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EDITORIAL

L A Conferencia de Donantes, que España
ha acogido con un indudable éxito organi
zativo,  ha supuesto un gran espaldarazo

económico a la reconstrucción de Irak y, lo que
es aún más importante, ha puesto de manifiesto
la  decidida voluntad de la comunidad interna
cional de implicarse plenamente en la búsqueda
de un futuro mejor para el país árabe.

Las  palabras pronunciadas por José María
Aznar en la reunión plenaria resumen a la per
fección  lo que ha significado esta Conferencia.
El  presidente del Gobierno español afirmó que
«estamos apostando no sólo por una recons
trucción  material», sino, «sobre todo, por la re
cuperación de la dignidad de un pueblo; por la
estabilidad  de una región; por nuestra propia
credibilidad  como sociedades libres y  por la
firmeza del compromiso para que Irak continúe

en  paz como miembro de la comunidad inter
nacional,). Era algo más que una simple decla
ración  de intenciones. Es, por el contrario,  la

formulación  del mensaje que la Conferencia de
Madrid —sustentada en un elevado número de

países, organismos internacionales, empresas y
organizaciones  no gubernamentales— ha en
viado  al mundo y a la población iraquí: el futu
ro  de este país árabe nos incumbe a todos y  la
creación  en su territorio  de unas condiciones
de  seguridad y democracia es fundamental pa
ra  la estabilidad internacional.

la  vez que se ha anunciado la creación de una

estructura  internacional que canalice las dis
tintas  aportaciones.

Con todo) conviene ser prudentes en la satis
facción, dada la situación de inseguridad y de te
rrorismo que se vive en Irak desde el final de la
guerra y que está causando numerosas víctimas
iraquíes y occidentales. Para poner fin a esta si
tuación, o al menos para que mejore de manera
progresiva, será preciso poner en marcha lo antes
posible los proyectos de reconstrucción previstos
y  seguir avanzando en el proceso para crear un
Estado democrático, como se ha hecho en las úl
timas semanas al fijar ya un calendario para que
Irak  cuente con un Gobierno provisional encar
gado  de redactar una Constitución y  puedan
convocarse elecciones en 2005.

ESPAÑA ha aportado 300 millones de dóla
res, ha puesto a disposición su sede para

la  celebración de  la  Conferencia y  ha
mantenido  una postura firme para que tuviera
lugar en las fechas previstas. Una apuesta políti

ca  totalmente acertada que recogemos amplia
mente en este número de la Revista Española de
Defensa, en el que los lectores encontrarán tam
bién  información de la meritoria actuación de
los  militares españoles en distintos lugares del
mundo: no sólo en Irak, donde la Brigada Multi
nacional  Plus Ultra que lidera ha contribuido a
mejorar la seguridad en la zona de operaciones,
sino  también en otras regiones, como en Afga
nistán  y los Balcanes, donde los miembros de
nuestras Fuerzas Armadas siguen aportando su
experiencia y su profesionalidad en la búsqueda
de  la paz internacional. +

RED

Compromiso
con  Irak

C ONSCIENTES de que  una transición
pacífica  no puede conseguirse sin dis
poner  de medios económicos suficien

tes,  los países reunidos en Madrid  han com
prometido  unos 33.000  millones  de dólares

para financiar  proyectos de reconstrucción, a
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[  nacional  ]

El  secretario general de
las Naciones Unidas,
Kofi Annan, durante el discurso que
abrió la Conferencia (arriba),
A  la izquierda, el presidente del
Consejo de Gobierno iraqui. Ayad Alawi
en  un encuentro con

os  periodistas acredirados.

norteamericano,  Colin  Powell,  afirmó
que  la  Conferencia  de  Madrid  fue  «una
inversión  estratégica  en  esperanza».
Por  su  parte,  el secretario  general  de  la
ONU,  K06  Aunan,  destacó  que  «la ce
lebración  de  esta  Conferencia  es  una
señal  inequívoca  de  que  la  comunidad

internacional  está  comprometida  en  la
construcción  de  un  nuevo  Irak:  un  país
estable,  independiente  y  democrático
con  una  convivencia  pacífica  dentro  y
fuera  de  sus  fronteras>’.

Después  de  48  horas  de  maratonia
nas  reuniones  de  los  diversos  grupos

divididos  por  sectores  en  los  que  se
analizaron  informes  y  se  escucharon
necesidades,  en  la  Conferencia  de  Ma
drid  se  comprometieron  13.000  millo
nes  de  dólares  (más  de  una  tercera  par
te  del  objetivo  de  36.000  millones  mar
cados  por  el  Banco  Mundial)  a los  que
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C OMO país anfitrión y responsable de
promoverla y organizarla, España ha ju

gado un importante papel en la Conferencia
de Donantes. El presidente del Gobierno, Jo
sé María Aznar, fue el encargado de inaugu
rar la sesión plenaria del 24 y, por su parte, la
ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio,
fue quien inició las sesiones el día 23. Tam
bién el ministro de Economía y vicepresidente
primero del Gobierno, Rodrigo Rato, fue
quien lideró las reuniones del sector privado,
y el secretario de Estado de Defensa y comi
sionado del Gobierno para la participación de
España en la Reconstrucción de Irak, Fernan
do Díez Moreno, se encargó de gestionar las
sesiones sectoriales. Además, la contribución
española (300 millones de dólares) fue una
de las aportaciones nacionales más significa
tivas. Durante este año y hasta finales de
2004 serán donados 160 millones; el resto
antes de que acabe el año 2007.
Aznar destacó la trascendencia de la reunión.
<(Es obvio —dijo—— señalar que es la recons
trucción de Irak el motivo de convocar esta
Conferencia. Pero digamos también la razón
profunda de esta reunión: queremos el retor-

—no  de Irak al seno de la comunidad internacio
nal, su normalización como Estado)). Y aña
dió que «sin la reconstrucción material en la
que participamos, sería imposible ambicionar
un nuevo país: próspero, abierto al mundo, en
paz con sus vecinos, en un régimen pluralista
y, al ñn, democrático».
Tras congratularse por la aprobación por una
nimidad de la resolución 1511 de la ONU, el
jefe del Ejecutivo español emitió un alegato
contra los violentos. «Creo reflejar el sentir de
los paises aquí representados —enfatizó---- al
enviar el mensaje a todo el mundo de que ini
ciativas como esta Conferencia son un gran y
pacífico mentís a los planes más destructi
vos>). Aznar indicó que «si buscamos ser efi
caces, los fondos que se comprometan deben
ir dirigidos, en primer lugar, a procurar la segu
ridad personal y las vidas de los iraquíes y a

aumentar sus posibili
dades de prosperidad>).
Unas ideas que habían
sido también señaladas
en las palabras de bien
venida ofrecidas por la
ministra española de
Asuntos Exteriores, Ana

Palacio. «El pueblo iraquí tiene que saber que
no está ni estará solo ante las dificultades.
Que queremos —dijo—— su bienestar, que re
cupere el paso de las naciones libres y moder
nas tras sufrir decenios de oscurantismo, que
queremos que Irak recobre el papel que le co-

rresponde por su historia milenaria y por el po
tencial que le es propio, tanto en la comunidad
internacional como en su propia región)>.
La responsable de la diplomacia española qui
so también agradecer su presencia a todos
los asistentes a la Conferencía y enfatizó la
importancia del trabajo conjunto. «La recons
trucción de Irak no es una cuestión que atañe
solamente a los Gobiernos y las organizacio
nes internacionales en las que están repre
sentados. Se trata, además, del inicio de un
proceso en el que los distintos componentes,
al extender el mensaje, al mostrar el éxito de
la apuesta, atraerán a nuevos participantes».

