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EDITORIAL

1483—1511
puede  parecer un galimatías numérico pero es en reali

dad  la base sobre la que se asienta el deseable futuro
en paz y en libertad del pueblo iraquí. Por lo menos es

el  camino que han diseñado Estados Unidos, Francia, Reino
Unido,  China y Rusia, como miembros permanentes, y Alema
nia,  Guinea, México, Pakistán, Siria, Angola, Bulgaria, Came
rún, Chile y Fspaña, como integrantes temporales del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas, que aprobó por unanimi
dad, el pasado 16 de octubre, la resolución 1511 sobre Irak,
que apoya abierta y nítidamente la reconstrucción en marcha
desde el final de la guerra. Y que lo hace sobre la base de la
anterior resolución, la 1483, que también fue aprobada por el
Consejo de Seguridad de forma unánime y que, pese a ser ig
norada por quienes mantenían abierto el debate sobre la legi
timidad  de la presencia de las Fuerzas Arrnadas españolas en
Irak, otorgaba al Gobierno español el marco de referencia exi
gible  para poder dar luz verde a esta importante misión.

Más allá de los debates que se puedan seguir suscitando al
rededor de los antecedentes, sobre la presencia de soldados
españoles trabajando por la seguridad y la reconstrucción de
la  sociedad iraquí, basta la lectura pausada de esta resolución
1511, que arranca, literalmente, reafirmando sus resoluciones
anteriores relativas al Iraq, entre el/as la 1483 de 22 de mayo
de 2003..,  para tener una idea clara y concreta de lo que la
Brigada Plus Ultra está haciendo en las provincias de Al Qadi
siya y An Nayaf.q uienes hasta ahora habían presentado a los grupos

sadamistas o a las mafias de traficantes como inte
grantes de la lógica «resistencia» del pueblo iraquí

ante  as uerzas ocupantes, deberían reposar su vista sobre los
cuatro folios que abarca esta nueva resolución en a que, entre
otras muchas cosas, se pueden leer frases tan contundentes
como éstas: Determinando que la situación en el Iraq, si bien
ha mejorado, sigue constituyendo una amenaza a la paz y  la
seguridad internacionales... Rea firma la soberanía y la integri
ciad territorial del Iraq y subraya en ese contexto que la Autori
dad  Provisional de la coalición se hace cargo con carácter
temporal de las funciones, atribuciones y obligaciones especí
ficas en virtud del derecho internacional aplicable reconoci
das y establecidas en la resolución 1483 (2003).. Autoriza a
una fuerza multinacional bajo mando unificado a que tome
todas las medidas necesarias para contribuir al mantenimiento
de la seguridad y la estabilidad en el Iraq, inc/uso con el fin de
asegurar las condiciones necesarias para la aplicación del ca
lendario y el programa y para contribuir a la seguridad de la
misión de las Naciones Unidas de Asistencia para el Iraq, el
Consejo de Gobierno del Irak, y otras instituciones de la admi

nistración provisional iraquí, y la infraestructura humanitaria y
económica fundamental... Insta a los Estados Miembros a que
presten asistencia en virtud del presente mandato de las Na
ciones Unidas, incluso fuerzas militares, a la fuerza multina
cional...  Insta a los Estados Miembros y a las organizaciones
internacionales y regionales a que apoyen el proceso de re
construcción del Iraq iniciado en las Consultas Técnicas de las
Naciones Unidas celebradas el 24 de junio de 2003, incluso
mediante promesas de contribuciones sustanciales duante la
Conferencia Internacional de Donantes que se celebrará en
Madrid  los días 23 y 24 de octubre de 2003.T ampoco tiene intención de ser un galimatías la portada

de  este número de la Revista Española de Defensa. La
palabra, en caracteres árabe, que se puede leer sobre la

bandera española es fácil de adivinar. Dice, sencillamente, Es
paña. Y es la bandera con la que los integrantes de la Brigada
Plus Ultra realizan sus misiones en la zona de responsabilidad
que  se les ha asignado. Exhibición de bandera necesaria para
que  los habitantes de Qadisiya y Nayaf sepan quiénes están
trabajando  por la reconstrucción y el afianzamiento de  as
condiciones de seguridad.

Para comprobar cómo es su trabajo, qué dan de sí las mi
siones de los soldados españoles, cuál es el objetivo que in
tentan cubrir, el ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa
visitó  las zonas de despliegue de la Brigada Plus Ultra, acom
pañado por un numeroso grupo de periodistas que pudieron
convivir  cuarenta y ocho horas con los militares profesionales
españoles. Todos los días es lunes en Diwaniya intenta ser una
narración de las sensaciones que cualquier lector de esta Re
vista Española de Defensa podría haberse llevado en la retina,
en  una rápida inmersión en un país muy sorprendente, bien
distinto a lo que la imaginación nos conduce cuando vemos,
oímos o leemos las crónicas periodísticas de urgencia.

FI  ritmo trepidante de la actualidad nos hace materialmente
imposible atender citas de trascendencia de las que nos ocu
paremos en el próximo número, como la Conferencia de Do
nantes para Irak celebrada en Madrid. Sí hemos querido in
cluir  como (<documento,> especial en este número de RED la
conferencia pronunciada en el CESEDEN por el presidente del
Gobierno José María Aznar: la política española de Defensa
en  nuestro mundo, Una conferencia plagada de propuestas
que  la sociedad española tendrá que ir analizando y debatien
do  en los próximos meses para terminar de encajar el papel de
España en este siglo XXI que estamos estrenando. +

RED
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—Ho/a Juan, cómo va todo?
—Sin novedad. Seguimos trabajándo sobre e/programa previst
—Pero.. siendo hoy sábado, estrenando, como quien dice. el 
—No creas, aquí, en Diwaniya, no hay fines de semana

estaréis algo más r
días es lun

}t&



1:

1
y

ji
3

/
A

/

1
--

¡1

*

—

it



[  nacional  ]
A  conversación que transcribo la
pudo  mantener cualquiera que, a
mediados  de agosto, hablara des
de  España  con algún integrante
de  la Brigada Piad Ultra en Irak,
cuando  todavía se estaba comple
tando  el  despliegue  del  contin

gente  español. Me llamó la atención esa última
frase  escuchada a tantos miles de kilómetros de
distancia.  «Aquí, tndos los días es lunes». Y la
realidad  no le resta ni un ápice de veracidad a
la  afirmación. Todos los días es lunes en Al Qa
disiya yen  An Nayaf, las d05 provincias donde
están  desplegados los batallones de la Brigada
Multinacional  Iberoamericana  Pias Ultra al
mando  del general  español Alfredo Cardona.
La  Brigada forma parte de la División Multi
nacional  Centro-Sur hispano-polaca, que tiene
su  cuartel  general  en Al Hilla  —capital de la
provincia  de  Babil— y  situado a escasos me
tros  del lugar donde Sadam Husein intentó re
crear  el recinto amurallado en el que, hace mi
les  de años, babitó Nabucodonosor, en la vega
del  impresionante río Eufrates. Allí, en lo que
una  vez fue Babilonia, dan soporte  al Estado
Mayor  de la División Centro-Sur una treintena
de  oficiales españoles, bajo la coordinación del
deputy de la Brigada, que también es un general
español,  Martínez Isidoro.

mo  una pequeña ciudad incrustada en e1
corazón  de Irak, el contingente español desple
gado  en zona de operaciones se encuentra ins
talado  en un antiguo cuartel de carros de com
bate  del Ejército iraquí, en las afueras de Diwa
niya.  Un enonne recinto, abandonado desde la
primera  guerra del Golfo, y que presentaba —a
la  llegada de la Unidad  de Apoyo al  Desplie
gue—un  aspecto desolador. Entre barracones
destrozados,  restos de carros blindados, aban
donados  en su huidapor el Ejército de Sadamy
miles  de metros  cuadrados  de terreno  seco y
polvoriento,  se encontraba instalado el 3° Regi
miento  de la & División de los marines de Esta
dos  Unidos de América. Fieles a su tradición y
a  su manera de hacer las cosas, los marines nor
teamericanos  no mejoraron, durante su estan
cia,  ni un solo centímetro del recinto, «Por no
haber)  cuando llegamos los españoles, no había
ni  siquiera fosa séptica», comenta un teniente
de  La Legión veterano en este tipo de misiones
internacionales.  Los marines norteamericanos
habitaron  el espacio desde abril sin preocupar
se  absolutamente de nada. Ni canalizaciones de
agua,  ni acondicionamiento  de espacios para
evitar  el polvo. «El váter era un gran cubo  de
goma  donde cada uno  hacía sus  necesidades.
Luego  le echaban  JP8,  el combustible de los
helicópteros, y lo quemaban todo)), comenta el
teniente que llegó a finales del mes de julio.

Los  militares españoles partieron de menos
de  cero para intentar hacer lo más habitable po
sible  el tremendo solan Y a la vista está, lo han
conseguido,  a pesar de que la tarea  que queda
es  grande.  El trabajo  sobre los barracones  es
muy  apreciable. T0d05 tienen ventanas de cris
tal  y  se  han rehecho  los tabiques  rotos o de
rrumbados,  de tal forma que la práctica totali
dad  del contingente ha podido prescindir de las
tiendas  de  campaña. El comedor) con capaci
dad  para  500  personas,  es una  realidad.  La
UTE  encargada de las comidas trabaja muy sa
tisfactoriamente. Y los corimees, los habitáculos
prefabricados  para el aseo del personal, funcio
nan  con normalidad, sin provocar las colas de
los  primeros días. Se ha trabajado  casi veinti
cuatro  horas al día siete días a la semana. Y to
dos  los días es lunes. No hay festivos ni fines de
semana.  Es lunes en Diwainya, por más que el
calendario  se empeñe en estrenar una hoja con
una  nueva fecha cada veinticuatro horas.

ALTAS TEMPERATURAS
En  Irak,  amanece y anochece a un ritmo regu
lar,  como regular es el tremendo calor que, to
davía,  se soporta en la zona. En agosto se llega
ron  a medir, en la pista del helipuerto, 56° centí
grados.  El aire acondicionado alivia los cuaren
ta  y  tantos  grados  de  media) especialmente,
cuando  anochece. El calor en esos momentos es
tal,  que hay quien prefiere poner la temperatu
ra  del aire acondicionado en los dieciocho gra
dos  y arroparse  con una manta. El calor es un
difícil adversario.

El  sol despuota  a las seis de la mañana.  A
esas  horas, los trabajadores de la UTE encarga
dos  del comedor, llevan ya d05 largas horas tra
bajando  para que todo esté dispuesto y los sol
dados  de las distintas unidades puedan ir desa
yunando  al ritmo que les marquen las misiones
encomendadas.  Una hora antes de las seis, to
davía  de noche cerrada, la maquinaria pesada
se  ha puesto en marcha para  que los soldados
que  la manejan puedan hacer los trabajos que,
al  mediodía, a la hora en la que con mayor in
tensidad  castigan los rayos solares, sería impo
sible  realizar. «No es tanto un problema de má
ximas  o de mínimas. El problema es la tempera
tura  media; los 40°C que hay que aguantar, un
día  tras otro y que hacen inviable el trabajo físi
co  en las horas centrales del día. Por eso se tra
baja  con  más  intensidad  cuando  amanece  y
cuando  cae la tarde», comenta el coronel Veiga,
jefe  del Estado  Mayor de  la Brigada,  que ha
cambiado el paisaje de Pontevedra, donde esta
ba  destinado  en la BRILAT, por este secarral
indomable de liase Lipaña.

Las  sombras de los escasos eucaliptos  que
habitan  Base &paña intentan robarle terreno al

La  paulatina
cecuperadón del

ritmo de vida en las
calles iraquies es un

hecho al que han
contñbuído

notablemente los
efectivos españoles.
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La inmensa mayona de
la poblacion }ocd desea la presencia
de lo  soldados espanoles,
quienes in rementan la sensacion de
seguhdad y normalidad
en la zon
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nacional

so’  en algunos parajes  del recinto. A espaldas
del  helipuerto  se puede comprobare1  amasijo
de  blindados abandonado por los iraquíes hace
tantos  años y amontonado por los soldados de
la  Brigada) en uno de sus laterales) para el be
neficio  de los habitantes de la zona, que  —con
o  sin permiso —  se llevan del cementerio par-
duzco  toda la chatarra  que pueden  arrastrar)
En  sus proximidades hay un vistoso grupo de
palmeras  que flanquean el esqueleto de un ca
rro-grúa.  Una imagen que evoca el Africa-eorps
más  que el centro de un país desestructurado y
que  se ha convertido en el escenario de muchas
fotos-recuerdo de los militares españoles.

Junto  al  cementerio de blindados  hay un
gran  hangar, donde los iraquíes tenían instala
da  una cadena de montaje de carros de comba
te)  que los españoles han dejado diáfano para
resguardar)  cuando  sea necesario) alguno  de
los  cuatro  Superpwna que integran  la Unidad
de  Helicópteros  de  la Brigada,  uno  de  ellos
medicalizado.  Allí mismo se ha  improvisado
una  cancha  de  baloncesto  y, a  unos escasos
500  metros) avanza a buen  ritmo la construc
ción  de una  piscina que podrán  disfrutar  las
futuras  agrupaciones)  si es que finalmente el
Gobierno  decide prorrogar la misión.

PERMANENCIA
La  gran  incógnita  durante  la  visita  oficial a
nuestras  tropas que realizó el ministro de De
fensa)  Federico Trillo-Figueroa, era saber, pre
cisamente, si el contingente desplazado a zona
de  operaciones se podría comer el tun-ón en ca
sa.  <)El general Cardona  me ha transmitido la
inquietud,  al respecto, de muchos de los inte
grantes  del contingente  —decía Trillo-Figue
roa  en una rueda de prensa en Diwaniya el sá
bado  27 de septiembre— ya  les adelanto que,
salvo  el mando de la  Brigada,  la mayoría del
contingente  será  relevado de la misión cuando
se  cumplan cuatro meses desde su llegada a zo
na  de operaciones. Por  lo tanto, se puede decir
que  se comerán el turrón  en casa». A finales de
noviembre o primeros de diciembre, la mayoría
de  los  1.300 soldados  españoles desplazados
hasta  Irak en misiones de seguridad y pacifica
ción,  serán relevados por  otra agrupación.  El
acuerdo  del Consejo de Ministros que decidió
e’  envio de la fuerza caduca el 31 de diciembre)
y  será en torno a esa fecha, probablemente en
el  último Consejo de Ministros del año, cuando
el  Gobierno decida si prorroga o no e’ desplie
gue  de la Brigada Plu’ Ultra.

Con  la maquinaria  en marcha) desescom
brando  y preparando metro a metro Baie Aspe
na, y los trabajadores del comedor preparados,
se  inicia a las siete de la mañana el turno de de
sayunos. Café de sobre, bastante deficiente por

Une de  nc
sn)rr3rer)n.1 n••:nn:n•ni—
teeéedo
de  al.eisa:.:n
de  br  nJcsI,H:.

cierto,  y  leche o agua caliente.  Chocolate en
polvo) galletas, queso en porciones y yogures
en  abundancia, además de fruta y fiambre.., to
do  lo necesario para preparar el cuerpo y el es
píritu  a una larga jornada  patrullando  en un
BMR  las escasas carreteras asfaltadas y los ca
minos  de la zona, vigilando las calles de  cual
quier  aldea abandonada a su suerte, hace años,
por  el régimen de Sadam Husein, o trabajando
en  común con los civiles iraquíes en proyectos
de  reconstrucción de infraestructuras.

Las  tropas  realizan misiones, cumpliendo
las  Reglas de Comportamiento (ROES)  dicta
das  por el ministro de Defensa de acuerdo con
la  normativa OTAN, y que van, desde las pa
trullas  diurnas y nocturnas por la capital y los
pueblos  de la provincia, a la desactivación de
explosivos y  asistencia sanitaria, pasando por
la  vigilancia de las instalaciones bancarias) es
taciones  eléctricas o dc  combustible, y  la vigi

[ 1

10  Revista Española de Defensa Octubre 2003



La vigilancia, en especial contra
las mafias organizada es una de las
misiones fundamentales: sobre astas
lineas, soldado espanoles almuerzan
en el comedor provisional
de Base E pana.

lancia,  también, del pago a ios distintos desem
pleados  de la anterior administración.

En  Ba<ie &paña «nadie la ha bautizado for
malmente  —comenta el general  Alfredo Car
dona—,  de hecho empezaron los aposentado
res  a llamarla de esa forma y así se ha queda
d0»,  se ha establecido el Cuartel General de la
Brigada  y en su interior se encuentra adscrita
la  Compañía Mixta Sanitariay  de  Artificieros
de  Nicaragua. La convivencia es bastante sen
cilla.  Los nicaragüenses  comparten las zonas
comunes y  se han acoplado,  sin mayores pro
blernas, al ritmo de trabajo que supervisa e1 Es
tado  Mayor de la Brigada.

«Con  nosotros  —informa el  comandante
Falero,  del equipo de prensa  de la Brigada—
trabajan,  además, un centenar de civiles iraquí
es en distintas tareas. Les pagamos cuatro dóla
res  por día de trabajo, cuando el sueldo medio
de  un policía local, que son los mejor pagados,

ronda  los cuarenta dólares al mes. Ayudan en
tareas  de albañilería,  de desescombro y  tam
bién  en la limpieza del comedor». Los habitan
tes  de  Diwaviya han aceptado, aparentemente
con  normalidad, la llegada de los soldados es
pañoles.  «Hasta nos han pedido una bandera
de  España para poderla colocar en la fachada
del  edificio que alberga  a la televisión local»,
subraya  el teniente coronel Juan  Valentín Ga
mazo,  el primer responsable de prensa y rela
ciones  públicas de la Brigada y  que, a estas al
turas,  ya  está de vuelta en España trabajando
en  su nuevo destino en la BRTPAC. Le ha sus
tituido  otro  teniente  coronel, Francisco  Ruiz
Amal,  que se ha estrenado con los preparativos
del  Día de la Fiesta Nacional, que no ha pasado
desapercibido,  ni mucho menos, en donde  se
encuentran  desplegadas nuestras fuerzas.

«Hemos  estrenado  los jamones y  el vino
que  llegaron  a Diwaniya cuando  estuvieron

con  nosotros el ministro, el JEME,  el secreta
rio  de Estado yel  general  Bretón», dice el co
mandante  Jorge  Bonal,  responsable  de  la
Unidad  de Helicópteros, y depositario de  las
primeras  cinco  patas  de jamón  ibérico  que
aparecieron  en Diwaniya.

ASISTENCIA
En  la  misma capital  de Al Qadisiya,  a poco
más  de cinco kilómetros en línea recta de Base
&paña,  se encuentra instalado el Batallón de la
República  Dominicana, que comparte una am
tigua  escuela de medicina con la Compañía de
Policía  Militar  de  los marines  norteamerica
nos,  apenas  100 hombres, que aún permane
cen  en zona, debidamente coordinados por el
mando  español.  En  el mismo grupo  de edifi
cios  tiene su despacho la representante, norte
americana  claro está, de la Autoridad Provisio
nal  (CPA, Coalition Profiiona1Aathority) encar
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N grupo de treinta y dos periodistas
U  acompañamos desde Madrid al ministro
de Defensa Fedehcc Trillo-Figueroa en su vi
sita ocial a las tropas españolas desplega
das en Irak, tos dias 26, 27 y 28 de septiem
bre. El grupo se comptetó en trak con los en
viados especiates de tos distintos medios
acreditados en zona. Un viaje apretado, de
algo menos de 48 horas, con el objetivo de
poder convivir, todo lo posible, con esos
1.300 españoles entregados a su trabajo a
tantos miles de kilómetros de distancia.
Lo primero que llama la atención, cuando el
Hércules de la Fuerza Aérea española reali
za la maniobra preceptiva para aterrizar con
garantías en el aeropuerto de Bagdad, es lo
muy iluminada que aparece la capital iraquí,
a pesar de ser noche cerrada. Los apagones,
de los que tanto hemos oído hablar] brillan]
precisamente, por su ausencia. Seguramen
te es una situación coyuntural, fruto del azar
más que de la constancia en el suministro
eléctrico] pero, a quienes hemos escuchado

una y otra vez las dificultades que entrañan
los apagones, nos llama la atención lo lumi
nosa que aparece Bagdad. Tras bajar los
equipajes del Hércules, nos trasladamos a
los tres h’elicópteros Cougarque nos llevarán
hasta Diwaniya. Antes de subir, se nos ad
vierte que vamos a realizar un vuelo táctico,
esto es, a baja cota, apenas a doscientos
metros del suelo, con las puedas abiertas y
completamente a oscuras. Los pilotos y os
dos artilleros, que dotados con gafas de vi
sión nocturna van a velar por nuestra inlegri
dad, nos dicen que no se puede hablar] utili
zar el móvil o fumar. Nada que pueda delatar
nuestra posición. El vuelo tiene una duración
de una hora y cuarto. Y durante ese tiempo
sobrevolamos la oscuridad del territorio ira
quí salpicada continuamente —otra casuali
dad, seguramente— de innumerables puntos
de luz. Luces brillantes de industrias] de po
blaciones de tamaño aceptable y de numero
sos poblados esparcidos en un mar de ne
grura... inquietante. Tanta precaución tiene

su motivo, pienso. Y mientras, observo que,
en contraste con las sombras de la noche, el
cielo se nos revela increiblemente etellado,
escasamente castigado por la contaminación
lumínica tan habitual en Europa. Alguien dijo
que, al llegar a Diwaniya, los pilotos de uno
de los helicópteros afirmaban que hablamos
sido objetivo de alguna ráfaga, que se babia
visto la estela de una trazadora. Nadie lo
confirmó formalmente, aunque probablemen
te contribuyó a caractehzar el tono épico del
programa Protagonistas que Luis del Olmo
hizo en directo, desde una de las jaimas de
Base España en la mañana del sábado 27
de septiembre. Fueron cuatro horas y media
de radio, lan emotivaa para los que la hicie
ron —Luis, Pilar, Ángel, David, Felipe, Fer
mín...— como para los que tuvimos la oportu
nidad de compartidas allí, entre ellos el minis
tro, quien declaró a los micrófonos de Onda
Cero su orgullo personal y el de lodo el Go
bierno por el trabajo excepcional que realizan
nuestros soldados en las tareas de manteni

miento de la paz y de la seguridad en Irak.
Comprobamos la calidad del comedor, con
un plato de espaguetis con tomate, una ge
nerosa ración de cordero con patatas, fruta y
café. Visitamos algunas de las instalaciones
de Base España. El saludo al contingente ni
caragüense y un «iViva Nicaragua!» dieron
paso al desplazamiento en helicóptero, de
nuevo en vuelo táctico, hacia Nayaf.
A través de los sucesivos desplazamientos,
de Diwaniya a Nayaf, a Al Hitla o hasta la mis
mísima Bagdad, loquees bastante evidente
es que Irak es un gran país, con unas posibili
dades inmensas. Los recursos naturales,
más allá del petróleo] son excepcionales. En
una región donde el agua tiene más valor que
ninguna otra cosa, el Eufrates y el Tigris, con
sus afluentes y canales adyacentes, ofrecen
un panorama sorprendente, donde los pal
merales se suceden entre perfectas canaliza
ciones de agua y unas vegas muy fértiles.
Nayaf aparece ante nuestros ojos. Se puede
observar desde la altura la cúpula de la mez

gada  de distribuir los fondos destinados por la
Administración  norteamericana  para  la  re
construcción  del país.  La adjudicación  de los
copiosos  fondos  se realiza  en plena  siutonía
con  los mandos militares españoles, de forma
que  son éstos quienes orientan las prioridades
de  reconstrucción de la proviocia.

También  la provincia de  An Nayaf se en
cuentra  en el área de responsabilidad de la Bri
gada  Plus Ultra y concentra, casi toda su pobla
ción,  en la ciudad santa de Nayaf, que alberga

la  gran mezquita de Alíy el más grande cemen
terio  musulmán del mundo, en el que se estima
que  hay dos millones y medio de enterramien
tos.  El control de la seguridad de Nayaf corres
ponde  a los Batallones de  Honduras y  El Sal
vador,  distribuidos en dos acuartelamientos en
las  afueras de la ciudad, separados por una de
cena  de kilómetros. El centro de NavaL que los
chiitas  considerau tierra  sagrada,  está bajo el
control  directo de las milicias de los imanes, mi
licias  civiles fuertemente  armadas,  y  ningún

«cifiel» puede pisarlo. La situación de Nayaf es
bastante  más complicada que la de Al Qadisi
ya,  sobre todo porque es un lugar de peregrina
ción  para miles de chiitas iraníes que cruzan la
frontera  de forma incontrolada, a pesar de los
esfuerzos  del batallón ucraniano, que es el en
cargado,  dentro de la Divisióo  ‘kultinacional
Centro-Sur,  de controlar esa zona. Además, el
asesciato,  a finales de agosto, del líder religioso
Mohamed  Al Hakim y  su sustitución por  un
imán  mé.s radicalizado, no han hecho más que
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quita de Ah. Rodeamos la ciudad para no
contrariar a sus habitantes. El respeto ea una
máxima que practican los soldados españo
les sin problema. Recorriendo el perímetro de
la ciudad, el espectáculo del cementerio, la
necrópolis musulmana más grande del mun
do sobrecoge. Según los chiitas as el lugar
sagrado en el que ha de reposar el cuerpo de
todo fiel, cuarenta días después de la muerte,
cuando el espiritu se separa de la carne.
Tras la visita en Nayaf a los contingentes
hondureño y salvadoreño, volvemos a Diwa
niya, intentando ganarle terreno a la noche
que va asomando a partir de las siete de la
tarde. El helicóptero da dos vueltas antes de
posarse. Me extraña la maniobra. Cuando se
apagan tos rotores del Superpuma artillado le
pregunto al piloto la causa. «Para confirmar
que no hay ningún problema abajo». Es una
manera de vivir. A la defensiva. Por si acaso.
Antes de la cena, Trillo visitó, todavía, el re
cinto que alberga el contingente dominicano.
Es la antigua escuela de medina donde, poco
a poco, gracias a las aidas de los «aposen
tadores» españoles han conseguido hacer
habitable el espacio que comparten con la
policia militar norteamericana. Comen calien
te y lo hacen del rancho español que cada
dia recogen en Base España. Un rápido en
cuentro con el discutido gobernador local de
Qadisiya, muy contestado por los jefes tíba
les y reprobado por sus conciudadanos, da
paso al regreso a Base España donde, suce
sivamente, se produce un encuentro con la
plana mayor de la Brigada para conocer en
detalle la situación; una comparecencia ante
la prensa alli presente; la firma en eh libro de
honor de la Unidad y una cena mulitudinaria
con los hombres y mujeres libres de servicio.
Ya es noche cerrada y un optimista diría que
ha refrescado: hemos pasado de los 45 gra
dos al mediodía, a los 30 que debemos estar
rondando. Tras la cena, arenga incluida que
se cierra con el «iViva España!» acostumbra
do, el ministro duerme en una litera igual a la
del resto del contingente desplegado. Ama-

necemos a las siete y media de la mañana
camino de las dos últimas etapas del viaje.
La ruta hasta Al Hitla, la capital de Babil, está
sembrada, más si cabe, de sorprendentes
vegas que nos transporta a aquellos jardines
colgantes de Babilonia de tos que tanto he
mos oído hablar, Sobre una colina, acaso ar
tificial, vemos uno de los palacios que se
construyó Sadam y del que desapareció, tras
la guerra, todo lo que de valor tenis. A sus
pies se extiende et Cuartel General de la Divi
sión Multinacional hispano-polaca, que casi
roza tos muros de una edificación que reme-
mora el antiguo palacio de Nabucodonosor.
Una «filfa», en expresión castiza de uno de
nuestros acompañantes, a pesar de que los
ojos de un profano se abran de par en par an
te la puerta de entrada al recinto. La policía
militar de la Brigada es filipina, lo que le da un
toque exótico a esta División, donde una sol
dado valenciana hace lo imposible por foto
grafiarse con el ministro.
Bagdad espera, y después de sobrevolar un
centenar de kilómetros de un monótono color
verdoso, cruzamos la gran autopista que en
laza con Basora y entramos en el aeropuerto
internacional. Sólo está abierta la zona mili
tar. Nos trasladan a una inmensa tienda de
campaña porque hay que esperar a que el
CJTF-7, el mando central de los norteamed
canos en Irak, habilite una ventana segura de
salida para eh C-130 que nos llevará a Da
masco. Yen aquella enorme jaima a suerte
de sala de espera, los militares norteamerica
nos, chavales y chavalas de poco más de
veinte años, aguardan pacientemente sus
welos. Paciente y sombríamente, porque re
sulta llamativo —quién sabe si por el cansan
do o el mucho tiempo fuera de casa— su de
caimiento. La lista de vuelos es inmensa. Sal
vo uno a Virginia, el resto van y vienen a Mo
sul, Kirkuk, Basora... En unas incómodas le
trinas en el exterior queda elocuentemente
plasmado el espíritu de los americanos en
Irak. Las pintadas rezan: «Iraq for the fucking
/raqis». «Sadam, fuckyou». «Iraqis, shit».

acrecentar  los riesgos existentes, cultivados por
los  atentados terroristas y por los sabotajes de
grupos  afines al ex dictador  que practican  la
ejam’a«cuanto  peor, mejor».

En  apoyo de los batallones centroamerica
nos,  en Nayaf, se encuentra personal de Esta
do  Mayor  y  de  comunicaciones  español,  y
también  las propias compañías de los Grupos
Tácticos de La Legión que realizar, periódica
mente, patrullas y puntos de control en las ca
rreteras  de acceso ala  ciudad.

En  la rápida  visita  que realizó a Nayaf el
ministro  español de Defensa, en la entrada del
campamento  de los soldados salvadoreños de
la  Brigada Plus Ultra, el presidente del Conse
jo  local  de  Nayaf,  el imán  Halid  Yunes Ah
Numan,  tuvo la deferencia de querer saludar
en  persona a Federico Trillo, quien le trasladó
los  mejores deseos del pueblo español de paz y
prosperidad,  para  Irak  en general y para  An
Nayaf  en  particulan  «Leo en  sus ojos serie
dad,  trabajo y voluntad  de cumplir su propó

sito  de apoyo>’ —le contestó el líder  religio
so—.  «Tenemos muy buenus  recuerdos de los
españoles  por la historia común entre los dos
pueblos  y deseamos qne España tenga un pa
pel  importante en la reconstrucción  de nues
tro  país» subrayaba  el imán Ah Numan en la
ciudad  que alberga  la tumba  de AIf, sobrino
del  profeta  Ma6 nma y  fundador  de  la rama
chiita  del islam.  No sabía en ese momento el
ministro  Trillo que, a la vuelta de unos minu
tos,  iba a protagonizar  ,en Nayaf la anécdota,

[  nacional  ]

Octubre 2003 Revista  Española de Defensa  13



divertida  anécdota,  de su viaje  oficial a Irak.
(ver  recuadro; Viva Honditrasi).

Por  terminar  de describir  la situación  del
contingente español de la Plus (7/Ira desplegado
en  Irak, en Al Hilla, la capital de  Babil, se en
cuentra  el Cuartel General de la División his
pano-polaca  al  mando  del  general  Andrezj
Tyszkiewicz, que tiene como «segundo» al ge
neral  español Martínez  Isidoro.  Allí trabajan
diariamente  cuarenta  oficiales de Estado Ma
yor,  que están ¿onsiderados, por el propio res
ponsable  polaco, como la base operativa de la
Brigada  en  la  que,  además,  hay  integrados
otros  diecinueve países, que van desde Bulga
ria,  Filipinas, Eslovaquia, Tailandia, o Mongo
lia  hasta Kazajistán, Macedonia, Noruega, Ho
landay  Dinamarca. Una curiosa torre de Babel
donde  el inglés es el nexo común de comunica
ción  entre todos  ellos, o debería serlo porque,
en  realidad, más que hablarlo, la mayoría, y no
precisamente  los españoles que hacen gala de
sus  conocimientos de la lengua de Shakespea
re,  lo «chapurrea».

Cuando  de  noche  tienes  oportunidad  de
charlar,  sin protocolo, con alguno de los solda
dos  profesionales que voluntariamente han de
cidido  estar en esta misión, escuchas, inevita
blemente,  las quejas.  «Los horarios  son  du
ros—se  sincera  Luis—, hay mucho trabajoy
no  tenemos un sitio donde poder  descansar y
relajarnos.  No podemos salir de Base España sin
escolta,  tenemos  cervezas,  pero  de extra alis,
porque  los mandos hacen la vista gorda; no nos
enteramos  ni siquiera de lo que pasa en la liga
de  fútbol o en el mundial de motos». Es un la-

mento  lógico si se tiene en  cuenta que a estos
1.300 hombres les ha tocado lo más duro  del
despliegue.  «A pesar de todo el trabajo que ya
se ha realizado, nos faltan los detalles. La canti
na  está prácticamente terminada. El economa
to  abre a las seis de la tarde, pero todavía hay
que  normalizar las estafetas. Quienes vengan
detrás,  si es que finalmente vienen —dice el co
ronel  Veiga— van a poder aprovecharse de to
d0  el trabajo que ya hemos hecho y que es mu
cho. Y del que estamos haciendo. Los primeros
en  llegar a los sitios, siempre ocurre igual, son
los  que lo pasamos peor. De soldado a general.
y  aquí  no ha  sido distinto.  No  hay alcohol

—vino o cerveza— en el comedor porque hay
que  respetar  las costumbres  locales pero  se
pueden  encontrar  cervezas en el economato.
Es  un trabajo duro, pero poco a poco la calidad
mejorará  y  los detalles  harán  más sencilla la
convivencia».

OPTIMISMO
El  comandante José  Luis Falero, García Mar
tínez  Falero dice su carné de identidad, quien
ha  vivido este primer empujón que ha converti
do  Base España en un lugar medianamente ha
bitable  apuntaS:» Quizás falta plantar algún ár
bol,  arreglar alguno de los trazados de Base E>
paño,  terminar  de poner  en marcha la cantina
(cuando  este número  de la Rea>ta Española de
De/msa esté en la calle, la cantina habrá entrado
ya  en funcionamiento) y  poder ver algún que
otro  partido  de fútbol de la liga española». En
realidad  quien más, quien menos, tan sólo pien
sa  en que bajen un poco las temperaturas y se

afiance la seguridad que parece haber saludado
a  las soldados españoles, para  que la situación
de  nuestras tropas sea menos difícil.

«Desde  que nos tiraron con morteros, a fi
nales  de  agosto,  la  verdad  es  que no  hemos
vuelto  a vivir una situación de riesgo para los
soldados  españoles. Tiraron desde unpídk-up,
una  camioneta con la parte trasera al aire, y sa
bían  lo que hacían. Dos de los ‘petardos” caye
ron  dentro del recinto. Uno de ellos a 500 me
tros  de un barracón.  Es como si nos hubieran
avisado:  ojo, que estamos aquí.  Seguramente,
aunque  eso nunca se pueda  afirmar rotunda.
mente,  si hubieran  querido darnos, lo habrían
hecho», explica uno de los integrantes del equi
po  de desactivación de explosivos (EOD).

A  primeros de octubre, la escuela de medi
cina  donde están los dominicanos, dic objeto de
otro  ataque  con morteros, sin que ninguna de
las  instalaciones resultara afectada. Los impac
tos  se  incrustaron  en unas  casas próximas y,
afortunadamente,  nadie  resultó  herido.  ¿Tal
vez  otro aviso?. En cualquier caso, no se deben
descartar  los ataques de los grupos terroristas,
integrados  por seguidores de Sadam Husein, a
los  que no hay que confundir con la resistencia
iraquí  de quienes no admiten la tutela de ejérci
tos  de otros países. Quien hace estallar un co
che-bomba  para  matar al imán Al Hakim  en
Navaf,  llevándose por delante, además, la vida
de  un centenar de iraquíes, no es un miembro
de  la resistencia iraquí sino un terrorista  con
todas  las letras, como terrorista es quien dispa
ra  contra un soldado norteamericano o de cual
quier  otro país de l  coalición.
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¿Quiénes son y qué hacen?

