
Armado con misiles He//tire y ya experimentado en
Bosnia y Afganistán, puede realizar misiones de
vigiiancia o ataque contra unidades acorazadas,

helicópteros no tripulados.

Boeing X-45
Vehícuio para la Fuerza Aérea, invisible a los radares y de casi

una gran saturación de defensa
anitaérea.

Northrop Grumman X-47
Vehícuio en fase experimental para ia Marina que
podrá operar como sistema de observación y ataque
desde portaaviones. La US Navy también trabaja
eh versiones de reconocimiento y armadas de

10 metros de iongitud, que podrá efectuar bombardeos con
proyectiles inteligentes en zonas con

BOMBAS Y MISILES
CBU-97

Bomba inteligente

Bomba convencion’,

La primera bomba inteligente aérea utiliza sensores
infrarrojos pasivos y iaséricos t
activos para iocalizar
sus objetivos.r

—t

A  los clásicos misiles de crucero se uniría un amplio inventario

B0MBAE        ‘ A                 ALCANCEDepende de la altura desde la que se lance
Mayor aFtura

Alcance mayor
Menor altura       Menor energía

Alcance menor
Mayor energía

*

1L    L

1.  El condesador  2. La carga del tubo
carga de energía la  explota empezando por
espiral, creando un  el final (A) y siguiendo
campo magnetico  hacia deFante (5)

3  A medida que la onda expansiva de la
explosión hace contacto con la espiral,
crea un campo electromagnétIco de gran
intensidad (hasta 2.000 millones de watios)

Genera una explosión de microondasque interfiere los sistemas
informáticos y bioquea las

aiaciones.



SUPER HORNET:
El nuevo avión de la Marina F/A-18 ElFos
la primera aeronave de última generación
ya operativa.
Tiene capacidad para cargar un 33% más
de combustible y un 20% más de arma
mento (8.000 Kg.) que sus antecesores.

Puede realizar misiones de caza ,  ataque,
supresión de defensas , reconocimiento,
puesto de mando y reabastecimiento en
vuelo. Está capacitado para apontar en
portaaviones con 19.500 Kg. de carga,
lo que le permite regresar al buque sin

haberse desprendido del armamento no
utilizado en la misión.
Está equipado con un nuevo designador
láser y puede seguir cuatro blancos aéreos
al tiempo y dispone además de pods de
reconocimiento de última generación.

Ii’

‘1
Proyectiles BL-1O8 

La Jo/nt DirectAttack Mun/t/on utiliza las
señales de GPS para transformar las
bombas en municiones d
alta precisión,

--

APACHE LONGBOW:
Última versión (D) del helicóptero de com
bate AI-I-64 con capacidad para abatir 16
objetivos terrestres simultáneamamente
desde una distancia de 9 Km., gracias al
nuevo radar de mástil y la posibilidad de
portar más misiles y cohetes.

.   ‘t—_  -

-

4

le  armas guiadas de precision de ultima tecnologia

JOAM
Submuniciones

BOMBA
lamentos   

f

BOMBAS Y    ISLES
DE “APAGÓN”       BAT              BAT

desp’egados

Misil
dispersador            -ç--s-        —

Submunición autoguiada que
usa sus propios sensores para
identificar vehículos de

CateenerniOos.

Bom beta
BLu-114B

I R
Este arma dispersa filamentos de fibra
de carbono que destruyen las kedes
de alta tensión,



Los  países  árabes  no  consigu
entre  la  arnmadversacion  al

La  crisis  de  Irak  ha  puesto  de  nuevo  de  manifles..
to  que  el  mimdo  árabe,  los  países  agrupados  en  la
Liga  de  los  Estados  Arabes,  o  los  musulmanes,
aquellos  que  forman  parte  de  la  Organización  de  la
Conferencia  Islámica,  constituyen  una  realidad
más  complejay  diversa  que  la  supuesta  homogenei
dad  que  Occidente  se  afana  en  buscar  en  ellos  en
ocasiones  trascendentes  de  la  política  internacional
como  la  actual.  Esa  percepción  de  homogeneidad
está  en  cierta  medida  estimulada  por  esos  mismos
colectivos  de países  que  al margen  o al  mismo  tiem
pode  las  Naciones  Unidas  —que  agrupa  a  todos—
se  reúnen  para  intentar  lograr  plataformas  comu
nes  de  carácter  racial,  como  la  Liga  Arabe;  religio
so,  como  la  Organización  de  la  Conferencia  Islámi
ca  (OCI);  e incluso  ideológico,  como  el Movimien
to  de  los  Países  No  Alineados.

Los  22  miembros  de  la  Liga  Arabe  (21  países
más  la  Autoridad  Nacional  Palestina,  ANP),  cons
tituyen  el núcleo  duro  de  los  57 países  miembros  de
la  001, que  a  su vez  componen  casi  la  mitad  de  los
actuales  133  miembros  del Movimiento  No  Alinea
do.  Estas  son,  después  del  Consejo  de  Seguridad  de
la  ONU,  las  tres  instancias  internacionales  que  con
mayor  preocupación  e interés  han  tratado  en  estos
días  sobre  la  crisis  de  Irak.

Sólo  una  de  las  tres,  la  Liga  Árabe,  creada  en
i945y  por  lo tanto  la  más  antigua,  incluye  un  pacto
de  defensa  común  que  nunca  ha  sido  aplicado;  aun
que  sí  invocado,  como  ahora  en  Irak.  Las  razones
de  esa  inoperancia  son  obvias:  con  la  excepción  de
la  invasión  israelí  de  Líbano  en  1982  o la  actual  ocu
pación  de  territorios  de  la  ANP  —considerada  por
la  Liga  Arabe  como  su 22 país  miembro  y  de  Siria
por  tropas  israelíes,  los  casos  en  que  el pacto  de  de
fensa  común  hubiera  podido  ser  puesto  en  práctica
conciernen  a conflictos  de  países  árabes  entre  ellos.

La  creación  del  Consejo  de  Cooperación  del
Golfo  (CCG)  en  1981 estuvo  formalmente  motiva
da  por  el  deseo  de  promover  —entre  otras  cuestio
nes—  la  cooperación  en  política  exteriory  de  segu
ridad  de  los  seis  Estados  (Arabia  Saudí,  Bahrein,
Emiratos  Arabes  Unidos,  Kuwait,  Omán  y  Oatar)
de  la  península  arábiga.

Tanto  en  la  cumbre  extraordinaria  de  la  Liga
Árabe  de  Charm  el  Cheij,  a finales  de  febrero  2003,
como  en  la  de  la  OCI  en  Doha  el  5  de  marzo,  los
países  miembros  del  CCG,  aparte  de  algunas  esca
ramuzas  verbales  retransmitidas  en  directo  por  tele
visión  entre  libios  y  kuwaitíes  e iraquíes  y  saudíes,
han  dejado  claro  9ue  ellos  constituyen  un  grupo
dentro  de  la  Liga  Arabe  cohesionado  por  un  temor
similar  hacia  Irak  y  otros  países  y  organizaciones
radicales  árabes.  Es  lo que  la  periodista  del  diario
socialista  marroquí  Lihération,  Amina  Talhimet,  re
cogía  en  un  editorial  titulado  Jan qia dzotomá&i,  en  el
que  además  afirmaba  que  «Occidente  considera
erróneamente  al mundo  árabe  como  un  bloque  ho
mogéneo,  sin  divergenciasy  sin  verdadera  opinión».

DESCONFIANZA
Ninguno  de  los países  del  CCG  ha  confiado  ni  en  el
pasado  ni  en  el presente  en  el pacto  de  defensa  de la
Liga  Arabe  para  su propia  defensa  y  seguridad,  si
no  que  han  descansado  y  descansan  para  ese  fin  en
la  presencia  efectiva  de  tropas  y  bases  estadouni
denses  y  británicas  en  sus  territorios,  entre  las  que
se  incluyen  las  instalaciones  para  la  V  Flota  nortea
mericana  en  Bahrein  y,  ahora,  con  motivo  de  la  cri
sis  de  Irak,  el  Estado  Mayor  móvil  del  general
Tommy  Franks  en  Qatar.

Como  era  de  esperar,  esa  presencia  militar  esta
dounidense  y  británica  no  sólo ha  sido  el motivo  úl
timo  de  los  encontronazos  verbales  entre  delegados

el

sin unanimidad en los países del entorno

48  Revista Española de Defensa Marzo  2003



en  el consenso  ante  la crisis  de  Irak porque  se debaten
régimen  de  Sadam  Husein  y  el  rechazo  a una  intervención

Marzo  2003

a  las  dos  cumbres  citadas,  sino  de  una  propuesta
que  no  prosperó  promovida  por  Irak  y  otros  países
para  que  se  exigiese  a los  miembros  del  CCG la re
tirada  formal  de  esas  tropas  o  el compromiso  solem
ne  de  que  no  permitirán  que  sus  territorios  sean
punto  de  partida  de  ataques  contra  Irak.  Algunos
países,  como  Arabía  Saudí,  dijeron  que  no  consen
tirían  que  su  territorio  fuese  utilizado  para  ese  fin,
pero  Kuwait  y  Qatar  rehusaron  este  compromiso.

Tampoco  prosperá.  es verdad,  otra  propuesta  de
Emiratos  Arabes  Unidos  (EAU)  de  que  la  Liga
Arabe  pidiese  a  Sadam  Husein  que  se  exilie y  aban
done  el  poder  para  así  ahorrar  sufrimientos  a  su
pueblo  y  que  se  instaurase  a  continuación  un  go
bierno  provisional  en  Irak  para  facilitar  una  transi
ción  democrática.  La  presidencia  de  la  cumbre  de  la
Liga  decidió  no  incluir  la  propuesta  de  EAU  en  la
agenda  y  el  secretario  general  de  la  organización,  el
egipcio  Anuro Mussa,  dijo  posteriormente  a la  pren
sa  que  tal  proposición  no tenía  precedentes.

Esa  decisión  y  esa  declaración  causaron  el  dis
gusto  del  Jeque  Abdulá  Ben  Zayed  Bm Sultán  al
Nayhan,  ministro  de  Información  y  representante
de  su  país  en  ambas  cumbres,  quien  dijo  que  «des
graciadamente  los  árabes  han  perdido  la  iniciativa»
y  que  la  propuesta  de  EAU  era  «la última  esperan
za  de  una  solución  árabe  a  la crisis  de  Irak».