hay  que  sumar  los  20.000  millones
aprobados  por  e] Congreso  estadouni
dense  para  invertir  en  Irak,  fundamen
talmente  en  la  seguridad  y  la  infraes
tructura  del petróleo.  Tras  Washington,
las  principales  aportaciones  anunciadas
fueron  las  de  Japón  (5.000  millones  de
dólares);  el  Banco  Mundial  (entre
3.000  y  5.000  millones  de  dólares);  el
Fondo  Monetario  Internacional  (4.350
millones  de  dólares);  Arabia  Saudí
(1.000  millones  de  dólares);  la  Unión

Europea  (700  millones  de  euros);  Ku
wait  (500  millones  de  dólares);  Reino
Unido  (496  millones  de  dólares);  Espa
ña  (300  millones  de  dólares);  y  Canadá
(300  millones  de  dólares).

DEBATES
Por  encima  de  las  cifras,  la  Conferen
cia  de  Donantes  fue,  ante  todo,  un  lu
gar  de  encuentro  y  análisis  donde  los
principales  agentes  de  la  realidad  in
ternacional  y  los  ministros  del  nuevo

Gobierno  iraquí  se  sentaron  juntos  a
debatir  y  poner  sobre  el  tapete  los  pro
blemas  y  necesidades  de  un  país.  En
Madrid  quedó  claro  que  hay  que  im
plicarse  en  Irak  no  sólo  con  dinero  si
no  también  con  programas  de  forma
ción,  con  trabajo  humanitario,  crea
ción  de  oportunidades  y  desarrollo  de
infraestructuras.

Organizada  por  el  Gobierno  español
en  nombre  de  la  Unión  Europea,  Ja
pón,  Emiratos  Arabes  Unidos  y  Estados

El papel del anfitrión

al
El  presidente
del  Gobierno
José Maria
Aznar durante
el  discurso de
apertura de la
sesión plenaria
del  dia 24.
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Foro humanitario
L A dimensión humanitaria, la concepción de Irak como un

pueblo de personas que necesita nuestra ayuda, ha estado
presente en todo el desarrollo de la Conferencia. Pero, además,
la agenda oficial incluyó expresamente el denominado Foro hu
manitario sobre la unión entre Ayuda Humanitaria y Reconstruc
ción. Presidido por el secretario general de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), Rafael Rodríguez Ponga,
participaron en él diversos miembros del Gobierno iraquí respon
sables de sectores como la sanidad o los refugiados, además de
13 organizaciones no gubernamentales, las principales institu
ciones de la ONU y otras agencias de ayuda humanitaria, asi co
mo representantes de los gobiernos donantes.
Los objetivos fueron tres: evaluar las actividades humanitarias y
las necesidades actuales; asegurar as sinergias entre los pro
gramas humanitarios y la reconstrucción; y buscar una visión
común de as prioridades. En definitiva, se buscaron cauces pa
ra aunar esfuerzos y facilitar el siempre duro trabajo de las mi
siones de este tipo.
Hubo grandes ausentes en este foro —como por ejemplo, Cáritas
o Médicos Sin Fronteras, que optaron por no mandar representan
tes a Madrid—, pero los asistentes a la Conferencia quisieron
mandar a todos los implicados en labores humanitarias un claro
mensaje de esperanza. Pese a las condiciones actuales en Irak,
que hacen prácticamente imposible su trabajo, las ONO manifes
taron su intención de seguir ayudando al pueblo iraquí y de inten
tar, de una u otra manera, que los ciudadanos no continúen siendo
las victimas inocentes de la destrucción que reina en el país.

Unidos,  la  Conferencia  ha  sido  el  fruto
de  muchas  horas  de  preparación  y  aná
lisis.  El  importante  elenco  de  autorida
des  asistentes  —entre  otros,  y  además
de  Kofi  Aunan,  viajaron  a Madrid  el  se
cretario  de  Estado  norteamericano,  Co
lin  Powell;  el  presidente  del  Banco
Mundial,  James  Wolfensohn,  el jefe  de
la  autoridad  provisional  de  la  coalición,
Paul  Bremer;  el  presidente  del  Consejo
del  Gobierno  iraquí,  Ayad  Alawi;  y  la
mayoría  de  los  ministros  de  Economía  y
Exteriores  de  los  países  representa
dos  —  motivó  importantes  medidas  de
seguridad.  Más  de  5.000  agentes  se  des
plegaron  en  las  inmediaciones  del  recin
to  Ferial  Juan  Carlos
ly  el palacio  de  con-rnrietee  de

gresosdeMadrid,se-  Exre’o:es

des  de  las  reuniones,                  Ft ver

donde  también  se  ha-  Leo-e  i  e
opresor

bilito  un  nnpreso-     -

nante  centro  de pren
sa  con  más  de  5.400         cc su

metros  cuadrados  y  cerca  de  700  pues
tos  de  trabajo  para  los  periodistas.

En  las  semanas  previas,  las  delega
ciones  ya  habían  estudiado  con  detalle  y
por  sectores  la situación  en  Irak  y  anali
zado  el  informe  que  el  pasado  mes  de
septiembre  publicaron  conjuntamente
las  Naciones  Unidas,  el  Banco  Mundial

y  el Fondo  Monetario  Internacional  de
nominado  Er’aLtzacfn Conjunta  de las Ne
ces&ades de Irak.  En  este  texto  se  fijaron
no  sólo  las cantidades  de  dinero  necesa
rias  para  Irak  (36.000  millones  de dóla
res),  sino  que  también  se  determinaron
los  sectores  básicos  donde  debía  inver
tirse.  Por  su  parte)  los  gobiernos  y  los
empresarios  también  llevaban  meses
analizando  las  posibilidades  de  trabajo.
Llegó  el momento  de  conjugar  las  ofer
tas  reales,  y  la  Conferenciase  desarrollé
en  torno  a tres  grandes  pilares:  la  sesión
plenaria  (a  nivel ministerial)  y  dos  Foros
paralelos  (uno  humanitario  y  otro  de
empresarios).

Tras  la  sesión  inaugural  a  cargo  del
secretario  general  de  la  ONU,  RoE An
nan,  los  grupos  de  trabajo  se  dividieron
crr  sectores:  Derechos  Humanos,  Fuer
zas  de  Seguridad,  Control  de  fronteras
y  aduanas,  Justicia  y  Estado  de  Dere
cho;  Infraestructura  y  vivienda;  Sani
dad;  Servicios  financieros;  Desagües  y

[ naci  onal II
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desinfección;  Educación  y  capacitación;
y  Medioambiente  y  cultura.  Durante  ei
primer  día,  cada  uno  de  los grupos  —en
todos  ellos  se  integraron  representantes
del  Gobierno  iraquí,  de  la  autoridad
provisional  estadounidense,  la  ONU  y
los  países  donantes  —  analizó  la  situa
ción  real  de  Irak  del  sector  de  su  com
petenciay  se presentaron  conclusiones.