[ naci  onal 1

•  De los 1.171 efectivos desplegados en la
capital de Al Qasídiya, 77 son mujeres y
1094 hombres. Ray un general de brigada;
dos coroneles; 15 lenientes coroneles; 54 co
mandantes; 81 capitanes, entre ellos 2 muje
res; 48 tenienles, 4 de ellos mujeres; 3 alfére
ces; 23 sublenientes; 45 brigadas; 80 sargen
tos primera; 83 sargentos, enlre ellos 5 muje
res; 2 cabos mayores; 129 cabos primera, de
los que 4 son mujeres; 186 cabos, 14 muje
res; 407 soldados (un 34,76 por 100 del lolal
del conlingenle) de los que 47 son mujeres,
un 11,55 por 100, y, finalmente, hay 12 intér
pretes, de los que una es mujer.

des, el más numeroso es el que está entre
los 26 y los 30 sños, grupo en el que figuran
371 militares y que representa el 35,43 por
lOO. Entre los 19 y los 25 años, hay 360 per
sonas, el 34,38 por 100. El 20,53 por lOO tie
ne entre 30 y 40 años; el 6,30 por 100 está
entre los 40 y los 45; un 2,19 por 100 tiene
entre 45 y 50 años, y 10 tienen enlre SOy 57.

Un 15,91 por 100 son andaluces; un 8,46
por 100 valencianos; un 6,53 por 100 caste
llano-leoneses; un 4,28 por 100 nacidos en
Calaluña y un 3,16 por 100 caslellano-man
chegos. Hay 27 canarios, 22 murcianos, 21
vascos, 20 asturianos! 18 aragoneses y 17
extremeños. Un 6,93 por 100 del contingen
te español en Diwaniya ha nacido fuera de
España y as comunidades con menor re
presentación son Navarra, con 0,30 por
100; La Rioja, 0,39 por 100; lles Baíears,
0,51 por IDO (el general Alfredo Cardona
entre ellos); el mismo porcentaje de cánta
bros y un 0,91 por lOO de ceulies y un 0,91
por 100 de melillenses.

la  División; 28 trabajan en la unidad de
Cooperación Civico-militar; 56 en el Escua
drón Ligero Acorazado de Caballería; 15
en el Grupo Táctico; 92 en cada una de les
lres compañías del Grupo Táctico; 59 en la
compañía de mando y apoyo del Grupo
Táctico; 10 eslán en el puesto de socorro;
78 trabajan en el Cuartel General; 12 son
intérpretes; 1 NSE; 22 forman parte de
Operaciones Especiales; 12 están en la
Unidad de operaciones psicológicas; 8 en
la unidad de Prolección Nuclear Bacterioló
gica y Química; 136 integran la Unidad de
Apoyo Logístico; 28 la UAV; 45 la Unidad
del Cuartel General; 66 la Unidad de Heli
cópteros; lila Unidad de Ingenieros; 8 la
UINT; 47 USAN-NSE; 130 la Unidad de
Transmisiones; 4 UTRANS CAB y 11
UTRANS DIV.

Aunque  ‘os «akas», los kalashnikovAK-47,
sean  tan comunes en  Irak como lo puede ser el
teléfono  móvil en Europa,  el ciudadano iraquí
no  es, ni mucho menos, agresivo por naturale
za,  El iraquí tiene el fusil como un elemento pa
ra  la autodefensa,  puesto que  Irak es un país
desestructurado  donde  las bandas  de  delin
cuentes  y  los terroristas  todavía  campan por
sus  respetos. Una de las operaciones de mayor
éxito  de los legionarios fue entrar, a comienzos
de  septiembre,  en  una  aldea donde  ninguna
fuerza  de la coalición había aparecido desde la
guerra,  y poner a disposición de la poíicía local
a  un grupo de delincuentes que traficaban con
armas  y con coches. Y la población local, desde
entonces,  lo que quiere  es la presencia  de los
soldados españoles, ya  diado si es posible.

De  eso, precisamente, es de lo que se trata.
De  que la sensación de seguridad  se extienda
entre  la población iraquí. Y es lo que tratan  de
hacer  los integrantes  de la Brigada PIas Ultra.
En  Diwaniya y  en  Nayaf es bastante  común
que  la gente, los niños y los mayores, saluden
con  la mano cuando se cruzan con una patrulla.
No  hay, no parece  haber a simple vista, senti
mientos  hostiles.  «Cuando  un niño te  saluda
con  una sonrisa, con la mano o con el dedo pul
gar  hacia arriba  —me comenta un amigo— es
porque  en su casa  lo ha oído. Te transmite  el
sentimiento  de su familia. Si en su casa viera
otra  cosa, su actitud cuando se topa con nues
tros  legionarios sería muy distinta». Otro legio
nario  es  bastante  menos  optimista.  «Cuando
patrullamos  con el BMRy  te tropiezas con los
niños,  a veces algunos tienden la mano o te sa

•  Por edades: Hay 18 soldados de 19 años,
que son los «benjamines» de la Brigada, y
76, con 24, la edad más prodigada. Y hay dos
«abuelos» de 58 años. Por grupos de ada-

•  En cuanto a procedencia, todas las co
munidades autónomas están representadas
en la Brigada. La mayoría de los efectivos
son gallegos (un 26,63 por 100), cosa bas
tante normal teniendo en cuenta la fuerte
aportación que hace la BRILAT de Ponteve
dra. De hecho la provincia con mayor nú
mero de oriundos es Ponlevedra, con 123
personas, seguida de Madrid, con 114 (lo
que representa un 11.63 por lOO del total).

•  Por adscripción a las distintas unidades
de la Brigada, en el Cuartel General CE
hay 6 militares; 26 en el Cuartel General de

A  pesar de  algunos
incidentes, los

etect.ivos c-spañoies
estirTian cue no viven

u nr’ permanente
situación de <iesoc.
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ludan  ron el dedo pulgar hacia arriba. Pero hay
otros  que,  cuando les das la espalda, te tiran
una  piedra. Hay de todo».

Aunque  el riesgo de desestabilización, si la
reconstrucción  no se pone  en marcha de ver
dad,  es todavía  muy elevado, se podría  decir
que  mayoritariamente,  de  momento,  el am
biente  no es malo. De  la normalización de los
servicios  básicos que generalicen un ambiente
de  seguridad depende, con toda seguridad, el
futuro  en paz del país. Yeso  lo saben los «sa
damistas» que sabotean los tendidos eléctricos
o  las depuradoras de aa.

ARMAS
Otro  día en el que la normalidad se vio alterada
lite el pasado d05 de octubre, cuando el depósi
to  de municiones que se encuentra a un kilóme
tro  de distancia del perímetro de Base España
empezó a explosionar. No es un depósito regla
d0, sino una escombrera donde los norteameri
canos fueron almacenando lo que se encontra
ban  por los alrededores. Apenas está vigilado
unas  horas al día, pero los habitantes de las zo
nas  aledañas se acercan a él para llevarse cha
tarra.  Abren las vainas de las municiones, tiran
la  pólvora  al  suelo, y  se llevan el metal para
venderlo al peso o reutilizarlo. Y cualquier des
cuido  sobre un suelo cubierto con una espesa
capa  de pólvora, puede provocar una tremenda
explosión. El 2 de octubre ocurrió exactamente
eso.  Alguien entró a llevarse algunas vainas y
provocó  una serie de explosioncs que pusieron
en  alerta a la Brigada.  Cuando entraron  en el
recinto  los artificieros, veinticuatro horas des
pués  del comienzo de las explosiones, localiza
ron  d05 cadáveres, posiblemente de las dos per
sonas  que provocaron el incidente. Había mu
nición  de  mortero  extendida  en un  radio  de
cincuenta  metros, de lo violentas que habían si
do  las explosiones.

«Hay  demasiadas armas en poder de la gen
te  corriente. Hay quien ha venido a Base España
a  preguntar  si podría ocurrirle algo en caso de
que  eotregara 50 misiles antiaéreos,> comenta e1
propio  general  Cardona  cuando explica que
una  de las campañas en marcha es la de cam
biar  esas armas antiaéreas por dinero. 500 dó
laces  por misil. «Lo que supone una pequeña
fortuna  para  el tipo que vino a preguntarnos
qué  le ocurriría si nos daba los cincuenta miti
les  que dice tener en su poder. Habrá que ver si
los  tiene y, si los trae, habrá que intentar averi
guar  su procedencia». La recogida de las armas
antiaéreas  va acompañada por una campaña,
puesta  en marcha por el equipo de operaciones
psicológicas (PSYOPS) que intenta transmitir
a  los ciudadanos iraquíes la necesidad de man
tener  los cielos del país bajo un régimen de nor
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(‘  DM0 dijo un informativo de televi     Tiene por costumbre, el ministro de De     Un segundo de perplejidad, apenas una    ritima, en la zona del golfo de Fonseca
sion veinticuatro horas despues   fensa dirigirse a los soldados desplega    fraccion de segundo de conciencia de lo    de manera particular en una zona llama

del aludido y muy comentado Viva Hon     do en las inslalaciones que visita oficial     que habia ocurrido (seguramente un    da el bolson de Goascoran Un conten
durasi el ministro Trillo Figueroa con su    mente Lo que, militarmente se denomi     manda huevo&), la voz de alguien que    cioso que ha llegado nada menos que a
habitual rapidez y gracejo safo del lapso    na una arenge Y asilo hizo en todos y    susurraba «viva El Salvador no Hondu     la Corte Internacional de Justicia de La
cometido en Nayaf a la misma velocidad   cada uno de los lugares donde la Plus    ras» y llego la rapida resccion de Tnllo    Haya, que debe de estar a punto de dic
con la que se habia metido en el, aunque   Ultra esta instalada en Irak              que, con una sonnsa en el gesto se dis     lar sentencia
eso si, dejando escrita para la memona   Visito pnmero a los soldados nicarsguen    culpo inmediatamente                 Este espacio msritimo terrestre ya dio
colectiva su particular y simpatico «pati     sea en Diwaniya y termino pidiendoles   « perdon Esto ha sido un lapso porque   ongen no hace muchos anos a la llama
nazo» en Irak un lapso que tiene un tras     que le acampanaran en un solemne i Vi     vengo de Honduras La prensa dara    da «guerra del futbol» entre estas dos
fondo de mayor calado del que aparento   va Nicaragua i                       cuenta de ello » Las sonnsas se gene     naciones Una «guerra» que resulto fa
en aquel momento                   Apenas una hora despues visito en Nayaf    ralizaron «Peco mejor vamos a hacerlo   vorable a El Selvador
Los antecedentes son mas o menos tos    a los hondurenos y termino pidiendoles   como Dios manda Teniente coronel   A pesar del contencioso que mantienen
siguientes                         que le acampanaran en un solemne Vi   mande firmes Caballeros1 Vi va la Re     Honduras y El Salvador estan integra
Quiso el azar que, cuando se fijo la    va Honduras i                       publica de E/Salvador1»                dos junto alas otras dos naciones cen
composicion del contingente que Hon     Y visito, tambien a los soldados salvado-   Y por fin los soldados satvadorenos y sus    troamericanas que cuentan con Fuerzas
duras y El Salvador destinaron a la Bri     renos y les arengo en una improvisada   mandos hincharon bien los pulmones y    Armadas (Guatemala y Nicaragua pues
gada centroamencana Plus Ultra se de     pista de balon volea con la red de por    gritaron rotundamente al unisono «1Viva   toque Costa Rica no tiene ejercitos) en
cidiera que los militares hondurenos y    medio Despues de valorar el importante   El Salvadori»                       una alianza regional denominada Confe
salvadorenos trabajaran coordinados en    trabato que a plena satisfaccion, estan    Hasta aqui la anecdota del viaje oficial a    rencia de tas Fuerzas Armadas Cenfroa
Nayaf, separados —eso si— por una    realizando en el seno de la Brigada Plus    Irak del ministro de Defensa Una anec     mericanas (CEFAC)
decena escasa de kilometros de distan     Ultra, termino su solemne discurso ani     dota que hizo correr nos de tinta y co     En El Salvador no se ha publicado ni una
cia Y sin duda fue el azar mezclado    mandoles a unir sus voces              mentarios graciosos en las tertulies radio     sola linea sobre el asunto mientras que
en este caso con las posibilidades lo   « y les pido que grden finalmente con     fonicas (algun columnista despistado Ile.    en Honduras, los medios de comunica
gisticas que ofrecian los acuartelamien    migo Viva Honduras»               go a decir que Tnllo-Figueros habia esta     cion han recogido la anecdota de una
tos donde estan instalados estos dos    Pasaron apenas dos segundos y los sal     do en Centroamerica)                  forma especialmente «divertida» Sobre
paises centroamericanos el que provo     vadorenos, que tan complacidamente   Pero resulta que el «1Viva Hondurasi» de    todo por el hecho de que a sus vecinos y
co que el ministro de Defensa, Federico   habian escuchado la arenga alusiva a su    marras tiene bastante mas enjundia Y    nvates en el bolson de Goascoran setes
Trillo Figueroa visitars en Nayaf en su    importante esfuerzo por la reconstruo    que el lapso tiene una consideracion que    obligara a vitorear el nombre de su na
rapido encuentro con los contingentes   cion de Irak, con algo de confusion y de    le otorga otro valor a la anecdota Y es    cion nval
alli desplegados primero al contingente   tension en el rostro gritaron casi apre     esta Honduras y El Salvador mantienen    Manda huevosi
hondureno que dispone de un helipuer    tando los dientes Viva Honduras1 A lo    un contencioso por la demarcacion de su
to y despues, al salvadoreno            que Tnllo remato «Muy buena suerte»      frontera comun tanto terrestre como ma-                          A M A
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Las fuerzas españolas desplegadas en el tenitono a! sur de Irak en cumplimiento de un mandato de las Naciones Unidas, tenen como mision coritnbuir
a  que existan unas condiciones de estabilidad y segundad que permitan al pueblo iraquí la reconstruccion politioa y matenal de su pais

malidad.  No disparar  a los aviones, significa
—se explica en los folletos— tener cielos lo su
ficientemente  seguros como para que empiece
a  llegar con regularidad la ayuda inteniacional.
El  equipo de operaciones psicológicas, que tra
baja  sobre ei terreno  con varios ordenadores e
impresoras y menos intérpretes de los que  ne
cesita,  dirige sus acciones, fundamentalmente,
a  los núcleos de población más apartados de las
grandes  ciudades y a los niños. «Los norteame
ricanos  acostumbraron  muy mal a esta gente.
Les  ponían por delante el dólar para cualquier
cosa.  Es su método. Y ahora,  cuando  hemos
llegado  nosotros, lo primero que hacen los ira
quíes  es tender la mano con la palma hacia arri
ba.  Y cuando ven que no ‘es damos dólares no
lo  entienden», dice el comandante Luis Carlos
de  la Guardia. Es la parte más dura de este tra
bajo.  Un trabajo  que  consiste, fundamental
mente,  en explicar cuáles son las misiones de la
Brigada  Plus Ultra, misiones de afianzamiento
de  la seguridad y de pacificación, y  cuáles son
las  diferencias entre  las banderas  de Estados

Unidos, que era la que hasta ahora reconocían,
y  las de la Brigada centroamericana.  «Aquí, a
los  españoles, nos ven con otros ojos. Saben
que  somos diferentes y enfocamos las cosas con
otra  sensibilidad>, dice el comandante, quien,
lógicamente, cultiva esas diferencias.

PACIFICACIÓN
«Es verdad  que actualmente no existe un mo
delo  que permita proyectary  planear la recons
trucción  de un país, ni con cascos azules de las
Naciones  Unidas ni con fuerzas militares inter
nacionales  de coaliciones cd bac», decía el mi
nistro.  «Los cascos azules, como tales, han fra
casado  en prácticamente  todas sus  misiones.
Especialmente  en Africa, y  además, las coali
ciones  cd bac, como por ejemplo Afganistán,
tampoco  es que hayan dado el resultado espe
rado.  Yeso  es lo que probablemente nos tene
mos  que plantear, porque es lo que está fallan
do.  En Irak todo puede cambiar si se amplía la
coalición,  si se amplía el consenso internacio
nal, y  otros países se suman, con apoyo econó

mico  o con fuerzas militares, a las tareas de ase
guramiento  de la paz y a las decisivas tareas de
reconstrucción»,  decía Federico Trillo en una
rueda  de prensa en Base España el sábado 27.

Hubo  quien  quiso contrastar  sus propias
opiniones  sobre el papel en Irak de fuerzas de
ocupación,  como la española, frente a la resis
tencia  iraquí, «las tropas españolas no son fuer
zas  de ocupación, puesto que están en Irak ba
jo  mandato de Naciones Unidas. En concreto
la  resolución  1.483 del Consejo de Seguridad
expresa  su  satisfacción  por  la existencia  de
otros  Estados miembros dispuestos  a contri
buir  a la estabilidad y seguridad  en Irak  me
diante  la  aportación  de  personal,  equipos y
otros  recursos», recordó Trillo-Figueroa. « Esa
misma  resolución añade,  literalmente, que se
hace  un llamamiento a los Estados miembros y
a  las organizaciones interesadas para  que ayu
den  al pueblo iraquí en la labor de reformar sus
instituciones, reconstruir el país, y contribuir a
que  existan condiciones de estabilidad y  seguri
dad,  e insta, a la autoridad de las dos potencias
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ocupantes,  Estados Unidos y Reino  Unido, a
que  promuevan  e’ bienestar  de la población,
mediante  la administración efectiva del territo
rio.  Esto es lo que dice el  Consejo de Seguri
dad,  aunque algunos no lo quieran escuchar».

TERRORISMO
El  ministro explicó que no pueden considerarse
resistencia a los que ponen una bomba en Bag
dad,  dirigida precisamente contra quienes tra
bajan  en la ONU por la reconstrucción del país
(atentado  en el que murió el capitán de navío
Martí  n-Oar) o a quienes matan al imán Al Ha
Irim y a otros cien civiles en Nayaf. ‘<Eso no es
resistencia  —insistió— como tampoco se puede
considerar  tal a los grupos que disparan  sobre
los  soldados norteamericanos  o se lanzan con
coches-bomba contra los ebeck points. Eso es te
rrorismo  puro y duro». El ministro explicó las
diferencias entre utilizar a las Fuerzas Armadas
en  misiones antiterroristas dentro del país  «ya
sabemos  en qué pueden degenerar ese tipo de
actuaciones; piénsese en muchos países iberoa
mericanos»— y  la utilización de la capacidad
militar  ante un terrorismo transnacional como
el  padecido el 1 1-5. >No son fenómenos compa
rables.  Cuando se produjeron los atentados en
Estados  Unidos, Al Qaeda era un grupo con cé
lulas  durmientes en todo el mundo, también en
Europa,  y  con una dirección, la de Bm Laden,
situada en Afganistán. Bin Laden era, por lo de
más,  el inspector general de las Fuerzas Al’ma
das  afganas, tal y cómo nos subrayó el ministro
de  Defensa  ruso  lvanov  a mis colegas de  la
OTAN  en  Bruselas siete días después  de  los
atentados.  Y  contra ese tipo de terrorismo, las
capacidades de los cuernos y fuerzas de seguri
dad  del Estado,  no son suficientes» recalcó el
ministro,  quien considera no sólo necesario, si
no  «incluso imprescindible» que los soldados es
pañoles y los centroamericanos de la Plus Ultra
hagan  la exhibición de bandera que algunos en
viados  especiales han criticado.  »E1105 saben
que  el talante y  la forma de trabajar de los espa
ñoles  es diferente, y lo aprecian. Por eso es bue
no  que sepan quién es quién».

Hoy  es lunes en Diwaniya. Ha  pasado el 12
de  Octubre y se ha brindado por  España con
zumo  de naranja, en lugar del tradicional vino
de  honon El respeto a las costumbres locales es
fundamental.  Por eso el general Cardona reite
ra  a sus hombres que, en el Ramadán,  se abs
tengan  de comer, beber y fumar en público du
rante  las horas del ayuno musulmán. Ellos los
saben  apreciar.

Alberto Martínez Arias

E L sargento primero José Antonio Bernal Gómez
muhó asesinado el pasado 9 de octubre en Bag

dad por los disparos de cuatro desconocidos que le
asaltaron en su vivienda dele capilal iraqui. El fundo
nario español, de 34 años, casado y con una hija de 3
años, estaba adscrito al centro Nacional de Inteligen
cia (CNI) y ejercía desde hace dos años como agrega
do de Información en la Embajada española en Bag
dad. Un equipo de expertos del CNI participe en laa in
vesligaciones abiertas por la policia del país y los mili
tares estadounidenses con el fin de esclarecer las cir
cunstancias que rodearon el asesinato.
El encargado de negocioa español en Irak, Eduardo
Quesada, explicó que, a las siete de la mañana, un ve
hiculo aparcó frenle a la vivienda de Bernal, en el ba
rrio de Al Mansur, Una persona con turbante, túnica y
capa oscura descendió del coche y llamó a la puerta
dele casa del agente espeñol Bernal abrió y el visi
lente intentó empujae hacia el intehor, según algunos
lestigos El militar se zafó y huyó por la calle. Los que
esperaban en el vehiculo salieron tras él y le dispara
ron cuatro tiros que no llegaron a alcanzede. Entonces
tropezó y cayó al suelo, Cuando intentaba incorporar-
se le dispararon en la cabeza provocándole la muerte.
El cadáver de José Antonio Bernal repatriado en un
Boeing 707 del Grupo 45 de Fuerzas Aéreas, llegó el
dia lOa la base de Torrejón, donde se celebró el fune
ral presidido por los ministros de Defensa, Federico
Thllo-Figueroe, y de Asuntos Exteriores, Ana Palacio.
Además, asistieron a la ceremonia, en le capilla de la

base aérea, el director general del CNI, Jorge Dezca
llar; los jefes del Estado Mayor de la Defensa, almiran
te general Antonio Moreno Barberá, y del Ejército del
Aire, general del Aire Eduardo González-Gallarza; y la
vicepresidenta de la Comisión Europea Loyola de Pa
lacio, entre otras autoridades civiles y militares.
Al término del funeral —oficiado por el arzobispo cas
trense, José Manuel Estepa, y otros cuatro sacerdo
tes—, la ministre de Asuntos Exteriores impuso, a ti
tulo póstumo, la Cruz de Oficial dele Orden del Médto
Civil al sargento primero asesinado, a quien también
se le he concedido le Cruz al Mérito Aeronáutico con
distintivo amarillo. El presidente del Gobierno> José
María Aznar, se sumó alas condolencias por el militar
asesinado elogiando su «patriotismo» y el de su fami
lia. Aznar, que participaba en un acto de le campaña
electoral pera te Asamblea de Madíd, señaló que Es-
peña está «firmemente comprometida con la recons
trucción de Irak y con la lucha contra el terroismo», y
subrayó que la de Bernal «fue una vida de servicio
los intereses de España». Al día siguiente, varios cen
tenares de personas asistieron en el cementerio de
Maddd al entierro del militar.
El sargento pdmero es el segundo español que fallece
en Bagdad tres el atentado contra la seda dele ONU
que, el pesado 20 de agosto, acabó con la vida del oa
pitán de navío Manuel Martín-Oar, integrado en el
Consejo Cooperación Internacional, órgano de la CPA
(Autoridad Provisional de le Coalición) encargado de
les relaciones con las Naciones Unidas.

Una vida al servicio
de España
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A HORA tenemos  que  trabajar
juntos.  Vayamos  hacia  delante».
Estas  palabras  —pronunciadas

por  el  presidente  de  los  Estados  Uni
dos,  George  Bush,  ante  la  Asamblca
General  de  las  Naciones  Unidas—  re
sumen  la  actual  situación  en  el  Conse
jo  de  Seguridad.

Tras  semanas  de  intensas  gestiones
diplomáticas  y  concesiones  mutuas,  el
pasado  día  16  de  octubre  los  quince
miembros  del  alto  organismo  dijeron
sí  a una  resolución,  la  1.511,  que  de
termina  y  da  cobertura  legal  al  proce

so  de  transición  en  Irak.  El  texto  pro
pone  la  creación  en  ese  país  de  una
fuerza  multinacional  bajo  mando  esta
dounidense  y  pide  al  Consejo  de  Go
bierno  iraquí  que  antes  del  15  de  di
ciembre  elabore  un  calendario  aproxi
mativo  que  planifique  su  transición
política.  No  fija  una  fecha  para  el tras
paso  de  poderes  de  la  coalición  y  tan
sólo  determina  que  se  hará  «cuando
sea  posible».  Estados  Unidos,  por  su
parte,  se  compromete  a  abandonar
Bagdad  cuando  un  Gobierno  repre
sentativo  llegue  al  poder.

Éstos  50fl,  a  grandes  rasgos,  los
puntos  más  importantes  de  una  resolu
ción  —presentada  conjuntamente  por
Estados  Unidos,  Gran  Bretaña  y  Es
paña—  cuyo  contenido  ha  generado
constantes  tiras  y  aflojas  entre  las  can
cillerías.  No  era  para  menos,  pues  se
estaba  decidiendo  el  quién,  el  cómo  y
el  cuándo  de  la  transición  iraquí.  En
un  primer  momento  —en  las  Tultimas
semanas  se  han  presentado  ante  el
Consejo  diversos  borradores—,  Was
hington  apostó  por  mantener  el  mando
de  la  fuerza  multinacional  y  no  impo
ner  plazos  en  el  proceso  de  transición.

Por  el  contrario,  otros  países  como
Francia,  Alemania  o  Rusia  defendían
otorgar  un  mayor  protagonismo  a las
Naciones  Unidas  y  exigían  una  rápi
da  transferencia  de  poder  a  las  autori
dades  iraquíes.  Al  final  hubo  acuerdo,
aunque  estos  tres  países  han  afirmado
que,  por  el  momento,  no  contemplan
«ningún  compromiso  militar»  en  Irak.

ACERCAMIENTO
Y  es  que,  pese  a  las  discrepancias,  ha
bía  una  firme  intención  de  todas  las
partes  para  limar  asperezas.  La  situa
ción  sobre  el  terreno  —los  ataques  a la
los  miembros  de  la  coalición  son  cons
tantes—  y  la  firme  convicción  de  que
las  Naciones  Unidas  representa  la  lega
lidad  internacional  han  obligado  a re
plantear  algunas  cosas.  Todos  los  Esta
dos  eran  conscientes  de  que  había  que

aunar  esfuerzos  para
Jose  Maria
Aznar  esgarantizar  el  orden  en
recib>do  por     Irak e  impulsar  la  re
Koti  Annan C!1    construcción  del  país.
la  sede de      Y Washington  necesi
i.as  Nao enes
Unidas  el  23     taba respaldo  económi
de  septiembre.   co y  militar.  Por  ello,

quería  aprobar  una  re
solución  que  diera  cobertura  legal  para
el  despliegue  de  tropas  de  algunos  paí
ses  como  Pakistán,  India  o  Corea  del
Norte,  que  han  condicionado  su  inter
vención  en  Irak  a  la  existencia  de  un
mandato  expreso  de  la  ONU  y  debían
hacerlo  antes  de  la  Conferencia  de  Do
nantes  que  se  celebra  en  Madrid  los
días  22 y  23 de  octubre.

Durante  semanas,  se  han  conocido
posturas  y  se  han  hecho  concesiones.
El  debate  comenzó  durante  la  sesión
extraordinario  anual  de  la  Asamblea
de  la  ONU,  que  este  año  se  celebró  el

Acuerdo en las
NACIONESt-L1AS
EL CONSEJO DE SEGURIDAD APRUEBA POR UNANIMIDAD

LA RESOLUCIÓN QUE REGULA Y
LEGITIMA EL PROCESO DE TRANSICIÓN IRAQUÍ
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día  23  de  septiembre,  y  tuvo  como  pro
tagonista  a  Irak.  Los  principales  líde
res  mundiales  —además  de  George
Bush,  intervinieron,  entre  otros,  los
presidentes  de  Francia  Jacques  Chi
rac;  Alemania,  Gerhard  Schrder;  Ru
sia,  Vladimir  Putin;  y  España,  José
María  Aznar,  todos  ellos  miembros  del
Consejo  de  Seguridad—  explicaron
sus  posturas  y  exigencias  para  aprobar
una  nueva  resolución  que  convierta  a
Irak  en  un  Estado  democrático.

INTERVENCIONES
Como  anfitrión,  el  presidente  norteaine
ricano  inició  el  turno  de  discursos.  En
un  tono  enérgico  pero  conciliador,  Bush
pidió  a la Asamblea  ayuda  para  afrontar
militar  y  económicamente  la  reconstruc
ción  iraquí.  Tras  justificar  la  guerra
—afirmó  que  «el  Consejo  de  Seguridad
tuvo  razón  al  exigir  la  des
trucción  de  las  armas  y  al
amenazar  con  graves  conse
cuencias  en  caso  contrario;
gracias  a  la  artuación  de  la
coalición,  hoy  Irak  es  un  país
libre>,—,  indicó  que  ahora  era
el  momento  de  que  la  ONU
se  implicase  más  en  el  proce
so  y  desplegase  en  el país  una
fuerza  multinacional.

Sin  embargo,  el  responsa
ble  de  la  Casa  Blanca  no
precisó  cuál  sería  exacta
mente  el  papel  de  las  Nacio
nes  Unidas  en  el  nuevo  Es
tado  y  tan  sólo  sugirió  mi
siones  como  «ayudar  en  el  desarrollo
de  la  Constitución,  en  la  formación  de
los  Funcionarios  y  en  la  organización
de  elecciones  libres  y  justas».  Tampo
co  fijó  plazos  para  transferir  el  poder
a  las  autoridades  iraquíes  y  Bush  ma
nifestó  que  el  proceso  debe  ser  orde
nado  y  democrático  «tiene  que  dcsa
rrollarse  —dijo—  según  las  necesida
des  de  los  iraquíes,  sin  que  los  deseos
de  otros  lo  aceleren  o  lo retrasen».

En  esta  misma  línea  basó  su  inter
vención  el  presidente  del  Gobierno
español.  Aznar  defendió  la  validez  de
las  Naciones  Unidas  —  «la  ONU  en-

la  legalidad  internacional»,  afir
mó—  y  expresó  la  necesidad  de  ser
firmes  ante  Estados  u  organizaciones
que  no  respetan  esa  legalidad.  «Ante
las  violaciones  de  resoluciones  del

Consejo  de  Seguridad  no  caben  los  ti
tubeos.  Antes  bien,  todos  debemos  ve
lar  por  su  cumplimiento,  todos  debe
mos  arrimar  el  hombro,  porque  está
en  interés  de  todos  qüe  los  ideales  de
las  Naciones  Unidas  se  hagan  reali
dad».  El  presidente  español  manifestó
su  firme  propósito  de  continuar  impli
cado  en  el  futuro  de  Irak:  »estamos
comprometidos  con  la  seguridad,  la
reconstrucción  y  con  la  devolución  de
su  soberanía  al  pueblo  iraquí.  No  di
lapidemos  esfuerzos  ni  reproduzca
mos  querellas  del  pasado.  El  éxito  en
estas  tareas  de  Irak  será  el  éxito
de  la  comunidad  internacional».

Aznar  insistió  en  que  el Gobier
no  español  «desea  que  haya  un  nú
mero  de  países  cada  vez  más  am
plio  sobre  el  terreno  iraquí»,  aun
que  matizó  que,  por  ahora,  lo  más

conveniente  es  que  la  fuerza  multina
cional  de  la  ONU  esté  «dirigida  esen
cialmente  por  E<E. UU.,  entre  otras  co
sas  porque  es  el  que  tiene  la  capacidad
para  hacerlo».  Respecto  al  tiempo  ne
cesario  para  devolver  la  soberanía  a los
iraquíes,  el  presidente  español  explicó
que  «hablar  de  plazos  tiene  un  sentido
relativo.  Hay  que  hablar  de  fondo».

POSTURAS
Quizás  una  de  las  intervenciones  más
críticas  con  la  política  estadounidense
fue  la  del  secretario  general  de  la
ONU,  Kofl  Annan.  Kl  diplomático
ghanés  afirmó  que  el  uso  de  la  fuerza
como  medida  preventiva  frente  a  la
amenaza  del  terrorismo  y  la  actitud  de
«algunos  Estados>’  que  se  reservan  el

derecho  de  actuar  unilateralmente  o
en  coaliciones  representan  un  desafío
fundamental  a  los  principios  en  los
que  han  descansado  la  paz  y  la  estabi
lidad  mundiales  durante  los  últimos
cincuenta  años».

Muy  afectado  por  los  ataques  al
personal  de  las  Naciones  Unidas  en
Irak  —además  del  terrible  atentado
de  agosto  que  costó  la  vida  a 22  perso
nas,  entre  ellas  a  su  enviado  especial,
el  brasileño  Sergio  Vieira  de  Mello,  el
día  22  de  septiembre,  veinticuatro  ho
ras  antes  de  su  comparecencia  un  nue

vo  artefacto  había  estalladoLa  ONU desea
>mpl ira>  en  la  sede  de  la  organiza-

en  todo  clón  en  Bagdad—,  el  secre
el  procese  de  tario  general  de  la  ONU

apostó  por  crear  en  el  país
asiático  un  Gobierno  provi
sional  similar  al  que  se  ms
tauró  en  Afganistán.  Este
Gobierno,  aunque  supervi
sado  por  las  Naciones  Uni
das,  asumiría  algunas  res
ponsabilidades  inmediatas.

RESERVAS
Los  presidentes  de  Francia,
Alemania  y  Rusia  —que  du
rante  su  estancia  en  Was
hington  se  entrevistaron  con
el  presidente  Bush—  coinci
dieron  en  señalar  que  no  es
tán  de  acuerdo  con  Estados
Unidos  en  aspectos  concre
tos,  pero  que  todos  ellos  son
firmes  partidarios  de  impli

carse  en  la  reconstrucción  de  Irak  y
que,  en  principio,  no  vetarán  la  resolu
ción  presentada  por  EE.  UU.

En  este  sentido,  Chirac  señaló  su
deseo  de  que  ahora  las  naciones  demo
cráticas  trabajen  juntas  y  encuentren
el  consenso  en  una  resolución  que  «sea
un  éxito  para  todos  y  que  desemboque
en  la  consolidación  de  una  democracia
estable  en  Irak>’.

Unas  palabras  muy  similares  a  las
que  pronunció  ante  la  Asamblea  Gene
ral  Gerhard  Schr6der:  «hay  que  refor
zar  el papel  de  la ONU  en  Irak  porque
sólo  así  se  puede  garantizar  la legitimi
dad  necesaria  para  que  los  iraquíes  re
construyan  con  rapidez  un  Gobierno
independiente  y  representativo».

reconstrucción
paro

normalizar la
vida en Jrak

Rosa Ruiz
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Citaen
LA CONFERENCIA DE

DONANTES DETERMINARÁ
LAS CANTIDADES QUE

CADA PAÍS Y ORGANISMO
INTERNACIONAL

OFRECERÁ PARA
RECONSTRUIR IRAKD URANTE dos  días,  el  23y  24  de

octubre,  Madrid  será  el  centro  de
atención  de  ‘os  medios  de  comu

nicación  de  todo  el  plancta.  Aquí  se
decidirán  las  cantidades  económicas,
los  plazos  y  los  proyectos  que
permitirán  desarrollar  el  pro
ceso  cje  reconstrucción  de
Irak.  Este  es  el  principal  ob
jetivo  de  la  Conferencia  de
Donantes,  que,  bajo  los  aus
picios  de  las  Naciones  Uni
das,  reunirá  en  el  Palacio  de
Congresos  y  Recinto  Ferial
de  IFEMA  a  representantes
de  más  de  90  estados  —posi
blemente  los  respectivos  mi
nistros  de  Asuntos  Exterio
res  y  Economía—,y  las  más
importantes  instituciones  fi
nancieras  internacionales,  así
como  miembros  del  Consejo  de  Go
bierno  de  Irak  y  de  la  Autoridad  Pro
visional  de  la  Coalición.  Además,  el día
23  tendrán  también  lugar  dos  reunio
nes  paralelas,  una  de  las  diversas
ONG  involucradas  en  el  proceso  de
reconstrucción,  y  otra  de  empresarios
de  diferentes  países  que  analizarán  ei
papel  del  sector  privado  en  el  futuro
desarrollo  del  país  asiático.