La  cumbre  de  la  Liga  Arabe  decidió  no  obstante
crear  una  comisión  integrada  por  representantes  de

varios  países,  entre  ellos
Bahrein,  Líbano  y  Tú
nez  y  el  secretario  gene
ral,  Amro  Mussa,  que
debería  visitar  al  Conse
jo  de  Seguridad  en  Nue
va  York,  Washington  y
otras  capitales  para  informar  personalmente  de  las
decisiones  de  la  cumbre.  Entre  sus  misiones  estaba
viajar  a  Bagdad  par  convencer  a  Sadam  Husein  de
cooperar  activa  y  decisivamente  con  los  inspectores
de  la  ONU,  pero  la  respuesta  oficiosa  inmediata  de
Irak  condenaba  al  fracaso  el  intento.  En  efecto,  el
ministro  de  Asuntos  Exteriores,  Naji  Sabri,  dijo  en
la  cumbre:  «Nosotros  cooperamos  con  los  inspecto
res  porque  queremos  cooperar  y  porque  creemos
que  es  en  nuestro  interés,  pero  no  necesitamos  que
nadie  venga  a decírnoslo».

DIFERENCIAS.
Aunque  las  tres  organizaciones  indicadas,  Liga
Árabe,  OCI  y  No  Alineados,  han  condenado  el
posible  recurso  a la  fuerza  por  parte  de  Estados
Unidos  sin  la  cobertura  del  Consejo  de  Seguridad
de  la  ONU,  la  Liga  Arabe  —no  obstante  ser  la
más  directamente  afectada  por  esa  eventuali
dad—  ha  sido  aquella  en  que,  dejando  a  un  lado
las  proclamas  finales  alcanzadas  aparentemente
por  unanimidad,  con  mayor  claridad  se  han  esce
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nificado  las  diferencias  que  actualmente  separan
a  sus  miembros.

Pero  las  últimas  declaraciones  del  presidente
George  W.  Bush,  según  las  cuales  el  Gobierno  de
Estados  Unidos  se  propone  imponer  la  democrati
zación  de  la  región  después  del  eventual  desalojo
de  Sadam  Husein  y  su  régimen,  dieron  lugar  a que
la  cumbre  de  la  Liga  Arabe  afirmara  que  «los asun
tos  que  conciernen  a ‘os  regímenes  son  competen
cia  de  los  pueblos  de  la  región»  y  denunciara  por
anticipado  «todo  intento  de  imponer  cambios  o  in
terferir  en  sus  asuntos  internos».

A  pesar  de  la  unidad  oficialmente  proclamada  de
manera  persistente,  la  actitud  del  mundo  árabe  ha
cía  la  crisis  de  Irak,  según  reflejan  sus  analistas,  po
líticos  y  periodistas,  parece  mucho  más  matizada)
compleja  y  dividida,  por  ejemplo,  que  la  de  las  opi
niones  públicas  de  Occidente.  Los  motivos  para  co
locarse  del  lado  de  quienes  quieren  desarmar  sin
más  dilación  al  dictador  en  cumplimiento  de  resolu
ciones  adoptadas  por  el  Consejo  de  Seguridad  de  la
ONU  en  los  últimos  doce  años,  o  de  quienes  propo
nen  darle  una  enésima  oportunidad  para  que  lo ha
ga  por  sí mismo,  son  también  diferentes.

La  prensa  árabe  se  refiere  con  frecuencia,  a  su
vez,  a la existencia  de  varios  grupos  posibles  de  paf-

En  la calle,  las manifestacion
occidental  que  una  defensa

ses  en  función  de  la  crisis  de  Irak.  El  diario  marro
quí  Tel Quel  aludía  a  ello  en  estos  días  y  publicaba
que  los  árabes  están  divididos  en  dos  grandes  cam
pos:  radicales  —‘entre los  que  situaba  a Siria,  Líba
no  e Irak,  «que  piden  que  no  se den  facilidades  mili
tares  a  Estados  Unidos—’  y  moderados,  aliados  to
dos  de  RE  UU,  como  Egipto,  Jordania  ylos  países
del  Golfo.  Para  el periódico  existe  otro  grupo,  entre
los  que  situaba  a Marruecos,  en  los  que  «tenemos
bases  norteamericanas,  estamos  estrechamente  liga
dos  tanto  a Estados  Unidos  como  a la  Unión  Euro
pea  y,  por  lo tanto,  no podemos  escoger  entre  ellos».

POSICIONES
De  acuerdo  con  otros  medios,  los  posibles  grupos
de  países  árabes  serían  más:  los  que  están  lejos  del
escenarios  en  el  que  puede  tener  lugar  una  eventual
guerra  contra  Irak,  como  los  del  Magreb  (Argelia,
Marruecos,  Túnez,  Libia  y  Mauritania),  los  que  te
men  las  consecuencias  de  una  radicalización  del
conflicto  palestino-israelí,  como  Jordania,  Egipto,
Siria  y  Líbano;  y  los  que  sufrirían  directamente  las
consecuencias  de  esa  guerra,  en  general  todos  los
países  del  Golfo  fronterizos  con  Irak  y  miembros
del  Consejo  de  Cooperación  del  Golfo,  como  Ku
wait,  Arabia  Saudí,  Bahrein,  Qatar,  Emiratos  Ara

bes  Unidos  y  Omán.  Eso  sin
contar  con  otros  países  vecinos,
musulmanes  pero  no  árabes,  co
mo  Irán,  Turquía  y  Rusia,  con
poblaciones  musulmanas,  o  los
cuatro  entre  los  que  se  reparten
los  25  millones  de  kurdos,  ese
pueblo  sin  Estado  disperso  entre
Turquía,  Irán,  Siria  e Irak.

La  clasificación  más  significa
tiva,  como  no  ha  dejado  de  seña
lar  la  prensa  de  todo  el  mundo
árabe  es,  no obstante,  la de  países
árabes  aliados  de  Estados  Uni
dos,  algunos  de  los  cuales  des
cansan  casi  totalmente  para  su
defensa  y  su  seguridad  exterior
en  el poderío  militar  norteameri
cano;  y  países  no  aliados  o  en
frentados  a  Estados  Unidos.  El
caso  más  claro  es  el  de  Kuwait,
que  sigue  siendo  un  país  inde
pendiente  gracias  a a  interven
ción  militar  en  1991  de  Estados
Unidos  y  sus  aliados,  y  el  de  to
dos  los  frágiles  emiratos  del  Gol
fo,  incluido  el  reino  wahabita.
Otros,  de  primera  importancia

En Oriente Próximo, Ta crisis de Irak se ha
convertido en motivo de protestas para Ta pobTacióo

musutmana. En ta foto, palestinos en Nabtús.
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para  un  eventual  conflicto  armado,  como  Jordania
y  Egipto,  mantienen  una  estrecha  cooperación  mili
tar  con  Estados  Unidos.  Pero  la  cooperación  militar
más  decisiva  es  la  de  Qatar,  donde  se  encuentra  in
cluso  el Estado  Mayor  móvil  de  quien  está  designa
d0  par  dirigir  las operaciones  de  guerra,  si ésta  tiene
lugar,  el  general  Tommy  Franks;  y  la  de  Bahrein,
donde  se  ubica  la  V  Flota  norteamericana.  Kuwait,
Arabia  Saudí,  Emiratos  Arabes  y  Omán  albergan
además  importantes  bases  militares  y  apoyos  para
Estados  Unidos  ye1  Reino  Unido.

PRENSA
Hablar  en  esas  circunstancias  de  un  mundo  islámi
co  o  árabe  unido  y  homogéneo  carece  de  relevan
cia.  Algunos  periódicos  y  comentaristas  árabes  en
tienden  que  esa  proclamada  unanimidad  donde  se
manifiesta  realmente  es  en  la  calle,  pero  los motivos
que  analistas  y  prensa  aportan  para  justificarlo  me
rece  algunas  observaciones.  La  primera  de  ellas  es
que,  si  bien  la  segunda  Intifada  palestina  y  las  in
cursiones  del  Ejército  israelí  contra  ciudades  bajo  la
autoridad  de  la  ANP  del  año  pasado  y  de  éste  lo
graron  sacar  a  la calle  a millones  de  manifestantes,
la  defensa  de  Sadam  Husein  no  ha  logrado  una  mo
vilización  de  similar  envergadura.  Algunos  periódi
cos  lo atribuyen  en  parte  a que  los  regímenes  ára
bes  han  sido  más  cautelosos  o  más  reacios  a la  hora
de  autorizar  manifestaciones  contra  la  guerra  y  en
favor  del  dictador  iraquí.

La  segunda  observación  pertinente  es  que  si a  la
opinión  pública  occidental  le  han  preocupado  los
grandes  principios,  como  la  paz,  o  las  grandes  in
certidumbres,  como  la  eventual  ruptura  de  la  cohe
sión  europea  o del mukilateralismo  en  las relaciones
internacionales.  A la  calle  árabe  la mueve,  con  ra
zón  o  sin  ella,  la  percepción  de  un  mundo  occiden
tal  que  supuestamente  se  conduce  en  política  inter
nacional  con  una  doble  vara  de  medir.

Desde  principios  del  siglo  XX  hasta  el  presente,
el  conflicto  árabe-israelí  ha  condicionado  el  devenir
de  todos  los pueblos  y  naciones  árabes.  El  árabe  me
dio  ignora  y  con  ello  rechaza  toda  las  sutilezas  que
los  capítulos  VI  y  VII de  la  Carta  de  la  ONU  esta
b  lecen  entre  conflictos  y  resoluciones  que  deben  ser
objeto  de  negociación  entre  las partes  y  resoluciones
de!  Consejo  de  Seguridad  de  obligado  cumplimiento
por  aquellos  a quienes  van  destinadas.  Las  prensas
árabes  de  todas  las  filiaciones  ideológicas  han  con
firmado  en  estos  días  que  los árabes  no pueden  com
prender  cómo  por  esas  sutilezas  jurídicas  Israel  pue
da  incumplir  todas  las  resoluciones  de  la  ONU  que
desde  1967 le  conciernen.  O  que  pueda  disponer  del
arma  atómica  mientras  que  a ellos  no  se les  permite.

