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L A guerra contada día a día. En el Teatro de operaciones! en España! en el mundo... Relato de
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españolas! la toma de Bagdad..
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EDITORIAL

Um  Qasr
L A Unidad Conjunta de Apoyo Humanitario llegó a Um

Qasr, en el sur de Irak, el pasado día 9 de abril. Desde
entonces hasta el momento de cerrar la edición de este

número de la Revista Española de Defensa, se han distribui
do  más de 8.000 raciones de comida y 10.000 litros de agua
entre  una población que ha visto en los soldados españoles
una  esperanza a algunas de las cuestiones más acuciantes a
las  que se enfrentan. Beber, comer y solucionar con una
atención  sanitaria de urgencia los problemas, algunos real
mente dramáticos, de una población excesivamente castiga
da  por unos y otros.

A  pesar de las dificultades y de la inexistencia de las más
mínimas  nfraestructuras, el Escalón Médico Avanzado del
Ejército de Tierra ha puesto en condiciones un hospital de
campaña en las instalaciones de un antiguo dispensario local
completamente abandonado, y no precisamente como conse
cuencia de la guerra. En este hospital de campaña, dotado con
la  más moderna infraestructura, se está atendiendo con abso
luta  normalidad a cientos de ciudadanos civiles iraquíes y a
los  prisioneros de guerra instalados en las proximidades. La
voz  se ha corrido y son numerosos los que buscan en los mé
dicos militares españoles la ayuda que necesitan. Muchos más
de  los que los médicos militares españoles pueden atender
con  la debida dedicación, tanto en el hospital de campaña co
mo  en el buque Galicia. Lamentablemente, en casos en los
que  los niños, algunos bebés, eran los protagonistas, la capa
cidad y la profesionalidad de nuestros soldados no ha llegado
a  tiempo de salvarles la vida.

Además de alimentos de primera necesidad y atención mé
dica,  la Unidad Conjunta de Apoyo Humanitario de las Fuer
zas Armadas españolas ha empezado a trabajar en la recons
trucción  o rehabilitación de escuelas, edificios públicos, ca
rreteras..., en lo que se prevé una larga tarea en la que será
precisa la participación de militares con otras características
complementarias de os que se encuentran en Um Qasr y, por
supuesto, de las distintas organizaciones no gubernamentales
con  las que tantas veces han colaborado las Fuerzas Armadas
en  otros escenarios castigados por conflictos bélicos o catás
trofes naturales (Balcanes, Centroamérica, Afganistán, etc.).
Todas las manos, todos los esfuerzos son necesarios para ayu
dar a rehacer un país aplastado por una larga tiranía de la que
va saliendo poco a poco.

Quienes pedían que regresaran los 899 hombres y mujeres
de  nuestras Fuerzas Armadas se habrán dado cuenta, a estas
alturas, de la trascendencia del trabajo que están realizando y

de  lo necesario que es, en estos momentos, apoyarlos y ani
marlos a incrementar su compromiso. Si Afganistán fue una
exhibición  de los niveles de miseria que puede provocar un
régimen totalitario como el de los talibanes, cuentan quienes
han pisado Um Qasr que la situación es bastante más dramáti
ca  en este Irak donde Sadam Husein permitía que uno de sus
hijos albergara en los garajes de su palacio en Bagdad más de
1.000 coches de lujo, mientras sus sicarios enterraban vivos a
los  disidentes o castigaban con la indigencia a la práctica tota
lidad de su población.A l trabajo de nuestros soldados en Irak dedicamos un

amplio  espacio en este número de RED, cuando la
guerra ha concluido ya, al cabo de cuatro semanas

escasas. Hemos hecho un esfuerzo por reflejar los distintos
ángulos de lo ocurrido, incluyendo un análisis sobre la es
trategia  militar  que se ha desarrollado, los debates parla
mentarios que se han seguido produciendo en nuestro país o
las  impresiones que algunos profesionales de alta gradua
ción  de las Fuerzas Armadas han transmitido desde los me
dios  de comunicación que han demandado con avidez su
asesoramiento.

La guerra, tristemente, se ha llevado por delante a dos es
pañoles. Dos periodistas que eligieron la más dura, probable
mente, de las especializaciones. Julio Anguita Parrado, redac
tor  de El Mondo, perdió la vida cuando un misil iraquí impac
tó  de lleno en el puesto de comunicaciones norteamericano
en  el que se encontraba, en las proximidades de Kerbala. Era
un  periodista «incrustado» en las tropas de la coalición, co
mo  otros muchos que han estrenado una nueva forma de
contar un conflicto bélico. José Couso Permuy, cámara de Te
lecinco, fue herido mortalmente por el disparo de un carro de
combate norteamericano contra el hotel Palestina de Bagdad,
en  lo que el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, ha
calificado  como un «gravísimo error», del que se han pedido
explicaciones con detalle a la Administración norteamerica
na.  No pudo Couso superar la operación quirúrgica de urgen
cia  a la que fue sometido. Los restos mortales de los dos com
pañeros, cubiertos con la bandera de España, llegaron desde
Kuwait a Córdoba y a Madrid, donde les esperaban sus fami
liares y amigos. Para ellos, para Julio y José, todo nuestro sin
cero  respeto y admiración, que hemos intentado plasmar en
la  página de Quiosco, con el recuerdo imborrable que han
dejado entre todos nosotros. +

RED
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«Nos traen agua, comida, medicinas

DE ESPANA
en el sur de Irak

«;Míster,  místerh>.  Larem,  un  niño  de
apenas  ocho  años,  se  acerca  sonriente
al  militar  español  y  le  extiende  un  fajo
de  dinares.  «One dolar, ¿0*?»,  le propone
como  moneda  de  cambio.  Su  padre  le
observa  de  reojo  mientras  llena  un  bi
dón  del  grifo  de  un  camión  cisterna  que
acaba  de  llegar  al  poblado  con  una  car
ga  de  10.000 litros  de  agua.  Al otro  lado
de  la  calle,  otros  militares  reparten  625
raciones  de  campaña  en  medio  de  una
algarabía  de  niños  y  de  mujeres  cubier
tas  con  su  chador  negro.  A  pesar  de  la
expectación  que  ha  levantado  la llegada
del  convoy,  el reparto  se  lleva  a  cabo  en
orden  y  sin  aglomeraciones.

El  comandante  Manuel  Badás,  que
dirige  la  entrega  del  cargamento,  obser
va  la  escena  acompañado  por  Najim
Mahdi,  líder  del  consejo  local  de  Um
Qasr,  con  el  que  ha  contactado  previa
mente  para  que  el  reparto  de  la  ayuda
humanitaria  se  realice  sin  problemas.
«Para  nosotros  —dice  Najim  en  un  flui
do  inglés—  esta  ayuda  es  muy  impor
tante  porque  aquí  no  hay  agua  potable
y  no  tenemos  medios  para  traerla  desde
Kuwait».  Han  transcurrido  ya  dos  se
manas  desde  que  la  Unidad  enviada
por  España  iniciara  el  reparto  de  la
ayuda  humanitaria  entre  los  iraquíes.
«La  eficacia  de  los  militares  españoles
es  muy  buena  —continúa  Najim—  por
que  nos  traen  agua,  comida,  ayuda  sa
nitariay  nos  reconstruyen  las  escuelas.
Son  muy  corteses  y  educados.  Estamos
felices  de  tenerlos  con  nosotros».

En  esos  momentos,  en  los quirófanos
del  buque  Galicia,  los  médicos  españo
les  se  afanan  por  salvar  la  vida  de  d05
hermanos,  de  lóy  17 años,  que  han  si-

do  trasladados  al  barco  con  graves  que
maduras  tras  recibir  una  fuerte  descar
ga  eléctrica.  A  esa  misma  hora  se  pro
duce  un  nuevo  relevo  de  las  patrullas
de  Infantería  de  Marina  que  controlan
el  perímetro  del  puerto  viejo,  donde  se
encuentra  amarrado  el buque  español.
Mientras,  la  fragata  Reina Sofía  y  el  pe
trolero  A’Iai-quls de la Ensenada navegan
en  aguas  próximas,  en  el  norte  del  golfo
Pérsico,  donde,  a disposición  del  man
d°  naval  angloamericano,  realizan  labo
res  de  escoltay  de  apoyo  logístico  a  bu
ques  de  otros  países  que  llegan  al puer
to  con  ayuda  humanitaria.

«El  contingente  trabaja  veinticuatro
horas  de  veinticuatro»,  asegura  el  con
traaln,iránte  Juan  Antonio  Moreno
Sussana,  jefe  de  la  Unidad  Conjunta  de
Apoyo  Flumanitario  española  desplega
da  en  el  sur  de  Irak.  «Pero  lo  más  im
portante  —continúa—es  que,  para  la
población,  nuestra  presencia  supone
una  alegría  importante.  Están  conten
tos  con  nosotros».

DESPLIEGUE
A  primera  hora  de  la  tarde  del  9  de
abril,  mientras  el mundo  contemplaba
la  destrucción  de  una  estatua  de  Sadam
Husein  en  pleno  centro  de  Bagdad,
símbolo  del  desmoronamiento  del  régi
men,  el  buque  Galicia  atracaba  en  el
puerto  iraquí  de  Um  Qasr,  localidad
costera  de  35.000  habitantes  fronteriza
con  Kuwait,  al  sur  del  país.  inmediata
mente,  las  tropas  españolas  comenza
ban  a descargar  los  vehículos  tácticos  y
los  elementos  de  apoyo  necesarios  para
el  reparto  de  la  ayuda  humanitaria  en
viada  por  España  a  bordo  del  buque.  A

la  mañana  siguiente,  d05  camiones  car
gados  con  5.000  litros  de  aguay  3.000
raciones  de  comida,  escoltados  por  in
fantes  de  Marina,  se  desplazaban  a las
inmediaciones  del  puerto  para  entregar
directamente  la  ayuda  a  la  población
iraquí,  mientras  que  los  médicos  em
barcados  en  el  Galicia  recibían  a  bordo
a  su  primera  paciente:  una  niña  de  dos
años  llamada  Hani,  herida  en  la cabeza
tras  la  explosión  de  un  misil  que  cayó
en  su  domicilio,

Comenzaba  así,  sobre  el  terreno,  la
misión  que,  veinte  días  atrás,  había  sido
encomendada  por  el  Gobierno  a los  899
hombres  y  mujeres  que  forman  la  Uni
dad  Conjunta  de  Apoyo  Humanitario.
La  operación  Sierra  Julidu se inició  ofi
cialmente  con  la  salida  del  contingente
del  puerto  de  Rota  (Cádiz),  el  pasado
21  de  marzo.  Tras  la  despedida  a  las
tropas  —presidida  por  el  almirante  jefe
de  la  Flota,  José  Antonio  Balbás  y  el
general  jefe  de  la  Fuerza  de  Maniobra,
Juan  Ortuño—,  el buque  de  apoyo  Ga
licia,  la  fragata  Reina Sofía  y  el petrolero
Marqués  de la Ensenada  se  hicieron  a  la
mar  con  rumbo  al  golfo  Pérsico.

El  día  27,  la flotilla  cruzó  el  Canal  de
Suez,  adentrándose  en  el Mar  Rojo,  mo
mento  en  el  que  el ministro  de  Defensa,
Federico  Trillo-Figueroa,  transfirió  el
mando  operativo  de  la unidad  conjunta
española  al  almirante  general  Antonio
Moreno  Barberá  (JEMAD),  en  su con
dición  de  jefe  del  Mando  Operativo

La atención médica y la entrega  de
productos de primera necesidad son las
prioridades de ta unidad española, que

tiene en el Galicia —en la toto, satiendo
de  Rota— su centro de operaciones.

SHf’I1LJ ITARIA
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nos reconstruyen las escuelas; estamos felices de tenerlos
con nosotros», explica el líder del Consejo Local de Um Oasr



Los médicos españoles atienden ya

Conjunto  de  las  Fuerzas  Armadas.  Cua
tro  días  después,  el 31  de marzo,  los  bar
cos  españoles  atracaban  en  Yibufl.

Con  ese  mismo  destino,  pocas  horas
después,  partieron  desde  las  bases  de
Torrejón  de  Ardoz  y  de  Rota  dos  avio
nes  de  carga  JIyuhin  contratados  por  el
Ministerio  de  Defensa  que  transporta
ban  23  toneladas  de  ayuda  humanitaria
y  que,  tras  su  llegada  al  puerto  africano,
fueron  embarcadas  en  el  Galicia para  su
posterior  reparto  entre  la  población  ira
quí  una  vez  que  la  unidad  conjunta  es
pañola  llegase  a la  zona  de  operaciones.

El  mismo  1 de  abril,  desde  Torrejón,
un  Airh,& trasladó  a Yibuti  a los  168  mi
litares  que  completaban  los  efectivos
del  contingente  humanitario.  De  ellos,
123  eran  médicos,  ingenieros  y  miem
bros  de  la  unidad  de  defensa  NBQ
(Nuclear,  Bacteriológica  y  Química),
mientras  que  otros  35  formaban  parte
de  las  dotaciones  de  los  buques.

El  Galicia y  la fragata  Reina Sofiuz zar
paron  el  2  de  abril  del puerto  de  Yibuti,
última  escala  de su  travesía  hacia  la  cos
ta  iraquí.  Mientras,  el petrolero  Ala rqwQ
ae  la  Eneicna�)a  se  dirigió  a  Muscat
(Omán)  para  cargar  material  enviado
desde  España  por  vía  aérea.  Los  tres
buques  se  reunirían  tres  días  después
frente  a las  costas  de  Omán  para  aden
trarse  en  el  golfo  Pérsico.

El  9  de  abril,  el  buque  Galicia atracó
en  el  puerto  iraquí  de  Lm  Qasry  co
menzó  el  desembarco  de  la  ayuda  hu
manitaria  transportada,  mientras  que  la
fragata  y  el  petrolero  permanecieron
fondeados  en  las  inmediaciones.  La
aproximación  al  puerto  y  las  labores  de
descarga  no  corrieron  peligro  gracias  al
trabajo  que,  en  las  semanas  anteriores,
habían  realizado  varios  dragaminas  bri
tánicos,  eliminando  los  artefactos  que
los  iraquíes  lanzaron  a esas  aguas  antes
de  que  se derrumbase  su  resistencia.

COORDINACIÓN
Los  899  efectivos  de  la  unidad  conjunta
española  —de  los  que  823  son  hombres
y  76 mujeres—  trabajan  en  la  zona  bajo
el  mando  operativo  del  JEMAD  y  en
coordinación,  sobre  el  terreno,  con  los
mandos  terrestre  y  naval  de  la  coalición
multinacional.  A su  vez,  la  coordinación

con  el  Mando  Central  de  la  operación
Li6e,-tad para Irak,  se  realiza  a través  de
un  grupo  de  oficiales  desplazados  con
este  objetivo  a  Tampa  (Florida).

Las  misiones  encomendadas  a  las
tropas  españolas  son,  exclusivamcnte,
de  carácter  humanitario)  como  se  des
prende  de  la  propia  composición  de  la
unidad.  A  bordo  del  Galicia hay  una  do
tación  de  410 hombres  y  mujeres,  in
cluido  el personal  sanitario,  las  tripula
ciones  de  los  cuatro  helicópteros  de  su
unidad  aérea  embarcada  y  una  compa
ñía  del  Tercio  de  Armada  que,  con  139
infantes  de  Marina,  se  encarga  de  la
protección  del  contingente.

En  cuanto  a las  instalaciones  sanita
rias,  el  buque  dispone  de  d05  quirófa
nos,  ocho  camas  para  cuidados  intensi
vos  (UCI),  otras  cuatro  para  enfermos
infecciosos  y  dos  camas  más  en  un  mó

Infantes  de
Marina,  en la

primera  entrega
de  ayuda

humanitaria del
contingente

español en Irak.

dulo  hospitalario.  Cuenta,  además,  con
espacio  y  medios  para  actuar  como  cen
tro  de  coordinación  de  emergencias  y
con  vehículos  y  embarcaciones  que  per
miten  el  traslado  y  distribución  de  ayu
da  humanitaria.  Desde  su  llegada  a  la
zona,  en  el área  hospitalaria  del  buque
se  han  realizado  noventa  intervenciones
de  cirugía  que  se suman  al medio  cente
nar  de  atenciones  sanitarias  —quince  de
ellas  a heridos  graves—  que  se  realizan
a  diario.  «La  mayoría  de  los  pacientes
son  niños  que  vienen  de  Basora  —expli
ca  el  contraalmirante  Moreno  Sussa
na—.  Vienen  con  heridas  y  quemaduras
provocadas  por  explosiones  cuando  ma
nipulan  las  municiones  y  artefactos  que
permanecen  diseminados  por  esa  zona».

Además  de  la atención  sanitaria  pres
tada  a  bordo,  los  médicos  y  enfermeros
del  Galicia pasan  consulta  a la  población
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más de200 pacientes cada día en el buque Gailcia,
el hospital de campaña y los centros sanitarios locales

en  el  hospital  de  la  localidad.  «Atende
mos  cada  día  a  unas  sesenta  personas»,
comenta  el jefe  del  contingente.  «El pro
blema  más  grave  que  tenemos  son  las
aglomeraciones  que  se  forman  en  la
puerta  del  hospital,  lo  que  impide  que
nuestros  médicos  trabajen  con  la calma
necesaria.  Tratamos  todo  tipo  de  heri
das,  pero  cuando  son  más  importantes
trasladamos  al  enfermo  al  hospital  del
Galicia», añade  el  contraalmirante.

UNIDAD MIXTA
A  bordo  del  buque  español  también  se
ha  desplazado  al golfo  Pérsico  una  Uni
dad  Mixta  del  Ejército  de  Tierra  inte
grada  por  211  militares  bajo  el  mando
del  teniente  coronel  Narciso  Ibáñez.
Entre  ellos,  un  Escalón  Médico  Avan
zado  (EMAT)  formado  por  veinticinco
oficiales  (médicos  y  enfermeros  de  di
versas  especialidades),  cuatro  suboficia
les  y  veintitrés  soldados  (conductores
de  ambulancia,  camilleros  y  personal  de
mantenimiento).  El  EMAT  ha  montado
un  hospital  de  campaña  a unos  siete  ki
lómetros  de  Um  Qasr,  en  el  interior  del
único  campo  de  prisioneros  de  guerra
que  existe  en  Irak,  con una  población  de
alrededor  de  6.500  internos.  «El  simple
hecho  de  poner  el hospital  ha  calmado  a
los  enfermos  y  heridos  porque  sienten

que  alguien  les  va  a curar»,  asegura  el
jefe  del  contingente  español.  La  zona
donde  se  instaló  fue  previamente  acon
dicionada  por  los  ingenieros  del  contin
gente  y  cada  día,  desde  su  apertura  el
pasado  17 de  abril,  se  han  atendido  70
personas,  se  han  realizado  dos  operacio
nes  quirúrgicas  y  se  han  producido  seis
ingresos  de  hospitalización.

La  Unidad  Mixta  del  Ejército  de  Tie
rra  se  compone,  además,  de  48  miem
bros  de  Ingenieros  distribuidos  en  una
sección  de  zapadores,  otra  de  máquinas
con  capacidad  de  obras  y  desminado  y
dos  equipos  autónomos  de  desactiva
ción  de  explosivos.  En  un  primer  mo
mento,  limpiaron  la  zona  del  muelle  y
recogieron  y  desactivaron  algunas  ar
mas  y  explosivos  encontrados  en  sus
proximidades.  Tras  acondicionar  las
instalaciones  del  EMAT,  también  ha  co
menzado  a rehabilitar  tres  escuelas  de  la
localidad  con  la ayuda  de  cuadrillas  ira
quíes  contratadas  por  el  equipo  de  coo
peración  cívico-militar  (CII1IC)  del
contingente  español.

«De  las  20  escuelas  que  existen  en
Um  Qasr,  primero  hemos  seleccionado
las  tres  más  grandes,  con  plazas  para
840  menores»,  señala  el  comandante
Manuel  Badás,  uno  de  los  miembros  del
equipo.  El primero  de  estos  centros  ya

ha  comenzado  a  fun-  Una patrulla
cionarunavez  que  los  militar  vigila

ingenieros  españoles  el  acceso  al
han  completado  las  buque  de

—.  ,          desembarco
obras  de  albanileriay          Galicia,
restituido  puertas,      amarrado en
ventanas  y  pupitres.         Un Qasr.
«Las  otras  d05  escue
las  —  continúa  —  pretendemos  dejarlas
listas  en un  par  de  semanas,  para  que  los
niños  al menos  no  estén  en  la  calle».

Los  desperfectos  en  los  centros
lares,  al igual  que  en  el resto  de  las infra
estructuras  de  la  ciudad,  no  tienen  la
huella  de  los  combates,  sino  que  se  de
ben  al  abandono  y  la  miseria  acumula
dos  durante  años.  De  hecho,  Um  Qasr
no  sufrió  apenas  los  daños  de  los  pro
yectiles  cuando,  el 20  de  marzo,  los pri
meros  ataques  de la  coalición  angloame
ricana  encontraron  una  escasa  resisten
cia  a su  paso  por  esta  zona  en  su avance
hacia  Basora.  Tras  la  caída  del  régimen
de  Sadam,  sus  d05  fábricas  —una  de
gasy  otra  de  tuberías—  fueron  saquea
das,  lo que  dejó  sin  trabajo  a la  mayoría
de  los  hombres  de  esta  localidad.  El  de
sempleo  es  otro  de  los  problemas  que
los  militares  españoles  tratan  de  solucio
nar  junto  con  los  equipos  de  coopera
ción  cívico-militar  británicos  y  america
nos  presentes  en  la  zona.  «Cuando  nos
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Una de las escuelas de Um Oasr ha caí
españoles rem

asegura  el  comandante  Badás.
Con  su  labor,  los  equipos  OIT lIC  in

tentan  reactivar  la  vida  socioeconómica
de  esta  pequeña  localidad.  ‘<Procuramos
impulsar  todos  los  servicios  que  debería
dar  un  ayuntamiento  porque  ahora  ellos
carecen  de  organización»,  asegura  el
oficial  español.  ‘<Están acostumbrados  a
vivir  bajo  un  régimen  severo,  donde  to
do  estaba  muy  dirigido,  y  por  eso  ahora
se  ven  desorientados  y  desorganizados».
La  administración  interina  del país  que
dirige  el  general  norteamericano  Jay

Garner  se  ha  comprometido  con  las au
toridades  locales  a  suministrar  fondos
para  que  los  funcionarios  cobren  un
sueldo  de  veinte  dólares,  lo que  ayudará
a  reactivar  el ayuntamiento.  Entre  otras
iniciativas,  también  se espera  acondicio
nar  el puerto  —que  junto  al  de  Basora
ese1  s1nico que  existe  en  Irak—  para  su
apertura  al  tráfico  comercial.  Además
las  autoridades  locales  esperan  contar
pronto  con  una  policía  local  que  mitigue
la  inseguridad  que  viven  sus  habitantes.
La  canalización  de  aguas  y  la  recons
trucción  de  instalaciones  eléctricas  son
otras  acciones  previstas.  Más  urgente  es
la  limpieza  de  las  calles  en  las  que  se
acumulan  toneladas  de  basuras,  tarea
que  ya  ha  sido  impulsada  por  el  equipo
CIMIC  del  contingente  españoly  para
la  que  han  sido  contratadas  varias  cua
drillas  entre  los  habitantes  de  la zona.

Dentro  de  la  Unidad  Mixta  trabaja
también  una  unidad  de  defensa  contra
amenazas  NBQ,  con  65 personas  y  do
tada  con un  centro  de  control,  tres  equi
pos  de reconocimiento  y  una  estación  de
descontaminación.  Su  tarea  fundamen
tal  ha  sido  la medición  de  l©  niveles  de
radiación  en  edificios  e  instalaciones,
principalmente  de  aquellas  dedicadas  a
tareas  sanitarias.  Una  vez  desaparecido
el  temor  a ataques  radiactivos  y  bacte
riológicos,  esta  unidad  quedará  reduci
da  próximamente  a un  equipo  de  reco
nocimiento  con  unos  15  militares.  El
contingente  se  completa  con  una  Plana
Mayor  y  un  equipo  de  apoyo  al  mando
(veinte  integrantes)  y  una  unidad  de
transmisiones  (veintiséis  militares)  en
cargada  de  facilitar  los  enlaces  con  el te
rritorio  nacional  y  entre  las  distintas
unidades  del  contingente.

Soldados  de
la  Unidad
Conjunte de
Apoyo
Humanitario
trasladan al
Galicia  a una
niña  iraquí.

reunimos  con  los
Consejos  locales  para
que  nos  expongan
sus  necesidades  lo
que  más  nos  piden  es
empleo  y  agua.  Aquí
no  hay  nadie  que  lle
ve  un  sueldo  a casa»,
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enzado a funcionar después de que los ingenieros
delaran el edificio y colocaran puertas, ventanas y pupitres

Para  desarrollar  su  misión,  la  Uni
dad  Mixta  está  dotada  de  42  vehículos
ligeros  y  camiones  de  diversos  tonela
jes,  entre  ellos  cuatro  ambulancias.
Los  ingenieros,  además,  disponen  de
32  remolques,  un  volquete,  d05  retro-
excavadoras,  una  pala  empujadora,  un
aljibe  y  dos  mini  máquinas.

Con  el fin  de  optimizar  sus  capacida
des  de  apoyo,  el  Galicia no  embarcó  ele
mentos  defensivos.  De  su  protección  en
la  mar  durante  la travesía  se  encargó  la
fragata  Reina  Sofía,  dotada  de  medios
antisuperficie  y  antisubmarina  y  en  la
que  están  embarcados  182  militares.  El
petrolero  zWarqué; de la Ensenada, se  inte
gró  en  la  flotilla  para  suminis
trar  apoyo  logístico.  Con  96
personas  de  dotación,  se  en
carga  de  proporcionar  com
bustible  a los  otros  buques  y  a
sus  aeronaves  embarcadas.

Una  de  las primeras  accio
nes  de  las  tropas  españolas
tras  suilegaaa  a)J) m Qasr  lue
la  entrega  de  parte  del  carga
mento  de  ayuda  de  cmergen
cia  en  especie  que  había  sido
llevado  a la  zona  a bordo  del
Galicia.  El  material  enviado
incluía  catorce  toneladas  de
raciones  alimentarias  adecua
das  para  la  población  musul
mana,  ocho  toneladas  de  agua
embotellada,  una  potabilizadora  y  desa
linizadora  de  agua,  una  tonelada  de
mantas  y  treinta  tiendas  de  campaña,
entre  otros  artículos  de  primera  necesi
dad.  Para  el reparto  de  esta  ayuda,  los
mandos  del  contingente  español  han  es
tablecido  contacto  con  un  consejo  local
que  se ocupa  de  identificar  a las familias
más  necesitadas  y  de  buscar  y  organizar
a  las  cuadrillas  que  se  encargan  del  re
parto  de  los  alimentos  que  transportan
los  camiones  del  contingente  español.

Con  ello  se  evitan  aglomeraciones  como
las  que  se  registraron  en  las  cercanías
del  puerto  al día  siguiente  de  su  llegada
a  Um  Qasr,  cuando  un  tumulto  impidió
que  se  completara  el  reparto  de  un  car
gamento  de  aguay  comida.

Un  segundo  cargamento  de  ayuda
humanitaria  partió  el  15 de  abril  de  To
rrejón.  En  esa  ocasión,  un  avión  Antonoí’

fletado  por  Defensa  transportó  25 tone
ladas  de  alimentos,  medicamentos  y  una
máquina  potabilizadora  de  agua.  Ade
más  se  enviaron  tiendas  de  campaña  y
varios  vehículos  destinados  a completar
las  necesidades  del  contingente.  El  22
de  abril,  otro  avión,  esta  vez  un  Hércules
del  Ejército  del  Aire,  salió  hacia  Kuwait
con  un  cargamento  de  agua  embotella
da,  medicinas  y  alimentos,  así  como  di
verso  material  deportivo  donado  por  la
Fundación  Real  Madrid  para  ser  entre
gado  a  niñosyjóvenes  iraquíes.

El  envío  de  estos  cargamentos  forma
parte  del  Plan  de  Medidas  puesto  en
marcha  por  el  Gobierno  para  atender  las

necesidades  de  la  población  ira
quL  ayuda  que  asciende  a  50  mi
llones  de  euros.  A  esta  cifra  se  su
man  las  aportaciones  de las  comu
nidades  autónomas  y  los  ayunta
mientos  que,  hasta  el  22  de  abril,
ascendían  a 3,36  millones  de  eu
ros.  Asimismo,  el  pasado  28  de
marzo,  el  Gobierno  aprobó  la  concesión
de  20  millones  de  euros  no  reembolsa
bles  con  cargo  al  Fondo  de  Ayuda  al
Desarrollo  (FAD).  La  ayuda  atenderá
las  necesidades  de  los  refugiados  iraquí
es  en  los  países  limítrofes  (Irán,  Jorda
nia,  Siria y  Turquía)  y  también  en  Irak.

REMODELACIÓN
El  contingente  nacional  desplegado  en
Irak  se  ampliará  en  las  próximas  sema
nas  con  la  incorporación  de  una  unidad
de  infantería  del  Ejército  que  tendrá  en-

tre  320y  350  efectivos,  y  una  unidad  de
apoyo  y  comunicaciones  compuesta  por
unos  85 militares.  La  remodelación  de  la
Unidad  conjunta  española  fue aprobada
por  acuerdo  del  Consejo  de  Ministros
en  su  reunión  del pasado  25 de  abril  con
el  fin  de  atender  a las  nuevas  necesida
des  que  surgirán  en  la  fase  de  estabiliza
ción  y  reconstrucción  de  Irak.  Igual
mente,  el  Gobierno  acordó  el  regreso  a
España  de  la  fragata  Reina  Sofía  y  del
buque  zWzrqués de la Ensenada.

La  ayuda  humanitaria  seguirá  siendo
la  prioridad  de  las  tropas  españolas,
aunque,  progresivamente,  ampliarán  su
cooperación  en  misiones  de  estabiliza

ción,  seguridad,  desminado  y
eliminación  de  armas  de  des
trucción  masiva.  El  área  de
operaciones  se ampliará  hacia
el  norte,  hasta  Basora,  mien
tras  que  el  Galicia continuará
actuando  como  Mando  Con
junto  y  Elemento  Nacional  de
Apoyo  (NSE)  de  todo  él  con
tingente.  Se  prevé,  asímismo
la  incorporación  de  unidades
y  efectivos  de  otros  países,
principalmente  en  las  unida
des  sanitarias,  de  las  que  ya
forman  parte  cuatro  médicos
lituanos.  En  total,  la  unidad
conjunta  española  podrá  al
canzar  un  máximo  de  1.500
efectivos.

Por  otra  parte,  en  la citada
reunión,  el  Consejo  de  Minis
tros  aprobó  un  Real  Decreto
por  el  que  se  crea  el comisio
nado  del  Gobierno  para  la
participación  de  España  en  la
reconstrucción  de  Irak,  orga

nismo  que  coordinará  el  secretario  de
Estado  de  Defensa,  Fernando  Díez
Moreno.  Además,  el  teniente  general
Luis  Feliú  Ortega  y  otros  tres  oficiales
españoles  se trasladarán  a Bagdad  para
asesorar  al  gobierno  iraquí  en  cuestio
nes  relacionadas  con  la  ayuda  humani
taria,  la  planificación  económica  y  la re
construcción  del patrimonio.

Víctor Hernández
Enviado especial a Um Qasr

Fotos: Gabriel Pasamontes y Salvador García

Colegi  ales
de  Um Qasr

saludan
a  un infante

de  Marina
español  a  la

entrada
de  clase.
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Las Cámaras trataron el apoyo humar
la muerte de dos periodistas de nuesi

PARLAM ENT
El  9 de  abril,  el  mismo  día  en  que  el  régimen  de

Sadam  Husein  se  desplomaba  bajo  el impresionan
te  empuje  de  la  fuerza  militar  liderada  por  Estados
Unidos,  el  presidente  del  Gobierno  espafiol,  José
María  Aznar,  mostró  en  el Pleno  del  Congreso  de
los  Diputados  su satisfacción  por  el 1k  de  ‘<esa tira
nía»  e invitó  a los  ciudadanos  a mirar  claramente  el
futuro.  «Hemos  cumplido  con  nuestra  responsabili
dad  —afirmó—,  y  lo  vamos  a  seguir  haciendo,  y
trabajando  porque  la paz  y  la seguridad,  sin  amena
zas  en  el mundo,  sea  una  realidad».

El  jefe  del  Ejecutivo  respondía  así a las preguntas
que  le  habían  formulado  el  líder  del  PSOE,  José
Luis  Rodríguez  Zapatero,  y  el de  Izquierda  Unida,
Gaspar  Llamazares,  en  una  jornada  que  estuvo
marcada  por  las  recientes  muertes  en  Irak  de  dos
periodistas  españoles,  el  cámara  de  Tele  5  José
Couso  ye1  reportero  de E/zW1d0 Julio  A.  Parrado.

Así,  por  la  mañana  los  periodistas  que  debían  ha
ber  cubierto  en  el  Senado  la  reunión  de  Aznar  con
los  grupos  parlamentarios  del  PP  de  ambas  Cáma
ras  le recibieron  con  sus  equipos  gráticos,  micrófo
nos  y  grabadoras  apiladas  en  el  suelo  y  decidieron
no  hacer  su  trabajo  en  señal  de  duelo  por  el  falleci
miento  de  Couso  y  Parrado.  Por  la  tarde,  los  profe
sionales  que  realizan  habitualmente  la  información
parlamentaria  se  congregaron  en  el patio  del  Con
greso  para  esperar  al jefe  del  Ejecutivo  y,  a su llega
da,  muchos  de  ellos  alzaron  fotocopias  con  la  ima
gen  de  Censo.  Una  vez  que  Aznar  se  había  introdu
cido  en  el edificio,  los  periodistas  prorrumpieron  en
una  ovación  de  homenaje  a  los  dos  compañeros
muertos.  Cuando  el  presidente  del  Gobierno  entró
en  el  hemiciclo  y  se  sentó  en  su  escaño  dispuesto  a
someterse  a las  preguntas  de  la sesión  de  control,  al
gunos fotógrafos  le volvieron  la  espalda  e izaron  fo
tocopias  con  la imagen  de  Ceuso,  tras  lo cual  aban
donaron  el Congreso.

«El  Gobierno  —dijo  José  María  Aznar  cuando
se  reanudó  la  sesión  ya  sin la  presencia  de las  cáma
ras  de  los  fotógrafos  y  las  televisiones—  Lamenta la
muerte  de  dos  periodistas  espaíioles  en  Bagdad  que
estaban  cumpliendo  con  su  deber  profesionaly  que

conocían  el alto  riesgo  que,  desgraciadamente,  po
día  suponer  su presencia  allí,>. Y  expresó  también  su
pesar  por  las  demás  víctimas  civiles y  por  los  solda
d°5  muertos  en  combate,  tanto  iraquíes  como  norte
americanos  y  británicos.  «Naturalmente  —aña
dió— lamentamos  que  haya  habido  civiles  que  han
sido  utilizados  como  escudos  humanos,  que  haya
habido  civiles  a los  que  se  les ha  impedido  su  salida
de  las  ciudades  y  que  se  hayan  utilizado  ciudades
como  campos  de  batalla,  y  escuelas,  hospitales  o asi
los  como  arsenales».

Por  su  parte,  Rodríguez  Zapatero  sostuvo  que
«esos  periodistas  seguramente  luchaban  por  la
única  causa  justa  de  esta  guerra,  la  de  la  verdad,
que  ha  sido  pisoteada  durante  tanto  tiempo  y  has
ta  el  último  minuto»,  en  tanto  que  Llamazares  se
ñaló  que  «hoy  estamos  de  luto  por  las  víctimas  y
por  la  verdad».