Las  expectativas  son  ambiciosas.
Cualquier  Estado  u  organismo  involu
crado  en  el proceso  iraquí  es  conscien
te  de  que  una  de  las  piedras  angulares
para  que  la  transición  sea  un  éxito  es
disponer  de  medios  económicos  sufi
cientes.  Sin  embargo,  la  recesión  eco-

MADRID
nómica  actual  que  sufren  países  como
Estados  Unidos,  Japón  o  la  Unión
Europa  delimitarán  sin  duda  la  cuan
tía  de  las  aportaciones.  Según  un  in
forme  presentado  el  pasado  día  2  de
octubre  por  expertos  del  Banco  Mun
dial  y  de  la  ONU,  la  reconstrucción  de
Irak  costará,  como  mínimo,  36.000  mi
llones  de  dólares  durante  el  período
2004-2007.  El documcnto  afirma  que,
tras  más  de  20 años  de  guerra  y  12 de
embargo  internacional,  esta  cifra  sería
la  mínima  imprescindible  para  poner
en  marcha  catorce  sectores  clave  en  la
sociedad  y  la  economía  iraquíes  como,
por  ejemplo,  la  administración  de  jus
ticia,  la  salud,  la  educación,  el  empleo,

estructuras,  la  vivicnda  o  la  agri
cultura.  Sin  embargo,  el  propio
texto  reconoce  que  estas  cifras
podrían  variar  en  virtud  de  la  se
guridad,  la  capacidad  del  Gobien
no  iraquí  para  implementar  pro
yectos  o  los  ataques  contra  infraes
tructuras  de  servicios  básicos  de  agua,
luz  o,  fundamentales  para  el  país,  co
mo  las  petrolíferas.  Pero  no  todo  es  ne
gativo  en  el  informe.  Los  expertos
también  indican  que,  con  una  buena
gestión,  el  Gobierno  de  Bagdad  será
capaz  a medio  y  largo  plazo  de  obtener
beneficios  de  sus  recursos  naturales.
Por  ejemplo,  para  el próximo  año  ya  se

tienen  garantizados  1.000  millones  de
dólares  obtenidos  del  progi’ama  Petró
leo  por  Alimentos.

Por  su  parte,  y  al  margen  de  esos
36.000  millones  de  dólares,  los  miem
bros  de  la  coalición  han  cifrado  en
20.000  millones  —además  de  los  19.000
que  EE.  UU.  ya  ha  aportado  —  la  cuan
tía  necesaria  para  reparar  la  infraes
tructura  del  petróleo  y  garantizar  la  se
guridad.  En  total,  serían  cerca  de
75.000  millones  de  dólares  para  los  pró
ximos  cuatro  años.  Una  cantidad  que
será  debatida  y  acotada  en  Madrid.

PREPARATIVOS
Desde  que  el  Gobierno  español  tuvo
conocimiento  de  la  elección  de  nuestro
país  como  sede  de  la  Conferencia  de
Donantes  para  Irak  —la de  Afganistán
se  celebró  en  Tokio  en  diciembre  de
2001—  comenzó  a  trabajar  para  orga
nizar  un  evento  de  estas  características.
El  pasado  12 de  septiembre,  el  Consejo
de  Ministros  aprobó  un  Real  Decreto

por  el  que  se  creó  la  Comi
sión  Organizadora  de  la  Con
ferencia  con  el  fin  de  coordi
nar  todos  los  trabajos  de  pla
nificación  y  organización.
Presidida  por  el  Secretario
General  de  la  Presidencia  de
Gobierno,  está  integrada  por
los  secretarios  de  Estado  de
Asuntos  Exteriores,  Defensa,
Presupuestos  y  Gastos,  Segu
ridad,  Comercio  y  Turismo,
Comunicación  y  el  Delegado
del  Gobierno  en  la  Comuni
dad  de  Madrid.

El  pasado  día  2  de  octubre
Loshuercos  ya  se  celebró  con total  norma-

cifran  cc  lidad  la  reunión  preparatoria
36.000    1  i       r      ]

-          Ge la  conrerencia.  1 cienomi
collones  de

dólares  la  nado  Core Group (Grupo  Prin
dac  cipal),  —integrado  por  altos

Iaie  funcionarios  de  la  Unión  Eu
necesaria.                1ropea,  stanos  nic[os,  da

pón,  Emiratos  Arabes  Unidos,  el  Banco
Mundial,  el  Fondo  Monetario  Interna
cional,  la  ONU,  y  las  autoridades  de
Irak  y  de  la  coalición  —  debatió  los prin
cipales  puntos  que,  los  próximos  días  23
y  24,  defenderán  las  delegaciones  de  sus
países  en la  conferencia.

R. R.
Foto: Pepe Diaz

la  creación  y  ampliación  de  mfra-
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EL PRESUPUESTO DE DEFENSA, QUE CRECE EL 4,1 POR 100, MEJORARÁ SENSIBLEMENTE
LAS RETRIBUCIONES DE LA TROPA Y MARINERÍA PROFESIONAL Y LAS INVERSIONES

EN ARMAMENTO Y MATERIAL
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Respaldo a la profesioiializacióo
*  t

1
y       od?



DLstribuciórt  por        2004        2003        iao
Millones de euros                                                                       (Wc)

Personal  3.849,84      3.742,43      +2,9

Bienes y servicios  880,23       836,22      +5,3
Trabajos de otras empresas                  96,66        89,45        8,1 - -

Alimentación    -           ,  -  93,16         9482       -1,8
Mantenimiento de la infraestructura             85,12   ,,    84,80       +0,4
Combustibles              - -  81 59         8084        0,9
Consumos (Luz, agua,.)           -    67,66 -.      6255 -,    +8,2 -.

Dietas (excluido cursos)         - -  -  -  -  66,08  -.      70,35  -    -6,1 -

Plan DirectorCis                         63,39        57,04      +11,1
Vestuario                             54,85 -       60,57        9,4
Locomouón y traslado del personal       -  46h58 -..      4638 - --

Formación del personal           - ,    3666         3380       +8,5
Asistencia sanitaria              - 28,32 -      2789  +1 6
Transportes de matenal               : ‘  20,98    -  19,54       +7,4
Publicidad y propaganda                    18,82        17,73 A    +6,1
Matenal de oficina               - 14,78  1   - 14324       ±3,8
Mantenimiento de maquinaria e instalaciones    -  -  .-  -  1 2,57       ±7,7 -‘

Gastos de vida y funcionamiento               12,59   -  11,81  -     +6,6
 Suministros de material                     11,96        1 t5  -,     2,7
 Seguros                      8,09  -    - 8305  ‘-  -  +05  -

Alquiler de terrenosy edificios                 7 19         7301 k- .‘  ±26
Reuniones y conferencias (excluido cursos)     -  5,70  1       -     +20,5
Jurídicos y contenciosos                     4,72 -     -  4,96       -4,8 -

Programa editorial             - -1  92    -     1 88       +2,1 -

Otros gastos               -, -    39,87  .*  -:    13,56     +194

Otros  gastos financieros  0,42         0,42       0

Transferencias corrientes               222,31      198,60      +119
Organismos públicos                    13005       113,39       +14,7
prganismosinternaconales                40,19        35,86       +12,1

-  Organismos autónomos                   34,79        33,15       +4,9 -

Acción social               -   14,13         13306       +82
Otras transferencias                      3,15        3,14       +0,3

Inversiones reales                   1.715,72     1.629,57      +5,3
-  -  Programas principales de modernización        577,69        322,26         +7933

Mantenimiento de armaniento y material -      510,35        521 70 -

-  Modernización de las Fuerzas Armadas         425,37        569,82       -25,4
1+0                              169,37   1     188,19       -10

-  -  Otras inversiones               - 32,94 -  -      27,60    - 4-19,3

Transferencias de capital                75,82       69,99       +8,3 1
-  -  Organismos autónomos  45,88         45,39       +2

Organismos públicos                    29,94        24,60      +21,7

Activos  financieros       -           2,43         2,43        0

TOTAL          -             6346,77     6.479,66  : +4,1

L OS j6venes  que a partir  del  próxi
mo  1 de  enero  ingresen  en  las  Fuer
zas  Armadas  como  soldados  y  mari

neros  profesionales  cobrarán  desde  el
primer  día  ej  complemento  de  empleo,
que  actualmente  no  se  asigna  hasta  el
tercer  año  de  conipromiso,  lo  que  su
pondrá  en  los  dos  primeros  años  un  au
mento  mensual  de  217,61  euros  (36.207
de  las antiguas  pesetas),  es  decir,  de más
del  20  por  100.  Asimismo,  los  nuevos
soldados  y  marineros  profesionales  per
cibirán,  una  vez  que  superen  el periodo
de  formación,  una  paga  única  de  531,83
euros  (88.489  pesetas).

Estas  d05  novedades,  a  las  que  se
añaden  otras  medidas  dirigidas  asimis
mo  a estimular  el proceso  de profesiona

lización,  se  recogen  en  el  proyecto  de
Ley  de  Presupuestos  Generales  del  Es
tado  de  2004  que  ya  tramitan  las Cortes.
En  él  se  destinan  al  Ministerio  de  De
fensa  6.746,77  millones  de  euros,  un  4,1
por  100  más  que  en  2003,  año  en  el  que
ha  recibido  6.479,66  millones.  Un  incre
mento  de  267,11  millones  que  atenderá
también  de  modo  prioritario  a las nece
sidades  que  plantea  otro  de  los principa
les  objetivos  de  nuestra  política  de  de
fensa:  la  modernización  del  armamento
y  del material,  a  la que  este  Presupuesto
le  dota  de  un  empuje  sustancial.

La  favorable  evolución  del  gasto  de
Defensa  permitirá  seguir  realizando
«las  misiones  internacionales  de  paz  que
las  Fuerzas  Armadas  españolas  practi

can  en  todo  el mundo»,  incluidos  los  úl
timos  dispositivos  desplegados  en  Irak,
y  conflnu’cla  labor  de  los  Ejércitos  en
otros  escenarios,  como  ha  sido  este  año
la  limpieza  de  las playas  afectadas  por  el
derrame  del  Pre,itige», según  indicó  el 4
de  octubre  el  secretario  de  Estado  de
Defensa,  Fernando  Díez  Moreno,  en  el
transcurso  de  unas  jornadas  sobre  los
Presupuestos  organizadas  por  el  Parti
d0  Popular.

PRINCIPALES INDICADORES
Los  principales  aspectos  del  Presupues
to  los  expuso  también  Díez  Moreno  el
siguiente  día  8  en  la  Comisión  de  De
fensa  del  Congreso,  conjuntamente  con
el  subsecretario,  Víctor  Torre  de  Silva;
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el  jefe  de  Estado  Mayor  de  la
Defensa  (JEMAD),  almirante
general  Antonio  Moreno  Barbe
rá;  el del  Ejército  de  Tierra  (JE
ME),  general  de  Ejército  Luis
Alejandre;  el  de  la  Armada
(AJEMA),  almirante  general
Francisco  Torrente,  y  el  del
Ejército  del  Aire,  general  del Ai
re  Eduardo  González-Gallarza.

El  crecimiento  del  4,1  por  100
en  las asignaciones  respecto  a  las
del  año  precedente  se  une  a  los
que,  de  manera  ininterrumpida
aunque  con  oscilaciones  en  el
porcentaje,  viene  experimentando  el
Presupuesto  de  Defensa:  0,4  por  100  en
1997;  3,2  por  100  en  1998;  3,4  por  100
en  1999; 4  por  100  en  2000;  4,5  por  100
en  2001;  4,3  por  100  en  2002;  y  2,5  por
100  en  2003.  También  aumenta  la  parti
cipación  de  Defensa  en  los  Presupues
tos  Generales  del  Estado:  del  5,66  por
100  en 2003  al  5,75  por  100  en  2004.

En  cambio,  disminuye  el  porcentaje
de  Defensa  respecto  a]  PIB:  del  0,87  al
0,86  por  100.  Sise  incorporan  los  pre
supuestos  de  los  organismos  autóno
mos  —Canal  de  Experiencias  Hidrodi
námicas  de  El  Pardo,  Gerencia  de  In
fraestructura  y  Equipamiento  de  la
Defensa,  INTA,  INVIFAS,  ISFAS,
Servicio  Militar  de  Construcciones  y
Servicios  de  Cría  y  Remonta—  y  pú
blicos  —Centro  Nacional  de  Inteligen
cia—  adscritos  al  Departamento,  que
para  2004  representan  1.352,83  millo-

nes  de  euros,  el presupuesto  consolida
do  de  Defensa  asciende  a  7.858,94  mi
llones,  es  decir,  el  1 por  100  del  PIB,
tres  centésimas  menos  que  en  2003.

En  los  6.746,77  millones  de  euros
asignados  a  Defensa  tampoco  se  inclu
yen  los  recursos  financieros  que  cada
año  revierten  al  Ministerio  a través  de
modificaciones  presupuestarias  y  que,
para  el Ejercicio  de  2004,  se  estiman  en
unos  937  mijlones.

El  gasto  dc  Defensa  se  inscribe  en  el
marco  general  de  una  política  presu
puestaria  «estricta  y  rigurosa  para  con
tribuir  a  la  reducción  de  precios»,  como
la  definió  el titular  de  Hacienda,  Cristó
bal  Montoro,  cuando  el  30 de  septiem
bre  presentó  en  el  Congreso  el proyecto
de  Ley  de  Presupuestos.  Con  esta  Ley
se  pretende  conseguir  por  cuarto  año
consecutivo  el  déficit  cero,  así  como  un
crecimiento  económico  del  3  por  100,

una  inflación  dél  2  por  1 00 y  la
creación  de  300.000  empleos.  La
elaboración  del  Presupuesto  de
Defensa  trata  de  conciliar  la
contribución  al  logro  de  estos
objetivos  del  Estado  con  la aten
ción  a los  compromisos  y  exigen
cias  derivados  de  la  reforma  en
marcha  de  las  Fuerzas  Armadas.

En  cuanto  a  su  distribución
interna,  al  Órgano  Central  se  le
asignan  2.575,52  millones  de  eu
ros,  el  38,2  por  100  del  total;  al
Estado  Mayor  de  la  Defensa
(EMAD),  85,10  millones  (1,3

por  100);  al  Ejército  de  Tierra  2.217,33
millones  (32,9  por  100);  a  la  Armada
941,10  millones  (13,9  por  100),  y  al
Ejército  del  Aire  los  restantes  927,72
millones  (l3,7  por  100).

Asimismo,  se  observa  que,  por  tercer
año,  los  gastos  de  material  crecen  más
que  los  de  personal.  En  consecuencia,  el
porcentaje  de  los  gastos  de  material  so
bre  el total  del  Presupuesto  de  Defensa
ha  pasado  del  41,7  por  100  en  2001  al
42,9  por  100  en  2004,  mientras  que,  en
sentido  inverso,  los  créditos  de  personal
han  disminuido  su  participación  en  ese
mismo  periodo  del 58,3  al  57,1  por  100.

PERSONAL
El  incremento  del  2,9  por  100  en  los
gastos  de  personal,  de  3.742,43  a
3.849,84  miUones  de  euros,  se produce  a
pesar  de  la  disminución  del  número  de
cuadros  de  mando  en  activo  y  en  reser
vay  a pesar,  también,  de  que  se  ha  redu
cido  el  número  máximo  de  soldados  y
marineros  profesionales:  80.000  en  lu
gar  de  los  86.000  que  fijaba  el  Presu
puesto  de 2003.

Ello  se  explica  por  la  mejora  de  las
retribuciones  de  militares,  funcionarios
y  personal  laboral  en  un  2 por  100, igual
a  la  inflación  prevista;  por  la  consolida
ción  de  las  pagas  extraordinarias  y  la
puesta  en  marcha  de  un  plan  de  pensio
nes  para  ese  mismo  personal,  fruto  de
los  acuerdos  conseguidos  entre  el  G0-
bierno  y  las  organizaciones  sindicales
para  la  mejora  de  la Administración  Pú
blica;  por  la mayor  antigüedacly  empleo
de  los  soldados  y  marineros  que  perma
necen,  y  por  la  dotación  que  recibe  el
Plan  de  Acción  para  la  Profesionaliza

4  ción y  Reservismo.

Dtstnbucon  pox  E$rc*qs y Órgano  Genbral
(Millones de euros)

del Aire
927,72

Total Ministerio de Defensa  6.746,77

El  pnsupueato çtepefensa en Iiqs diez úftimgs años
(Mi! Iones de euros)

upuest  nó  >Ønción st       Defensa /       etensa /
Ano       qinanc’ere    Fño  ant          supues         PIB

6           one des                       Estado e        (7)
t.

99        5.205,08                                    1 Q

99        5.204 60

1997       5.226,44

1998       5391,22
1999       5.57599

000       5 799,77

001       6.060 76

002   r   632021
2003       6.477,22

004       6.744,34
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di  secretano        Con ete  plan,  el
de  con  nc      Ministerio de  Defen
Defensa.  D  ce
Moreno,              Sa quiere  meentivar  el
anai  :eó en       mgreso de  jóvenes  en
ci  Congreno      la tropa  y  marinería
el  gasto  del      profesional,  tras  ha
Depar  deciento

ber  constatado  que  las
mejoras  económicas  que  introducía  el
Reglamento  de  Retribuciones  de  2002
habían  consolidado  la  retención  por  en
cima  del 85  por  100.  En  el nuevo  plan  se
incluyen,  además  del  aumento  de  los
sueldos  de  soldados  y  marineros  en  los
dos  primeros  años  —del  que  se  benefi
ciarán  no  sólo los  de  nuevo  ingreso,  sino
quienes  al próximo  1 de  enero  no  hayan
llegado  a  ese  número  de  años—  y  de  la
creación  de  la  prima  de  incorporación,
un  incremento  en  el número  de  percep
tores  del  complemento  de  dedicación
especial  y  del  componente  singular  del
complemento  específico.  Con  estos
complementos  se  prima  a las  unidades
de  la  Fuerza,  «con  frecuencia  las  más
sacrificadas»,  según  explicó  e1 subsecre
tario  de  Defensa,  Víctor  Torre  de  Silva,
en  la comparecencia  en  el  Congreso.

Asimismo,  se adelanta  de  cinco  a tres
años  el  tiempo  de  servicio  legalmente
exigido  a los  militares  de  complemento
y  a los  soldados  y  marineros  profesiona
les  para  que  puedan  beneficiarse  de  la
compensación  por  cambio  de  destino
que  implique  cambio  de  localidad  o área
geográfica.  Esta  compensación  puede
ser  una  de  las viviendas  gestionadas  por
el  Instituto  para  la Vivienda  de  las Fuer
zas  Armadas  (INVIFAS)  o,  en  su  dc
fecto,  la  cantidad  que  le corresponda.

También  está  prevista  en  el  Presu
puesto  de  2004  una  dotación  de  dos  mi
llones  de  euros  para  la incorporación  de
reservistas  que  completarán  las  Fuerzas
Profesionales  durante  ciertos  periodos
temporales.

BIENES Y SERVICIOS
Tras  Interior,  Defensa  es  el  ministerio
que  precisa  mayores  gastos  en  bienes  y
servicios,  debido  al  número  y  dispersión
de  organismos  y  unidades  militares  y  a
que  con  ellos  se  financian  la mayoría  de
los  créditos  de  operación  y  sostenimien
to  de  las  Fuerzas  Armadas.

En  2004  estos  gastos  suponen
880,23  millones  de  euros,  un  5,3  por
100  más  que  en  2003.  Sin  embargo,  e1
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[  nacional  ]        Programaspr3açipatesdemocte*niación
(Millones de euws)

200411200

Avión de combate EurofighterTyphoon     37t12:    26,9&1 i-63,5
Fragata F-100 -                     126,21    83,16  ÷51,&
Carro Leopardo                      74,8     7,15

-  Helicóptero Tigre                - 4,50  -  ----  4 .  ----

Avión de transporte A-400M               1   49ii  -80  

Total                           577,69 322,26  +79,3

del  Plan  Director  de  Sistemas  de  Infor
mación  y  Telecomunicaciones  (CTS, en
sus  siglas  inglesas),  así como  las relacio
nadas  con  la  profesionalización  (con
tratación  con  otras  empresas  de  servi
cios  que  antes  realizaban  militares  de
reemplazo;  formación;  publicidad  y
propaganda...)  y  con  la  mayor  activi
dad  de  las  Fuerzas  Armadas  (combusti
bles,  locomoción  y  traslado  del  perso
nal,  transporte  del  material,  reuniones  y
conferencias...)  Por  el  contrario,  decre
cen  las  cantidades  asignadas  a alimen
tación,  vestuario,  dietas  y  asuntos  jurí
dico-contenciosos.

INVERSIONES EN ARMAMENTO
Y MATERIAL
El  despegue  de  las  inversiones,  que  co
menzó  en  2000  con  un  aumento  del  7,1
por  lOOy fue  aminorando  en  los años  si
guientes  —2,4  por  100  en  2001,  2,1  por
100  en  2002 y  1,4 por  100  en  2003—,  se
acerca  a  su tendencia  inicial,  aumentan
do  un  5,3 por  100  en  2004,  lo  que  supo
ne  contar  con  1.715,72  millones  de  eu
ros.  Esta  cantidad  se  distribuye  en
577,69  millones  para  los  programas
principales  de  modernización  (33,7  por
100),  425,37  millones  para  otros  pro
yectos  de  modernización  (24,8  por  100),
510,35  millones  para  el  mantenimiento
de  armamento  y  material  (29,7  por
100),  169,37  millones  para  liD  (9,9  por

*$mero  de      0/         iiion         oj
ectivó         °      de eur

Altos cargos y personal eventual de            30     0        2,20      0,1 -

Cuadros de mando en activo              48.265    25,9    1.418,89     36,8
Cuadros de mando y tropa y marinería       22.561     12,1      659,70     17,1
profesional en reserva         -                          -

Tropa y marineria profesional en activo       80 000     43 -.    1.063,18     27,6
Personal civil funcionario                6 504      3,5.     110,40     2 9
‘ersonal laboral                     28872    15,5      595,47    15,5

Total                   . 186.232    100    3.849,84   100

incremento  real  es  del  2,2
por  100, ya  que  aparece  un
nuevo  gasto,  de  25,8  millo
nes  de  euros,  para  abono
del  canon  de  uso  del  nuevo
satélite  de  telecomunica
ciones,  que  en  ejercicios
anteriores  figuraba  en  otro
capítulo  presupuestario.

Igualmente,  aumcntan  las dotaciones 100)  y  32,94  millones  para  otras  inver
siones  (1,9 por  100).

En  la  estructura  presupuestaria  del
Ministerio  de  Defensa  se  ha  abierto  un
nuevo  programa  que  financia  los llama
dos  programas  principales,  cuya  tras
cendencia  no  radica  sólo  en  su  elevado
coste  económico,  sino  también  en  sus
aspectos  tecnológico,  industrial  y  finan
ciero.  Al agruparlos  bajo  un  mismo  epí
grafe  se  pretende  facilitar  tanto  su  ges
tión  financiera  como  su  posible  trata
miento  normativo  específico.

En  esta  partida  se  incluyen,  además
de  los  cuatro  programas  ya  iniciados
—carro  de  combate  Leopardo,  fragata
E-loo,  avión  de  combate  EF-2000 y  de
transporte  A-4004[---,  los  cuatro  que  el
pasado  5  de  septiembre  aprobó  el  Con
sejo  de  Ministros:  el  helicóptero  Tiqre,
el  vehículo  PLzarro, el submarino  S-80 y
el  Buque  de  Proyección  Estratégica.

Como  en  años  anteriores,  los  recur
sos  asignados  en  el  capítulo  de  inversio
nes  reales  de  Defensa  se  complementan
con  los  créditos  que  obtiene  la  GIED
por  la  venta  de  terrenos  e  inmuebles,
con  los  del  INVI  FAS  por  la  enajenación
de  su patrimonio  inmobiliario  y  con  las
ayudas  del  Ministerio  de  Ciencia  y  Tec
nología  a la industria  de  defensa.

En  2004,  los  créditos  de  la  GIED
disminuyen  un  12,7  por  100  respecto  a
2003,  pasando  de  231  a 201,77  millones
de  euros;  de  esta  cantidad  se  destinarán

60,53  millones  a in
fraestructura  y  los

otros  141,24  a com
prar  armamento  y
material.  Ello  per
mitirá  abordar  o
continuar  proyec
tos  —en  gran  me
dida  cofinanciados

con  los  presupuestos  de  los  Ejércitos—
como  los  del  avión  C-295, la moderniza
ción  del  P-3 Orlen,  la  mejora  del  EF-ls,
la  refabricación  de  los  HarrierAV-SB  de
la  Armada,  la  construcción  de la  segun
da  serie  de buques  cazaminas  y  diversas
adquisiciones  en  el  Cuartel  de  Alta  Dis
ponibilidad  de  la  OTAN  en  Bétera  (Va
lencia).  En  cuanto  al  TNTIFAS,  se  pre
vé  una  aportación  de  unos  150  millones
de  euros,  similar  a la  de  2003.

Respecto  a las  ayudas  del  Ministerio
de  Ciencia  y  Tecnología,  que  son  crédi
tos  sin  interés  que  las  empresas  irán  de
volviendo  a medida  que  reciban  de  De
fensa  el  importe  de  sus  entregas,  supon
drán  en  2004  unos  1.000  millones  de  eu
ros,  lo  que  permitirá  iniciar  o  continuar
con  los  ocho  programas  principales  de
modernización.  Tres  de  ellos  —vehículo
Fizan-o,  submarino  S-80 y  Buque  de
Proyección  Estratégica—  contarán  el
próximo  año  únicamente  con  financia
ción  de  Ciencia  y  Tecnología,  mientras
que  los  otros  cinco  también  reciben  do
taciones  del  Presupuesto  de  Defensa:
371,12  millones  de  euros  el  caza  Euro
fiqhter,  126,21  millones  la  fragata  E-lOO,
74,86  millones  el  carro  de  combate  Leo
pardo,  4,50  millones  el  helicóptero  Tzp-e
y  un  millón  e1 avión  A-400zW.

OTROS PR DG RAMAS
Continúan  los  demás  proyectos  del pro
grama  de  modernización,  que  afectan  a
catorce  áreas  distintas,  de  las  que  caben
destacar  sistemas  CTS,  con  89,54  millo
nes;  infraestructura,  con  86,20  millones;
aeronaves,  con  64,17  millones;  misiles  y
torpedos,  con  36,85  millones;  municio
nes  y  explosivos,  con  26,13  millones,  y
buques,  con  25,87  millones.

En  el Ejército  de  Tierra  continúa  la
adquisición  de  sistemas  de  misiles  de
muy  baja  cota  para  mejorar  la protec
ción  antiaérea.  Se  prorroga  el  acuerdo
de  cesión  de  uso  no  gratuito  de  108  ca
rros  de  combate  Leopard2A4  del  Ejército

Gastos cte persqnat
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EF presupuesto mejora las  dotad ores  para mode.rni zar  1.as Fuerzas Armada:, con programas des tacados como la  construcción  del  Eurofighter  (1 ada

alemán.  También  siguen  los  pagos  para
la  adquisición  del  vehículo  Centauro. En
material  de  artillería  los  principales  pro
yectos,  ya  iniciados  en  años  anteriores,
son  la  potenciación  del  cañón  antiaéreo
35/90y la adquisición  de  las  direcciones
de  tiro  del  mismo  cañón.  Se  dota  tam
bién  la renovación  de vehículos  de  man-
doy  representación,  de  viday  servicios
y  de  transporte  logístico  por  carretera,
así  como  la sustitución  progresiva  de  ve
hículos  todo  terreno.

Finaliza  la  financiación  de  la adquisi
ción  centralizada  por  el  Ejército  de  Tie
rra  de  fusiles  de  5,56  mm  para  dotar  a
todas  las  unidades  de  las  Fuerzas  Arma-
das  de  un  arma  de  combate  individual
en  sustitución  del  CETzWEL-5,56.

La  Armada  prosigue  con  la  adquisi
ción  de  misiles:  Seasparroo’ de  defensa  de
punto,  Stan�)ar21 S,W-2 antiaéreo  —am
bos  para  equipar  a la  fragata
E-LOO—  y  TOW.  Concluye
en  2004  la  compra  de  los  nue
vos  helicópteros  SH-6OB  y  la
modernización  de  los  existen
tes  para  completar  la  dotación
de  las  fragatas.  Continúan  los
programas  de  transformación
de  los  Harrie.r  —de AV-Sil  en
AV-Sil  Pb,s —  y  de  moderniza
ción  de  helicópteros  SIL-3D.
Se  sigue  pagando  la  segunda
serie  de  cazaminas  y  la  reno
vación  de  las  unidades  del
tren  naval  (remolcadores,  alji
bes...).  En  la  Infantería  de
Marina  se  mantiene  la  adqui
sición  de  vehículos  de  comba
te  sobre  ruedas.

En  el  Ejército  del  Aire  se
pagarán  nuevas  anualidades
de  la  adquisición  de  misiles
aire/aire  de  medio  alcance  pa-

ra  los  aviones  de  combate  y  de  FAS
RAAM.  Asimismo,  este  Ejército  prosi
gue  con  la  actualización  del  EF-LS  y  la
modernización  del  motor,  la  aviónicay
los  sistemas  de  navegación  del  F-.5.

En  cuanto  a  los  sistemas  CIS,  los
programas  más  importantes  son  el Sis
tema  Conjunto  de  Telecomunicaciones,
los  de  guerra  electrónica  Calatrava  y
Santiago,  C-31  Puesto  de  Mando  del
JEMAD,  SECOMSAT,  SICONDEF
y  de  alerta  temprana  de  la  OTAN  (NA
EW),  en  el  EMAD;  satélite  de  comuni

caciones,  en  el  Órgano  Central;  comu
nicaciones  H RE  para  el  Cuartel  Gene
ral  de  Bétera,  radioteléfono  táctico
avanzado,  Red  Básica  dc  Área  y  segun
da  fase  del  STMACET,  en  el Ejército  de
Tierra;  equipos  de  comunicaciones  de
Infantería  de  Marina,  informáticos,
cripto  y  otros  de  comunicaciones,  en  la

Armada;  desarrollo  del  Sistema  de
Alerta,  Mando  y  Control  Aéreo  (SIM-
CA),  en  el  Ejército  del  Aire.

En  infraestructura  los  créditos  se  di
rigen  a obra  nueva  en  centros  e instala
ciones  de  Defensa,  en  particular  para  la
reorganización  de  unidades,  el proceso
de  profesionalización  y  de  la  entrada  en
servicio  de  nuevos  sistemas  de  armas.
También  se  incluyen  39,41  millones  de
euros  para  inversiones  en  España,  fi
nanciadas  conjuntamente  con  otros  paí
ses,  dentro  del  Programa  OTAN  de  In
versiones  en  Seguridad.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
En  liD,  cuyos  ingresos  decrecen  el  10
por  100  respecto  a 2003,  los  169,37  mi
llones  asignados  se  distribuyen  en  ocho
partidas:  plataformas,  propulsión  y  ar
mas,  con  64,78  millones  de  euros;  tecno

logías  de  la  información  y  co
municaciones,  con  29,83  mi
lIones;  vehículos  de  combate,
con  21,19  millones;  gestión  y
cooperación  tecnológica,  con
16,56  millones;  sensores  y
guerra  electrónica,  con  14,73
millones;  satélites  de  observa
ción,  con  9,98  millones;  equi
pos  y  material  de  actividades
de  I+D,  con  8,40  millones,  y
tecnologías  del  combatiente,
con  3,90  millones.

El  Centro  Nacional  de  In
teligencia  (CNT)  recibe  de
Defensa,  mediante  transferen
cia,  la totalidad  de  sus  créditos
para  2004,  que  ascienden  a
161,95  millones  de  euros,  el
17,4  por  100  más  que  los  138
millones  de  2003.

Qtros p’ogramas cte rnodeniiza*n

(Millones de euros)

i004iiJ
Sistemas GIS
Infraestructura
Aeronaves
Miyo.rpd.s
Municiones y explosivos
Buques
Armamento ligero
Vehículos de transporte terrestre
Medios acorazados y mecanizados

uiposdeapoyoiogístico
Material de artillería
Equipo electrónico
Mat&ialdeigenieros -

Otras inversiones 104

 425,37    100

Santiago Fernández del Vado
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[  nacional  ]

F ue un  día  desapacible  en  la capi
tal  de  España.  Madrid  amaneció
oscuro  y  lluvioso,  condiciones

meteorológicas  adversas,  en  principio,
para  el  desarrollo  del  desfle  militar  con
motivo  de  la  celebración  de  la  Fiesta
Nacional  que,  como  es  tradicional,  pre
sden  Sus  Majestades  los  Reyes,  Don
Juan  Carlos  y  Doña  Sofía,  en  la  plaza
de  Colón.  La  constante  amenaza  de  llu
via  no  deslució,  sin  embargo,  el acto  en
el  que  participaron  más  de  cuatro  mil
miembros  de  las  Fuerzas  Armadasy  de
la  Guardia  Civil.

Este  año  la  efeméride  estuvo  marca
da  por  la  participación  de  la  Brigada
hispanoamericana  PIui  (7/ti-a desplega
da  en  Irak  y  por  el  recuerdo  de  los  d05
militares  españoles  fallecidos  reciente
mente  en  aquel  país  y  de  las  52 víctimas
del  accidente  aéreo  de  Turquía  cuando
regresaban  de  Afganistán.  El  mal  tiem
po  tampoco  fue  obstáculo  para  la  pre
sencia  multitudinaria  de  ciudadanos  en
torno  al  paseo  de  la  Castellana  agitando
miles  de  banderas  de  España  al paso  dé
las  unidades  militares.  Las  capas  nubo
sas  sí  alteraron,  sin  embargo,  el  desa
rrollo  del  destile  aéreo  e impidieron  que
el  público  asistente  disfrutara  plena
mente  con  el  vuelo  de  los  aviones  de
combate  y  de  transporte.  Sobrevolaron
l  zona,  pero  no  pudo  vérseles  al  que
dar  ocultos  por  las  nubes.

RECIBIMIENTO
La  multitud  irrumpió  en  aplausos
cuando  a las  doce  en  punto  del  medio
día  hizo  su  aparición  la  Guardia  Real  a
caballo  escoltando  a  Sus  Majestades
los  Reyes.  Don  Juan  Carlos  y  Doña
Sofía  llegaron  a  la  plaza  de  Colón
acompañados  por  los  Duques  de  Lugo
y  de  Palma.  El Príncipe  Don  Felipe  no
asistió  al  acto  por  coincidir  con  el  re
greso  de  su  reciente  viaje  a  Estados
Unidos.  A  su  llegada,  la  Familia  Real
recibió  los  saludos  del  presidente  del
Gobierno,  José  María  Aznar,  el  minis
tro  de  Defensa,  Federico  Trillo-Figue
roa,  el alcalde  de  Madrid,  Alberto  Ruiz
Gallardón,  el jefe  del  Estado  Mayor  de
la  Defensa  (JEMAD),  almirante  ge
neral  Antonio  Moreno  Barberá,  y  el
delegado  del  Gobierno  en  la  capital  de
España,  Francisco  Javier  Ansuátegui.
En  la  plaza  de  Colón  también  se  en
contraban  presentes  los  miembros  del

EL RECUERDO A LAS TROPAS ESPAÑOLAS EN IRAK MARCÓ LA CELEBRACIÓ
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Gobierno)  la  cúpula  militar  y  las  más
altas  autoridades  del  Estado  y  los  pre
sidentes  de  las  Comunidades  Autóno
mas,  a  excepción  de  los  de  Cataluña  y
el  País  Vasco,  así  como  representantes
del  cuerpo  diplomático  acreditado  en
Madrid  y  de  los  partidos  políticos,  en
tre  ellos,  el  jefe  de  la  oposición,  José
Luis  Rodríguez  Zapatero.

Tras  escuchar  el  Himno  Nacional,
Don  Juan  Carlos  pasó  revista,  acompa
fiado  por  el  JEMAD,  a  la  Unidad  de
Honores  constituido  por  un  batallón  de
la  Guardia  Real  compuesto  por  las
compañías  /Wonteros  De  Espinosa  del
Ejército  de  Tierra  y  Mar  Océano de  la
Armada  y  la  escuadrilla  Plus  Ultra  del

Ejército  del  Aire.  A  continuación,  los

un  Carro  OCReyes  accedieron  a  la
combar e        tribuna presidencial.  El
Leopardo  2A4    Himno  Nacional  se  es-
de  la  rengada    cuchó  de  nuevo  mien
XI  deeflia

ant  e  La        tras tema  lugar  el  so
dra        lemne izado  de  la  flan

Preçcerr:  :ar.    dera  de  España.  Acto

seguido  se  celebró  el
homenaje  a los  caídos  que  este  año  avi
veS e’ recuerdo  de  las  víctimas  del  acci
dente  aéreo  de  Turquía  y  de  los  milita
res  recientemente  fallecidos  en  Irak:  el
capitán  de  navío  Manuel  Martín-Oar  y
el  sargento  primero  José  Antonio  Ber
nal.  En  memoria  de  los  que  dieron  su
vida  por  España,  Don  Juan  Carlos  co
locó  ante  el  monumento  una  corona  de
laurel.  Le  acompañaron  el  presidente
del  Gobierno  y  los  del  Congreso  y  el
Senado,  María  Fernanda  Rudí  y  Juan
José  Lucas,  respectivamente.