El  rechazo  ala  tiranía  de  Sadam  Husein,  patente
en  Occidente  incluso  entre   movimientos  pacifis
tas  que  se  han  manifestado  en  contra  de  la  guerra,
no  tiene  ningún  equivalente  en  la  calle  árabe.  Para

ésta,  y  sobre  todo  para  los  palestinos,  incluido  el
presidente  de  la  ANP,  Yaser  Arafat  —que  con  su
cariñosa  felicitación  al  presidente  iraquí  con  motivo
de  la  festividad  del  Aid  de  este  año  perdió  otra
oportunidad  de  guardar  discreción—  Sadam  Hu
sein  es  considerado  como  el  adalid  del  orgullo  pa
lestinoy  árabe.  Sadam,  es cierto,  siempre  ha  apoya
d0,  cuando  no  encabezado,  el  llamado  Frente  del
Rechazo  —a  la  paz  árabe-israelí  yal  Estado  de  Is
rael  mismo—  que,  desde  sus  versiones  originales  de
mediados  del  siglo XX  es  uno  de  los principales  res
ponsables  de  que  hoy  no  exista,  con  el  reconoci
miento  universal,  algo  que  se  llame  Palestina.

DENUNCIA
La  prensa  árabe  de  estos  días  confirma  que,  en  el
imaginario  colectivo  árabe,  Estados  Unidos  aparece
como  el  principal  apoyo  de  todas  las  intransigencias
del  Estado  de  Israel,  que  los  árabes  están  convenci
dos  de  que  una  guerra  contra  Irak  no  tendría  más
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es  se  suceden,  pero  son  más  un  clamor  contra  la política
para  prolongar  el trabajo  de  los  inspectores  de  la  ONU

En  la imagen, estudiantes de la Universidad
de  El cairo se manifiestan frente a
la  embajada de Estados Unidos.
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objetivo  que  imponer  una  solución  pro  israelí  al
conflicto  palestino  y,  eventualmente,  apoderarse  y
controlar  el petróleo  iraquí.  Que  algunos  editorialis
tas  consideren  a  Sadam  Husein  como  una  especie
de  Robín H00  árabe  es  frecuente.

Sin  embargo,  el llamamiento  hecho  por  123 irite
lectuales  árabes  de  todas  las procedencias  ideológi
cas  en  vísperas  de  la  cumbre  de  la  Liga  Arabe  de
Charm  el  Cheij  pidiendo  reformas  polfticas  y  demo
cracia  en  Irak  sugiere,  no  obstante,  que  ha  comen
zado  la  erosión  de  esas  percepciones  reductoras.
Como  síntoma  de  la  fisura  en  la  aprecia
ción  de  Sadam  como  supuesto  «Quijote
árabe»,  esos  mismos  intelectuales  pedían
al  dictador  iraquí  que  abdicara  del poder.
«Llamamos  a la  opinión  pública  árabe  a
que  presione  para  que  Sadam  Husein  y
sus  más  próximos  ayudantes  renuncien
al  poder  y  eviten  así  lo  que  amenaza  con
convertirse  en  una  catástrofe  para  los
pueblos  de  la región»,  se  leía  en  el llama
miento  publicado  por  algunos  periódicos.
Para  los  firmantes  del  texto,  que  coinci
dían  en  ello  con  la  petición  hecha  a  la
cumbre  de  la  Liga  por  EAU,  la  renuncia
de  Sadam  Husein  debería  abrir  un  perío
do  de  transición  en  Irak  verificado  por  la
ONU,  la  Liga  Arabe  y  las  organizaciones
de  defensa  de  los  derechos  humanos.

PROPUESTAS
En  Arabia  Saudí  es  donde  la prensa  ha
abogado  con  mayor  claridad  por  esa  so
lución.  El  editorialista  Abdelwahab
Badr-Khan,  del  diario  AtHayat  (editado
en  Londres),  pedía  en  Febrero  «que  Sa
dam  Husein  abdique  o  se  suicide»  para
ahorrar  sufrimientos  al  pueblo  iraquí.  El
editorialista  escribía  que  5.  Huseiji,  «después  de  ha
ber  perdido  la  primera  de  la madre  de  todas  las  ba
tallas  se prepara  para  una  segunda  derrota.  Abdicar
es  la  única  manera  de  salvar  a  su  país  de  todos  los
males».  Otro  diario  saudí,  Okaz,  señalaba  que  «para
evitar  tragedias  y  desastres  al  pueblo  iraquí  sería
aconsejable  que  Sadam  tomara  una  decisión  valien
te,  histórica  y  responsable:  dar  prioridad  al  futuro
de  su  país  y  de  su pueblo  sobre  el futuro  de  un  régi
men  que  es difícil  de  defender  y  de  sostener».

La  prensa  nacionalista  marroquí,  a  pesar  de  las
circunspección  del  régimen  y  del  propio  rey  Moha
med  VI, no ha  sido  menos  clara.  El  periódico  L’Opi

nion  se salía  hace  unos  días  del  camino  trillado  de las
proclamaciones  triunfalistas  rituales  y  su editorialis
ta,  Mohamed  Idrissi  Kaituni,  en  un  escrito  titulado
CLar/’icarpooiciones,  afirmaba  que  en  momentos  en
que  todo  el  mundo  expresa  «su  hostilidad  a la  gue
rra  contra  Irak  y  en  que  tienen  lugar  manifestacio
nes  multitudinarias  en  EE  UU  y  Reino  Unido  y  en
los  países  que  les  apoyan,  los  países  árabes  no  han
podido  ponerse  de  acuerdo  para  adoptar  una  posi
ción  común  clara  y  firme  contra  la agresión  a Irak».
Ello  a pesar  de  que  el  firmante  estima  que  «la gue
rra  contra  Irak  sólo  será  el preludio  a la  ejecución
de  un  vasto  plan  destinado  a trazar  una  nueva  carta
del  mundo  árabe-musulmán  según  una  visión  que
hace  de  las  guerras  fratricidas  y  de  la  atomización
de  los  Estados  árabes  y  musulmanes  su  objetivo
fundamental.  La  incapacidad  de  los  países  árabes
para  adoptar  una  posición  común  y  oponerse  sin
ambigüedad  a la  guerra  traduce»—añadía  Kaitu
nL—  «no  solamente  las  debilidades,  sirio también  las
complacencias  de  ciertos  regímenes  árabes».

Resulta  curioso  observar  la  responsabilidad  que
la  prensa  árabe  en  general  atribuye  a  EE  UU  en  es
ta  crisis.  Para  el  semanario  libanés  Maptizíne,  « Esta-

dos  Unidos  están  en plena  recesión  en  este  principio
de  siglo.  Frente  al  riesgo  de  hundimiento  económico
del  país,  la Adrilinistración  Bush  ha  escogido  la hui
da  hacia  delante  al  anunciar  una  guerra  en  las  pró
almas  semanas.  Una  reedición  de  la  guerra  de  1991
que  fue  seguida  por  un  boom  económico  en  Estados
Unidos(...).  Para  los  halcones  de  la Administración
Bush,  se  trata  de  encontrar  en  la  guerra  una  solu
ción  a la  crisis  económica  que  sacude  al  país  y  que
amenaza  su  estatuto  hegemónico  y  planetario».

Domingo del Pino
Fotos: EFE

En  el. distrito de Al-Zaafaraniyeh. al Sur de Bagdag,
unos 5.000 iraquíes muestran su apoyo a Sadam
Husein el. pasado mes de febrero.
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SU MAJESTAD el Rey presidió el 4
de marzo, en la basílica del Monaste
rio de San Lorenzo de El Escorial, el
acto de ingreso en la Orden de San
Fernando de 67 nuevos miembros.
A  su llegada al Monasterio, el Rey
fue recibido por el ministro de De
fensa,  Federico Trillo-Figueroa, a
quien acompañaban los jefes de Es
tado Mayor de os Ejércitos y el pre
sidente de la Asamblea de la Orden,
general de Ejército José Rodrigo.
Tras los honores de ordenanza se ce
lebró una misa y, posteriormente, el
Rey entregó sus títulos a los nuevos
Caballeros de la Orden.

La  Real y Militar Orden de San
Fernando fue instituida por las Cor
tes de Cádiz en 1811 y refrendada
por el Rey Fernando VII en 1814.
En el transcurso del tiempo se pro
dujeron diversas modificaciones en
sus reglamentos, de las cuales la
más importante fue la de 1 920,
cuando se crea la Medalla Militar
para premiar el «valor distinguido»
y  se mantiene la Orden de San Fer
nando para los ((hechos heróicos».
Su última adaptación a la realidad
social de las Fuerzas Armadas se
produlo con la reforma de 2001,
cuando se aprobó el vigente regla
mento de la Orden en el que, para
mantener fidelidad a los fines para
la  que fue establecida, se da lugar
al ingreso en ella de los poseedores
de la Medalla Militar

La  norma establecida en 2001
también contempla, de cara al futuro,
el ingreso de aquellos militares que
realicen servicios distinguidos, no só
loen situación de guerra, sino tam
bién dentro de los nuevos escenarios
de  actuación de las Fuerzas Arma-
das, como son las misiones multina
cionales de paz y humanitarias.

Carrera militar
Nuevo Reglamento de Cuerpos,
Escalas y Especialidades
MEDIANTE REAL DECRETO, el Go
bierno aprobó el pasado 21 de fe
brero el Reglamento de Cuerpos,
Escalas y  Especialidades de las
Fuerzas Armadas, que sustituye al
que estaba vigente desde febrero
de  1997. Además de adecuar sus
contenidos a la Ley de Régimen del
Personal de las Fuerzas Armadas de
1999 en lo referente a los militares
de carrera, el nuevo reglamento ex
tiende su aplicación, con carácter
general, a los militares de comple
mento y a los profesionales de tro
pa y marinería.

En relación con estos últimos, el
reglamento desarrolla su trayectoria
profesional dentro de las Fuerzas Ar
madas. Así, entre otras novedades,
establece las agrupaciones de espe
cialidades —de suma importancia a

efectos de escalafonamiento y orde
nación dentro de cada Ejército—, re
gula en detalle las condiciones para
el  cambio de especialidad y, a efec
tos de promoción interna, establece
la correspondencia entre las agrupa
ciones de especialidades y las esca
las de suboficiales.