La  jornada  siguiente  se  dedicó  a  la
sesión  plenaria  a nivel  ministerial,  inau
gurada  de  forma  conjunta  por  el  presi
dente  del  Gobierno  español,  como  país
anfitrión;  el presidente  del  Ban
co  Mundial,  James  Wolfen
sohn;  y  el presidente  del  Conse
jo  de  Gobierno  iraquí,  Ayad
Alawi.  Todos  los  asistentes  es
cucharon  el  informe  Peispectií’as
sobre Irak  de 2004 en adelante, pre
sentado  por  el  Gobierno  iraquí
y,  a continuación,  y  una  por  una,  las  di
versas  delegaciones  anunciaron  sus
contribuciones.

FÓRMULAS
De  especial  importancia  fue  la  respues
ta  del  mundo  árabe,  que  signifkó  un  es
paldarazo  al  actual  régimen  iraquí  y  un
importante  paso  hacia  la  normalización
de  las  relaciones  entre  Bagdad  y  países

como  Irán  o  Kuwait.  En  Ma
drid  se  cerraron  viejas  heridas
y  se  olvidaron  rencores.  Jun
to  a las  importantes  aportacio
nes  económicas  de  las  monar
quías  del  Golfo  Pérsico—alas

neceser     cantidades  anunciadas  por

Arabia  Saudí  o  Kuwait  hay
que  sumar  las  de  Emiratos  Arabes  (215
millones  de  dólares)  y  Qatar  (100  millo
nes)  —,  el  vecino  Irán  informó  de  que
facilitará  el  flujo  de  peregrinos  iraníes  a
las  ciudades  santas  para  el  chiísmo  de
Nayaf  y  Rerbaia,  en  territorio  iraquí.  El
Gobierno  de  Teherán  se  comprometió
también  a  exportar  hasta  350.000 barri
les  de  crudo  iraquí  a través  de  sus  puer
tos,  suministrar  a  Irak  gasy  electricidad
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[  nacional II

hasta  que  sea  capaz  de  cubrir  sus  nece
sidades  y  poner  a su  disposición  una  lí
nea  de  crédito  de  300 millones  de  dóla
res.  Asimismo,  la  mayoría  de  los  países
árabes,  reacios  en  principio  a  la  inter
vención  militar,  se  mostraron  ahora  dis
puestos  a  participar  en  una  coalición
que  permita  normalizar  la  vida  y  garan
tizar  la seguridad  en  Irak.

La  cifra  total  comprometida,  hasta
los  13000  millones  de  dólares,  se  com
pletó  con  las  aporta
ciones  de  la  inmensa  El  ;efe  de
mayoría  de  los  países  diPlomacia

saudi.  el  prnasistentes  —losum-  cpe  Al. Saud,

cos  que  no  ofrecieron  ofreció  1-000
cantidades  concretas  mi  ones  de

fueron  Franciay  Ale-          dólares
para  Irak.

mania,  que  han  con
dicionado  su  ayuda  a  la  devolución  de
la  soberanía  a los iraquíes—  y  las  diver
sas  instituciones  financieras.  Las fórmu
las  para  otorgare1  dinero  son  muy  di
versas,  algo  lógico  dado  el  monto  de  la
ayuda  y  las  circunstancias  específicas
de  Irak:  incluyen  desde  donaciones  (só
lo  la  Unión  Europea  especificó  que  la
totalidad  de  su  ayuda  sería  donación)
hasta  préstamos,  pasando  por  créditos  a
las  exportaciones  o al  desarrollo,  reduc
ción  o condonación  de  la  deuda  y  finan
ciación  de  proyectos.  Tal y  como  expli
có  el  comisario  europeo  de  Exteriores,
Chris  Patten,  «es normal  que  en  este  ti-
pode  cumbres  no  se  den  muchos  deta
lles,  sino  cifras  globales.  Se  marca  una
pauta,  pero  el verdadero  trabajo  se  rea
liza  después  sobre  el terreno».

FONDO DE RECONSTRUCCIÓN
Por  ello,  y  para  gestionar  y  canalizar
buena  parte  de  estas  ayudas,  los  asis
tentes  a la  Conferencia  de  Madrid  de
cidieron  crear  el  Fondo  internacional
para  la  reconstrucción  de  Irak.  Este  or
ganismo  autónomo  será  gestionado  de
forma  conjunta  por  el  Banco  Mundial
y  las  Naciones  Unidas  en  estrecha  co
ordinación  con  las  autoridades  iraquíes
y  los  diversos  donantes.  Algunos  ana
listas  han  criticado  el  hecho  de  que  Es
tados  Unidos  no  permita  que  su  apor
tación  sea  gestionada  por  el  Fondo,  ya
que,  según  explicó  el  director  de  la
Agencia  Estadounidense  para  el  Desa
rrollo  Internacional  (USAID),  An
drew  Natsios,  «este  Fondo  no  está  di-

señado  para  grandes  donantes;  es  un
mecanismo  para  pequeñas  agencias  de
cooperación  que  no  cuentan  con  infra
estructura  suficiente.  Si  pusiéramos  las
cantidades  de  dinero  que  nosotros  ma
nejamos  en  ese  Fondo,  se  paralizaría».

En  este  momento  la  deuda  iraquí
asciende  a  cerca  de  350.000  millones

Damocles  que  pende  sobre  el  nuevo
Gobierno  de  Irak.  Por  eso,  algunos
miembros  tanto  del  Club  de  París  (in
tegrado  por  los  principales  acreedores
bilaterales)  como  del  Club  de  Londres
(los  bancos  acreedores)  anunciaron
que  tomarán  medidas  para  reducir  o
facilitar  el  pago  de  las  deudas.  En  este
sentido  se  barajó  la  posibilidad  de
aplazamientos,  pues  una  vez  que  Irak
tenga  totalmente  operativa  su  infraes
tructura  petrolífera  —durante  este
mes  de  noviembre,  las  Naciones  Uni
das  entregarán  al  Gobierno  iraquí  la
gestión  del  programa  Petróleo  por  Mi
mentos  —  será  capaz  de  producir  hasta
2,5  barriles  de  crudo  diarios.

Sin  embargo,  en  la  actualidad  de
pende  casi  exclusivamente  de  la  ayuda
internacional.  Los  plazos  de  entrega  de
las  donaciones  oscilan,  pero  todas  ellas
se  incluyen  en  el  período  2004-2007.

Por  encima  del  análisis  de  aspectos
macroeconómicos  concretos,  todos  los
asistentes  a  la  Conferencia  de  Madrid
coincidieron  en  resaltar  que,  hoy  por
hoy,  el  futuro  de  Irak  pasa  por  conse
guir  unas  condiciones  mínimas  de  se-de  dólares,  una  verdadera  espada  de
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D E forma paralela a la Con
ferencia institucional, los

dias 23 y 24 se celebró a pocos
metros de la sesión oficial una
reunión de carácter empresa
rial. El éxito de la convocatoria
fue  innegable: acudieron 332
empresas de 47 paises diferen
tes. De ellas, unas 150 eran eu
ropeas, 19 de Estados Unidos y
una veintena españolas.