En  respuesta  a una  pregunta  del diputado  del  PP
Gustavo  de  Arístegui,  José  María  Aznar  anunció
que  desde  este  mes  España  preside  el  Comité  Anti
terrorista  del  Consejo  de  Seguridad  de  la  ONU,
creado  tras  los  atentados  del  11-S contra  EE  UU  y
que  establece  dieciocho  obligaciones  exhaustivas  en
la  lucha  contraterrorista.  La  elección  de  España  pa
ra  este  puesto  por  los  demás  miembros  del  Consejo
de  Seguridad  supone  «un  reconocimiento  a  la capa
cidad  que  ha  demostrado  nuestro  país  para  compro
meterse  en  la lucha  contra  el  terrorismo,  en  España
y  también  fuera»,  según  Aznar,  que  consideró,  en
alusión  a la guerra  con  Irak,  que  « hemos  tenido  soli
daridad  con  todas  aquellas  naciones  que  han  sido  o
pueden  ser  golpeadas  con  el terrorismo».

En  estas  tres  semanas,  además  de  José  María
Aznar,  contestaron  a las preguntas  e interpelaciones
planteadas  por  diversos  parlamentarios  en  las sesio
nes  plenarias  celebradas  el  26  de  marzo,  2 y  9  de
abril  en  el  Congreso  y  en  el Senado  el vicepresiden
te  primero,  Mariano  Rajoy;  e’ vicepresidente  segun
do,  Rodrigo  Rato;  el  titular  de  Administraciones
Públicas,  Javier  Arenas;  la  de  Asuntos  Exteriores,
Ana  Palacio;  el de  Defensa,  Federico  Trillo-Figue
roa,  y  el de  Interior,  Ángel  Acebes.  Además,  el 25 de

u”
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tario y logístico de España a la coalición internacional,
o país y la marcha de la guerra, entre otros asuntos

marzo,  1 y 8 de abril  fueron  rechazadas
dos  proposiciones  no  de  ley y  seis  mocio
nes  sobre  la  guerra  en  Irak,  presentadas
todas  ellas  por  los grupos  de  la  oposición.

TRILLO-FIGUEROA
El  carácter  humanitario  o  logístico  del
envío  de  tropas  españolas  a  Irak,  la  uti
lización  de  las  bases  militares  de  Morón  (Sevilla)
y  Rota  (Cádiz)  y  del  espacio  marítimo  y  aéreo  de
nuestro  país  en  el  conflicto  y  la  consideración  de
si  la  guerra  contra  el  régimen  de  Sadam  Husein
era  legal  o  ilegítima  Fueron  algunas  de  las  cuestio
nes  que  los  diputados  y  senadores  dirigieron  al
ministro  de  Defensa,  quien  desde  que  comenza
ron  las  operaciones  militares  ha  respondido  en  los
Plenos  de  ambas  Cámaras  a  nueve  preguntas  y
cuatro  interpelaciones.

Federico  Trillo-Figueroa  manifestó  que  en  el  bu
que  Galicia enviado  a  Irak  han  viajado  médicos  y
otros  profesionales  sanitarios  —farmacéuticos,  en
fermeros...  —  y  personal  auxiliar,  pero,  puntualizó,

«no  lleva  ni una  sola  arma;  por  eso  nece
sita  la  fragata  [Reina  Sofía]  para  darle
escolta  y  protegerlo>’.  Agregó  que  «es
una  misión  muy  honrosa  y  de  apoyo  hu
manitario  —  ¿qué  van  a hacer  los  enfer
meros  y  los médicos,  los  quirófanos  y  las
camas?  —  y  lo  harán  conforme  al princi
pio  de  no  discriminación  más  que  la  po

sitiva,  primero  los  más  necesitados,  pertenezcan  a
uno  o a otro  de  los  bandos».

En  este  sentido,  el  ministro  de  Defensa  puso  de
relieve  que  de  los  10.000 casos  que  ha  atendido  la
Unidad  Médica  de  Apoyo  al  Despliegue  en  Bagram
(Afganistán),  sólo unos  1.200  correspondieron  a mi
litares  norteamericanos  y  británicos,  mientras  que
en  los otros  8.800  casos  se  trataba  de  población  civil.

Respecto  al  apoyo  logístico  que  España  presta  a
Estados  Unidos  en  este  conflicto  en  el  marco  del
convenio  bilateral  de  Defensa  suscrito  entre  ambos
países,  Trillo-Figueroa  indicó  que  «lo que  hemos  he
cho  ha  sido  autorizar  caso  a caso y  contarlo  a la opi
nión  pública,  no  ocultarlo».  También  afirmó  que  el

Ana  Pa’acio
y  Federico Trillo-
Figueroa acudieron
al  Congreso para
analizar la
situación política
y  militar surgida
del  conflicto.
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José María Aznar expresó en el Pleno
e invitó a los españoles a mirar clarar

Gobierno  no había permi
tido  que  ‘os  cazabombar
deros  estratégicos  B-52 es
tacionaran  en  la  base  de
Morón,  como  sí había  ocu
rrido  en  1991  durante  la
anterior  Guerra  del  Golfo;

«cuando  alguna  vez  se  ha  utilizado  el  espacio  aéreo
español,  el Gobierno  lo ha  contado».

El  ministro  de  Defensa  rechazó  que  España  esté
participando  en  una  guerra  ilegal,  sino  que,  asegu
ró,  estaba  tratando  de  defenderla  paz  y  la seguridad
mundiales.  No  obstante,  reconoció  que  una  guerra
«es  la tragedia  de  las tragedias»  y  que  «no  hay  gue
rra  fácil».  «Eso  lo  sabemos  muy  bien  —continuó—
quienes  tenemos  el deber  de  rnanejary  gestionar  los
medios  y  los  hombres  que  han  de  defender  la  segu
ridad  y  la libertad  de  los  españoles  y  colaborar  en  la

defensa  de  la  libertad  y  de  la  paz  de  los  pueblos  li
bres  del mundo».

Para  informar  sobre  diversos  asuntos  relaciona
d°5  con  el  conflicto  comparecieron  en  distintas  co
misiones  del  Congreso  los  ministros  de  Asuntos  Ex
teriores,  Defensa  e Interior,  así  como  el  secretario
general  de  la  Agencia  Española  de  Cooperación  In
ternacional  (AECI),  Rafael  Rodríguez-Ponga,  y  el
director  general  de  Radiotelevisión  Española,  José
Antonio  Sánchez.

La  intervención  de  Ana  Palacio  y  Federico  Tri
llo-Figueroa  se produjo  el  24 de  marzo,  apenas  cua
tro  días  después  de  que  comenzaran  las  operaciones
militares  en  Irak.  En  sesión  conjunta  de  las comisio
nes  de  Defensa  y  Exteriores,  Ana  Palacio  ofreció  la
valoración  política  del  Gobierno  sobre  lo que  estaba
sucediendo,  abordó  lo tratado  la  semana  anterior  en
la  reunión  del  Consejo  Europeo  en  Bruselas  —so-

«España ha demostrado
su  compromiso en
a  lucha contra el
terrorismo
internacional)>,
destacó el presidente
del  Gobierno.
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el Congreso su satisfacción por el final de la guerra
ente hacia el futuro

bre  la  que  informaría  con  mayor  amplitud  Aznar  el
26  de  marzo,  en  una  comparecencia  específica  en  el
Pleno  del  Congreso—  y  expuso  los  compromisos
adquiridos  por  el  Ejecutivo  en  materia  humanitaria.
Por  su  parte,  Trillo-Figueroa  se  refirió  a la  unidad
conjunta  de  ayuda  humanitaria  enriada  por  España
al  golfo  Pérsico,  a los  medios  aéreos  puestos  a dispo
sición  de  Turquía  ante  un  posible  ataque  iraquí  a  es
te  país  y  a la  aplicación  del convenio  bilateral  de  de
fensa  con  EE  UU.

MANIFESTACIONES
Los  incidentes  ocurridos  en  Madrid  el  21 y  el  22 de
marzo  en  las  manifestaciones  contra  la  guerra  moti
varon  la  presencia,  el día  27,  de  Angel  Acebes  ante
la  Comisión  de  Justicia  e  Interior.  Acebes  denunció
que  «hubo  provocaciones,  hasta  límites  insoporta
bles,  a los  funcionarios  policiales  que  pretendían  ga
rantizar  la  seguridad  ciudadana,  pero  lo  más  grave
es  que  hubo  verdadera  violencia  contra  personas  y
bienes:  apedreamiento  de  edificios,  incendio  de  con
tenedores,  más  de  25.000  kilos  de  basura  vertidos  a
las  calles,  destrozo  de  casetas  de  la  Empresa  Muni
cipal  de Transporte,  pintadas  en  un  número  inconta
ble  de  edificios,  rotura  de  lunas  en  más  de  veinte  es
tablecimientos,  ataques  a múltiples  casetas  telefóni
cas,  asaltos  a  coches  particulares  y  de  la  Policía>).
Estas  explicaciones  obtuvieron  el  respaldo  del  re
presentante  del  PP.  Ignacio  Gil  Lázaro,  en tanto  que
Victorino  Mayoral  (PSOE),  Luis  Felipe  Alcaraz
(IU)  y  Joan  Puigcercós  (Ezquerra  Republicana  de
Catalunya)  entendieron  que  el  Ministerio  del  Inte

Llamazares
afirmó  que
España  estaba
«de  luto por

la  verdad»
tras  la
muerte  de los
periodistas

Couso  y
Parrado.

rior  no  había  sabido  gestionar  Desde el  inicio
adecuadamente  esas  situaciones  de  te  guerra.
y  aseguraron  que  la  mayoría  de  Rodriguez

los  que  acudieron  a las manifesta-  Zapateroeiantiene
clones  lo hicieron  pacificamente.          refundas

Rafael  Rodriguez-Ponga  re-     discrepancias
cordó  cli  de abril  en  la  Comisión          con el
de  Cooperación  Internacional       Ejecutivo.
para  el  Desarrollo  que  el  día  an
tes  se  habían  cargado  en  la  base  de  Torrejón  varios
aviones  con  ayuda  humanitaria,  parte  de  los  50  mi
llones  de  euros  que  España  ha  comprometido  para
la  población  iraquí.  Además,  destacó  la  «colabora
ción  estrecha  >‘  que  mantienen  el  Ministerio  de  De
fensay  la  AECI  frente  a catástrofes  naturales  y  a  si
tuaciones  bélicas  en  distintos  lugares  del  mundo.

A  las  preguntas  de  Alejandro  Ballestero  y  Ra
món  Moreno  (PP),  Pere  Grau  (CIU),  Felipe  Al
caraz  (IU)  y  Juan  José  Otxoa  (PNV),  sobre  el
tratamiento  de  la  crisis  de  Irak  en  la  radio  y  la  te
levisión  públicas,  José  Antonio  Sánchez  manifes
tó  el  26  de  marzo  en  la  Comisión  de  Control  Par
lamentario  de  RTVE  que  éste  había  sido  «objeti
voy  riguroso».

Por  otro  lado,  la  Comisión  de  Economía  y  Ha
cienda  rechazó  una  proposición  no  de  ley del  grupo
socialista,  que  pretendía  instar  al  Gobierno  a forma
lizar  un  convenio  con  el  Ayuntamiento  de  Rota  que
determinase  una  compensación  económica  anual
por  la  servidumbre  militar  de  la  localidad  gaditana,
en  la que  se  ubica  una  base  que  está  siendo  utilizada
como  apoyo  logístico  al  despliegue  militar  nortea
mericano  en  el golfo  Pérsico.

Santiago F. del Vado
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Cuatro oficiales generales de las Fuer

LA INFORMACIÚNI
CLAVE DEL EXITO

Durante  el  último  mes  la  guerra  de  Irak  ha  cen
trado  el  interés  de  la  opinión  pública  y  de  ‘os  me
dios  de  comunicación,  que  han  recurrido  a expertos
militares  para  desmenuzar  la  avalancha  de  informa
ción.  La  Re’L’ta Lipa fío/a de Defensa reunió  el pasado
8  de  abril  a cuatro  de  estos  colaboradores  para  que
analizaran  algunas  de  las  claves  del  conflicto.  Los
participantes  fueron  el contraalmirante  Juan  Carlos
Muñoz-  Delgado,  jefe  del  Estado  Mayor  del  Mando
Operativo  Naval;  el general  de  brigada  Andrés  Na
vas  Ráez,  jefe  de  la  base  aérea  de  Torrejón;  el  gene
ral  de brigada  José  Manuel  García  Sieiro,  jefe  de  la
División  de  Planes  del  Estado  Mayor  del  Ejército
de  Tierra;  y  el general  de brigada  médico  Luis  Villa
longa  Martínez,  portavoz  del Ministerio  de  Defensa
para  temas  NBQy  director  de  Sanidad  del  Ejército
de  Tierra.  La  presencia  de  periodistas  en  el  frente,
las  claves  de  la estrategia  de  la  coalición  angloesta
dounidense  o el  papel  de  la tecnología  fueron  algu
nos  de  los  temas  abordados  en  el debate.

Seiscientos  periodistas  en  Bagdad,  otros  tantos
en  el  frente  norte,  medio  millar  acompañando  a las
unidades  acorazadas  en  su  avance  desde  Kuwait
hasta  el centro  de  Bagdad.  Ninguna  guerra  ha  sido
tan  generosa  en  imágenes  y  crónicas  desde  el campo
de  batalla,  en  conexión  directa  24 horas  al día.  Pero,
¿se  ha  informado  más  y  mejor  que  nunca  antes  en
un  conflicto  bélico?.  Más,  sin  duda,  coinciden  los
cuatro  generales  consultados.  Sobre  la  calidad  de  la
información,  hay  más  discrepancias.  El contraaimi
rante  Juan  Carlos  Muñoz-Delgado  cree  que  la  in
formación  del  periodista  desplazado  a primera  línea
de  combate  ha  ganado  en  inmediatez  por  la tecnolo
gía,  pero  ha  perdido  la  perspectiva  global  del  con
flicto.  «No  debemos  olvidar  que  el  Cuartel  General
de  la  operación  se  encuentra  en  Tampa,  en  Florida,
y  es  allí donde  mejor  conocen  la evolución  de  la gue
rra.  En  el  siglo  XIX los  corresponsales  de  guerra
viajaban  en  el  Estado  Mayor  de  un general  y  desde
allí  podían  informar  mejor  del  conjunto  de  las  ope
raciones  de lo  que  hoy  son  capaces  los reporteros».

A  esa  visión  parcial  atribuye  el almirante  Mu
fioz-Delgado  el  debate  internacional  suscitado  en
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as Armadas analizan la operación militar en
Irak y el papel de los medios de comunicación

marzo  sobre  el  parón  de  las  operaciones.  Muchos
se  apresuraron  a extraer  conclusiones  de  altísimo
nivel  sobre  los  motivos  de  un  parón  que  no  existió  y
que,  en  todo  caso,  no  se  debía  a la  oposición  iraquí
sino  a  razones  de  planeamiento».  Según  el  análisis
de  los  expertos,  el  aparente  estancamiento  de  las
operaciones  militares  obedeció  a  la  necesidad  de
consolidar  las  posiciones  y  reforzar  las  líneas  de
abastecimiento,  medidas  necesarias  en  una  opera
ción  militar.  «Sobre  todo,  —aclara  Muñoz-Delga

en  una  carupafia  de  esta  envergadura  con  un

teatro  de  operaciones  inmenso  que  no  comprende
sólo  Irak,  sino  todo  el golfo  Pérsico,  Arabia  Saudí,
Irán,  la  isla  de  Diego  García  (4.000  kilómetros  al
sur),  ye1  cuerno  de  Africa».  «Los  ritmos  —subra
ya—  no  los  marca  la  prensa,  sino  el comandante  de
la  operación».

El  general  Navas  respalda  este  planteamiento
aunque  considera  que  la  información  facilitada  por
los  enviados  especiales  ha  sido  muy  útil.  «De  hecho,
es  en  esa  información  en  la  que  hemos  basado  todas
nuestras  intervenciones  en  los  medios  de  comunica
ción,  tratando  de  complementar  desde  un  plantea
miento  más  técnico  lo que  la televisión  ofrecía».

DIFUSIÓN
El  general  García  Sieiro,  sin  embargo,  considera  be
neficioso  que  esta  guerra  haya  recuperado  la tradi
ción  del periodista  e,,zbekJeS («empotrado»)  que  pro
cede  de  la  II  Guerra  Mundial.  «Es  cierto  que  el Pe
riodista  obtiene  una  idea  parcial,  pero  sin  duda  me
jora  la información.  La  clave  está  en  la  repercusión
de  esa  información  sobre  la  opinión  públicay  la  mo
ral  de  las  Fuerzas  combatientes.  A  las  unidades  no
les  afecta,  pero  sí puede  llegar  a condicionar  posicio
nes  polfticas  que  influyen  luego  al general  en  la  zona
de  operaciones.  Eso  no  ha  ocurrido,  pero  puede  su
ceder  en el  futuro’>.  El uso  interesado  de  la  informa
ción  por  parte  de  los  contendientes  es,  en opinión  de
los  expertos,  lo  que  ha  permitido  la  omnipresencia
de  los  medios  informativos  en  este  conflicto,  a dife
rencia  de  lo  que  sucedió  en  la guerra  de  1991,  cuan
do  sólo  dos  periodistas  permanecieron  en  Bagdad
durante  los  bombardeos  y  la  política  informativa  del
Pentágono  se  caracterizó  por  su hermetismo.

«La  información  —precisa  el general  Navas—  es
una  baza  muy  importante  que  los  dos  bandos  han
utilizado  para  ganarse  la  opinión  pública.  En  1991
había  unanimidad  sobre  quién  era  el malo  de  la  pelí
cula.  Ahora,  Sadam  contaba  con  una  opinión  públi
ca  favorable  en  el  mundo  entero  y  ha  aprovechado
esta  circunstancia  para  conducir  a la  prensa  donde
ha  querido  y  mostrar,  así,  las  imágenes  que  más  le
interesaban.  Es  un  hecho  indudable  que  la  emisión
de  imágenes  descarnadas  de  la guerra  ha  contribui
do  a dividir  a la  opinión  pública  y  ha  favorecido  la
estrategia  de  Sadam,,,  asegura  Navas.

La  apertura  de  los  Ejércitos  de  la  coalición  tam
bién  tiene  su explicación.  « Disfrutando  de  una  supe
rioridad  aplastante,  las tropas  de  la coalición  pueden
permitirse  el lujo  de  abrir  las puertas  de  par  en  par,
son  conscientes  de  que  al  final  todo  sale  a la luz y  su
postura  es  siempre  más  defendible.  Querían  demos
trar  que  eran  un  ejército  de  liberación  y  no  de  ocu
pación»,  remacha  Sieiro.

Un  nuevo  factor  ha  influido  en  la  cobertura  del
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conflicto:  la  tecnología  de  te
lecomunicaciones  que  ha  per
mitido  a los  periodistas  gozar
de  autonomía  y  transmitir  sus
crónicas  en  tiempo  real  desde
cualquier  punto.  «En  Vietnam
no  era  posible)  porque  se  ne
cesitaban  la  colaboración  de
cauces  oficiales  para  el  envío
de  información».  En  cual
quier  caso,  esta  experiencia
ha  sentado  un  precedente.
«Yo  creo  que  este  modelo  se
repetirá  en  el  futuro>),  afirma
el  general  Sieiro.

No  se  puede  hablar  de  gue
rras  limpias,  pero  los  cuatro
generales  coinciden  en  que  el
desarrollo  tecnológico  ha  con
tribuido  a  una  drástica  reduc

ción  de  bajas  en  combate  y  entre  la  población  civil.
«Varios  centenares  de  muertos  son  una  barbaridad.
Nadie  lo niega.  Pero  hace  sólo  30  años,  con  el mis
mo  número  de  bombas  que  se  han  lanzado  en  esta
guerra,  estaríamos  hablando  de  cientos  de  miles  de
víctimas»,  explica  el contraalmirante  Muñoz-Del
gado.  La  razón  está  en  la  precisión  de  los  nuevos
proyectiles.  «Hasta  hace  bien  poco  el  bombardeo
aéreo  funcionaba  por  cálculo  de  probabilidades  —
aclara  el jefe  de  la  base  de  Torrejón—.  Si  para  des
truir  un  objetivo  era  necesario  que  tres  bombas  im
pactaran  en  un  radio  de  25  metros,  había  que  cal
cular  el  número  de  proyectiles  que  se requerían  pa
ra  acertar.  Podían  ser 400  bombas,  yel  resultado  fi
nal  era  un  reguero  incontrolado  de  proyectiles».

Muñoz-Delgado  encuentra  en  las  imágenes  tele
visivas  el  mejor  testimonio  de  la precisión  de  la  coa

lición.  «Bagdad  en  pleno  bom
bardeo  presenta  una  vida  civil
casi  normal)  algo  impensable
hace  treinta  años.  Entonces  un
bombardeo  conduciría  a  un
éxodo  masivo,  largas  colas  de
gente  en  busca  de  comida  y
agua.  Hay  sufrimiento  y  muer
tes)  eso  es  innegable,  pero  no
vemos  una  ciudad  arrasada  si
no  coches  circulando  y,  lo  más
sorprendente,  cómo  la gente  se
detiene  a observar  los  aviones,
señal  de  que  saben  que  los  ob
jetivos  de  la  coalición  son  ex
clusivamente  militares».

La  revolución  más  decisiva
ha  tenido  lugar  en  el ámbito  de
la  informática  que  afecta  al
software  de  los  sistemas  de  ar

mas.  «El  misil  To;nahtzwk es  anterior  a  1991,  hoy
conserva  el nombre  y  su  aspecto  exterior  pero  el ac
tual  es  diez  veces  más  preciso»,  afirma  Muñoz-  Del-
garlo.  «Lo  mismo  sucede  con  un  E-lS.  Un  piloto  que
no  lo haya  volado  en  los  últimos  diez  años  sería  in
capaz  de  conducir  una  de  las versiones  actuales.  La
revolución  está  en  e1 interior  no  en  el exterior»,  res
palda  Navas.

Para  el  general  Sieiro,  la  revolución  más  impor
tante  puesta  de  manifiesto  en  la  guerra  de  Irak  ha
sido  la  información.  «Ahora  cualquier  unidad  te
rrestre  sabe  con  certeza  qué  tiene  delante  antes  de
iniciar  su  avance,  gracias  a la  información  proce
dente  de  numerosas  fuentes:  vehículos  aéreos  no tri
pulados,  satélites  (...)  El  jefe  del  Regimiento  del  7°
de  Caballería  avanzaba  con  rapidez  sobre  el desier
to  iraquí  pero  no lo  hacía  a ciegas».  La  hiformación,
los  medios  de  mando  y  control  y  las  telecomunica
ciones  han  permitido  también,  destacan  todos,  que
una  operación  militar  se  pueda  dirigir  a  5.000 kiló
metros  del  teatro  de  operaciones.  ¿Estamos  ante  la
guerra  del  siglo  J?..«No  —responde  rotundo
Muñoz-Delgado—  es la  guerra  del  siglo  XXI  de  los
americanos.  El resto  del mundo  está  anclado  aún  en
el  XX.  El resto  de  los  países  del  planeta  coligados
sin  los  Estados  Unidos,  serían  hicapaces  de  plantear
una  guerra  similar».

DAÑOS COLATERALES
El  conflicto  de  Irak  ha  modificado  también  algunas
pautas  habituales  en  otros  conflictos.  Así  lo  explica
el  general  Sieiro:  «Estados  Unidos  ha  pasado  de
una  estrategia  tipo  Clausewitz,  de  destrucción  del
enemigo  a una  Liddell  Hart,  que  consiste  en  alcan
zar  los  centros  de  gravedad  del  enemigo  sin  des
truirlo.  No  se planchó  Basora,  como  hubiera  ocurri
d0  en  la  II  Guerra  Mundial.  Las  ciudades  ahora  se
cercan  y  se  toman  tras  “arias  incursiones  esporádi
cas».  «En  la elección  de  esta  estrategia  —corrobora
Muñoz-Delgado—  influyó  mucho  el  cálculo  de
amenazas  anterior  al  conflicto.  El  desequilibrio  de
fuerzas  era  tan  grande  que  pesó  mucho  el postcon
ficto  antes  de  empezar  la  guerra.  El  mando  de  la
coalición  ha  considerado  fundamental  dejar  un  Irak
lo  más  intacto  posible  para  el futuro.  En  esta  guerra
no  servía  la victoria  a cualquier  precio,  sino  la  victo
ria  con  el mínimo  de  destrucción  y  el mínimo  de  su
frimiento  para  la población  civil».

El  triunfo  de  las  fuerzas  anglonorteamericanas
resultaba  incuestionable  desde  el principio  para  los
cuatro  militares,  pero  sí ha  sorprendido  la  baja  re
sistencia  del  Ejército  iraquí  y.  sobre  todo,  de  la
Guardia  Republicana.  «Hay  más  cosas  que  no  ter
minan  de  comprenderse  —se  pregunta  Sieiro—
¿por  qué  Sadam  no destruyó  los puentes?.  Es un  fa
llo  estratégico  tremendo,  sobre  todo  en  el  caso  de
los  pasos  sobre  el  Eufrates.  Si  e1 tiempo  corría  a fa-

«Estados Unidos no quería la victoria;

General de brigada José
Manuet García Sieiro,
jefe de la División
de  Planes del. Estado
Mayor del Ejército

de  Tierra.

Contraalnii rante
Juan carlos

Muñoz-Delgado,
jete del. Estado Mayor

del  Mando
Operativo Naval.
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cualquier precio, sino la victoria con el mínimo
de destrucción y de sufrimiento para la población civil»

vor  de  Sadam,  ¿por  qué  no trató  de
retrasar  su avance?.  Es  incompren
sible’>,  concluye  Sieiro.  «También
ha  dejado  moverse  a  los  helicópte
ros  con  absoluta  tranquilidad.  No
se  han  empleado  los  misiles  portáti
les,  letales  para  los Apache.  En  Ro
sovo,  su  mera  existencia  disuadió  a
la  coalición  del  empleo  de  helicóp
teros  de  ataque».  A Muñoz-Delga
do,  sólo  le  cabe  una  interpretación:
«Los  primeros  bombardeos  aéreos
fueron  tan  efectivos  que  acabaron
con  los sistemas  de  comunicaciones
de  las  unidades  periféricas».  «Pero
si  esto  era  un  supuesto  previsible,
—ataja  Sieiro—  podía  haber  existi
d°  una  consigna  de  que  en  caso  de
fallo  en  las  transmisiones,  todo  lo
que  volara,  debía  ser  derribado».

La  ausencia  de  oposición  aérea  es  otra  clave.  «La
guerra  de  Irak  no  puede  servir  de  ejemplo  de  lo que
será  la  guerra  del  futuro  —explica  el  general  Na
vas—.  No  podemos  pensar  en  un  conflicto  enel  cual
un  bando  entrega  el espacio  aéreo  y  permite  al  ene
migo  moverse  en  el aire  con  absoluta  libertad.  Aquí
ha  sucedido  así,  pero  no  es un  escenario  lógico’>.

La  única  baza  de  la  estrategia  de  Sadam  con  re
sultados  ha  sido  la resistencia  urbana,  afirma  el  ge
neral  Sieiro.  «Aunque  ha  sido claramente  insuficien
te,  su estrategia  en  las ciudades  ha  mejorado  mucho
evitando  que  se  rindan  las  poblaciones  con  la inser
ción  de  guardia  republicanay  hombres  muy  leales’>.

SANIDAD
Con  el paso  de  los  días  se  desvaneció  el  temor  a  un
ataque  biológico  o químico  de  las  tropas  iraquíes,

una  amenaza  que  estuvo  muy  pre
sente  antes  del  conflicto.  Para  el
general  médico  Luis  Villalonga,  no
obstante,  el  uso  de  este  tipo  de  ar
mamento  era  poco  creíble  desde  el
principio.  « El  arma  química  necesi
ta  misiles  con  cabezas  específicas  o
artillería  pesada’»  reconoce.  «En
todo  caso,  dejando  a un  lado  el  de
safío  tecnológico,  su  uso  tendría  un
efecto  demoledor  en  la  opinión  pú
blica  internacional.  Francia  anun
ció  que  su posición  cambiaría  si en
traran  en  juego  armas  químicas».
El  general  Villalonga  cree  que  el
empleo  de  este  tipo  de  armamento
hubiera  tenido  consecuencias  más
devastadores  entre  las  fuerzas  ira
quíes.  «Estas  armas  no  distinguen
entre  amigos  y  enemigos  y  se  ceba

MAS DE 150 INTERVENCIONES DE MILITARES
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION

Del despacho al plató
a guerra de Irak ha convertido a muchos militares en impro

L visados comentaristas de radio y televisión. Los medios de
comunicación han recurrido a eHos para nterpretar la informa
ción que llegaba del frente y explicar con un lenguaje sencillo
y  accesible los entresijos de las operaciones bélicas. Entre el
20 de marzo —fecha del comienzo de la guerra— y el 11 de
abril —dos dias después de que las tropas estadounidenses
tomaran el control de Bagdad— los 19 militares elegidos para
esta tarea realizaron más de 150 intervenciones en prensa,
radio, televisión e Internet.
El  equipo, coordinado por el Ministerio de Defensa, estaba
formado por cinco generales y catorce oficiales superiores de
los tres Ejercitos, expertos en multiples especialidades para
adecuarse a los muchos temas que ha suscitado la guerra,
desde el desarrollo de las operaciones militares o a capaci
dad de los sistemas de armas hasta los riesgos de una agre
sión bacteriológica.
Solo en las primeras 48 horas del conflicto, los militares cola
boraron en cuarenta ocasiones en diferentes medios. La mme
diatez informativa y la cobertura especial que dedicaron las
principales cadenas y emisoras obligaron a los miembros del
equipo a una completa disponibilidad para intervenir a cual
quier hora del dia, en boletines de radio a las 7 de la mañana
o  en debates televisivos de madrugada. A veces, tras ser avi
sados con menos de media hora de antelación.

rían  más  entre  la población  iraquí,  peor  protegida  y
peor  alimentada  que  las  fuerzas  de  la  coalición  pro
vistas  con  equipos  de  protección  NBQ».

En  la  sanidad  de  combate,  el general  Villalonga
ha  apreciado  también  un  cambio  importante  respec
to  de  otros  conflictos.  «Hasta  hace  poco,  como  suce
dió  en Vietnam,  primaba  la  evacuación  rápida  sobre
cualquier  otro  concepto.  Ahora  recibe  prioridad  la
estabilización  de  la baja  y  no  existe  tanta  prisa  ene1
traslado  del  herido.  Los  avanzados  medios  ligeros
de  estabilización,  el  uso  de  biosensores,  de  una  mo
nitorización  rápiday  de  la  telemedicina  lo  han  he
cho  posible».

El  general  Sieiro  elogia  el papel  de  la  tecnología
enel  conflicto  pero  previene  ante  una  excesiva  eufo
ria  tecnológica.  «La tecnología  es  fundamental,  pero
al  final  se  ha  demostrado  que  las  fuerzas  terrestres
tienen  que  entrar,  como  ha  sido  desde  las  guerras
del  Peloponeso,  y  alcanzar  el  objetivo.  No  existen
las  guerras  quirúrgicas».

Raúl Díez
Fotos: Pepe Díaz

General  de
brigada

médico  Luis Villa’onga
Martinez,  director

de  Sanidad del
Ejercito  de Tierra.

General  de brigada
Andrés  Navas Ráez,

jefe  de la base
aérea  de

Torrejón  de Ardoz
(Madrid).
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Una nueva toi
La  alta  velocidad  de  progresión  de  1
suministro,  aumentando  su  vulneral

La  operación  L,bertad  para  Irak  fue  diseñada  por  la  Casa
Blanca  para  terminar  con  el  régimen  de  Sadam  y  eliminar  sus
armas  de  destrucción  masiva,  impidiendo  que  llegaran  a ma
nos  terroristas.  La  operación  implicaba  proteger  los  pozos  de
petróleo  como  medio  para  mejorar  las  condiciones  de  vida  del
pueblo  iraquí,  creando  las  condiciones  para  estabilizare1  país,
propiciando  el establecimiento  de  un  gobierno  democrático.

El  20 de  marzo,  el  presidente  Bush  firmaba  la  orden  para
dar  comienzo  a la  operación  militar.  A  las  tres  horas  se  lanza
ba  un  ataque  con  misiles  crucero  sobre  lo que  se  ha  dado  en
llamar  un  objetico de oportirnída». Este  no  era  otro  que  el propio
presidente  iraquíy  su  entorno  inmediato.  Fue  un  intento  de
descabezar  el  régimen  y  evitar  así  la  guerra.  La  información
de  donde  podía  estar  localizado  Sadam  esa  madrugada,  pa
rece  que  fue  obtenida  por  la  inteligencia  de  señales  (SI
CINT),  que  había  detectado  un  punto  en  Bagdad  desde
donde  se  estaban  emitiendo  numerosos  mensajes  que  Fue
ron  captados  por  aviones  aliados  especializados.  La  conclu
sión  a  la  que  llegaron  los  analistas,  teniendo  en  cuenta  la
cantidad,  frecuencia  de  uso,  tipo  de  mensajes  y  las caracte
rísticas  del  edificio  desde  donde  se  estaban  emitiendo,  es
que  probablemente  se  trataba  de  una  reunión  del  líder  ira
quí  con  parte  de  su  gobierno.  La  presunción  podría  haber
sido  corroborada  por  algún  informador  (HUMINT).  El
ataque  se  llevó  a cabo.  Los  resultados  han  pasado  a formar
parte  de  las  conjeturas  y  habrá  que  esperar  un  tiempo  para
que  se llegue  a saber  cuales  fueron  los  efectos  conseguidos.

OPERACIONES
A  las pocas  horas  se  iniciaron  las  operaciones  de  la  campaña
militar.  En  contra  de  la  mayoría  de  las previsiones,  el ataque
terrestre  se lanzó  sin  haber  realizado  previamente  una  cam
paña  de  bombardeos  aéreos  y  lanzamiento  de  los  misiles
crucero,  de  gran  envergadura.  Era  la  primera  sorpresa  del
enfrentamiento  armado.

Desde  la  Guerra  de  los  Seis  Días  en  1967,  todas  las cam
pañas  militares,  llevadas  a cabo  en  guerras  convencionales,
habían  comenzado  con  fuertes  bombardeos  aéreos,  cuyo
primer  objetivo  era  batir  los  radares  enemigos,  su  artillería
antiaérea,  y  los  sistemas  de  mando  y  control,  con  objeto  de
dificultar  la acción  de  mando  enemigo  y  alcanzar  la  superio
ridad  aérea.  Después,  la  aviación  realizaba  misiones  de  bom
bardeo  contra  el  despliegue  de  tropas  enemigas  para  mermar
su  capacidad  de  combate.  Alcanzados  los  objetivos  de  esta
primera  fase,  se pasaba  a la segunda  fase  consistente  en  lanzar
el  ataque  por  tierra.  Así  se  realizó  la  Guerra  del  Golfo  de  1991
en  la que  hubo  una  campaña  de  bombardeos  aéreos  que  reci
bió  el  nombre  de  Trueno Instan/daca y  duró  40  días,  y  a la  que
siguió  el  ataque  terrestre  en  la  denominada  operación  Sable,
que  duró  100 horas.  En  la  guerra  actual  no  se  ha  seguido  el
esquema  anterior.  Aprovechando  la  superioridad  aérea  aliada,

las  fuerzas  terrestres  cruzaron  la  frontera  entre  Irak  y  Ku
wait,  iniciando  el avance  hacia  el  Norte,  a la  vez  que  daba  co
mienzo  la  campaña  de  bombardeos.  Este  cambio  implica  una
forma  distinta  de  hacer  la  guerra.  Las  razones  para  esta  deci
sión,  que  suponía  un  mayor  riesgo,  eran  tres:

La  primera  y  principal,  evitar  que  los  iraquíes  quemaran
los  pozos  de  petróleo.  En  1991  los  iraquíes  incendiaron  150
pozos  y  produjeron  importantes  vertidos  de  crudo  sobre  el
golfo  Pérsico,  provocando  graves  daños  económicos  y  ecoló
gicos.  En  esta  guerra,  han  incendiado  17  pozos,  la  mayor
parte  de  ellos  fueron  apagados  en  pocos  días  por  bomberos
kuwaitíes  y  estadounidenses  especializados.  Prueba  de  la
preocupación  aliada  por  este  tema  son  los  soldados  de  ope

raciones  especiales  que  se  infiltraron  en  suelo  iraquí,  antes
de  iniciarse  las  operaciones,  para  proteger  los  pozos.