La  ofrenda  floral  concluyó  con  una
descarga  de  fusilería,  mientras  en  el
horizonte,  frente  a la tribuna  presiden
cial,  aparecieron  los  aviones  CJOI de
la  Patrulla  Águila  en  Formación  flecha.
Durante  su  vuelo  sobre  la  plaza  de  Co
lón  dejaron  en  el  oscuro  cielo  de  Ma
drid  sus  estelas  de  humo  con  los  colo
res  de  la  Bandera  Nacional.

EXHIBICIÓN AÉREA
Justo  cuando  la  patrulla  acrobática  su
peraba  la vertical  de  la calle  Génova  co
menzó  el  desfile  aéreo.  No  todas  las  ae
ronaves  que  participaron  —85  en  to
tal—  pudieron  ser  vistas  por  el público
asistente  a la  celebración  del  12 de  Oc
tubre.  Debido  a  las  inclemencias  del
tiempo,  los  aviones  de  combate  —vein
te  F-!8 Hor,zet, nueve  zWiraqe E-? y nueve

DEL 12 DE OOTUBRE EN EL DESFILE QUE LOS REYES PRESIDIERON EN MADRID

asArmadasenla
1
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llar  Hado  02:  la  Ea  drHa  da  lIana lIc  1.111 le
alazo  de  (InI. :2::  1:020  a l.  c•lIarl  cia  1.1195

                   un 51221)  :I..21  ::.  Hoarc  tos  da
El  drH.  loa  el  Al    y

¿le  1.0 Guacal a a  Civil  fue  al  c.uiotdca  al.
va lo  nonraeac:rel: í codal  12  cIa Octubre  al.
:100021  sOlaron  miles  de  ci  c:daollas.

[‘-5  del  Ejército del Aire y  cuatro  AV-SB
Harrá,r  de  a  Armada—  recibieron  la  or
den  de  romper  sus  formaciones  por  mo
tivos  de  seguridad  al  entrar  en  ei  eje del
paseo  de  la  Castellana.  De  mismo  mo
do  ocurrió  con  la  agrupación  aérea
constituida  por  ‘os  aviones  de  hélice,  en
concreto,  la  formación  de  ocho  CN-255
y  C-295,  ambos  modelos  de  transporte,
y  de  tres  CL-215  Cana9air,  conocidos
popularmente  como  los  «apagafuegos».
Tampoco  se llevó  a cabo  la  operación  si
mulada  de  reabastecimiento  en  vuelo  de
un  C-150  Hércules  cisterna  a  d05  E-LS.
Los  aparatos  participaron  en  el  desfile
aéreo,  pero  volaron  separados.

Los  miles  de  ciudadanos  que  ocupa
ban  los  laterales  de  los  paseos  de  Reco
letos  y  de  la  astel  ana  sí pudieron  pre
senciar  el  paso  de  los  helicópteros,  cu
yo  vuelo  fue  más  lento  ya  más  baja  co
ta.  Se  trataba  de  cuatro  helicópteros
I-ID/T-21  Couqczr y  Sikorsky  5- 76C  del
Ejército  del  Aire  y  seis  AS-552B  Super
puma,  dos  de  combate  Tip-ey  6 CH-47D
Chhzoolc  de  transporte  del  Ejército  de
Tierra.  Antes  de  que  aparecieran  de
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nuevo  los  aviones  de  la Patrulla  Águila
estaba  previsto,  como  colofón  al desfile
aéreo,  el  vuelo  del  primer  Eurofiqhter  de
producción  en  serie  recibido  por  Espa
ña.  Sin  embargo,  el  EF-2000  no pudo
despegar  de  la  base  aérea  de  Getafe
(Madrid)  por  indicación  de  NETMA,
la  agencia  que  supervisa  e’ programa.
El  motivo  fue  un  fallo  detectado  en  el
software  del  tren  de  aterrizaje  de  uno  de
los  aparatos  de Alemania.  Hasta  que  se
resuelva  esta incidencia,  el  vuelo  de los
aviones  de  combate  europeo  se  ha  res
tringido  en  los  cuatro  países  que  for
man  parte  del  programa:  Reino  Unido
Italia,  Alemania  y  España.

RUEDAS
Con  las  columnas  de  humo  amarillas  y
rojas  de  los  C-JOJ en el  cielo  comenzó  el
desfile  terrestre.  El  paso  de  las  tres
agrupaciones  (motorizada,  mecaniza
da/acorazada  y  a  pie)  se  desarrolló  bajo
el  mando  del  general  de  brigada  Luis
Gómez  Ortiguela,  jefe  de la Brigada  Pa
racaidista  (BRIPAC).  Una  sección  de
motos  de  la Guardia  Real  abrió  el  paso
de  la  agrupación  motorizada,  cuyo
Puesto  de Mando  correspondió  a la Pla
na  Mayor  de  la  Brigada  de  Infantería
Ligera  Aerotransportable  (BRILAT)
Gata/a  Vil.  Cinco  unidades  componían
este  contingente.  En  primer  lugar,  el
Cuartel  General  de  Cuerpo  de  Ejército
de  Despliegue  Rápido  de  la OTAN  en
Bétera  (Valencia)  y  una  representación

Novedades en la plaza de Colón
E desfile militar del 12 de Octubre  cada por Eurocopter y la primera aero

presento este año diversas noveda- nave de pre serie desarrollada por la fi
des en lo que a armamento y material se  lial de LAOS/CASA En cualquier caso,
refiere Las «estrellas» de ese dia fueron  son versiones muy similares a las de
los helicopteros de combate ligre por el  Ataque y Destruccion (HAD) y de Ata
aire y los vehiculos de combate de Infan  que y Apoyo (HAP) que seran adquiri
tena de Manna Piraña, por tierra  das por España

La figura estilizada y de menor tama  La Brigada de Infanteria de Marina
ño de los Jigre contrasto, sobre los cie-  (BRIMAR) tambien presento en Ma
los de Madrid con la robustez y el ma  drid su nuevo equipamiento armamen
yor porte de sus compañeros de forma-  tistico los vehiculos acorazados anfi
cion, los Superpumay los Ch;nook La  bios portapersonal Piraña III Dos de
posicion de los nuevos helicopteros de  las 18 unidades con que se dotara a la
combate en el centro de la agrupacion BRIMAR recorrieron la Castellana fla
aérea y su progresion pausada durante  queados por trece vehiculos HUM
el vuelo solo fue circunstancial, el desfi-  MER Mas esbeltos que las tradiciona
le asi lo requena Lo habitual sera en  les unidades acorazadas del Ejercito
contrarios desplegados en torno a las  de Tierra y la Armada los Piraña pre
aeronaves anteriormente mencionadas sentan un morro diseñado en y que
como escolta de transporte tactico en  potencia su capacidad de desembarco
el aire Esta es una de las principales como vehiculo anfibio
misiones para las que han sido concebi-  Otras de las novedades de arma
dos los 24 Jigre que seran entregados mento y material presentadas en la
a las Fuerzas Aeromoviles del Elercito  Castellana fueron una seccion de ame-
de Tierra (FAMET) Estos aparatos tam-  tralladores pesadas 1270 dei Mando de
bien tendran capacidad para re-    La Brigada de   Operaciones Especiales y una
alizar reconocimientos arma-    Infanteria de   unidad de misiles antiaéreos de
dos y acciones contracarro, de    Marina        medio alcance NASAMS en la
apoyo por el fuego a tierra y de    exhibio sus    que se integró el recien estre
combate aire-aire. Los dos mo-              nado radar An/MPQ-64, ambos
delos exhibidos en Madrid fue      de    sistemas del Regimiento de Ar
ron el segundo prototipo fabri     Piraña III     tilleria de Campaña 73
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de  ios  medios  que  le  pue
den  ser  asignados,  como
los  vehículos  de  alta  mo
vilidad  tácticos  Rebeco,
configurados  con  misiles
contracarro  TOW  y  an
tiaéreos  MISTRAL  de  la
BRILAT,  así  como  mate
rial  de  la  Brigada  de
Transmisiones.

A  continuación,  inter
vino  una  unidad  mixta  de
apoyo  compuesta  por
efectivos  de  la  BRIPAC
—una  sección  de  lanza-
granadas  L4G-40—,  del
Mando  de  Operaciones
Especiales  —una  sección
de  las  nuevas  ametralla
doras  pesadas  12,70—,
de  la  Brigada  de  La  Legión  —una  uni
dad  de  desactivación  de  explosivos—,
de  la  Fuerza  de  Maniobra  —una  uni
dad  NBQ  con  vehículos  Medios  Sobre
Ruedas  (BMR)  de  reconocimiento  an
ticontaminación—  y  una  unidad  de  sa
nidad  del  Regimiento  de  Caballería  Li
gero  Lusitania  número  8.

Como  parte  de  la  agrupación  moto
rizada  también  participó  una  unidad
mixta  de  Artillería.  Los  medios  de  apo
yo  por  el fuego  vistos  en  el  paseo  de  la
Castellana  Fueron  los  lanzacohetes  Te
rae/y  obuses  513 155/52 mm  del  Mando
de  Artillería  de  Campaña,  los  nuevos
misiles  antiaéreos  de  medio  alcance
NASAMS,  incluido  el también  nove-

ACORAZADOS
Siguió  la  agrupación  me
canizada/acorazada,  que
comenzó  con  la  irrupción

de  los  Vehículos  de  Ex
ploración  de  Caballería
(VEC)  y  BMR  del  Regi
miento  de  Caballería  Li
gero  Acorazado  Farnesio
l2y  de  Reconocimiento  y
Combate  VRC-105  Cen
tal,,?,  del  Lusitania  núme
ro  8,  seguidos  por  los  ca
rros  de  combate  Leoparao

2A4  de  la  Brigada  de  In
fantería  Mecanizada  Ex
trenadura  XI y  los  vehícu
los  de  combate  Pizarro
de  la  Brigada  Acorazada
G,,adar,’a,na  XII.

A  este  contingente  se  sumó  una  uni
dad  mixta  de  Artillería  configurada
por  una  batería  de  obuses  autopropul
sados  41-109  JIS  de  la  Brigada  XII  y
otra  de  misiles  antiaéreos  SAM  RO
LAJ’TD del  Regimiento  de  Artillería  an
tiaérea  número  81.  El  paso  de  esta
agrupación  se  completó  con  la  presen
cia  en  el  paseo  de  la  Castellana  de  una
unidad  de  Ingenieros  protegida  perte
neciente  a la  Brigada  Xli  y  dotada  con
vehículos  de  combate  de  zapadores,
lanzapuentes  Lenguan  VLP  y  carros
Alacrán.  Por  último,  desfiló  una  unidad
mixta  de  Apoyo  Logístico  constituida
por  medios  de  transporte  táctico,  de
recuperación  y  logísticos  del  Mando

lonia y de los cuatro paises que  dor trances, Zipper de Fabiani
componen junto a España, Ea  el alcalde de la ciudad, Hamdija
brigada hispanoamericana asi  Jahic y el lete de la Brigada
como diversas autoridades ci-  Multinacional Sureste general
viles y religiosas de las provin  Marcelo Bello Crespo
cias de Al Oadisiya y An Nayaf  Los 119 militares españo

La Plaza de España de Mos-  les desplegados en Kabul, ce
tar capital de Herzegovina se  Febraron el 12 de Octubre con
engalano el pasado 12 de octu-  una sencilla ceremonia religio
bre para conmemorar el dia de  sa en su base de Camp Ware
la Fiesta Nacional El acto estu-  house Durante la misma tue
yo presidido por el embalador bendecida una imagen de la
español en la ex republica yu  Virgen del Pilar A continua
gosíava Rafael Valle Garagorri cion tuvo lugar un acto cas
Tambien asistieron el embaja- trense presidido por el tenien

Las  Banderas de  la  Repúblca  Dominicana  Nicaragua  —ambas en la  i mager:-
Honduras,  El Salvador. El. DU, y Polonia desfilaron en la Castellana,

doso  radarAN//WPQ64SEJTTIJTFJL  del
Regimiento  de  Artillería  antiaérea  73y
una  batería  de  obuses  105/37  mm  Li9ht
Gua  remolcados  por  los  Transportes
Oruga  de  Montaña  (TOM)  de  la  Bri
gada  de  Cazadores  de  Montaña.  La
agrupación  motorizada  concluyó  su
participación  en  el  desfile  con  el  paso
de  una  compañía  mixta  de  Infantería
de  Marina  integrada  por  vehículos  li
geros  Hwn,ner,  blindados  sobre  ruedas
Piraña  y  tractores  anfibios  AAV-7i  así
como  otra  de  la  Guardia  civil  com
puesta  por  secciones  de  motocicletas
de  las  agrupaciones  de  Tráfico,  Rural
de  Seguridad  y  Especiales  y  del  Servi
cio  de  Protección  de  la  Naturaleza.

El 12 de Octubre, en el exterior
L a participación de las Fuerzas Armadas y de la Guardia
Civil en misiones internaciona
les y la presencia de algunos
de sus miembros en cuarteles
generales multinacionales han
ampliado la celebración del 12
de Octubre a los más diversos
y  distantes lugares. Así, Afga
nistán, Bosnia, Irak o Kosovo y
el Cuartel General de las Fuer
zas Aliadas de la OTAN en Eu
ropa, en Mons (Bélgica) aco
gieron diversos actos conme
morativos de la eteméride.

En Diwaniya, el general Al
fredo Cardona, jefe de la Briga
da  Plus Ultra desplegada en
Irak y Miguel Benzo, máximo
representante español en la
Autoridad Provisional Civil de la
Coalición (CPA), presidieron yn
acto en el que destacó el Ho
menaje a los Caídos con un re
cuerdo muy especial al capitán
de navío Martín-Oar y al sar
gento primero Bernal. En la ce
lebración participaron repre
sentantes de las Fuerzas Ar
madas de Estados Unidos, Po-
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Su  Maiestad  el  Rey.  acompañado  por  el  Jete  del  Estado  Mayor  de  la  Defensa,  paer  revista  a  la  Unidad  de  Honores  de  la  Guardia  Real.

de  Ingenieros  como,  por  ejemplo,  au
togrúas  LUNA  35/32,  VEMPAR  con
remolque  y  cabezas  tractoras  KYNOS
K15-IO0  Aljaba.

A  PIE
Tras  ellos,  iniciaron  la  marcha  las  agru
paciones  a  pie,  encabezadas  por  las
banderas  de  los  países  que  integran  la
Brigada  Plus  Ultra  desplegada  en  Irak.
A  las  enseñas  de  España,  El  Salvador,
Honduras,  Nicaragua  y  la  República
Dominicana  se  unieron  también  las  de
Polonia,  que  manda  con  nuestro  país  la
división  en  la  que  se  encuadra  el  contin
gente  hispanoamericano  en  el país  asiá
tico,  y  la  de  Estados  Unidos,  nación  lí
der  de  la  coalición  internacional.  A  su
paso  ante  la  tribuna  presidencial,  Fue
ron  recibidas  con  respetuoso  saludo  mi
litar  y  aplausos  de  los  asistentes  civiles.

El  jefe  de  la  oposición,  José  Luis  Ro
dríguez  Zapatero,  permaneció  sentado
en  la  tribuna  de  invitados  al  paso  de  la
enseña  estadounidense.  A  continuación
desfilaron  las  banderas  de  la  unidades
presentes  en  el  desfile,  seguidas  por  los
efectivos  de  las academias  de  oficiales  y
suboficiales  de  los  tres  Ejércitos  y  del
Colegio  de  Guardias  Jóvenes  Duque  ae
Ahu,n&a  de  la  Guardia  Civil.

En  la  segunda  Agrupación  a  pie  se
integraron  una  compañía  de  la  Escuela
de  Especialidades  de  la  Armada  Anto
nio  Escaño  y  de  la  Agrupación  de  In
fantería  de  Marina  de  Madrid.  Por  par
te  del  Ejército  del  Aire  intervinieron
unidades  del  Acuartelamiento  de  Geta-
fe,  del  Cuartel  General  dei  Aire,  del
Mando  Aéreo  Centro  y  de  la base  aérea
de  Torrejón.  En  representación  de  las
unidades  terrestres  participaron  efecti

te  general alemán
meroth, jefe de la

vos  de  las  Brigadas  Ligera  Aerotrans
portable  Galicia VII,  de  Infantería  Lige
ra  San A’íarcial, de  Caradores  de Monta
ña  y  Paracaidista.

Espectacular  fue,  un  año  más,  el pa
so  acelerado  de  una  Bandera  de  La  Le
gión  yel  más  pausado  del  Tabor  de  Re
gulares,  con  los  grupos  número  52  de
Melilla  y  54  de  Ceuta.  El  escuadrón  de
sables  a  caballo  —alazanes  de  pura  ra
za  española—  de  la  Guardia  Civil  y  la
sección  hipomóvil  de  la  Batería  Real
con  sus  cañones  de  75/28  Schnci13er, mo
delo  1906,  tirados  por  equinos  breto
nes,  pusieron  el  punto  final  al  desfile
militar.  El  acto  conmemorativo  del  12
de  Octubre  concluyó  con  el  arriado  de
la  Bandera  Nacional.

Manuel Royo
Fotos:Pepe Díaz/Héléne Gicquel

Gótz Che-  Suroeste, donde se enouadra
Fuerza ln  el oontingente español

ternacional de Asistencia a la  En Belgioa y oon este moti
Seguridad (ISAF) al que asis-  yo la Representacion Militar
tieron tambien representan- de Espana ante el Comandan
tea del contingente multina-  te Supremo de las Fuerzas elia
cional diversas legaciones di-  das en Europa oelebro entre
plomaticas el representante los dias 13 y 18 de octubre en
Espeoial de la Union Europea Mons la Semana de España
en el pars Francesc Vendrell  Exposiciones de armamento y

También [a Agrupación Tác-  material, conciertos de música
tica X Extremadura conmemo- militar y exhibiciones de patru
ro el dia de la Fiesta Nacional llas paracaidistas de los Elerci
en lstok (Kosovo) en un acto  tos de Tierra y Aire tueron al-
que estuvo presidido por el ge-  gunas de las actividades orga
neral aleman Robert Bergman nizadas para conmemorar el
lete de la Brigada Multinacional Dia de la Hispanidad
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E L soldado  Juan  Antonio  Robles
l’eva  mucho  tiempo  esperando  es
ta  oportunidad.  Exactamente  los

cuatro  años  que  hace  que  su  unidad,  el
Regimiento  Ca.iil/a  16  de  la  Brigada
Extre,nadura  Xl  de  Botoa  (Badajoz)  no
desfila  por  el  paseo  de  la  Castellana.
«Cuando  ingresé  en  el  Ejército,  acaba
ban  de  participar  y  hasta  este  año  no
nos  ha  vuelto  a  tocar».  La  espera  ha
merecido  la  pena  porque  si  para  él ya
era  un  orgullo  desfilar  ante  el  Rey,
mucho  más  lo  es  hacerlo  a los  mandos

de  un  Leapard,  «la  joya  del  Ejército  de
Tierra>’,  dice.

A  las  12 del mediodía  del  12 de  octu
bre  espera  en  la  glorieta  de  Emilio  Cas
telar  perfectamente  alineado  con  trece
carros  más.  El  suyo  ocupa  la  fila  de  la
derecha  dentro  de  una  formación  de  a
tres.  Su  papel  será  clave  porque  es  el
vehículo  de  la  derecha  el  que  sirve  de
referencia  al  resto.  Las  pautas  son  po
cas  pero  muy  precisas:  15  kilómetros
por  hora  y  no  perder  durante  mil  me
tros  la  línea  discontinua  sobre  la  que

está  situado,  la  central  de  la  calzada  de
recha  de  la  Castellana.  Juan  Antonio
lleva  siete  horas  en  pie,  pero  los  nervios
propios  del  estreno  le  mantienen  bien
despierto  para  atender  la  orden  de mar
cha  del jefe  de  carro.

19 DE JUNIO
El  acto  centrai  de  la festividad  del  12 de
Octubre  dura  una  hora  y  media,  pero  re
quiere  una  compleja  organización  previa
que  comienza  cuatro  meses  antes.  El  19
de  junio,  el jefe  del  Estado  Mayor  de  la
Defensa,  almirante  general  Antonio  Mo
reno  Barberá,  convocó  a los jefes  de  Es
tado  Mayor  de  los  tres  Ejércitos  a  una
reunión  para  que  elevaran  la  propuesta
inicial  de  participación.  Una  sola  condi
ción:  las  ofertas  deben  ser  similares  a la

Cuatro meses de preparacioii para
LA COMPLEJAY DETALLADA ORGANIZACION DE LOS ACTOS

CENTRALES DEL DIA DE LA FIESTA NACIONAL
SE INICIA EN JUNIO
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T RES mil personas y más de
un centenar de vehículos mi

litares atravesando al unísono el
corazón de Madrid exigen un or
den interno estricto. Distancias y
tiempos están perfectamente
coordinados.
Seis metros separan los vehícu
los de la misma unidad, 15 me
tros las secciones, 25 las com
pañías, 30 los batallones y 40
las agrupaciones. Los vehículos
se organizan, generalmente, en

columnas de a tres, y las motos
en columnas de a cinco, y todos
ellos avanzan a 15 kilómetros
por hora.
Las compañías a pie se organi
zan en bloques de nueve filas.
Las hileras impares marcharán
pisando las líneas discontinuas
de la calzada, ocupando los cua
tro carriles centrales de la Caste
llana; excepto la Armada, cuyas
unidades desfilan muy unidas y
ocupan sólo los dos carriles cen

trales. La velocidad de paso va
ría según las unidades. La mayo
ría desfila a 124 pasos por minu
to. Sólo escapan a esta cadencia
las denominadas agrupaciones
de paso específico: La Legión, a
160 por minuto, y los Regulares,
a  90. Esta diferencia obliga a
más cálculos y a algunos ajustes
concretos para garantizar que se
respeta la misma separación en
tre todas las agrupaciones a la
altura de la plaza de Colón. La

Legion, la mas rapida comienza
a desfilar cinco minutos después
de la última unidad a pie, mien
tras que los Regulares inician a
marcha sólo un minuto después
de la salida de los legionarios.
No son éstas las únicas diferen
cias existentes entre las más de
cincuenta unidades que desfilan.
Todas intervienen con Banda y
sin Música, salvo la Guardia Real,
La Legión y el Escuadrón de Sa
bles de la Guardia Civil.

del  año  2002 para  que  el desfile  terrestre
no  supere  los  50  minutos  y  el acto  com
pleto  la hora  y medlia de  duración.

26 DE JUNIO
Estado  Mayor  Conjunto.  Los  interlocu
tores  de  los  tres  Ejércitos  presentan  un
esquema  inicialy  se  configura  la  estruc
tura  del  desfile.  «Se  trabaja  con  el  lápiz
gordo  —explica  el  teniente  corond
Francisco  Hernández,  del  EMAD  —.

Hablamos  de  batallones,  agrupaciones  a
pie  o  motorizadas,  pero  no  se  desciende
al  detalle  de  las unidades».  Se trabaja  rá
pido.  Los  desfiles  han  variado  muy  poco
su  composición  en la última  década.  Fru
to  de  la  experiencia  acumulada,  los  pe
queños  ajustes  que  se  introducen  cada
año  han  ido  depurando  una  ceremonia
que  es  casi  un  mecanismo  de  precisión
para  atender  a  muchas  necesidades:  la
retransmisión  televisiva)  el  tráfico  del
centro  de  la capital  madrileña>  la disponi
bilidad  de  las autoridades,  etc.  De  la reu
nión  surge  ya  un  esquema  sólido.

30 DE JUNIO.
Ministerio  de  Defensa.  El  JEMAD  des
parha  personalmente  con  el  ministro  de
Defensa,  Federico  Trillo-Figueroa>  y  le
informa  de  la  estructura  de  los  actos  del
12  de  Octubre.  Quedan  algunos  detalles
por  perfilar.  Uno  de  ellos,  e1 más  impor
tante,  es  la elección  de  las  unidades  ex
tranjeras  a las  que  se  invitarán  a formar
parte  del  desfile.  Esta  iniciativa  se llevó  a
cabo  por  primera  vez  en  2000  y  se  ha
convertido  en  algo  habitual.  En  aquella
ocasión,  fue  una  representación  del  Eu
rocuerpo;  en  el  2001,  militares  pertene
cientes  a  Eurofor  y  Euromarfor;  y  en

2002,  abanderados  de  los  países  de  U
OTAN.  Para  2003  se  decide  contar  con
la  participación  de  los  países  que  inte
gran  la  brigada  Plus Ultra liderada  por
España  en  Irak:  El  Salvador,  Nicaragua,
Honduras  y  la  República  Dominicana.
El  ofrecimiento  se  extiende  también  a
unidades  polacas  y  estadounidense  que
mandan  las  divisiones  operativas  en  te
rritorio  iraquí.

30 DE JULIO.
El  almirante  general  Moreno  Barberá
firma  una  directiva  con  el  desarrollo  de
los  actos  militares  del  12  de  Octubre.
En  el  documento  se  detallan  la  unifor
midad  exigida  durante  ese  día,  la  se
cuencia  de  actos,  el  mando  y  el  reparto
de  atribuciones  a  cada  Ejército.  Al  de
Tierra  le  corresponde  el  desfile  terres
tre;  a la Armada  el  acto  de  arriado  de  la
Bandera;  al  Aire,  el  desfile  aéreo;  y,  fi
nalmente,  al  Cuarto  Militar  del  Rey,  el
acto  de  izado  y  homenaje  a la  Bandera

Durante  el mes  de juli,  los  Cuarteles
Generales  concretan  la  composición  del
desfile  siguiendo  algunos  criterios  bási
cos.  El  terrestre  se  articula  en  tres  blo
ques  que  ofrecen  una  equilibrada  repre
sentación  de  unidades  pesadas,  ligeras, y
centros  de  enseñanza,  En  cuanto  a las di
ferentes  unidades  de  las  FAS,  se  estable
cen  rotaciones  anuales  de  forma  que  to
das  puedan  desfilar  periódicamente.  «Al
gunas,  por  su  historia,  capacidad  o tradi
ción  están  siempre  presentes>’,  explica  el
teniente  coronel  Faura  de  la  División  de
Operaciones  del  Estado  Mayor  del  Ejér
cito.  Es el  caso  de  La  Legión,  las  tropas
de  Regulares,  la  Brigada  Paracaidista,  la
División  Mecanizada  y  la  Brigada  de
Montaña,  así  como las  unidades  de  Ope
raciones  Especiales.

El  Ejército  del Aire  aplica  criterios  si
milares  para  seleccionar  la  participación
de  sus  unidades.  En  las diez  formaciones
aéreas  que  han  de  sobrevolar  la  plaza  de
Colón  están  representados  todos  los
aviones  de  la Fuerza  Aérea  agrupados  en
reactores,  transportes  y  helicópteros.
Con  el mismo  espíritu  conjunto,  siempre
acude  alguna  unidad  de  las  escuadrillas
de  la  Armada  y  los  helicópteros  de  las
Fuerzas  Aeromóviles  del Ejército  de Tie
rra  (FAMET).

12 DE SEPTIEMBRE.
EMAD.  Al despacho  del almirante  gene
ral  Moreno  Barberá  han  llegado  ya  todas
las  órdenes  de  los  actos.  Son  informes
muy  completos  donde  se  detallan  las uni
dades  participantes  y  otras  necesidades
básicas  para  el  correcto  desarrollo  del
desfile:  alojamientos,  ensayos,  coordina
ción  de  horarios  y  fechas,  lugares  de  con-

Perfecta sincronización

y  a  los  Caídos.
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LA ESPERA
Las unidades militares

se  disponen
desde primeras horas

de  la níañana
en los carriles
centrales del

madrileño paseo de
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[  reportaje  ]
centración  y  de  salida  de  las  unidades,
normas  de  paso,  señalización  para  el des
file,  mantenimiento  de  vehículos,  pautas
para  la  petición  de  créditos  necesarios  de
carburante  o transporte..  La  orden  del
Ejército  de  Tierra,  la más  extensa,  se  re
mite  a 46  mandos  distintos,  prueba  del
gran  número  de  unidades  implicadas  en
el  desfile.  Las unidades  inician  los prepa
rativos  para  alcanzar  la  instrucción  ópti
ma  antes  del 8 de  octubre.

1  DE OCTUBRE
En  cuatro  días  todos  los  vehículos  que
participan  en  el desfile  deberán  estar  con
en  perfecto  estado  y  pasar  una  revisión
de  segundo  escalón  —en  terminología
militar—.  Los  distintivos,  emblemas  y
números  tácticos  se  sustituirán  por  otros
específicos  para  el desfile.

iDE  OCTUBRE
Llegan  a Madrid  todas  las  unidades  si
tuadas  fuera  de  la  Comunidad.  En  total
son  2.095  hombres  y  mujeres  de  una
veintena  de  agrupaciones  y  unidades  de
toda  España  que  viajan  a la  capital  en  37
transportes.  A todos  se  les  busca  aloja
miento  en  una  decena  de  acuartelamient
tos  y• bases  de  Madrid  y  alrededores.  En
la  base  de  San  Pedro,  en  Colmenar  Vie
jo,  se reúne  la agrupación  motorizada;  en
la  de  El  Goloso,  la  acorazada;  el resto  de
las  unidades  —dr  menor  envergadura—
se  concentran  en  los  acuartelamientos
Primo  de  Rivera,  de  Alcalá  de  Henares;
General  Arteaga,  Alfonso  XIII,  San
Cristóbal  y  Quintana  Lacaci,  en  Madrid;
Zarco  del Valle)  en  El  Pardo;  y  la Acade
mia  de  Infantería  en  Toledo.  Encontrar
alojamiento  para  todo  el personal  no  es
tarea  fácil.  Los  acuartelamientos  moder
nos  cuentan  con  pequeñas  camaretas
que  hacen  más  fácil la  vida  de  los  solda
dos,  pero  son  más  reducidos.

A L inicio del desfile las unida
des se organizan tomando

como guía las líneas discontinuas
pintadas sobre el asfalto. Los ca
rriles del tráfico forman una planti
lla muy útil para mantener el es
tricto orden de formación durante
los 1.300 metros de recorrido. Sin
embargo, al llegar a la plaza de
Colón la señalización es distinta.

Las líneas divisorias se interrum
pen durante unos metros y se
desplazan ligeramente reducién
dose la distancia entre ellas —de
3,30 metros a 3 y 3,10—. Esta pe
queña alteración del trazado se
produce en el momento más im
portante, frente a la Tribuna Real.
Para que la variación sea imper
ceptible, en los ensayos previos

se simulan en el asfalto los carriles
de la Castellana conforme al deta
llado croquis que incluye la orden
de operaciones de Tierra.
Es muy importante acompasar los
tiempos de saludo frente a la Tri
buna. Sobre la calzada se pintan
marcas de colores rojo, amarillo y
blanco para anunciar cada inter
vención. En la orden de operacio

nes se ofrecen pautas sobre la
entonación del «Viva España!»
ante la Tribuna, con indicaciones
muy precisas: «primer paso, pie
izquierdo: silencio; segundo paso,
pie derecho: silencio; tercer paso,
pie izquierdo «VI»; cuarto paso,
pie derecho: «VAES»; quinto pa
so,  pie izquierdo: «PANA». No
hay margen para la improvisación.

Señales en el asfalto
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8  DE OCTUBRE
Las  unidades  inician  en  Madrid  ¡os ensa
yos  que  se  prolongarán  durante  dos  días,
con  el fin de  ajustar  todos  los  detalles.  La
agrupación  motorizada,  en  la  base  de
San  Pedro  de  Colmenar  Viejo; la agrupa
ción  mecanizada-acorazada  en  El  Golo
so;  y  las unidades  a pie,  en  sus  lugares  de
alojamiento,  salvo  el  ensayo  general  del
día  10 en  el que  se  concentrarán  todas  en
la  Plaza  de  Armas  del  Acuartelamiento
Aéreo  de  Getafe.

Los  movimientos  se  repiten  tantas  ve
ces  como  sea  necesario.  «Todo  debe  ser
automático  —  señala  el coronel  Pedro  del
Pozo  Llorente,  jefe  de  la  Agrupación
Mecanizada-Acorazada—.  Trabajamos
la  cohesión  de  las  fuerzas  participantes,
la  adaptación  a las peculiaridades  del  es
cenario  y  las  referencias  que  seguirán
durante  el  recorrido  por  el  paseo  de  la
Castellana»,  explica  el  comandante  Je
sús  Novo,  jefe  de  Operaciones  del  Regi
miento  Aotu,-iaé 31.

Las  jornadas  de  ensayo  son  más  lar
gas  de  lo habitual,  pero  a casi nadie  le im
porta.  El soldado  Rafael  Sánchez  desfila
rá  a los  mandos  de un  Pizarro y  para  él es
un  orgullo  hacerlo  ante  al  Rey.  No  es  la
primera  vez.  «Ya participé  en  2002,  pero
entonces  fue  como  fusilero  y  ahora  ten
dré  más  responsabilidad  como  conduc
tor»,  explica  orgulloso.

10  DE OCTUBRE
En  la  madrugada  del viernes  se  corta  el
tráfico  en  Colón  y  la  Guardia  Real  y  la
Armada  ensayan  el homenaje  a la  Ban
deray  a  los  Caídos.  «Esta  preparación
sobre  el  terreno  es  fundamental  —  aclara
el  comandante  Ignacio  Olaizola,  jefe  de
la  segunda  sección  de  la  Guardia  Real—
Tenemos  que  estudiar  la  cadencia  para
que  el  izado  y  el arriado  coincidan  con  la
duración  del  himno  y  acompasar  el  paso
a  la  medida  de  los  escalones  de
la  tribuna».

11  DE OCTUBRE
Los  aviones  de  las  Agrupacio
nes  Aéreas  se  despliegan  en  las
bases  madrileñas  de  Torrejón,
Getafe  y  Cuatro  Vientos.  A
mediodía,  en  Torrejón  tiene  lu
gar  una  reunión  para  ajustar
los  últimos  detalles  y  comentar
las  incidencias  de  los  días  pre
vios  en  lo que  d05 aeronaves  de
cada  grupo  han  realizado  pasa
das  sobre  la Castellana.

Coordinación civil
L A preparacion del desfile tiene otro com  del año en el Regimiento de Artilleria Antiaponente, ademas del militar El Paseo de  erea de Fuencarral (Madrid)
la Castellana, artena pnncipal de la ciudad  La solemnidad del acto exige un cuidado es-
de Madnd, y sobre todo la plaza de Colon se  pecial, hasta en los detalles mas minimos
transforman en un enorme escenario urba  Se retira la publicidad y se desmonta ose ta
no que debe adaptarse a las necesidades pa el mobiliano urbano que impida la instala
de la ocasion Con este objetivo, Protocolo cion de tribunas o que no guarden las estric
del Ministeno de Defensa, la Delegacion del  tas normas esteticas que requiere el acto
Gobierno, el Ayuntamiento y la Comunidad Tambien desaparecen las banderas del
de Madrid trabajan codo con codo desde el  Centro Cultural de la Villa Hace unos años,
mes de septiembre  los mastiles originales de una sola pieza>
Sobre el vaso de una de las fuentes de Colón  fueron sustituidos por otros unidos con torni
se instala la Tribuna Real Ninguno de los ele-  los para facilitar su desmontaje cada año
mentos de la estructura puede apoyar en su  El desfile paraliza el corazon de Madrid Des
interior o sobre los muros de piedra En la  de las 5,30 de la mañana se restnnge la circu
misma plaza se colocan cinco tribunas mas  lacion con el cierre del carril central de la Cas
para las autoridades de Estado, autonomicas, tellana entre la plaza de San Juan de la Cruz
provinciales y locales asi como para otras al-  y la calle Ortega y Gasset Desde ese mo
tas personalidades y medios de comunica- mento y hasta el final del acto se realizan pro
cion En los bulevares de la Castellana se ms-  gresivos cortes en este eje y algunas vias ad
talan veinte gradas mas para invitados  yacentes En la calle Genova se situan los co
Sobre la fuente situada frente a la tribuna se  ches de las principales autondades, mientras
levanta el escenario del homenaje a la San-  que el aparcamiento publico bajo los Jardines
dera Nacional con un soporte de horniigon y  del Descubnmiento queda reservado en su lo
un mastil de veinte metros guardado el resto  talidad para militares e invitados

12 DE OCTUBRE
A  las  5  de  la  mañana  llegan  al centro  de
la  capital  las  agrupaciones  alojadas  en  la
base  de  El  Goloso,  15 kilómetros  al norte
de  Madrid.  Medio  centenar  de  vehículos
ligeros,  acorazados  —sobre  VEM
PAR—,  motos  y  autobuses  con  personal
enfilan  en  26  convoyes  el  paseo  de  la
Castellana  para  siruarse  en  sus  laterales  y
en  las  calles  adyacentes  ocupando  más
de  un  kilómetro  entre  la  plaza  de  San
Juan  de  La  Cruz  y  la  calle  de  Ortega  y
Gasset,  punto  desde  donde  alas  12 del
mediodía  se  iniciará  el  desfile.  Cada  uni

rccuperación  de  vehículos  por  si alguno
de  ellos se averiara.