Ya su titulo, E/papel del sector
privado en el  desarrollo del
nuevo Irak, resumía el objetivo
principal: debatir cómo y dónde
se puede invertir en la recons
trucción iraquí.
Y  para ello, se analizaron in
formes de expertos del Banco
Mundial, las Naciones Unidas
y  la Comisión Europea. Ade
más, se escucharon explica-

ciones del actual Gobierno de
Bagdad sobre la situación del
país. En general, y pese al de
solador panorama descrito en
algunos sectores, como los de
las infraestructuras de gas o
petróleo, los empresarios coin
cidieron en que un Irak demo
crático y en paz es una buena
opción de futuro. El acto se
desarrolló en torno a cuatro

la ministra de Asuntos
Exteriores, Ana Palacio,
diatoga con et secretario de
Estado de Defensa, Díez
Moreno, en la presentación de
resultados de los diversos
sectores económicos
analizados en la Conferencia.

grandes sesiones temáticas.
La primera, El entorno econó
mico y comercial, supuso un
repaso al panorama macroe
conómico y la estructura legal
en el Irak de hoy. En el segun
do, EJ entorno financiero, se
analizó el sistema bancario y
la  posible proyección de este
sector,El tercero versó sobre
Las oportunidades de negocio
e  inversiones; y el último, El
nuevo mapa político, permitió
una profunda descripción de la
presente situación política del
país y sus posibilidades en el
futuro inmediato.
Sin embargo, todos los asis
tentes coincidieron en que to
davía queda mucho por hacer.
Durante los próximos meses,
las empresas interesadas ana
lizarán la documentación en
tregada por el Gobierno iraquí
y  valorarán sus posibilidades
de inversión.

guridad  que  permitan  a  los  implicados
realizar  su trabajo.  Y  lo cierto  es  que  la
situación  es  hoy  bastante  complicada.

Las  organizaciones  humanitarias  que
trabajan  en  Irak  expresaron  claramente
su  desánimo  ante  el  constante  acoso  de
los  terroristas.  Desaliento  que  fue  iii
c,’escendo en  los  días  siguientes  a  la  reu
nión  de  Madrid.

REPLIEGUE
La  Cruz  Roja  ha  evacuado  a  todo  el
personal  extranjero  de  la  organización
como  consecuencia  de  un  atentado  con-
fra  sus  instalaciones  en  Bagdag  48 horas
después  de  la  Conferencia.  También  en
las  últimas  semanas,  los  funcionarios  de
la  ONU,  acosados  desde  hace  meses

en  Irak  —dijo—  no  sólo  depende  de  la
disponibilidad  de  recursos  sino  también
de  otro  tipo  de  factores.  El  primero  y
más  importante  es  garantizar  la  seguri
dad  ahora  y  en  el  futuro  previsible».
Idea  en  la  que  también  insistió  el presi
dente  del  Consejo  de  Gobierno  iraquí,
Ayad  Alawi,  quien  afirmó  que  «no  es fá
cil  trabajar  cuando  hay  miedo  e insegu
ridad».  Las autoridades  de  la  coalición  y
del  Gobierno  estadounidense  mostra
ron  su  intención  de  mantener  la  lucha.
«Estamos  determinados  a  desterrar  to
talmente  los  vestigios  letales  de  Sadam
Husein  y  eliminar  a los elementos  terro
rista  que  han  entrado  en  el  país  para
sembrar  el  terror  y  el  miedo»,  afirmó  el
responsable  de la  diplomacia  estadouni
dense,  Colin  Powell.  Por  su  parte,  el je
fe  de  la autoridad  provisional,  Paul  Bre
mer,  afirmó  que  «Irak  es  un  país  rico
temporalmente  pobre  que  se  merece  un
futuro  de  estabilidad  y  democracia.  No
vamos  a permitir  que  los  cruentos  no le
permitan  salir  adelante».

Rosa Ruiz

Una apuesta empresarial de futuro

Bagdag es hoy
en  día una
dudad  que
ritenta
rec-Lrperar U-
norma idad y
5,  adeianre

-as  décadas  de
dicrauura  y
guerras

por  los  terroristas,
han  reducido  drásti
ramente  su  desplie
gue  en  Irak  (ver  pá
ginas  16-19).

En  su  discurso  de
apertura  Kofi  Annan
fue  tajante:  «el éxito
de  la  reconstrucción
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Antecedentes y conclusiones
de  la Conferencia de DonantesE L Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con

vocó en la sede de Naciones Unidas, del 23 al 25junio, una reu
nión técnica informal para informar a la comunidad internacional
sobre la situación en Irak y dar una primera aproximación de las

necesidades para su reconstrucción. En esta reunión se decidió Ea cele
bración de una Conferencia de Donantes con el fin de aunar los esfuerzos
y ser más eficientes en el empleo de los recursos que las naciones apor
ten a la necesaria Asistencia Humanitaria y Reconstrucción de Irak.

La comunidad internacional ha reaccionado en multitud de ocasiones
con una muestra de solidaridad ante catástrofes que afectan a la población
o ante la necesidad de ayudar a un país en su reconstrucción tras un pedo-
do de conflicto armado. La Conferencia de Donantes para la Antigua Repú
blica Yugoslava de Macedonia, celebrada en Bruselas en marzo de 2002,
la Conferencia de Donantes para Afganistán de Tokio en enerc de 2002 y
la Conferencia de Donantes para Burundi de París en di
ciembre de 2000, son los ejemplos más recientes en que se
ha puesto de manifiesto la solidaridad internacional. En el
caso de Irak, a los daños causados por el conflicto hay que
añadir otros de mucha mayor envergadura como conse
cuencia de casi tres décadas de régimen dictatorial, tres
guerras y múltiples atrocidades que dejaron al país asolado.

Para la organización de la Conferencia, se creó un grupo
formado por un numero reducido de países e instituciones
internacionales (Core Group), que han mantenido un contac
to semanal mediante multiconferencias telefónicas. Este
grupo está compuesto por las Naciones Unidas, el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea
(Presidencia y Comisión), Estados Unidos, Emiratos Arabes
Unidos, Japón y la Autoridad Provisional de la Coalición
(CPA), a los que se sumó España como país anfitrión de la
Conferencia. Para dar visibilidad y sobre todo difundir los tra
bajos desarrollados por el Core Group, se formó otro grupo,
Liaison Group, más numeroso y que reunía a todos aquellos
países (49) e instituciones internacionales que hablan mani-  de Irak
festado su interés en participar en la Reconstrucción de Irak.

A aquella reunión preparatoria de junio en la sede de las
Naciones Unidas, le sucedieron tres reuniones del Core Group, el 3 de
septiembre en Bruselas, los 24 y 25 de septiembre en Dubai y el 2 de oc
tubre en Madrid. Todos los aspectos relativos a la organización y a los ob
jetivos que se pretendían alcanzar con la Conferencia fueron transmitidos
en tiempo oportuno al Liaison Group en las reuniones que se celebraron
en Nueva York eí 5 de septiembre y el 14 de octubre.