La  segunda  razón  era  la  superioridad  aérea  de  la  que  par
tían  y  el trabajo  previo  de  inteligencia  sobre  las unidades  ira
quíes  desplegadas  al  Sur  de  Irak,  aprovechando  los  vuelos
angloamericanos  en  las  zonas  de  exclusión.

La  tercera  razón  para  lanzar  el  ataque  terrestre  rápida
mente,  es  la concepción  estratégica  de  la operación,  basada  en
una  idea  de  Harlan  K.  Ullman  coautor  del libro  fitulado  Sisock
andAwe  (Impacto  y  Pavor).  La  guerra  es  la  dialéctica  de  las

Sistema no tripulado
GLOBAL HAWK
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ANÁL

ma de hacer la guerra
vanguardia  ha  provocado  un  alargamiento  de  las  líneas  de
[idad  al  quedar  núcleos  de  resistencia  a retaguardia

voluntades,  y  cada  contendiente  intenta  doblegar  la  del adver
sario-  La  estrategia  se  basa  en  que  la superioridad  tecnológica
del  ejército  estadounidense,  la potencia  y  precisión  de  sus  sis
temas  de  armas,  le permiten  enfrentarse  a unidades  enemigas
muy  superiores  en  número-  Se  trata  de  transmitir  un  mensaje
con  la potencia  y  precisión  de  cada  misil:  Toda  resistencia  es
inútil.  La  derrota  es  inevitable.  La  única  decisión  es  cuándo
rendirse  evitando  más  bajas  propias.

La  aplicación  de  esta  estrategia  de  impacto  y  pavor  ha  per
mitido  que  la  coalición  con  200.000  hombres,  la  mitad  de  los
que  se  desplegaron  en  la  Guerra  del  Golfo  de  1991,  en  sólo
tres  semanas  en  lugar  de  seis y  con  136  bajas  en  lugar  de  las
300  que  tuvieron  entonces,  haya  ganado  esta  guerra.

El Halcón Global es un vehículo aéreo de reconocimiento
a gran altitud que facilita en tiempo real información muy
precisa sobre la situación en amplias zonas de operaciones.
Está dotado con un sistema de observación todo tiempo que
integra un radar de apertura sintética, un equipo de
seguimiento de objetivos en movimiento, una cámara
digital óptica y sensores infrarrojos

34,11 m                          4

1300m

Pero  también  han  tenido  contratiempos.  El  número  de
heridos  y  Fallecidos  entre  la  población  civil  ha  sido  muy  al
to,  en  gran  medida  por  el  uso  que  ha  hecho  Sadam  de  la
población  y  por  la participación  de  más  de  30.000  paramili
tares  como  los  Fedayines  y  las  milicias  del  partido  Baaz,
que  vestidas  de  civil  atacaban  a  las  tropas  de  la  coalición.
La  gran  velocidad  de  progresión  de  las  unidades  de  van
guardia,  que  ha  llegado  a  ser  de  40  Km/h,  una  velocidad  de
combate  espectacular,  ha  provocado  problemas  porque
quedaban  sin  controlar  numerosos  núcleos  de  resistencia  a

retaguardia  y  producían  un  gran  alargamiento  de  las  líneas
de  suministro,  aumentando  su  vulnerabilidad.

Diariamente  2.500  vehículos,  pertenecientes  a  unidades  lo
gísticas  de  la  coalición,  recorrían  por  carretera,  los  casi  400
Km  que  separan  Kuwait,  donde  estaba  la  base  logística,  de sus
unidades  más  adelantadas,  transportando  1,5 millones  de  litros
de  agua  embotellada  y  2 millones  de  toneladas  de  repuestos  y
víveres.  En  total  han  transportado  más  de  250  millones  de  Ii
tros  de  combustible  para  abastecer  a sus  vehículos.  Estos  datos
dan  una  idea  de  la  importancia  de  asegurar  la corriente  logísti
ca,  lo  que  obligó  a la  coalición  a hacer  una  pausa  operacional
para  reorganizar  el  despliegue,  protegiendo  con  unidades  de
Caballería  las carreteras  por  donde  circulaban  los  suministros.

Hay  más  razones  para  considerar  a esta  guerra  diferente
de  otras.  Como  el  tiempo  jugaba  a  Favor de  Sadam,  la  coali
ción  ha  tratado  de  alcanzar  Bagdad  lo  antes  posible  y  para
ello  ha  procurado  avanzar  por  los  huecos  donde  no  había
unidades  iraquíes  en  el  campo  de  batalla.  En  gran  parte,  han
reproducido  la  estrategia  que  EE  UU  realizó  en  el  Pacífico
durante  la  II  Guerra  Mundial,  progresando,  entre  las islas  de
Sur  a Norte,  hacia  Japón.  Preocupándose  de  aquellas  que
eran  esenciales  como  Saipan,  necesaria  para  ser  utilizada  co
mo  base  para  bombardear  Japón.  La  mayoría  eran  sobrepa
sadas,  sin  excesiva  preocupación,  esperando  que  con  el  tiem
po  como  decía  MacArthur:  «Se  secaran  como  las  uvas  en  la
parra».  El  general  Tommy  Franks  ha  imaginado  el  desierto
como  si Fuera  el  mar,  por  donde  podía  progresar  hacia  Bag
dad  y  las  ciudades  como  si  fueran  islas,  en  las  que  no  debía
entablar  combate,  que  implicaba  bajas  propias  y  bajas  de  la
población  civil.

ESCENARIO
Es  el  nuevo  concepto  de  Campo  de  Batalla  Vacío.  Ene1  esce
nario  de  la batalla  moderna  la  densidad  de  fuerzas  es  menor,
porque  los  alcances  y  la  precisión  de  las armas  es mayor.  Las
fuerzas  terrestres  dotadas  de  gran  número  de  helicópteros
actúan  en  tres  dimensiones  y  en  todo  el  escenario,  ya  que
pueden  poner  gran  cantidad  de  efectivos  en  cualquier  parte
del  terreno  en  poco  tiempo.  No  hace  muchos  años,  un profe
sor  militar  trataba  de  ilustrar  a sus  alumnos  sobre  las  limita
ciones  de  una  división  desplegada  y  avanzando  hacia  el  ene

migo,  y  les decía  que  la división  era  como  una  vaca  en  un pasi
llo,  podía  avanzar  de  frente  a no mucha  velocidad,  y  podía  re
troceder  con  muchas  dificultades,  pero  apenas  podía  cambiar
su  dirección  de  progresión,  y  en  todo  caso  implicaba  tiempo  y
riesgo.  La  División  es  una  gran  unidad  con  12.000  a  16.000
hombres,  dotada  de  todos  los  medios  necesarios  para  el  com
bate,  Infantería,  Artillería,  Caballería,  Transmisiones,  Logísti
ca,  etc.  Y  cada  uno  de  ellos,  en  función  de  su  misión,  ocupan
un  lugar  concreto  en  el  terreno,  teniendo  en  cuenta  donde  es
tá  el  enemigo.  La  actuación  de  las  divisiones  de  la  coalición,
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El helicóptero ha tenido un extraordin
radicalmente el concepto tradicional i

poco  tiene  que  ver  con  lo  que  enseñaba  el  veterano  profesor,
estas  divisiones  son  muy  flexibles,  capaces  de  combatir  con
sus  numerosos  helicópteros  en  puntos  estratégicos  situados  a
retaguardia  de  las  tropas  del  adversario.

Los  helicópteros  han  tenido  en  esta  guerra  un  protagonis
mo  que  no  tuvieron  en  1991.  Su  uso  tanto  como  vehículos  de
transporte,  como  de  adquisición  de  objetivos  y  de  ataque  ha
permitido  aumentar  la  velocidad  de  progresión  y  proporcio
nar  flexibilidad  para  adaptarse  a las  circunstancias  del  comba
te.  La  estrella  ha  sido  el  helicóptero  Apache J<rnghow, cuya  cabi
na  soporta  impactos  de  50  mm,  con  un  cristal  que  aguanta
hasta  23  nun,  lo que  no  excluye  que  pueda  ser  obligado  a  ate
rrizar  si recibe  algún  impacto  en  zonas  sensibles,  como  son  los
rotores.  Esto  explica  que  un  campesino  con  un  fusil  /ca/ashni
hoy  provocara  un  aterrizaje  forzoso,  cayendo  prisioneros  los
dos  tripulantes  del  aparato,  que  fue  destruido  por  un  misil  es
tadounidense  al día  siguiente  para  evitar  que  su  avanzada  tec
nología  cayera  en manos  no  deseadas.

Un  buen  ejemplo  de  la  forma  de  combatir  en  este  escena
rio,  es  que  mientras  la  Tercera División  de  Infantería  comba
tía  en  Kerbala,  donde  las  tropas  aliadas  debían  pasar  por
una  franja  estrecha  situada  entre  el  Eufrates  y  el  lago  Raz
zaza,  se  enviaron  200  helicópteros  Black  Haívk,  transportan
do  tropas,  para  tomar  un  puente  sobre  el  río  Eufrates  a  re-

tropas  de  la coalición  o dónde  los  helicópteros  podían  trans
portar  tropas  sin  peligro.  Previamente  al  conocimiento  del  des
pliegue  es necesario  conocer  el llamado  0,-den de ¡jata/Li,, es de
cir  la relación  de  unidades  iraquíes,  su  organización,  sus  equi
pos  y  sistemas  de  armas,  cómo  suelen  actuar  y  quiénes  son  sus
mandos  más  importantes,  e incluso  su  personalidad  para  pre
ver  su  comportamiento.  Esto  es tan  importante,  que  sin  duda
el  mayor  deseo  de  los  servicios  aliados  de  inteligencia  era  loca
lizar  el  puesto  de  mando  de  Sadam.  El  estratega  chino  Sun
Tzu  en  su libro  E/a,-te de laquen-a  escrito  hace  2.500 años  decía:
«Si no te  conoces  a ti  mismo,  ni a tu  adversario,  en  cada  batalla
que  intentes,  sólo hallarás  una  derrota»

¿Cómo  descubrir  el despliegue  iraquí?  Se trata  de un  proce
so  complejo  en  el que,  como  si de  un  gran  puzle  se  tratara,  se
van  colocando  las  fichas  más  fáciles  de  identificar,  y  estas  per
mitcn  localizar  la  situación  de  otras  fichas  hasta  completarlo.

El  proceso  se  inicia  antes  de  comenzar  la  campaña  militar.
Los  satélites  de  reconocimiento,  orbitando  a 780  km  de  altura
y  a  una  velocidad  de  7  Km  por  segundo  o volando  más  bajo
según  sus  características,  permiten  localizar  unidades.  Son
después  los  aviones  de  reconocimiento  los  que  mejoran  el  co
nocimiento  del  despliegue  enemigo.  Donde  los  aviones  pue
den  ser  derribados  por  la  Artillería  Antiaérea,  se  emplean  apa
ratos  no  tripulados,  llamados  RPV  que  volando  a baja  altura,

La  acción  conjunta  de  ios  Ejércitos,  con  una
estrategia  urnca,  ha  ganado  las  ultimas  guerras

taguardia  del  enemigo,  en  una  «zona  vacía»  de  tropas  ira
quíes,  para  asegurarse  el paso  sobre  el río.

En  esta  Lase, hasta  alcanzar  las  posiciones  defensivas  de
Bagdad,  la  coalición  ha  aplicado  la  estrategia  que  preconizaba
el  pensador  británico  Liddell  Hart:  «progresar  por  las zonas
de  mínima  resistencia  para  provocar  la  dislocación  física  del
ejército  enemigo,  evitando  la guerra  de  desgaste».  Sólo  se  han
entablado  combates  en  aquellos  puntos  que  eran  imprescindi
bles  para  el  avance  aliado,  como  eran  los  puentes,  especial
mente  sobre  el  río  Eufrates,  y  los  puntos  de  paso  obligado  co
mo  son  las  zonas  de  Kerbala,  Nayaf  y  Nasiriya.

En  este  modelo  de  guerra  de  impacto  y  pavor  en  un  Campo
de  Batalla  Vacío,  hay  que  destacar  asimismo  la  versatilidad
que  ofrecen  las  unidades  paracaidistas.  La  toma  del  aeródro
mo  de  Harir  tras  el  lanzamiento  de  más  de  mil  paracaidistas
de  la  Bníqada 173 estadounidense  materializó  la  posibilidad  de
abrir  un  frente  al  Norte  de  Bagdad,  estableciendo  una  cabeza
de  desembarco  para  permitir  el  acceso  de  nuevas  fuerzas  y
medios,  además  de  atacar  las posiciones  militares  iraquíes  ubi
cadas  al  noreste  de  Kirkuk.

Si  en  todas  las  guerras  es  importante  conocer  el  despliegue
enemigo,  en  ésta  resultaba  imprescindible  localizar  la  situación
de  cada  unidad  en  el terreno,  de  sus  puestos  de  mando,  de  sus
piezas  de  artillería,  de  sus  centros  logísticos,  etc.,  y  cuales  eran
las  zonas  que  estaban  vacías,  por  dónde  podían  avanzar  las

transmiten  lo que  ven  a través  de  sus  cámaras,  para  tratar  de
conocer  el despliegue  con  el  mayor  detalle  posible.  Uno  de  es
tos  aviones  radiodirigidos  fue  derribado  por  los  cañones  anti
aéreos  iraquíes  en  los  primeros  días  del  conflicto.  Después,
son  los  bombardeos  y  los  disparos  de  Artillería  los  que  inten
tan  que  el enemigo  se  mueva  para  que  delate  su  posición.

APROXIMACIÓN
Por  último,  cuándo  las  unidades  van  avanzando,  en  una  ma
niobra  que  se  denomina  Aproximación,  son  las  tropas  que  van
en  vanguardia  las  encargadas  de  localizar  las  unidades  enemi
gas.  Para  realizar  esta  labor  se  emplean  unidades  muy  rápidas
y  flexibles,  herederas  de  la antigua  Caballería  de  quien  han  to
mado  su  nombre.  En  esta  guerra,  el  esfuerzo  lo  ha  hecho  el
Tercer  Escuadrón  del  famoso  Séptimo  Regimiento  de  Caba
llería.  Es  una  unidad  con  700  hombres,  que  combina  la  poten
cia  de  sus  27 carros  de  combate  Abra,n,i Aul/A2,  con  la  rapidez
de  sus  39  vehículos  mecanizados  Brad/ey  y  la  flexibilidad  de
los  16 helicópteros  Kisu’a  Wannio,-.

Y  es  al  final,  cuando  entran  en  combate  las unidades,  cuan
do  se llega  a conocer  con  todo  detalle  dónde  está  cada  pequeña
unidad  del  enemigo.  Cada  soldado,  según  va  teniendo  conoci
miento  del despliegue  de  las  unidades  que  tiene  enfrente,  lo va
comunicando  a sus  mandos  para  ir  montando  el puzle  que  pro
porcionará  el mapa  completo  del orden  de  batalla.
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En  el conflicto  han  tenido  gran  importancia  las  operaciones
psicológicas  (PSYOPS). El 8° Batall6n  de  Operaciones  Psico
lógicas  con  el apoyo  del  Grupo  Aéreo  193 de Operaciones  Es
peciales  han  sido  los  encargados  de  preparar  estas  acciones.
Han  emitido  comunicados  dirigidos  al  pueblo  y  soldados  ira
quíes  utilizando  emisoras  de  radio  de  la  coalición.  Se  han  lan
zado  17 millones  de  octavillas  con  mensajes  antes  y  durante  las
operaciones.  Una  vez  tomada  la  capital  se  ha  puesto  en  funcio
namiento  una  emisora  de televisión,  a bordo  de  un avión  H6rzz
Les que  sobrevuela  la riudad,  controlada  por  las tropas  aliadas.

Esta  ha  sido  una  guerra  distinta,  que  habrá  que  analizar  to
mando  distancia  para  extraer  las  numerosas  enseñanzas  que
de  ella  se  pueden  inferir.  Pero  ahora  lo  importante  es  tener
conciencia  de  que  se  está  a  mitad  del  camino  a recorrer  y  que
nada  se  ha  terminado  hasta  que  no se  gane  la  paz.  Esto  implica
lograr  la  estabilización  de  la  zona,  el  desarrollo  del  bienestar
del  pueblo  iraquí  en  paz  y  libertad,  cumpliendo  lo  que  dijo
Bush  en  el  discurso  del  Estado  de  la  Unión  el  28  de  enero  de
2003,  «nosotros  llevaremos  al pueblo  iraquí  comida,  medicinas,
suministros  y  libertad».

Hadan  K.  UlIman  decía  en  una  entrevista  que  paradójica
mente  las fuerzas  sobre  el teatro  de  operaciones  eran  suficien
tes  para  ganar  la  guerra  pero  no  para  la paz.  La  estabilización
de  la zonay  la contribución  a su  desarrollo  económicoy  social
bien  merecen  el esfuerzo  de  la  comunidad  internacional.  La
construcción  de  la  paz  puede  ser  una  buena  ocasión  para  re
construir  Irak  y  las  relaciones  internacionales  a ambos  lados
del  Atlántico.  La  OTAN  podría  tener  un  papel  protagonista
en  la  estabilización  de  Irak,  colaborando  a  que  el  pueblo  ira
quí  tome  las  riendas  de  su Futuro.

Después  de  la  Guerra  del  Golfo  de  1991  y  sobre  todo  des
pués  de  la  Guerra  de  Rosovo  Fueron  muchas  las  voces  que
otorgaron  al  poder  aéreo  el  carácter  de  decisivo  en  las  gue
rras  actuales.  En  el  epílogo  de  esta  guerra  no  faltarán  quie
nes  digan  que  la  potencia  del  carro  de  combate  y  la  flexibili
dad  del  helicóptero  son  las  claves  para  el  control  del  campo
de  batalla  y  la  victoria.  Habrá  que  recordar  que  en  1991  fue
la  combinación,  de  Forma  sucesiva  y  luego  simultánea,  de  las
fuerzas  terrestres  con  la  aviación  la  que  lograron  la  victoria.
En  Kosovo  Fue  el  convencimiento  de  Slobodan  Milosevic,
después  de  una  dura  escalada  de  bombardeos,  de  que  Rusia
no  le  apoyaría  y  que  la  Alianza  Atlántica  haría  intervenir  a
sus  fuerzas  terrestres  si era  necesario,  lo que  le  llevó  al  con
vencimiento  de  su  derrota.  La  Guerra  del  Golfo  de  2003  no
hubiera  podido  desarrollarse,  tal  y  como  la  conocemos,  si la
coalición  no  hubiera  tenido  una  abrumadora  superioridad
aérea  y  un  conocimiento  bastante  completo  del  despliegue  y
medios  iraquíes.  Pero  ni  la  Guerra  del  Golfo  de  1991  ni  la
actual  hubieran  podido  llevarse  a  cabo  sin  la  Marina  de  los
Estados  Unidos  que  transporta  materiales  y  hombres,  da  se
guridad  a la  operación,  sirve  de  base  de  despegue  a la  mayor
parte  de  las  acciones  aéreas,  lanza  sus  misiles  crucero  y  cola
bora  con  la  cadena  de  suministros  desde  HE  UU  hasta  el te
atro  de  operaciones.  Han  sido  las  Fuerzas  armadas  conjun
tas,  desarrollando  una  estrategia  única,  las  que  han  ganado
las  últimas  guerras  y  las  que  pueden  impedir  las  siguientes
mediante  la  disuasión.

Miguel Ángel Ballesteros Martín
Teniente coronel. Jefe del Departamento de Estrategia de la ESFAS
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La intervención se decide cuando los

A
A

sospechan que Sa

la guerra

•  A las nueve y treinta y cinco minutos de la
noche en Washington, las tres y treinta y cinco
de la madrugada hora española, las cinco y
treinta y cinco minutos de la mañana en Bag
dad, han pasado noventa y cinco minutos des
de el final del ultimátum de Estados Unidos y
nada ha ocurrido. Todavía.

Los  servicios  de  inteligencia  localizan  un
jetivo  oportunidad»  muy  cerca  de  la  capital
iraquí.  En  un  centro  de  comunicaciones  al
sur  de  Bagdad  se  detecta  en  ese  momento
una  gran  actividad  y  se  lanza  sobre  él  un  mi
sil  crucero  22nnahavk, desde  un  destructor  si
tuado  en  el  golfo  Pérsico,  a  1.200  kilómetros
de  distancia.  El objetivo  ha  sido el  mismísimo
Sadam  Husein.  No  se sabe  si  ha  sido  herido.
Inmediatamente  después,  otros  centros  neu
rálgicos  de  Bagdad  son  alcanzados  por  los
misiles  que  lanzan  los  cazabombarderos  E-
117.  Las  sirenas  anuncian  a  toda  la  ciudad
que  la  guerra  ha  comenzado,  La  Casa  Blanca
confirma  que  la  operación  con  la  que  se  aca
ba  de  iniciar  el  conflicto  es  del  tipo  selectivo.
Una  ofensiva  para  tratar  de  alcanzar  puntos

neurálgicos  que  debiliten  las  defensa  iraquíes
y  no  sólo  en  Bagdad,  también  en  otros  cen
tros  clave  del  país.  George  W.  Bush  Ita  pre
parado  su  intervención  desde  el  despacho
oval  de  la  Casa  Blanca.  Con  anterioridad,  ha
bla  por  teléfono  con  sus  aliados  a  los  que
anuncia  el  comienzo  de  las  operaciones.  Y
cuarenta  minutos  después  del  primer  impac
to  dice  textualmente  que  «la  campaña  será
más  larga  y  más  dura  de  lo que  muchos  pien
san».  El presidente  de   Estados  Unidos  su
braya  que  «vamos  a enfrentarnos  a la  amena
za  ahora,  para  no  tener  que  enfrentarnos  lue
go  a  ella  en  nuestras  ciudades,  con  tropas  de
bomberos,  médicos...».  Apenas  una  hora
después,  quien  aparece  ante  las  cámaras  de
televisión  de  su  país  es  Sadam  Husein.  Un
Sadam  distinto  al  que  estábamos  acostum
brados  a ver.  Con  unas  gruesas  gafas  de  con
cha,  lee  notas  manuscritas  en  una  libreta
amenazando  a los  infieles  norteamericanos  y
sionistas  de  una  agresión  ilegal  que  sólo  trae
rá  el  holocausto  para  quienes  intenten  entrar
en  Bagdad.  Con  alabanzas  a  Dios y  a la  glo
ria  del  pueblo  iraquí,  este  Sadam  avejentado

Amanece cuando los
primeros misiles

caen sobre la
capi tal 1 raqul

535 DE LA MADRUGADA HORA DE BAGDAD
r
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servicios de inteligencia
dam Husein está en un centro de comunicaciones de Bagdad;1]

              —,------t--‘---——---  --,-sr

JUEVES  20  DE  MARZO;0]

Teatro  de  operaciones
Al  tiempo que dan comienzo
los  bombardeos, en tierra,
las fuerzas coligadas ocu
pan sus bases de partida en
la  frontera de Kuwait. A la
derecha, la 1° División Aco
razada británica, en el cen
tro, la 1° Fuerza Expedicio
naria de Marines (1 MEF) y a
la  izquierda, el V Cuerpo
con  la 30 División Mecani

zada, la Brigada II de la 82
División Aerotransportada,
el  7 Regimiento de Caballe
ría y las Tropas de Cuerpo.
A  las 5.30 de la madrugada
(hora de Irak) las fuerzas ini
cian el movimiento y se pro
duce el primer encuentro con
las fuerzas iraquíes cuando
el  Y’ Batallón Ligero Acora
zado de Reconocimiento de

la 10 División de Marines
choca con una compañía me
canizada iraquí.
Las unidades de operacio
nes especiales, Fuerza Del
ta y 30 Brigada de Coman
dos británicos, asaltan Um
Qasr y aseguran, al finali
zar la jornada, el control de
los  campos petrolíferos al
sur  de Basora.

George Bush se dirige a la nación desde la
Casa Blanca: «la campaña —afirma— será más
larga y dura de lo que muchos piensan>).

A  las 4.15 1.a televisión iraqul emite un
comunicado, al parecer grabado, en el que Sadam

asegura que «nadie nos quitará le victoria»,

termina  su  alocución  asegurando  a  su pueblo
que  nadie  le  quitará  la  victoria  final.  La  ope
ración  Libertad para Irak  ha  comenzado.  Lo ha
hecho  de  una  Forma  un  tanto  confusa.  No  se
ha  producido  el bombardeo  masivo  que  algu
nos  vaticinaban  desde  el principio.  Los  obje
tivos  son  muy  selectivos  y  a  lo largo  de  las
primeras  veinticuatro  horas  hay  más  víctimas
entre  los  integrantes  de  la  coalición  angloa
mericana  que  del  lado  iraquí.  Dos  accidentes
en  sendos  helicópteros  provocan  dieciséis
muertos  entre  norteamericanos  y  británicos.

Del  otro  lado,  tres  civiles  han  perdido  la vida.
El  día  es  largo,  muy  largo,  y  las  operaciones,
especialmente  desde  el  sur,  desde  Kuwait,  se
desarrollan  con  absoluta  normalidad.

•  EN ESPAÑA
El  presidente  del  Gobierno  ha  convocado  a
las  9.30  de  la  mañana  el  gabinete  de  crisis.
Poco  antes  se  ha  reunido  la  ejecutiva  federal
del  PSOE  para  analizar  la situación.  Zapate
ro  habla  ante  los  medios  de  comunicación  de
guerra  ilegal  e injustificada.  Aznar  lamenta
que  Sadam  no haya  respondido  a las  exigen
cias  y  provoque  la  confrontación.  Todos  los
medios  de  comunicación  han  interrumpido
sus  programaciones  habituales  para  analizar
lo  que  está  ocurriendo.  La  imagen  luminosa
de  una  explosión  sobre  el  amanecer  de  Bag
dad  da  la  vuelta  al  mundo.  La  incertidumbre
por  lo que  acaba  de  comenzar  se  instala  entre
todos.  En  Washington,  Bagdad  o Madrid...

de  t OP
e  adouni enses

y  británicas re n dos
re  c    ar  frontera
de  K     t hacia rak.
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1 Fotos: EPA/EFE
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El régimen iraquí lanza los primeros misil
El Séptimo de Caballería estad;1]

Día2VIERNES  21  DE  MARZDI;0]

•  Las primeras veinticuatro horas de
ofensiva dejan un extraño balance. Se
han lanzado contra Bagdad más de 40
misiles crucero Tomaba wky el núme
ro de víctimas mortales, civiles y mili
tares es de tres. La precisión con la
que la coalición angloamericana ata
ca centros de comunicaciones y mili
tares en la capital iraquíes muy alta.

En  esta  segunda  jornada  empieza
el  avance  de  las  tropas  por  el sur  del
país  a manos  de  la  Tercera  División
de  Infantería  de  Estados  Unidos.  La
tenaza  de  la  que  tanto  se  ha  hablado
en  las  últimas  semanas  es  imposible;
tras  la  negativa  turca  a dejar  transitar
por  su  territorio  a las  fuerzas  nortea
mericanas,  todo  el  poderío  militar
aliado  tiene  que  penetrar  por  la  Fron
tera  entre  Kuwait  e  Irak.  Los  tres
puestos  militares  iraquíes  de  la  Fron
tera  son  neutralizados  por  la  artille
ría,  que  se  hace  con  relativa  facilidad
con  el  control  de  la  ciudad  de  Um
Qasr,  la  única  salida  de  Irak  al  golfo
Pérsico  y  en  cuyo  puerto  hay  unas
importantes  instalaciones  petrolífe
ras.  Vm  Qasr  es  además  la puerta  de
entrada  basta  Basora,  segunda  ciu
dad  iraquí  en  importancia  y  uno  de
tos  núcleos  petrolíferos  decisivos.

Los  británicos  tendrán  la  respon
sabilidad  de  intentar  hacerse  con  el
control  de  Basora,  mientras  los  nor
teamericanos  se  dividen  en  dos  co
lumnas  hacia  e1 norte.  La primera,  en
el  extremo  más  oriental,  camino  de
Nasiriya,  y  la  segunda  con  destino  a
Kerbala,  al  suroeste  de  Bagdad.  Al
anochecer,  después  de  un  día  relati
vamente  tranquilo,  se  produce  un
nuevo  bombardeo  de  la  capital.  Se
gún  los  cálculos  iraquíes,  son  72 misi
les  los  que  han  impactado  contra  la
ciudad,  produciendo  importantes
destrozos  en  el Ministerio  de  Planifi
cación  y  en  la  oficina  del viceprimer
ministro  Tarek  Aziz.

Aparece  en  rueda  de  prensa,  en
Washington,  el  jefe  del  Estado  Ma
yor  Conjunto,  el  general  Richard
Myers,  quien  anuncia  solemnemente
que  la coalición  va  a mantener  la sor
presa  táctica.  «Daremos  muy  pocos
detalles»,  dice  Myers  lacónicamente.
Se  sabe  que  en  Mosul  y  Kirlcuk,  al
norte  de  Irak,  se  han  producido  tam
bién  los  primeros  bombardeos  selec
tivos.  Se  empiezan  a  difundir  imáge
nes  de  soldados  iraquíes  que  abando
nan  las  armas  y  se  cntrcgan  a  las
fuerzas  de  la  coalición  muy  cerca  de
la  frontera  con  Kuwait.  Y  hacia  Ku

Teatro  de  operaciones
En el oeste del país, cerca de la frontera
jordana, unidades de operaciones especiales
del Grupo Delta estadounidense y del SAS
británico-australiano ocupan las bases H-2 y
H-3, desde las que en la campaña de 1991 se
lanzaron misiles Scud sobre Israel.
Comienza la ofensiva terrestre hacia Bagdad.
Articulada en dos direcciones, por la izquier
da el V Cuerpo, y particularmente la División
Mecanizada (DM2) 3, ejerce el esfuerzo prin
cipal basándose en la potencialidad, capaci

wait  se  han  dirigido  los  primeros  mi
silcs  Scu�? lanzados  por  el  Ejército  de
Husein.  Entre  seis  y  quince  misiles
intentan  hacer  blanco  en  los  campa
mentos  militares  de  la  coalición,  que
logra  interceptarlos  con  los  Píztriot.
Dos  de  los  misiles  escapan  a la inter
ceptación  pero  no  hacen  blanco,
mientras  en  Kuwait  suenan  la  alar
mas  ante  el  temor  de  que  pudieran
estar  cargados  con  armas  química  o
bacteriológicas.

Los  pozos  de  petróleo  empiezan  a
estar  en  poder  de  las  fuerzas  de  la
coalición  aunque  algunos  han  sido
prendidos,  como  confirma  el  secreta
rio  de  Defensa  norteamericano,  Do
nald  Rumsfeld,  quien  en  rueda  de
prensa  subraya  que  los  sabotajes
contra  los  recursos  energéticos  eran
Lina  de  las  estrategias  que  se  espera
ban.  Por  el  Oeste  de  Irak,  en  el vérti
ce  de  su  frontera  con  Siria  y  Jorda
nia,  tropas  de  Estados  Unidos  toman
campos  aéreos.  Empieza  el  cerco  so
bre  Basora.  Nada  se  sabe  del  para
dero  de  Sadam  Husein,  de  quien  se
dice  que  está  herido.  Algunos  testi
gos  lo  han  visto  salir  en  camilla  del
búnker  atacado  la  primera  noche.

•  EN ESPAÑA
El  Consejo  de  Ministros  hadado

luz  verde  formal  al  acuerdo  del  gabi
nete  de  crisis  para  el  envío  de  la
Unidad  Conjunta  de  Ayuda  Huma
nitaria  al  golfo  Pérsico  que  navega
hacia  el  Mediterráneo  oriental.

dad de maniobra y movilidad que le otorga
su condición de GU mecanizada. Un segundo
esfuerzo realiza la 1 MEF para asegurar los
pasos sobre el Eufrates y el Tigris en Nasiri
ya y Kut y alcanzar así Bagdad por el Este. A
la derecha, la División Acorazada (DAC) 1 bri
tánica tiene como primer objetivo Basora.
A  la una de la madrugada, el 3r escua
drón del Regimiento de Caballería (RC) 7
cruza la frontera kuwaiti en dirección a
Al Busaiya en cabeza del V Cuerpo.

LA COALiCIÓN TOMA EL AEROPUERTO DE UM QASR

AVAN  la ofensiva terrestre

SRLA.
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es Scud contra Kuwait
ounidense y las «ratas del desierto» británicas entran en acción

•  Este sábado está señalado en el
planeamiento de la coalición coma
el «Día A» (de Aire). El nombre de la
operación que se va a desarrollar en
esta jornada es, semánticamente,
sobrecogedor. Horror y conmoción.
Es la fase más intensa de bombarde
as sobre Bagdad. Los bombardeos
se inician al anochecer.

La  población  bagdadí  empieza  a
tener  conciencia  del  ritmo  que  la
coalición  impone  al  asedio  sobre  la
capital.  Los  objetivos  vuelven  a ser
muy  selectivos.  Muy  concretos.  No
hay,  de  momento,  daños  colaterales.
Tan  indeseados  y  tan  temidos.  Al
menos  20  edificios  oficiales  son  al
canzados  por  las  bombas  lanzadas
desde  bombarderos  B-52 norteameri
canos,  que  complementan  los  más  de
300  misiles  disparados  desde  los  bar
cos  de  guerra  norteamericanos  y  bri
tánicos  situados  en  el  golfo  Pérsico.
Mucho  se va  a oir  hablar  de  estas  su
perfortalezas  gigantescas,  los  B-52,
que  salen  desde  Inglaterra  camino
de  Irak,  cruzando  d05  pasillos  aéreos
en  Franciay  un  tercero  en  Alemania.

En  cuanto  al  teatro  de  ope
raciones,  además  de  Bagdad,
Kirkuk  y  Mosul,  en  el  norte
del  país,  son  también  objetivo
de  la artillería  de  la  coalición.
Y  reaparece  Sadam  Husein
intentando  demostrar  a  su

pueblo  que  sigue  allí,  domi
nando  una  situación  que  se  le

.1::  escapa  poco  a poco  de  las  manos.  Si-

gue  utilizando,  a pesar  de  todo,  el lenguaje  que  le ha  caracterizado,  apoca

líptico,  afirmando  que  «nos  quedare
mos  aunque  sigan  cayendo  bombas».
No  está  claro  si es  una  grabación  pre
via,  un doble  o el propio  Sadam.  T0d0

i   son  dudas  sobre  su  verdadera  situa
ción.  Dos  unidades  legendarias,  una

comandante  al frente.  Un  nuevo  acci
dente  aéreo  de  la  coalición  provoca
otras  doce  víctimas  mortales  entre  los
marines  norteamericanos.  Tropas  tur
cas  cruzan  la  frontera  iraquí  bajo  el
pretexto  de  crear  una  franja  de  segu
ridad  de  25  kilómetros  para  evitar
una  invasión  de  refugiados  kurdos.