También se determinan las titula
ciones requeridas y formas de acce
so a los diferentes cuerpos y escalas
de los militares de carrera.

La ministra de Defensa, Marta
Lucía Ramírez, visitó España
DESARROLLAR y potenciar las rela
ciones entre sus países mediante la
cooperación en el ámbito de la De
fensa es el objetivo del Protocolo de
Cooperación que, el pasado 25 febre
ro, firmaron en Madrid Federico Tri
llo-Figueroa y la ministra de Defensa
de Colombia, Marta Lucía Ramírez.
El convenio promoverá el intercam
bio de información y experiencias en
los campos de la política e industria
de defensa, formación y legislación
militar, operaciones humanitarias,
asistencia sanitaria, gestión de crisis,
desactivación de explosivos, búsque
da y salvamento y sistemas de man
do y control, entre otras áreas.

Representantes de las FAS de
cada uno de los países formarán
grupos de trabajo sobre las diferen
tes  materias y participarán como
observadores en maniobras y otros
ejercicios militares. Además, el
convenio prevé la participación con-
junta en programas de investiga
ción, así como la creación en Co-;1]

NACIONAL;0]

Orden de
San Fernando
El Rey preside el ingreso de 67
nuevos miembros

Cooperación
con Colombia
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lombia de un instituto de estudios
sobre seguridad.

Durante su estancia en Madrid,
Marta Lucía Ramírez acompañó al mi
nistro español en el acto de clausura
del II Curso de Altos Estudios Estraté
gicos para oficiales superiores iberoa
mericanos, que se celebró el 27 de
febrero en el CESEDEN. En su discur
so, la ministra advirtió de que la vincu
lación entre narcotráfico y terrorismo
que padece Colombia puede llegar a
afectar también a otros paises. En la
misma línea, Trillo-Figueroa señaló
que el narcotráfico y el terrorismo son
«la mayor amenaza para los países li
bres». En rueda de prensa conjunta,
el ministro anunció que España entre
gará a Colombia ocho aviones de
combate Mirage F-1 y dos de trans
porte C-2l2Aviocar para apoyar al pa
ís hispanoamericano en su lucha con
tra  el terrorismo y el narcotráfico.
Además, la Armada enviará en sep
tiembre a Colombia un dragaminas
para realizar misiones de patrulla e in
terdicción marítima.

El secretario de Estado de
Defensa lo presenta al Congreso
FERNANDO DÍEZ Moreno, secreta
rio de Estado de Defensa, acudió el
25 de febrero al Congreso para ex
poner el Plan Director de Sistemas
de  Información y de Telecomunica
ciones del Ministerio, también cono
cido como Plan Director CIS —siglas
en  inglés de Comunicación y Siste
mas de la Información—, que había
sido aprobado en febrero de 2032.

Los grandes objetivos del Plan, se
gún explicó Díez Moreno a los diputa
dos de la Comisión de Defensa, son

los de proporcionar un recurso estra
tégico para la toma de decisiones en
las Fuerzas Armadas; mejorar la ac
ción conjunta y la interoperabilidad, no
sólo entre los tres Ejércitos sino tam
bién con los de los países aliados, y
aplicar las nuevas tecnologías a las
funciones que desempeña el Ministe
rio de Defensa y no a los órganos.

Se prevé que los más de 450 pro
gramas informáticos se reduzcan a 37;
que se pasará de veinte plataformas
informáticas, muchas de ellas aisladas
entre sí, a dos únicas redes de área ex
tensa, una de mando y control militar y
otra de propósito general; que ésta úl
tima accederá a 727 emplazamientos
locales, casi el triple de los 275 actua
les, y permitirá establecer más de
35.000 puntos de conexión con Inter
net; que se integrarán en una Red Glo
bal de Telecomunicaciones las seis re
des existentes, y que, en cuanto a la
normativa de seguridad, se creará una
infraestructura de clave pública, se
emplearán tarjetas inteligentes y se
implantará la firma electrónica.

ConsejosAsesores
Concluyen los sorteos para la
elección de sus miembros
CON LA ELECCIÓN DEL presiden
te,  vocales y suplentes del Consejo
Asesor de Personal del Ejército del
Aire, mediante el sorteo celebrado
el pasado 27 de febrero, han queda
do constituidos los cuatro Consejos
—uno por cada Ejército y otro para
los Cuerpos Comunes— que deter
mina la Ley 17/1999, de Régimen
del Personal de las Fuerzas Arma-
das. Los más de 100 militares elegi
dos —entre oficiales, suboficiales y
tropa y marinería— se encargarán
de  analizar, durante los próximos
cuatro años, las propuestas o suge
rencias que les planteen los milita
res sobre cuestiones referidas al ré
gimen y la condición de militar.

En el sorteo del Ejército del Ai
re,  resultó elegido presidente el
general de brigada Angel Orenes
Cayuela, subdirector de Investiga
ción y Programas del INTA. El sor
teo  de los Cuerpos Comunes se
realizó el 20 de febrero en la sede
del Ministerio de Defensa, en Ma-

drid —en la foto—. Fue elegido co
mo presidente el general de divi
sión Vicente Carlos Navarro Ruiz,
jefe de la División Logístico-Opera
tiva  de la Inspección General de
Sanidad de la Defensa. En la Arma-,
da, que celebró su sorteo el 18 de
febrero, fue elegido presidente el
contraalmirante Jaime Rodríguez
Toubes Núñez, director del Institu
to  Español de Estudios Estratégi
cos (IEEE). El general de brigada
Octavio Candela, del Mando de
Apoyo Logístico, resultó elegido
presidente del Consejo Asesor de
Personal del Ejército de Tierra (ver
RED n°1 80) en el sorteo que se ce
lebró el 31 de enero.

Nombramientos
Inspección del Ejército y Mando
Naval de Canarias
EL TENIENTE GENERAL Francisco
Boyero Delgado ha sido nombrado
Inspector General del Ejército de Tie
rra por acuerdo del Consejo de Minis
tros en su reunión del pasado 7 de
marzo. La Inspección, con sede en
Barcelona, es uno de los organismos
de la nueva estructura de los Ejérci
tos, que fue aprobada el pasado 6 de
septiembre y que deberá estar im
plantada en su totalidad el próximo
31 de julio. El rasgo más importante
de la reforma es que se abandona la
anterior estructura territorial y se sus
tituye por otra de tipo funcional que
potencia la acción conjunta y que es
homogénea para los tres Ejércitos.
Además de los cometidos que tiene
asignados en el ámbito del Apoyo a
la  Fuerza, el responsable de la Ins
pección ostenta la representación
institucional de las Fuerzas Armadas

—-_.__j

Plan Director CIS
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en las provincias de Barcelona, Gero
na, Huesca, La Rioja, Lérida, Navarra,
Tarragona, Teruel y Zaragoza.

Nacido en 1943 en Cañete de las
Torres (Córdoba), el teniente general
Boyero ingresó en el  Ejército en
1961. Es ingeniero técnico en Topo
grafía e ingeniero de Geodesia y To
pografía. Ha estado al mando del Re
gimiento de Transmisiones Tácticas
número 21 y ha sido director de la
Academia de Ingenieros. En la actua
lidad era Comisionado del Plan Di
rector de Sistemas de Información y
Telecomunicaciones.

Una semana antes, el 28 de febre
ro, el Gobierno nombró almirante jefe
del Mando Naval de Canarias al viceal
mirante Manuel Calvo Freijomil. Naci
do en Cabañas (A Coruña) en 1944, in
gresó en la Armada en 1961. Ha sido
comandante de la corbeta Descubier
ta, de la fragata Reina Sofía y del bu
que-escuela Juan Sebastián de E/ca
no.  Recientemente, ha sido jefe del
Apoyo Logístico de la Armada y direc
tor de Integración y Planes de la Di
rección de Personal del Ministerio de
Defensa. Desde septiembre de 2000
era presidente de la Sección Española
del Comité Hispano-norteamericano.

EL CORONEL DEL Ejércrto del Aire
Javier Guisández Gómez se ha rein
corporado a su puesto como conse
jero de Defensa en la embajada de
España en Roma, después de su
reciente estancia en Ciudad de Mé
xico, donde ha impartido cursos de
Derecho Internacional Humanitario
y  Derecho de la Guerra a oficiales

del Ejército y de las Fuerzas Aéreas
mexicanas.

Desde 1988 es profesor del Centro
de Estudios de Derecho Internacional
Humanitario (CEDIH) de España, y en
1994 fue seleccionado por el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR),
junto a otros 23 oficiales de todo el
mundo, para ejercer como instructor
Internacional. El coronel Guisández es
el  único profesor de origen hispanoa
mericano, entre estadounidenses, ru
sos, australianos, franceses, alema
nes, keniatas... Esta circunstancia le
ha permitido impartir cursos y confe
rencias a militares, policías y jurídicos
de países de lengua española y portu
guesa y de Estados Unidos.;1]

FUERZAS ARMADAS;0]

Españoles
en Kosovo
La Agrupación Córdoba releva a
la Aragón en la misión de paz
LA AGRUPACIÓN Táctica Córdoba,
al mando del coronel Máximo Barbe
ro Checa, ha relevado, entre los días
17 y 23 de marzo, a la Aragón, que
ha finalizado su misión en Kosovo. Es
el noveno contingente que llega a la
zona desde finales de junio de 1999,
fecha en la que España inició su parti
cipación en la Fuerza Internacional de
Seguridad para Kosovo (KFOR).

Formado sobre la base de la Bri
gada de Infantería Mecanizada Guz
mán e/Bueno, el nuevo contingente
cuenta también con miembros de
otras unidades como el Regimiento
de Caballería Ligera Acorazada nú
mero 12 de Valladolid y el Regimien
to de Infantería Ligera número 49 de

Tenerife. Sus 798 componentes, al
igual que las agrupaciones anterio
res, se han desplegado en la zona de
Istok, al noroeste de Kosovo, donde
permanecerán por un periodo aproxi
mado de seis meses.