El corto periodo de tiempo de preparación de la Conferencia —la deci
sión final de realizarla en Madrid se tomó a principios de septiembre; el
numero de delegaciones (en principio se estimaron alrededor de 100); y eí
hecho de que la Jefatura de las Delegaciones fuera a nivel ministerial—
suponía un importante reto organizativo para España. La Oficina de Apo
yo al Comisionado comenzó a trabajar, en coordinación con el Core
Group, en todos aquellos aspectos imprescindibles para garantizar el co
rrecto desarrollo de la Conferencia: logísticos, de organización y protoco
lo, de seguridad, cobertura de medios de comunicación, etc.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 12 de septiembre, apro
bó el RD 117012003 por el que se constituyó la Comisión Organizadora
de la Conferencia de Donantes. La presidencia de la Comisión recayó en
el secretario general de la Presidencia del Gobierno y formaban parte de
ella los siguientes vocales: los secretarios de Estado de Asuntos Exterio
res, Defensa, Presupuestos y Gastos, Seguridad, Comercio y Turismo, y
Comunicación, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, el
coordinador del Comité Ejecutivo, y el vicesecretario general de la Vice
presidencia como secretario de la Comisión. Las reuniones semanales de
la Comisión permitieron una estrecha coordinación en las cuatro áreas
de trabajo identificadas como críticas para el éxito de la Conferencia:
seguridad, organización, medios de comunicación social y protocolo.

Apenas ocho días antes de la Conferencia, el 16 de octubre, el Conse
jo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la resolu

ción 1511 superando, en gran medida, las diferencias exis
tentes hasta la fecha en la comunidad internacional sobre
asuntos tan importantes como el papel que debería jugar la
ONU, el carácter de las fuerzas armadas desplegadas en
Irak y la elaboración de un calendario para la devolución de
la soberanía al pueblo, que la resolución deja en manos del
propio Consejo de Gobierno de Irak. La aprobación de la re
solución 1511 supuso un impulso definitivo para que la Con
ferencia de Donantes superara las expectativas en partici
pación de paíaea y organismos internacionales.

Tras un duro trabajo de más de dos meses realizado por
equipos de la ONU, el Banco Mundial y el FMI, a veces en
condiciones muy difíciles —recordemos el atentado de fecha
19 de agosto contra la sede de las Naciones Unidas en Bag
dad— el día 9 de octubre se presentó el Informe de Evalua
ción de Necesidades para la Reconstrucción de Irak. Este in
forme contempla las necesidades de reconstrucción en 14
sectores que valoraba en 36.800 millones de dólares y esta
blecía las prioridades para su implementación. Los resulta
dos se presentaron el 25 de septiembre en Dubai al Consejo
de Gobierno, a los ministros iraquíes de Finanzas, Planifica
ción, Educación, Salud y Agricultura.

La CPA reaíizó una Evaluacíón de Necesidades independiente que as
ciende a 19,5 millones de dólares y que complementa al informe de las Na
ciones Unidas y el Banco Mundial en conceptos que éstos no contempla
ban: seguridad, petróleo, cultura, asuntos extranjeros, medioambiente,
ciencia y tecnología, juventud y derechos humanos.

Resultados
Los resultados de la Conferencia, de cuyo desarrollo se informa en páginas
anteriores, se pueden calificar de muy buenos y así lo expresó el vicepresi
dente primero del Gobierno, Excmo. Sr. D. Rodrigo Rato, en su interven
ción de Clausura de la Conferencia. Los objetivos pretendidos se habían
alcanzado plenamente.

En primer lugar, destacar que la comunidad internacional ha dado una
clara respuesta de su compromiso con el futuro de Irak superando diferen
cias y trabajando todos para la reconstrucción material, política y social del

Fernando Díez
Moreno
Secretario de Estado
de Defensa
y comisionado del
Gobierno para la
reconstrucción
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pueblo de Irak. El alto volumen de participación revela el consenso interna
cional de apoyo a la reconstrucción de Irak y, así, el propio ministro de
Asuntos Exteriores de Irak calificó a la Conferencia de auténtico «referén
dum mundial» sobre el respaldo al futuro pacífico y democrático de Irak.

El segundo objetivo, también logrado, era que la comunidad internacio
nal conociera la situación que está viviendo Irak expuesta por los propios
iraquies; que el propio Gobierno provisional informara sobre las necesida
des de ayuda humanitaria, económicas y sociales; así como cuáles eran
sus priohdades durante los próximos años.

La Conferencia ha resultado un foro inigualable para que los donantes
anunciaran aportaciones económicas —alcanzando la considerable cifra
de 33.000 millones de dólares, aproximadamente el doble del Producto In
terior Bruto de Irak en estos momentos—y para establecer una estructura
internacional que canalice las aportaciones de los diferentes países, en la
que se incluye la creación de un Fondo Fiduciario administrado por el
Banco Mundial y las Naciones Unidas.

Esta respuesta de la comunidad internacional no sólo supone un es
fuerzo desde el punto de vista de los recursos materiales, sino también
un mensaje y un compromiso para la reconstrucción en el corto, medio y
largo plazo, de manera que Irak pueda jugar un papel de equilibrio en la
zona y en el mundo.

A corto plazo, se debe continuar trabajando en el terreno humanitario
dada la persistencia de necesidades básicas y urgentes entre las mujeres
y hombres de Irak, y ello, con independencia de la necesaria complemen
tariedad que debe existir entre la asistencia humanitaria y los problemas
orientados hacia la reconstrucción y el desarrollo de Irak, de la que serán
responsables las autoridades iraquíes en los próximos meses y años.

Las cantidades donadas permiten satisfacer las necesidades estableci
das en el Informe de Evaluación de Necesidades de/Banco Mundíal y Na
ciones Unidas en los próximos dos años. En el medio plazo habrá que su
mar a las donaciones las rentas del petróleo y otros ingresos de Irak. En el
largo plazo, Irak es un país con riqueza natural suficiente para satisfacer
sobradamente sus necesidades.

En la situación actual de Irak, no se puede olvidar el grado de endeuda
miento internacional que soporta el país y que, sin duda, puede comprome
ter su evolución futura si no se adoptan actuacíones decididas por parte de
todos los paises acreedores. Esta es una cuestión que deberá abordarse
en el medio plazo y que, en opinión del Gobiemo de España, considerar la
condonación de parte de la deuda sería coherente con el esfuerzo que ha
hecho hoy la comunidad internacional en esta Conferencia.

El éxito de la Conferencia de Donantes para la Reconstrucción de
Irak, tanto por los resultados obtenidos en beneficio del pueblo iraquí
como por su excelente organización, ha sido reconocido y elogiado
por toda la comunidad internacional. En este sentido, hay que desta
car que apenas se dispuso de mes y medio y que sobre la convenien
cia de su celebración gravitaron grandes incertidumbres, toda vez que
en opinión de parte de la comunidad internacional hubiera sido conve
niente un aplazamiento.