EEUU  y  la  OTAN  reaccionan  rá
pidamente  para  que  las fuerzas  turcas
vuelvan  a  su posición  inicial.  Las  ad
vertencias  consiguen  su  propósito.
Desde  París,  Jacques  Chirac  se  opo
ne  a  una  resolución  que  legitime  un
protectorado  estadounidense  en  Irak.
La  Unión  Europea  ha  intentado  re
construir  su  consenso  sobre  el  post-

•  EN ESPAÑA
En  Madrid,  la  manifestación  ter

mina  con  varias  cargas  policiales  y
más  heridos  de  los  necesarios.  Un
grupo  de  incontrolados,  a la cola  de  la
manifestación,  se  enfrenta  a las  fuer
zas  de  seguridad  y  se  desata  una  bata
lla  campal,  de  las  que  hacía  mucho
tiempo  que  no  se  veían.  La  tensión  ha
subido  demasiados  grados.  Y los  áni
mos  en  la calle  se  exaltan.;1]

Día  3                SÁBADO 22  DE  MARZDI;0]

BAGDAD, KIRKUK Y MOSUL, OBJETIVOS DE LAS BOMBAS DE LA COALICIÓN

INTENSOS bombardeos
norteamericana  y  una  británica,  apa
recen  en  el campo  de  batalla.  Por  un
lado,  el  Séptimo  de  Caballería,  cuyo
tercer  escuadrón  se  encamina  hacia
Bagdad.  De  otro,  las  «ratas  del  de
sierto»  de  la  Séptima  Brigada  Acora
zada  británica,  que  se  cierne  sobre
Basora.  Nasiriya  es  un  punto  de  refe
rencia  de  las  crónicas  épicas,  un  pun
to  estratégico  para  cruzar  el  río  Eu
frates.  Se  habla  de  la proximidad  de

Un  palacio
de  Sadam
ubicado a
orillas del
Tigris es
destruido por
las  bovibas de
1»  coalición.

la  batalla  de  Bagdad,  aunque
los  planes  de  la  coalición  si
guen  siendo  el  secreto  mejor
guardado.  La  toma  de  la pe
nínsula  de  Al Fao,  tras  la  caí
da  del  puerto  de  Um  Qasr,
es  un  paso  importante  para
las  fuerzas  de  la  coalición,

conflicto  y  el papel  central  que  debe
desarrollar  la  ONU  y  se  reproducen
en  muchas  capitales  occidentales  las
manifestaciones  pacifistas  que  inten
tan  parar  la guerra.

que  controlan  prácticamente  todos
los  pozos  petrolíferos  iraquíes.  El  mi
nistro  de  defensa  de  Irak,  sultán
Hishm  Ahmed,  niega  la  evidencia  y
dice  que  sus  tropas  resisten  el  avance
de  la  coalición,  a  pesar  de  que  se
anuncia  oficialmente  desde  Wasliing
ton  la  rendición  de  la  51  División  de
las  Fuerzas  Arrnadas  iraquíes,  con  su
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La televisión Al Yazira de Qatar retransmite
Las tropas a liadas encuentran serios;1]

Día  4               DDMffgGD23DEMARZÓ;0]

Nada  que  ver  con  aquellas  imáge
lles  en  verdes  oscuros  de  991  donde
destacaban  los  blancos  centelleantes
de  las  trazadoras  iraquíes.  Ahora
asistimos  a  un  relato  continuo  del
discurrir  de  los  acontecimientos.  La
cadena  de  televisión  qatarí  Al Yazira
transmite  la  caza  de  d05  pilotos  br-i
tánicos  que  habrían  caído  al  Tigris
en  Bagdad  después  de  haber  sido  de
rribado  su  avión.  Los  soldados  dis
paran  contra  los  matorrales  de  la  ri
bera  del  Tigris  ante  una  expectante
multitud.  Si  hubieran  estado  escon
didos  habrían  quedado  como  colado
res.  Horas  después  también  Al Yazi
ra,  que  compite  en  exclusivas  infor
mativas  con  la  CNN  o la  BBC,  emite
las  imágenes  de  cuatro  prisioneros
norteamericanos,  tres  hombres  y  una
mujer,  pertenecientes  a un  convoy  de
apoyo  sorprendido  por  los  iraquíes.

En  las  imágenes  se  les  ve
muy  asustados.  Dicen  su
nombre  y  su  origen.  Esta
d05  Unidos  y  el  Reino
Unido  recuerdan  al  régi
men  de  Sadam  su  obliga
ción  de  tratar  a  los  prisio
neros  de  acuerdo  a la  Convención  de
Ginebra,  respetando  sus  derechos,
entre  ellos,  la prohibición  de  ser  fo
tografiados  o filmados.  Las  imágenes
no  aparecen  en  los  medios  de  comu
nicación  de  los  Estados  Unidos.

Los  impactos  de  anoche  sobre  la
ciudad  han  hecho  volar  la  imagina
ción  en  contra  de  la  fiabilidad  de  los
sistemas  de  armas.  Aunque  parezca
increíble,  reteniendo  en  la  retina  tan
tas  explosiones,  el  error  todavía  no
se  ha  producido.  Los  objetivos  son
perfectamente  seleccionados  por  mi
siles  guiados  por  satélite.  En  el  ama
necer  de  este  domingo,  las  defensas
iraquíes  continúan  incendiando  las
zanjas  preparadas,  llenas  de  petró
leo,  que  provocan  inmediatamente
fumarolas  de  un  humo  denso  que  in
tenta  complicar  la  visión  de  la  ciudad

para  los  cazas  de la  coalición.  Negras
humaredas  invaden  el  horizonte  de
una  ciudad  que  se  sacude  poco  a po
co  el  «horror  y  la  conmoción»  sopor
tada  durante  la  noche.

La  invasión  terrestre  parece  que
avanza  sin  problemas  y  a  toda  velo
cidad.  El  Séptimo  de  Caballería  ha
cubierto  dos  terceras  partes  de  los
setecientos  cincuenta  kilómetros  que
separan  la  frontera  kuwaití  de  Bag
dad.  Los  blindados  norteamericanos
toman  puentes  estratégicos  sobre  el
Eufrates  para  consolidar  el  avance
del  resto  de  la  fuerza.  Es  un  misterio
que  el  Ejército  iraquí  haya  dejado  in
tactos  esos  puentes  en  su retirada.  Es
como  si pensara  que  la  suerte  de  la
guerra  está  de  su  lado  y  que  es  prefe
rible  no  destruir  infraestructuras
muy  necesarias  para  el  futuro.  Qui
zás  eso  sea  lo  que  precisamente  faci
lite  más  de  lo previsto  la invasión.  En
el  Cuartel  General  de  Qatar,  el  gene

ral  Tommy  Franks,  comparece
por  primera  vez  ante  los  me
dios  de  comunicación.  Confir
ma  los  avances  hacia  Bagdad,
insiste  en  que  no  se  van  a pro
vocar  enfrentamientos  directos

cerco,    con  las  defensas  iraquíes  de
Basora  y,  preguntado  por  el

paradero  de  Sadam  Husein,  contesta
con  un  lacónico  «ni  idea».  Franks  di
ce  que  se  ha  conquistado  el  campo
petrolífero  de  Rumalia,  donde  sólo
nueve  de  sus  cuatrocientos  pozos
han  sido  incendiados,  y  que  son  mi
les  los  soldados  iraquíes  rendidos,
muchos  prisioneros  ya  de  la  coali
ción  mientras  que  la  mayoría  ha  de
cidido  regresar  a sus  casas.

En  Washington,  a  su  regreso  a  la
Casa  Blanca,  después  de  un  fin  de
semana  en  Camp  David,  George
W.  Bush  se  detiene  ante  las  cáma
ras  de  televisión  y  afirma  que  la
campaña  marcha  según  lo  previsto
e  insiste  en  que  la  guerra  durará
más  de  lo  previsto,  afirmación  que
contrasta  con  la  sensación  que
transmiten  los  medios  de  comunica
ción.  Hay  confusión.

Abril2003

LOS MEDIOS DE COMUNiCACION RELATAN LAS ACCIONES

LA GUERRA en directo

•  Los bombardeos de las últimas ho
ras sobre Bagdad han provocado una
verdadera conmoción entre los ciuda
danos del mundo entero. Esta es una
guerra televisada y a todo color.

Helicópteros
ynx  británicos
se  aproximan a
la  ciudad de
Basora  para

establecer un
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imágenes de los primeros prisioneros de guerra estadounidenses
problemas de resistencia en Um Oasr, Basora, Nasiriya y Nayal

I-’lti

O  de  la  desinformación,  según  se
mire.  La  propaganda  se  mezcla  con  la
ansiedad  de  los medios  por  transmitir
novedades  y  empieza  a ser  muy  difícil
distinguir  qué  es  cada  cosa.  Y en  esta
batalla  los  iraquíes  parecen  llevar  una
ventaja  sustancial.  La  guerra  mediáti
ca  se  inclina  claramente  de  uno  de  los
dos  lados.  En  el  frente  de  guerra,  la
situación  experimenta  una  ralentiza
ción  apreciable.  Las  temperaturas,
por  encima  de  los  cuarenta  grados,
complican  aun  más  las  cosas.  En  el
norte  de  Irak,  Turquía  ha  ordenado  a
sus  fuerzas  que  se  replieguen  tras  las
serias  amenazas  de  EE  UU  y  de  la

OTAN  para  evitar  males  mayores.  Y
en  el  sur,  los  enclaves  de  Um  Qasr,
Basora,  Nasiriyay  Nayaf,  que  parecí
an  controlados,  se  revuelven  y  plan
tan  cara  a los  invasores.  John  Abi
zaid,  jefe  adjunto  del Mando  Central,
afirma  que  los  marines  han  consegui
do  afianzar  sus  posiciones  y  debilitar
la  resistencia  iraquí,  aunque  parece
evidente  que  la  situación  no  es  tan
clara.  Los  bombardeos  se  vuelven  a
producir  con  una  regularidad
sorprendente.  Vuelven  los  B
52  sobre  Bagdad,  generando
a  muchos  kilómetros  de  dis
tancia  una  polémica  absurda.

•  EN ESPAÑA
Un  periódico  presenta  como  un  es

cándalo  el  hecho  de  que  el  día  21  de
marzo,  el  segundo  de  la  ofensiva,
ocho  bombarderos  estratégicos  B52
hayan  cruzado  suelo  español  camino
de  Irak.  El  ministro  de  defensa  des
miente  en  el  Parlamento  que  el  rea

bastecimiento  en  vuelo  de
nunciado  haya  supuesto  nin
gún  riesgo.  Y  añade  que  la
comparación  entre  la  utiliza-
ción  de  las bases  españolas  de
Rota  y  Morón  que  se  hizo  en

1991  y  la  que  ahora  se  ha  producido,
es  proporcionalmente  ocho  veces  me
nor.  Y  cualitativamente,  respecto  a los
B52,  recuerda  que  sólo  han  sobrevo
lado  en  una  ocasión  territorio  espa
ñol,  mientras  que  hace  doce  años,  en
1991,  tenían  su  base  en  Morón.

BOMBARDERO 8-52 Stratotortress
1.  Radar de bombardeo             12. Tolvas de munición. 600
2.  Rece plácul o de abaste cim i eni          d isp a ros por arma

de combustible en vuelo           13. Radar alerta cola ALQ-1
3.  Depósitos de combustible:          14. Antenas ECM

181.800 litros                  15. Comuuertas de la
4.  Motores
5.  Flap ran

Fowier
5.  Lanzador rotativo oe
7.  Misiles aire-superlic
8.  Antena VOR
9.  Un oañón de 20 n

LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA OBLIGAN A RALENTIZAR EL AVANCE

TORMENTAS de arena
•  Además de la batalla que se desa
rrolla sobre el teatro de operaciones
y  que parece beneficiar claramente a
los integrantes de la coalición, hay
otra, no menos importante, que pue
de terminar inclinando la balanza de
una forma casi decisiva: la batalla de
la información.

Los bombardeos
y  la  quema de
petró’eo  han

cubierto  Bagdad
de  una

capa de
densa
humo.

misiles
ie  ACM

4

-e
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Allí  se  encuentran  con  la  División
Medina,  una  de  las  divisiones  de  la
Guardia  Republicana  que  Sadam  ha
dispuesto  alrededor  de  la  capital.  La
ciudad  se  prepara  para  la  gran  bata
lla.  Los bombardeos  aéreos  han  conti
nuado  ve1 presidente  iraquí  ha  aparc
cido  ante  la  televisión  para  pedir  pa
ciencia  porque  la  guerra  será  ‘<larga y
dilTcil».  En  los  veinte  minutos  de  in
tervención,  Sadam  menciona  alguna
de  las  batallas  que ya  se  han  produci
do  en  esta  contienda,  en  concreto  las
de  Vm  Qasry  Basora,  lo que  se inter
preta  como  una  prueba  de  que  está
vivo.  Los  golpes  de  propaganda  ira
quíes  son  continuos  y  el último  es  el

de  un  supermoderno  helicóptero  Aptz
che  «derribado»  por  unos  campesinos
cerca  de  Nayaf.  El general  Franks  re
aparecer  en  rueda  dc  prensa  en  Do-
ha,  la  capital  de  Qatar,  para  asegurar
que  el avance  de las  tropas  que  dirige
es  rápido  y  que  la  resistencia  es  espo
rádica.  A  pesar  de  las imágenes  de los
soldados  norteamericanos  apresados;
a  pesar  de  la  dura  resistencia  de  las
Fuerzas  Armadas  iraquíes;  a  pesar
del  cansancio  acumulado  tras  cinco
días  de  avance  imparable  con  los pro
blemas  logísticos  habituales,  Franks
no  permite  ni una  sola  duda  sobre  el
desarrollo  de  la  misión.

U  EN ESPAÑA
La  grieta  entre  las  d05  principales

fuerzas  políticas  se convierte  en  abis
mo.  Algunos  responsable  del  PP  son
agredidos  por  alborotadores  que  se
hacen  pasar  por  pacifistas.

La DM23 se enfrenta al sur de Nasiriya con
la División de Infantería 11 iraquí que tras
débil oposición capitula. Ocupa los aeró
dromos de Jalibah y Talil. Por el este la
IMARDIV y la DAC 1 atacan las posiciones
de la División Mecanizada 51 iraquí que se
rinde a los aliados, entregándose 8.000 pri
sioneros. La 1 MEF y la DAC 1 continúan
su progresión hacia Basora y Nasiriya en
frentándose a los restos del Cuerpo de
Ejército ID iraquí. El 3/7RC rebasa Nasiriya
en dirección a As Summalaw.

•  Dos misiles caen en una zona co
mercial de un barrio del norte de
Bagdad, el de Al Chaab, a diez kiló
metros del centro de la capital iraquí.

Está  situado  en  la  carretera  que  se
dirige  a Kirkuk,  una  vía  ancha  de  do
ble  carril  a la  que  se asoma,  a la  dere
cha,  una  hilera  de  talleres,  y  a  la  iz
quierda  apartamentos  con  locales  co
merciales.  Catorce  civiles  mueren,  en
tre  ellos dos  bebés.  La rabia  se extien
de.  Las  tormentas  de  arena  mezcladas

con  la  lluvia  que  azota  gran  parte  del
país  entorpecen  los avances  de  la  coa
lición.  El denominado  hcunjirn, el peor
tipo  de  tormenta  que  se  conoce  en  el
desierto,  mezclado  con  la  humareda
de  las zanjas  de  petróleo  incendiadas,
y  el  agua,  convierten  el  ambiente  es
una  pasta  irrespirable.  Rerbala  y  Na
yaf  están  planteando  más  problemas
de  los  previstos,  mientras  que  en  Ba
sora  se  enquista  la  resistencia  iraquí.
Se  habla  de  una  revuelta  popular  en
esta  ciudad.  La  Cruz  Roja advierte  de

una  inminente  catástrofe  humana  an
te  la  imposibilidad  de  normalizar  el
suministro  de  agua  potable.  El  «fuego
amigo»  sigue  provocando  víctimas  y
Turquía  dice  que  sólo  enviará  tropas
al  país  vecino  si entiende  amenazada
su  seguridad.

•  EN ESPAÑA
Por  primera  vez  desde  que  comen

zó  el  ataque  de  la  coalición  anglo
americana,  los  principales  responsa
bles  políticos  se  vuelven  a ver  las  ca
ras  en  un  pleno  del  Congreso  de  los
Diputados.  Aznar  da  cuenta  de  los  re
sultados  de  la  Cumbre  de  jefes  de  Es
tado  y  de  Gobierno  de  Bruselas,  don
de  se  ha  intentado  recomponer  el
consenso  de  la  UE.  Nadie  se  mueve
de  las posiciones  previas.

Unos campesinos iraquíes consiguen ca
Mil parac;1]

Día6            ‘<           MARTES25DEMARb1;0]

LA CAPITAL SE PREPARA PARA LA GRAN BATALLA

A 90 kms. de Bagdad
•  Se acerca el momento crucial. Son
palabras del primer ministro británi
co Tony Blair cuando las fuerzas de la
coalición han llegado ya a Kerbala, a
noventa kilómetros de Bagdad.

—Ø  Comandos
—  Uds. rakíe

Teatro  de  operaciones;1]

Día7               MIÉRCOLES26DEMARZO1;0]
DOS MISILES YERRAN SU DES11NO Y CAEN EN UN BARRIO COMERCIAL

vícliMAs civiles
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pturar un helicóptero Apache en las inmediaciones de Nayal
aidistas de Estados Unidos se lanzan sobre el Kurdistán iraquí

351  víctimas  mortales  y  3.600  he
ridos,  en  su  mayoría  —dice---  ancia
nos,  mujeres  y  niños.  Para
dójicamente,  a pesar  de  los
continuos  bombardeos,  en
Bagdad  han  muerto  36  per
sonas,  de  las  que  14  fueron
provocadas  por  los  d05  mi
siles  «perdidos».  Este  jue
ves  se va  a producir  la  ofen
siva  aérea  más  importante
desde  que  comenzó  la  gue
rra.  Objetivo:  Bagdad.

Los  norteamericanos  lan
zan  600  bombas  sobre  los
anillos  donde  se  han  instala
do  las  divisiones  de  la  Guar
dia  Republicana,  al  sur  de  la

fuerte  resistencia.  George  Bush
comparece  ante  los  medios  de  comu
nicación  y  anuncia  que  las  fuerzas  de
la  coalición  se tomarán  «todo  el tiem
po  que  haga  falta  para  vencer,  por
que  lo  que  está  en  juego  no  es  una
cuestión  de  calendario,  sino  de victo
ria».  Los  norteamericanos  han  orde
nado  el  despliegue  de  100.000  solda
dos  más  que  enviarán  a lo  largo  del
mes  de  abril  a Irak.

Las  carencias  por  la  negativa
turca  de  permitir  el  tránsito  por  su

país  de  las  tro
Peshmergas
celebran  la   pas  estadouni
captura  de    denses  se  m
un  vehículo   tentan  reme
cerca  de     dar  con  mil
la  ciudad  de  paracaidistas
Hwaira.  aT   que  establecen
norte
de  Irak.     una  base  al

norte  de  Irak.
Y  como  colofón,  Richard
Perle,  el  jefe  de  los  aseso
res  del  Pentágono  y  uno  de
los  más  decididos  partida
rios  de  la  invasión,  dimite
sin  mayores  explicaciones.
Nadie  lo lamenta.

En  esta  ocasión,  en  el  popular  ba
rrio  de  Al  Choola,  al  oeste  de  la  ciu
dad,  donde  55 personas  pierden  la  vi
da  alcanzados  por  un  misil  crucero
Twna/n,,vk. La cadena  de  televisión  Al
Yazira  inunda  el  mundo  con  imáge

nes  de  cuerpos  mutilados,  cadáveres
de  niños  y  mujeres  sollozando.  El
hospital  Al  Nur  se  convierte  en  el eje
de  la  indignación  de  los  bagdadíes.
Un  reportero  de  la  cadena  británica
de  televisión  Sky  News  narra  cómo
un  niño  que  había  perdido  un  brazo
en  el  impacto  del  misil  le  hacía  el  sig
no  de  la  victoria  con  los  dedos  de  la
mano  que  le  quedaba.  En  el  aire  re
suenan  los  gritos  La Al/ah II/a A//ah,
«no  hay  más  Dios  que  Dios».  Desde
Qatar,  los  mandos  de  la  coalición  se

niegan  a  comentar  el  hecho  limitán
dose  a anunciar  que  se  ha  abierto  una
investigación.  Los  bombardeos  han
destruido  los  centros  de  comunica
ción  y  la  capital  se ha  quedado  sin te
léfono.  En  Sahafwan,  700  kilómetros
al  sur,  ,  se  ha  producido  la  primera
entrega  de  ayuda  humanitaria.  Y  ha
resultado  caótica.  Los  camiones  bri
tánicos  cargados  con  cajas  de  queso,
pan  árabe  y  agua  son  asaltados  por
una  hambrienta  muchedumbre  que
no  entiende  de  orden.  De  una  forma
febril  y  violenta  intentan  hacerse  con
una  de  las  mil  quinientas  cajas  que
los  británicos  han  intentado  repartir
sin  éxito.  En  el  norte,  las  tropas  kur
das  conquistan  las  aldeas  donde  has
ta  entonces  se  escondía  el  grupo  isla
mista  terrorista  Ansar  Al Islam.;1]

Día  8                                     JUEVES 27  DE  MARZO;0]

EL PENTÁGONO DECIDE ENVIAR 100.000 SOLDADOS MÁS

TROPAS de refuerzo
•  El ministro de Sanidad de Irak,
Omeid Medat Mubarak, facilita el nú
mero de muertos y heridos al cumplir-
se la primera semana de guerra.

capital,  para  allanar  el  camino  de  las
tropas  terrestres.  El  complejo  militar
de  Al  Rachid  es  el que  soporta  la  ma
yor  intensidad  de  impactos,  así  como
la  zona  residencial  de  Yusufiyah,  a
30  kilómetros  de  la  capital.  Nasiriya
y  Basora  siguen  siendo  dos  focos  de

E;1]
Día  9                 VIERNES 28  DE  MARZO  1;0]

55 PERSONIAS MUEREN POR LA EXPLOSIÓN DE UN MISIL TOMAHAWK

TRAGEDIA en la capital
•  Apenas han transcurrido cuarenta y
ocho horas desde que el horror embar
gara todos los sentimientos por dos
misiles «perdidos», cuando el enési
mo bombardeo sobre Bagdad provoca
una nueva tragedia.

1
1
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ticias  —dice—— en  medio  de  la  satis
facción  que  se  extiende  entre  la  opi
nión  pública  árabe.  Es  una  variación
en  las  normas  de  la guerra  que  se  li
bra  en  Irak,  donde  las  fuerzas  anglo
americanas  se ven  obligadas,  de  nue
vo,  a detenerse.

Los  mandos  hablan  de  suspensión
momentánea  de  las  operaciones  por
razones  técnicas,  aunque  parece  evi
dente  que  la  logística,  los  suministros
de  munición,  agua,  alimentos,  com
bustible  y  repuestos  no  llegan  con  la
necesaria  rapidez  a la  vanguardia  de
las  tropas.  Todos  los  portavoces  ofi

La Yihad islámica
Sadam Husein, a través de su televisivo ministro de Información,
ha llamado a la Yihad islámica. Es la primera vez que un líder po
lítico y no religioso pide a los musulmanes del mundo participar
en la Guerra Santa. <(Todos los hombres de religión creen que
esta guerra es una agre
sión contra el Islam —dice
el  ministro de informa
ción— por lo que la Yihad
se  ha convertido en un
deber para todos los ciu
dadanos. No perdáis esta
oportunidad».
A finales de marzo suma
ban más de 5.000 los inte
gristas llegados a Irak y
dispuestos a alcanzar el
(<Paraíso de Alá». Proce
den de Siria, Palestina,
Egipto, Irán, Pakistán, y
otros países árabes. Estos
voluntarios habrían jurado
no volver a sus lugares de
origen y anhelarían ser en
terrados en la tierra de laantigua  Mesopotamia,

después de inmolarse ante
las fuerzas militares de la

¿ales,  desde  Bush  hasta  los  oficiales
del  Cuartel  General  de  Qatar  restan
importancia  al  hecho  y  subrayan  que,
en  todo  caso,  no  tiene  nada  que  ver
con  la  resistencia  iraquí,  que  es,  sigue
siendo,  muy  dura.  Es  sábado  y  como
todos  los  sábados  se  emite  el  discurso
radiofónico  del  presidente  de  Esta
dos  Unidos.  George  Bush  mantiene
un  tono  triunfalista  respecto  al  desa
rrollo  del  conflicto,  pide  el  apoyo  a
las  operaciones  en  marcha  y  asegura
que  las  fuerzas  de  la  coalición  avan
zan  «con  fiereza>’  hacia  Bagdad  para
derrocar  el  régimen  tiránico  de  Sa
dam.  El  día  se  cierra  con  nuevos
bombardeos  sobre  h  capital.  Bom
bardeos  especialmente  intensos  en
las  afueras  de  Bagdad,  sobre  los  cír
culos  «de  hierro>’  situados  frente  al
avance  de  las tropas  aliadas.

coalición, Los kamikazes multinacionales se han unido a los fedayi
nes de Sadam, protagonistas de la reaistencia más enconada con
tra las tropas anglonorteamericanas en el sur del país. A pesar de
la presencia en Irak de estos fanáticos islamistas extranjeros, el

primer ataque suicida del
conflicto fue llevado a cabo
por un oficial del Ejército
de Sadam el 29 de marzo.
Dias después, dos muje
res —una de ellas, aparen
temente  embarazada—
explosionaron un vehículo
en el norte de Irak. Tres
marines estadounidenses
fallecieron.
Las acciones de los fedayi
nes han repercutido en el
avance de la coalición. Ofi
ciales de Estadoa Unidos y
de Reino Unido han reco
nocido que la progresión
hacia la capital iraquí ha
sido algo más lenta de lo
previsto porque, en diver
sas ocasiones, fueron sor
prendidos por las escara
muzas de los fedayines.

El ex ministro Robín Cook pide abiertame
Síete;1]

Día  1 DSÁÜADH9DEMÁRZB1;0]

CUATRO SOLDADOS ESTADOUNIDENSES MUEREN EN UN ATENTADO

ATAQUES suicídas
•  Ah Vafer al Yamali, oficial del Ejér
cito de Sadam Husein, se inmola en el
interior de un coche bomba dirigido
contra un convoy de soldados nortea
mericanos en la localidad sureña de
Nayaf. Mueren cuatro de ellos.

Es  el  primer  atentado  suicida  de
esta  guerra.  El  vicepresidente  iraquí,
Taha  Yasin  Ramadán,  dice  del  oficial
que  es  un  mártir  al  que  condecora  de
acuerdo  con  su gesta.  Y  anuncia  el vi
cepresidente  de  Sadam  que  el  gesto
de  AL Yafer  es  solamente  el principio.
Pronto  escucharemos  más  buenas  no-

1 nteri etas
árabes  enseñan sus

pasaportes en el interior
de  un autobús en Beirut

canino  de Irak. 1
1
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nte la retirada de las tropas británicas
civiles, mujeres y niños, mueren en un control estadounidense

Rumsfeld,  «el señor  de  la  guerra»,
se  defiende  de  las  críticas  que,  incluso
desde  el  Pentágono,  le  acusan  de  ha
ber  minimizado  el  potencial  del  Ejér
cito  iraquí  y  de  haber  impedido  un
mayor  despliegue  de  tropas  en  el Gol
fo.  Dice  que  la  cúpula  militar  es  la
única  responsable  de  las  decisiones
sobre  la  guerra  y  afirma  que  ei  plan
diseñado  «es excelente.  Estaría  orgu
lloso  de  que  me  lo  atribuyeran,  pero
sería  injusto  —dice—  porque  es  el
producto  del  general  Franks».  Para
rematar  sus  reflexiones,  Rumsfeld  di
ce  que  lo peor  de  la  guerra  «está  aún
por  llegar».  Lo  dice  el  secretario  de

defensa  en  Estados  Unidos  y  lo  rati
fica  el  propio  Tommy  Franlcs  desde
Qatar,  donde  vuelve  a  comparecer
ante  los  medios  de  comunicación  pa
ra  hacer  balance  de  los  días  transcu
rridos  y,  de  paso,  negar  las  disensio
nes.  Robin  Cook,  el  que  fuera  mano
derecha  de  Tony  Blair  tras  la  victo
ria  del  laborismo,  pide  abiertamente
la  retirada  británica  del  conflicto
mientras  que  el
grupo  terrorista  pa-             General
lestino  Yihad  Islá-     Tommy Franks

mica,  seguramente   responsable de

espoleado  por  e    los ptanes  de

atentado  con  co-         guerra.
che-bomba  de  ayer,  anuncia  el  envió
de  decenas  de  voluntarios  dispues
tos  a inmolarse.

•EN  ESPAÑA
Las  protestas  pacifistas  se quieren

concentrar  este  domingo  en  las  bases

•  La élite de la Guardia Republicana
ha lanzado un contraataque contra las
líneas aliadas situadas entre Nayaf y
Kerbala, a menos de cien kilómetros
al sur de Bagdad.

Hindiya,  una  aldea  próxima  a
Kerbala,  se  convierte  en  el  centro  de
una  gran  batalla  en  la  que  participa
la  división  Nabucodonosor,  que  tie
ne  su  base  en  Tikrit  y  a  cuyo  frente

figura  Qusay  Husein,  y  la  11 y  111
División  de  Infantería  de  marines.

Sadam  Husein  vuelve  a compare
cer  en  la  televisión  iraquí  acompaña
do  por  sus  dos  hijos  en  una  sala  en  la
que  no  se ven  los  habituales  retratos
del  tirano.  No  hay  sonido  y  a  pesar
de  lo que  está  ocurriendo  en  el frente
de  batalla  las  caras  de  los  asistentes
son  sonrientes.  En  Bagdad,  el  ejérci
to  iraquí  ha  colocado  baterías  antiaé

reas  en  los  tejados  de  algunos  edifi
cios  civiles.  La  sede  del  Ministerio
de  Información  está  prácticamente
destruida  por  los  bombardeos.  Alt,
una  de  las  víctimas  civiles  de  los
bombardeos,  es  exhibido  ante  los
medios  de  comunicación.  Ha  perdi
do  los  brazos  y  a  toda  su  familia.  Sin
padre,  sin  madre,  sin  hermanos,  tíos
o  primos,  se  asoma  a los  ojos  de  los
medios  de  comunicación  occidenta
les  con  el  pecho  abrasado  y  el  gesto
sereno.  Tvlenos serenidad  tuvo  el  res
ponsable  norteamericano  de  un
checkpoint  en  Nayaf,  cuando  decidió
que  se  disparara  sobre  un  vehículo
que  no respetó  el alto.  Sus  ocupantes
resultaron  acribillados,  todos  muje
resy  niños.  La  tensión  por  el recien
te  atentado  suicida  fue  decisiva.

1 •  Tel iA II i’  E’

LA CAPITAL SE PREPARA PARA LA GRAN BATALLA

CRÍTICAS a la estrategia
•  El frente de guerra no aporta demasia
das novedades, lo que desvía la atención
informativa hacia las primeras fisuras
entre los mandos civiles y militares nor
teamericanos encargados de desarrollar
la estrategia bélica.

españolas  de  utilización  conjunta,
aunque  por  una  extraña  razón,  en
Madrid,  la  base  española  de  Torre
jón  de  Ardoz,  que  no  es  de  utiliza
ción  conjunta,  es  escenario  de  una
protesta.  No  hay  incidencias  que  la
mentar,  afortunadamente.;1]

Día  12                 LUNES 31  DE  MARZO;0]

ENFRENTAMIENTO CON LA ÉLITE DE LA GUARDIA REPUBLICANA

LA BATALLA
de Nabucodonosor

‘y

11::
1
1
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Un comando especial estadounidens
Continúa la resistencia en Bas;1]

Día  13                  MARTES 1  bE  ÁBRIL;0]

Al  igual  que  en  Nayaf,  en  otros
controles,  vehículos  civiles  que  no
respetan  ei  alto  son  acribillados  por
los  soldados  norteamericanos  y  bri
tánicos.  La  guerra  no  entien
de  de  miedos.  Un  periodista
del  Wzshinqton  Post  ha  sido
testigo  de  lo ocurrido  en  Na
yaf  y  dice  que  los  soldados
norteamericanos  se  precipi
taron.  El  miedo  les  pudo.
George  Bush  aparece  en  te
levisión  para  expresar  su  pe
sar  por  estos  hechos,  los  cali
fica  de  tragedia  e insiste  en
que  sus  soldados  están  ac
tuando  correctamente.  «Los

únicos  culpables  de  la  situación  que
se  está  creando  son  los  atentados  sui
cidas»,  dice.  El  mismo  mensaje  que
pronuncia  en  Qatac  Tommy  Franks.
No  piensa  lo  mismo  Mohamed  Alí  Al
Sabaf,  el  ministro  de  información
iraquí,  quien  ante  los  medios  de  co
municación  acreditados  en  Bagdad
denuncia  el asesinato  de  otros  19 ci
viles,  cuatro  de  ellos  niños,  en  un

bombardeo  en  el  barrio  residencial
de  Al  Amin.  Los  esfuerzos  de  Ah  Al
Sahaf  por  presentar  una  guerra  des
proporcionada  quedan  diluidos  in
mediatamente  después  por  un  nuevo
mensaje  de  Sadam,  esta  vez  leído  por
un  miembro  del  Gobierno,  en  el  que
se  llama  a  todo  el  pueblo  iraquí  a la
yihad,  la  guerra  santa.

•  EN ESPAÑA
La  oposición  en  bloque  vuelve  a
presentar  una  iniciativa  parlamenta
ria  en  la  que  pide  al  Gobierno  que
solicite  en  el  seno  de  las  Naciones
Unidas  el  final  de  la  guerra.  El por

tavoz  de  CiU,

Soldados     Ignasi  Guar
británicos    dans,  hace  res
se  ven       ponsable al  PP
desbordados   de  las  víctimas
ante  ta     .civiles  Iraquies
demanda de
ayuda       por su  apoyo  a
humanitaria.  Bush.  Lavota

ción  derrota  la
propuesta,  aunque  el  abismo

i  entre  el  grupo  popular  y  la
oposición  se  hace  cada  vez
más  profundo.;1]

Día  14                .                 —  MIÉRCOLES  2  DE  ABRIL  1;0]

El  anillo  defensivo  preparado  en
los  alrededores  de  Kerbala  ha  saltado
hecho  añicos  y  la  División  Medina,  la
mejor  preparada  de  la  Guardia  Repu
blicana,  se  encuentra  en  «muy  serios
problemas».  Las  fuerzas  de  la  coali
ción  se  han  dispuesto  en  tres  colum
nas  para  desencadenar  lo  que  puede
ser  la  última  ofensiva  que  les  lleve  a

las  puertas  de  Bagdad.  Una  columna
estaría  integrada  por  la  3  División  de
Infantería  Mecanizada.  Su  vanguar
dia  es  el  mítico  Séptimo  de  Caballe
ría,  que  ha  sobrepasado  con  creces
Kerbala.  La  segunda,  estaría  integra
da  por  fuerzas  de  la  U  División  de
marines  y  cruzan  sin  mayores  proble
mas  Hindiya.  Y,  finalmente,  la  terce
ra,  también  de  marines,  está  en  Rut.

El  círculo  sobre  Bagdad  se  estre
cha.  Para  el  ministro  de  información
iraquí,  que  comparece  diariamente
ante  los  periodistas,  todo  son  «menti

ras».  «No  entraré  en  detalles  —dice
Mohamed  Said  Al Sahaf—  pero  pue
do  asegurar  que  esos  cabrones  descu
brirán  en  un  futuro,  en  el  momento
oportuno,  que  lo que  habían  preten
dido  no  es  verdad».  Lo  que  si es  ver
dad,  aunque  parezca  una  película  de
Hollyvood,  es la  acción  de  un  grupo
especial  de  operaciones,  apoyado  por
marines,  que  consigue  rescatar  a  la
soldado  Jessica  Lynch,  de  diecinueve
años.  Lynch  fue  hecha  prisionera  por
tropas  iraquíes  el  23 de  marzo  en  una
emboscada  en  la ciudad  de  Nasiriya.
Herida  en  ambas  piernas  y  en un  bra
zo,  se hallaba  en  un  hospital  custodia
d0  por  paramilitares.  La  operación  es
tan  cinematográfica  que  nadie  resulta
herido  y  Lynch  viaja  de  regreso  a ca
sa  sana  y  salva.