Se  hacen  las  últimas  comprobacio
nes  en  la  megafonía  y  en  el  sistema  de
enlaces  transmisiones.  A  lo  largo  del

recorrido  del  desfile  existen

ocho  puntos  de  control  para
comunicar  cualquier  mínimo
incidente  y  garantizar  que  se
respeten  las  distancias  y  los
tiempos  de  paso  acordados.  A
las  12 del  mediodía  se  inicia  el
izado  y  homenaje  a la  Bande
ra  en  la  plaza  de  Colón.  Me
dia  hora  después,  el  soldado
Juan  Antonio  Robles  pasa
ante  la  Tribuna  Real.

Raúl Díez
Fotos Pepe Díaz

pongan  la  formación  a la  espera  de  ini
ciarel  recorrido.  La  Agrupación  Logísti
ca  Xl  ha  instalado  letrinas  en  las  zonas
de  espera  y  dos  cooperativas  —remol
ques  móviles  de  cafetería—,  donde  los
militares  podrán  comer  algo  para  aguan
tar  hasta  el  regreso  a los  acuartelamien
tos.  También  hay tres  puestos  de  socorro
y  queda  prevista  una  eventual  evacua
ción  al  Hospital  Militar  Central  o,  en
caso  de  urgencia,  a otro  más  próximo.

La  Agrupación  Logística  instala,  al
inicio  del  recorrido  y  en  las  inmediacio
nes  de  la  plaza  de  Colón,  dos  puntos  de

dad  tiene  asignada  una  calle  o un  tramo
concreto,  así  como  el itinerario  que  debe
seguir  hacia  el punto  de  partida.

La  jornada  será  larga.  Aún  faltan  mu
chas  horas  hasta  que,  a  las  10,30,  com
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Quiosco

PARECfA UNA VERDAD incontrovertible se aprende— se hubiera optado por des-
que el alcohol era una fábrica de valientes,  cargar de tareas inertes a unos soldados
Los veteranos de la Guerra Civil y más  ahora ya profesionales que se rigen por
atras los de las de Africa hablaban del co  una mayor exigencia racional que suman
nac salta parapetos suministrado a las uni  anos de servicio que tienen familia hilos e
dades que debian entrar en linea de fuego  incluso hipotecas a las que hacer frente
Pero se impone delar constancia cuanto  A quienes como periodistas han segui
antes de que los antiguos estereotipos del  do el programa vertiginoso del ministro de
militarote, avistados por quienes estuvie-  Defensa les quedará la imagen indeleble
ron en filas durante la prestacion del servi  del subdesarrollo de Irak unida al polvo del
cio obligatorio, se han modificado dama-  desierto, pero también muy grabada la vi
nera sustancial Una buena ocasion para  vencia compartida de la austeridad castren
verificarlo ha sido la visita del pasado fin de  se con pernocta en litaras dispuestas en
semana a nuestro contingente militar des-  camaretas de a diez, duchas, aseos y letri
plegado en Irak con ocasion de un viale re  nas elementales en el exterior y arrullo ncc
lampago por invitacion acompanando al  turno de los ronquidos emitidos por algu
ministro de Defensa Federico Trillo Con  nas jerarquias de los medios ciertas plu
viene pues dolar constancia de algunos  mas acreditadas y afamados contertulios
cambios culturales de primer orden en el  que prefieren quedar en el anonimato La
regimen de vida de los integrantes de  visita fue un bano de inmersion de 24 horas
nuestras Fuerzas Armadas  a base de vuelos tacticos a baía altura en

Avancemos ademas que esta de Irak  helicopteros superpuma HU2I con puertas
es la primera guerra sin alcohol sin taba  abiertas y un tirador para cada una de las
co  con aire acondicionado en algunas are  ametralladoras traslados en convoyes mili
as de les acuartelamientos y con las mulo  tares y patrullas nocturnas por las callos y
res incorporadas a los puestos  polvorines de Diwaniyah
de combate ¿Eran ima  en los BMRde la Legion
ginables las transformaLJ  jL 1.IS        Han tenido una rara
ciones observadas estos      _——           oportunidad de observar
dias en Diwaniyah o en                   la vida militar sin limites horarios
Neyaf donde carecen de barde oficiales  ni asuetos en uniforme de campana sin
de hogar del soldado de sala de banderas intersicios para el regreso a la civilidad y
o  de calabozo para el cumplimiento de los  ruptura de la subordinacion erarquica ni
arrestos? ¿Qué se hubiera escrito por los  para el trato con gentes fuera del circulo
especialistas en los canticos a la bizarria  castrense sin soltar nunca las armas cor
tradicional a proposito del acertado alige  tas o los fusiles de asalto y con las dota
ramiento ceremonial al que se ha procedi  ciones de municion al completo Ademas
do para eliminar al maximo formaciones  para no desentonar y en prueba de respe
reiteradas para izare arriar bandera ban  to a la religion musulmana de los iraquies
das de musica toques de corneta y conti  se ha prohibido a los nuestros el alcohol
nue rendición de honores?  con la misma severidad que lo hace el Co-

Escomo si en la nueva doctrina se hu-  rán. A los fumadores sólo se les deja el
bieran abandonado actitudes dogmáticas recurso a la intemperie, es decir, se les
muy acendradas pero más adecuadas para  abandona a la inclemencia, y de la incor
combatir la ociosidad propia de la vida de  poracion de las muleres a las unidades do
guarnicion y se hubiera simplificado el pro  combate cabe decir que ha producido
tocolo militar de modo que sin abdicar de  efectos transformadores de aquella rancia
su severa elegancia se la ha liberado de ru  camaraderia tan centrada en el machismo
tinas que acaban gravitando sin mayor utili  mas primitivo Las chicas rehusan privile
dad siempre sobre los mismos Pareciera gios y se han ganado en buena ley la esti
que en aras de una nueva funcionalidad ma en que solas tiene Qtra cosa es que
—en consonancia con le mision a cumplir y  contribucion real pueden hacer en Irak
visto el proceder al respecto de los ejerci  nuestras tropas
tos aliados lunto a los cuales se opera con
los que se compite y de los cuales tambien                Miguel Angel Aguilar

ía-y   :a

Reflexiones tras
viajar a Irak

EL ministro de
Defensa, Federi
co Trillo, viajó este fin de semana a Irak, pa
ra visitar a las tropas españolas allí estacio
nadas. Varios periodistas le acompañaban.
Quien suscribe era uno do ellos, y tuve la
oportunidad casi única de convivir durante
tres días con la oficialidad y la tropa estacio
nadas en Diwaniya, Nayaf y Babilonia.

1..) Poro ahora, tal y como están ya las
cosas, resultaría muy difícil una retirada
do estas tropas. Cabe aspirar a que sean
las Naciones Unidas, a las que la unilateri
dad norteamericana estuve a punto de
lanzar a la quiebra, las que, en última ins
tancia, lidoron ahora el dificilísimo proceso
de reconstrucción de aquel país y procu
ren un mínimo bienestar para sus sufridos
habitantes, entre los que se extiende la
sospecha de que los Estados Unidos de
Bush están esquilmando sus riquezas na
turales, comenzando por el petróleo, apro
vechando el patente caos en todo el tejido
productivo iraquí. En este marco quienes
pudimos comprobarlo vimos el alto grado
de preparación de las tropas profesional,
convencida de que está realizando una im
portante tarea de supervisión, de garantía
de la seguridad ciudadana allí donde se
encuentra y hasta de cooperación en ta
reas humanitarias allá donde se pueda. Y
todo ello es cierto. Corrió no peco riesgo
Federico Trille al facilitar que le acompaña
sen, en este viaje complicado, un puñado
de informadores entre los que se encon
traban algunos muy críticos con la manera
como se realizó la intervención en Irak y
como se está gestionando la posguerra,
vamos a llamario así. Tampoco fue siem
pre fácil el encuentro con los enviados es
peciales españoles sobre el terreno.

1.1 Hay que reconocer que Trillo, se
guro de la moral de los soldados españo
les, le echó valor.

Ahora hay que ver qué ocurre. La alta
oficialidad española, y probablemente el
propio ministro Iyí el Gobierno español,
en general, están esperanzados en que
se de un giro positivo de los aconteci
mientos endoso tres meses.

Fernando Jáuregui

Una guerra sin alcohol
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De patrulla por Irak
EN MEDIO del entusiasmo aventurero

general, las más revoltosas eran, con dife
rencia, Fas chicas. Mis admiradas colegas
iban puestísimas en el último grito de moda
sahariana y eran siempre las primeras en
apuntarse a cualquier bombardeo, en su de
fecto, en pedir que se improvisara alguno,
de manera que nuestra hazaña bélica fuese
más real. No hubo bombardeo, pero sí tuvi
mos que salir a patrullar por los suburbios
de Diwaniya cocidos de calor y apretujados
en los blindados del Ejército, en los que so
bresalían nuestras cabezas de mirones japo
neses entregados al arte del fisgoneo y la
exclamación: « ¡Qué pobres son estos ira
quíes», « Qué malo era Sadami ».  Y es ver
dad era malo el muy cabrón porque tenía a
les suyos abandonados y en la miseria,
siendo su país uno de los más ricos del
mundo. Pero lo de patrullar en convoyes de
bemérres por las calles no dejaba de ser
una idea kamikaze, sobre todo si tenemos
en cuanta que los kamikaces suicidas de
verdad que nc os vimos paro axisten por
decenas en Irak, acostumbran a encestar
sus granadas de mano por las bocas de los
blindados, transformando
a sus ocupantes en carbón
de brasero de primera cali
dad.También acostumbra a
embestir con sus coches bomba contra los
convoyes de la coalición. Pero daba igual.
Había que patrullar y se patrulló. 1...) En al
guno de los campamentos hispanoamerica
nos que visitamos había aún mucho solda
do  norteamericano. Estaban haciendo la
transición de entrega del mando a sus cole
gas salvadoreños, hondureños y dominica
nos. Los norteamericanos no tienen muy
buena fama ni entre los legionarios españo
les ni entre los sudacas. Lo peor que lleva
ban éstos era el régimen de vida yanqui,
que incluía una única comida al día a base
de hamburguesa o hot-dog con patatas fri
tas de sabores variados y alguna otra por
quería con cocacola. Desde que se indepen
dizaron de los yanquis nuestros soldados
comen afortunadamente como Dios man
da: tortilla de patatas, paella, cordero y has
ta jamón con vino tinto, que les ha llegado
recientemente por gentileza de Trillo. No se
puede decir lo mismo de los hispanos, con
taminados como están por la propaganda
del imperio, que acostumbran a ingerir co
mestibles similares, o a quemar la mierda

que amontonan en las letrinas, en vez de
evacuaría a fusas sépticas como hacen
nuestros soldados en la Base España. Entre
unas cosas y otras, lo cierto es que tuve
ocasión de hablar con varios soldados del
Ejército norteamericano en los diferentes
campamentos que visité, y con algunos
más después en el Aeropuerto de Bagdad,
aprovechando el contratiempo que supuso
el que a una parte de los periodistas del tour
los tuvieran retenidos durante varias horas
en la carretera por culpa de un aviso de
bomba. En el antiguo Aeropuerto Sadam
había decenas de soldados yanquis espe
rando a coger el avión de regreso a casa
después de muchos meses de calores y de
horrores. Allí charlé, por ejemplo, con un pi
loto puertorriqueño que tenía un permiso de
quince días tras seis meses continuados de
misiones en los helicópteros ambulancia.
Su desánimo era grande, su cabreo total:
«La situación aquí no mejora, cada día tene
mos más misiones y más heridos y más
muertos. Estamos agotados, comemos mal
y poco, dormimos poco y mal, y no enten

demos por qué estamos
aquí, entre una gente que
no nos quiere y a la que no
comprendemos, soportan

do este calor de mil demonios con casco,
chaleco antibalas y toda la parafernalia gue
rrera, que nos convierte en blanco perfecto
para los iraquíes. Hay que irse cuanto antes,
pero la decisión no nos corresponde a noso
tros». 1...) Y es que la situación en Irak, al
margen de la ironía y las bromas lógicas en
una expedición de fin de semana como la
nuestra, se complica y se enquista. Bagdad
está intransitable. Tres grupos guerrilleros
se han hecho fuertes y cometen atentados
o  sabotajes cada día. En el triángulo suní el
goteo de soldados muertos es constante.
En la zona controlada por España hay calma
por el momento, pero la tensión se huele.
Todo el mundo coincide en que los nortea
mericanos deben dejar de estar en primera
línea y ser sustituidos por soldados de otros
ejércitos, árabes, rusos, europeos, iberoa
mericanos, bajo el paraguas común de la
ONU, aunque el mando de verdad siga co
rrespondiendo a Estados Unidos. Pero las
cosas no pueden seguir igual en Irak. Por
que la situación es hoy insostenible.

José Antonio VERA;1]

!LLAPIZA  30-septiembre-2003;0]

Españoles en Irak
EN IRAK los dias
son largos. Para los  
soldados espanoles
destacados en Diwaniya, Nayaf o Babilo
nia poco menos que eternos Aqui las ho
ras se miden por las nubes de polvo y los
muchos grados de calor. Esta semana por
encima de los cuarenta y hace un mes
mas de cincuenta
Nuestros compatriotas —algo más de
1.300, al mando del general Alfredo Cardo
na— llevan ya dos meses en estos parajes.
Han reemplazado a los marines norteameri
canos y ocupan su tiempo en organizar pa
trullas de vigilancia disponer medidas de au
toproteccion y acondicionar las bases lIla
man a una Espana y a la otra Al Andalus) en
las que discurre su estresante rutina Mien
tras los legionarios patrullan de dia y de no
che por Oiwaniya y Mayaf los mandos llevan
adelante con mucha cautela el lento proce
so de teler contactos politicos con algunos
personajes de la ciencia chiita Tras la disolu
cion del regimen de Sadam, los ayatolas
constituyen la unica autoridad que sigue en
pie tras la voladura del Estado iraqui
Todo esta por hacer No hay trabalo para los
adultos ni ninos hay en las escuelas Los
antiguos funcionarios ahora sin empleo
pasan las horas guardando interminables
colas en pos de una ventanilla en la que co
brar algo a cuenta de los antiguos salarios
Los militares del Elercito de Sadam han de
saparecido «No les vemos pero estan ahi
en la ciudad —comenta el general Cardona
senalando al otro lado de las alambradas
que protegen la base espanola— Antes de
la guerra —concluye— solo en Diwaniya ha
bía une guarnición con 14.000 hombres».

Trabajan mucho soportan con estoi
cismo las carencias dalas bases y las in
clemencias de unas tareas de autoprotec
cion que consumen la mayor parte del
tiempo de sus rutinas militares El rninis
tro  Federico Trillo y el teniente general
Luis Alejandra, han estado dos días allf y
han visto y preguntado por todo.
A  nuestros soldados se les ve impresio
nados por las penurias de los iraquies y
desconcertados por la pobreza de los ha
bitantes de un territorio en cuyas entra
nas se encuentra la segunda mayor reser
va de petróleo del planeta.

Fermín Bocos;1]

LA ZON..;0]
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D OCE ponencias  y  tres  mesas  re
dondas,  presentadas  por  militares
españoles  y  extranjeros  y  expertos

civiles  procedentes  del  sector  empresa
rial  y  académico  han  configurado  el
programa  del  XI  Curso  Internacional
de  Defensa  de  Jaca  (Huesca).  Organi
zado  por  la  Academia  General  Militar  y
la  Universidad  de  Zaragoza,  la  edición
de  este  año  se ha  desarrollado  bajo  el tí
tulo  Un nutro  concepto de la Defensa  Luto-
pta  y  ha  tenido  como  telón  de  fondo  la
cuestión  de  Irak.  El curso  se  celebró  er
tre  los  días  22 y  26  de  septiembre  y  coui
tó  con  la  participación  de  150  alumnos,
en  su  mayoría  pertenecientes  a los  tres
Ejércitos,  adcmás  de  dos  oficiales  sui
zos,  y  18 estudiantes  de  las  Universida
des  de  Zaragoza,  Gra
nada  y  de  la  Carlos  III  r  curso
y  Complutense,  estasreunió  a

ultimas  de  Madrid.        epresentanueele  DeterHo
Las  sesiones  del  cur-    especaIescs.

so  abarcaron  tres  áreas  en  seguridac,
de  trabajo.  La  primera  empresarío
estuvo  dedicada  a fijar  ‘  p>5t.

el  tipo  de  amenazas  a las  que  se  eníren
ta  Europa.  A  continuación  se  debatie
ron  las  respuestas  que  pueden  dar  sus
Estados  miembros  y  las  organizaciones
internacionales  de  seguridad.  Por  últi
mo,  los  asistentes  analizaron  la  aporta
ción  de  España  a  la  construcción  de  la
defensa  europea.

INICIO
El  curso  fue  inaugurado  por  el  secreta
rio  de  Estado  de  Defensa,  Fernando
Díez  Moreno.  La  rnodernizacimn de las
Fuerzas  Armados  fue  el título  de  su  con
ferencia,  aunque  también  se  refirió  a la
situación  en  Irak  desde  su  perspectiva
como  comisionado  del  Gobierno  para
la  reconstrucción.  La  reciente  decisión
del  Ejecutivo  de  adquirir  helicópteros

europea

de  ataque  Tigre para  el  Ejército  de  Tie
rra  fue  uno  de  ‘os temas  abordados  por
Díez  Ivtoreno.  Incidió  especialmente
en  el  interés  mostrado  por  la  comuni
dad  aragonesa  —junto  a  otras  como
Castilla  La  Mancha  y  Madrid—  para
albergar  en  Zaragoza  la  planta  de  pro
ducción  de  los  aparatos.  Tras  recordar
que  la  decisión  del  lugar  de  fabricación
aún  no  se  ha  tomado,  matizó  que,  en
cualquier  caso,  será  Eurocopter  Espa
ña  el encargado  de  examinar  las posibi
lidades  de  instalación.

Sobre  Irak,  Díez  Moreno  señaló
que  la  participación  de  España  en  la
reconstrucción  del  país  va  más  allá  del
despliegue  de  un  contingente  militar
en  la  zona.  También  se  trabaja  en  «ac
tividades  relacionadas  con  la  ayuda

humanitaria  y  en  el  desarrollo  e  im
plantación  de  la  administración  provi
sional  de  la  autoridad  civil  y  de  su  es
tructura  financiera».

Tres  conferencias  se  pronunciaron
el  primer  día  del curso;  Los conflictos asi
métricos,  por  el general  de  división  Félix
Sanz;  La  desigualdad  social  y  tos  movi
míen/os  miqratorios  por  Fernando  Gar
cía  Vicente,  consejero  de  Justicia  de  la
comunidad  aragonesa;  y  La  inmigración
ilegal  en las fronteras  de la  Unión Europea,
por  el general  de  la  Guardia  Civil  Ati
lano  Hinojosa.  Estas  ponencias  fueron
dedicadas  a  fijar  los  nuevos  riesgos  a
los  que  se  enfrenta  la  comunidad  inter
nacional  y,  especialmente,  Europa.

La  segunda  jornada  del  Curso  Inter
nacional  de  Defensa  de  Jaca  estuvo

b defensa
EL XI CURSO INTERNACIONAL DE DEFENSA ANALIZA EL

PRESENTE Y EL FUTURO DEL CONCEPTO DE
SEGURIDAD EN EUROPA
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dedicada  a  las  respuestas  que  pueden
ofrecer  los  Estados  de  la  UEy  las  orga
nizaciones  internacionales  de  seguri
dad  para  enfrentarse  a las  nuevas  ame
nazas  surgidas  tras  los  atentados  dál  11
de  septiembre.  El  general  de  brigada
Carlos  Molinero,  representante  militar
adjunto  de  España  en  los  comités  mili
tares  de  la  OTAN  y  la  UE,  analizó  la
revisión  estratégica  de  la  Alianza  que
comenzó  a  ser  efectiva  a  partir  de  la
Cumbre  de  Praga.  Robert  J.  Riley,
consejero  político  de  la  Embajada
de  Estados  Unidos  en  España,  ex
plicó  la  posición  de  su  país  ante  la
necesidad  de  desarrollar  una  polí
tica  común  de  seguridad  en  Euro
pa.  Recordó  que  EE.  UU.  siempre
se  ha  mostrado  a favor  de  esta  ini
ciativa  pero,  «sin  olvidar  —pun
tualizó—  el  vínculo  transatlánti
co».  Esta  idea  también  fue  aborda
da  por  el  general  Jean  Pierre  He
rreweghe,  jefe  del  Estado  Mayor
de  la  UE,  quien  considera  imposi
ble  que  cualquier  país  miembro  de
la  Unión  puede  enfrentarse  a  las
nuevas  amenazas  por  sí solo.

Como  complemento  al  punto
de  vista  militar,  el  portavoz  socia
lista  en  la  Comisión  Mixta  Con
greso-Senado  para  la  Unión  Eu
ropea,  Rafael  Estrella,  analizó,
desde  una  perspectiva  política,  la
aspiración  de  construir  una  defen
sa  común  en  el  Viejo  Continente.
Frente  a lo  que  ocurre  en  el  ámbi
to  comercial  y  de  la  competencia,
«cuando  llega  el  momento  de  de
fender  nuestros  intereses  en  materia
de  política  exterior,  los  europeos  no
nos  ponemos  de  acuerdo,  se  mantiene
un  excesivo  peso  de  lo  interguberna
mental  y  tampoco  ha  habido  una  vo
luntad  de  poner  en  común  las  capaci
dades  militares  o  diplomáticas».

INDUSTRIA
La  recién  aprobada  Revisión  Estratégi
ca  de  la  [Defensa,  abierta  al  entorno  eu
ropeo  y  marcada  por  la  nueva  situación
internacional,  fue  el  tema  abordado  en
la  tercera  jornada  por  Javier  Jiménez-
Ugarte,  secretario  general  de  Política
de  Defensa.  Las  nuevas  misiones  enco
mendadas  a los  Ejércitos  —no  sólo  a
nivel  internacional,  también  en  colabo
ración  directa  con  la  sociedad  civil—,

los  recursos  humanos  y  los  programas
de  armamento  fueron  los  principales
contenidos  de  su  intervención.

La  industria  de  defensa  europea  fue
analizada  por  Luis  Solana  Madariaga.
En  su  opinión,  »la especialización  es  la
base  de  la  mejora  de  la  capacidad  in
dustrial  europea,  que  podrá  avanzar  si
se  inicia  un  proceso  de  fusiones  o  alian
zas  entre  las  empresas  del  sector  que
permitan  a  Europa  alcanzar  cierta  au
tonomía».

las  posibles  respuestas  a  las
mismas  por  parte  de  los  Esta
dos  europeos  y  las  organiza
ciones  internacionales  a nivel
militar,  político  e  industrial,
el  curso  de  Jaca  se  ocupó  de
analizar  el  papel  de  España  en  la  cons
trucción  de  la Política  de  Seguridad  C0-
rnún.  Los  ponentes  que  abordaron  esta
cuestión  —el  general  de  brigada  Joa
quín  Tamarit,  adjunto  al jefe  del  Estado
Mayor  Conjunto;  el director  general  de
Política  de  Defensa,  almirante  Rafael
Lorenzo;  y  el  sociólogo  Juan  Díez  Ni
colás—  resaltaron  la  necesidad  de  al
canzar  una  mayor  conciencia  de  Defen
sa  ante  los  riesgos  y  amenazas  derivados
de  la  posición  geoestratégica  de  España.

«La  proyección  exterior  de las  Fuer
zas  Armadas  españolas  depende  de  con
seguir  unas  capacidades  militares  ade
cuadas  para  hacer  frente  a los  retos  del
siglo  XXI».  Así  lo  expuso  el jefe  del  Es
tado  Mayor  de  la  Defcnsa,  almirante
general  Antonio  Moreno  Barberá.  «Es
tamos  en  el buen  camino»,  afirmó,  y  co
mo  ejemplo  citó  la  importante  moderni
zación  del  material  que  supondrá  la  ad
quisición  de  los  helicópteros  Tiqre, los
vehículos  Pizarro,  los  submarinos  S-80,

el  buque  de  proyección  estratégica
y  la  compra  de  los  carros  de  comba
te  Leopw-do. » Las  Fuerzas  Armadas
tienen  que  estar  preparadas  para
una  exigencia  máxima  que  les  per
mita  desempeñar  cortectamente
cualquier  tipo  de  misión».

FUTURO
La  última  jornada  del  curso  comen
zó  con  una  mesa  redonda  en  la  que
participaron  representantes  milita
res  de  Eslovaquia,  Hungríay  Tur
quía  como  ejemplos  de  la  aporta
ción  de  los  nuevos  países  de  la
Unión  a  fortalecer  la  defensa  co
mún.  El  Xl  Curso  Internacional  de
Defensa  de  Jaca  fue  clausurado
por  el  ex  ministro  de  Defensa  y
presidente  del  Real  Instituto  Elca
no  de  Estudios  Internacionales  y
Estratégicos,  Eduardo  Serra.  En  su
ponencia  titulada  EL fu/uro de  ia polí
tica  de Defensa ewvpea,  Serra  aseguró
que  hoy  por  hoy  esta  idea  no  existe,
«hay  que  construida».  En  su  opi
nión,  «lo primero  que  hay  que  tener
es  una  política  exterior  común  y,
mientras  eso  no  liegue,  la  defensa
estará  al  ralentí,  en  suspenso».

Serra  suhrayó  que  la  mejor  ma
nera  de  ser  europeístas  es  tener  un
papel  complementario  al  de  Esta

non  se  Pak,  d05  Unidos.  «La  posibilidad  de

competir  militarmente  con  ellos  es  irri
soria,  por  lo  que  no  podemos  más  que
cooperar,  ya  que  compartimos  valores,
amenazas  y  riesgos,  y  no  sería  malo
aportar  nuestro  granito  de  arena  a  esa
tarea  común».  En  este  sentido,  el  ex mi
nistro  dijo  que  España  debe  asumir  un
mayor  protagonismo  por  su  tradición
diplomáticay  capacidad  de  diálogo.

Definidas  las  amenazas  y     nsee  etano
de  Fa Fado  de

Defensa  hsbTd
de  i. a  raoder-

nizac<da  de
s  y te

cc en st•  c —

Daniel Montero
Fotos: Francisco Núñez
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L A intensificación  de  los  vínculos
políticos  y  del  diálogo  en  materia
de  seguridad  y  defensa  entre  los

países  iberoamericanos  es  una  de  las
mejores  herramientas  para  evitar  cho
ques  de  intereses  y  limitar  posibles  con
flictos.  Esta  colaboración
ha  originado  una  serie  de
acuerdos  que  regulan  el
empleo  de  la  Fuerza,  ga
rantizan  el  no  empleo  de
las  armas  de  destrucción
masiva  y  Fomentan  el en
tendimiento  en  todos  los
ámbitos  de la  defensa  y  la
seguridad  continental.

Estas  son  algunas  de
las  conclusiones  a las  que
llegaron  los  cerca  de  70
analistas  internacionales,
académicos,  militares  y
políticos  que  participa
ron  en  la II  Se,nwza Ibero
(ztnerve(z/za Job,-e Jegurz»a() y
defe,zrnz celebrada  en  Ma
drid  del  29 de  septiembre
al  2 de  octubre.  Organizadas  por  el  Ins
tituto  Universitario  General  Gutiérrez
Mellado,  los  participantes  analizaron  el
panorama  estratégico  internacional,  el
papel  iberoamericano  en  el  actual  esce
nario  y  la  modernización  y  las  nuevas
misiones  de  las  Fuerzas  Armadas.

Para  el  viceministro  de  Defensa  de
El  Salvador,  general  Alvaro  Rivera,  el
modelo  de  seguridad  en  estos  países  no
se  fundamenta  únicamente  en  el  aspec
to  militar,  sino  «en  la  supremacía  y  For

talecimiento  del poder  civil;  en  el balan
ce  razonable  de  fuerzas  y  la  seguridad
de  las personas  y  sus  bienes;  en  la supe
ración  de  la  pobreza  extrema,  la  pro
moción  del  desarrollo  sostenible  y  la
protección  del  medio  ambiente;  en  la
erradicación  de  la  violencia,  la  corrup
ción  y  la  impnnidad,  el  terrorismo,  el
narcotráficoy  el tráfico  de  armas».

Por  su  parte,  el  ministro  de  Defensa
de  Guatemala,  Robin  Marcioni  señaló
que  la  estructura  militar  en  Centroamé
rica  está  inmersa  en  una  profunda
transformación  que  va  más  allá  de  la  re
ducción  de  efectivos  y  que  se  centra  en

la  profesionalización  de  los  militares.
En  cste  sentido,  el secretario  general  de
Política  de  Defensa  español,  Javier  Ji
ménez-Ugarte,  recordó  la  colaboración
entre  España  y  los  países  iberoamerica
nos  en  materia  de  formación.  «Se  va  a
celebrar  el  tercer  Curso  de  Altos  Estu
dios  Estratégicos  para  oficiales  iberoa
mericanos,  donde  participan  d05  alum
nos  de  cada  país  que  son  designados  es
pecialmente  por  los  ministros.  En  los
anteriores  cursos  se  han  Forjado  gran-

des  amistades  personales  y  vinculacio
nes  profesionales  entre  ñsilitares  que  es
tán  actualmente  en  pucstos  de  respon
sabilidad».  Jiménez-Ugarte  también
destacó  la  colaboración  entre  los  cen
tros  de  inteligencia  de  los  distintos  paí
ses  y  en  materia  de  misiones  de  paz.

El  panorama  internacional  de  la  se
guridad  y  la  defensa  ye1  papel  de  las
Fuerzas  Armadas  también  fueron  ana
lizados  en  las jornadas.  Para  el  general
Joaquín  Tamarit,  del  Estado  Mayor
Conjunto  de  la  Defensa  español,  las
organizaciones  de  seguridad  y  defensa
han  fracasado.  Para  él,  «el  futuro  de
las  Fuerzas  Armadas  pasa  por  un  nue
vo  planteamiento  nada  convencional.
No  quiero  decir  que  lasguerras  con
vencionales  hayan  desaparecido,  pero
la  realidad  muestra  que  las  guerras
son  cada  vez  más  terribles  para  la  po
blación  civil  como  consecuencia  del
poder  de  destrucción  de  las  armas  que
provocan  daños  en  la  población,  aun
que  éstos  sean  de  los  llamados  colate
rales.  Es  decir,  no  deseados  pero  casi

inevitables».

«GUERRA AL TERROR”
Tamarit  señaló  que  «el te
rrorismo  no  busca  la  des
trucción  de  nuestro  poder
militar,  porque  sabe  que
no  está  en  condicioncs  de
conseguirlo.  Intenta  con
seguir  la  victoria  involu
crando  a las  sociedades  a
las  que  dice  defender,
consiguiendo  que  nues
tras  fuerzas  sean  comba
tidas  por  aquellas  y  al
mismo  tiempo  sean  criti
cadas  por  la  sociedad,

que  se  siente  horrorizada
ante  los  daños  colaterales
que  producen».

Para  el analista  uruguayo  Juan  Rial,
la  guerra  contra  el  terrorismo  no  existe.
«El  terrorismo  es  un  método  que  se  ha
aplicado  desde  que  la  Historia  existe.
Las  guerras  sólo se  pueden  hacer  contra
un  actor  que  puede  practicarel  terroris
mo  o  no.  Se  habla  de  «guerra  al  terro
rismo»  para  mantener  nuevas  formas  de
manejo  de la  política  internacional>’.

Li colaboracióo cootra
LOSCONFLICTOS

EL INSTITUTO GUTIÉRREZ
MELLADO ORGANIZA

LA II SEMANA
IBEROAMERICANA SOBRE

PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA

Los  y ,  ccci  ‘>1 st  ros  de  Defensa  de  El  Salvador.  Hundu ras  y  N  uy,  55ua  y  l
ministro de Guatemala, con el.  SEGENPOL y  el  director  del  instituto.

Elena Tarilonte
Foto: Pepe Díaz

47  Revista Española de Defensa Octubre 2003



CUATRO -i  tI  4
,  I‘VI
U   U            .L.    1 AS

LA POSIBILIDAD de participar jun
tos en misiones de paz, de ampliar la
colaboración en el ámbito de la for
mación y de transformar los encuen
tros que actualmente mantienen las
Fuerzas Armadas uruguayas con las
españolas en reuniones de Estados
Mayores Conjuntos, fueron los prin
cipales temas abordados por el mi
nistro de Defensa, Federico Trillo-Fi
gueroa, y su homólogo uruguayo,
Yamandu Fau —ambos en la foto—,
en la reunión que celebraron en Ma
drid el pasado 22 de septiembre.

Los ministros hicieron hincapié en
mantener la colaboración existente
en materia de formación y se mos
traron muy interesados en ampliarla
con cursos para suboficiales. «Son el
eslabón más fuerte con la tropa y
marinería profesional y, por tanto, es
muy importante que se integren en
esa visión estratégica compartida de
la comunidad iberoamericana», se
ñaló Trillo-Figueroa.

Tres días más tarde, el ministro
de  Defensa español recibió en la
sede del Departamento a su homó
logo italiano, Antonio Martino. Fue
una visita preparatoria de la reunión
informal de ministros de Defensa
de la Unión Europea que se celebró
en Roma el 3 de octubre. También
en septiembre, el día 29, mantuvo
un almuerzo de trabajo con Jerzy
Szamajdzinski, ministro de Defensa
polaco, que se encontraba de visita
en España acompañando al presi
dente de su país.

Hospital Central
de la Defensa
Autorizada su construcción en
Madrid
EL CONSEJO DF MINISTROS auto
rizó, en su reunión del pasado 26 de
septiembre, la construcción del nue
vo  Hospital Central de la Defensa,
que estará situado en los terrenos
del antiguo Hospital del Aire, en Ma
drid. El proyecto de obras, cuyo pre
supuesto asciende a 85 millones de
euros, ha sido promovido por el Mi
nisterio de Defensa ante la necesi
dad de modernizar la Sanidad Militar.
El nuevo hospital central será la refe
rencia de los que conformen la futu
ra red hospitalaria de la Defensa y
tendrá un tamaño acorde con las exi
gencias actuales y un diseño arqui

tectónico moderno, eficiente y equi
parable al de los centros sanitarios
más avanzados a nivel internacional.

El nuevo hospital sustituye al ac
tual Hospital Central (el antiguo Gó
mez Ulla, en la foto), el cual, «por
sus dimensiones y estructura, de
manda una excesiva cantidad de re
cursos humanos y conlleva unos
gastos de mantenimiento muy ele
vados,), según se explica en una
nota de prensa emitida tras el Con
sejo de Ministros. Por otra parte,
es intención del Ministerio de De
fensa que dicho centro se ponga a
disposición de la sanidad pública,
previo convenio con la Comunidad
Autónoma de Madrid.

Además del futuro Hospital Cen
tral, la nueva red asistencial del Mi
nisterio de Defensa estará consti
tuida por otros cinco hospitales ubi
cados en Cartagena (Murcia), Ferrol
(A Coruña), San Fernando (Cádiz),
Valencia y Zaragoza.