La apuesta política realizada por el Gobierno de España —ofre
ciendo la sede y manteniendo una postura firme para que su celebra
ción se realizara en las fechas previstas— ha sido totalmente acerta
da y los éxitos alcanzados han reforzado el papel político de España
en la comunidad de naciones y en el nuevo Irak, con el que estamos
firmemente comprometidos. 4
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A  hay  un  calendario  para  que  tos
iraquíes  alcancen  la plena  sobera
nía.  Antes  de  que  finalice  el  próxi

mo  mes  de  junio,  Irak  tendrá  un  nuevo
Gobierno  provisional  que  será  el encar
gado  de  redactar  una  Constitución  y
convocar  elecciones  durante  el  2005.
Surgirá  así  un  ejecutivo  democrático
iraquí  con  plenos  poderes.  Las  tropas
de  la  coalición  multinacional  permane
cerán  en  el  país  todo  el  tiempo  que  ese
Gobierno  considere  necesario  para  que
Irak  sea  un  país  libre  y  en  paz.  Estas
medidas,  anunciadas  el  pasado  15  de
noviembre  por  el  administrador  esta
dounidense,  Paul  Bremer,  suponen  un
importante  respaldo  a la  conflanza  en  el
futuro  del  país  manifestada  por  los  Es
tados  y  cmpresarios  en  la  Conferencia
de  Donantes  ya  las  decisiones  del  Con
sejo  de  Seguridad  de  la  ONU.  Es  más,
se  eliminan  los  recelos  de
aquellos  países  que  solicitaban
la  pronta  entrega  del  poder  a
los  iraquíes  e  incluso  se  han
superado  las  expectativas  de
la  Resolución  1511 y  que  tan
sólo  determinaba  la  creación
de  un  calendario  aproximati
‘o  antes  del  15 de diciembre.

Sin  embargo,  las  recientes
medidas  también  demuestran
un  replanteamiento  de  la Casa
Blanca  en  su  política  en  Irak.
La  posguerra  está  siendo  mu
cho  más  dura  de  lo  que  se
pensaba  y  el  goteo  de  vícti

ñÜ ÍES
mas  es  constante.  Las  acciones  de  la  re
sistencia  son  cada  vez  más  sofisticadas
y  la  zona  de  actuación  de  los  terroristas
se  ha  extendido.  Este  mes  de  noviem
bre,  que  coincide  con  el  del  Ramadán
musulmán,  ha  sido  especialmente  duro:
además  de  los  cerca  de  50  soldados  es
tadounidenses  que  han  perdido  la  vida
en  diversos  ataques,  el día  12 un  atenta
do  en  Nasiriya  causó  la  muerte  a  27
personas  (19  de  ellas  italianas),  y  diver
sos  organismos  humanitarios  se  han
visto  obligados  a reducir  su personal  en
Irak  por  razones  de  seguridad.

CALENDARIO
Las  fechas  para  crear  un  Estado  demo
crático  en  Irak  están  claras.  Ahora  que
da  un  duro  trabajo  por  delante.  Desde
este  mes  de  noviembre  y  hasta  el  próxi
mo  mayo,  los  notables  locales  y  regio
nales  deben  elegir  una  Asamblea
que  a su  vez  designará  un  Gobier
no  transitorio  antes  de  que  finalice
junio  de  2004.  Ese  Gobierno,  bajo
el  mandato  y  la  supervisión  de  las
Naciones  Unidas,  tendrá  que  re
dactar  una  Constitución  y  convo

car  elecciones  generales  durante  el año
2005.  Un  ambicioso  reto  que,  enmarca
d0  en  las  especiales  circunstancias  del
país,  supondrá  un  punto  de  partida  en
el  camino  hacia  la  democraciay  una  só
lida  base  sobre  la  que  construir,  poco  a
poco,  un  nuevo  Irak.

Evidentemente,  va  a  haber  muchos
problemas  que  solventar.  En  Irak  hay

importantes  diferencias  étni
1 raqus  cc

1çr  cas  y  religiosas  a las  que  hay
que  sumar  décadas  de  dicta
dura  que  han  dinamitado  el
entramado  del  Estado.  Por
ello,  deben  ser  los  propios
iraquíes  quienes  demuestren
que  son  capaces  de  seguir
adelante.  Ante  del  15  de  di
cicmbre,  el  actual  Consejo
de  Gobierno  tendrá  que  pre
sentar  ante  la  ONU  el  ca
lendario  concreto  y  formali
zar  con  una  ley  todo  el  pro
ceso  de  transición.  Cuando
haya  un  nuevo  Gobierno,
estos  25  hombres  y  mujeres
—13  chiíes,  5  árabes  suníes,
5  kurdos  suníes,  1  cristiano
y  1  turcomano—,  elegidos
por  Washington  el  pasado
julio  como  representantes
del  pueblo  iraquí,  disolverán

[  irak  ]

Soberanía para los
EN JUNIO, UN NUEVO
EJECUTIVO RECIBIRÁ

TODAS LAS
COMPETENCIAS DE MANOS

DE LAS AUTORIDADES
ESTADOUNIDENSES Y DEL

ACTUAL CONSEJO DE
GOBIERNO
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el  actual  gabinete.  <(Todos estamos  or
gullosos  de  haber  actuado  por  el  inte
rés  del  país  y  no  es  habitual  en  el
mundo  árabe  que  se  produzca  un  re
levo  como  éste>’,  afirmó  el  portavoz
del  Consejo,  Hamid  al  Kifiy,  en  rueda
de  prensa  tras  conocer  las  Lechas  del
nuevo  calendario.  Otro  miembro,
Mahmud  Otham,  añadió:  «Estamos
contentos  de  dejar  las  cosas  mejor  de
lo  que  estaban».

Será,  además,  el  momento  en  el  que
los  iraquíes  recuperen  la  plena  sobera
nía.  Si  el  calendario  sigue  las  pautas  fi
jadas,  en  junio  el actual  Administrador
de  Irak,  el  estadounidense  Paul  Bre
mer,  y  el  Consejo  iraquí  entregarán  to
d05  sus  poderes  al  nuevo  Gobierno
provisional.  «Con  ello  —aseguró  Yalal
Talabani,  presidente  de  turno  del  Con
sejo—  e1 país  dejará  de  estar  formal
•mente  ocupado>’.  Talabani  señaló  ade
más  que  la  seguridad,  tanto  interna  co
mo  externa,  será  responsabilidad  del
nuevo  ejecutivo  iraquí.

Sin  embargo,  y  como  es  lógico,  esto
no  quiere  decir  que  las tropas  de  la  co
alición  vayan  a abandonar  el  país.  En
Irak  queda  mucho  por  hacery  la  fuer
za  multinacional  tiene  una  ardua  labor
por  delante:  hay  centenares  de  infra
estructuras  que  reparar,  millares  de

iraquíes  que  necesitan  ayuda
humanitaria  y  muchos  desór
denes  que  estabilizar.  Pensar
que  el  próximo  junio  la  nueva
policía  iraquí  será  capaz  de
hacer  Frente  a  la  seguridad
del  país  es  una  utopía.  Por
ello,  las  tropas  de  la  coalición
permanecerán  en  suelo  iraquí  los  me
ses  o años  que  sean  necesarios.