CRUCE DE CULPAS POR LA MUERTE DE CIVILES

ACUSACIONES mutuas
•  Estados Unidos hace público un la
cónico comunicado oficial lamentando
lo sucedido anoche en Nayal e incluye
en él el recordatorio de que en todas
las guerras hay bajas civiles.

LAS FUERZAS DE COALICIÓN LLEGAN A LOS SUBURBIOS DE BAGDAG

UN RESCATE de película
•  Las fuerzas de la coalición han logra
do cruzar la línea roja camino de Bag
dad, empujando a la Guardia Republi
cana hasta los suburbios de la capital.
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logra liberar a la joven soldado Jessica Lynch
ra, mientras en el norte los peshmerga avanzan hacia Mosul;1]

Día  15                  JUEVES 3DE  ABRILI;0]

Dos batallones de la 173 Brigada Aerotrans
portada son lanzados al norte, en el sector de
lrbil, ocupando el aeródromo de al Bashary
enlazan con irregulares kurdos.
En el sur, el 317RC progresa hacia Kerbala,
flanqueando por el oeste Najal y entrando en
contacto con elementos de la Guardia Repu
blicana. La DMZ3 combate en Najal con otras
fuerzas de la Guardia Republicana y la IMEF
supera Nasiriya hacia Shatrah y Rifai. En Na
siriya se habilita el aeropuerto de Talil como

principal centro de aprovisionamiento de
las fuerzas en operaciones.
Por el este, la 1 MEF continúa su avance
hacia Kut y Amarah. Por el oeste , las fuer
zas del V Cuerpo rebasan las posiciones
de la Guardia Repúblicana al oeste de Ker
bala, obligan a retroceder a los restos de la
División Medina y se sitúan a 50 kilóme
tros de Bagdad. En el sector este, la 1 MEF
deshace a la División Bagdad, cruza el Ti
gris y avanza hacia el este de la capital.

problemas  por  todo  el  territorio  ira
qut  dice  que  no  hay  tal control.  En  lo
que  todos  coinciden  es en  los  muchos
cadáveres  que  aparecen  en  los  alrede
dores  del  aeropuerto.  Powell,  que  ha
estado  en  Turquía,  llega  a  Bruselas
donde  logra  el apoyo  de  la  Unión  Eu

ropea  a  sus  planes
Sotdados      post-conflicto. George
nortearneri-    Bush  anuncia  desde
canos  ayudan    Washington  que  los
a  sus        días del  régimen  de
companeros
heridos  en la   Sadam  llegan  a  su fin,
toma  de      mrnntras que  reapare
aeropuerto.      ce de  noche  el  dicta

dor  para  dar  moral  a
un  pueblo  que  va  a pasar,  en  Bagdad,
su  primera  noche  a oscuras.

En  la  primera  línea  de  la  División
de  Infantería,  la  que  toma  definitiva
mente  el aeropuerto.  se  encuentra  el
batallón  3-69  formado  por  los  800
hombres  más  duros  e  impasibles  del
Ejército  norteamericano.  No  hay  ni
una  sola  mujer.  Son  los que  encabeza
ron  la  invasión  por  tierra  desde  Ku
walt,  la  punta  de  lanza  de  la  avanzada
norteamericanay  los  que  toman  fmal
mente  el  control  del  aeropuerto  inter
nacional  bagdadí.  En  el norte  de  Irak,
milicianos  kurdos  apoyados  por  para
caidistas  norteamericanos,  llegados
recientemente  desde  Italia,  avanzan
hacia  Mosul,  la  segunda  ciudad  más
poblada,  y  que  sigue  siendo  bombar
deada.  Continúa  la  resistencia  de  Ba
sora,  y  Um  Qasr  es ya  un  puerto  con
suficientes  medidas  de  seguridad.

LAS TROPAS ESTADOUNIDENSES SE HACEN CON EL AERÓDROMO

EN EL AEROPUERTO
de Bagdad

•  La batalla de Bagdad se acerca.
Anoche se inició el acoso a la ciudad
en el aeropuerto internacional Sadam
Hussein, que se encuentra a veinte ki
lómetros del centro de la ciudad.

Las  informaciones  son  confusas,
hasta  el  punto  de  que  a primera  hora

de  la  tarde  el  régimen  organiza  un
viaje  de  periodistas  a la  terminal  aérea
para  demostrar  que  no  está  bajo  el
control  norteamericano.  Los  periodis
tas  de  las  cadenas  de  EE  UU  dicen
que  el  aeropuerto  está  parcialmente
bajo  control  de  la  coalición  y  Al Yazi
ra,  la  cadena  qatarí  que  trabaja  sin

Teatro  de  operaciones
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•  Un titular de un periódico neoyor
quino titula la escena: Dead man wal
king. En la imagen se ve a Sadam Hu
sein (será él?) paseando por la calle,
abrazándose a ciudadanos que le sa
ludan efusivamente.

La  televisión  iraquí  muestra  la  es
cena  apenas  una  hora  después  de que
el  presidente  leyera  un  mensaje  en  el
que  llamaba  a  la  resistencia.  Vestido
con  uniforme  militar,  besa  a  los  ni
ños,  da  palmadas  a quienes  le rodean,
e  incluso  se  sube  a un  coche  para  sa
ludar.  La  escena  es  real,  quién  sabe  si
su  protagonista  también,  porque  en
alguna  de  las imágenes  se pueden  ob
servar,  al  fondo,  edificios  humeantes

como  resultado  de  los  bombardeos.
Nadie  sabe  precisar  ni  dónde  ni
cuándo  se ha  producido  la grabación,
aunque  el  Pentágono  se  apresura  a
decir  que  esta  reaparición  no  va  a in
fluir  en  sus  planes.

Cientos  de  soldados  norteameri
canos  empiezan  a reforzar  la  avanza
dilla  que  definitivamente  tomó  el  ae
ropuerto  de  Bagdad.  Mohamed  Said
al  Sahaf  amenaza  a  las  fuerzas  de  la
coalición  con  un  ataque  <‘no conven
cional»  si  no  se  rinden.  Al  ser  pre
guntado  si  Irak  recurrirá  a  armas
químicas,  contesta  que  lo  que  quería
decir  era  «un  tipo  de  atentados  suici
das»,  evocando  la  batalla  de  Dien
Bien  Phu  en  Vietnam  en  1954,  en  la

que  fueron  derrotados  los  ocupantes
franceses  tras  destruir  un  aeropuer
to.  Según  fuentes  de  la  coalición)  320
soldados  iraquíes  han  muerto  en  la
defensa  del  aeropuerto,  que  ha  llega
d0  hasta  los  hangares.  El  general
Brooks,  desde  Qatar,  anuncia  que  el
aeropuerto  ha  sido  rebautizado  co
mo  Bagdad  y  ha  informado  de  la
existencia  de  túneles  debajo  de  la
terminal,  que  se  extenderían  hasta  el
Tigris.  La  101  División  Aerotrans
portada  y  un  batallón  de  ingenieros
apoyan  la  toma  de  la  instalación  a  la
espera  del  asalto  final.  No  deja  de  ser
paradójico  que  mientras  Sadam  Hu
sein  se  exhiba  en  televisión  paseando
por  las  calles  y  pidiendo  a su  pueblo
que  resista,  cientos  de  bagdadíes  em
piecen  a huir  de  la  capital,  llevándo
se  todo  lo  que  pueden.  Y  en  Francia,
Alemania  y  Rusia  se  reúnen  para  pe
dir  el  final  de  la  guerra  y  un  papel
central  de  las  Naciones  Unidas.  El
post-conflicto  parece  cerca.

Guardia Republicana
Oficialmente jamás se habían rendido, tampoco habían desertado.

•   Presumían de permanecer en el campo de batalla peleando hasta la
muerte con el fin de retrasar el avance de un enemigo mejor equipa
do y adiestrado. Sólo abandonaban sus posiciones en vanguardia
cuando asilo decidía el alto

•   mando por cuestiones tácti
cas o estratégicas. Sin em
bargo, el mundo ha sido
testigo, a través de la televi
sión, de cómo un grupo de
guardianes republicanos
abandonaban despavori
dos —algunos en ropa inte
rior— sus posiciones en la
orilla este del rió Tigris en
pleno centro de Bagdad. El
mito guerrero se había des
moronado.
Desde el inicio de la guerra
los miembros de la Guardia

•   Republicana (entre 65.000
y 70,000 hombres) ha pre
sentado batalla a las fuer-

zas anglo-americanas agrupados en tres divisiones acorazadas, una
mecanizada y dos de infantería. Cinco de ellas —Nabuconodosor,
Medina, Hammurabi, Al Nida y Bagdad— han acabado desplegadas
en torno a la capital iraquí, especialmente en el sur. Bajo el mando

del teniente general Saif al
Din  Fulayih al  Rawi, la
Guardia Republicana ha
sufrido miles de muertos
durante su repliegue.
Tras la primera guerra del
Golfo, Sadam transformó a
la élite militar de Irak en su
ejército privado. La lealtad
al régimen y al líder no ad
mitian dudas hasta ahora.
Casi todos sus oficiales
han sido reclutados en Ti
krit, a ciudad natal del pre
sidente iraqui. También
pertenecen al clan de Sa
dam, denominado Abu Na
sir, y a sus tribus amigas,
que profesan la fe suní.

Según fuentes de la coalición, 320 sok
Por tres horas, 25 carros Abramsy t

LA TELEVISION IRAQUÍ LE MUESTRA PASEANDO POR LA CALLE

IMÁGENES de Sadam;1]

Día  1Ó                  V7ÍRÑST4ÓÉÁS1D;0]

La  temida unidad de élite se ha
convertido en grupos dispersos
armados con tusiles y algunos

lanzagranadas
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ados iraquíes murieron en la detensa del aeropuerto
vehículos de combate Brad/ey recorrieron el centro de Bagdag

Avanzando  en  sentido  sur-norte,
los  soldados  norteamericanos  llegan
hasta  el meandro  principal  del río  Ti
gris.  En  las  calles  de  la  ciudad  se  en
cuentran  con  algo  más  de  mil  hom
bres  armados,  la mayoría  con  rifles  de
asalto  y  ametralladoras,  alguno  con
granadas  o  lanzacohetes.  Parecen
miembros  de  la  Guardia  Republicana
y  hay  algún  fedayin  paramilitar.  Da
vid  contra  Goliat,  aunque  en  este  caso
el  acero  de  los  blindados  se llevó  por
delante  la honday  la  piedra.  El minis

tro  de  Información  iraquí  dice  en  la
televisión  Al  Yazira  que  tal  incursión
no  ha  existido.  Los  enviados  especia
les  en  el  hotel  Palestina  tampoco  dan
fe  del  movimiento,  aunque  están  a on
ce  kilómetros  de  distancia  de  donde
se  ha  producido  el recorrido.

Desde  el  Pentágono,  el  teniente
general  Michael  Moseley  da  a  en
tender  que  el  asalto  es  cuestión  de
horas  y  afirma  que  «somos  muy,
muy  sensibles  acerca  de  provocar
un  desastre  en  la  ciudad».  Se  han
iniciado  las  patrullas  aéreas  sobre
el  área  metropolitana  que  se  en
cuentra  prácticamente  desierta.
Nadie  sale  a  la  calle.

En  el  sur  del  país,  tropas  británi
cas  hallan  cientos  de  restos  huma
nos  en  una  base  militar.  Están  en
cajas  de  madera.  Completamente
destrozados.  Son  restos  de  la  gue
rra  con  Irán.

•  EN ESPAÑA
José  María  Aznar  acusa  a los socia

listas  y  a  TU de  ser  un  peligro  para  la
seguridad  de  España.  Las agresiones  a
las  sedes  del  PP  son  numerosas  y  se
han  llegado  a  lanzar,  incluso,  cócteles
molotov.  El  secretario  general  socialis
ta,  Rodríguez  Zapatero,  responde  a
Aznar  apelando  a los  votantes  del  PP
para  que  respalden  su proyecto  poh’ti
co  hacia  una  nueva  etapa  de  «modera
ción,  progreso  y  cohesión  de  España».

Antídotos para
agentes químicos

nerviosos

nr

Carnet back”
Depósito de agua para
largas ornadas bajo

temperaturas extremas.
Se transporta amodo

de mochila

LA RESISTENCIA ES MUCHO MENOR DE LO PREVISTO
Ir
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INCURSION en Bagdag
•  Tanto se había hablado de la toma-
de Bagdad, de las miles de víctimas
que podría provocar en una ciudad de
cuatro millones y medio de habitan
tes,  que el paseo de 25 tanques
Abrams y 12 vehículos de combate
Bradiey, una incursión de tres horas
en el centro de la capital iraquí, resul
ta sorprendente. Periodistas que tilmaben el avance

americano huyen de posibles bombardeos.

Fusil de asalto M4

/  La tecnología del soldado
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•  El Ejercito de Estados Unidos des
pliega cuatro de sus divisiones en
torno a la capital iraquí. Objetivo:
controlar las principales vías de ac
ceso e impedir posibles movimien
tos de tropas fieles a Sadam Husein.

Las  temibles  divisiones  de  la  Guar
dia  Republicana  han  desaparecido.
Por  el sur,  los  británicos  han  entrado
en  Basora  donde  la  oposición  se  ha
disuelto.  Por  el  norte  todavía  resisten
Mosul,  Tikrity  Kirkuk.  El embajador
ruso  en  Irak,  Vladimir  Titorenko,  uno
de  los pocos  representantes  diplomá
ticos  que  han  aguantado  desde  el  co
mienzo  de  la guerra,  se dispone  a salir
de  Bagdad  en  una  caravana  de  velií
cutos  blindados  cuando  es  tiroteado.

Nadie  se  hace  responsable  del  ataque
en  el que  resultan  heridas  cinco  per
sonas.  Titorenko  sale  indemne.El  temor  a una  matanza  se  extien

de  sin  que  haya  ningún  elemento  que

lo  justifique.  A  media  tarde  se  produ
ce  el  primer  aterrizaje  cn  Bagdad
desde  el  comienzo  de  la guerra.  Es un
C-130 Hércules, un  avión  de  transpor
te  norteamericano  capaz  de  alojar  en
sus  bodegas  24  toneladas  de  arma
mento.  En  la  terminal  aérea  se  han
acantonado  7.000  soldados.  Han
convertido  el  aeropuerto  en  una  pla
taforma  logística  totalmente  segura.

Mohamed  Said  al  Sahaf  sigue
compareciendo  ante  los  medios  de
comunicación  y  sigue  haciendo  afir
maciones  que  contrastan  abierta
mente  con  lo  que  se  ve  con  los  ojos
de  las  televisiones  en  todos  los  hoga
res  del  mundo.  Dice  que  la  presunta
ocupación  del  aeropuerto  es  propa
ganda  y  pone  en  evidencia  el  escaso
recorrido  que  le  queda  al  régimen  ti
ránico  de  Sadam,  que  acaba  de  de
cretar  doce  horas  de  toque  de  queda.
Desde  las  seis  de  la  tarde  y  hasta  las
seis  de  la  mañana.  Intenta  evitar  el

Carros  Ml      éxodo de  la  pobla
Abrams  de  la     ción y  dar  la  sensa
Tercera        ción de  mantener  un
Oivisón  de
Infantería     control sobre  la  capi

tal  que,  en  la  reali
dad,  ha  desaparecido.  Las  calles  es
tán  semivacías.  Apenas  quedan  en
algunas  esquinas  los  paramilitares
fedayines  y  pequeñas  agrupaciones
militares  norteamericanas  no  dejan
de  entrar  y  salir  del  aérea  metropoli
tana  en  operaciones  relámpagos.
Operaciones  psicológicas,  de  tanteo,
para  comprobar  la  situación.

KINCIPALES CARROS DE COMBATE

Aterriza en Bagdad el primer avión de
Un misil iraquí imi

I.Ie]iII[cI.I:I.J=W.1I:IIp

LA COALICIÓN ULTIMA EL ASALTO A BAGDAG

CERCO a la capital
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de que comenzó la guerra, un Hércules C- 130 americano
acta en la tienda de campaña del corresponsal de El Mundo;1]

-                                                        - -

Día19                   LUNES7DEiiEÜCI;0]

CORRESPONSAL DE EL MUNDO, ESTABA CON TROPAS DE EE UU

Muere JUUO A. PARRADO
•  La guerra, en España, tiene nombre
y apellidos. Julio Anguita Parrado.
Tenía 32 años. Era el corresponsal
de guerra de E/Mundo «embedded’>,
encamado o incrustado en las tropas
de la Tercera División de Infantería
del Ejército norteamericana.

Diariamente  narraba  para  los  lec
tores  del periódico  el avance  impara
ble  de  las fuerzas  de  la  coalición.  Esta
mañana,  casi  todos  sus  compañeros
se  han  ido  con  una  de  las columnas  de
blindados  que  se  aproximan  a  Bag
dad.  El se  queda  en  la retaguardia,  en
una  tienda  de  campaña,  donde  los
norteamericanos  han  instalado  un
puesto  avanzado  de  comunicaciones.
Está  con  su  amigo  Christian  Uebig,
reportero  de  la revista  alemana  Eocui,
que  se ha  hecho  inseparable  de  Julio.

Hay  fuego  cruzado  sobre  la  posi
ción.  A  media  mañana,  un  misil  ira
quí  impacta  de  lleno  en  la  tienda  de
campaña.  Cuatro  personas  mueren
en  el  instante  como  consecuencia  de
la  onda  expansiva.  Dos  marines  y  los
dos  periodistas,  Liebig  y  Julio,  Julio
A.  Parrado,  que  es  como  firma  dia
riamente  en  ELMwzJo. Hijo  del  pri
mer  matrimonio  de  Julio  Anguita,  el
que  fuera  coordinador  general  de  Iz
quierda  Unida,  con  Antonia  Parra
do,  teniente  de  alcalde  de  TU por  el
Ayuntamiento  de  Córdoba,  tenía  32
años  y  se  había  sumado  desde  Esta
dos  Unidos,  donde  residía,  hasta  una
nueva  forma  de  periodismo  que  se
ha  estrenado  en  esta  guerra.

Las  siete  horas  que  transcurren
desde  que  se  produce  la  explosión
hasta  que  el  Pentágono  confirma  a la
familia  la  identidad  del  fallecido  son
largas,  muy  largas  para  todos  los  es
pañoles.  Anguita  padre  dice  de  su  hi
jo  que  ha  muerto  cumpliendo  con  su
deber.  La  sensación  de  dolor  se  ex-

tiende  por  las  redacciones  de  todos
los  medios  de  comunicación,  espe
cialmente  en  el diario  ELM,uzJo, don
de  Julio  ha  dejado  una  huella  muy
profunda.  T0d0  recuerda  lo ocurrido
hace  poco  más  de un  año  cuando  otro
periodista  de
,41u,zjo,  otro  Julio,
Julio  Fuentes,  mu
rió  en  la  carretera
entre  Kandahar  y
Kabul,  cuando  la
guerra  de  Afganis
tán  caminaba  hacia
su  final.  ¿Será  una  premonición?  «Yo
me  vuelvo  a rebelar  contra  este  oficio
que  tanto  me  ha  gustado  y  tan  pocas
satisfacciones  da»,  escribe  Mónica
Prieto  desde  Bagdad.  Mónica  ha  pa
sado  por  el infierno  de  perder  a  Julio
Fuentes  y  desde  la  capital  iraquí  re
flexiona  sobre  la perdida  de  su  com
pañero...  ((¿Merece  la  pena  perder  la
vida  por  ver  la  Historia  en primera  fi-
la?.  Sí,  aunque  duela  el alma».

El  cuerpo  de  Julio  aún  no  ha  sido
rescatado  cuando  anochece  debido  a
los  intensos  combates  que  se  produ
cen  en  esa  zona,  en  las  proximidades
de  Kerbala.  Hacia  el  norte,  el  día  ha
sido  muy  diferente.  Los  norteameri
canos  se  han  asomado  una  vez  más
al  centro  urbano  de  Bagdad,  donde
se  han  producido  intensos  combates.
La  línea  del  Frente  se  sitúa  en  las
proximidades  del  hotel  Al  Rashid,
símbolo  del  odio  de  Sadam  Husein  al
presidente  norteamericano.  Decidió
Husein  hacer  instalar  en  el  hall  de
entrada  un  mosaico  con  la  cara  de
Bush  que  hay  que  pisar  obligatoria
mente  para  entrar  en  el hotel.

El  Palacio  de k  República,  el  sím
b010  del  poder  de  Sadam,  es  tomado
sin  apenas  oposición  por  las  tropas
norteamericanas.  Las  imágenes  de
televisión  que  muestran  a los  miem

bros  de  la  Guardia  Republicana  na
dando  de  una  ribera  a otra  del  Tigris,
entregándose  brazos  en  alto  a  sus
enemigos,  describen  la  cruda  reali
dad.  Los  servicios  secretos  iraquíes,
emplazados  en  dos  hoteles  situados
en  primera  línea  del  Frente,  tratan
denodadamente  de  impedir  la  filma
ción  de  la  ofensiva,  lo  que  da  lugar  a
fuertes  forcejeos  entre  los  guardias  y
los  cámaras.  Un  número  indetermi
nado  de  periodistas  es  detenido  por
la  policía  por  intentar  aproximarse  a
los  lugares  donde  se  están  produ
ciendo  los  asaltos.

Parece  bastante  más  seguro  ver  la
guerra  en  directo,  a  menos  de  500
metros,  desde  los  hoteles  Palestina  y
Sheraton,  donde  se  encuentran  alo
jados  casi  todos  los  corresponsales
de  guerra  occidentales,  los  españoles
entre  ellos.

En  una  comparecencia  improv
sada  en  la  azotea  del  hotel  Palestina,
el  ministro  de  Tnformación,  Moha
med  Said  al  Sahaf,  intenta  hacer  de
tripas  corazón.  «No,  los  mandos
norteamericanos  no  están  desayu
nando  en  el  hotel  Al  Rashid.  Mante
nemos  el  control  sobre  la  ciudad».
En  el hotel  Palestina  quedan  los  res
coldos  de  lo  que  fue  el todopoderoso
régimen  del  tirano  iraquí.

EL

Julio Anguita
Parrado tenia

32  años y
murió, como

afirmó au padre
<<cumpliendo

con  su deber>>.
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Los  objetivos  de  las  cámaras  de  José
Gouso  —reportero  gráfico  de  Tele-
cinco—  y de  Taras  Protsyuk  —un
compañero  ucraniano  de  la  agencia
Reuters—  enfocan  la  escena  de  ‘os
tanques.  Están  situados  en  la  habita
ción  1.503  del  hotel.  La  torreta  del
tanque  gira  lentamente  y  los  apunta.
Ellos  siguen  filmando.  Son  dos  minu
tos  eternos  hasta  que  el A6ramt dispa
ra.  La  fachada  Este  del  hotel  queda
laminada  por  la  metralla.  La  explo
sión  encierra  a decenas  de  periodistas
en  el vestíbulo  del  hotel.  La  evacua
ción  de  los  cuerpos  es  dramática.  Jon
Sistiaga,  el  corresponsal  de  guerra  de
Telecinco,  saca  a  José,  herido  de
muerte  pero  vivo  todavía,  en  una
manta  ensangrentada.  El  disparo  le
ha  alcanzado  una  pierna  y  tiene  nu
merosas  heridas  por  todo  el  cuerpo.

Gouso  es  trasladado  al  hospital
San  Rafael  de  Karrada.  El  cámara  de
Reuters  muere  en  el  trayecto.  José
consigue  ser  estabilizado.  Probable
mente  perderá  ¡apierna  derecha.  Dc
ciden  trasladarlo  al  hospital  vecino  de
Ibn  AlI  Nafis  para  ser  operado.  Son
tres  horas  de  quirófano  que  se  hacen
eternas.  Se  le  amputa  la  pierna  y
cuando  parece  que  su  recuperación
está  asegurada,  en  la fase  de  reanima
ción,  muere.  Son  las  dos  y  veinticinco
minutos  de  la tarde  en  España,  donde
la  noticia  deja  un  nuevo  reguero  de
dolor.  José,  natural  de  Ferrol,  huér

fano  de  un  capi
de  tán  de  navío,  esta

ba  casado  y  tenía
dos  hijos  de  corta
edad,  de  tres  y
seis  años.  Llevaba
ocho  años  traba

jando  en  Telecinco  y  sabía  lo  que  era
meterse  en  un  conflicto  armado.  Su
bautismo  fue  Macedonia.  Tras  cono
cer  los  hechos,  el  ministro  de  Defensa
pide  explicaciones  a  las  autoridades
militares  norteamericanas  en  Qatary
en  Tampa,  Florida.  La  respuesta  es
que  se  abrirá  una  investigación  pero,
en  las  informaciones  preliminares,  se

dice  que  el  hotel  Palestina  había  sido
señalado,  hacía  ya  48  horas,  como
objetivo  militar  y  sus  huéspedes  ha
bían  sido  avisados.  El  Gobierno  insis
te  en  la  necesidad  de  una  investiga
ción  detallada  de  lo  ocurrido.

La  hipótesis  más  lógica  es  que  el
soldado  de  la  torreta  del  tanque  haya
confundido  las  cámaras  de  televisión
de  Gouso  y  de  su  compañero  con  lan
zamisiles.  El  visor  del  tanque  y  la
distancia  provocaron  lo que  Federico
Trillo-Figueroa  calificó  como  un  gra
vísimo  error.  La  muerte  de  José
Gouso  confirma  que  no  hay  ningún
lugar  seguro  en  Bagdad,  que  se  ha

El cámara de Telecinco filmaba con otros

UN BLINDADO ESTADOUNIDENSE DISPARA CONTRA EL HOTEL PALESTINA

J. COUSO, segunda víctima
U  Cuando el dolor por la muerte de Ju
lio ocupa todos los pensamientos, apa
rece una columna de tanques ALirams
del Ejército de Estados Unidos frente a
uno de los laterales del hotel Palestina
de Bagdad, entre la esquina de la calle
Saadun y el puente Al Jumhuriya.

José Couso,
casado y padre
dos  niños,  nc
pudo  resistir
la  intervención
quirúrgica de
urgencia.
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compañeros desde una habitación el avance
de las tropas norteamericanas por la capital iraquí

convertido  en  una  ciudad  fantasma.
No  hay  prácticamente  nadie  en  sus
calles.  El  Gobierno  español  vuelve  a
advertir  a  todos  los  corresponsales
de  guerra  que  corren  un  serio  peligro
y  se  ofrece  para  ayudarlos  a  salir  de
la  capital  iraquí.

La  angustia,  el  miedo  y  el  dolor
por  la  muerte  del  compañero  muerto
convierten  la  noche  en  una  verdadera
tortura.  El  cuerpo  de  Couso  se  queda
en  el  hospital  donde  ha  faHecido,
mientras  que  un  helicóptero  traslada
el  de  Julio  Anguita,  desde  Kerbala,
hasta  la  base  norteamericana  de
Camp  Doha,  en  Kuwait.  Los  nortea
mericanos  han  conseguido  rescatar
su  cuerpo,  junto  al  de  los  otros  tres
fallecidos,  de  un  inmenso  cráter  pro
vocado  donde  estaba  la  tienda  de
campaña,  lo que  da  una  muestra  de  la
violenta  explosión.

Dos  días,  dos  españoles  que  han
dejado  su  vida  en  Irak.  Un  triste  ba
lance  que  provoca  reacciones  ex
temporáneas  y  comprensibles  en  ah
gunos  compañeros  que  acusan  a  los
Estados  Unidos  de  no  querer  testi
gos  en  la  masacre  que  —dicen—  se
avecilla.

La  sede  en  Bagdad  de  la  cadena
de  televisión  Al  Yazira  ha  sido  tam
bién  atacada  por  las  Fuerzas  nortea
mericanas  y  ha  muerto  uno  de  sus
periodistas.  Sus  compañeros  se  reú
nen  de  noche  a las  puertas  del  hotel
Palestina,  lo  que  va  a quedar  graba
do  en  sus  memorias,  para  dedicar  a
todos  los  compañeros  muertos  en  es
ta  guerra,  —trece  en  total—  un  últi
mo  homenaje.

TERRY LLOYD. Reino Unido. 50 años.
Cadena ITN. Tiroteado en las proximida
des de Basora por «fijego amigo)).
 PAUL MORCAN. Australia. 39 años.
ABC Televisión. Coche-bomba en el Kur
distán iraquí.
GABY RADO. Reino Unido. 48 años.
Channel 4 News. Fue encontrado muerto
en el aparcamiento del hotel Mu Sana
distán, en Suleirnania, al norte de Irak.

--J(AVEH GOLESTAN. Reino Unido. 52
años. BBC. Muerto al pisar una mina an
tipersonal en Kifii, al norte de Irak, cuan
do inspeccionaba un ftierte militar aban
donado.

1:  MICHAEL KELLY. EE UU. 46 años. The
Washington Post. Accidente de tráfico
mientras viajaba con la Tercera División
de Infantería.
DAVID BLOOM. EEUU. 39 años.
NBC. Murió aparentemente por cau
sas naturales.

::JULIO A. PARRADO. España. 32 años.
El Mundo. Alcanzado por un misil iraqui en el frente.
CHRIS11AN LIEBIG. Alemania. 35 años. Focos. Alcanzado por un ndl iraqui en el frente.
TAREK AYYOUB. Qatar. 34 años. Al Yazira. Ataque de las fi.ierzas de la coalidón a las oficinas
de Al Yazira en Bagdad.
TARAS PROTSYIJK. Ucrania. 32 años. Reuters. Proyectil contra el hotel Palestina de Bagdad.
JOSÉ COUSO PERMUY. España. 37 años. Tele 5. Proyectil contra el hotel Palesti
na de Bagdad

•  FRED NERAC - Randa. 1W. Desaparecido en Basora.
HUSSEIN OSMAN. Ubano. TV. Desaparecido en Basora.

nos batallones consiguió aislar en la práctica la capital iraquí. Es
tán ya en manos norteamericanas y anoche, por el norte de la
ciudad, tan sólo restaba una brecha al oeste del rio Tigris de ape
nas unos tres kilómetros.
(<No hay forma de que alguien pueda entrar o salir de la capital. El
cerco estará completo mañana mismo», aseguraba el capitán Mor
gan, junto al gran fichero de operaciones de la Segunda Bgada.  i

13 periodistas
muertos

7

Ultima crónica enviada por Julio A. Parrado (7 de abril)
LOS ESTADOUNIDENSES CERCAN BAGDAD Y LOS

BRITANICOS PENETRAN EN BASORA
El circulo estará completo al amanecer y las operaciones de asal
to pueden comenzar en cualquier momento. Los centros de man
do de las dos divisiones del Ejército y los Marines que asedian
Bagdad eran ayer puro bullicio de trabajo y optimismo. La rápida
operación de pinza emprendida desde el este y el oeste por va-
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La  cara del dictador
se  cubre con la
bandera de EE UU que,
acto seguido, se
cambió por la enseña
1 raqui

que  quedan  en  la  capital  iraquí.  Y  co
mo  si  fuera  por  arte  de  magia,  las  ca
lles  de  Bagdad,  las  calles  de  este  ba
rrio  de  la  capital  donde  han  apareci
So  )os  çcqtUkc9cs  çzcrte,rmer2c,rncg,  s’e

empiezan  a  llenar  de  ciudadanos.
«Míster,  míster,  hágame  una  foto»  les
piden  niños  y  adultos  a los  sorprendi
dos  reporteros  que  no  dan  crédito  a
lo  que  parece  un  desmoronamiento
repentino  del  régimen  iraquí.  Y  los

miedos  de  las  fuerzas  de  la coalición  a
los  ataques  suicidas,  desaparecen  mo
mentáneamente  en  medio  del  entu
siasmo  que  expresa  la  población.  Ni
¿cs’  eayra?ct gar  sw  çrtzdres 2 regurcl
de  los  marines,  gritos  de  júbilo,  flores
para  los  libertadnres...  y  l  nsaltn  al
icono  del  dictador  desaparecido.

La  gigantesca  estatua  de  Sadam,
con  la  mano  derecha  levantada,  es  la
presa  elegida  por  los  mismos  ciuda

Cientos de bagdad íes arrastraron por

MONUMENTO A SADAM EN LA CAPITAL

J
•  La plaza del Paraíso de Bagdad se
convierte en el centro de la atención
mundial. Una veintena de carros de
combate norteamericanos rodean el
»p)DJ»)B»)D  4W8 ).9»fras P818S  »-
mos visto en la televisión.

Los  marines,  pie  en  tierra,  prote
gen  el  hotel  Palestina  donde  se  en
cuentran  los  enviados  especiales  de
todos  los  medios  de  comunicación
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las calles los restos de la
estatua con muestras de desprecio y venganza hacia Husein;1]

_________________        ECDLES9ABiL];0]

danos  que  habían  permanecido  es
condidos  en  las  últimas  cuarenta  y
ocho  horas.  Una  escalera  de  mano
sirve  para  que  cuatro  jóvenes  bagda
díes  se  suban  basta  Ia  peana  de  a
enorme  estatua  y  le  lancen  al  cuello
una  rudimentaria  soga  de
cáñamo.  Las  televisiones
mantienen  durante  horas
prendida  la  atención  de  la
audiencia  en  una  sucesión
de  escenas,  muchas  de  ellas
surrealistas.  Los  soldados
encapuchan  el  monumento
con  una  bandera  de  los  Estados  Uni
dos,  luego  la  quitan  y  le  colocan  al
cuello  una  bandera  iraquí.  Pero  lo
que  los  ciudadanos  de  Bagdad  quie
ren  es  derribar  el  símbolo  y  con  la
simple  soga  son  incapaces.  Los  mari
nes,  dispuestos  a ayudar  en  medio  del
júbilo,  aproximan  un  carro  de  recu
peración  M-88A1  y  tensan  la  soga
hasta  provocar  la  caída  de  la  estatua
de  Sadam,  que  deja  al aire,  casi  impú
dicamente,  dos  tubos  de  metal  sobre
los  que  se  apoyaba  su  estructura  hue
ca.  Sadam  Husein  está  en  el  suelo  y
los  iraquíes  que  se  han  amontonado
en  los  alrededores  pisotean  el  hierro
y  lo  golpean  con  sus  zapatillas.

La  guerra  no  ha  terminado  pero
Bagdad  ha  caído  en  manos  de  la  coa
lición,  aunque  queden  Focos  de  feda
yines  en  el  noroeste.  No  ha  habido
lucha  encarnizada  casa  a  casa,  calle  a
calle  como  pronosticaban  los  estrate
gas.  Tampoco  se  puede  decir  que  los
bagdadíes  se  hayan  echado  a  las  ca
lles  arrojándose  en  brazos  de  sus  ocu
pantes.  Pero  lo  que  es  cierto  es  que
esta  conquista  de  la  capital  ha  resul
tado  extrañamente  rápida  e inespera
da.  El  régimen  parece  haberse  des
plomado.  Colapsado.