El remolcador Las Palmas viaja a
la Antártida por séptJma vez
FL  REMOLCADOR de la Armada
A-52 Las Palmas partió de España, el
pasado 2 de octubre, rumbo a la An
tártida, donde participará en la cam
paña que, cada año durante el vera
no austral, se lleva a cabo en dicho
continente. El buque prestará apoyo
logístico a las bases españolas Juan
Carlos / y Gabriel de Castilla y a la
búlgara Sant Climent Oridsky. Por
otra parte, será la primera vez que,
desde su entrada en actividad, en
1991, el buque de investigación oce
anográfica de la Armada A-II  Hes
pérides no participe en dicha campa
ña, ya que está sometido a un perío
do de mantenimiento.

El remolcador Las Palmas viaja a
la  Antártida por séptima vez; la
cuarta consecutiva en os últimos
años. Durante los tres meses que
dura la campaña, se llevarán a cabo
13 proyectos de investigación so
bre glaciología, vulcanología, geo
desia, biología, geología marina y
meteorología. El buque en esta tra
vesía tocará los puertos de Río de
Janeiro (Brasil), Ushuaia (Argenti
na), Punta Arenas (Chile), Mar del
Plata (Argentina) y Salvador de Ba
hía (Brasil). También realizará la tra
vesía desde Ushuaia a Punta Are
nas un mínimo de 15 veces.

El  Las Palmas fue el primer bu
que español que participó en las
campañas antárticas, en 1988, seis
años después de que fuera adquiri
do  por la Armada. Cuenta con una
dotación de 36 personas y capaci
dad para embarcar a 18 científicos.
Tiene su base en el arsenal militar
de Las Palmas de Gran Canaria.;1]

NACIONAL;0]

Reuniones
ministeriales
El ministro de Defensa recibe a
sus colegas de Uruguay, Italia y
Polonia

Campaña
antártica
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Vuelo del
Centenario
Una expedición conmemora los
cien años de la aviación
DENTRO DE LOS ACTOS organiza
dos por el Servicio Histórico y Cul
tural del Ejército del Aire, la piloto
Mercé Martí celebró los cien años
que han transcurrido desde que, el
17 de diciembre de 1903, os her
manos norteamericanos Wright re
alizaron el primer vuelo a motor. En
recuerdo de aquella gesta, Martí ha
llevado a cabo el EADS Vuelo del
Centenario, una expedición en la
que,  pilotando una Bucker/CASA
C-1.137 de 1933, recorrió 2.500 ki
lómetros en 15 días1 a través de di
ferentes etapas entre las ciudades
españolas más emblemáticas de la
historia de la aviación.

La expedición salió el pasado 21
de septiembre, coincidiendo con las
fiestas de la Mercé, desde Sabadell
hasta Barcelona, donde participó en
la Festa del Cel. Desde allí, el avión
viajó a Cuatro Vientos (Madrid), Sevi
lla, San Javier (Murcia) —donde ate
rrizó en las pistas de la Academia Ge
neral del Aire—y Valencia, para regre
sar el 6 de octubre a Sabadell.

El Vuelo del Centenario fue técnica
mente organizado por la Fundación In
fante de Orleans, constituida en 1989
para reunir la más amplia colección
posible de aviones que han jugado un
papel prominente en el desarrollo de
la aeronáutica española. El consorcio
European Aeronautic Defence & Spa
ce Company (EADS), en el que se en
cuentra integrada la empresa españo
la EADS-CASA, fue el principal patro
cinador de la expedición, en la que
también han prestado apoyo las dife
rentes instalaciones del Ejército del
Aire visitadas durante el raid.

La División de Infantería
Mecanizada celebra su
aniversario
BAJO EL LEMA, «60 años, un solo
corazón», la División de Infantería
Mecanizada Brunete n» 1 ha cele
brado el sesenta aniversario de su
creación. Del 20 de agosto al 25 de
septiembre se han desarrollado ac
tos  militares, culturales y deporti
vos para conmemorar la historia de
la  Unidad más potente de nuestro
Ejército compuesta por  más de
10.000 efectivos.

Los actos se convirtieron en un
emocionado recuerdo para aquellos
miembros de la Brunete que, desde
1994, han participado en misiones
humanitarias y de mantenimiento de
la paz. «Istok, Kabul, Mostar... son
nombres que suenan muy extraños
desde nuestras guarniciones de Cas
tilla, Andalucía, Extremadura, La Rio
ja o Madrid, pero son algunos de los
lugares de tres continentes por don
de  las unidades de la Brunete han
pasado, dejando muy alto el pabe
llón», señaló el general jefe de la Di
visión, Emilio Pérez Alamán.

Entre los actos conmemorativos
del aniversario se celebró la marcha
en bicicleta Destierro del Cid que,
del 11 al 18 de septiembre, recorrió
los 600 kilómetros que separan San
Pedro de Cárdena (Burgos) y Valen
cia. El 24 del mismo mes se llevó a
cabo un concurso de patrullas en la
Base Cid Campeador, se entregaron
los premios de un concurso literario
y  de fotografía, se celebró un con
cierto de música militar en el teatro
principal de Burgos y se inauguró

una exposición histórico-militar y
una galería de unidades en el acuar
telamiento Diego Porce/os, lugar
donde, el 25 de septiembre, se ce
rraron los actos conmemorativos
con un acto presidido por el jefe de
la Fuerza de Maniobra, teniente ge
neral Juan Ortuño.

Euretex 2003

26  de septiembre en Burgos. En
concreto en la base Castrillo del
Val, sede del acuartelamiento Cid
Campeador del Regimiento de In
genieros número 1 de la División
Mecanizada Brunete n2 1, unidad
responsable de conducir las opera
ciones de adiestramiento.

El ejercicio se organiza anualmente
y  tiene como principal objetivo mejo
rar la interoperabilidad de las unidades
de Ingenieros del Eurocuerpo.Para su
ejecución se organizaron cuatro equi
pos con 20 miembros de cada país
del Eurocuerpo, a excepción de Lu
xemburgo. Durante una semana, los
zapadores y los técnicos en desactiva
ción de explosivos presentaron su
respectivo material y realizaron diver
sas operaciones, como el lanzamiento
de un puente Dorniery la instalación
de campos de minas. También se ce
lebraron unas «euroolimpiadas» con
pruebas de habilidad específicas de
Ingenieros y trabajos de gabinete, en
tre ellos, la apertura de brechas.;1]

FUERZAS ARMADAS;0]

Sesenta años de
la Brunet e

Ejercicio del Eurocuerpo en
Burgos
CERCA DE TRESCIENTOS militares
pertenecientes a las unidades afilia
das y subordinadas al Cuerpo de
Ejército Europeo y de la Brigada
Franco-Alemana, integrada también
en  la unidad multinacional, partici
paron en el ejercicio Euretex 2003
que tuvo lugar entre los días 22 y
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La Eurofor ejerce el mando en
Macedonia
LA FUERZA OPERATIVA de Reac
ción Rápida Europea (Eurofor) asu
mió, el pasado 30 de septiembre, la
responsabilidad de dirigir y conducir
la operación Concord/a en la antigua
República Yugoslava de Macedonia.
Su Estado Mayor se hizo cargo en
esa fecha del Cuartel General de la
UE en Skopje, en sustitución de
Francia, país que desde el pasado 31
de marzo había ejercido el mando de
la primera misión de paz liderada en
exclusiva por la Unión. Para la Euro
tor  también supone su estreno al
frente de una operación de estas ca
racterísticas. Con anterioridad había
participado en la denominada Jo/nt
Guard/an de la OTAN, en Albania, en
tre  noviembre de 2000 y abril de
2001. En aquella ocasión su desplie
gue en el país balcánico tuvo lugar
como parte integrante de la Fuerza
de Estabilización de Kosovo (KFOR).

Bajo el mando del general de divi
sión portugués, Nelson Ferreira Dos
Santos, la Eurofor —integrada por
España, Francia, Italia y Portugal—
tiene como objetivo la definitiva es
tabilización y normalización del norte
de Macedonia donde los conflictos
étnicos entre eslavos —mayorita
rios— y albaneses se han mantenido
desde la desmembración de [a anti
gua Yugoslavia, especialmente a raíz
de la crisis de Kosovo.

Uno de los principales cometidos
de la fuerza multinacional será la ela
boración de un censo de ambas co
munidades y la recogida de las, apro
ximadamente, 200.000 armas que

deberán ser entregadas antes del 15
de diciembre, fecha prevista para el
final de la operación Concordia.

Cascos azules en
Liberia
Nueva misión de la ONU en&
país africano
EL  INICIO DEL DESPLIEGUE de
15.000 cascos azules de la ONU a
principios del mes de octubre en Li
beria ha puesto en marcha, de ma
nera oficial, el proceso de paz en el
país africano tras catorce años de
guerras ciyiles y 200.000 víctimas
mortales. Esta será la mayor opera
ción de la ONU en el mundo por su
número de efectivos. En total,
11.500 militares llegarán a la zona a
lo largo de las próximas semanas pa-

ra sumarse a los 3.500 soldados, en
su  mayoría nigerianos, que desde
hace dos meses y medio se encuen
tran desplegados en torno a la capi
tal, Monrovia, bajo bandera de la Co
munidad Económica de los Estados
de  Africa Oeste. La asunción del
mando de la operación por parte de
Naciones Unidas provocó la incorpo
ración de este contingente a la mi
sión de paz, que se completará, ade
más, con 250 observadores milita
res, 160 funcionarios y 867 policías.

El comienzo del proceso de paz
dirigido por la ONU ha coincidido
con la salida de Liberia de las tuer
zas de Estados Unidos. Aunque
simbólica, su presencia provocó el
exilio del expresidente Charles Tay
lcr, única condición exigida por los
rebeldes para poner fin al asedio a
la capital liberiana, que se saldó con
la muerte de mil civiles y el despla
zamiento de medio millón de ciuda
danos. El nuevo gobierno interino,

presidido por Meses Blah y con re
presentación de los grupos rebel
des, tiene previsto convocar elec
ciones en octubre de 2005.

Ejercicio
Sanso ‘03
Contra la proliferación de armas
de destrucción masiva
ESPAÑA HA DIRIGIDO un ejercicio
de la Iniciativa de Seguridad contra la
Proliferación de armas de destruc
ción masiva (PSI), organización crea
da con el objetivo de tomar medidas
más activas para detener el flujo de
tales armas, sus medios de lanza
miento y los materiales y equipos re
lacionados. El pasado 12 de junio,
Madrid tue sede de la reunión que
dio origen a la PSI de la que forman
parte once naciones (Alemania, Aus
tralia, España, Estados Unidos, Fran
cia, Italia, Japón, Países Bajos, Polo
nia, Portugal y Reino Unido).

Planeado por el Estado Mayor de la
Armada española, el ejercicio Sanso
O3se desarrolló del 14 al 17 de octu
bre en aguas del Mediterráneo occi
dental con el fin de desarrollar una ex
periencia de trabajo en equipo entre
las Armadas de dichos países para lu
char contra la proliferación y el tráfico
de las armas de destrucción masiva.

Al  mando de las operaciones es
tuvo el almirante de la Flota, José
Antonio Balbás. Desde su Cuartel
General, en Rota, se coordinó la in
terceptación de dos buques «sospe
chosos» de portar armas cuyo desti
no final sería una organización terro
rista. Cuatro fragatas y cuatro avio
nes de patrulla marítima fueron los
encargados de proceder a su identifi
cación, registro y desvío a puerto.

Las fragatas pertenecían a Francia,
Reino Unido, Estados Unidos y Espa
ña (la Navarra). Por su parte, los avio
nes fueron aportados por Francia,
Alemania, Portugal y Estados Uni
dos, mientras que los buques «sos
pechosos» estuvieron representados
por el patrullero Alborán y el transpor
te  Contramestre Casado. Este ha si
do el segundo ejercicio de la PSI. El
primero tuvo lugar en Australia a me
diados del pasado septiembre.

Operación
Concordia
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Nuevo  secretario general de la OTAN
El holandes Jaap de Hoop asumira el cargo el próximo enero

L A ALIANZA Atlántica ya hadesignado quién será su má
xima autoridad para los próxi
mos cuatro años. En un ambien
te  afable y con una total concor
dancia de los 19 miembros de la
OTAN, el actual secretario ge
neral, Lord Robertson, anunció
el  pasado 22 de septiembre que
el  Consejo Atlántica había dado
el  visto bueno a la designación
de Jakob Gijsbert (Jaap) de Ho
op  Scheffer, ministro de Asun
tos  Exteriores de Holanda para
sucederle en el cargo a partir
del próximo día 1 de enero, ((Es
toy  convencido de que hemos
encontrado al hombre idóneo
para que la OTAN siga siendo la
alianza defensiva más exitosa
del mundo», afirmó Robertson.

Y, en efecto, el talante mode
rado  poliglota y dialogante de’
Jaap de Hoop ha sido resaltado
por todos los embajadores alia
dos  Considerado un europeista, ±

mantiene excelentes relaciones
con los Estados Unidos y es un  ras Tras estudiar Derecho y es
claro  defensor de la  Alianza  pecializarse en la carrera diplo
Atlantica En los ultimos meses,  matica, en 1976 comenzo lo que
la  diferencia de criterios entre  seria su larga carrera en diversos
los socios de un lado y otro del  destinos del Ministeno de Asun
Atlántico habían llevado a la or-  tos Exteriores de Holanda. Con
ganizacion a la crisis mas grave  tan solo 30 años fue el secreta-
de sus 54 años de historia Sin  rio de la representacion holande
embargo, la reunión para desig-  sa en la Alianza donde ya se ga
nar a Hoop se zanjó en apenas  nó muchas simpatías internacio
media hora. Atrás quedaban me-  nales. En su país, ha llegado a
ses de negociación en los que  ser líder de la Democracia Cris-
se barajaron diversos nombres  tiana y desde julio de 2002 está
—la única candidatura presenta-  al frente del ministerio de Asun
da de forma oficial fue la del vi-  tos Exteriores. Casado y padre
ceprimer ministro y titular de la  de dos hijas, en la actualidad es
cartera de Finanzas canadiense,  también el presidente de turno
John Manley—, pero que ningu-  de la Organización para la Coo
no  logró un consenso tan evi-  peración y la Seguridad en Euro
dente como el responsable de le  pa (OSCE), cargo que expira el
diplomacia holandesa.  próximo mes de diciembre.

Jaap de Hoop, nació hace 54  Con la designación de Jaap de
años en Amsterdam en el seno  Hoop sera la tercera ocasion en
de una familia de diplomáticos,  la que un holandés esté al frente
Considerado un politico honrado,  de la organizacion atlantista Ya
serio y resuelto, goza del don de  ocuparon el puesto de Secretario
la afabilidad y las buenas mane-  General Dirk Stikker y Joseph

Luns famoso este ultimo por ser
quien más tiempo ha permaneci
do  en el citado cargo En este
momento de Hoop debe hacer
frente a una Alianza replanteada
tras el fin de la Guerra Fria y que
tiene que enfrentarse a nuevos
misiones —como las de Afganis
tán— y nuevas amenazas para la
seguridad común. Bajo el man
dato del diplomático holandés, la
Alianza tendrá, entre otras cosas,
que activar su Fuerza de Res
puesta (NFR), asimilar el ingreso
de siete nuevos socios y comple
tar el desarrollo de la estructura
de mandos y fuerzas.

En palabras de John Burnos,
el embajador norteamericano an
te  la Alianza, de Hoop ((es la per
sona ideal para continuar con la
transformación de la OTAN en
una alianza capaz y desplegable,
y  preparada politicamente para
afrontar las nuevas amenazas,
como el terrorismo y las armas
de destrucción masiva».
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E l nuevo  avión  de  combate  europeo
Euroftqhler  entró  oficialmente  en
servicio  ci pasado  9 de  octubre.  La

entrega  de  este  avión  al  Ejército  del  Ai
re  se  realizó  en  las  instalaciones  que  la
empresa  EADS-CASA  tiene  en  Getafe
(Madrid)  durante  un  acto  presidido
por  Su  Majestad  e’  Rey  Don  Juan
Carlos.  Ala  ceremonia  asistieron,  entre
otras  autoridades  civiles  y  militares,  el
secretario  de  Estado  de  Defensa,  Fer
nando  Díez  Moreno,  el jefe  del  Estado
Mayor  de  la  Defensa,  almirante  gene
ral  Antonio  Moreno  Barberá,  y  el jefe
del  Estado  Mayor  del  Aire,  general  del
Aire  Eduardo  González-Gallarza.

Durante  el  acto  se  entregó,  simbóli
camente,  la  documentación  del  primero
de  estos  aviones,  el  CE.16-OI.  El  presi
dente  de  la  división  de  aviones  militares
de  EADS-CASA,  Pablo  de  Bergia,  se la
traspasó  al  general  del  Aire  Eduardo
González-Callana,  quién  a su  vez  lo hi
zo  al  coronel  Javier  Salto,  jefe  del  Ala

al  personal  de  tierra  y  a los  pilotos.
Tras  la  entrega  oficial  de  la  docu

mentación,  los  asistentcs  a  la  ceremo
nia  contemplaron  una  exhibición  aérea
de  tres  Eziro/Yqbter  en  la  que  se  pudo
apreciar  la  gran  capacidad  de  manio
brabilidad  de  estos  aparatos.

Además  de  España,  Reino  Unido,
Alemania  e Italia  también  participan  en
el  programa  Ew’of4ihte,’. El compromiso
de  adquisición  suscrito  por  los  cuatro
países  es de  620  aviones  (522  monopla
zas  y  98  biplazas).  De  ellos,  332  para
Reino  Unido  (el  37,5  por  100 de la  par
ticipación  en  la  producción),  180  para
Alemania  (29  por  100),  121  para  Italia
(19,5  por  100) y  87 para  España  (14 por

100).  Incluye  además  opciones  de  com
pra  sin  compromiso  sobre  90  aparatos
adicionales  para  los  cuatro  países.  Hasta
el  momento,  todos  los  países  implicados
han  optado  por  recibir  en  primer  lugar
aviones  en  versión  biplaza  que  facilitan
las  actividades  de  entrenamiento.

El  Consejo  de  Ministros  aprobó  el  28
de  noviembre  de  1997  una  inversión
económica  de  5.937  millones  de  euros.
De  ellos,  4.484  corresponden  a la  pro
ducción  de  los  87  aviones,  con  opción
sin  compromiso  sobre  dieciséis  adicio
nales,  así  como  de  194  motores  (dos  pa
ra  cada  avión,  más  veinte  para  necesida
des  logísticas).  Los  restantes  1.453  mi
llones  corresponden  al  Soporte  Logísti
co  Integrado  (ILS)  para  el  avión.

ADQUISICIÓN
El  calendario  de  pagos  previsto,  con
cargo  al  presupuesto  de  Defensa,  se  dis
tribuye  en  trece  anualidades  entre  2003
y  2015,  cuando  concluye  la  entrega.

La  idea,  ahora  materializada,  de  con
seguir  un  avión

un  Juan
(lar  •l. CJe mC  be

acuerdo  para  la  pro

0  ¿00duccion  (MOU  6)  ul
‘ea        timo tramite  para  ini

ciar  la  fabricación,  fue
firmado  en  Bonn  (Ale

mania)  el  22  de  diciembre  de  1997  por
los  ministros  de  Defensa  de  las  nacio
nes  participantes.  Con  posterioridad,  el
30  de  enero  de  1998,  se  suscribió  en
Múnich  (Alemania)  el contrato  marco
para  la producción  e inversiones  asocia
das  entre  la  Agencia  NETMA  (NATO
Euro  fiqhter  and  Tornado  JWanaqernent
Aqency),  organismo  encargado  de  la
gestión  del  programa,  y  los  consorcios
industriales  Eurofightery  Eurojet,  con
tratistas  principales  del  sistema  de  arma
y  del  motor  E,J-200,  respectivamente.
Ambas  partes  rubricaron,  igualmente,
otro  contrato  marco  para  el desarrolloj’
fabricación  del  ILS.

El  pasado  30  de junio,  se  firmaba  en
Manching  —al  norte  de  a1únich—  la
aceptación  definitiva  previa  a  la  entra
da  en  servicio  del  avión  en  las  fuerzas
aéreas  de  los  países  fabricantes.

U Ejerco del Aire recibe
‘  A’  f  ..  -
4i%     -?  S.

EL  REY  PRESIDE  LA  CEREMONIA  DE  ENTREGA  DEL  AVIÓN  DE

COMBATE  EUROPEO  EN  LAS  INSTALACIONES  DE  EADS-CASA

europeo  de  nueva  gene
ración  arranca  del  año
1977,  aunque  España
no  se  incorporó  al  pro
yecto  Hasta  1983.  El

II,  destino  final  del  primer  escuadrón
de  C16  Eurofiqhter.  Sin  embargo,  los
aviones  no viajarán  a Morón  de la  Fron
tera  (Sevilla)  basta  mediados  del  año
2004.  Mientras  tanto  permanecerán  en
Getafe,  donde  EADS-CASA  se  encar
gará  de  su  mantenimiento  y  de  entrenar

Elena Tarilonte
Foto: Pepe Díaz
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una solucion
L A flotilla  de unidades hidrógrafas  de

la  Armada ha incorporado al scrvicio
operativo  la lancha  A-91  Ast,vtab,o

para  el  levantamiento  de  cartas marinas
en  aguas costeras.  Este  buque,  de  sólo
ocho  toncladas y  media de desplazamien
to,  incorpora  sin  embargo  un  sistema
multihaz  de última  generación que posibi
lita  un  sondeo del fondo  marino  mucho
más  preciso que  el realizado hasta ahora.
Por  otra  parte,  las pequeñas dimensiones
y  la sencillez  del barco  exigen una dota
ción  mucho  más reducida  que  el fM/Lux,
buque  al que la Astivtzbio  ha sustituido, y
permiten  su  transporte  por  carretera
mediatite  una  góndola  remolcada por  un
camión  hasta donde el barco deba hidro
grafiar.  T0d0 ello  posibilita  la  reducción
de  los costes operafivos  logísticos.

Los  buques  hidrógrafos  —conocidos
en  la  Marina  como  «barcos  blancos»
por  estar  pintados  de  este  color,  en
contraste  con  el  gris  plancha  habitual
de  otras  unidades—  se encargan  del

levantamiento  mediante  sondadores
(un  sistema  muy  parecido  a un  sonar)
de  las cartas  marinas  en e’  ámbito  geo
gráfico  de responsabilidad  espafiola.  La
realización  y  difusión  de  estos planos,
imprescindibles  para  la  navegación,
son  desde  el  siglo  xviii  competencia
oficial  cxclusiva  de  la Armada  a través
de  su Instituto  Hidrográfico,  radicado
en  la ciudad  de Cádiz.

FLOTILLA
Para  esta  misión,  la  Armada  ha  dis
puesto  desde  finales  del  siglo  xix  de
diversos  buques  «planeros»  o  hidró
grafos  especiatizados.  Hasta  el  pasado
mes  de  enero  contaba  con  los  buques
Mataspina  y  27j25o, botados  en  1973, de
1.090  toneladas  y  con  capacidad  para
efectuar  trabajos  de  batimetría  hasta
los  5.000  metros  de  profundidad,  así
como  con  los  barcos  Antare,  y  RiqeL,
operativos  desde  1974,  y  Cástor  y
PáLL,ix,  de 363  toneladas  y  muy  pareci

d05  a  los  anteriores  pcro  botados  en
1964,  todos  ellos  con  capacidad  para
trabajar  hasta los 2.000 metros.

Para  el  levantamiento  en  zonas  de
poca  profundidad,  por  ejemplo  de por
tulanos  (cartas  de  puertos),  canales de
acceso  y  áreas cercanas  a la  costa,  los
buques  disponen  de  embarcaciones
auxiliares  —los  llamados  botes  hidro
gráficos—,  equipados  con  sondadores
que  escrutan hasta los 200 metros.

Adicionalmente,  el  Instituto  emplea,
durante  un  mes  al  año,  el  buque  polar
oceanográfico  Iies1,éri»es  para  realizar
campañas  de obtención  de sondas de la
totalidad  del  fondo  marino  en  la  Zona
Económica  Exclusiva  española.

Dada  la  antigüedad  (más  de  25
años)  de  los  citados  buques  hidrógra
fos,  la Armada  estudia  sustituir  a largo
plazo  los cuatro  de las clases Malaspina
y  Antares  por  dos  nuevas  unidades  de
2.000  y  800 toneladas,  respectivamente.
Además  de  optimizar  el  trabajo  hidro
gráfico,  estos buques  deberán  venir  a
cumplir  el  requerimiento  REA  (Rapid
Enpiron,nentaL  Ilssess,nent)  de  la  OTAN.
E,sto  es, habrán  de  tener  capacidad  de
facilitar  en  tiempo  real  a  una  Fuerza
Naval  en la  que -se integren  la informa-

innovadora
ESTE NUEVO BUQUE DE LA ARMADA PERMITE REALIZAR

LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS MÁS PRECISOS CON MENOS
PERSONAL Y COSTE LOGÍSTICO
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ción  climatológica  y  oceanográfica  de
interés  operativo.

Por  lo que  respecta a los hidrógrafos
empleados  más habitualmente  en aguas
costeras,  los  Cástor  y  PS/lux,  la Armada
decidió  hace  algo  más  de  dos  años
afrontar  una  solución  revolucionaria,
posible  gracias  a  la  miniaturización
creciente  de  los  sistemas  de  sondeo  y
navegación:  proceder  a  su sustitución
por  pequeñas  lanchas,  cómodas  para
trabajar  y  de fácil  mantenimiento,  que
requiriesen  mucho  menos  personal  y
pudieran  operar  directamente  en  las
aguas  someras,  donde  estos  buques
desarrollan  gran  parte  de su labor.

Como  estos  barros  deberían  traba
jan  usualmente  en  puertos  españoles y
zonas  próximas,  se ideó  el  ya  citado
procedimiento  de  traslado  por  carrete
ra  hasta el  punto  base de  operaciones,
donde  la  dotación  pernoc
tará  normalmente  en tierra.

Todo  ello  dio  lugar  a la
especificación  LH1I  150
(Lancha  Hidrográfica
Transportable  de  trece
metros).  Como  plataforma
idónea  para cumplimentarla
se  seleccionó el yate  comer
cial  de  fibra  de vidrio  Tz»o
1250,  diseñado  y  fabricado
por  los  astilleros  Rodman
Polyships,  de  Vigo.  Este
barco  tiene  12,7 metros  de
eslora,  0,94 metros  de  cala
do  y  8,5  toneladas  de  des
plazamiento  y  su  dotación
está  formada  por  un  oficial
y  dos suboficiales especialis
tas  en Hidrografía,  un subo-

ficial  mecánico y  un  marinero,  frente  a
los  38,36 metros de eslora,  3,10 de cala
d0,  363  toneladas  y  38  hombres  del
CS,Lor y el PS/lic.

La  plataforma  permite  unas condicio
nes  de  trabajo  y  de vida  confortables,
aunque  la  adaptación  para  la  estiba  de
los  equipos hidrográficos  reduce la habi
tabilidad  propia  de  un  buque  de recreo.
En  cualquier  caso, tiene capacidad  ade
cuada  por  sí mismo  para  navegar,  por
ejemplo,  de  la  Península  a  Baleares,  o
pernoctar  la  dotación  a bordo  mientras
hidrografía  zonas  alejadas  de puertos.
Hasta  las  Canarias,  el  buque  sería des
plazado  sobre  su góndola  en  un  buque
de  transporte.

De  hecho, la  primera  unidad  contra
tada,  la  Astrolabio,  fue  trasladada  por
carretera  desde la  fábrica  en  Galicia  y
botada  en  la  base  naval  gaditana  de

Puntales  el  30  de  noviembre  de  2001,
fecha  también  de su alta en la Armada.

Tras  un  período  de  pertrechado,
armamento  de  nuevos  equipos  de son
deo  y  pruebas  de  evaluación,  la  lancha
quedó  operativa  en  enero de  este año y
sustituyó  al PS/lux, que fue dado  de baja
en  la Armada  el 20 de enero. Las citadas
pruebas  se efectuaron  con apoyo cerca
no  en la bahía de Cádiz y,  sin  el mismo,
en  Motril,  puerto  hasta el cual  el buque
efectúo  el  transito  de  ida  por  mar  y  el
regreso  por  carretera,  sobre una góndola
de  una empresa privada.

MULTIHAZ
Aparte  del  concepto  de  plataforma  y
del  método  de tránsito  y  actuación  de
la  misma,  la  mayor  innovación  de  la
Astrolabio  radica  en  la  tecnología  de
sondeo  que emplea, al  embarcar  un sis

tema  multihaz.
La  labor  de  los  buqués

hidrógrafos  se realizaba hasta
ahora  principalmente  cori  son-
dadores  monohaz.  Estos,
dotados  de un  únco  transduc
tor,  solamente  «ven»  la  línea
de  fondo  sobre la que el barco
navega,  por  lo  que un levanta
miento  muy  detallado  —como
el  necesario en puertos y  cana
les  de  acceso— exigía  sucesi
vos  pasos  sobre  líneas  muy
próximas.  Una  labor  tediosa
en  la  que no  se conseguía una
lectura  absoluta  de la  orogra
fía  marina.

El  sondador multihaz,  equi
pado  con  256  trausductores
que  efectúán  hasta veinte  lec

[ fuerzas  armadas 1
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[  fuerzas  arruadas1
turas  por  segundo,  amplía  hacia  ambos
lados  entre  seis  y  ocho  veces  (depen
diendo  de  la  profundidad)  la  extensión
sondada  desde  la  línea  sobre  la  que
navega  el  buque.  El  solapamiento  de
zonas  en  sucesivas  pasadas  permite  leer
la  totalidad  del fondo  marino,  aumentan
d°  radicalmente  la  exactitud  de  la  carta.
Reduce  además  el  tiempo  de  trabajo,  al
posibilitar  una  mayor  distancia  entre  las
líneas  de  pasada.

Hasta  hace  poco,  sólo  el  BIO
Hespérides  disponía  en  la  Armada  de  dos
sistemas  multihaz  para  sondar,  respecti

vamente,  hasta  5.000  y  12.000  metros  de
profundidad  y  que  se  utilizan  para
levantar  (con  un  recubrimiento  total  del
fondo  marino)  las  cartas  de  la  Zona
Económica  Exclusiva.  No  obstante,  la
limitación  de  tiempo  de  empleo  de  este
buque  por  el  Instituto  Hidrográfico
podía  demorar  muchos  años  la  revisión
con  multihaz  de  todas  las  aguas  de  res
ponsabilidad  española.  Máxime  las  más
cercanas  a  tierra,  donde  no  es  lógico  que
opere  este  buque.

Por  ello  se  adquirió  un  sondador  mul
tihaz  de  aguas  someras  Sinzrad E/WJOOD,
con  un  alcance  operativo  de  hasta  200
metros  de  profundidad  que  permite
actuar  en  prácticamente  toda  la  platafor
ma  continental  española.  Con  este  equi
po  se  respondía  especialmente  a  la  reco
mendación  emitida  por  la  Organización
Hidrográfica  Internacional  de  que  se
revisen  con  multihaz  los  puertos,  canales
de  acceso  y  fondeaderos.

Inicialmente  e1  sistema,  de  fabrica
ción  noruega,  se  instaló  en  el  buque

hidrógrafo  J?iqel,  que  efectuó  con  él
campañas  en  Cádiz,  Huelva,  Algeciras,
Málaga  y  Almería.  Durante  el año  2002,
se  consideró  que  resultaba  mucho  más
práctico  einharcarlo  en  la  nueva  lancha
Astrotahw,  debido  a  su  menos  calado  y
mayor  capacidad  de  maniobra  para  tra
bajar  en  aguas  someras.

Dado  que  los  transductores  del  son-
dador  deben  trabajar  sumergidos  y
sufren  interferencias  al  moverse  la
embarcación  si se  larga  por  la  banda,  se
decidió  instalarlo  a  crujía  hacia  proa.
Por  tanto,  durante  el  pasado  año,  el

Ramo  de  Ingeniería  del  arsenal  de  La
Carraca  y  empresas  locales  procedieron
al  diseño  y  Fabricación  de  un  sistema
hidráulico  telescópico  que  permite
arriar  e izar  los  citados  sensores  a través
de  una  apertura  realizada  en  el  casco  del
Astrolabio.  Así,  cuando  no  trabajan,  los
transductores  permanecen  estibados
dentro  de  una  carena  cilíndrica  estarica
de  fibra  de  vidrio  en  el  interior  del
buque;  para  actuar,  descienden  por  ella
hasta  asomar  por  debajo  de  la  quilla.

La  lancha  ha  sido  dotada  además
con  otros  equipos  necesarios  para  el
correcto  funcionamiento  del  sistema
multihaz,  como  un  GPS diferencial  con
corrección  vía  satélite,  un  sensor  de
movimiento,  perfiladores  de  velocidad
dcl  sonido  en  el  agua  y  sistema  correc
tor  de  rumbos,  que  establecen  precisay
constantemente  cada  sondaje.

A  pesar  de  su  reducido  tamaño,  la
miniaturización  de  los  sistemas  ha  per
mitido  que  la Astrolabio  resulte  una  uni
dad  hidrógrafa  muy  efectiva,  sobre  todo

respecto  a los  antiguos  buques  de  mayor
desplazamiento  a  los que  reemplaza.

Las  pruebas  realizadas  han  confirma
do  un  excelente  comportamiento  de  pla
taforma  y  sistema  embarcado,  aunque  la
incorporación  a  proa  de  los  transponde
dores  multihaz  con  su sistema  de  arriado
e  izado  (unos  300  kilogramos)  y  la aper
tura  realizada  en  el  casco,  han  restado
velocidad  a la  lancha.  En  cualquier  caso,
como  quiera  que  el  buque  daba  de  fábri
ca  hasta  30  nudos,  dispone  de  una  mar
gen  más  que  suficiente  para  operar.

Quizás,  el  principal  problema  que
plantea  la  nueva  unidad  es  el de  personal
para  dotarlo,  ante  la  escasez  del  mismo.
Por  el  momento,  la Astrolabio no  dispone
de  una  dotación  permanente,  por  lo  que
su  servicio  ha  sido  asignado  temporal
mente,  durante  el  período  de  pruebas,  a
sus  actuales  cinco  tripulantes.

SISTEMATIZACIÓN
El  problema  se  extiende  a tierra,  ya  que
cada  día  de  trabajo  del  buque  en  la  mar
implica  al  menos  dos  en  las instalaciones
del  Instituto  Hidrográfico  para  el  trata
miento  de  los  datos  recogidos,  labor  que
también  debe  ser  realizada  por  personal
muy  especializado.  Los  sondajes  con
multihaz  requieren  el empleo  de  equipos
informáticos  especiales,  con  un  software
comercial  específico  de  procedencia
canadiense  y  capacidad  suficiente  para
procesar  un  enorme  flujo  de  informa
ción,  a  los  que  se  asocian  además  com
plejos  sistemas  de  control  de  calidad.

La  Astrolabio ha  iniciado  ya  la reelabo
ración  por  multihaz  del litoral  español  en
el  puerto  y  la  bahía  de  Cádiz,  trabajo
que  se  irá  extendiendo  a otras  zonas  pró
ximas  a  tierra  de  la  provincia,  como  el
acceso  a Rota.

Por  otra  parte,  según  las  previsiones
de  la  Armada,  durante  los  próximos
meses  se  incorporará  una  segunda  LHT
para  reemplazar  al  Cástor.  Coincidiendo
con  ello,  se  espera  adquirir  también  una
góndola  para  el transporte  por  carretera.
Para  más  adelante,  se  estudia  la hipotéti
ca  incorporación  de  una  tercera  laucha.

Siguiendo  en  la  innovadora  línea  de
darles  nombres  de  instrumentos  náuticos
tradicionales,  iniciada  con  la  Astrolabio,
las  nuevas  lanchas  serían  bautizadas
Sextante  y  Escandallo.  Todo  un  justo
homenaje  al  pasado,  de  bonitas  resonan
cias  lingüísticas  y  marineras,  en  la  época
del  GPS  y  el sondador  multihaz.