SEGURIDAD
Sin  duda,  el primer  reto  para  todos  los
implicados  en  este  proceso  de  transición
es  garantizar  la  seguridad  en  el  país.
Hoy  por  hoy,  no  es  nada  fácil  vivir  en
Irak,  sobre  todo,  en  las  grandes  ciuda
des  como  Bagdad  —y  especialmente  el
cruento  barrio  de  Sadam  City,  que  los
delincuentes  han  convertido  en  su feu
d0  —  o  Basora.  Han  sido  muchas  las vo
ces  que  tanto  dentro  como  fuera  del  país
han  exigido  medidas  que  garanticen  la
seguridad  y  han  criticado  la  actuación
en  este  sentido  de  la coalición.  Junto  al
secretario  general  de  la  ONU,  Kofi  An
nan,  o el presidente  de  la Federación  In
ternacional  de  la  Cruz  Roja y  la  Media
Luna  Roja,  Juan  Manuel  Suárez  del
Toro  —que  en  repetidas  ocasiones  han
afirmado  que,  hoy  por  hoy,  es  práctica
mente  imposible  trabajar  en  Irak—  el

pasado  noviembre  mostró  su  disconfor
midad  Marco  Calamai,  representante
del  gobierno  italiano  ante  la  Autoridad
Provisional  estadounidense.  Pocas  ho
ras  después  del  cruento  atentado  de  Na
siriya,  Calamai  presentó  su  dimisión.

Un  reciente  informe  de  la  CIA  que  el
pasado  día  12  sacaron  a la  luz  pública
diversos  medios  de  comunicación  de
Washington  advertía  del  peligro.  Según
los  responsables  de  la  Inteligencia  nor
teamericana,  es  muy  probable  que  la si
tuación  en  Irak  empeore  porque  cada
vez  hay  más  iraquíes  «alistándose  en las
Lilas  de  la  guerrilla».  La  mayoría  serían
ciudadanos  suníes  que  actualmente  no
tienen  un  papel  activo  en  la resistencia
pero  que  están  dispuestos  a atacar  a  las
tropas  de  la  coalición.

El  informe  advierte  también  en  la
mejora  de  la  organización  tanto  de  los
fieles  a  Sadam  Husein  como  de  los  vo

luntarios  de  Al Qaeda  y  otros  grupos  te
rroristas  satélites,  que,  además,  han  au
mentado  notablemente  sus  recursos

económicos  y  de  armamento,

ción  en  todo  el país  y,  en  segundo  lugar,
estos  ataques  van  a dirigirse  preferente
mente  contra  civiles  iraquíes  y  contra
extranjeros,  ya  sean  soldados  o  miem
bros  de  organizaciones  internacionales
de  ayuda».  Algo  que  ya  está  ocurriendo
en  Irak.  El  2 de  noviembre,  15 soldados
fallecieron  y  21 resultaron  heridos  cuan
d0  un  Chz1100k que  volaba  a 5 kilómetros
de  Faluya  (al  sur  de  Bagdad)  fue  alcan
zado  por  un  misil.  Según  algunos  exper
tos,  se  trataba  de  un  misil  SteeL,, una
versión  del  SAIVI soviético  que  el  Ejérci
to  iraquí  había  comprado  hace  20  años.
Fue  ésta  la  primera  vez  que  las  tropas
estadounidenses  eran  atacadas  con  este
tipo  de  armamento;  las autoridades  mili
tares  americanas  han  expresado  de  for
ma  reiterada  su  preocupación  por  los
centenares  de  esos  misiles  que  permane
cen  en  paradero  desconocido  desde  el
derrocamiento  del  régimen  de  Sadam
Husein  y  que  pueden  caer  en  manos  de
miembros  de  la  resistencia.

Ciad  Saltan,
jefe  •iocai
Paul  O renca  y
Hussein  Karee<,
del  Canse jo  de
Gobi <‘rna.
Ir-as  aprobar
1,  calendan  o
político.

Marco  5.  Vcenzino,  director
adjunto  en  Washington  del  Ins
tituto  Internacional  de  Estudios
Estratégicos  (IISS), deduce  del
informe  de  la  CIA  que  «hay  dos
realidades  en  el  escenario  ira
quí:  va  a  haber  ataques  más  in
tensos  de  los grupos  anti-Coali
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Duelo en Italia
t<’IENTOS de miles de italianos rindieron el pasado dia 18 un senti
do  homenaje a sus compatriotas muertos en Irak. Más de 300.000
personas desfilaron ante los féretros cubiertos con la bandera italiana
de los 12 carabinieri, cinco soldados y dos civiles (un colaborador del
Ministerio de Defensa en labores humanitarias y un productor cinema
tográfico que estaba localizando escenarios para una pelicula que se
iba a titular Soldados para la Paz) que perdieron su
vida en Irak en un atentado En San Pablo Extramu
ros, la segunda mayor basilica de Roma, se celebró         <: 1anroa
un servicio fúnebre que fue seguido en directo por  ante e

todo el pais Se habia decretado un dia de luto na  E aiD

cional los centros de trabajo y las escuelas pararon  ,do$
10 minutos, el comercio se interrumpió y la gente se  -

detuvo en las calles. Fue su manera de decirles
adiós. Gobiernos y mandatarios de todo el mundo —entre ellos su Ma
jestad el Rey Don Juan Carlos y José Maria Aznar—, mostraron tam
bién su condolencia y solidaridad con el pueblo italiano.
Cuando el día 12 se conoció la magnitud del atentado, toda Italia se su
mió en un profunda conmoción. A las 10,45 de la mañana (8,45 horas en
la España peninsular) un terrorista suicida a bordo de un coche bomba
incrustaba su vehículo contra el cuartel general de los carabinieri (un
cuerpo similar a la Guardia Civil española) en Nasiriya. La explosión fue
terrible: fallecieron 27 personas, 19 de ellas italianas y el resto iraquies.
Se trataba, sobretodo, de gente joven con mucha vida por delante.
El presidente del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, manifestó an
te su Parlamento (pocas horas después del ataque y con gesto cIa-

Pocos  días  más  tarde  —el  15 de  no
viembre—  dos  helicópteros  UH-60
Btack Han’k chocaron  uno  contra  otro  y
se  estrellaron  sobre  un  barrio  residen
cial  de  Mosul,  al  norte  del  país.  T0d0
parece  indicar  que  uno  de  los  aparatos
fue  alcanzado  en  la  cola  por  una  grana
da  propulsada  por  un  cohete  y  chocó
contrael  otro  helicóptero.  Diecisiete  mi

litares  estadounidenses  que  iban  a bor
do  perdieron  la  vida,  cinco  resultaron
heridos  y  uno  se dio  por  desaparecido.

Pero  no sólo  los estadounidenses  han
sido  objetivo  de los  ataques.  El día 27 de
octubre,  una  oleada  de  atentados  sacu
dió  Bagdad  y  dejó  el fatídico  balance  de
37  muertos  y  más  de  200  heridos.  Cinco
coches  bombas  guiados  por  conducto
res  suicidas  explosionaron  en  un  inter
valo  de  hora  y  media:  el  primero  ante  la
sede  del  Comité  Internacional  de  la
Cruz  Roja  (CICR)  y  el  resto  en  cuatro
comisarías  de  la  nueva  policía  iraquí.