Como parte dei contingente de
KFOR también se encuentra desplega
do en Kosovo, desde el pasado 13 de
febrero, un destacamento del EADA
(Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aé
reo). Compuesto por 14 personas, ha
constituido una Célula de Movimiento
Aéreo para atender todos los servicios
del aeropuerto de Pristina junto a perso
nal de Noruega, Grecia y Portugal.

MédicasAéreas
El Ejército del Aire crea una en
Madrid y otra en Zaragoza

EL EJÉRCITO DEL Aire ha creado
dos  Unidades Médicas Aéreas de
Apoyo al Despliegue (UMAAD), en
Madrid y Zaragoza, que sustituyen a
la  única existente hasta ahora —la
UMAD—y cuya función será la aten
ción sanitaria preventiva, especializa
da y quirúrgica que requieran las fuer
zas desplegadas en misiones o ejer
cicios. Las UMAAD proporcionarán
asistencia en lugares de deficiente in
fraestructura sanitaria o con cobertu
ra médica saturada por circunstancias
excepcionales, y se encargarán de
estabilizar las bajas que necesiten ser
evacuadas hasta centros sanitarios
adecuados. La evacuación y, en caso
necesario, intervención médica inme
diata en accidentes aéreos o catás
trofes la realizarán la Unidad Médica
de Aeroevacuación (UMAER), tam
bién creada recientemente a partir de
la antigua UAER.

Unidades

Derecho
humanitario
Un coronel español imparte
cursos en Iberoamérica
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El  precedente de estas unidades
médicas es la UMAD, creada en no
viembre de 1997. Su actuación más
destacada fue su despliegue en la base
aérea de Bagram (Afganistán), desde
febrero haste septiembre de 2002, para
participar en la operación Libertad Dura
dera. Durante este periodo atendieron a
.756 soldados de la coalición interna

cional y asistieron a más de 10.800 civi
les afganos. En total se practicaron 128
intervenciones quirúrgicas.;1]
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Debates
La crisis de Irak, en el Instituto
General Gutiérrez Mellado
ANALIZAR E INTERCAMBIAR puntos
de vista sobre el conflicto de Irak es el
objetivo del ciclo de sesiones que,
con el formato Encuentros en el insti
tuto, ha programado el Instituto Uni
versitario General Gutiérrez Mellado
en su sede de la calle Princesa de Ma
drid. El centro, creado en 1997, tiene
como uno de sus cometidos principa
les el de contribuir al debate entre los
diversos sectores sociales sobre las
cuestiones relacionadas con la paz, la
seguridad y la defensa.

Moderados por su director, Gusta
vo Suárez Pertierra, los Encuentros
en e/Instituto se inauguraron el pasa
do 4 de marzo con la sesión titulada
Irak: el porqué de un conflicto. En ella
intervinieron Florentino Portero, pro
fesor del centro universitario; Darío
Varcárcel, director de la revista Políti
ca Exterior; y el periodista Enrique
Vázquez. La segunda sesión, el 17 de
marzo, se tituló Irak: Economía y
fuentes de energía, y en ella expusie
ron sus puntos de vista José Luis
García Delgado, rector de la Universi
dad Internacional Menéndez Pelayo y
catedrático de Economía Aplicada;
José Luis Leal Maldonado, presiden
te de la Asociación de Banca; y José
María Marín, catedrático de Econo
mía Aplicada de la UNED. El Instituto
programará nuevas sesiones para
analizar los aspectos militares del
conflicto, la sucesión de los aconteci
mientos y sus consecuencias.

Expo-Ocio 2003
Las Fuerzas Armadas, en la Feria
del tiempo libre
MAS DE 500.000 personas acudieron
entre los días 15 y 23 de marzo al Re
cinto Ferial Juan Carlos Ide Madrid
para asistir a la feria del tiempo libre
Expo-Ocio 2003. Como ya es habi
tual, el stand de las Fuerzas Armadas
en el Pabellón número 5 fue uno de
los más visitados. En la edición de es
te  año participaron los tres Ejércitos,
la Guardia Real y el Servicio de Publi
caciones del Ministerio de Defensa. A
lo largo de una semana, niños, jóve
nes y adultos asistieron a diversas ex
posiciones estáticas de material, exhi
biciones paracaidistas, una suelta de
palomas mensajeras y proyecciones
de vídeo sobre las misiones de las
Fuerzas Armadas. Los visitantes tam
bién tuvieron la oportunidad de sentir-
se soldados y pilotos de combate a
través de diversas actividades.

En Expo-Ocio 2003 el Ejército de
Tierra estuvo representando por las
Brigadas Paracaidista y de Cazado
res de Montaña, el Mando de Trans
misiones y el Regimiento de Artille
ría de Campaña n. 71. Los niños que
visitaron el stand de la Fuerzas Ar
madas utilizaron un rocódromo para
realizar prácticas de escalada. Ade
más de las ya tradicionales demos
traciones de nudos marineros —en

la foto—, la Armada participó con
una exposición estática formada por
diversas maquetas de buques, un
vehículo todo terreno Hummer, y
una embarcación semirrígida Zodiac
Supercart, entre otros equipos.

Por su parte el Ejército del Aire
trasladó hasta el recinto ferial Juan
Carlos 1 un avión de combate C-l01,
una maqueta de un F-18y un equipo
completo de piloto de combate del
Ala 12, así como parte del material

utilizado por los miembros del Ala
48,  de la Escuadrilla de Zapadores
Paracaidistas y de la Patrulla Acrobá
tica Paracaidista. A disposición del
público se exhibió un asiento eyecta
ble de un avión de caza sobre el que
los más pequeños pudieron emular
durante unos instantes a los pilotos.

LOS CUATRO AVIONES Euro fighter
de producción en serie han realizado
sus primeros vuelos en las naciones
miembros del programa: Alemania,
Italia, Reino Unido y España, lo que
representa un hito en el desarrollo
del caza europeo que se acerca así a
su entrada en servicio. En España se
efectuó el vuelo el pasado 17 de fe
brero, en la base aérea de Getafe
(Madrid), con el modelo estándar de
producción biplaza S-T001, el prime
ro  de los 87 aviones destinados al
Ejército del Aire español.

Reino Unido probó, el día 14, el pri
mero de los 232 que tiene previsto
adquirir. Italia ensayó, el mismo día, el
primero del total de 121 con los que
contará su Fuerza Aérea, mientras
que Alemania voló, el día 13, el pri
mero de un total de 180 aviones.

El entrenamiento de las tripulacio
nes y personal de mantenimiento ya
ha comenzado en diversas localidades
de los países integrantes del progra
ma. El sistema de armas Eurofighter
Typhoon representará el núcleo del
poder aéreo de la OTAN, una nueva
generación de aviones multi-rol de
configuración variable que estará en
servicio un mínimo de cuarenta años.;1]
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EuroJighter
Primeros vuelos de los EF-2000
de producción en serie
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Oferta

[ N las  próximas  semanas  se con
vocarán  más  de  10.000  plazas
para  el  acceso  a  las  distintas
modalidades  de  la  profesión  mi
litar.  Así  lo  establece  el  Real

Decreto  218/2003,  de  provisión  de
plazas  en  las Fuerzas  Armadas,  apro
bado  por  el  Consejo  de  Ministros  en
su  reunión  del pasado  21  de  febrero.

La  cifra,  que  representa  una  oferta
similar  a  la  del  año  anterior,  se  des
glosa  en  8.801  plazas  de  nuevo  in
greso  y 941  para  promoción  interna.
Además,  con  una  convocatoria  de
1.000  plazas,  se  autoriza,  por  primera
vez,  la  incorporación  de  reservistas
voluntarios.  El  procedimiento  y  las
condiciones  para  su
ingreso  se  concretarán
próximamente.  El  de
sarrollo  de  la  reserva
voluntaria  —previsto
en  la  Ley  17/1999  de
Régimen  del  Perso
nal—  figura,  además,
entre  los  criterios  bá
sicos  de  la  Revisión
Estratégica  de  la  De
fensa.  Según  señala  el
documento,  esta  mo
dalidad  de  servicio  en
los  Ejércitos  permitirá
«un  mayor  nexo  de
unión  entre  la  socie
dad  y las  Fuerzas  Ar
madas».

La  oferta  de  plazas  de  ingreso  pa
ra  este  año  —publicada  en  el  BOE
n°  48,  de  22  de  febrero—  refleja  que
uno  de  los  objetivos  del  Gobierno
sigue  siendo  consolidar  el  proceso
de  profesionalización.  De  acuerdo
con  los  Presupuestos  Generales  del
Estado  para  2003,  se  ha  previsto  al
canzar  una  plantilla  de  86.000  sol
dados  y  marineros  profesionales,
con  una  incorporación  mínima  de
8.000  efectivos  hasta  el  próximo  31
de  diciembre.

El  proceso  selectivo  ya ha  arranca
do  con  la  publicación,  en  el  BOE  del
pasado  24  de  febrero,  de  una  convo
catoria  de  plazas  que  se  distribuirán

en  once  ciclos  de  selección  a  lo largo
del  año  (ver recuadro).  Para  el primer
ciclo  se  han ofertado  8.955 plazas,  de
las  que  6.500  corresponden  al  Ejérci
to  de  Tierra,  1.745 a  la Armada  y 710
al  Ejército  del  Aire.  El  Real  Decreto
de  provisión  de  plazas  fija  también
en  1.116 el  número  mínimo  de  solda
dos  profesionales  que  durante  el  pre
sente  año pasarán  a adquirir  la  condi
ción  de  permanentes,  lo  que  les  per
mitirá  continuar  en  las  Fuerzas  Ar
madas  hasta  pasar  a  la  reserva  a  los
58  años.