Alfredo Florensa
Fotos: Pepe Díaz
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EL DIRECTOR DEL INSTITUTO
DE HISTORIA Y CULTURA

MILITAR, GENERAL ZORZO,
ASPIRAA CREAR EL MEJOR

MUSEO MILITAR DEL MUNDO
Y PONER AL SERVICIO DE LA

SOCIEDAD EL LEGADO
ACUMULADO POR LAS

FUERZAS ARMADASE L reto  consiste  en  que  nuestra  his
toriay  cultura  militar  sean  lo  sufi
cientemente  conocidas  y  valora

das»,  afirma  el general  de  división  en  la
reserva  Francisco  Javier  Zorzo.  Curti
do  en  misiones  operativas  en  el extran
jero,  donde  ha  desarrollado  un  trabajo
ampliamente  reconocido,  el  nuevo  di
rector  del  Instituto  dc  Historiay  Cul
tura  Militar  afronta  su  cargo  con  gran
des  dosis  de  entusiasmo  y  con  el  deseo
expreso  de  poner  al  servicio  de  la  so
ciedad  el  enorme  y  valioso  legado  cas
trense  en  obras  de  arte,  archivos,  bi
bliotecas  y  museos  acumulado  a lo  lar
go  de  los  siglos.

Su  tarea  prioritaria  en  la  actuali
dad  se  centra  en  la  puesta  en  marcha
del  nuevo  Museo  del  Ejército,  que  se
rá  trasladado  al  Alcázar  de  Toledo  a
partir  del  año  2006.  El  general  Zorzo
califica  de  «imprescindible»  este  tras
lado  puesto  que  la  futura  sede,  que  se
está  remozando  completamente,  per
mitirá  a las  Fuerzas  Armadas  mostrar
«uno  de  los  mejores  museos  militares
del  mundo»,  dotado  con  medios  y  tec
nología  actuales  y  capaz  de  ofrecer  a
los  visitantes  una  lección  viva  de  la
historia  de  España.

Los  Ejércitos  españoles  acumulan
siglos  de  Historia  y  un  poso  cultural
visible  en  monumentos,  obras  de  ar
te,  edificios,  museos...  ¿Cuál  es  la  la
bor  que  desarrolla  el  Instituto  para
difundir  todo  este  acervo?
—La  idea de refundir los difei’entes organis
mos  del Egd’cito de Tierra dedicados a ti  histo
ria  y  ti  cultura e>’ de noviembre de 1997. que
fue  citando se creó como tal Instituto, median
te  la fusión del Servicio Histórico Militar  ye!
áíuscc,  del 4id’cito. El objetivo izo era otro que
concentrar  en una  sola entidad todo el acerco
cultural  dispenio en a,nhos orqanisinos.

Una  de lasfuncionesfundamentales  que
tiene  el Instituto,  seqún  yo  lo entiendo,  es
transmitir  a  la sociedad lo mucho  que han
significado  nuestros  Lrcitos  en el conjunto
de  la  historia  española.  Desde nzi punto  de
vista,  la  razón  de  ser  de  nuestra  nación
siempre  se ha basado en los Ejércitos,  debido
a  que ha sido la  única  orqanicación, junto
con  la Jq les iii,  que a  lo largo  del tiempo  ha
mantenido  una  estructura  con ciertas  ga
rantías  y, por  tanto,  ha potenciado la razón
de ser del Estado.

—  ¿Se  refiere  al  papel  del  Ejército
como  uno  de  los  pilares  del  Estado
moderno?
—La  trayectoria  profesional  de los Ejérci
tos,  no solamente en el campo de batalla,  tie
ne  un peso importante  en la vida de los Esta
d05. Hay  que comprender lo que han  signifi
cado  en campos  corno la  arquitectura  o la
ingeniería,  por  ejemplo.  De  hecho,  buena
parte  de las  obras públicas  de los siglos pa
sados  estén  realizadas por  militares.  Yen  el
inundo  de las artes su presencia tamhie’n ha
sido  notoria.  Si,;  ir  más  lejos,  en  España
hay  literatos destacados que a su  vez han  si
do  militares,  como  Cervantes  y Garcilaso,
por  citar a  los clásicos.  Posiblemente, hasta
ahora  no hemos sido capaces de comunicar
al  resto de la sociedad nuestra  aportación  a

la  historia de Eipa/ia.  É,ta  es u,za de las ra
zones  po” las  que se  creó este Instituto  y su
reto,  precisamente,  consiste  en que nuestra
historia  y cultura  militar  scan  lo suficiente
mente  conocidas y valo,’adas.

¿Cómo  se  estructura  el  Instituto
para  desarrollar  esa  labor?
—Está  estructurado  en  d05 áreas funda
inenta  les: una  de ellas coneentra elpatrimo
ni,,  histórico de las l”uerzas Ar,nadas  en tres
grandes  apartados,  que son  museos,  archi
vos  y bibliotecas, y  la otra se centra en eles
tudio  de la historia  dr los Ejércitos.

El  Instituto  custodio cuatro  archivos qe
nerales  militares  en Aladri4  Xvila,  Seqovia
y  Guadalajdra,  con una  riqueza documental
inipresionante,  que sirve para  que muchos
historiadores puedan llevar a cabo su trabajo.

Actualmente,  hemos abordado un proceso
de  informatización  a  niarchas forzadas  de
los  fondos de estos archivos, pese a la escasez
presupuestaria  y de personal que padecemos.

Además,  estos  archivo,,  tienen  una fun
ción  social evidente. As6  por ejemplo, los cer
tifieados  para paqarpensuines  a p/’esos de la
querra  civil han sido avalados por el Institu
to  gracias  a  la  documentación  que ,‘e en
cuentra  en estos archivos.

—Cree  usted  que  los  fondos  milita
res  son  lo  suficientemente  conocidos,
valorados  y  utilizados  por  los  inves
tigadores?
—Pienso  que sí  El  investiqador  curtido sí
que  los conoce. Aun. que, quizá,  no todos los
que  se dedican a la historia  o a la investiga
ción  sean conscientes del leqado que atesora
inos,  que es ma qn/fico.

Le  daré un  ejemplo: elArchivo  General
Militar  de Mad,-id posee una  cartoteca con
unos  65.000  mapas  de los mejo/es  que hay
en  el nzundo, y que unidos a los que hay en el
Centro  Gea qráfieo del Ejército suponen unas
100.000  unidades.  Podemos  encontrar  en
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la  sociedad española y darte a conocer la ri
queza. que poseemos.  -

—  También  tendrán  problemas  para
conservar  y  manejar  los  cuantiosos
fondos  que  custodian  y  exhiben.
—En cualquier unidad hay dos pro blemas iii-
mediatos: personal y  dine,o. Nuestra inten
ción, y en eso contamos con el apoyo incondi
cional  de nuestro jale de Estado Mayor,  es
completar las plantillas todo lo posible y con
seguir  la financiación necesaria para llevar
adelante los programas que hemos diseñado.

No  rscondo que se necesita bastante dine
ro para organizar los lcilo’metros de archi vos
que tenemos y para contratar personal técni
co y  especializado que, lógicamente, no se en
cuentra  en las Fuerzas Armadas.  Tambie’n
contamos con los becarios universitarios que,
afortunadamente, ti-abajan en el Instituto y
complementan la labor de nuest,-o personaL

Pese a estas carencias, en estos fueses he
podido comprobar que el Instituto/unciona
francamente bien. Yse lo digo yo, que no soy
el  responsable de este buen hueer achacable a
mis antecesores en el cari/o.

ellos mapas de cualquier siglo y  hay autén
ticas  mara villas  que son objeto de estudio
por  investigadores de todo el mundo.

Nuestra  red de bibliotecas, repartidas por
toda  España, es igualmente riquisirna  en
fondos  que tambihi  son utilizados por
¿os  in vestiqadores o estudiantes que reali
za,? la tesis doctoral...

Además,  la organización está repartida
por  toda España, en los Centros Rçqionates
de Historia  y Cultura Militar  de Barcelona,
Valencia, Baleares, Sevilla, Canaria» y La
Coruña,  que, a su vez, poseen sus propios
museos, archi vos y bibliotecas y, algunos, no
todos) su área de estudios histórico-militares.

—  Hasta  ahora  me  ha  hablado  de  re
tos,  pero  ¿cuenta  ya  con  una  línea
clara  de  actuación?
—De acuerdo con la experiencia acumulada
en estos siete años de vida del centro, la  ac
tuación  prioritaria  en estos momentos se
centra en la reestructuración del propio Ins
tituto,  incluidos  los centros regionales, de
acuerdo con las necesidades que hemos detec
tado y  con el jin  ultimo,  insisto, de llegar a

—  Concretamente,
¿qué  programas  han
puesto  en  marcha?
—Nuestro pro ql-ama cul

tural  cs muy ainbieioso. El
jefe  del Estado Mayor  del
Ejército  tiene el máximo
interés en que nuestra ac
cio’n culturalfuncioize co

rrectamente y nuestro mensaje llegue defor
ma  clara y directa a la sociedad.

Es  un  interés lógico puesto que somos
conscientes de que son las propias Fuerzas
Armada»  las que están obligadas a darse a
conocer’? través de la cultui-a y  la historia y
eso abarca muchos campos de acción.

Actualmente,  afrontamos retos puntua
les, como la puesta en marcha del nuevo Mu
seo del l9óreito, nuestro buque insiqnia, el
masco cci? tral  de las Fuerzas Armadas, sin
olvidar  que tamhie’n esta mos actuando en el
Museo Militar  del Castillo  de Montjuich  o
en el castillo de San Eei-riu,, de Fiqueres, en
Mahón,  en La Mola, en San Felige...

Todas son actuaciones iinpoitantes de ca-
a  mostrar a los españoles qué es lo que te

nemos y  qué es lo que hemos realizado a lo
largo y ancho de la historia de España.

E  general
¿orzo  consi
dera  su
cc. Cual  tabor
enr  iquecedo
ro,  i  t0510

nanCe  y  tras
cendente

desconocimiento que hay en el seno de las
Fuerzas  Armadas  sobre nuestra  inniensa
riqueza  cultural  e históriea. Es posible que
los museos representen la paite más visitada
y  conocida, pero ahora que he viajado a todos
los  centros regionales, yo  mismo he sido
consciente de su valor museistieo.

Y  quiero añadir otra cosa: uno de mis re
tos  es, precisamente, que mis compañeros
militares  conozcan y apiecien a este Institu
to  que diqjo.

—Usted  lleva  al  frente  del  Instituto
cuatro  meses,  un  tiempo  escaso  pero
suficiente  para  saber  dónde  se  en
cuentra.  ¿Qué  aspecto  es  e’ que  más  le
ha  sorprendido?
—Si  le soy sincero, me ha sorprendido el

—Me  gustaría  centrar  la  atención,
precisamente,  en  el  Museo  del  Ejér

Octubre  2003 Revista  Española de Defensa  59



[  cultura 1

cito.  Me  refiero  a  su traslado  al  Alcá
zar  de  Toledo.
—E/proyecto  de/Museo del Ejército está ya
bastante  adelantado.  Corno comisionado jefe
del pro qra.’na, le puedo decir que mantengo u,;
equipo  dedicado exclusivamente  a esta tarea
que  coordinamos e impulsamos desde aquí

—  Usted,  por  supuesto,  conoce  que
ciertos  sectores  no  ven  con  buenos
ojos  que  el  Museo  vaya  a  Toledo.  ¿Es
necesario  el  traslado?
—  Es  imprescindible. Este  es e/tercer  ititen
to  de instalarlo  en Toledo, puesto que ya  qui
so  trasladarlo e/general  Primo  de Rivera, en
1929,  y, posteriormente,  en tiempos del gene
ral  Franco,  en concreto en  1965; también  se
intentó  pero se descartó la idea, posiblemente
por falta  de presupuesto.

La  ampliación  del Museo  del Prado, que
absorbe  la actual sede del Museo  del Ejército
ha  obligado a busca,’ una  nueva  ubicación.
Sé  que hay  sectores que reclaman  que no ,‘e
mueva  de Madrid, pero la decisión de alojar
lo  en e/Alcázar  de Toledo es ya  irreversible.

—Pretendemos  construii;  y  quiero  dejarlo
claro,  uno  de los mejores  museos  militares
del  mundo.  Yes  ya  una  realidad puesto  que
contamos  con la oportunidad  idónea,  lafi
nanciación  necesaria y  un  marco iniguala
ble  como elAleázar  de Toledo.

Las  obras de rehabilitación  del Alcázar
van  a permitirnos  presentar  a  los españoles
un  ,nuseo  extraordinariamente  atractivo,
dotado  de infraestructuras  y  medios moder
nos,  interrelacionado con el resto de los mu
seos  militares  españoles y  que responderá a
un  discurso histórico que puede mostrar  cla
ramente  cuál  ha sido el papel de los Ejércitos
españoles  en el devenir de nuestra nación.

Por  lo demás, está enfocado con una pers
pectiva  claramente pedo qóqica y aspiramos  u
que  cualquier  visitante  aprenda  historia  de
España  a través de la historia de los Ejércitos.

—Y,  por  supuesto,  a  través  de  las
magníficas  piezas  allí  expuestas.
—Pero  no solamente  a  través de sus piezas.
Es  cic,’to que su colección de armas  o de ban
deras,  por  ejemplo,  son  magnificas,  pcro

Esta  nws realizando una obra impresionante,
aprovechando  al máximo  e/espacio,  recupe
rando  la estruetura antigua  de esta magn(/Z
ca fortaleza  con resultados asombrosos pues
to  que están apareciendo escaleras de caracol,
columnas  antiguas, aljibes árabes...

La  historia  de España,  desde la e’poca ro
mana  y  árabe pasando  por la Edad Media y
los  tiempos de los  Trastámara  y  de Felipe JI,
está  reflejada en elAleázar.  Las  obras están
sacando a  lo luz  restos arqueológicos impre
sionantes,  incluidos,  es un  dato anecdótico,

juguetes  de la época romana.  Por  su
puesto,  todos estos restos arqueológicos se in
tegrarán  en el Museo y podrán ser visitados.

—  ¿Qué  falta  por  afrontar  de  esta  re
forma  integral  del  Museo?
—Nos  queda por  afrontar  la mnaseografía.
De  momento,  el  discurso  histórico  ya  está
prácticamente  concluido y  en él han  traba
jado  una  treintena  de historiadores  debida
mente  seleccionados para  desarrollar  cada
uno  de los temas  específicos. El Ministerio
de  Cultura  sacará  próximamente  a concur

«Que re m os 1 ran s rnf[ r a . a. so c . e dad o m u ch o
quc nar sgnif caco os Ejéttos en :a h’sto r:a de spa1a»

Aprovecho  la ocasión para  aclarar  que,
en  su  momento,  no hubo en Madrid  ofertas
firmes  de instalación  para  e/futuro  museo
de  la entidad de/Alcázar  de Toledo.

—Existe  un  problema  de  espacio,
por  tanto...
—La  realidad no es otra que con el  traslado
a  Toledo tenemos  la oportunidad  de trans
forma,’  el Museo del Ejército y  convertirlo en
uno  nuevo,  moderno y con criterios propios
del  siglo  XXJ’.

El  Museo  del Ejército, que acaba de cum -

plir  200  años y  al que todos nosotros hemos
admirado,  es  un  ml/seo  romántieo  y,  po,-
tanto,  en el mundo  que nos movemos está ya
fuera  de órbita,  está  anticuado  y  no  reúne
las  condiciones exigibles para  cualquier  co
lección  que se precic.  Carece, por otra parte,
de  un  discurso  histórico  que responda  a  un
planteamicnto  lógico y  evolutivo.

.—Qué  tipo  de  museo  tienen  pro
yectado  para  superar  al  viejo,  senti
mental  y  romántico?

queremos  explicar  otros muchos  aspectos de
los  Ejércitos  desconocidos para  el gran  pú
blico.  Como le decía anteriormente,  quicn vi
site  el nuevo ,,zujeo saldrá sabiendo que, por
ejemplo,  hasta  el siglo  XIX la mayoría  de
las  grandes  obras  públicas  en  nuestro pais
ha  estado a cargo de inqenieros militares.

Además,  vanzos a contar con una  serie de
elementos  auxilia  res como taller&,, centros
de  reunión o almacenes  visitables  de los que
ahora  carecemos.

—  Se  necesita,  pues,  espacio  y  mucho.
—La  supemficic del ii/levo Museo será, cuan
d0 estén concluidas las obras, de unos 25000
metros  cuadrados construidos,  aunque  el es
pacio  dedicado a la exposición permanente  se
redueirá  a unos  7.000 metros cuadrados úti
les,  con posibilidad  de ampliarlos,  exacta
niente,  al doble.

Las  obras  de rehabilitación  incluyen  los
sótanos  y  dos de las tres plantas  delAleázan
La  última  planta  queda para  la Biblioteca

de  Castilla-La  Mancha,  administrada por la
Comunidad  Autónoma.  El resto será museo.

so  el  proyecto  museo gráfico  y  la empresa
que  lo gane  deberá apoya rse necesariamente
en  el trabajo  realizado por  esa treintena  de
historiadores.

Quiero  destacar que, junto  a los historia
dores  contamos  con especialistas en coleccio
nes,  en museografía, en conservación preven
tiva,  inteq,-ando a un equipo de unas  sesenta
personas  que sigue  trabajando  para finali
zar  el plan  maseolo’qico que dará paso alt2,-
turo  proyecto museo qráfico.

¿Hay  espacio  suficiente  para  colo
car  todas  las  piezas  del  actual  Museo?
—El  Museo  del Ejército posee aproximada
mente  unos  3000  fondos,  pero  nuestros
planes  son  ubicar  en la exposición  perma
nente,  que incluye el recorrido histórico y  el
área  de colecciones temáticas,  solamente  una
parte  de éstos. Los más  relevantes.

El  resto formará  parte  de almacenes visi
tables  para  especialistas  y  otros  que se po
drán  ecchibir en exposiciones temporales. Asi
mismo,  la publicación de catálogos razonados
permitirá  la dífusión del resto de los fondos.
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Cabe la posibilidad de que, cuando nos fal
ten  piezas  representativas de una  época, recu
rramos  a reproducciones de otras colecciones o
fondos  de alqún  museo militar  español.  En
contrapartida, aquellos fondos que no vayan a
la  exposición permanente es posible que se ce
dan  en depósito a la Acade,nia de la Historia,
por  ejemplo, o a otros museos militares.

—  ¿Cuándo  estará  abierto  al  público
el  nuevo  Museo  del  Ejército?

Vayamos  por partes.  Está  previsto que la
fase  de  rehabilitación  fina  lite  en junio  de
2004.  Por  otra parte,  la fase  de obra nueva,
que  echó a  anda,- este  verano, puede  durar
unos  22 meses. Los expertos me han  explica
do  que la fase  de obra nueva será mucho más
sencilla  de llevar  a cabo. Nada  que ver con
los  trabajos  de rehabilitación  que han  sido
dificilísinws,  sencillamente debido a que cada
vez  que se realizaba una  excavación aparecía
algún  resto arqueológico  importante  y  de
bían  trabajar  con cuidado ysin  prisas.

Finalizadas  las obras y  la fase de produc
ción  de/proyecto niuseográfico iniciaremos el
traslado  del Museo alAleázan  La  apertura al
público  puedeflia rse para el año 2007, aun que
no  descarto pequeños retrasos, en cada fase.

—Un  sueño,  en  definitiva,  que  usted
estará  deseando  ver  hecho  realidad.
—  Con el nuevo Museo  ganamos  en todos los
aspectos.  Y contamos  con otro  dato inte,-e
sante:  el pasado  año  visi
taron  el Museo  del Ejrci
to  unas  55.000  personas,
micntras  que cIA/cazar  de
T0led0  ,-eeibió nada menos
que  400.000 visitas.

En  un futuro  inmedia
to,  e1 proyecto  del  nuevo
Museo  del Ejército  en  el
Alcáza,  toledano  es e/proyecto  más  ambi
cioso,  desde e/punto  de vista económico, que
afronto  el Ministerio  de Cultura.

Observo  que  usted,  que  ha  sido  un
militar  de  acción,  enfoca  este  desti
no  con  un  entusiasmo  que  sa!ta  a  la
vista.  ¿Cómo  se  siente  de  director
de!  Instituto?
—Pues, por  una  parte  sorprendido y  tam
bie’n muy  ilusionado al comprobar que la la
bor  a  desarrollar es inelaso más  importante
e  interesante  de lo que yo  podía  imaginar
Enfoco  este destino con el mismo  entusiasmo
con  e/que  me ponía  al frente  de los legiona

ros  en Bosnia  o cuando supervisaba  en Cen
troa  mérito  operaciones de desarme.

Por  otra  parte,  he  comprobado,  y  esto
también  es muy  ilusionante,  el entusasmo
de/personal  de este Instituto  que está  tra/,a—
jando  con gran pro fesionalidad pese a las ca
rencias.  Todos estos factores  me  obliqan  a
volcarme,  de todo corazón, en una  labor ql/e,
personalmente,  va/oro como muy,  muy  e/art
quecedora;  ilusionante  y  trascendente desde
un  punto  de vista proj esional.

—Habrá  que  ponderare!  interés  del
Organo  Central  del  Ministerio  de
Defensa  en  el  Proyecto.

—Hace  dos años, en un momento de dificul
tad  económica pura los proyectos culturales de
cabecera, la Secretaría de Estado de Defensa
asumió  in,nediatamente  e1 desafío de apoyar
presupuestariamente,  tanto  et traslado de los
fondos  ,nuseísticos pertenecientes a la Sección
Deleqada  de/Museo  del Ejército en e/Alcázar
de  Toledo, como la realización de las obras de
rehabilitación  del misnw,  con la colaboración
en  estafase,  de/Ministerio  de Cultura.

Asimisnw,  la Dirección General de Re/a
ciones  institucionales,  a  [rapés de su  Subdi
rección  de Patrimonio  Histórico-artístico,  se
ha  vinculado estrechamente al proyecto,  po
niendo  a  su disposición  buena pat-te de sus

medios  humanos  y materiales.  En  ese orden
de cosas, nació lafiqura  del comis ionado jefe
del  Proyecto  del Nuevo  Museo  del Ejército,
dependiente  directa,aiente  del Ministerio  de
Defensa  a tales efectos.

Puedo  afirnzar  además,  que esta apuesta
institucionales  también personal por parte de
los  responsables de los Ministerios  implica
dos: Educación, Cultura y  Deportes y Defen
sa,  y de mí mismo  como comisionado.

En  este  momento  es  ohl4qado destacar
que  sin  el compromiso  institucional,  profe
sional  y económico del Ministerio  de Cultu
ra,  el proyecto  no podría  Ile va/-se a  cabo.
Nuestra  identificación con Cultura  es total.

«fi  proyecfo
fue  «f.c  con  «

toE al  apoyo
de  tos  «.1 u i s..

terioe  (le
Defensa  y

de  Educic 1 be
y  CeE Elisa?>

Es  absolutamente  cierto que estamos  lodos
empujando  en la misma  dirección y gm-aeias
a  este esfuerzo en común  llevaremos a  hiten
fin  nuest,o  común desafío.

No  es posible llevar adelante esta  empre
sa,  la más  importante  de la cultura  milita,
en  su  historia,  sin  la entrega  sin  ,eservas,
venciendo  a  veces serias  dificultades,  de los
hombres  y  mujeres  que  la secundan,  en  el
Ejército  de Tierra, en  el Órgano Central  del
Ministe,io  de Defensa  y  en el Ministerio  de
Educación,  Cultura  y Deportes.

Luis Sánchez
Fotos: Pepe Díaz
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ELREAL INSTITUTO Y
OBSERVATORIO DE

LA ARMADA CELEBRA SU
250 ANIVERSARIO

J ORNADAS  científicas  y  una  ex
posición  itinerante  constituyen  las
actividades  más  notorias  con  las

que  el  Real  Instituto  y  Observatorio  de
la  Armada  conmemora  este  año  2003  y
el  próximo  2004  sus  primeros  250  años
de  existencia.  Los  actos  centrales  tu
vieron  lugar  el  pasado  22  de  septiem
bre)  coincidiendo  con  la  efeméride  de
su  creación  en  1753  en  el  Castillo  de  la
Villa  (de  Cádiz),  sede  entonces  de  la
Academia  de  Guardia  Marinas.

La  celebración)  que  además  fue  un
encuentro  de  marinos  y  científicos,  sir
vió  para  recordar  que  el  trabajo  del
Real  Observatorio  —el  centro  astro
nómico  más  antiguo  de  España  y  uno
de  los  más  veteranos  en  el  mundo  tras
los  de  París  y  Greenwich  (Reino  Uni
do)  —  trasciende  las  barreras  de  las
Fuerzas  Armadas  para  adentrarse  en
el  mundo  científico  y  de  servicio  al  ciu
dadano,  fiel al  espíritu  ilustrado  que  lo
vio  nacer  a  propuesta  del  capitán  de  la
Compañía  de  Guardia  Marinas  Jorge
Juan  Santacilia  y  con  cI  apoyo  del
marqués  de  la  Ensenada.

También  fue  propicia  la  ocasión  para
rendir  «un  homenaje  a  Cádiz  y  San
Fernando»,  las  dos  ciudades  que  han  í’Li

[o  crecer al  Real  Observatorio,  y  desta
car  los  vínculos  entre  la  instittición  na
val  y  ambas  poblaciones)  señaló  el  almi
rante  jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Ar
mada  (AJEMA),  Francisco  Torrente.

El  AJEMA  fue  el  encargado  de
presidir  este  acto  en  el  que  también
participaron  el  almirante  de  la  Flota,

RO
antiguo

E  AJENA (sr  José  Antonio  Balbás,
e1  centro) el  alcalde  de  San  Feren
ración  denando,  Antonio  Mo
as  Jornadas     reno; el  subdelegado
Cient:fcos      del Gobierno  en  Cá

diz,  Maximiliano  Vil
chez;  el  delegado  del  Gobierno  de  la
Junta  de  Andalucía,  José  Antonio
Gómez,  y  el  vicepresidente  de  la  Dipu
tación  de  Cádiz,  Manuel  M.  de  Ber
nardo,  entre  otras  autoridades  milita
res  y  civiles.

En  su  alocución,  el  almirante  To
rrente  auguró  un  brillante  currículum
al  ROA  en  el  futuro,  el  mismo  que  de
ja  ver  su  trayectoria  desde  su  creación.
Un  pasado  sobre  el  que  disertó  el  almi
rante  Balbás,  quien  destacó,  asimismo,
la  diversidad  y  riqueza  científicay  cul
tural  del  Real  Observatorio  (ver  RED
números  58,  137/138  y  169).  Por  su
parte,  el  director  del  Instituto  naval,  el
capitán  de  navío  Rafael  Boloix,  fue  el
encargado  de  acercar  a los  presentes
al  día  a  día  del  centro.

La  inauguración  de  la  recién  restau
rada  Sala  del  Meridiano  de  San  Fer
nando  puso  el  broche  a  esta  celebra-

cióri,  aunque  la  agenda  del  bicentena
rio  siguió  esa  misma  tarde  con  el  co
mienzo  las  Jo,’nai)as  c/ent4f/cas.  250  año,,

JeAstrononzía  en  España  (RED  187),  al
que  también  asistió  el  AJEMA.  A  di
chas  sesiones,  que  concluyeron  el  26
de  septiembre,  seguirán  nuevos  en
cuentros  de  carácter  científico  a lo  lar
go  del  próximo  año.

IDENTIDAD ISLEÑA
También  en  el  2004,  el  Real  Instituto  y
Observatorio  de  la  Armada  recbirá  dc
forma  oficial  su  Premio  a la  identidad
isleña,  un  galardón  que  el  Ayunta
miento  de  San  Fernando  concede  a
aquellas  personas  o  entidades  que  se
destacan  en  la  promoción  de  la  ciudad.
Con  esta  distinción  el  ROA,  que  llegó
a  este  municipio  en  1798  cuando  era
conocido  como  la isla  del  León,  se  con
vierte  además  en  la  primera  entidad
merecedora,  en  opinión  del  consistorio
isleño,  de  su  singular  premio.

Esta  entrega,  que  tendrá  lugar  en  la
próxima  edición  de  la  Feria  del  Turis
mo  (FITUR)  en  Madrid,  repetirá  la
celebrada  —de  forma  oficiosa—  en  el

ASTRONÚMICO
de Espaha
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Ayuntamiento  isleño  el  27  de  septiem
bre.  En  dicho  acto,  el  delegado  de  Tu
rismo  municipal,  Francisco  J.  Rome
ro,  señaló  como  una  de  las  principales
referencias  turísticas  de  la  ciudad  el
edificio  neoclásico  diseñado  por  el
Marqués  de  Ureña  para  acoger  al  en
tonces  joven  Observatorio.  -

EXPOSICIÓN
El  hoy  veterano  ROA  ha  «salido»  este
año  de  su  emblemático  edificio  para
acercarse  a  aficionados  a  la  astrono
mía  y  navegación,  y  curiosos  en  gene
ral.  Una  parte  de  sus  fondos  han  ser
vido  para  organizar  una  exposición
itinerante  que  fue  inaugurada  en  Vigo,
ha  estado  en  Cádiz  coincidiendo  con
los  actos  centrales  del  250  aniversario
y  concluirá  su  andadura  en  e’  Salón
Naútico  Internacional  de  Barcelona  el
próximo  noviembre.

La  muestra  se  distribuye  en  cinco
áreas,  cada  una  de  las  cuales  se  corres
ponde  a  las  diferentes  secciones  en  las
que  se  divide  el  ROA  y  que  reciben  el
nombre  de  Efemérides,  Astronomía,

Hora,  Geofísicay  Patrimonio  histórico-
artístico.  Esta  última  atesora  la  memo
ria  del  Observatorio,  aunque  buena
parte  de  ese  legado  se conserva  también
en  la  Sección  de  Efemérides,  la  más  an
tigua  del  ROA.  De  su  presencia  en  la
muestra  y  entre  otras  piezas,  llaman  la
atención  de  los  visitantes,  los  equipos
interactivos  con  la  previsión  de  los
eclipses  de  este  2003 y  el  próximo  año.

También  destacan  en  la  exposición,
los  instrumentos  que  enseñan  a  los
asistentes  cómo  se  detectan  los  terre
motos.  A  través  de  los  sismógrafos  de
la  Sección  de  Geofísica,  los  visitantes
pueden  asistir  en  vivo  a  la  evolución

de  ‘<movimientos  sísmicos»  generados
por  ellos  mismos.

Determinar  la  posición  de  los  astros
es  labor  de  la  Sección  de  Astronomía,
para  lo que  colabora  con  diferentes  en
tidades  y  instituciones  nacionales  y  ex
tranjeras;  mientras  que  la  Sección  de
Hora  tiene  la  misión  de  dar  la  hora  ofi
cial  en  España.  Entre  sus  instrumentos
se  cuentan  relojes  y  cronómetros  de
precisión  ,luLz4z, que  también  se  pueden
conocer  en  esta  exposición  itinerante
del  250  aniversario  de  Real  Instituto  y
Observatorio  de  la  Armada.

La hora oficial, en Internet
L Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA) —garante de la hora oficial de Espa

L< ña desde 1976— tiene en la red, a disposicion de todos los internautas que desean pre
císion suiza en los relojes de sus ordenadores el fichero ftp /fflp roe es/pub!hora A traves de
este y de sus archivos hora_ma zip y phoneclock exe, el observatorio suministre su informa
cion horaria, que ncluye el uso horano de referencia, el proximo cambio de hora —sera el ul
timo domingo de octubre—y un historico que permite al usuario conocer la fiabilidad de los
relojes de su ordenador entre otras posibilidades Todo ello por el coste de una llamada tele
fonica—eque no supera el minuto)), asegura el jefe de la Seccion Hora del ROA, el capitan
de Fragata Juan Palacio— al numero que finalmente pide el programa del fichero roa es, el
956599429 Ademas entidades e instituciones que lo solicitan pueden contar con sus servi
cios para que sus medidores horanos sean tan exactos como las matematicas

Esther P. Martínez



citas  culturales

Dos siglos de Historia
La Academia de Ingenieros del Ejército cumple su phmer bicentena
rio  Dos siglos al servicio de la sociedad con la proyeccion y eiecucion
de obras militares y tambien civiles Una faceta que llamo la atencion
de muchos de los asistentes a la exposicion conmemorativa organiza
da en la sala Altadis (Madrid) del 22 de septiembre al 5 de octubre

La muestra parte de los primeros «ingenieros del Rey» del siglo XVI
para despues realizar un recorrido historico por los 200 años de la Aca
demia a traves de maquetas uniformes manuales o instrumentos em
pleados por los ingenieros de todas las epocas, como el telegrafo elec
trico de Huges con teclado (1850) —en la imagen— o los utiles de su
puntero Centro Internacional de Desminado, piezas que despertaron
espciaImente el interes de los visitantes Ademas de la exposicion, el
proc rama conmemorativo preve un ciclo de conferencias una exposi
cion filatélica y diferentes actos institucionales entre otras actividades

En el marco de sus fiestas patronales, la locaHdad toledana de Villatobas, sede del
Escuadrón de Vigilancia Aérea 2 (EVA 2), rindió un año más—y ya son 15—un home
naje al Ejército del Aire. Como es tradición, cada septiembre, los villatobanos se con
gregaron ante el monumento erigido en recuerdo de los caídos de la Fuerza Aérea es
pañola. Este año, el encuentro cívico-militar, celebrado el día 13, fue presidido por el
general del Aire, jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA), Eduardo González-Gallarza,
quien agradeció a Villatobas y a las localidades vecinas su cariño y reconocimiento pa
ra con los hombres y mujeres que vis
ten el uniforme del Ejército del Aire,

Además de en Villatobas, este sep
tiembre la Fuerza Aérea ha participado
en las fiestas patronales de Socuélla
mos (Ciudad Real), Aranda de Duero
(Burgos) y Villaviciosa de Odón (Ma
drid), y ha organizado unas jornadas de
puertas abiertas en la base aérea de
Villanubla (Valladolid), que incluyeron
bautismos del aire para los más peque
ños y entrega de premios a los ganado
res del Concurso de Redacción y Pin
tura convocado por a base aérea.;1]

Gestión
de crisis
El Instituto de Estu
dios Internacionales
y  Europeos Francis
co de Vitoria de la
Universidad Car
los III (Madrid), en
colaboración con la
Escuela de Guerra
del  Ejército, inicia
en  noviembre su
curso de Experto
en  Prevención y
gestión  de crisis
internacionales.
Más  información:
http://www. uc3m.
es/uc3m/gral/TC/ES
MA/ESMA 32/es-
ma32.html.;0]

Ramón y Ca jal nació hace 150 años
El Congreso Caja!, celebrado en Za-  Cuba. Esta última etapa de la con
ragoza entre el 1 y 3 de octubre, ha  memoracion del alumbramiento de
sido la última actividad programada este ilustre aragonés, nacido en Peti
con motivo del 150 aniversario del  lía de Aragón el 1 de mayo de 1852,
nacimiento del medico, científico y  ha reunido a un importante grupo de
nobel espanol Santiago Ramón y  científicos y médicos en la capital
Cajal, quien además sirvió en el Ejér-  maña. Entre ellos estaban Andrew
cito donde alcanzó el rango de capi-  Huxley y Santiago Ramón y Cajal
tánmédico durante la Guerra de  Junquera, nieto del nobel espanol.

Homenaje de Villatohas al Ejército del Aire
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Defensa parlicipa en LIBER
La cartografía digital —y también la Revista Española de
Defensa— fue uno de los productos estrellas de exposi
tor del Centro de Publicaciones del Ministerio de Defen
sa en la Feria Internacional del Libro (LIBER), abierta en
la Feria de Madrid del 1 al 4 de octubre. El encuentro, que
ha contado este año con más de 300 participantes de 25
países, es habitual foro de intercambio y futuras colabora
ciones entre os profesionales del sector.