Nada  se  sabe  de  Sadam  Husein.
Ni  de  Tarelc  Aziz.  Ni  del  ministro  de
Información  que  hasta  ayer  negaba
una  y  mil  veces  la  presencia  de  las
Fuerzas  de  la  coalición  en  las  inme
diaciones  de  la  capital.  El  Ejército
iraquí  también  ha  desaparecido,
prácticamente.  Una  mujer  le  repro

chaba  en  voz  alta  no  haber  luchado  lo
suficiente:  «Nuestro  Ejército  es  muy
fuerte  y  muy  bravo.  ¿Por  qué  no  ha
peleado?  Sólo  espero  que  Sadam  esté
vivo».  Ni  siquiera  se  sabe  si ha  muer
to.  A  la  entrada  del  hotel  Palestina

A UTILIZAR UN CARRO DE RECUPERACIÓN

había  una  pancarta  de  los  escudos
humanos  que  insultaba  a  las  tropas
de  la  coalición  y  las  conminaba  a
marcharse  a  Estados  Unidos.  Desa
pareció  rápidamente,  al  igual  que
Fueron  cayendo  los  retratos  del  presi
dente  iraquí,  que  aparecían  en  cada
esquina  de  cada  edificio  de  la  ciudad.
«Lo  importante  es  que  la  opresión  pa-

En las proximidades de Bagdad se en
cuentra el origen del mundo civilizado.
Fue al abrigo de los valles regados por los
ríos Tigris y Eufrates donde hace más de
6.000 años la humanidad abandonó el no
madismo y dio el salto a a vida sedentaria
con el nacimiento de la agricultura y de los
primeros sistemas de irrigación.
Este precoz desarrollo permitió la apari
ción, hacia el año 3.500 antes de Cristo,
de las primeras formas de organización
social y de civilización urbana, En el terri
torio que hoy ocupan la actual Irak y parte
de Siria e Irán florecieron las culturas su
meria, asiria, acadia y babilónica. La anti
gua Mesopotamia, literalmente <(tierra en
tre ríos», fue la cuna de los jardines col
gantes de Babilonia —una de las siete
maravillas de la Antigüedad—, de la escri
tura cuneiforme —la primera conocida—y
de algunos mitos de gran influencia poste
rior como el diluvio universal. En el segun
do milenio antes de Cristo, el rey babilóni
co Hammurabi redactó el Código que lleva
su nombre, el primer marco legal del que

ra  ellos ya  se  ha  terminado,  es  opep. Y
la  guerra  para  nosotros  es  opep tam
bién,  podemos  volver  a casa»,  señala
ba  un  marine  delante  del  hotel  Pales
tina.  La  muXtitud  de)6  de  ocupar  Xa
calle  y  los  soldados  estadounidenses

regresaron  a  su  base,  el
aeropuerto  internacional
Bagdad.  En  la  ciudad,  ya
de  noche,  apenas  se  oyen,
de  vez  en  cuando,  algunos
tiroteos.

Coincidiendo  con  el  co
mienzo  del  final  del  juego

en  la  principal  ciudad  iraquí,  a  sete
cientos  kilómetros  de  distancia,  en
Um  Qasr  atraca  el  buque  Galicia, la
base  de  la  Unidad  Conjunta  de  Apo
yo  Humanitario  que  ha  enviado  el
Gobierno  español  a  la  zona,  bajo  el
mando  del  contraalmirante  Juan
Moreno  Sussana  y  con  una  primera
ayuda  de  más  veinte  toneladas.

se tiene noticia. A la cultura babilónica le
debemos también el sistema actual de
medición del tiempo —dividido en horas
de  60 minutos y minutos de 60 segun
dos—basado en sus conocimientos astro
nómicos yen su matemática sexagesimal.
Tras una época de declive, Bagdad, la ciu
dad de Las mi/y una noches, recobró su
esplendor en la Edad Media como capital
del imperio islámico que se extendía des
de el extremo occidental del norte de Afri
ca hasta el subcontinente indio.
Las huellas de tantos siglos de historia de
la  humanidad se plasman en numerosas
obras de arte —muchas de ellas expues
tas en los principales museos del mun
do—, e innumerables restos arqueológi
cos que, son todavia hoy, objeto de exca
vaciones e investigaciones continuas. El
pasado mes de enero un grupo de arque
ólogos elaboró una lista con 4.000 monu
mentos y sitios históricos repartidos por
territorio iraquí, que facilitaron al Pentágo
no con intención de que se respetaran en
caso de guerra.

DESPUÉS DE QUE LOS IRAQUÍES INTENTASEN
DURANTE MÁS DE UNA HORA TIRAR LA ESTATUA
CON SOGAS, SU TAMAÑO OBLIGÓ A LOS MARINES 1

1

1:
1
1
11

Entre el Tigris y el Éufrates

.e...  ..  .-‘.‘  ‘‘.  -
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•  Es el turno de las dos principales
ciudades del norte de Irak. Kirkuk y
Mosul caen en manos de las fuerzas
de la coalición, ayudadas por los mili
cianos kurdos.

Kirkuk  cae  sin  resistencia.  Los
peshmergas  de  la  Unión  Patriótica  del
Kurdistán  (UPK)  también  se  apode
ran)  sin  disparar  un  solo  tiro,  de  Mo-
sul,  la  ciudad  más  poblada  del  norte,
con  más  de  1.700.000  habitantes,  en

lo  que,  a todas  luces,  es  más  una  ren
dición  negociada  que  una  conquista
militar.  En  Mosul  tos  norteamcrica
nos  controlan  los  importantes  yaci
niientos  de  petróleo.  Con  las  dos  pdn
cipales  ciudades  del  norte  tomadas,  la
guerra  se  reduce  ya  prácticamente  a
la  ciudad  de  Tikrit  —el bastión  de  Sa
dam,  donde  nació  el dictador  iraquí—
y  a  la  frontera  con  la  vecina  Siria.
Ayer,  en  la  cuna  natal  de  Sadam  los
bombardeos  arreciaban.  Mientras,  en

la  franja  limítrofe  con  Siria  se  intensi
ficaban  los  combates.

En  Estados  Unidos  parece  consoli
darse  la  opinión  de  que  al  menos  una
parte  de  los  líderes  del  régimen  iraquí
que  se  desmorona  y  de  sus  armas  es
tán  escapando  hacia  Siria.  Washing
ton  quiere  cortarles  cualquier  tipo  de
retirada.  La  ocupación  de  las  d05  ciu
dades  en  la  que  intervienen  milicianos
kurdos  amcnaza  con  provocar  una
reacción  militar  de  consecuencias  im

En el Sur, en el puerto de Um Qasr, la

RENDICIONES Y CONQUISTAS EN EL FRENTE NORTE

TOMA de Mosul y Kirkuk

        - -e
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Unidad Conjunta de Apoyo Humanitario española
distribuye los tres mil primeros kilos de ayuda;1]

..--  -

JUEVES  ID  DE  ABRIL;0]

previsibles  por  parte  de  Turquía,  radi
calmente  opuesta  a  un  Kurdistán  in
dependiente.  Washington,  que  había
advertido  a  los  kurdos  de  que  no  ocu
paran  Kirkuk,  despliega  sus  Fuerzas
en  la ciudad,  consiguiendo  que  se  reti
ren  de  ella los  milicianos.

A  la  capital,  a  Bagdad,  han  empe
zado  a  retornar  millares  de  vehículos
que  habían  abandonado  la  ciudad  an
te  el inminente  acoso  norteamericano.
Bagdad  hierve  en  un  frenético  desa
sosiego,  tras  las primeras  veinticuatro
horas  de  ocupación.  Familias  enteras
se  echan  a  las  calles  para  desvalijar
organismos  oficiales,  palacios,  algu
nas  tiendas  y  hasta  hospitales.  Se  ven
en  la  televisión  imágenes  de  gente  ro
bando  Frigoríficos,  aspas  de  ventila
dores,  impresoras,  ruedas  de  camio
nes,  sillones  giratorios,  colchones,
percheros,  alfombras,  bombillas,  cu
nas,  refrescos,  balones  de  fútbol,  al
pargatas...  La  casa  de  campo  de  Uday
Husein,  el hijo  mayor  de  Sadam,  don
de  tiene  su  colección  de  coches,  es
completamente  desvalijada.  Son  once
garajes  inmensos,  todos  repletos  de
coches  de  lujo.  Entre  1.200  o  1.300
según  algunos  de  los  testigos.  Los  sol
dados  estadounidenses  no  se  inmutan
en  absoluto  por  los  saqueos.  En  la
mayor  parte  de  los  sitios,  todo  trans
curre  con  aire  festivo.  Pero  la  gente,
totalmente  descontrolada,  entra  tam
bién  en  los  hospitales.  En  el  Ramal
Samaray  por  ejemplo  la  turba  se  lleva
todo  lo que  encuentra,  y  en  el hospital
Kindi,  se  llevan  hasta  las  ambulan
cias.  También  son  saqueadas  las  em
bajadas,  las  de  Eslovaquia  y  Alema
nia,  además  del  centro  cultural  fran
cés.  Jamás  se  ha  visto  una  ciudad  con
tantas  sillas  de  ruedas  en  medio  de  la
calle.  Todo  Bagdad  parece  de  mudan
za.  Y  lo que  sorprende  es  la  pasividad
de  los  norteamericanos,  que  han
bombardeado  durante  toda  la  maña
na  la  zona  noroeste,  donde  todavía  se
enconden  algunos  fedapines.

El  Pentágono  dice  que  sus  marines
no  tienen  como  misión  preservar  el
orden  público  y  la  ausencia  de  una

Los peshmergas
En kurdo, «peshmerga» significa los que
caminan delante de la muerte. En la gue
rra contra Irak, estos guerrilleros constitu
yen por su número de efectivos (70.000)
el segundo (<ejército>) aliado de Estados
Unidos en Irak, superando a los británicos.
Operan en el norte del país junto a las
Fuerzas Especiales de Estados Unidos.
Su misión es evitar el incendio de los po
zos petrolíferos del área de Kirkuk y com
batir al Ejército de Sadam y a los fanáticos
islamistas de Ansar al Islam, organización
terrorista vinculada a Al Qaeda.
Su armamento y equipamiento son poco
sofisticados. En general, portan fusiles

autoridad  convierte  la  capital  iraquí,
en  un  absoluto  caos,  donde  quienes
pueden  se  toman  la  justicia  por  su
mano  y  ajustan  viejas  cuentas.  Los
militantes  del  partido  Baaz  y  sus  fa
milias  son  los  más  perjudicados.

En  el  sur,  en  Um  Qasr,  la  Unidad
Conjunta  de  Apoyo  llumanitario  es
pañola  distribuye  los  tres  mil  prime
ros  kilos  de  ayuda,  entre  comida  y
agua.  A  pesar  de  las  precauciones  que

kaiashnikov, algún lanzagranadas y cana
nas cruzadas sobre el pecho. Salvo unos
cuantos privilegiados con uniforme mime
tizado, la gran mayoría lucen turbantes,
pantalones bombachos y faja, entre cu
yos pliegues portan el janyar (el tradicio
nal puñal kurdo), sin olvidar sus promi
nentes bigotes. Los historiadores ven en
ellos a los supervivientes del Diluvio Uni
versal, los herederos de los Reyes Magos
y a los legendarios combatientes de Sala
dino, el guerrero kurdo que nació en el
mismo pueblo que Sadarri Husein y que
en 1187 conquistó Jerusalén a Ricardo
Corazón de León y unificó para el Islam lo

que hoy conocemos como
Oriente Próximo.

icianos  El pueblo kurdo no lucha
kurdos  de  en nombre de Alá actual-
la  Unión  mente. No son musulrna

::.r1otica     nes extremistas. Algunos
Kurdistán     de ellos son mazdeístas.
han  sido  un    Los peshmergas combaten
importante     para conservar la autono
apoye
para  la       mia que lograron despues
coalición     de la anterior guerra del

Golfo. Pertenecen a  los
dos partidos kurdos que en

iggi  se alzaron en armas contra el lí
der iraquí y que se reparten el territorio
tras las primeras elecciones democráti
cas de 1992. Son el Partido Democráti
co del Kurdistán (PDK) de Masud Bar
zani y la Unión Patriótica del Kurdistán
(UPK) de Jalal Talabani. Ambos forma
ciones políticas gobiernan a partes
iguales en el norte de Irak.

se  adoptan,  es  inevitable  el  tumulto
de  la  población  alrededor  de  los  ca
miones,  por  lo que  el  contraalmirante
Moreno  Sussana  decide  interrumpir
el  reparto  para  evitar  males  mayores.
Pendientes  de  establecer  una  zona
para  el  despliegue  y  la  instalación  en
tierra  del  hospital  de  campaña,  los
primeros  civiles  iraquíes,  muchos  ni
ños  entre  ellos,  son  atendidos  a bordo
del  Ga/&,&2.
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La Organización Mundial de la Salud
Se entrega el general ira;1]

Día  23           ;0]

Los  marines  continúan  en  una  ac
titud  de  vigilancia  distante  del  de
sorden  y  la  rapiña  que  se  disparatan.
Es  el  tercer  día  de  saqueos  y,  lo  que
es  peor,  el  caos  que  se  ha  apoderado
de  Bagdad  se  extiende  rápidamente
a  las  otras  ciudades  conquistadas  en
los  últimos  días  por  las  Fuerzas  britá
nicas  y  estadounidenses,  especial
mente  a Mosul.  Resiste  Tikrit,  el  úl
timo  bastión  del  régimen  de  Sadam
Husein,  que  sigue  desaparecido.
«De  los  32 hospitales  que  existen  en
Bagdad,  sólo  tres  continúan  Funcio
nando  y  ninguno  en  condiciones
normales,>,  declara  un  coordinador
del  Comité  Internacional  de  la  Cruz

Roja.  Tamara  Rifai,  portavoz  de  este
organismo  humanitario  en  Bagdad,
denuncia  la  pasividad  de  las  tropas
extranjeras  y  califica  la  situación
que  se  vive  en  la  capital  de  muy  pre
ocupante.  «Roban  las  medicinas,  el
equipamiento  e incluso  los  muebles
y  las  camas;  muchos  enfermos  se  en
cuentran  tirados  por  el  suelo».  La
Organización  Mundial  de  la  Salud
(OMS)  insta  a que  se  actúe  lo  antes
posible  para  restablecer  la  ley  y  el
orden  y  hace  un  llamamiento  a  la
población  para  que  proteja  los  hos
pitales.  Las  fuerzas  militares  de  Es
tados  Unidos  ponen  en  funciona
miento  un  denominado  Comité  de
Control  Operacional  cívico-militar
con  el  que  se  trata  de  contactar  con
los  profesionales  iraquíes  que  quie
ran  colaborar  en  la  tarea  de  recons
trucción  y  orden.  El  Comité  se  insta-

la  en  el  hotel  Palestina.
Muy  cerca  de  allí,  los
marines  se  hacen  cargo
del  cadáver  de  José
Couso  y  lo  transportan
hasta  la  base  de  Camp
Doha,  en  Kuwait,  des
de  donde,  a  primera

hora  de  la  mañana  han  salido  hacia
Ramstein,  Alemania,  los  restos  mor
tales  de  Julio  Anguita  Parrado,  que
serán  sometidos  durante  el  fin  de  se
mana  en  Salzsburgo,  Austria,  a  dis
tintas  pruebas  de  ADN,  antes  de  ser
repatriados  a  España.

Las  fuerzas  de  ocupación  alcan
zan  un  acuerdo  con  Cruz  Roja  Inter
nacionaly  con  algunos  policías  ira
quíes  para  la  Formación  de  patrullas
conjuntas  cn  Bagdad.  Entre  tanto,  el
colapso  del  sistema  sanitario  en  la
capital  iraquí>  una  ciudad  de  cinco
millones  y  medio  de  habitantes,  y  la
presencia  de  muchos  cadáveres
las  calles  sin  enterrar,  amenazan  con
provocar  epidemias.  La  situación  se

complica  por  el  mantenimiento  de
bolsas  de  resistencia  iraquí  en  la  ca
pital.  Los  propios  ciudadanos  bagda
díes  se  manifiestan  en  la  plaza  del
Paraíso  para  pedir  a  las  tropas  de
EE  UU  que  restablezcan  el  orden,
que  regulen  el  tráfico  y  que  lleven  la
luzy  el  agua  a las  casas  donde  falten.

Mientras  tanto,  el  general  iraquí
Arner  al  Saadi,  asesor  para  asuntos
científicos  de  Sadam  Husein,  se  en
trega  voluntariamente  a  las  tropas
estadounidenses  en  Bagdad,  en
presencia  de  las  cámaras  de  la  tele
visión  pública  alemana  ZDF.  El  ge-

neral  estaba  conssderado  como  el
principal  asesor  de  Sadam  en  arma
mento  de  destrucción  masiva  y,
junto  con  e1 general  ‘‘usáis  Moha
med  Amin,  Fue  el  máximo  interlo
cutor  del  régimen  iraquí  en  las  en
trevistas  con  los  equipos  de  inspec
tores  de  las  Naciones  Unidas.  Al
Saadi  Figura  en  la  lista  de  los  52  di
rigentes  iraquíes  más  buscados  pu
blicada  por  el  mando  militar  esta
dounidense  —el  Pentágono  ha  re
partido  entre  las  tropas  una  baraja
con  las  FotograFías  de  todos  estos
dirigentes—  y  es  el  primer  alto  car
go  del  régimen  iraquí  que  se  entre
ga.  Al Saadi,  casado  con  una  alema
na,  asegura  en  declaraciones  a  la
ZDF  que  desconoce  el  paradero  de
Sadam  y  afirma  que  Irak  no  tiene
armas  bacteriológicas  ni  químicas.
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EL DESORDEN Y LA RAPIÑA SE APODERAN DE BAGDAD

SAQUEOS generalizados
•  Han pasado cuarenta y ocho horas
desde que las fuerzas de la coalición
llegaron a Bagdad y la ciudad ofrece
un aspecto lamentable.

Un  grupo de
bagdadies
roba muebles
de  lo que
fue  una sede
de  La
poticia
1 raqui;1]

Día24                SÁBADO12 DE  ABRIL1;0]
LAS FUERZAS DE COALICIÓN LLEGAN A LOS SUBURBIOS DE LA CIUDAD

URGE restablecer el orden
•  Después de tres días de saqueos y
desorden generalizado, Estados Unidos
se plantea medidas para frenar el caos.



insta a restablecer la seguridad en los hospitales
quíAmer al Saadi, asesor para asuntos científicos de Sadam;1]

Día25rasç’:-             -  DOMI  NGD.5SÍL;0]

El  féretro,  cubierto  con  la  bande-

Fa  española,  es  bajado  a hombros  del
avión  por  sus  compañeros,  entre
ellos  Jon  Sistiaga,  que  ha  querido
estar  presente  hasta  el  último  mo
mento.  Doscientas  personas,  su  viu

da,  su  madre,  sus  hermanos  entre
ellos,  esperan  en  la  pista  de  la  base
militar,  donde  es  rezado  un  responso
en  su  memoria.  Sus  restos  mortales

-   son  incinerados  al  mediodía  y,  desde
Madrid,  sus  cenizas  viajan  hasta  su
Ferrol  natal.

El  mando  central  de  la  coalición
envía  varias  unidades  de  marines  a
Tikrit,  situada  170 kilómetros  al  norte
de  Bagdad.  La  ciudad  está  desierta  al
mediodía  cuando  entran  los  soldados
estadounidenses.  No  hay  ningún  ves
tigio  de  la presencia  de  tropas  iraquí
es.  Grupos  de  civiles  armados  con  fu
siles  y  lanzagranadas  anticarro  vigi
lan  las  calles  del  centro  y  montan

puestos  de  control  en  las  carreteras
para  prevenir  el  pillaje.  Como  en
Bagdad,  Mosul  o  Kirkuk,  Tikrit  cae
en  silencio  y,  por  añadidura,  parece
anticipar  el final  de  la  guerra.

Los  jefes  de  las  principales  tribus
árabes  de  Tikrit  hicieron  llegar  a  un
mediador  de  la  Unión  Patriótica  del
Kurdistán  (UPK)  sus  exigencias  pa
ra  el  desarme  de  las  milicias  civiles.
Básicamente:  el  cese  de  los  bombar

deos  aéreos  —condición  que  se  cum
plió  a  media  tarde  —.  y  e1 envío  de
tropas  británicas  o  estadounidenses
para  controlar  la  seguridad  de  la  po
blación.  Los  líderes  tribales  advirtie
ron  de  que  no  estaban  dispuestos  a

blindados,  presun
tamente  abandona
dos  por  la  Guardia
Republicana  y  otras
unidades  de  élite
del  Ejército  iraquí,
antes  de  retirarse  a

marchas  forzadas  de  Tikrit.
Ahora,  con  Tikrit  en  poder  esta

dounidense,  la  campaña  militar  se  da
por  terminada.  Sin  embargo,  queda
por  delante  mucho  camino,  porque  el
desorden  sigue  reinando  en  las ciuda
des,  el resto  del  país  es  todavía  un  te-

rritorio  inexplorado  para  las  tropas
de  la  coalición  y  Estados  Unidos  aún
tiene  que  encontrar  a los  líderes  del
régimen.  Todo  esto  es  un  trabajo  que
no  lucirá  tanto  ante  las  cámaras  de
televisión  como  ha  lucido  el  avance
de  los  tanques,  pero  que  los  respon
sables  del  Pentágono  se  van  a  ver
obligados  a  hacer.  Mientras  tanto,
Bagdad  recupera  la  normalidad  al
tiempo  que  los  soldados  estadouni
denses  empiezan  a patrullar  sus  ca
lles.  l3n  algunas  zonas  de  la  ciudad
las  tiendas  empiezan  a  abrir.  Excepto
algunos  barrios  del  este,  donde  se ha
reparado  una  subestación  eléctrica,
la  ciudad  sigue  sin  electricidad.

Sólo  zonas  como  Yadriya  (en  la
parte  oriental)  y  Mansur  (al  oeste)
tienen  agua  corriente.  El  Comité  de
reclutamiento  de  iraquíes  para  di
versas  tareas  de  orden  y  administra
ción  ha  generado  durante  todo  el  día
grandes  colas  de  personas  a la  bús
queda  de  un  empleo.

Se  interpreta  como  un  signo  posi
tivo  del  interés  que  muestran  los
propios  iraquíes  por  encontrar  un
hueco  en  el  «colador»  que  represen
te  y  haga  funcionar  con  normalidad
la  ciudad.

LAS TROPAS DE LA COALICION ENTRAN EN TIKRIT

TODO IRAK bajo control
•  A la una de la madrugada llega
a  la base de Getate de Madrid el
Hércules C-130 de la Fuerza Aérea
espaílola que repatría los restos
mortales del cámara de Telecinco,
José Causo Permuy.

aceptar  a  fuerzas  kurdas  o  chiitas
iraquíes,  cuya  presencia  podría  de
sencadenar  estallidos  de  violencia
como  los  que  se  han  producido  en  la
ciudad  de  Mosul,  al  norte  de  Irak.
Un  equipo  de  la  cadena  de  televisión
norteamericana  CNN  que  entró  a
primera  hora  de  la  mañana  de  ayer
en  la  ciudad  desde  Bagdad,  por  el
sur,  emitió  imágenes  de  un  auténtico
cementerio  de  carros  de  combate  y

Ii
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Ciudadanos  de
la  zona sur de
Bagdad
regresan  a
hogar  tras
fin  de Tos
bombardeos.
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En  las  zonas  donde  no  se  han  des
plegado  los  marines  son  ‘os  propios
vecinos  quienes  han  cortado  las  ca
lles  con  piedras  y  establecido  turnos
de  guardia  para  evitar  saqueos.  La
mentablemente,  nadie  ha  impedido
que  la  biblioteca  nacional  de  Irak,
una  verdadera  joya  histórica,  resulte
incendiada  o  que  algunos  hayan  en
trado  en  el  museo  arqueológico  y  se
hayan  llevado  piezas  de  incalculable

•  La cita es en la ciudad de Nasiriya. Es
el primer paso para intentar poner las
bases en la reconstrucción de Irak.

Entre  el  centenar  de  delegados
reunidos  a  la  sombra  del  zigurat  de
Ur  no  estaba  ninguno  de  los  líderes
de  la  oposición  iraquí.  Conscientes
de  las  dificultades,  los  propios  res
ponsables  estadounidenses  habían
rebajado  las  expectativas  de  que  de
Nasiriya  saliera  yac1  Gobierno  pro
visional  que  necesita  Irak.  La  prime
ra  dificultad  estriba  en  quién  va  a  di
rigir  esa  Administración  transitoria
que  lleve  al  país  hasta  la  celebración
de  unas  elecciones  democráticas  en
un  plazo  razonable  de  tiempo.  Los
iraquíes  admiten  su incapacidad  para
presentar  alternativas  después  de  30

valor.  En  la  víspera  de  la  reunión  de
Formaciones  opositoras  en  Nasiriya
para  establecer  una  Administración
transitoria  en  Irak,  Ahmed  Chalabi,
líder  del  Congreso  Nacional  Iraquí,
se  instala  en  el hotel  Palestina  con  la
intención  de  tomar  las  riendas  de  la
capital.  «Hemos  nombrado  un  jefe  de
policía,  con  la  cooperación  de  un  ge
neral  estadounidense»,  dice  Moha
med  Mohsen  al  Zobaidy,  número  dos
de  Chalabi.  «Mi  objetivo  es organizar
la  vida  de  la  ciudad  y  acabar  con  los
saqueos>’,  declara  a  los  periodistas.
Para  ello,  el  número  dos  de  Chalabi
ha  nombrado  como  jefe  de  la  policía

años  de  dictadura.  El administrador
designado  por  Washington,  el  gene
ral  retirado  Jay  Garner,  renuncia  a
presidir  la  conferencia  para  evitar
susceptibilidades,  aunque  está  pre
sente  en  ella.  «RE  UU  no  tiene  nin
gún  interés  en  gobernar  Irak»,  subra
yó  por  su  parte  el  enviado  de  la  Casa
Blanca,  el  afgano  Zalmay  Khalilzad.
«Lo  que  queremos  es  que  ustedes  es
tablezcan  su  propio  sistema  demo
crático  basado  en  las  tradiciones  y
valores  iraquíes».  «Irak  necesita  un
Gobierno  provisional.  Cualquier  otra
cosa  interferiría  con  los  derechos  del
pueblo  iraquí  y  haría  que  volvamos  a
la  era  de  la  colonización»,  advirtió
Abduraziz  al  Hakim,  representante
del  mayor  grupo  opositor  chiita,  la
Asamblea  Suprema  para  la  Revolu

Los restos moda

de  Bagdad  al general  retirado  Zuhair
al  Noemi,  hombre  que,  según  subra
yó,  «fue  apartado  del  cuerpo  por  sus
discrepancias  con  el régimen».

Para  que  nada  Falte, la  Casa  Blan
ca  anuncia  que  no  quiere  declararle  la
guerra  a  Siria.  De  momento.  Así  lo
asegura  una  fuente  de  la  inteligencia
norteamericana:  «Las  conversaciones
sobre  Siria  no han  ido  a ninguna  par
te.  Básicamente,  la  Casa  Blanca  le  ha
dado  carpetazo  al  tema’>. Es  una  afir
mación  que  sorprende  e  inquieta.
Después  de  varios  días  de  veladas  ad
vertencias  procedentes  de  todas  las
esferas  del  Gobierno,  la  Casa  Blanca
parece  dispuesta  a  despejar  dudas.
«Estamos  preocupados  por  las  accio
nes  sirias  —asegura  Powell—,  pero
no  tenemos  ninguna  intención  de  rea
lizar  acciones  militares  contra  el  G0-
bierno  de  Damasco».

ción  Islámica.  Tanto  la  Unión  Patrió
tica  del  Kurdistán  (UPK)  como  el
Partido  Democrático  del  Kurdistán
(PDK)  desean  que  la  autonomía  in
cluya  la ciudad  petrolera  de  Kirkuk  y
los  distritos  kurdos  de la  provincia  de
Nínive.  Ni  los  árabes  iraquíes  ni  sus
vecinos  turcos  ven  con  buenos  ojos
estas  pretensiones.  En  diez  días  la
Conferencia  volverá  a  reunirse.

Se  vuelve  a  hablar  de  Siria.  La
consejera  de  Seguridad  Nacional  es
tadounidense,  Condoleezza  Rice,
afirma  que  Bush  « dispone  aún  de  to
das  las  opciones>.  Las  declaraciones
de  Rice  llegan  apenas  un  día  después
de  que  el  presidente  del  Gobierno  es
pañol,  José  María  Aznar,  declarara
en  Atenas  que  «Siria  no  es  objetivo
militar  para  nadie»,  una  tesis  que  rei
teró  tras  la  clausura  de  la  cumbre  de
la  UE.  Después  de  una  conversaci6n
telefónica  con  el presidente  sirio,  Ba
char  El  Asad,  Aznar  afirmó  que  «Si
da  no va  a servir  de  foco  de  inseguri
dad,  de  desestabilización  o  como  re-
frigio  de  antiguos  dirigentes  iraquíes».

El administrador de EE UU invita a los ir;1]

                          -        -  -  --

Día26                  LUNES14DEABRIL;0]

REGRESAN A IRAK ALGUNOS LÍDERES DE LA OPOSICIÓN

EXPOLIO del pathmonio cultural
•  La normalidad se abre paso, sobre las
grandes ciudades de Irak. En Bagdad,
vuelven los atascos yen las principales
calles comerciales se abren las tiendas.;1]

Día  27                 MARTES 15  DE  ABRIL;0]

CONFERENCIA CON DELEGADOS IRAQUIES                                    1

REUNIÓN sin Sadam                                       iii
1
5
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aquies a establecer su propio sistema democrático
les de Julio Anguita Parrado llegan al aeropuerto de Córdoba;1]

Día  28               MIÉRCDIÉS 16  DE  ABIL;0]

UA las doce del mediodía llegan al aero
puerto de Córdoba los restos mortales de
Julio Anguita Panado, redactor de EIMUII
do muerto en Kertiala por un misil iraquí.

Sus  padres,  Julio  y  Antonia,  y  sus
amigos  y  compañeros  testimonian  con
su  presencia  un último  homenaje.  Allí
está,  entre  otros  muchos,  Rosa  Ag-uilai
la  alcaldesa  de  Córdoba,  que  ha  estado
trabajando  hasta  el último  detalle  la  re
patriación  del  cuerpo,
intentando  hurtarle  a      Soldados
sus  padres  más  dolory     británicos
másangustiadelasque     juegan un
provoca  esta  pérdida     partido de
dramática,                 fútbol con

jovenesEnlacitadeAtenas,  iraquies  en
los  Quince  no  consi-  Fladeena.
guieron  limar  sus  dife
rencias  en  torno  al futuro  del  Irak  y  al
papel  que  debería  desempeñar  la
ONU  en la reconstrucción  del  país.  Ni
la  simbólica  presencia  de  la Acrópolis,
a  cuyos  pies  nació  la  democracia  occi
dental,  ni los frenéticos  contactos  man
tenidos  entre  los  líderes  europeos  han
generado  el clima  necesario  para  brin
dar  al  mundo  una  imagen  de  unidad.
El  presidente  de  turno  de  la  UEy  pri
mer  ministro  griego,  Costas  Simitis,
admitió  con  cierta  decepción  al final  de
la  cumbre  que  «en estos  momentos  no
es  posible  decidir  lo que se puede  hacer
exactamente  por  cada  parte  implica
da>’. Los  cuatro  países  europeos  que
forman  parte  del Consejo  de Seguridad
de  las Naciones  Unidas,  España,  Gran
Bretaña,  Francia  y  Alema-
fha,  pactaron  un  borrador  6
de  declaración  sobre  el pa-
pci  que  habría  de  tener  la
ONU  en  la posguerra  ira
quí,  aunque  dicho  docu
mento  no  llegó  siquiera  a
presentarse.  En  su  lugar,
la  Presidencia  griega  dio

ni
-                                       A
-      :

4:

mar  su  voluntad  de  desempañar  «un
rol  significativo  en  la construcción  polí
ticay  económica»  del país,  si bien  ape
nas  difiere  de  las conclusiones  pactadas
por  los Quince  el pasado  21 de  marzo.

Los  ecos  de  la  guerra  se  van  difu
minando.  Aunque  militarmente  la
operación  no  se  da  por  concluida,  los
Focos  de  resistencia  son  prácticamen
te  inexistentes.  El trabajo  que  queda
por  delante  es  ingente.  Nada  menos
que  reconstruir  un  país.  ¿Entre  quié
nes?  Es  la  gran  pregunta.  ¿Con  los
norteamericanos  presentes  en  todo,
sin  ellos,  de  la  mano  de  la  ONU?.  La
última  pieza  del  puzie  de  la  guerra  es
la  localización  de  Sadam  Husein.  Las
cartas  de  póquer  que  el  Pentágono

ha  distribuido  entre  sus
tropas  van  cayendo  pro
gresivamente.  Dos,  tres,
cinco...  Probablemente  la
guerra  termine  cuando  se
localice  definitivamente  el
As  de  Picas

LOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA DISCREPAN SOBRE EL PAPEL DE LA ONU

La hora de la RECONSTRUCCIÓN

cuenta  de  una  declaración  propia,  apo
yada  implícitamente  por  la  Europa  de
los  25 (los  Quince  más  los  diez  países
que  ingresarán  en  el  2004)  en  la  que
reivindica  para  la  ONU  un  papel  cen
tral  que  debería  conducir  al  autogo
bierno  de  Irak.  Este  texto  también  le
sirve  a la  Unión  de  excusa  para  reafir

A
a
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Textos: Alberto Martínez Arias
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La mayoría de los países del entorno pr

REPERCUSIONES
EN EL MUNDO ARAEE

/

El  sorprendente  final  de  la  guerra
de  Irak,  sobre  todo  la  aparente  Facili
dad  de  la  toma  de  Bagdad,  sigue  intri
gando  a  ‘os  comentaristas  árabes  des
pués  de  acabada  la  contienda.  No  obs
tante,  y  a  pesar  de  la  importancia  de
las  cuestiones  que  la  caída  del  régimen
de  Sadam  Husein  deja  abiertas,  los  co
mentaristas  árabes,  yen  buena  medida
sus  gobiernos,  se  muestran  más  preo
cupados  porque  las  tropas  anglo-nor
teamericanas  se  retiren  de  Irak  y  dejen
a  los  iraquíes  solucionar  por  sí  solos
sus  problemas  políticos.

El  futuro  del  país,  su  reestructura
ción  institucional  y  política,  la  siempre

complicada  integración  Manifestan
de  tantas  minorías  étni—  tes  iraníes
cas  y  grupos  confesio-  muestran surechazo  a  ia
nales  en  un  mismo  Es-    intervención
tado,  y  la implantación    de CE UU en
de  la  democracia  en una         Irak,
comunidad  que  desde
su  creación  no la  ha  conocido,  son  cues
tiones  que  quedan  relativamente  relega
das  ante  la  urgencia  que  todos  parecen
sentir  porque  la  segunda  parte  anuncia
da  de  esta  guerra  de  Irak  —la democra
tización  del  mundo  árabe  en  general—
se  diluya  en  la  victoria  militar.

Junto  al  aparente  deseo  de  que  este
segundo  objetivo  democratizador  se re-

duzca  a  una  operación  cosmética,  lo
que  más  llama  la  atención  de  comenta
ristas  árabes  son  las  numerosas  interro
gantes  no aclarados  que  la  guerra  susci
ta.  ¿Dónde  y  cómo  fueron  a parar  Sa
dam  Husein  y  los  principales  dirigentes
políticos  y  militares  más  destacados  del
régimen?  ¿Qué  fue  de  la  famosa  Guar
dia  Republicana  que  las  masas  árabes
esperaban  que  convirtieran  la  toma  de
Bagdad  en  un  segundo  Stalingrado?
¿Dónde  se  metieron  los  miles  de  kami
kazes  iraquíes  y  árabes  venidos  de
otros  países  para  obligar  a  las  fuerzas
de  Estados  Unidos  a  tomar  la  ciudad
barrio  por  barrio,  calle  por  calle  y  casa
por  casa?  ¿Cómo  pasa  un  bagdadí,  en
unos  días  de  intervalo,  de  prometer,  ka
tashnikoy en alto,  derramar  hasta  su
ma  gota  de  sangre  por  Sadam  Husein,
a  derribar  las estatuas  del dictador  y  sa
quear  sus  palacios  y  las viviendas  de  los
dignatarios  del  régimen?.