Aspirantes. Otra  de  las  novedades

Fechas de los ciclos de selección para el año 2003_____________ (Militaresprofesionalesde TropayMarinería)

CICLO DE      PUBLICAC1ON  9IALJZ  i’4.*zo ASIGNACIÓN   INCORPORACIÓN
SELECCIÓN      DE PLAW     DE JQS’       PLAZAS

44
1°        25febrero       tS marzo  28  mArzo -      7abril
2°  -   18marzo       II abtil4    j22 abril         6mayo

3°        11abril                    13mayo        26mayo -

-    4°        30abril        yo        27mayo         9junio  -

5°        19mayo   -  2Jtio         12junio  —   23junio
6°         2 junio           julio         31 iulio          1 septiembre

7°        11 lulio          4Septiembre   16septiembre   29septiembre
80         4septiembre    3octubre       14octubre      27 octubre

--   9°         3octubre      27 octubre        7noviembre   17noviembre
10°        27 octubre       ID noviembre    25 noviembre -   9 diciembre

11°        10noviembre   15 diciembre     26diciembre    12enero(20D4)

de  este  año  es  que  los
inmigrantes  proceden
tes  de países  hispanoa
mericanos  y de  Guinea
Ecuatorial,  con  resi
dencia  legal  en  Espa
ña,  podrán  acceder  a
un  total  de  965  plazas,
a  las  que  concurrirán
junto  a  los
aspirantes  españoles.
Dentro  del  primer  ci
clo  de  selección  po
drán  concurrir  a  315
plazas:  250  en  el  Ejér
cito  de  Tierra  (Briga
das  Paracaidista  y  de
La  Legión),  50  en  la
Armada  (Brigada  de
Infantería  de  Marina)

en  las

de  empleo

FAS
En 2003 se convocarán 10.000 plazas, de las que 8.801
serán de nuevo ingreso y, por primera vez, se autoriza
la incorporación de reservistas voluntarios

en  la  oferta
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presentaron  más
de  1.221  candidatos.  Finalizado  el
proceso  selectivo,  218  aspirantes  se
han  incorporado  al  Ejército  de  Tierra,
68  a  la  Armada  y  14  al  Ejército  del
Aire.

Para  el  acceso  a  militar  de  com
plemento,  las  convocatorias  de  este
año  contemplarán  un  total  de  477
plazas,  50  más  que  el  año  pasado.
Esta  vía  de  acceso  a la  profesión  mi
litar  —mediante  compromisos  tem
porales—  aporta  a  las  Fuerzas  Ar
madas  personal  con  la  titulación  ne
cesaria  para  complementar  a  los  mi
litares  de  carrera  de  los  diferentes
Cuerpos  y Escalas.

Escalas. En relación  con  los  militares
de  carrera  de  los  tres  Ejércitos  y
Cuerpos  Comunes,  el  Real  Decreto
fija  en  1.172  el  total  de  plazas  de  in
greso  que  a  lo  largo  del  año  se  con
vocarán  para  las  Escalas  Superior  de

Oficiales,  de  Oficiales  y de  Subofi
ciales.  La  oferta  se  desglosa  en  324
plazas  de  acceso  directo  y  848  de
promoción  interna.  De  éstas,  62  son
para  el  acceso  de  militares  de  com
plemento  a  las  Escalas  de  Oficiales  y
786  para  la  incorporación  de  milita
res  profesionales  de  tropa  y  marine
ría  a las  Escalas  de  Suboficiales.

El  conjunto  de  estos  ingresos  su
pone  el  70  por  100  del  promedio  de
los  retiros  previstos  para  los  años
2003  a  2012,  lo  que  permitirá  conti
nuar  la  reducción  progresiva  de  cua

dros  de  mando  y  adecuar  su número
al  máximo  de  48.000  que  la  Ley  de
Personal  determina  para  el horizonte
del  año 2014.

La  oferta  de  plazas  de  este  año se
completa  con 32 de  acceso  directo  a la
Escala  de  Superior  de  Oficiales  de  la
Guardia  Civil,  12 plazas  para  cambio
de  cuerpo  y 93  de  promoción  interna
para  militares  de  carrera  que  accedan
a  Escalas  Superiores.

EXÁMENES.

MILES  DE  JDVENES

PARTICIPAN  CADA

AÑO  EN  LAS

PRUEBAS  OE

INGRESO  EN  LAS

FUERZAS
ARMAOAS  COMO

MIUTARES  OE

CARRERA.  DE

COMPLEMENTO

DE  TROPA  Y

MARINERÍA

PROFESIONALES.

y  15 en  el  Ejército
del  Aire  (Escua
drón  de  Zapadores
Paracaidistas).  El
pasado  diciembre,
el  Ministerio  de
Defensa  hizo  pú
blica  una  convoca
toria  extraordina
ria  de  300  plazas,
sólo  para  extranje
ros,  a  las  que  se

Víctov Hernández
foW: Pepe Díaz
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AS  costas  gallegas  y cantábricas
recuperan  poco a poco  la norma
lidad.  A  finales  de febrero,  el 70
por  100 de  los arenales  gallegos
se  encontraban  limpios  y esta si

tuación  llegaba al  84 por  100 en el caso
de  las playas  de  Asturias,  Cantabria  y
el  País Vasco.  El  sellado  de  las  abertu
ras  en  el casco  del  Prestige  ha evitado
que  nuevas oleadas  de fuel  sigan enne
greciendo  el litoral,  donde se depositan

ahora  manchas  dispersas  desprendidas
de  las rocas por  la acción del fuerte  ole
aje.  El  marisqueo  se  ha  restablecido
paulatinamente  desde  que,  el  30  de
enero,  la  Consejería  de  Pesca  de  la
Xunta  de  Galicia  levantara  la prohibi
ción  de  faenar  en las Rías  Bajas.

El  lecho  marino  es  ahora  el  princi
pal  objetivo  de  los  esfuerzos  de  lim
pieza.  Las  Fuerzas  Armadas  colaboran
en  el  reconocimiento  de  los  fondos

desde  finales  de diciembre  con una  do
tación  de  veinte  buceadores  proceden
tes  de  la  Unidad  de  Buceadores  de
Combate  de  Cartagena  (Murcia)  y  de
la  Unidad  de  Buceadores  del Cantábri
co  (UBCAN).  El trabajo  de los milita
res  se  centra,  sobre todo,  en  el  entorno
del  Parque  Nacional  de  las Islas  Adán
ticas.  El Ejército  necesitará  setenta  dí
as  de trabajo  efectivo  para  reconocer  el
estado  de  los fondos,  según  las  previ
siones  hechas  por  el comisionado  del
Ministerio  de  efensa  para  el Prestige,
vicealmirante  Angel  Tello.

En  los diez primeros  días de  la  ope
ración,  setenta buzos  extrajeron  más de
ochenta  toneladas  de  chapapote  y  ex
ploraron  casi  el 2 por  100 de  la superfi
cie  delimitada.  En la retirada del fuel se
emplean,  siempre  que  sea posible,  mé
todos  manuales  menos  agresivos  para
el  medio  ambiente  y sólo cuando  se en
cuentran  grandes  cantidades  se recurre
al  uso de dragas.  «No  se han  detectado
grandes  acumulaciones  —explica  el
capitán  de  corbeta  Avelino  Ríos  Mo-
sas,  al  mando  de  los  buceadores  de  la
Armada—,  y en  todo caso  las mayores
concentraciones  se localizan  en la  zona
de  levante  de  las  islas,  mientras  que  el
poniente  está limpio».

Permanencia. El plan  inicial  de  explo
rar  hasta los 50  metros  de  profundidad
se  ha  reducido  hasta  los 20  metros,  lo
que  permite  avanzar  a  mayor  veloci
dad.  Actualmente,  buceadores  de  la
Armada  participan  junto  a profesiona
les  de  la  Xunta  y  de  la  Guardia  Civil

en  la  búsqueda  de
fuel  en  las  rías  de
Aldán,  Muros,  Noia,
y  el  litoral  de  Corcu
bión  y Muxía.

Además  de  esta
nueva  tarea,  las Fuer
zas  Arruadas  conti
núan  con  el  desplie
gue  de  2.500  hom
bres  y  mujeres  en  la
zona  en  sucesivos  re

levos  semanales.  Otros  4.500  se  en
cuentran  en  estado  de  alerta  para  su
traslado  a la  zona  en  un plazo  de  entre
24  y 72  horas.  Entre  los militares  des
plazados  a  Galicia  y  el  Cantábrico,
1.500  trabajan  en  la limpieza  directa  de
playas  y zonas rocosas  a lo largo de to
da  la  costa.  Una quincena  de  unidades
permanecen  alojadas  en  Galicia,  en  las
localidades  de  Corme,  Agualada,  Zas,
Vimianzo,  Dumbría,  Finisterre,  Cee,

1

Limpieza
Las Fuerzas Armadas intensifican la recogida
de chapapote en el lecho marino, en su lucha
contra el vertido del Prestige

ARMADA.
MIEMBROS

DE  LA  UNIDAD

OS  BUCEADO

RES  DE  COM

BATE  DE

CARTAGENA

INSPECCIONAN

EL  LECHO
MARINO  CERDA

DE  LA  ISLA

OB  DNS.
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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 infor
me  que reciben  desde  el  centro  de  co
ordinación  de La Coruña.

El  Ejército  de  Tierra  proporciona
también  el  apoyo  logístico  a  toda  la
operación.  En  las instalaciones  del  an
tiguo  campo  de tiro  de Bando, cerca  de
Santiago  de  Compostela,  está  situado
el  Centro  Logístico  Avanzado,  coordi
nado  por  la Agrupación  de  Apoyo  Lo
gístico  61 de  Valladolid  y la Unidad  de
Apoyo  Logístico  51  de  Burgos,  perte
necientes  al MALRE  noroeste.

CoordinacióN. El buque  anfibio  Castilla,
destinado  en  Santander  desde  el  10 de
enero,  dirige  las labores  de limpieza  en
el  Cantábrico,  permanentemente  co
nectado  con el Centro  de Coordinación
de  todas  las operaciones  de limpieza  en
la  Tone  de  Control  Marítimo  de  La
Coruña.  Junto al Castilla, otros  grandes
buques  de  la Armada  como  el Pizarro
y  el  Galicia  se  han  desplazado  a  las
costas  del  norte  de  España,  donde  han
permanecido  durante  más  de un mes.

Por  otra  parte,  la Armada  continúa
con  la vigilancia  de  los mercantes  peli
grosos  que  navegan  por  el  corredor  de
Finisterre,  según  el  acuerdo  firmado
entre  España  y Francia  el  pasado 26  de
noviembre  y ratificado  por  Italia,  Por
tugal  y Marruecos.