«Constitucionalismo y Transición»
La Cátedra Miguel de Cervan
tes de la Academia General Mili
tar de Zaragoza reanuda su activi
dad docente con un nuevo pro
grama de conferencias que es
te  curso 2003-2004, con motivo
del 25 aniversario de la Consti
tución1 está dedicado al análisis
de la Transición y la Carta Magna
de 1978. Una decena de ponen
cias abordan el período y, para un
mejor conocimiento de aquellos

años, aúna las ópticas de diferen
tes instituciones estatales, socia
les y políticas, como la Corona, el
Congreso, el Consejo de Estado,
la  Universidad, las Fuerzas Arma-
das, la Iglesia, los Sindicatos o la
Prensa. La secretaría de la Cáte
dra (tfno 976517111, ext 6636)
tiene toda la información sobre
este curso titulado Constituciona
lismo y Transición, previsto del
19 de septiembre al 23 de junio.;1]

El Gran Capitán
regresa a Cordoba
El Gran Capitán: de Córdoba a Italia al
servicio del reyes el título de la exposición
que, organizada por la Brigada de Infantería
Mecanizada Guzmán El Bueno y Caja Sur,
recupera a una de las figuras
más ilustres de la Historia de     -

Españaysuepoca      ,( 4

La  muestra, abierta  •- ‘I.  4
hasta el 20 de noviem-  4,Ts t:-’
bre en la sede de Caja- &
sur  (C/Ronda de
Tejares, n96, en  ífl

 47’L M4Ii
mente didac- tJ!  a  /L  h!s
tica con el fin
de atraer a pu-  
blico de todas las   r
edades y condicion, rLtt
a la vez que desta-  -

ca la faceta cultural del Ejército.
Entre las piezas reunidas en la sala

de exposiciones museísticas de Ca
jaSur para abordar el tiempo de Gonza
lo  Fernández de Córdoba el Gran Capi
tán, nacido hace 550 años en Motilla,
destacan los fondos cedidos por la Bi
blioteca Nacional y el Museo del
Ejército. La aportación castrense, que
supera la veintena de piezas, incluye
un busto del Gran Capitán (en la ima
gen), una alabarda de su propiedad, las
bandas reales de los Reyes Católicos y
una rodela (escudo redondo) de factura
italiana. Con esta muestra,se recuer
dan, asimismo, las batallas de Ceriñola
(municipio) y Garellano (río que desem
boca en el golfo de Gaeta), de las que
se cumplen ahora 500 años y en las
que el Gran Capitán derrotó a los fran
ceses en tierras italianas.;0]

Fronteras hispanas
en Ultramar

7-9  de octubr, de 2003

La expansión extraeuropea de España
del siglo XVI al XIX obligó a la monar
quía hispana a diseñar infraestructuras
y poner en práctica diferentes medidas
para la defensa de unos territorios que
se extendían en tres continentes, Su
estudio y analisis ha sido el tema cen
tral del seminario La última pro gre
Sión de las fronteras hispanas en ul
tramar y su defensa, celebrado del 7
al 9 de octubre en el salón de actos del
Cuartel General de la Armada.

El encuentro, organizado por el Insti
tuto de Historia y Cultura Naval, se  SeniinaHo sobre:

inscnbe en la cetebracion de las XXVIII
Jornadas de Historia Maritima que    froflt:mispan  en ulirniflal’
—como en ediciones anteriores— se             ysudefe,a
enmarcan en los antecedentes histori
cos que desembocaran en el proximo
2005 en la conmemoracion del bicentenario de la celebre batalla de Tra
falgar, que enfrento a britanicos y a una escuadra franco-española Ade
mas, con esta actividad, el Instituto Naval apuesta por el reforzamiento
de la conciencia maritima, en especial en el mundo universitario
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FUNDACIÓN TOMÁS MORO. Jornadas sobre

“SOCIEDADESPAÑOLA YDEFENSA”
HOTEL NH ABASCAL. ci José Abascal, 47. Madrid

Jueves6deNoviembre.SalónAlbéniz

19.00-1  9.10:

19.10-1 9.30:

19.30-19.50:

19.50-20.05:

20.05-20.25:

20.25-21.00:

Presentación. Excmo. Sr. D. Claro J. Fernández-Carnicero, Presidente de la Fundación Tomás Moro.
“La guerra de la Independencia 1808-14, el origen de graves problemas nacionales”. D. José Pardo de
Santayana, Teniente Coronel.
“El siglo XIXy la participación del Ejército en la vida nacional”. Excmo. Sr. D. Miguel Alonso Baquer, General.
Pausa café.
“Las Fuerzas Armadas en la transición española”. Excmo. Sr. D. Ángel Liberal Lucini, Almirante General.
Coloquio.

Viernes7deNoviembre.SalónAlbéniz

18.00-18.20:

18.20-18.40:

18.40-18.55:
18.55-19.15:

19.15-1  9.25:

19.25-20.00:
20.00-21.00:

“Sociedad civil y Fuerzas Armadas en España”. D. Miguel Platón, periodista.
“La modernización de las Fuerzas Armadas en nuestros días’ D. Enrique Silvela, Comandante.
Pausa café.
“España y sus Fuerzas Armadas en el siglo XXI”. Excmo. Sr. D. Alfonso Pardo de Santayana, General de
Ejército.
Clausura. Palabras del Excmo. Sr. D. Fernando Díez Moreno, Secretario de Estado de Defensa.
Coloquio.
Copa de vino español.

Héroes  por  la  paz

M I más  sincera  felicitación  al  equipo  de  periodistas  de  la  Revista
Española  de  Defensa,  uno  de  cuyos  ejemplos  más  claros  de  pro

fesionalidad  informativa  se  refleja  en  el  número  de  julio/agosto
de  2003.  En  dicha  edición  se  da  fe  de  las  erratas  cometidas  en  la  RED
de  junio,  al  dejar  constancia  de  los  perfiles  humanos  de  los  fallecidos
en  el  accidente  del  Yak-42.

Estoy  seguro  de  que  su director,  redactores,  fotógrafos  y maquetadores
intentaron  reflejar  en  las  páginas  de  la  publicación  la  sensibilidad,  dolor
y  consternación  de  las  Fuerzas  Armadas  por  la  pérdida  de  tantas  vidas
humanas.  Y  nada  más  noble  que  dibujar  sus perfiles  biográficos  para  tes
timoniar  la calidad  humana  y profesional  de  los desaparecidos.

Considero  un  meritorio  rasgo  de  profesionalidad  tanto  el  esfuerzo
periodístico  que  llevó  a  cabo  todo  el  personal  de  la  RED  en el  número
dedicado  al  accidente  como  el  hecho  de  corregir  en  las  páginas  de  su
siguiente  número  «algunos  datos  no  exactos  o incompletos»  que,  en
aras  de  la  celeridad  que  imponen  los  medios  de  comunicación,  se  pu
dieron  deslizar.

Jean A, Pous
Teniocte teNDel do Ifitaetoría dci Ejército do TioFra (laragoza).

visto  un  artículo  acerca  de  cómo
una  sección de  legionarios  se encarga

de  visitar  pueblos  de  Irak,  donde  pregun
tan  y  apuntan lo  que hace  falta a la pobla
ción,  desde  camas  o  camiones,  una  planta
potabilizadora,  etc. Me  parece una  manera
muy  buena  de hacer  las cosas.

Pues  bien,  se  me  ocurre  que  se podría
lanzar  una  campaña  para  conseguir  fon
dos  con  los que  cubrir  esas  necesidades.
La  idea  es  que  en  cada  provincia  se  po
drían  hacer  efectivas  ayudas  destinadas
a  cubrir  esos  gastos  y canalizarlas.

Parece  dar  a los  Ejércitos  una  función
de  Cáritas  o  de  ONG;  no  es  eso,  sino
acercarlos  a  la  gente.

Pedro Blázquez
Qorroo electrútico

FTM

FUNDACIÓN
TOMÁS
MORO

MINISTERIO
DE DEFENSA

INSCRIPCIÓN 30€. Fundación Tomás Moro: tel 91 5338310 (mañanas) fax 91 536 1528 fundaciontomasmoro@wanadoo.e





LA  POLÍTICA  ESPAÑOLA
DE  DEFENSA

EN  NUESTRO  MUNDO

(o

E/presidente  del Gobierno, José Maria  Aznar;  coni-  distintos  aspectos que abarcaba  el  título  de la ponen

pareció  e/pasado  día 20 de octubre enet  Centro Supe-  cuz  —ataques  anttcipatu’os  frente  al  terrorismo  ¿ti

rwr  de Estudios  de  la Defensa  Nacional  (CESE-  ternacwna/,  aumento  paulatino  pero continuado  del

DEN)  para  pronunciar  una  conferencia  titulada  presupuesto  de Defensa,  reno vacw’n de  la  doctrina

La  política  española  de  defensa  en  nuestro  inelitat  que  se  imparte  en  las  academias,  entre

mundo.  No fue  un  ejercicio retórico, ni  mucho  me-  otros—.  Por su  interés,  reproducimos,  en su  literali

nos,  el  del p  esidente  del  Gobierno  que  avanzo  un  dad,  las reflexiones  de/presidente  en este documento

buen  puñado  de consideraciones  de fondo  sobre  los  especial de la  Revista  Española  de  Defensa
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LapoifricaespañoladeDefensaennuestromundo

Señores: el Gobierno español está persuadido de que estamos
atravesando uno de esas fases en las que se produce un cambio
sustancial en el mundo, y ante el cual la peor respuesta sería la de
reaccionar tardíamente, manteniendo rutinas y
retrasando el tomar decisiones,

Nuestro momento viene marcado esencialmente
por dos factores: la posición dominante —o hegemó
nica, si se prefiere— que le ha deparado a los Esta
dos Unidos la nueva situación, y la aparición de la
amenaza del terrorismo internacional, Como bien sa
ben, el orden estratégico se vino abajo en 1989, la
caída del muro berlinés, abrió las puertas a unareor
ganización del sistema mundial, que los ataques a
las dos pdncipales ciudades norteamericanas, no hi
cieron otra cosa sino acelerar, y proporcionar una
mayor complejidad al cambio mundial en curso.

Siempre es difícil de trazar el curso de la his
toría cuando uno la está viviendo, y aún más en
momentos de profundos cambios como éste. Pe
ro es una enorme ventaja vivir de cerca esos
cambios, porque, sin esa experiencia directa, las
probabilidades de acertar en favor del país se re
ducen sensiblemente.

Es cierto que todo gran cambio genera unas
incertidumbres, titubeos y temores, porque unos
aspiran a ganar y otros creen perder la situación
adquirida anterior. Por lo que a la parte española
se refiere, les adelanto que yo no creo que haya
motivos para instalarse en la preocupación.

La cuestión es, pues, si podemos influir en esas transformaciones
globales, beneficiando directamente a la nación por un lado y, por otro,
reduciendo los efectos negativos que pueden traer esos cambios.

Esta sala conoce mucho mejor que yo que la seguridad y la de
fensa están inmersas en esta gran transformación. Permítanme com
partir con Ustedes mi visión de lo que está naciendo, y la orientación
estratégica que deben marcarse a las Fuerzas Armadas, para este
medio internacional emergente.

Son esas «nuevas guerras)) que las Naciones
Unidas, la Unión Europea, la OTAN, la comunidad
internacional en definitiva, han conocido como ca
sos de venganzas y odios fanatizados, donde la
distinción entre combatientes y civiles quedaba
casi borrada por el dominio de los grupos arma-

dos, auténticos señores de la guerra, que incluso relevaban a los ejér
Por primera vez en largos años —hay quienes dicen que en mu-  citos regulares y a los Estados constituidos

chas décadas—, a España el rumbo de los acontecimientos no le
pilla con el pie cambiado. Por vez primera en mucho tiempo, los
cambios del entorno internacional suceden a la par que mejoran los
datos reales de nuestro pais. Es decir, estas mutaciones internacio
nales encuentran un país acostumbrado ya a cambiar por si mismo,
un país dispuesto a escuchar propuestas para acertar con el senti
do del cambio.

H ACE escasas semanas dirigí unas palabras a los em
bajadores españoles reunidos en Madrid, donde esta
ban citados para unas jornadas de trabajo. Al concluir
mi intervención ante ellos pensé inmediatamente que
el siguiente auditorio elegido para hablar de nuestra di

mensión exterior iba a ser alguna de las convocatorias de jefes mili
tares previstas en la agenda del Ministerio de la Defensa. Las niisio
nes internacionales de España son, sin más preámbulos, el asunto
que motiva mi presencia ante Ustedes, con quienes me reúno a las
once horas del 20 de octubre gustosamente y muy dispuesto, tanto a
no hacerles perder el tiempo de este curso, como a no perder el mío.Aquella  sentencia atribuida a Napoleón —aunque fuera del Maris

cal Turenne— de que <(Dios está siempre del lado de los batallones
más grandes», ha sido verdad durante siglos pero está dejando de
ser exacta. Los tomos de Historia militar, muchos de los cuales han
salido de esta misma casa, lo atestiguaban.

La lucha contra un       Pero no va a ser siempre así en adelante:

terronsrrio bajo       Los expertos nos señalan que hoy no podemos
   conformamos ya con medir cuantos carros de comUJ  MU  bate, bombarderos, misiles o buques tienen quienes

destrucción masiva    nos pueden hacer daño, como durante décadas se
hizo para valorar la capacidad de la Alianza Atlántiexge una nueva ca frente al Pacto de Varsovia. Hoy, las amenazas

fornia de entender pueden adoptar otras formas materializandose enforma distinta a la de las unidades tradicionales, y
la seguridad.., sus pautas de combate puede que no pasen nece

ha  afinanit,  d  neta  sanamente por el enfrentamiento abierto y directo
U  %  UU%flU  MU  UOtU  reglado y limitado El terrorismo ejercido contra

combate fleva a     Nueva York y Washington lo escenificó ante el estu
por del mundo entero.supuesto de

ernrender       En segundo lugar, las expectativas de que losY             conflictos armados obedecieran en el futuro a los
acciones de  parámetros de la racionalidad y el cálculo político

n*4Mnv  propio de los Estados, empezaron a ser desmen
IJU  UUIU  tidas precisamente en la Europa balcanica

anwipaiono,
aunque estén

restringidas a casos
determinados.

El tercer aspecto es el impacto de la revolución tecnológica en los
asuntos militares. Ustedes son profesionales, más dispuestos quizá
que otros grupos sociales, a prestar suma importancia a los desarro
llos tecnológicos en su sector. Los nuevos sistemas sensores que
permiten saber más del territorio donde se va actuar; la precisión y
autonomía de las armas, la logística, los transportes... son innova
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clones que la televisión mostraba ya durante la primera Guerra del
Golfo. Por poner un sólo ejemplo más reciente: en la intervención en
Afganistán no se ha reparado lo suficiente en que las operaciones
militares se condujeron directamente desde el Cuartel General en
Florida, a miles de kilómetros del teatro de operaciones.

Por último, nuestras naciones viven definitivamente en un estado
que podríamos flamar de opinión pública de urgencia. Es el efecto de
la preponderancia informativa adquirida por los medios audiovisuales
sobre los escritos. Por tanto, sería ilusorio no prever que la defensa
se ve también predeterminada, tanto en su justificación última como
en su desarrollo práctico, por una opinión pública más informada, y
conectada casi permanentemente a cuanto acontece, muy especial
mente influida por las televisiones de alcance global.

En particular, a nadie se le oculta que la instantaneidad y la emo
tividad de las imágenes ofrecidas a la sociedad civil suponen hoy una
característica —más acusada que nunca— de toda acción militar que
autoricen los Gobiernos democráticos.

En definitiva, podemos concluir que la década de los noventa vi
vió confiada en que se había llegado a una situación internacional
de equilibrio, garantizada por una sola potencia, donde la violencia
sólo tenía lugar en zonas relativamente alejadas, zonas periféricas.
Esa burbuja de paz se rompe por los secuaces del tristemente famo
so Bm Laden.

El terrorismo puede llegar a disponer de medios sofisticados en
sus finanzas, en sus comunicaciones, en su estructuración interna,
pero hasta el 11 de septiembre no habíamos previsto cómo un peque
ño grupo, ridículamente armado, puede causar un nivel de destruc
ción intolerable. Es más, el fanatismo de los terroristas, también hizo
ver que el único límite a sus objetivos sería la parvedad de sus me
dios técnicos, pero no ningún freno político o moral ante lo que juzgan
pueblos o grupos de naturaleza moralmente diabólica e inferior.

Los españoles somos de los pocos pueblos, quizá, que no nos
sorprenderíamos al saber que este terrorismo no va a desaparecer
fácil ni rápidamente. Al contrario, está muy bien preparado para re
sistir. De ahí que la lucha antiterrorista será un imperativo y una
constante de las políticas de los Estados libres y de la agenda inter
nacional.

El desafio del terrorismo global es que requiere una respuesta
global. Y el problema de un terrorismo con armas no convenciona
les, bacteriológicas o de otro tipo, pero de efectos catastróficos, es
que exige un cambio de actitud si se quiere ser eficaz. Creo que se
rá fácil aceptar que ningún responsable político sensato puede que
darse satisfecho, esperando pasivamente a librarse de atentados
espantosos, fiándolo a alguna variable afortunada. Después de lo
ocurrido a otros países, el sentido de la anticipación en la acción es
una parte más del sentido de la responsabilidad que le incumbe a
un gobernante.
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Esto que digo puede sonar a una nueva doctrina de seguridad,
pero no lo es. Simplemente, hay que asumir la opción de que, para
bien o para mal, el terrorismo se ha erigido en poderoso factor de in
seguridad al comenzar el nuevo siglo. Desdeñarlo, despreciarlo,
conspira contra el sentido común.

Quienes veníamos sufriendo e} terrorismo en nuestro suelo y en
nuestra carne por más de 25 años, estábamos, quizá, más prepara
dos que otros países de potencia superior a la nuestra para evitar la
tentación del quietismo y la dilación. El Gobierno comprendió tam
bién rápidamente que el país que el 11 de septiembre encajaba el
mayor y más brutal atentado de la historia tiene derecho a la com
prensión y la solidaridad activa de sus aliados.

Cierto es que una consecuencia de fechas tan significativas
como las dos citadas —septiembre del 2001 y noviembre de
1989—, es que los Estados Unidos han pasado a ostentar una
«visibilidad» que parecía olvidada desde las lejanas crisis de la
pasada Guerra Fría.

Ahora, en la presente crisis iraquí, algunos países han recurrido
diplomáticamente al consabido equilibrio de poder, para definir su
respuesta. Pero, es un principio no válido entre aliados. Es un princi
pio en absoluto operativo y que mina el requisito de la confianza en el

El espíritu de confrontación, que puede satisfacer el orgullo de al
gunos, y puede llegar a la contención diplomática del poder de nues
tro socio al otro lado del Atlántico, me parece un contrasentido histó
rico. Va contra el sentido de la historia. Al menos contra el sentido de
una historia de regiones cada vez más interdependientes, en un
mundo más abierto y global.

A este respecto, el voto unánime sobre Irak del Consejo de Segu
ridad responde a este convencimiento creciente de que un desorden
duradero en ese país, significaría un temible factor perturbador de to
da la situación mundial.

La Resolución 1511 del pasado jueves en Naciones Unidas, así
como la próxima Conferencia de Donantes en Madrid una semana
después. son pasos en esta nueva vía que responden a la preocupa
ción por recuperar el consenso internacional.

Pero la seguridad común europea lleva esperando demasiado
tiempo a que nuestro continente tome más en serio su defensa. No
les descubro nada nuevo al ratificar que pueden contarme entre los
europeos partidarios sin reservas de aumentar —ya— las capaci

IV  Revista Española de Defensa Octubre 2003

LapolíticaespañoladeDefensaennuestromundo

seno de la Alianza. Hoy por hoy no hay alternativa práctica y realista
a la garantía y seguridad que representan los Estados Unidos.



dades defensivas de nuestros paises, uno a uno, y de la Unión Eu
ropea en su conjunto.

Nuevas amenazas de índole desconocida y una nueva configu
ración del poder mundial: éste es el marco y la coyuntura estratégi
ca donde España tiene que moverse. En ninguno de ambos casos
pienso que estemos mal situados.

Les hago un breve paréntesis:

Cuando se formó el Gobierno de 1996, el mo
mento no era bueno, sinceramente. Arrastrába
mos años negativos económicamente y proble
mes de credibilidad interna.

Siete años más tarde, un país exportador neto
de capitales y con importantes inversiones en re
giones del mundo; que ha sabido llegar a ser una
de las economías más abiertas, y destina grandes
recursos a la modernización de sus infraestructu
ras porque su crecimiento es sostenido, y está por
encima dele media de sus vecinos, aportan con
todo ello la bese material indispensable para ser
valorado como nación seria, creíble y responsable
por sus socios y aliados.

Y une nación que despliega estos nuevos valo
res, tiene que ser consciente de que hay nuevas
responsabilidades que asumir. Es un nuevo espí
ritu de iniciativa que puede sufrir temporalmente
algún resquemor, hasta que se consoliden como
nueva pauta de la acción exterior española.

Con la excepción quizá de la tensión política
del nacionalismo radical, no hay nada de entidad
suficiente que lastre los proyectos de una Espa
ña democrática asentada, que cumple los 25
años de su Constitución. Además de la creciente
presencia de españoles en instancias multina
cionales, esto se refleja en un neto cambio de
actitud en los foros en los que participamos.

Y  en buena medida —y quiero reconocerlo
explícitamente hoy aquí— se debe a la notable labor que también
han sabido desarrollar los hombres y mujeres que pertenecen a las
Fuerzas Armadas.

Hoy, España, además de la simpatía habitual y solidaridad por
nuestra democracia, concita un respeto y atención a sus propuestas
a los que quizá todavía no nos hemos acostumbrado.

No puedo negar que encima de mi mesa se han ido acumulando,
a un ritmo que nadie podía sospechar hace unos pocos años, asun

tos que afectaban a la seguridad internacional ya la defensa. Tal vez
sea ése uno de los rasgos de los tiempos modernos. Pero también
quiero decirles que, por convicción personal, siempre he creído y
confiado en las Fuerzas Armadas como une institución privilegiada
para sostener la acción exterior de la nación. Precisamente por eso
he defendido y sostenido la participación de tropas españolas en di
versas operaciones. No voy a cansarles con un relatorio desde la
operación Alba en el 96 hasta Irak en este año. Baste con decir que
las tropas españolas hoy desempeñan su misión desde Bosnia al

Indico pasando por Afganistán.

res siempre piden más dinero y es perfectamente comprensible el
porqué. Las Fuerzas Armadas no son una institución barata en térmi
nos absolutos, aunque silo sean en función del papel que desempe
ñan: la salvaguarda de nuestra sociedad y medio de vida. Y es bas
tante probable que muchos de los aquí presentes sientan decidida
mente que el Presupuesto debería dedicar más recursos a la defensa.

Efectivamente, yo creo que hay que gastar un poco más. Pero no
quiero infundirles una impresión errónea. Desde que soy presidente
del Gobierno se ha intentado mejorar la ((capacidad de compra» de

La valoración
positiva que los

españoles tienen
de sus Fuerzas

Armadas es
singularmente

alta, por haberse
abandonado el
Servicio Militar
obligatorio; por
la constatación
de que realizan

una labor
positiva en las
misiones en el
exterior; y por

el avance
internacional de

España en los
últimos años.

No hs sido fácil ni ha estado exento de ries
gos y pérdida de vidas. Particularmente este año
con la trágica desaparición de 62 de sus compa
ñeros muertos en el accidente del avión en Tur
quía el 26 de mayo. O más recientemente con el
asesinato en Bagdad de José Antonio Bernal.
Pero no creo equivocarme si digo que esos sa
crificios no sólo no han sido en vano sino que
han sabido encajarse con la conciencia de estar
haciendo lo correcto. Es más, esto ha sido así no
sólo y ejemplarmente en las Fuerzas Armadas,
sino también en la sociedad.

De hecho, la valoración positiva que los espa
ñoles tienen de sus Fuerzas Armadas es, en la
actualidad, singularmente alta. Quisiera destacar
tres elementos que dan razón de esa valoración:
por un lado, el haber abandonado el servicio mili
tar obligatorio, una auténtica distorsión en sus úl
timos años para las relaciones cívico-militares,
dando paso a unas fuerzas armadas totalmente
voluntarias; por otro, la constatación de que
nuestros soldados realizan una labor positiva en
sus fines y acertada en sus medios, en las misio
nes exteriores. Finalmente, el clima de opinión
pública, propiciado por el avance internacional de
España en los últimos años.

Por injusta que fuera, la impresión de unas
fuerzas arcaicas y obsoletas, ha ido cediendo pa
so a una imagen de unos ejércitos profesionales y
modernos. Suele decirse que los mandos milita
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os ejércitos, si se me permite la expresión. Y, aunque es cierto que el
crecimiento del P18 ha sido superior al de los presupuestos de defen
sa, no es menos cierto que éstos han experimentado una subida que,
complementada con las aportaciones de otros Ministerios, han permi
tido profesionalizar la tropa y marineria, acometer una mejora salarial
indispensable, y dar paso a una extensa modernización del material.

Partíamos de años de recortes a medio ejercicio presupuestario
—algo, no ya olvidado, sino impensable en la actualidad—, y de
una crónica descapitahzación. Tan sólo un país que progresa y re
fuerza su base económica, está en condiciones crecientes de ha
cer un sitio al interés por la defensa.

A pesar de las insuficiencias, entre ellas la falta
de recursos humanos, no creo equivocarme al de
cirles que, las Fuerzas Armadas españolas del
2003 cuentan con más y mejores capacidades
ahora que hace seis años. Es más, esas capacida
des mejorarán dentro de otros seis años, y más
allá: cuando los programas recientemente aproba
dos empiecen a dar sus frutos, aún serán mejores.

Así y todo, no quiero rehuir mi compromiso,
que estoy convencido que será el del siguiente
Gobierno, de que los presupuestos para la défen
sa deben crecer paulatina pero continuadamente.
Es imaginable hacer un poco más con el mismo
dinero, pero no es lógico esperar mucho más si la
actividad no va acompañada de mayores dotacio
nes. Sería una irresponsabilidad grave pedir más
dando menos.

Pero gastar más lleva aparejado que se gaste
mejor. El secretario general de la OTAN no deja
de repetírselo a quien quiera escucharle. Y gastar
mejor implica muchas cosas, algunas de ellas
muy innovadoras. Para empezar, significa gestio
nar mejor, pero no sólo. Significa también saber
racionalizar los esfuerzos colectivos para lograr
una mayor eficacia de lo invertido.

Pero gastar más también implica otro reto
más complicado. Supone gastar en aquello que
va a permitir el desarrollo de nuevas capacida
des, en adquirir los sistemas más operativos pa
ra el futuro y no os del pasado. Pasa, ante todo,
adquisiciones más que como una mera mejora y actualización, co
mo una auténtica pieza de transformación.

Es cierto que la palabra <(transformación)) se ha convertido en
un concepto de moda en otras capitales, y a otras escalas más am
biciosas. Pero hasta donde yo veo, se trata de una moda conve
niente, oportuna y aplicable a España.

Me gustaría detenerme unos minutos en este punto.

¿Qué es lo que se plantea en torno a la transformación, os la
revolución de los asuntos militares?. Pues, sumaríamente, es ese
fenómeno general de cambio, que se apoya en innovaciones técni
cas pero que afecta a muchos más campos: desde la gestión de los
recursos y del personal, hasta las doctrinas de empleo de la fuerza,
como también la estructura orgánica de los ejércitos. Se trata de un
cambio profundo y extenso que no deja nada sin tocar. Por ejem-
pío, cada vez se habla más de «mandos unificados)) y «fuerzas
conjuntas de intervención)) con total normalidad.

Yo, lo que más quisiera destacar en esta ma
ñana ante todos Ustedes, es la necesidad de es
tar abiertos, y saber aprovecharlo en favor de los
superiores intereses de la nación, imagino que
muchos de Ustedes pensarán en su fuero interno
que las Fuerzas Armadas ya han experimentado
demasiados cambios, que han vivido en los últi
mos dos decenios, en un cambio permanente.

Estoy en gran parte de acuerdo.

De verse aislados, a formar parte con todas
las de la ley en organizaciones de defensa colec
tiva, como la OTAN, donde participamos plena
mente en sus estructuras tras el amplio acuerdo
parlamentario de 1998. De basarse en la recluta
universal obligatoria, a depender de su poder de
atracción para que los jóvenes ingresen de forma
totalmente voluntaria. De ser una fuerza volumi
nosa a configurarse con un nivel de fuerzas más
ajustado; de contar con una estructura geográfica
a una funcional. De estar esencialmente volcadas
a  la defensa del territorio, a desempeñar misio
nes de apoyo amplio a la paz, o en la lucha anti
terrorista internacional.

¿No son suficientes cambios?. Me temo, sin
ceramente, que no. Se han puesto las bases de
una imprescindible modernización, pero ahora
nos encontramos ante la necesidad de encarar
otro salto cualítativo.

¿Cómo debemos encarar este cambio cualita
tivo, y con qué alcance y ambición? Primero, con un cambio de men
talidad o —si se prefiere llamarlo así—, con la asunción de una nue
va doctrina de seguridad.

Las misiones de paz han sido la columna vertebral durante los años
noventa y, posiblemente, seguirán teniendo un lugar central en el futu
ro. Pero ya sabemos que no estamos libres ni de las viejas amenazas
ni de las amenazas nuevas. En julio del año pasado nos despertamos

Gastar rnás en
defeSa USa

•aparejadá q.ue
se gáste. mejor;
o  que iflipflca
muéhas cosas,

algunas de eiias•
muy

n.n•ovadoras:
signffica

gestionar mejor;
Sgnitica

también saber
racionafizar los
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colectivos para
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íñiiedido.

por entender las
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súbitamente con la isla de Perejil ocupada. Y, por primera vez en mu
chos años, nuestros soldadoase vieron forzados a actuar para retomar
ese peñón, devolviéndolo a la situación anterior. Hay, o puede haber
ocasiones, en que la mera disuasión de existir unas Fuerzas Armadas
evaluadas como superiores, no sea suficiente, y entonces deban em
plearse en misiones definitivas para la defensa o la seguridad.

La lucha contra un terrorismo bajo formas de destrucción masiva
exige una nueva forma de entender la seguridad. Diferenciando me
nos lo interior y lo exterior, sin limites geográficos definidos, y, como
ya señalé anteriormente, la eficacia de este combate lleva al supues
to de emprender acciones de carácter anticipatorio, aunque estén
restringidas a casos determinados.

Hay una gran literatura, en parte debida a nuestros clásicos, y que
Ustedes deben conocer muy bien, donde se detallan con acierto cuá
les deben ser las consideraciones esenciales para este tipo de accio
nes: justicia de sus objetivos, proporcionalidad en los medios y respe
to a los no combatientes, simplificando en extremo estos requisitos.

Nuestra transformación tiene que permitir nuevas capacidades
para esas misiones de diversa naturaleza, y en escenarios asequi
bles a pesar de la distancia o la geografía. Hay que hacer realidad
esa posibilidad de proyección estratégica, hay que contar con los sis
temas adecuados de mando inteligencia y control, hay que dotarse
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de los medios suficientes de autoproteccion y supervivencia para su
actuacion sobre el terreno

Y  estas tecnologias tienen que ser incorporadas en nuevas for
mas organicas Ya es inevitable referirse a «lo conjunto>) cuando uno
habla de operaciones rnititares Hay que seguir profundizando en el
concepto no sólo en el mando a nivel de JEMAD, sino en la concep
ción y el entrenamiento, muy particularmente esto último, de las uni
dades que van ser desplegadas en esas futuras misiones.

Es más, me atrevería a decir que la transformación, en ese sentido,
es una derivada importante de la educación y preparación profesional
del militar de hoy. Requiere tecnologías y sistemas, pero depende de
la determinación y voluntad de las personas al servicio de la defensa.
De ahí que un nuevo planteamiento de la enseñanza militar sea una
cuestión a no olvidar ni descuidar. Tan importante como dar con un
perfil claro de carrera militar, para mandos y soldados y marineros.

Es esencial, pues, que entendamos esta profunda adaptación, es
ta transformación, como un reto que excede con mucho la reforma de
los mandos y cuarteles generales o las adquisiciones. Por muy im
portante que esto sea.

Es natural la resistencia al cambio y puede debatirse el alcance
de este planteamiento. Pero es un camino que España tiene que to
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mar, porque no puede quedar retrasada respecto a sus principales
socios y aliados. Usted&s saben que muchas de as propuestas de la
Alianza Atlántica en la reunión de Praga del año pasado van en esta
dirección. Y, la Política de Seguridad y Defensa de ]a Unión europea
apunta en a misma dirección, aunque en menor medida por su con
dición todavía embrionaria.

Porque, no nos consolemos vanamente ni nos equivoquemos.
Hagan lo que hagan las organizaciones multinacionales, los retos
del futuro deber ser afrontados en primer lugar por los españoles y
sus gobernantes. España, por el mero hecho de ser lo que somos:
una democracia consolidada en el sur de Eu
ropa y estar donde estamos, tiene unas ne
cesidades defensivas perentorias, que no
pueden esperar. Además, España ha sabido
hacerse ese hueco en el escenario ínterna
cional, y, lógicamente tiene nuevos intereses
y  más -personas que salvaguardar en diverr
sos puntos del globo.

Bería impensable y ridículo pretender el
retorno a una especie de autarquía defensi
vn.  Ni siquiera Norteamérica se lo podria
permitir ya. Pero, de ahí a esperar ingenua
mente que las alianzas-vayan a servirnos co
mo garantía última de nuestra seguridad,
hay un trecho demasiado amplio como para
no rayar en la más ingenua de las irrespon
sabilidades. Después de lo vivido en los últi
mos tiempos, sería, además una irresponsa
bilidad culposa.

Las condiciones de seguridad para nues
tro país, han coincidido con una profunda crisis de los organismos
de defensa colectiva, en los que hemos confiado tranquilamente en
los últimos años. No cuenten conmigo entre los que se felicitarían
de un futuro europeo sin que existiera la OTAN, además no creo que
eso vaya a suceder en un futuro previsible. Pero tampoco puede ig
norarse que no atraviesa un buen momento. Como no está en su
mejor momento la relación de Europa con los Estados Unidos, aun
que la relación atlántica de algunos europeos no pueda ser mejor,
como es el caso de España.

Éste es el verdadero contexto estratégico, el mundo alterado e
inédito en el que nos está tocando vivir, y desde el que partimos a la
hora de mejorar y transformar nuestra propia defensa.

El reto actual es tanto consolidar esa posición como prepararse para
actuar como la nación seria, dinámica, responsable y creíble que hemos
llegado a ser, y cuya capacidad de acción estamos empeñados en acre
centar. En los últimos años se ha ahondado enormemente en la com
prensión social del papel y la relevancia de las Fuerzas Armadas.

Yo creo y sigo creyendo que la decisión de estar por el cumpli
miento de las resoluciones de las Naciones Unidas y, en su defecto,
por el cambio forzoso del peligroso régimen anterior en Irak no sólo
fue una decisión correcta sino justa y necesaria. Era la hora de
nuestra responsabilidad y ante ella hemos cumplido.

Ahora bien, no podría concluir sin una refe
rencia a la débil conciencia nacional de la de
fensa. En parte se puede explicar a causa de
la prolongada retirada de nuestra nación de
los asuntos internacionales y a la consiguiente
conciencia pacifista. Pero sólo en parte. Tam
poco es desdeñable un difuso sentimiento an
tiamericano que arranca de hace más de cien
años. Si España debe asumir mayores y más
complejas responsabilidades en su acción ex
terior, éste es un terreno que no se puede
abandonar. Bien al contrario. Pienso que las
fuerzas políticas deberíamos ser las primeras
en cubrir la distancia que todavía hay entre la
situación objetiva de nuestro país y la concien
cia subjetiva de sus riesgos y oportunidades.

Para terminar, es innegable que vivimos
tiempos de un cambio profundo. Y yo, sincera
mente, creo que el trabajo de saneamiento,
normalización y modernización, acometido por

la sociedad española en su conjunto en los últimos años nos permite
el optimismo sobre nuestro futuro estratégico.

Un futuro que nunca está dado de antemano y mucho menos regala
do sin apenas coste alguno. Insisto en mi visión de un futuro pleno de po
sibilidades, riesgos y oportunidades, que nos deparará no pocas sorpre
sas. La misión de la defensa es estar preparada para evitar las más de
sagradables. No es fácil cuando tenemos en cuenta el acelerado htmo de
la histoha contemporánea. Pero ése es el gran reto del que debemos sa
lir airosos, por un estcto sentido de la responsabilidad hacia la nación.

Muchas gracias a todos y a la atención que estoy seguro habrán
puesto a mis palabras.

La  políticaespañoladeDefensaennuestromundo

Ya es inevitaifie reterirse a «lo conjunto» cuando uno habla de
operacones militares. Hay que seguir profundizando en el

concepto.  De ahí que un nuevo planteamenIo de la enseñanza
mOiitar sea una cuestión a no olvidar ni descuidar.
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