COMENTARIOS
Sorprendida  porque  el  sacrificio  he
roico  final  no  hubiese  tenido  lugar,  la
calle  árabe  y  algunos  periodistas  con
ella,  se  ha  preguntado  si  es  que  acaso
hubo  un  pacto  secreto  entre  Sadam  y
los  altos  mandos  norteamericanos  para
finalmente  ahorrar  vidas  y  sacrificios.

Pasada  una  contienda  en  la  que  con
la  excepción  del  ciudadano  de  la  calle
todos,  países,  gobiernos  y  organizacio
nes  árabes,  parecen  haber  tenido  una
actitud  ambigua  sobre  la  guerra,  estos
últimos  se esfuerzan  tanto  por  capitali
zar  los  resultados  del  derrocamiento
de  un  Sadam  Husein  con  quien  a  fin
de  cuentas  tenían  agravios  que  saldar,
como  por  lograr  que  todo  quede  ahí,
en  la victoria  militar.
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elieren que sean los propios iraquíes
quienes se responsabilicen de la reconstrucción de su país

La  reunión  de  ministros  árabes  de
Asuntos  Exteriores  de  países  vecinos
de  Irak  (Arabia  Saudí,  Kuwait,  Siria,
Jordania,  Turquía  e  Irán),  más  Egipto
y  Bahrein,  celebrada  en  Riad  los  días
18  y  19 de  abril  y  convocada  por  Ara
bia  Saudí  con  carácter  de  emergencia,
es  muy  ilustrativa  a  ese  respecto.  El
comunicado  final  leído  por  el  príncipe
Saud  al  Faisal,  ministro  saudí  de
Asuntos  Exteriores,  pedía  la  retirada
de  las  fuerzas  norteamericanas  lo  más
pronto  posible,  señalaba  que  Irak  per
tenece  al  pueblo  iraquí.  Por  su  parte,
el  ministro  egipcio  de  Asuntos  Exte
riores  aFirmaba  a  los  periodistas  que
«no  podemos  aceptar  un  gobierno  mi
litar»  para  Irak.

APOYOS
Las  entonces  recientes  acusaciones  de
Estados  Unidos  contra  Siria  de  alber
gar  a  miembros  del  destronado  régi
men  iraquíy  de  haber  proporcionado
a  Irak  material  de  guerra,  fueron  tam
bién  discutidas  en  ese  encuentro.  El
Príncipe  Saud  al  Faisal  recordó  que
«nuestra  región  ha  sufrido  mucho  más
de  lo  que  le  correspondía  en  guerras  y
disturbios  durante  décadas  y  ésa  es  la
razón  por  la  cual  rechazamos  enérgi
camente  las  acusaciones  y  amenazas
contra  Siria».

El  comunicado  final  del  encuentro,
publicado  por  la  agencia  siria  Sana,  in
dica  que  «los ministros  de  Asuntos  Ex
teriores  de  los  países  vecinos  de  Irak
han  afirmado  que  sus  gobiernos  no
aceptan  ninguna  intervención  en  los
asuntos  internos  de  Irak  y  expresan  la
esperanza  de  que  el nuevo  gobierno  ira
quí  represente  a su  pueblo  y  se base  en
la  Constitución  iraquí»  a la par  que  rei
teraban  estar  convencidos  del  papel
central  que  debe  desempeñar  la  ONU
enel  tratamiento  de  la  situación  en  Irak.

En  la  conFerencia  de  prensa  al final
de  la reunión,  el príncipe  Saud  al  Faisal

afirmaba  que  las  fuerzas  anglo-nortea
mericanas  debían  retirarse  lo  más  rápi
damente  posible  para  que  los  iraquíes
pudiesen  lograr  un  consenso  sobre  el
establecimiento  de  su  gobierno.  Según
él,  los  países  vecinos  están  «dispuestos
a  apoyar  a  Irak  moralmente  y  financie-

ramente  a la par  que  se  han  comprome
tido  en  no  intervenir  en  sus  asuntos  in
ternos  y  esperan  que  los  demás  tampo
co  intervengan».  «Las  tropas  angloa
mericanas  en  Irak  —afiyma—  sólo  pue
den  ser  consideradas  fuerzas  de  ocupa
ción  y  no  tienen  ningún  derecho  a
apropiarse  del  petróleo  iraquí».

Por  lo que  respecta  a las  acusaciones
lanzadas  contra  Siria,  los  ministros  de
Exteriores  citados  declararon,  según
recogió  la agencia  Sana,  que  apoyaban
la  iniciativa  siria  presentada  al  Consejo
de  Seguridad  tendente  a  convertir  a
Oriente  Medio  en  una  región  libre  de
armas  de  destrucción  masiva.  Unos  días
antes,  la  portavoz  del  Ministerio  sirio
de  Asuntos  Exteriores,  Butaina  Shaa
ban,  negaba  en  una  entrevista  al  canal
de  satélite  Al  Hayat-LBC  de  Líbano
que  Siria  tuviera  armas  de  destrucción
masivav  añadía:  «Existen  armas  bioló
gicas,  químicas  y  nucleares  de  destruc
ción  masiva  en  Oriente  Medio.  Están
en  Israel,  no en  Siria».

A  pesar  de  lo sencilla  que  parecía  la
recomposición  política  de  Irak  para
los  ministros  de  Asuntos  Exteriores

antes  citados,  Omay-  El  príncipe
ma  Abdellatif  escribe  5au  Saud

it  Faisat
en  el  semanario  arabe dialoga  con
Al  Abram  Weekly, en  su     Jack Straw,
edición  del  17 de  abril     responsabte
que  «existe  preocupa-     de Exteriores
ción  sobre  la  capaci-        británico
dad  de  la  sociedad  ci-         en Riad.
vil  iraquí  para  generar  una  dinámica
real  que  lleve  hacia  un  sistema  demo
crático»  y  cree  que  el  obstáculo  mayor
para  ello  es  que  «no  existen  institucio
nes  viables»  y  es  palpable  «el  escepti
cismo  de  la  población  iraquíy  de  los
grupos  en  el  exilio  acerca  de  la  posibi
lidad  de  encontrar  una  Fórmula  políti
ca  que  refleje  la  voluntad  nacional».

PARTIDOS
Cita  también  el  semanario  a  Salah  al
Sheijli,  portavoz  del  Acuerdo  Nacional
Iraquí  (Al  wifaq)  y  destacado  medio
opositor  en  el  exilio,  quien  sostiene  que
de  encuentros  como  el  de  Nasiriya  y
Salahedin  (donde  durante  los  días  14 y
15  de  abril  se  reunieron  los  represen
tantes  de  las comunidadcs  iraquíes  para
diseñar  un  modelo  de  país)  no  puede
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Los comentaristas señalan que la opo

emerger  un  liderazgo  si  los principales
grupos  de  la  oposición  los  boicotean.
«La  mayoría  de  los grupos  —SCIRI,  Al
Daway  PC  iraquí—  creen  que  su futu
ro  político  está  en  peligro  si  entran  en
algún  juego  patrocinado  por  Estados
Unidos,  y  otros  simplemente  no  quie
ren  un  proceso  político  controlado  por
EE  U U»,  añade  la  revista.

Mohamed  Al  Asadi,  portavoz  del
Consejo  Supremo  para  la  Revolución
Islámica  en  Irak  (SCIRI  en  inglés))
con  sede  en  Teherán,  declara  al  mismo
semanario  que,  en  opinión  de  su  gru
po,  después  de  la  caída  de  Sadam  en
Irak  debería  llegar  al  poder  un  gobier
no  de  transición  y  no  una  autoridad  in
terina.  «Queremos  un  gobierno  provi
sional  —afirma—  que  represente  a  las
aspiraciones  del pueblo  iraquí’>. Por  su
parte,  Fakheri  karim,  independiente
exiliado  en  Siria,  dice  que  la  cuestión
clave  es  encontrar  una  fórmula  para
gobernar  Irak  a la  sombra  de  una  Fuer
za  ocupante;  entiende  que  la oposición
no  debe  dejar  pasar  esta  oportunidad
histórica  de  introducir  al  pueblo  iraquí
en  un  proceso  de  participación  políti
ca,  aunque  cree  que  eso  será  muy  difí
cil  bajo  ocupación  militar.

RELIGIÓN
Todos  están  convencidos,  sin  embargo,
de  que  es  crucial  para  el  futuro  de  Irak
la  forma  en  que  EE  UU  gestione  este
proceso  y  cómo  reaccionen  a  ello  las
fuerzas  políticas  del país.  «Irak  tenía  no
obstante  —puntualiza  Fakheri—  una
importante  tradición  de  secularismo,
pero  ahora  surge  el  temor  de  que  emer
jan  líderes  políticos  entre  el  clero  reli
giosoy  muchos  creen  que  la  mezquita
desempeñará  un  papel  importante  en  la
formación  de  la política  en  el futuro  de
Irak.  El  asesinato  de  Abdelmajid  al
Khoei,  que  vivía  exiliado  en  Nayaf,  es
considerado  preocupante  porque  le  han
matado  en  nombre  de  la  religión  y  eso
es  nuevo  en  el escenario  político  iraquí».

Una  cuestión  que  apasiona  a  todos
es  por  qué  Bagdad  cayó  tan  fácilmente
el  9 de  abril,  Gamal  Nasser  se  pregun
ta  en  el  semanario  Al  Ahram  Weekly
por  qué  allí no  hubo  una  resistencia  co
mo  la  de  Um  Qasr,  Basora,  la penínsu

la  de  Fao,  Nasiriya,  Nayaf  y  Kerbala.
El  semanario  hace  un  esfuerzo  intere
sante  por  dar  respuesta  a  esos  interro
gantes  consultando  a varios  altos  mili
tares  egipcios  retirados.

Para  el  general-mayor  Ahmed  Ab
delhalim,  muchos  analistas  militares
árabes  sabían  lo que  ocurría  en  Irak  pe
ro  prefirieron  no hablar  de  ello  en  el ini
cio  de  la  invasión  porque  afectaba  a  la
seguridad  de  un  país  hermano.  «Sabía
mos  que  las  Fuerzas  Armadas  iraquíes
tenían  problemas  reales  para  adquirir
armas,  para  mantenerlas  y  para  entre
narse.  Doce  largos  años  de  sanciones
habían  llevado  a  la  degradación  en  la
calidad  del  equipo  militar  iraquí,  las
fuerzas  en  los  frentes  carecían  de  profe
sionalismo  y  fueron  superadas  en  cada

batalla  que  libraron  sin  mucho  esfuerzo.
Por  eso  la  batalla  por  Bagdad  no  fue
una  batalla  en  absoluto».  «Además  —si
gue—  la  lealtad  al  régimen  era  escasa  y
ello  llevó  a  muchos  soldados  a quitarse
el  uniforme,  abandonar  sus  puestos  y
sus  armas  y  volverse  a sus  casas».

El  mítico  teniente  general  Saad  Ed
din  el  Chazli,  jefe  del  Estado  Mayor
egipcio  durante  la  guerra  árabe-israelí
de  1973,  cree  que  la batalla  de  Bagdad
era  la gran  oportunidad  de  los  iraquíes
de  hacer  que  los  Estados  Unidos  paga
ran  un  alto  precio  en  términos  de  pérdi

das  humanas  antes  de  que  la ciudad  ca
yera  en  sus  manos.  «Parece  sin  embargo
—opina—  que  la  guerra  psicológica  de
los  norteamericanos  logró  romper  la vo
luntad  iraquí  de  resistir>,.  Y  añade  que
«  sitiar  y  estrangular  a Bagdad,  como  los
invasores  hubieran  deseado,  habría  sido
militar  y  logísticamente  imposible  dado
el  número  de  fuerzas  americanas  dispo
nible  en  el  momento.  Los  americanos
habrían  tenido  que  esperar  la  llegada  de
fuerzas  adicionales  tales  como  la  IV  Di
visión  Mecanizada  de  Infantería».

BAC DAC
En  opinión  de  Chazli,  los  iraquíes  no
perdieron  la  batalla  militarmente,  sino
por  razones  políticas.  «Bagdad  —ex
plica—  es  defendible  en  la  mayoría  de

los  escenarios  posi
El  preddente    bies: es  la  ciudad  ira-
sirio,  Bashar
et-Assad,  ha    qui mas  grande  —el  5
mostrado  su     por ciento  de  la  super
oposición  a     fcie Irak,  275  kiióme
a  permanen-     tros  cuadrados—  es
da  de os      casi circular  de  forma,
estadounden-               i      1y  esta  enviaba  por  ‘ases  en
la  región,      mitad por  e1 río  Tigris.

Tiene  cinco  distritos
principales,  Al  Rasafa,  Al  Azmiya,  al
este  del  Tigris;  al  Karkh,  al  Khadimiya
y  al  Mahmudiya,  al  oeste.  La  exten
sión  de  esos  barrios  de  calles  anchas
habría  facilitado  el  uso  de  paracaidis
tas  y  helicópteros  y  el  despliegue  de
tanques  y  vehículos  blindados,  pero  al
mismo  tiempo  habría  generado  una
considerable  cantidad  de  lucha  calleje
ra.  Las  defensas  de  Bagdad  estaban
preparadas  para  hacer  frente  a  las
fuerzas  americanas,  tanto  dentro  como
fuera  de  la  ciudad,  sin  embargo,  y  co
mo  en  1991,  el  régimen  perdió  el  con
troly  el mando  sobre  las  Fuerzas  arma-
das  lo que  llevó  a un  cierto  colapso».

El  general  BIIaI entiende,  no  obstan
te,  que  una  de  las lecciones  de  esta  gue
rra  es  que  los  norteamericanos  han  per
dido  el  arma  más  crucial  de  su arsenal:
el  monopolio  de  la  propaganda.  «Mien
tras  la  CNN  y  otros  medios  que  viaja
ban  con  los  norteamericanos  transmití
an  imágenes  que  servían  a los  objetivos
de  estas  fuerzas,  cubrían  batallas  relati
vamente  poco  sangrientas  y  sacaban  a
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ción iraquí debe aprovechar la oportunidad
e introducir a su pueblo en un proceso de participación política

iraquíes  que  les  daban  la  bienvenida,
los  satélites  árabes  llevaban  imágenes
que  minaban  la  guerra  psicológica  y  de
propaganda  de  Estados  Unidos».

Respecto  al  futuro,  este  nombrado
general  cree  que  si  los  norteamerica
nos  están  convencidos  de  que  en  Irak
han  logrado  en  días  lo  que  no  pudie
ron  lograr  en  años  de  diplomacia,  es
muy  probable  que  en  la  posguerra  el
país  tenga  que  evolucionar  bajo  la  tu-
tela  de  EE.UU.  Puede  ser,  indica,  que
tengan  que  desplegar  fuerzas  en  las
fronteras  de  Irán  y  en  las  de  Siria  para
proteger  a  Irak  de  cualquier  movi
miento  de  resistencia  popular  apoyado
por  esos  países.  Entiende  asimismo
que  también  tendrá  que  proteger  los
pozos  e  instalaciones  petroleras  y  fi
nalmente  buscar  las  armas  de  destruc
ción  masiva.  En  total,  según  calcula
Bilal,  necesitarán  dejar  en  el  país  entre
70.000  y  100.000 hombres.  Otras
fuentes  militares  añaden  en  la  revista
que,  teniendo  en  cuenta  la  experiencia
de  la  guerra  de  Kosovo,  cada  soldado
costará  aproximadamente  120.000  dó
lares  al  año  con  lo  cual  el  despliegue
total  norteamericano  en  Irak  puede
suponer  entre  15.000  y  20.000  millo
nes  de  dólares  anuales.

PALESTINA
Ahora,  todos  insisten  en  la  necesidad
de  centrar  la atención  en  el  anquilosa
do  proceso  palestino-israelí.  El  primer
ministro  israelí  Ariel  Sharon  ha  decla
rado  al  periódico  israelí  Y&iot A /3aronot
que  «la  conquista  de  Irak  ha  creado
una  nueva  situación  en  un  mundo  vie
jo»  mientras  que  en  el  diario  Haaretz
señalaba  que  la  desaparición  de  Sadam
Husein  crea  «un  nuevo  período  de
oportunidades  par  la  paz  en  Oriente
Medio  que  no  debemos  dejar  pasar».

La  guerra  está  todavía  muy  cerca
na,  pero  pocos  en  el  mundo  árabe  o en
Israel  parecen  creer  que  las  razones
esgrimidas  por  la  coalición  para  lan
zarla  y  las  promesas  formuladas  para
el  futuro  de  la  zona,  y  de  Palestina  en
especial,  vayan  en  serio.

Como  casi  todos  los  países,  vecinos
o  no  de  Irak,  que  apoyaron  o  rechaza
ron  la  guerra  para  acabar  con  el  régi
men  de  Sadam  Husein,  Turquía  recla
ma  ahora  una  parte  importante  de  los
contratos  para  la  reconstrucción.  Una
amnesia  total  se  ha  extendido  por  los
medios  de  comunicación  turcos  que
aplaudieron  la  decisión  de  su  Parla
mento  del  1  de  marzo  pasado  que  im
pidió  que  la  coalición  pudiera  abrir  un
segundo  frente  en  el  norte  de  Irak,  a
partir  del  territorio  turco,  como  había

planeado  antes  de  iniciar  la  guerra.Los  periódicos  y  los  políticos  turcos

insisten  ahora  en  que  las  consecuencias
negativas  para  Turquía  desde  la  Guerra
del  G0lF0  de  1990  han  sido  considera
bles.  Algunos  medios  valoran  en  unos
30.000  millones  de  dólares  las  pérdidas
del  comercio  turco  con  Irak  en  estos tre

ce  años  transcurridos.      Durante la
campana

El  propio  Gobierno         militar,
turco  designó  a  uno  de  Turquia  sóto
sus  más  avezados  diplo-  permitió  a
máticos  para  coordinar  te  coatición
y  estructurar  una  espe-     emplear sus

bases  aéreas,cae  de  ivbby ante  la  Ad
como ésta  de

ministración  norteame-       md r  i k.
ricana  encargado  de  lo
grar  una  buena  posi
c;ón  para  las  empresas  turcas  en  esa  re
construcción  en  la  que  ahora  todos  de
sean  participar.  ¿Qué  tiene  Turquía  que
ofrecer?  Pues  por  supuesto  como  todos
los  países  de  la  región:  «la proximidad  y
la  experiencia  en  las  relaciones  comer
cialesy  empresariales  con  Irak»,  segtn
declaró  a la  BBC  a fines  de  abril  Mark
Parris,  quien  fuera  embajador  de  Esta
dos  Unidos  en  Irak  y  hoy  «mediador»
entre  empresarios  turcos  y  norteameri

TURQUIA QUIERE
un papel en la reconstrucción

Domingo del Pino
Fotos: EFE
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Ankara mantiene sus acercamientos
al mundo árabe y occidental

canos,  «yel  hecho  —añadió—  de  que
fueron  empresarios  turcos  quienes  hi
cieron  muchas  de  las  cosas  que  hoy  tie
nen  que  ser  reconstruidas».

Pero  desde  que  el gobierno  del  Parti
do  para  la  Justicia  y  el  Desarrollo
triunfara  en  las legislativas  del  3 de  no
viembre  pasado,  algunas  cosas  han  co
menzado  a  cambiar  lentamente  en  la
tradicional  política  exterior  de  Turquía,
en  opinión  de  numerosos  analistas.  La
guerra  de  Irak  ha  hecho  estos  cambios
más  visibles  al  menos  en  d05  cuestiones
importantes:  la  negativa  a  la  coalición
para  desplegarse  en  el  sur  de  su  territo
rio  y  una  cierta  e  inexplicable  decisión
del  Gobierno  turco  de  estrechar  rela
ciones  con  Siria  e  Irán,  d05  países  a los
cuales  el  Gobierno  de  Estados  Unidos
ha  hecho  serias  advertencias  y  a los  que
exige  cooperación  para  acabar  con  to
das  las  secuelas  del  régimen  derrotado
de  Sadam  Husein.

VISITA
Esa  decisión  es  tanto  más  sorpresiva
puesto  que  fue  anunciada  a  los  pocos
días  de  la visita  que  hizo  a Ankara  el se
cretario  de  Estado  norteamericano,  Co
lin  Powell,  a comienzos  del mes  de  mar-

terminó  con  importantes  compromisos
económicos  de  Estados  Unidos  hacía
Turquía.  A  cambio  de  que  Ankara  no
aumentara  sus  efectivos  en  el  norte  de
Irak  a 40.000  hombres  para  evitar  in
tentos  independentistas  en  la  zona,
aseguró  que  EE  UU  impediría  que  los
kurdos  tomaran  el  control  de  los  cam
pos  de  petróleo  alrededor  de  Kirkuk  y
crearan  ese  Estado  independiente  des
pués  de  la  caída  de  Sadam.  Unos  días
después,  Washington  anunció  la  con
cesión  de  1.000  millones  de  dólares  en
subvenciones  y  garantías  para  presta
mos  de  hasta  8.500  millones,  mientras
que  poco  más  tarde  el  FMI  annnciaba
la  liberación  de  otros  700  millones  de
dólares  en  préstamos  para  Turquía.

Algunos  comentaristas  turcos  han
coincidido  después  en  señalar  que  o  Ab-

dulá  Gül  no  se  creyó  las  promesas  de
Powell  o  el  Gobierno  turco,  con  el isla
mista  Tayyip  Erdogan  a  su  frente,  no
entiende  muy  bien  los  usos  y  costum
bres  de  las  relaciones  internacionales.
Para  un  país  que  aspira  a formar  parte
de  la  Unión  Europeay  con  el  segundo
Ejército  de  la  OTAN,  han  señalado  al
gunos  diarios  en  estos  días,  resulta  cu
¿oso  que  GuI  anunciase  a su  regreso  de
Arabia  Saudí  (donde  participó  en  la
reunión  de  ministros  de  Asuntos  Exte
riores  de  países  vecinos  de  Irak),  su
próxima  visita  a  Siria  y  afirmara  —se
gún  un  teletipo  difundido  por  la  agencia
siria  Sana  el  19 de  abril—  que  las  rela
ciones  entre  los  dos  países  son  excelen
tesy  que  piensan  desarrollarlas  aún  más
en  todos  los  campos.  Todo  ello  después
de  haberse  entrevistado  antes,  con  el
mismo  fin,  con  el ministro  iraní  de  Exte
riores,  Kamal  Kharrazi.

Otros  medios  turcos,  como  el  influ
yente  diario  Zdrnan,  estima  en  una  edi
ción  de  mediados  de  abril  que  las  con
tradicciones  con la  Unión  Europea  pue
den  ser  tan  importantes  como  las  que  se
esbozan  con  los  Estados  Unidos.  En  un
extenso  artículo  sobre  las relaciones  tur
co-norteamericanas  desde  los  tiempos
del  Imperio  otomano,  el diario  recuerda
que,  a pesar  dc  todo,  entre  Estados  Uni
dosy  Turquía  «nunca  hubo  guerra  nial-
go  tan  perjudicial  en  las  relaciones  entre
el  Imperio  Otomano  y  los  países  euro
peos  como  las  Cruzadas»  y  terminaba
citando  unas  palabras  atribuidas  al  sul
tán  Mahmad  II:  «Es  costumbre  que  a
los  europeos  no  les avergüence  faltar  a
su  palabra,  sea  ésta  cual  fuere,  siempre
que  ello  les reporte  algún  beneficio».

En  las  mismas  páginas  de  ese  perió
dico,  el  presidente  de  la  autoproclama
da  República  Turca  del  Norte  de  Chi
pre,  Rauf  Dentash,  acusa  a  la  UE  de
no  ver  la  realidad  y  afirma  que   tur
co-chipriotas  «reclamarán  su  propio
Estado».  Líneas  después,  matiza  esta
afirmación  y  puntualiza  que  «cuando
la  VE  acepte  a  Turquía  en  su  seno,
también  tendrá  que  aceptar  al  Norte
de  Chipre  y,  de  esa  manera,  Chipre
quedará  unida  dentro  de  Europa».

D.  P

zo.  En  la  conferencia
de  prensa  ofrecida  por
Powell  y  su  homólogo
turco  Abdulá  GuI,  este
último  se  refirió  todo  el
tiempo  a  su  país  como
«parte  de  la  coalición
contra  el  régimen  de
Sadam  Husein».

El  viaje  de  Powell

El  secretario
de  Estado

norteamerica
no, Colin

Powell, con
su homólogo

turco, Abdulá
Gül, durante
su viaje a

Ankara,
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La muerte, durante el ejercicio de su profesión,
de los periodistas españoles José Couso
Permuy y Julio Anguita Parrado, ha ocupado
amplios espacios en todos los medios de
comunicación. A su recuerdo y sentido del
deber han dedicado los ilustradores de la
prensa sus viñetas, algunas de las cuales
reproducimos en estas páginas. Cuantos
hacemos la Revista Espa flota de Defensa
queremos unirnos asía! homenaje sencillo y
escueto —más vale una imagen que mil
palabras— a nuestros compañeros.

 ewe,t  ti
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo: viñetas de Minqote (ABC), Ricardo (El Mundo),Martín Morales (ABC),
Xim (El Norte de Castilla), Martín Morales (ABC), Forges (El País), Pinto&chinto (La Voz de Galicia).
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CINCO MILITARES del Ejército de
Tierra, tres de ellos alumnos, falle
cieron en el accidente de un heli
cóptero registrado el pasado 31 de
marzo en Villanueva de los Infantes
(Valladolid) durante una maniobras.
El sargento primero Francisco Ja
vier González Santos y el sargento
Luis Ruiz de os Paños Piedra esta
ban destinados en la base de Agon
cilIo (Logroño) y pertenecían al Ba
tallón de Helicópteros de Maniobra
(BHELMA III), mientras que los tres
sargentos alumnos —Sabiz Sel-Lam
Mohamed, Ignacio Orea Cardaba y
Antonio Torres Puente— tenían
destino en la Academia de Caballe
ría de Valladolid.

El tunera! se ofició el 2 de abril en
el  patio de armas de la Academia,
con la asistencia del ministro de De
fensa, Federico Trillo-Figueroa, quien
impuso a los fallecidos Fa Cruz al Mé
rito Militar con distintivo amarillo a tí
tulo póstumo.

Días antes, el 25 de marzo, los
sargentos del Ejército del Aire José
Ramón Fábrega SaFas y Manuel Fer
nández Carrascosa fallecieron poco
después de ser rescatados tras caer
al mar el hidroavión CL-215 Canadair
en el que viajaban. Otros dos tripu
lantes —un capitán y una teniente—
resultaron heridos leves en el sinies
tro que se produjo en la bahía de Po
llensa (Mallorca), donde participaban
en un ejercicio. EF día 27 se celebró
una misa funeral en la base aérea de
Torrejón de Ardoz, en la que está
ubicado el 43 Grupo de Fuerzas Aé
reas, unidad a la que pertenecían los
sargentos fallecidos.

VisitaaMóstar
La Universidad Complutense
y el CESEDEN, con los militares
españoles
MIEMBROS DEL rectorado de la
Universidad Complutense de Madrid
y del claustro de profesores de la Cá
tedra Almirante Don Juan de Borbón
visitaron, entre los días 17 y 19 de
marzo, a la Agrupación Táctica Espa
ñola XIX en la ciudad de Móstar
(Bosnia-Herzegovina).

Encabezada por el rector magnífico
de la Universidad, Rafael Puyol, y el di
rector del CESEDEN, teniente general
Domingo Marcos Miralles, la comitiva
trasladó a las tropas el homenaje y
afecto de la universidad por la labor
que desarrollan en la zona. Otro objeti
vo de la visita fue la firma de un con
venio entre la Complutense y las dos
universidades de Móstar (católica-cro
ata y musulmana-bosnia), fruto de es
te acuerdo, dos alumnos de cada cen
tro convivirán y estudiarán juntos en
Madrid, colaborando así a fomentar la
convivencia entre las dos etnias.

Durante la mañana del día 18, el
grupo visitó las instalaciones de la
base Móstar-Europa, sede de la Bri
gada Multinacional Sudeste en la
que se encuadra la agrupación espa
ñola. Por la tarde se trasladaron a las
universidades de la ciudad con el fin
de  intercambiar información y estu
diar posibles campos de colabora
ción. Seguidamente, y en presencia
del embajador español, se desarrollé
un acto académico conjunto en el
que se rubricó el citado convenio. Al
día siguiente tuvo lugar un acto cas
trense en la plaza de España de
Móstar, en el que se rindió homena
je  a los veinte españoles tallecidos
durante las operaciones de paz en
Bosnia-Herzegovina.

Las tropas españolas entregan
ayuda humanitaria
UN GRUPO DE militares españoles,
pertenecientes al contingente espa
ñol ASPFOR IV, destacado en Ka
bul, entregó el pasado 24 de marzo,
bolsas de comida a 300 familias en
la parte sureste de la capital afgana.
La distribución de este material fue
coordinada por el equipo de coope
ración cívico militar (CIMIC) español
con la colaboración de la organiza
ción  no gubernamental World Fn
Need (WIN), que se ocupó de selec
cionar a las familias más necesita
das. Por otra parte, y también en
coordinación con la citada ONG, se
realizó una entrega, días antes, de
siete toneladas de ropa a otras 270
familias, también de Kabul.

Los 128 soldados del contingente
español —el cuarto enviado a a la
zona desde el inicio de la participa
ción española en la misión, en febre
ro 2002— llevan en Afganistán des
de el pasado 15 de enero, forman
parte de la Fuerza Internacional de
Asistencia a la Seguridad (ISAF),
compuesta por 5.000 militares de
diecinueve países. Bajo el mando
del teniente coronel José Solar, la
fuerza española coopera en la re
construcción de las precarias infra
estructuras de la ciudad.

El contingente está formado por
ingenieros y técnicos en desactiva
ción de explosivos del Regimiento
de  Ingenieros número 1 de la Divi
sión Mecanizada Brunete y se com
pleta con un equipo de cooperación
cívico-militar, unidades de transmi
siones y de apoyo logístico, así como
una unidad del Escuadrón de Apoyo
al Despliegue Aéreo (EADA) estacio
nada en el aeropuerto de Kabul.

CUATRO  S.EM  ANA;1]

NACIONAL;0]
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Accidentes aéreos
Fallecen cinco miembros de
las FAMET y dos del 43 Grupo

Misión en Kabul
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Operación
Libertad Duradera
El destacamento de helicópteros
regresa a España
LA MISIÓN DEL destacamento es
pañol de hekcópteros que ha estado
desplegado en la base aérea de Ma
nás (Kirguizistán) dentro de la opera
ción Libertad Duradera concluyó el
pasado 7 de abril con el regreso a
España de la unidad KIRSPAHEL III,
el tercer y último contingente envia
do a a zona. Desde el 11 de abril de
2002, los sucesivos destacamentos
han estado compuestos por dos
AS-332 Superpuma y 40 militares
procedentes de diterentes unidades
de las Fuerzas Aeromóviles del Ejér
cito de Tierra (FAMET).

Durante un año de trabajo, su ob
jetivo ha sido participar en operacio
nes de búsqueda y salvamento (SARI
en apoyo de las tripulaciones de los
cazas y aviones de carga que se des
plazan a Afganistán y otras bases
aliadas. No ha sido necesaria su in
tervención en ninguna misión de eva
cuación real, aunque sí han realizado
300 ejercicios de adiestramiento y
reconocimientos de los itinerarios ha
bitualmente empleados por los me
dios aéreos de la coalición, acciones
en las que se han invertido 500 horas
de vuelo y 7.000 horas de alerta.

España mantiene su aportación a
las operaciones aéreas de la coali
ción internacional a través del desta
camento Géminis, también desple
gado en el aeropuerto de Manás

desde febrero de 2002. Se compone
de un avión 0-130 Hércules y perso
nal del Ala 31 (Zaragoza) y sus misio
nes consisten en tacilitar transporte
estratégicq a la coalición internacio
nal. En el Indico occidental, una fra
gata y un avión P-3 Orión, en misio
nes de vigilancia marítima, comple
tan la colaboración de las Fuerzas Ar
madas españolas en la operación Li
bertad Duradera.

Nombramiento
Nuevo comandante general
de Melilla
EL GENERAL DE DIVISIÓN Francisco
José  Fernández Sánchez ha sido
nombrado comandante general y jefe
de la Zona Militar de Melilla por acuer
do del Consejo de Ministros en su
reunión del pasado 21 de marzo. Sus
tituye en el cargo al general de divi
sión Jorge Ortega Martín, quien se ha
incorporado a su nuevo destino en
Nápoles (Italia) como segundo jete de
Estado Mayor de las Fuerzas Aliadas
del Sur de Europa (AFSOUTH).

Nacido en 1946 en Granada, el ge
neral Fernández Sánchez ingresó en el
Ejército en 1964. Es licenciado en De
recho y ha sido jefe de Estado Mayor
de los Mandos Regionales Pirenaico y
Sur. Anteriormente estuvo destinado
en los Tercios Alejandro Farnesio y Du
que de Alba de la Legión, en el Estado
Mayor de la Comandancia General de
Melilla, en el cuartel general de la Co
mandancia General de Ceuta y en el
Estado Mayor Conjunto.;1]

FUERZAS ARMADAS;0]

EjercicioTizona
3.500 militares de la FAR
se adiestran en Zaragoza
LA BRIGADA LIGERA de Muy Alta
Disponibilidad (BRILMAD) se des
plegó al completo en el centro de
adiestramiento (CENAD) de San
Gregorio (Zaragoza), entre los días
13 y 31 de marzo, para llevar a cabo
el  ejercicio Tizona ‘03. De carácter

anual, estas maniobras son las más
importantes que realiza la Fuerza de
Reacción Rápida (FAR), ya que su
objetivo es mantener preparada, dis
puesta y adiestrada permanente
mente la citada brigada para que es
té en condiciones de ser proyectada
a cualquier punto de conflicto en un
máximo de veinte días.

En el ejercicio Tizona ‘03 han par
ticipado un total de 3.500 militares
y  1.500 vehículos procedentes de
las Brigadas Paracaidista, de La Le
gión y Aerotransportable, así como
del Regimiento de Caballería Ligero
Lusitania número 8. Como apoyo
han colaborado miembros de las
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra, del Mando de Artillería de
Campaña, del Regimiento de Ponto
neros y Especialidades de Ingenie
ros número 12 y del Regimiento de
Artillería Antiaérea número 81.

El desarrollo del ejercicio se am
bientó en una operación simulada
de ataque a una zona ocupada por
una fuerza enemiga. En una primera
maniobra, el Grupo Táctico Paracai
dista procedió a la toma del aero
puerto para asegurar la zona antes
de que llegara el resto de la fuerza.
La operación continuó con un heli
transporte hasta ocupar otro de los
aeropuertos principales.
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EJ buque, cuartel general
marítimo de alta disponibilidad

EL CONSEJO DEL Atlántico Norte
ha aprobado el reconocimiento de
los cuarteles generales de las Fuer
zas Marítimas de España, Reino Uni
do e Italia, como cuarteles generales
marítimos de alta disponibilidad de
la OTAN (HRF-M HO), quedando ac
tivados como tales desde el 2 de
abril. Al estar clasificados como «de

i   alta disponibilidad», tanto sus Esta
í  dos Mayores como las unidades que

se les asignen, deben ser capaces
de alistarse y desplegarse en la zona
de operaciones en un plazo inferior a
treinta días para poder operar por
períodos de hasta seis meses.

El cuartel general español —bajo el
mando del vicealmirante Fernando
Armada Vadillo, comandante de la
Fuerza Marítima española— operará
habitualmente desde el cuartel gene

i,  ral de la Flota, ubicado en Rota, y em
barcará en el buque de mando Casti
la cuando participe en ejercicios y

i   operaciones. Además del personal
nacional, tiene en plantilla a militares
de Alemania, Estados Unidos, Grecia,
Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido

i   y Turquía. Su dotación permanente,
de 37 militares, mantiene al día el pla
neamiento y adiestramiento operacio
nal básico, pudiendo ampliarse este
personal hasta un centenar de milita
res para operaciones reales.