Unidades  de  la Armada  han colabo
rado  también  en  la  limpieza  a  pie  de
playa.  La mayor  aportación  ha  sido la
de  la  Infantería  de Marina  en  el Parque
Nacional  de las Islas  Atlánticas,  prime
ro  en  las Cíes y  después en  Ons, una  de
las  más  afectadas  por  el vertido.

La  participación  del Ejército  del  Ai
re  ha  sido  clave  para  localizar  las ma
reas  negras  y  orientar  el trabajo  de  los
barcos.  Desde  el  día  del  hundimiento
del  petrolero  —el  19 de  noviembre—,
los  aviones  han trabajado  sin descanso
hasta  contabilizar  una  media  de  25 ho
ras  diarias  de vuelo.

El  Ejército  del  Aire  mantiene  ac
tualmente  siete  aviones:  tres  en  Santia
go  de  Compostela  —dos  C-212  del
Ala  37 y un Fokker  del  802 Escuadrón
SAR—,  dos  en  Asturias  —un  C-212
del  803  Escuadrón  SAR  y  un  C-212
del  Ala  37—  y  dos en  Santander  —un
C-212  del  Ala  37  y un  Canadair  del
43  Grupo—.

N.A!.
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C ON CoughHn, director
ejecutivo del diario britá
nico Sunday Telegraph,

presenta en La vida secreta de
Saddam Hussein un «retrato
completo y detallado del dicta
dor» iraquí, indica la propia
obra que la editorial Planeta ha
traducido al castellano.

Para su realización, Cough
lin ha partido de su experiencia
como  corresponsal durante
más de veinte años en Oriente
Medio, sus privilegiados con
tactos en la zona y las agen
cias de inteligencia occidenta
les, así como su presencia en
las guerras de Irán-Irak y del
Golfo, además de los tres años
de trabajo dedicados al libro.

En ese tiempo, el editor del
Telegraph se ha entrevistada
con numerosos testigos de la
trayectoria del líder iraquí des
de  su infancia en la aldea de
Al-Uja, que debe su nombre,
«el giro», a su ubicación en un
marcado meandro del Tigris.

La población natal de Sa
dam está en el norte de Irak, a
ocho kilómetros de la ciudad
de Tikrit, su actual feudo fami
liar, donde se levantan alguna
de sus palacios y búnker. De
hecho —explica Coughlin—,
fue en uno de ellos donde «al
parecer, Sadam se retiró a prin
cipios de septiembre de 2001,
porque le habían advertido pre
viamente de los ataques del 11

táculos sociales aparentemen
te  insalvables y alcanzar la ci
ma de la pirámide política» en
su país; al igual que ocurrió
con «Hitler y Stalin, los dos
grandes tiranos del siglo XX».

Coughlin usa los calificati
vos de «asesino, revoluciona
rio, vengador, constructor de
la nación, terrorista, señor pre
sidente, señor de la guerra,
vencedor, invasor, perdedor y
superviviente» para elaborar la
semblanza del dictador.

Este retrato se matiza a lo
largo de más de 400 páginas
distribuidas en doce capítulos
que el autor envuelve en un
prólogo sobretitulado E/pros
crito y su epílogo/El ídolo. Un
punto de partida que aborda la
relación de Sadam con el gru
po terrorista Al Qaeda y un bro
che que apunta, por ejemplo,
su ausencia en la fiesta de su
75 cumpleaños en Tikrit, a pe
sar del dispositivo de seguri
dad y del fervor de su pueblo.

E.P.M.

Semblante de un dictador
Con Caughlin

La vida secreta de Saddam Hussein

Editorial Planeta. Barcelona, enero 2003

de  Septiembre». Desde aquí
parte Coughlin en su construc
ción del retrato de Sadam. Su
infancia «dura y llena de priva
ciones», su condición de huér
fano y el segundo matrimonio
de su madre. Todo, reflejado
en el árbol genealógico que se
incluye entre las ilustraciones.

Esos «poco prometedores»
primeros pasos no han impedi
do al líder iraquí «superar obs
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A COPIAR información
básica que permita
entender las claves

de un conflicto como el que,
desde tiempo atrás, enfrenta
a Estados Unidos e Irak» es el
objetivo de este libro, obra del
profesor de Ciencia Política de
la Universidad Autónoma de
Madrid y especialista en te
mas internacionales, Carlos
Taibo, según indica el propio
autor en su Introducción.

La obra, editada este fe
brero por La Esfera de los Li
bros, tiene un carácter marca
damente didáctico. En poco
más de 150 páginas, Taibo
enuncia y responde un total
de cincuenta cuestiones que
tratan de arrojar luz sobre la
nueva situación de crisis en el
golfo Pérsico. Y completa tal

análisis con diferentes mapas
y  anexos que aportan datos
estadísticos básicos sobre
Irak, una cronología de 1958
—derrocamiento de la monar
quía reinante— a 2002, cuan
do la hostilidad estadouniden
se comienza su escalada.

Con el objetivo fijado en el
mejor entendimiento de la ri
validad prebélica entre la po
tencia planetaria y  el nada
trasparente régimen de Bag
dad, Taibo perfila Irak: situa
ción geográfica, composición
étnico-religiosa, su trayectoria
desde la dominación otomana
hasta su independencia y su
riqueza más codiciada: el pe
tróleo. Según recuerda el li
bro, Irak era el segundo pro
ductor mundial de crudo antes
del embargo de 1991, y sus

reservas de gas natural tam
poco son nada despreciables.

Taibo aborda también las
bases del poder político en
Irak, bien en manas de un
partido (Baaz), bien de un dic
tador (ahora Sadam), y siem
pre apoyado en sus clanes tri
bales y redes clientelares.

Respecto a la apuesta ideo
lógica de Sadam para Irak co
mo líder del panarabismo —en
un intento de emular a Nasser
y su Egipto—, el libro señala el
elevado coste que este papel
le ha supuesto al pueblo ira
quí, al igual que la invasión de
Kuwait y sus consecuencias.
Especialmente, después de
haber gozado de importantes
logros en materia social.

Taibo cierra esta apuesta
por arrojar luz al conflicto entre
Irak y el gigante americano con
una serie de futuribles, como
qué será de Bagdag si Estados
Unidos satisface sus objetivos.
Augura un «gobierno títere»
afín a Washington del que na

da hace suponer que sea más
respetuoso con el pueblo ira
quí de lo que lo es el «represor
Sadam». Por último recuerda
la recomendación que hiciera
medio siglo atrás el presidente
estadounidense Harry 5. Tru
man: «no hay nada más absur
do que creer que la guerra se
puede evitar por medio de la
guerra. Con la guerra sólo una
cosa se evita: la paz».

E.P.AI.

L AS limitaciones presu
puestarias y la reducción
de  personal militar que

afectan de forma creciente a la
defensa en numerosos países
están otorgando especial rele
vancia a fórmulas alternativas
de financiación privada y exter
nalización en la adquisición de
bienes y servicios, aunque las
nórmativas sobre contratación
pública imponen barreras im
portantes para su aplicación.

No obstante, países como
Reino Unido y Estados Uni
dos están ya incorporando a
sus modelos de gestión alter
nativas de este tipo. En Espa
ña, el Ministerio de Defensa
trabaja también en la búsque
da de posibilidades para desa

rrollar iniciativas tanto de fi
nanciación externa y de aso
ciación pública y privada, co
mo de externalización pura,
aprovechando determinadas
cláusulas en la actual legisla
ción que facilitan la aplicación
incipiente de estas fórmulas.

El tema reviste un interés
especial para el sector empre
sarial que trabaja en la defen
sa, ya que tales alternativas
marcarán el escenario en el
que se tendrá que actuar en
el futuro. La industria deberá
asumir para ello un cambio
profundo de mentalidad, ya
que estas fórmulas requieren,
por ejemplo, una actitud pro-
activa de las empresas. Sin
embargo, existe en España

-__---..

Externalización y
Financiación privada
en el Sector Defensa
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una falta notable de informa
ción sobre la cuestión.

Para paliar tal carencia, el
grupo especializado Informa
ción de Defensa y Seguridad
ha editado este informe en el
que se analizan las peculiarida
des de las adquisiciones de
Defensa, así como su entorno
jurídico y económico, y estudia
las imciativas de financiacion
privada adoptadas en otros paí
ses en especial Reino Unido

Además, contempla ls
nuevas fórmulas de gestión
aplicadas y aplicables en Es
paña. En el ámbito de la exter
nalización, explica los procedi
mientos de puesta en prácti
ca, analizando en detalle co
mo ejemplo el mantenimiento
de material en el Ministerio de
Defensa. Aborda también a f i
nanciación privada, la normati
va que le es aplicable, su si
tuación actual y las áreas po
tenciales de aplicación.

El informe —de 300 pági
nas y concebido como un do
cumento de trabajo, define
también las fórmulas de aso
ciacion publica-privada y sus
antecedentes— analiza sus
posibilidades y procedimien
tos de aplicacion en el campo
de la Defensa, en España y en
otros países. Concluye con
unas recomendaciones sobre
el  camino a seguir en esas
materias y una bibliografia ba
sica internacional sobre ellas.

Carlos Taibo

Cincuenta preguntas para dar luz a la crisis
Estados Unidos contra Iraq. La guerra petrdera de Bush en 50 boyes

La Esfera de los Libros, 5. L., Madrid, febrero 2003

SU
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50
CLANES

Nuevas formas de adquisición
Enrique Navarro Gil

Externalización y Financiación privada en el Sector Defensa

Información de Defensa y Seguridad 5. L., Madrid 2003
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citas  culturales

El Museo Militar Regional
de A Coruña se sumó un
año más a una de las fies
tas  más celebradas en la
ciudad de María Pita y orga
nizó, el pasado sábado 2 de
marzo, su cuarta recreación
histórica con motivo del
Carnaval. Tras evocar en
años anteriores las épocas
de Carlos 1, Felipe V y a es
plendorosa Viena de Sissi y
el emperador Francisco Jo
sé, en esta ocasión revivió
La corte de Alfonso XII y
María de las Mercedes.

A  pesar de la variada
oferta cultural de la ciudad
en esos días y que el tiem
po no acompañaba, dece
nas de coruñeses se ani
maron a participar en el en
cuentro promovido por la
institución militar, que con
tó con la colaboración de la
Asociación de Amigos del
Museo Militar Regional de
A Coruña.

En esta jornada espe
cial, en a que se invitó a
los asistentes a acudir dis
frazados, el personal del
Museo esperó a sus invita
dos con trajes a la usanza
de finales del siglo XIX, co
mo requería el homenaje a
una de las parejas reales

con más giamour, protago
nista de uno de los roman
ces  más populares de la
Historié de España.

El recuerdo a Alfonso XII
y  María de las Mercedes
coincide con el 125 aniver
sario de su casamiento,
el 23 de enero de 1878. Sin
embargo, el celebrado ma
trimonio apenas duró unos
meses, ya que ese mismo
año falleció la reina, exp}ica
el  director del Museo, el
coronel Verdera.

Además del viaje en el
tiempo, la jornada de car
naval ofreció a los asisten
tes ocupar y fotografiarse
en el trono real, junto a los
personajes de la corte y
con algunas de las perte
nencias de otros protago
nistas del pasado. Por últi
mo, todos recibieron un ob
sequio al finalizar la visita.

La  anécdota del día la
protagonizaron los novios
que esa misma tarde se
casaron en la iglesia conti
gua al Museo. Los recién
casados y sus invitados
se sumaron al recuerdo del
aniversario del casamiento
de otros dos enamorados:
el rey Alfonso XII y su reina
María de las Mercedes.

La Guardia Real
en Retromóvil
Como en años anteriores la participacion de
los automoviles historucos de la Guardia Real
acaparo la atencion de los asistentes a la octa
va edicton de la Feria internacional del vehi
culo de epoca, clasico y deportivo (Retromo
vil)  que se celebro entre los dias 21 y 23 de
febrero en el Pabellón de Crista! de la Casa de
Campo de Madrid.

De entre estas joyas de la corona, destacó el
Polis Royce Phantom iVdescapotable (modelo
de 1948) que sus Majestades Don Juan Carlos
y  Doña Sofia utilizan como vehiculo de repre
sentacion en algunas ocasiones y que, por
ejemplo, paseó por las calles de Barcelona a la
Infanta Doña Cristina tras contraer matrimonio.

También pudieron contemplarse los cadi
llaca el Dorado (1971) y el Fleetwood descapo
table, usados en las caravanas oficiales en visi
tas de mandatarios extranjeros, así como el
buick de 1949. Tampoco faltaron a la cita las
motos, representadas por tres harleys, entre
ellas una de las primeras llegadas a España, y
una BMWde las empleadas en la actualidad

La Comandancia Militar de Zaragoza y Teruel, en
colaboración con Ibercaja, organiza una Muestra
de pintores militares aragoneses, a la que pue
den concurrir integrantes de la milicia profesional
naturales o destinados en tierras aragonesas.

La Oficina de Comunicación de la Comandan
cia —c/. Ponzano, 13. Zaragoza— centraliza a in
formación relativa a este certamen, cuyo plazo
de presentación de trabajos finaliza el 15 de abril.
Teléfono: 976224981, extensiones 4727 ó 4728.

El Museo de A Coruña recrea
la corte de Alfonso XII

Milicia y pintura
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Artillería medieval
La coleccion de bombardas y falconetes, tas primeras bo
cas de fuego empleadas por la Artilleria, es la encargada de
«abrir brecha» en la reedicion de La pieza del mes (RED n
172) Una iniciativa que el Museo del Ejercito recupera a
partir de los domingos 9 y 16 de este marzo tras la buena
aceptaciori que obtuvo el pasado ano Su fin es dar a cono
cer «los obietos más valiosos de los fondos del Museo».
Piezas que los especialistas de la institución seleccionan
por su relevencia en acontecimientos históricos, la relación
con sus protagonistas o por su especial significado en di
versas areas, como la Artilleria —las bocas de fuego que
inauguran el ciclo— o la Fotografía: el daguerrotipo del ge
neral Cabrera (en la imagen) presentado en el 2002.

El programa del 2003 incluye tambien la maquina de ci
fra Enigma (6 y 1 3de abril), el Mayo de 1808: el monumen
to al teniente Ruiz, de Mariano Benlliure (4 y 11 de mayo),
la máscara policromada Malagán de l  Polinesia(8 y 16 de
lunio), armas hispano
musulmanas (6 y  19
de octubre), la manota
  o túnica de Boabdil el
Chico (2 y 16 de no
viembre) y un manus
crito de fortificación de
Giovanni Battista Anto
nelli (7 y 14 de diciem
bre). Esta cita con la
Historia es los domin
gos a la una, en la se
de  madrileña del Mu
seo, proxima al Prado

Desde febrero, el Museo Naval «custodia y con
serva» una carta plana de navegación o portula
no por decisión del Tribunal Supremo. Es de la pri
mera mitad del XVI, de las rutas del Mar Báltico y
Atlántico desde la costa norte española, y su exis
tencia guarda, al menos, un novelesco episodio.

Oculto en una cubierta, fue parte del expolio de
casi 500 obras de la Biblioteca Diocesana de Zamo
ra que, entre 1994 y 1995, materializó su entonces
director, Manuel de las Heras. Este pasó el botín al
especialista en libros antiguos José Luis Escudero,
quien, al desencuadernar un libro para ocultar su
origen, descubrió el portulano y lo vendió al Mu
seo. Aclarada su procedencia y la de otras obras ro
badas (ya en la Biblioteca), el Supremo ha resuelto
que el Museo vele por el escurridizo portulano.

Cátedra Cervantes 2003
En el marco del programa de conferencias de l.a
Catedra Miguel de Cervantes, curso 2002-2003
los periodistas Alfonso Ussia y Alfonso Rojo diser
tan sobre las Tertulias de los poetas bohemios de la
postguerra (20 de marzo) y el Periodismo en zona
de  guerra (3 de abril): respectivamente. Ambas
charlas van a tener lugar en la Academia General
Militar de Zaragoza Telefono 97651711 ext 6631;1]

Antonio Gaztañeta
y la óonstrucción naval española     iE
El Museo Naval rinde homenaje en  ño, Fernando Riaño Lozano, en el tríp
estos dias al artifice de la recupera- tico de la exposicion En la misma,  
cion naval en España y precursor de  modelos e imagenes recrean para el  ‘%j-  
los  grandes constructores del siglo  visitante planificaciones y construccio
XVIII: Antonio Gaztañeta Iturribal-  nes de buques, como el galeón de 90
zaga, teniente general de la Real Ar-  cañones Nuestra, Señora de la Con-  -

mada Con este objetivo el Museo ha  cepcion y de las Animas (1687-1705)
organizado una exposicion temporal  capitana del Mar Oceano
—abierta al público hasta el próximo  Junto a ellos, destacan el retrato de
31 de marzo— en sus dependencias Gaztañeta (dcha ), oleo sobre lienzo
en el Paseo del Prado de Madrid  en un marco de la epoca con las ar

La muestra »reune por primera vez  mas del retratado labradas y su  j  W
las obras mas significativas existen-  manuscrito el Arte de fabncar reales
les  para ¡lustrar la fiura de Antonio  Escrito en 1688, explicacómo realizar
Gaztañeta (1 656-1 728) y su aportación los navíos que arbolan el estandarte
a  la construcción naval española)), real y hoy está considerado de obliga-
asegura el director del Museo madrile- da referencia de la construcción naval.

_;0]

Azarosa vida de un portulano
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Prestige
Con  el  enfrentamiento  entre  Sadam  Husein  y

George  Bush parece  haber  desaparecido  el desastre
del  Prestige. Al parecer,  en  su revista  todavía  es  no
ticia,  pero  ¿va a seguir  el Ejército limpiando  las cos
tas  y  los fondos  marinos  gallegos?  El  desastre  eco
lógico  no ha  desaparecido  y continuar  la  lucha con
tra  el chapapote  es  necesario.  Son nuestros  mares.

Garcilaso  de  la  Vega

Francisco Púroz
A Coma

Es  de  agradecer  que  las páginas  de  Cultura de su
revista  nos recuerde  figuras destacadas  de las Artes y
las  Letras españolas. Reportajes como el de la exposi
ción  sobre Garcilaso  de la Vega que publicó  en su nú
mero  de enero  contrasta  con la falta de interés  por la
cultura  de muchos  medios de comunicación.

—

E L Museo  del Ejercito,  que cuenta  entre  sus fonílos con al
gunas  de las colecciones  relacionadas  con la milicia más

destacadas  del mundo,  cumple  este 2003 doscientos  años. Sin
duda,  el  citado  aniversario  revaloriza  aun  más  —si  cabe—la
significación  historica  y  cultural  de  esta  institución  militar
creada  por  orden  de  Manuel  Godoy  en  1803,  lo  que  hace  de
ella  uno  de los museos  mas  veteranos  de Espana  y de Europa.

La  relevancia  de esta efeméride  sin embargo,  contrasta  con
la  situación  de  traslado  indefinido  que  vive  el Museo  desde
que  se  anunciara  a  bombo  y platillo  su cambio  de  sede  y de
ciudad.  El palacio  del  emperador  Carlos  V en Toledo  es —o
mejor  dicho  podra ser— una sede digna, moderna  y capaz pa
ra  tales  colecciones,  pero  hasta  entonces  ¿esta  el  Mu ‘co del
Ejercito  condenado  al  silencio?,  ¿ va  a poder  celebrar  su 200
cumpleanos  como  merece la ocasion?,  ¿no podria formar  par
te  del  nuevo eje cultural  del paseo  del Prado’?

Fernando Garoia
MadridManita Agnna

Madrid
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Escuela  de
Criminología  de
Cataluña
CURSOS  A  DISTANCIA,  MASTER  EN  CIENCIAS  BELICAS

-  MASTER  EN BALISTICA  Y ARMAMENTO

-  MASTER  EN ESTUDIOS  SOBRE  TERRORISMO

-  MASTER  EN  CIÉNCIAS  DE LA  SEGURIDAD

VIVIERA  SERÍA  UNO DE  NUESTROS  ALUMNOS”

Información  y  matriculas:
c/Fontanella,  14,  1°  2”,  08010 BARCELONA  Tel.  933  012  376  http://www.escueZacriminologia.com
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