Desde el 18 de marzo, el HRF-M
HO español asume el mando de la
operación Active Endeavouren la zo
na del estrecho de Gibraltar para ga
rantizar la libre navegación y prevenir
actividades terroristas.;1]

INTERNACIONAL;0]

Operación
Concordia
La Unión Europea reemplaza
a la OTAN en Macedonia
LOS QUINCE han puesto en marcha
en Macedonia su primera misión mi
litar al reemplazar a la OTAN, que ha
estado presente en esta república
balcánica desde tinales de 2001. La
misión de paz —bautizada operación
Concordia e integrada por 350 milita
res, 17 de ellos españoles— se inició
oficialmente con el acto de transfe
rencia de mando celebrado el pasado
31 de marzo en Skopje, ceremonia
en la que estuvieron presentes el al
to representante de la UE para la Po
lítica Exterior y de Seguridad Común,
Javier Solana y el secretario general
de la OTAN, George Robertson, junto
con las autoridades macedonias.

La misión mantiene los mismos
objetivos que en la anterior etapa:
proteger a los observadores interna
cionales, reducir tensiones entre es
lavos y albaneses y asesorar al Go
bierno macedonio en temas de se
guridad, principalmente en la lucha
contra el crimen organizado.

El almirante alemán Rainer Feist
—segundo comandante de las tuer
zas de la OTAN en Europa —es el je
fe  de la operación y su centro de
mando está situado en la base de la
OTAN en Mons (Bélgica), mientras
que el Cuartel General de la fuerza
se ha situado en Skopje y está bajo
el  mando del general francés Pierre
Maral. Un español, el general de divi
sión Bernardo Alvarez del Manzano,
es  el  representante militar de la
OTAN en dicho Cuartel General.

Prestiqe, las
FAS mantienen
su despliegue
Efectivos de los tres Ejércitos
continúan colaborando en Galicia
yen el Cantábrico en la limpieza
de las playas

LAS FUERZAS ARMADAS mantie
qen el esfuerzo de limpieza del cha
papote en los litorales cantábrico y
atlántico cinco meses después del
hundimiento del Prestige, el pasa
do 9 de noviembre. En el desplie
gue actual participan alrededor de
900 militares a pie de playa y 28 bu
ceadores, además de seis buques,
cuatro aviones y dos helicópteros
con su dotación, tripulación y per
sonal de mantenimiento. Una uni
dad de apoyo logístico desplegada
en  Bando, cerca del aeropuerto de
Santiago de Compostela, se encar
ga de abastecer al contingente.

El  Ejército de Tierra cuenta con
550 hombres y mujeres en Galicia,
ubicados en las localidades de Cor
me,  Finisterre, Vimianzo y  Noia.
Medio centenar más se encuentran
en el Cantábrico, situados en cabo
Noval y Llanes.

El Ejército del Aire colabora con
cuatro aviones en tareas de recono
cimiento, tres Aviocar C-212 y un
Canadair, desplegados en Santiago
de Compostela, Avilés y Santander.
Además, 120 militares trabajan en la
limpieza de playas desde su base en
el EVA 10 de Noia (Pontevedra).

La Armada mantiene siete bu
ques en la zona. El patrullero Ser
viola vigila el corredor de seguridad
establecido en el oeste de Galicia,
y  otros cinco —los patrulleros Ber
gantín, Tabarca, Marola y Mouro y
el  remolcador Mahón— reconocen
el  litoral en busca de posibles man
chas de fuel.

El 9 de abril se incorporó al dispo
sitivo de apoyo el buque Turia, un
cazaminas de la clase Segura ubica
do en Cartagena. El Turia atracó ese
día en los muelles de la Escuela Na

La OTAN
elige al Castilla
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val  Militar de Marín (Pontevedra),
para coordinar su actividad con las
demás unidades de la Armada que
ya estaban en la zona. El 10 de abril
se inició el análisis de los fondos
marinos de las costas gallegas y
cantábricas con la primera toma de
muestras en el entorno de las rías
de Muros y Finisterre. El cazaminas
cuenta para su trabajo con el apoyo
de  dos vehículos submarinos de
control remoto Pluto-Plus.

Un centenar de marineros de dis
tintas unidades de la Armada están
desplegadas también a pie de playa
en Santander y en el litoral gallego
desde La Coruña a Lugo. Ochenta
infantes de Marina trabajan en la
limpieza de la isla de Ons, una de
las más afectadas del Parque Nacio
nal de las Islas Atlánticas.

Mejoras. Desde el mes de febrero
buceadores de la Armada colaboran
con guardias civiles, personal de la
Xunta y bomberos gallegos en la
extracción de chapapote de los fon
dos marinos. En la actualidad, cator
ce parejas de buceadores participan
en esta operacion que, a día 20 de
marzo, había conseguido sanear un
tercio de la extensión del lecho ma
rino que rodea el Parque Nacional
de las Islas Atlánticas. El personal
de la Armada había recuperado del
fondo trece toneladas de fuel. Los
trabajos de limpieza han permitido
abrir al turismo las islas durante la
Semana Santa, El periodo vacacio
nal favoreció, también, la llegada a
Galicia de cientos de voluntarios de
toda España que se unieron durante
una semana a los militares y al per
sonal contratado.

La exploración de los fondos ma
rinos recibió el 21 de abril un impul
so muy importante con la incorpora
ción a estas tareas del robot Nereus
IV  Este robot de tecnología espa
ñola puede trabajar a una profundi
dad de entre diez y 2.500 metros,
incluso en condiciones meteorológi
cas adversas. Controlado desde el
buque Terieo, su empleo es pionero
en el mundo y permitirá evaluar con
gran precisión e estado del lecho
marino a lo largo de 400 millas de
toral gallego. El Nereus IV lleva do
ce focos para iluminar la zona de

búsqueda y una cámara de vídeo
que grabará todas sus inspeccio
nes. La campaña se prolongará du
rante 17 días.

La presencia de las Fuerzas Arma-
das seguirá el tiempo que sea nece
sario hasta el saneamiento total de
las playas, que recuperan poco a po
co la normalidad. El vicepresidente
primero del Gobierno, Mariano Rajoy,
señaló en una respuesta parlamenta
ria el pasado 2 de abril que la mayoría
de los arenales gallegos se encontra
ban limpios. «Tan sólo el 4 por 100
presenta en ocasiones irisaciones
consecuencia de la removilización
del fuel procedente de las zonas ro
cosas que son retiradas en el mismo
día y hay —añadió— un 25 por 100
de playas que, si bien tienen sus are
nales limpios, están afectadas en su
zona rocosa». Rajoy explicó también
que los análisis para determinar la
contaminación interna de las playas
ofrecía datos satisfactorios. «Hasta el
momento —aclaró— se han realiza
do más de 3.100 catas y sólo en 14
hemos encontrado problemas».

Los coídos son todavía las áreas
más afectadas por el vertido y el
principal objetivo de las tareas de
limpieza, para lo cual se ha realizado
un inventario exhaustivo por zonas,
precisando su contaminación y valor
ecológico y los métodos de limpieza
más apropiados en cada caso. «Es-

peramos —anunció el ministro—
que la limpieza de todas estas zonas
esté concluida de cara al verano)).

A finales de verano está previs
to,  también, que se ponga en mar
cha el mecanismo ideado para va
ciar el carburante que permanece
almacenado en el interior del pecio.
El proyecto fue presentado por Ma
riano Rajoy el pasado 4 de abril en
Santiago de Compostela. Desarro
llada por un Comité Técnico Inter
nacional coordinado por  Repsol
YPF, esta alternativa prevé el desa
rrollo de nuevos robot capaces de
realizar operaciones de precisión a
una profundidad de 4.000 metros,
ya que nunca hasta ahora se ha tra
bajado por debajo de 2.500 metros.
La opción elegida consiste en la ex
tracción por gravedad del carburan
te mediante la apertura de una vál
vula en el pecio y la colocación de
una bolsa lanzadera que recogería
el fuel para ser elevado posterior
mente a la superficie.

Simultáneamente, los técnicos
estudiarán otras dos posibles solu
ciones Por un lado el confinamien
to  del buque bajo una estructura rí
gida capaz de recoger en su techo
el fuel para su posterior extracción.
Por otro, el bombeo del chapapote
mediante un conducto que comuni
que el interior del Prestige con la
superficie.
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Celebración. El palacio del Salón de Reinos anuncia en sus fachadas el insigne aniversario. Efeméride que, a modo de  reclamo, atrajo el,
la  maqueta de una ciudad jbrtficada  con el sistema vaubán o la sala de Artillería. También, la Hoploteca y la tradicionalmente conocida comi

El  Museo  del  Ejército
cumple  doscientos  anos

Una jornada  de puertas  abiertas  estrenó la agenda
cultural  del bwentenarw de la ¿nstitucwnL A primera vez, en cuatro

años como director, que
no be sentido envidia del

Museo del Prado». De esta
manera, el responsable del
Museo del Ejército, el general
de  brigada José Antonio Ri
vas mostraba su satisfacción
por el «auténtico éxito» que
fue  la jornada de puertas
abiertas del 29 de marzo, acto
inaugural de la agenda con
memorativa del bicentenario
del Real Museo Militar.

Aunque el día se levantó
un poco desapacible, fueron
varios centenares de madrile

ños y foráneos los que deci
dieron acudir ese día al Mu
seo del Ejército para celebrar
este bicentenario. Un aniver
sario muy especial para la ins
titución, que lleva 200 años
recopilando Historia, desde
que  aquel ya lejano 29 de
marzo de 1803 un Real De
creto impulsado por el minis
tro  de Carlos IV Manuel Go
doy diera luz verde al Museo.

Los visitantes, grandes y
pequeños, fueron recibidos
por guías que, durante algo
más de cuarenta minutos por
sesién, les condujeron por al-

gunos de los episodios más
épicos de la historia de Espa
ña, como la época de El Cid o
la Guerra de la Independen
cia. Un paseo que también tu
vo, entre otras escalas, para
da en lo que fue la presencia
hispana en Ultramar.

Junto a esos recorridos, co
mo los que ofrece habitual
mente el Museo, su Dirección
organizó dos visLtas específi
cas a las salas Arabe y de la
Artillería medieval. Ambas se
alternaron con las «rutas» an
teriores y contaron, asimismo,
con numerosos asistentes.

Pasado el umbral del Pala
cio, los «viajeros» ascendieron
por la escalera real, con ricos
artesonados, hacia la planta
donde Salón de Reinos, Saleta
de la Reina y Hoploteca (o Sala
deArmas) ofrecen una singular
continuidad por la decoración
pictórica de sus techos.

Viaje. El Salén de Reinos cen
tré la primera parada de esta
cita con la Historia. Para sus
paredes fueron recreadas es
cenas míticas de batallas de la
Historia de España, como Las
lanzas de Velázquez, incluso
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ismo 29 de marzo a numerosos visitantes. Entre ellos, los que observan
Tizona, la espada del Cid, despertó la admiración de muchos asistentes.

Un pionero con historia
LOS antecedentes historicos del Museo del Ejercito datan de mediados del siglo XVIII. Fue en el año 1756,
cuando un real decreto de Fernando VI puso las bases del
primer museo militar en España. La norma establecía que
el Arsenal Central de Madrid recibiera modelos de los tra
bajos realizados en los centros artilleros del Reino con fi
nes docentes y científicos.

Sin embargo, hubo que esperar hasta el reinado de
Carlos IV para que fuera una realidad. Manuel Godoy, Prín
cipe de la Pazy ministro plenipotenciario del Monarca, dio
el impulso definitivo a la institucion con la firma del Real
Decreto de 29 de marzo de 1803 el «Real Museo Militar»

Veterano en Espafla y Europa Nacio asi una de las entida
des museísticas españolas más antiguas, anterior a El
Prado, inaugurado en noviembre de 1819. El hoy Museo
del Ejército fue, además, uno de los primeros centros mi
litares de estas características en abrir sus puertas en el
Viejo Continente Segun Maria Dolores Herrero —autora
de la obra Origenes del Museo del Ejercito—su apertura
en la Casa-palacio del duque de Monteleon (1804) lo con
vierte en el tercero de Europa, tras las colecciones artille-
ras de París y Wollwich (Inglaterra).

Su primera exposicion contaba 94 modelos de artilleria
y  maquetas de fortificacion, objetos donados por la noble
za y las piezas reunidas gracias al decreto de 1756 El in
cremento de los fondos dejo pequeña la sede de Monte
leon lo que origino su primer plan de traslado en 1808 El
estallido de la Guerra de Independencia dio al traste con
el  proyecto, aunque, finalizada la contienda, la mudanza
fue inevitable de Monteleon solo quedaban ruinas

El 8 de marzo de 1816 el Museo reabrio sus puertas
en el Palacio de Buenavista residencia que fue de Los Al
ba y actual Cuartel General del Ejercito En este emplaza
miento, la institución obtuvo, por ejemplo, el primer regla
mento para su organizacion, direccion y administracion

El Salen de Reines, nueva sede En 1841 el regente Espartero
eligió Buenavista como residencia oficial. Esto llevó al Mu
seo a su actual ubicación: el Salón de Reinos del desapare
cido Palacio del Buen Retiro. Entonces, las colecciones de
Artillería e Ingenieros, germen de la institucion, fueron se
paradas aunque volverían a reunirse en esta misma sede.

En los años sucesivos el Museo hubo de hacer frente a
las condiciones de sus dependencias. Necesidad de refor
mas y falta de espacio fueron sus principales problemas.
Entre los logros, su primer catálogo vio la luz en 1849. Y
durante el reinado de Alfonso XIII se dotó a la institución
de un criterio terminologico para la clasificacion de sus co
lecciones. Nació entonces (1896) su segundo catálogo.

En 1929, Primo de Rivera apostó por unificar los museos
militares en el Alcázar de Toledo. La decisión nunca se mate
rializó, aunque la II República sí reunió dichos centros en el
Salón de Reinos bajo el nombre de Museo histórico militar.

Tras la Guerra Civil, la institución recibió su actual deno
minacion de Museo del Ejercito (1940) En 1979 ya bajo la
monarquía de Don Juan Carlos, abrió su sección delegada
en el Alcazar de Toledo Un histonco palacio, residencia en
otros tiempos del emperador Carlos V, destinado a ser el
Museo del Ejercito en su recien estrenado III Centenario

antes de que este Palacio del
Buen Retiro fuera sede del
Museo. En la actualidad, otras
escenas no menos legenda
rias decoran éste y la Saleta
de la Reina. En sus muros se
puede observar, por ejemplo,
el juramento, en Dinamarca,
del marqués de la Romana y
sus hombres a la Bandera es
pañola y no al Rey en 1808.
Un episodio ligado a la alianza
con Francia, la posterior ocu
pación gala del territorio espa
ñol con la proclamación de J0-
sé 1 y el estallido final de la
Guerra de la Independencia.

También atraen la atención
del espectador sus techos,
decorados con los escudos de
los reinos de España, así co
mo retratos de algunos de los
monarcas hispanos y objetos
personales de sus majesta
des, como un uniforme infan
til  de Alfonso XIII. Muchos de
esos enseres y otros de sin
gulares valores se muestran
tras los cristales de artesanas
vitrinas que, además, los guar
dan del paso del tiempo.

A veces, esos vidrios y ma
deras contribuyen a realzar la
pieza o permiten su mejor ob
servación. Este es el caso de
una montura española de lujo
que también acapara, como
un imán, las atenciones de los
visitantes en este peculiar
universo, donde las miradas
saltan con avidez de pieza en
pieza, llevadas por una curio
sidad e interés crecientes.

Seguramente, esas mis
mas miradas buscan también
adivinar qué otras historias,
leyendas y personajes se es
conden tras sus  puertas.
Puertas que permiten, por
ejemplo, llegar hasta la colec
ción de La casa ducal de Me
dinaceli cuyas armaduras de
combate hicieron retrasarse a
más de uno del grupo gene
ral, como le ocurrió a María
Cerezo, estudiante de bachi
llerato de Artes. «Me impactó
ver el conjunto del jinete y su
caballo, parecían una estatua
de metal» comenta ante la ar
madura ecuestre —del siglo
XVI aunque con aplicaciones
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ENTRE amigos», así fue en palabras delJefe del Estado Mayor del Ejército (JE
ME), el general de Ejército Luis Alejandre, la
presentación de tas actividades del bicente
nario del Museo del Ejército, celebrada el 9
de abril en su sede del Palacio de El Retiro.

Al  solemne acto, que también quiso ser
un «homenaje» al pasado y a los 57 directo
res que han regido los destinos del Museo,
acudió entre otras autoridades el director ge
neral de Relaciones Institucionales de la De
fensa, Jorge Hevia. También estuvieron
Eduardo Serra —anterior titular de la cartera
de Defensa— y la ex subdirectora de Acción
Cultural y Patrimonio Histórico del Ministerio
Leticia Azcue, ambos ligados a los primeros
pasos del porvenir del Museo en su futura
sede del Alcázar de Toledo. Un destino que
tuvo un espacio destacado en la presenta
cion del programa de este 200 aniversano

Precisamente, para ese futuro el JEME
pidio el «esfuerzo de todos» con el fin de
llevar «a buen puerto)) el «ambicioso pro
yecto». Asimismo, destacó la labor de éste
y  los demás museos militares como «pun
tos de soldadura» en la concepcron de la
idea de España y del Estado, y apunto la ne
cesidad de que el Ejercito sea capaz de
transmitir los valores y el legado recibidos
de generaciones anteriores por respeto al
pasado y para conservar su labor

La conjugacion de recuerdo y porvenir fue
hilo conductor de la solemne presentacion,
cuyas primeras palabras corrieron a cargo
del general director del Instituto de Historia
y Cultura Militar Juan Maria de Peñaranda El
tambien director del Museo años atras re
cordo a quienes, al igual que el, tuvieron el
destino de la institucion en sus manos Re
conoció su labor en la guarda y transmisión
del legado conservado hasta la actualidad en
unos tiempos que no siempre fueron senci
lbs.  En especial, durante su primer siglo,

cuando el Museo hubo de superar traslados
y  obstáculos, como la Guerra de la Indepen
dencia apenas iniciada su andadura.

El actual responsable de la institución, el
general José Antonio Rivas, fue el encarga
do de rememorar los momentos más signifi
cativos de la vida del Museo desde sus ante
cedentes más directos en el Arsenal Central
de Madrid por orden de Fernando VI a me
diados del siglo XVIII. Finalmente, presentó
la agenda conmemorativa del bicentenario.
Actividades que han comenzado por «ador
nar», como si de una «caja de bombones»
se tratara, el recoleto palacio sede madrileña
del Museo, entre cuyas salas destaca la or
namentación del Salón de Reinos del Palacio
del Buen Retiro para el que Velázquez pinta
ra algunas de sus inmortales obras.

Realzado el inmueble con indicadores de
la efeméride, inauguró la agenda una jorna
da de puertas abiertas el 29 de marzo, día
mismo en el que se cumplía el aniversario.
También se ha programado La pieza del
mes (ver RED núm.lft[ y 172) y, a partir de
este abril, una vez al mes, se organizarán ta
Iteres infantiles hasta diciembre. En ellos,
los más pequeños podrán aprender de for
ma lúdica y participativa.

Ya para el otoño, el bicentenario contará
con un ciclo de conferencias que, bajo el títu
lo Cultura, Sociedad y Ejercito se desarrolla
ra entre el 30 de octubre y el 13 de noviem
bre Asimismo en este décimo mes el Mu
seo organizara dos exposiciones La primera
«trazara la historia» de la institucion y la se
gunda recupera unos de sus fondos sensi
bles que, por su difícil conservación, no se
encuentran habitualmente entre las coleccio
nes visitables Se trata de la fotografia histo
rica y, entre sus instantáneas, podrán con
templarse algunas inéditas. El broche final
del bicentenario lo pondrá la presentación
del libro Los Tesoros del Museo de/Ejército.

posteriores— de Per Afan de
Ribera, duque de Alcalá.

Quizá menos espectacular
pero también de notable im
portancia es la vestimenta y
armadura del duque de Feria,
que conserva el textil original,
una de las pocas telas [lega
das hasta hoy. Con o sin texti
les, a María le «resulta impo
sible de imaginar cómo se
moverían dentro de las arma
duras para luchar». Además,
tampoco se les intuye de
gran talla y las armas parecen
sobrecogedoras.

Tal es el caso de la tradicio
nalmente identificada como
Tizona, la espada de El Cid.
Estudios recientes, —explica
María Jesús Rubio, especia
lista del Museo— fechan el
material de la hoja y la técnica

Recuerdo. El JEME
(en  el centro) presidió
la  presentación de las activi
dades  del bicentenario en
la  sala de Laureados
del  Museo, un encuentro
«entre amigos» que quiso ser
un homenaje al pasado
y  una apuesta por el futuro.

Conferencias, exposiciones, talleres...

Recorrido. Unos cuadros —y unos e.
cida como tienda del emperador en lc
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empleada en su factura en la
Andalucía que conoció Rodri
go Díaz de Vivar, no así la em
puñadura, de la época de los
Reyes Católicos pero que pu
do reemplazar a la original.

Esta «duda» científica no
impidió que a la llegada a la Ho
ploteca «todo el mundo —re
cuerda María— se quedó calla
do, mirándola, como si revivie
ra su historia». Además de en
esta Sala de Armas, en la que
se exhiben piezas de todas las
épocas, el Museo conserva al
gún que otro mítico acero de
damasco, como el alfanje de
Mehtmet Alí. La hoja damas-
quina, al igual que la Jineta de
Boabdil o la Ah-Atar, s,u suegro,
se exhiben en Sala Arabe. Un
espacio recreado bajo las pau
tas del Alhambra granadino, a
la moda de las casas particula
res de finales del siglo XIX.

Entre otros tesoros, este
singular salón guarda una co
lección de monedas de la
épooa y textiles como la mar-
lota  del propio Boabdil. Es,
además, fiel testigo de otra
forma, a de los años del im
petuoso romanticismo, de en-

tender un museo. Una filoso
fía más ocupada en el detalle
que en la didáctica.

No menos pasión se vivió
en la España de principios de
ese mismo XIX cuando estalló
la Guerra de la Independencia.
A ella se «llega» tras ascender
por otra escalera ya travesar
las salas de Caballería y de ul
tramar. En ésta última, la hete
rogeneidad de sus fondos —la
máscara policromada Mala gén
de Polinesia o los últimos re
cuerdos de la presencia espa
ñola— sorprende a cada paso.

Independencia. La leyenda toma
cuerpo con tan sólo aproximar-
se al umbral del «2 de mayo
de  1808». El pueblo de Ma
drid, y junto a él sus artilleros,
se  levantó contra el invasor
francés. El «viajero» puede re
crear la épica lucha através de
recuerdos de los ya inmortales
héroes populares (militares y
civiles) como los Daoiz y Velar-
de, el Empecinado o Agustina
de Aragón. También, mediante
objetos ligados a Napoleón y
sus ejércitos, o con la contem
plación de alguno de los caño-

nes que defendieron Madrid,
como los del Palacio de Mon
teleón, primera sede del Mu
seo del Ejército y que fue des
truida durante la contienda.

Otras de las piezas artilleras
del Museo no tomaron parte
en el levantamiento, pero su
valor es igualmente relevante.
Todas ellas forman una colec
ción única en su género, ya
que muestra la evolución de la
Artillería desde la Edad Media
hasta los primeros años del si
glo XX. Las bombardas y sus
«municiones abolladas que ha
cen pensar en cómo eran en
tonces las guerras», indica
María. «Los cañones, también
las pistolas y otras armas de
fuego y blancas, con diseños
artísticos y materiales nobles
—agrega la bachiller en Ar
tes— parecen indicar que an
tes la guerra era otra cosa, que
la estética tenía un papel muy
importate a la hora de diferen
ciar a los bandos».

Entre los fondos artilleros
destacan también los cañones
de Carlos V fundidos en bron
ce y con el escudo imperial. El
nieto de los Reyes Católicos es

otro de los grandes protagonis
tas de la Historia de España y,
cómo no, de esta cita con el
ayer en el Museo del Ejército.

La tienda tradicionalmente
conocida como la que empleó
Carlos Ven la campaña de Tú
nez (1535), rematada con el
águila imperial, es otra de las
joyas. «Al ver lo lujoso de sus
muebles y la propia tienda, pa
rece mentira que se fuera así
a  la guerra, como si se estu
viera en casa» piensa María,
mientras atiende  las explica
ciones del guía. Este explica
que, tras la minuciosa restau
ración de hace unos años, se
ha descubierto que pertene
ció a un almirante portugués y
luego pasó a España.

«Ha sido una lección de
Historia apasionante, además
de superdivertida» confesaba
ha bachiller María tras la visita.
Parecidas opiniones expresa
ron los numerosos visitantes,
más de 500 según la organi
zación, que el día del bicente
nario acudieron al Museo.

Es! bey P. MartS con bflción Un O. y.
FetetHéS Gicw,ei

2lones— conducen a los visitantes a las salas de Ultramar; Guerra de la Independencia o Carlos V En esta última, se puede contemplar la cono
ontienda de Túnez (dcha.). En el centro, un detalle de la armadura ecuestre del duque de Alcalá, de la colección de La casa ducal de Medinaceli.

Abril2003 Revista Española do Defensa 63



libros

D ESDE las inmediatas
consecuencias de los
atentados del 11 de

septiembre contra Fas torres
gemelas hasta la actual crisis
de Irak, pasando por todos los
conflictos armados y amena
zas para la paz mundial, han si
do recogidos en este Panora
ma  Estratégico 2002/2003,
que presentó el secretario ge
neral de Política de Defensa,
Javier Jiménez-Ugarte, el pa
sado 20 de marzo en el Centro
Superior de Estudios de la De
fensa Nacional (CESEDEN).

El análisis de esa situación
estratégica global bajo una
perspectiva española ha sido la
finalidad de los expertos que
han trabajado en la obra pre
sentada. Profesionales de re-

Instituto Español de Estudios_Estrotépicos

Ministerio de Defensa, Madrid 2003

conocido prestigio en el ámbi
to de la Defensa y las Relacio
nes Internacionales, como pro
fesores universitarios, milita
res, ex diplomáticos o periodis
tas, entre otros, han elaborado
un anuario que estudia el mun
do desde un punto de vista es
tratégico y de seguridad por
áreas geopolíticas: Unión Euro
pea, Europa Centro-Oriental y
Eurasia, ,Mediterráneo, Iberoa
mérica, Africa y Asia.

Tal «panorama estratégico»
se estructura en siete capítu
los —uno por área geopolítica
y  otro global—, una introduc
ción y un epílogo. En ellos se

detallan con rigurosidad y pro
fundidad los principales con
flictos y tensiones que han sa
cudido a todos los continen
tes  durante el año pasado y
los primeros meses de 2003,
explica el teniente general Ja
vier Pardo de Santayana, coor
dinador del grupo de trabajo
autor de la obra, en el citado
encuentro del CEDESEN.

Esta ha sido la primera pre
sentación de la colección Pa
norama Estratégico a los me
dios e instituciones nacionales
y  extranjeros a pesar de su ve
teranía, ya que el IEEE lo publi
ca desde 1997. Según el te-

niente general Fardo de Santa-
yana, este anuncio ha respon
dido a la creciente demanda
social de información geopolíti
ca y a «la preocupación de la
comunidad internacional por la
seguridad en la actualidad».

Afganistan Una labor que
puede conocerse más de
cerca gracias a esta obra.

El libro, prologado por el
jefe del Estado Mayor del
Aire, general del Aire Eduar
do González-Gallarza, se ar
ticula en tres bloques. El
primero ofrece una visión
de Afganistán. Después, la
obra, eminentemente vi
sual y divulgatíva, expone
los datos fundamentales de
la operación Libertad Dura
dera. Finalmente, el trabajo
presenta la  labor de la
UMAD, que ha atendido a
11 .818 civiles afganos y
practicado 111 operaciones
quirúrgicas, además de
asistir a  as fuerzas inte
grantes de la misión.

articulados para la verifica
ción de su cumplimiento for
man el concepto «control de
armamento», en cuyo fo
mento España ha tenido y
desea tener un activo papel.

El Ministerio de Defensa
publica este manual en el
que se exponen didáctica-
mente sus principales con
ceptos, el contexto interna
cional y la posición españo
la. Así, aborda los acuerdos
y  doctrinas sobre las armas
de destrucción masiva, los
tratados de limitación de ar
mamento de alcance gene
ral, las normas sobre armas
convencionales y los siste
mas nacionales e interna
cionales de control de ex
portación y transferencia de
armamento y productos o
tecnologías de doble uso,
entre otras cuestiones.

A. F.M.

Visión española del contexto internacionalf;1]
MINISTERIO. DE DEFENSA;0];1]

ÑSTÍr’JTOFSFAÑOL OESTULO5  ESTOATEOFOOS;0]

Asistencia
sanitana reconocida
Ejército del Aire
Ministerio de Defensa1 Madrid 2002

Un mundo más seguro
Dirección General de Política de Defensa

Ministerio de Defen5o, Madrid 2002

C IENTO cincuenta
imágenes ilustran en
unas 125 páginas lo

que ha sido la misión de la
Unidad Médica de Apoyo al
Despliegue (UMAD) del
Ejército del Aire en la opera
ción Libertad Duradera en

E N los últimos años,
gran parte de la comu
nidad internacional ha

adoptado acuerdos que fo
mentan las medidas de con
fianza, el desarme y la no
proliferación de armamento.
Esos instrumentos y los pro
cedimientos y estructurasE.P.M.
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citas  culturales

El Asturias 31, desde 1703
El Regimiento de Infantería Mecanizada Asturias 31,
encuadrado en la Brigada Acorazada XII (El Goloso),
cumple 300 años este 2003. Para celebrar tal efemé
ride se han programado diferentes actividades. Entre
ellas, la exposición que hjauguró el pasado 28 de
marzo el alcalde de Madrid, Alvarez del Manzano, en el
Museo de la Ciudad y que ofreció (hasta el 12 de abril)
una completa visión de la vida de la distinguida unidad.;1]

«Oriente en Palacio»
Armas, abanicos, libros, documentos, ti
bores y hasta biombos son algunas de las
236 piezas que el Palacio Real. de Ma
drid expone hasta el 1 de junio bajo el tí
tulo Oriente en Palacio. Tesoros
asiáticos en las colecciones re-  -

a/es españolas. Una muestra
que ofrece al visitante un  ‘

viaje por la China, el Ja
pón, la lnd, el Ceilán
o  la Turquia de los si-—-tjj_
gIos)/alXlX.

La base histórica       .

de  la exposición, ___________________
en la que participa  5 ________________

el  Museo Naval,

llidi  
de llego Lopez de
Legazpi en 1565      

Se  establecio  4S ‘t
entonces una ruta
hasta America que
permitio la llegada             
regularde mercancí
as orientales a Espa-  4Pø-  
ña  y  desde aqui a
buena parte de Euro-
pa, donde sus noticias 
y  exoticos productos  %(}tiLjtJj ‘

suscitaban gran inte
rés. De tal curiosidad
fueron transmisores privi
legiados portugueses y españoles, prime
ros en alcanzar aquellas tierras. En espe
cial, estos últimos, ya que Felipe II reunió
ambas coronas en su persona.

La corte hispana pudo, por tanto, ali
mentar el gusto por el coleccionismo de
los tesoros que llegaban del Oriente, un in
terés al que no fue ajeno la monarquía, co
mo se puede contemplar en la muestra
organizada por Patrimonio Nacional.;0]

Premios Ejército del Aire 2003
Distinguir la creación artística  tode/aire.mde.es) de la edición
relativa a la Aviación y fomentar  de este 2003. Los trabajos can-
el  interés por la cultura y las  didatos deberán llegar al Cuartel
actividades aéreas son los fi-  General del Aire antes del 7 de
nes de los Premios Ejército del  mayo. Las modalidades, que a
Aire, galardones que ya han pre-  su vez contemplan categorías,
sentado las bases (www.ejerci- son Pintura y Aula Escolar.

Siglo XXI: servicios de Inteligencia
El campus de Colmenarejo de la Universidad Carlos III (Madrid)
acoge este abril el ¡Seminario sobre gestión del conocimiento y
servicios de inteligencia en el aig/o XXI. El encuentro destaca el em

pleo de la información por parte
de  os Estados para cimentar deci
siones políticas y militares. Un sa
ber que hoy, en un contexto de
amenazas y riesgos no convencio
nales, se hace más relevante.
Además, la tecnología amplifica la
diponibilidad de información y
ésta se encuentra en la base de la
Revolución en los Asuntos Milita
res. Los tres pilares serán amplia
mente analizados en el encuentro
de la Carlos III (wwwuc3.es).

Aprender heráldica
El Instituto de Historia y Cultura
Militar pone en marcha su XX Curso
de Heráldica del 28 de abril al 20 de
junio. Las clases serán en su sede de
la calle Mártires de Alcalá (Madrid) en  ..—

horario de tarde y de lunes a jueves
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Valor  docunentaI

D ESEO felicitarles  por  el  tratamiento informati
vo  que  han  prestado  a  la guerra  de  Irak  en  el

último  número  de  marzo.  Al  abordar  el  conflicto
desde  todos  y cada  uno  de  sus  enfoques  —el  des
pliegue  de fuerzas,  la aportación  de España,  la  acti
vidad  diplomática  y parlamentaria,  los  análisis de  la
situación  política  y humanitaria  en  Irak,  las armas
biológicas  y químicas..—-,  nos han ofrecido  una  vi
sión  de conjunto muy útil  sobre las semanas  anterio
res  a la guerra y los primeros  días de  la misma.

Todo  ello, junto  a  los textos  de  las  resoluciones
de  las  Naciones  Unidas  y  de  la  Cumbre  de  las
Azores  que  reproducen  y  a  la  calidad  de  las  foto
grafías  y  de  la  infografía,  otorga  a  este  número  un
indudable  valor  documental.  Vale la pena  guardar
lo  con vistas  a su lectura  y consulta  futuras.  Desde
aquí  les  animo  a que  continúen  en  esta línea.

1t

1           Ls.!

E STE Viernes Santo,  dando un paseo por  la madrileña  pla
za  de  Oriente,  me  encontré  con una  procesición  que no

esperaba  ver. No  sabía ni  que  existía.  Según  pude  saber  des
pués  por  televisión  —Telemadrid  informó  de  ella  como  una
más  de la capital—  era la  procesión  del Cristo  de  los Alabar
deros.  Sus  portadores  son los miembros  de  este secular  Cuer
po  de  la  Guardia  Real. y muchos  de  ellos venían  —dijeron—
de  procesionar  en sus localidades  de  orígen. Por cierto,  me lla
mó  gratamente  la atención  que hubiera una  mujer entre los an
deros,  cosa que  no suele ser habitual.

Me  gustaría  transmitir  desde  su revista  mis  felicitaciones
a  la Guardia  Real por  recuperar  esta procesión  después  de 75
años.  Esperemos  que  su moderna  talla  llegue  a  ser tan  vete
rana  como  los propios  Alabarderos.  ¿Sería  posible  que  dedi
caran  un  espacio  en  la RED  a  esta  tradición,  ¿cuándo  sur
gió?,  ¿tiene leyenda  ese Cristo?,  ¿es milagrero?.  Un  saludo.

Luis Angel CastroPaloma  Martínez
Madrid                                                     Madd

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

•  SERVICIO DE ESPECIALISTAS

•  GARANTIA EN NUESTROS
EMBALAJES

•  TRAMITA ClON EN ADUANAS

•  PRECIOS ECONOMICOS

•  GUARDAMUEBLES

•  GRUPAJES SEMANALES
A  TODA EUROPA

MADRID              ALICANTE
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