El  más  cruento,  que  causó  12 vícti
mas  mortales,  Fue  el  que  derrumbó  el
edificio  de  Cruz  Roja,  en  el  que  trabaja
ban  150  personas,  15 de  ellas  extranje

ramente abatido) que sus tropas permanecerían en Irak: (<Ninguna
intimidación nos apartará de nuestra voluntad de ayudar”. Una idea
que confirmó el ministro de Defensa italiano Antonio Martino quien
viajé a Nasiriya al dia siguiente del atentado. ((Este ha sido nuestro
11 de septiembre —afirmó— y lo ha cometido la misma gente,
aquella contra la que luchamos». Martino, que nada más conocerse
la noticia recibió las condolencias y solidaridad de su homólogo es
pañol, Federico TriIIo-Hgueroa, aseguró también que los violentos
no conseguirían amedrentarles y que nada cambiarla en la misión
de Italia en Irak. Actualmente, hay 2.400 italianos, entre soldados y
carabinieri, desplegados en la zona sur de Irak dentro de la división
multinacional al mando del Reino Unido.

ras.  «No  entiendo  el  motivo  —aseguró
la  portavoz  de  CICR  en  Irak,  Nada
Doumani—.  Llevamos  en  este  país  des
de  1980.  Hemos  trabajado  bajo  todos
los  gobiernos  y  siempre  por  el bien  del
pueblo’>.  Esta  organización,  cuyo  em
blema  siempre  se  ha  entendido  como
símbolo  de  neutralidad  e imparcialidad,
había  sido  respetada  en  Irak  y  su traba
jo  era  reconocido  por  todas  las  partes.
Sin  embargo,  como  denunció  un  porta
voz  desde  Ginebra  «los  terroristas  no
entienden  de  trabajo  humanitario».  Por
ello,  horas  después  del  atentado  la orga
nización  ordenó  la  retirada  de  todo  el
personal  extranjero  de  Irak  y  suspendió
sus  actividades  en  Bagdad  y  Basora
hasta  que  las  condiciones  de  seguridad
lo  permitan.  El  nuevo  calendario  ahora
acordado  no  significará  el  final  de  la  in
seguridad,  pero  sí terminará  con  el  ar
gumento  esgrimido  por  los  violentos  de
que  atacan  a unas  fuerzas  de  ocupación.
A  partir  del  próximo  mes  de  junio,  Irak
comenzará  a ser  de  los  iraquíes.

<E

.

a
Rosa Ruiz
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LA BRIGADA MULTINACIONAL PLUS ULTRA CONTRIBUYE A MEJORAR
LASEGURIDADCIUDADANAYLAPAZSOCIALEN SUZONADEOPERACIONESL ES traigo  un  mensaje  de  reco

nocimiento  en  nombre  del  Go
bierno  y  de  la  sociedad  española

por  el trabajo  que  están  realizando...
Me  siento  orgullosa  de  pertenecer  a
la  misma  comunidad  que  las  tropas
que  están  aquí».  La  ministra  de
Asuntos  Exteriores,  Ana  Palacio,  ex
presaba  así,  durante  su  visita  a Base
España  (Diwaniya)  el  pasado  8  de
noviembre,  su  satisfacción  por  la
buena  labor  que  los  militares  espa

ñoles  desarrollan  en  Irak.  Cien  días
después  del  inicio  de  su  despliegue,
la  Brigada  multinacional  PLus U/ha
ha  logrado  implantar  un  clima  de  se
guridad  ciudadana  y  de  estabilidad
social  en  las  ciudades  de  Diwaniya  y
Nayaf  y  en  las  otras  poblaciones  y
rutas  de  su  área  de  operaciones.

Con  este  propósito  patrullan  día y
noche,  custodian  edificios  oficiales  y
bancos,  protegen  los  oleoductos,  las
líneas  de  alta  tensión  y  las depurado-

ras  de  agua  que  abastecen  las  ciuda
des  y  estableceu  controles  de  carre
tera  en  sus  vías  de  acceso  para  impe
dir  la  entrada  de  terroristas  y  arma
mento.

La  recogida  y  destrucción  de  ar
mas  y  cxplosivos,  el  entrenamiento
de  efectivos  del  nuevo  Cuerpo  de
Defensa  Civil  Iraquí  (ICDC),  la  es
colta  a  convoyes  y  el  reparto  de  ayu
da  humanitaria  son  también  parte
del  trabajo  diario  de  la  Brigada,  que;1]

Punto de control
en  una carretera
de  acceso a
Diwaniya.
A  la derecha,
un  legionario
entrega teche a
unos niños en una
aldea de Nayaf.;0]

El dilicil reto de la
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continúa  volcada,  además,  en  numero
sos  proyectos  de  reconstrucción  para
intentar  paliar  la  Falta  de  los  suminis
tros  básicos  que  padece  la  sociedad  ci
vil.  Este  esfuerzo  ha  servido  para  es
trechar  las  relaciones  con  los  habitan
tes  y  las  autoridades  civiles  y  religio
sas  de  Al  Qadisiyay  An  Nayaf  que,  de
Forma  unánime,  manifiestan  su  satis
facción  por  la  mejora  experimentada
en  estas  provincias  desde  la  llegada  de
la  Brigada  multinacional.  Su  habilidad
para  ganarse  el  aprecio  de  los  iraquíes
también  ha  merecido  el  reconocimien
to  del  teniente  general  del  Ejército  es
tadounidense  Ricardo  Sánchez,  jefe
de  las  fuerzas  de  la  coalición  en  Irak
quien,  públicamente,  ha  felicitado  a la
unidad  por  los  buenos  resultados  de
su  labor.

AFIANZAMIENTO
En  estos  primeros  meses  de  misión  se
han  dado  pasos  importantes  para  que
los  iraquíes  comiencen  a  recomponer
su  tejido  social.  Pero  aún  queda  mu
cho  por  hacer  para  consolidar  la  esta
bilización  de  la  zona,  un  reto  que  ha
brá  de  afrontar  el próximo  contingente
que  se  incorpore  a  la  misión.  A  partir
del  15  de  diciembre,  los  cerca  de  1.300
militares  españoles  que,  junto  a  bata

llones  de  El  Salvador)  Honduras,  Re
pública  Dominicana  y  Nicaragua,  for
man  la  Brigada  Plus Ultra  serán  releva
dos  por  una  fuerza  de  la  misma  enti
dad,  según  se  acordó  en  la  reunión  que
el  ministro  de  Defensa,  Federico  Tri
llo-Figueroa  mantuvo  con  la  Junta  de
Jefes  de  Estado  Mayor  (JUJEM)  el
pasado  27  de  octubre.  Como  es  pre
ceptivo,  el  Consejo  de  Ministros  debe
rá  aprobar  el  mandato  de  la  nueva  mi
sión,  lo  que  previsiblemente  sucederá
antes  de  que  expire  la  vigente  autori
zación  del  Gobierno,  el  próximo  31  de
diciembre.

Los  nuevos  efectivos  españoles  los
aportan  la  Brigada  de  La  Legión  (Al
mería)  y  la  Brigada  de  Infantería  Me
canizada  Eatreinaduivz  XI  (Botoa,  Ba
dajoz),  cuyo  jefe,  el  general  Fulgencio
ColI  Bucher,  se  hará  cargo  del  mando
del  contingente  multinacional.  Susti
tuirá  al  general  Alfredo  Cardona  To
rres,  quien  continuará  en  Irak  hasta
principios  de  enero  para  facilitar  el  re
levo.  Un  centenar  de  soldados  también
prolongan  voluntariamente  su estanca
en  la  zona  para  dar  cobertura  al  perfo
d0  de  solapamiento  entre  los  que  vuel
ven  a España  y  los  que  se  incorporan  a
la  misión.  Hasta  febrero  no  comenzará
el  relevo  de  los  contingentes  centroa

mericanos,  ya  que  la  duración  de  sus
despliegues  es  de  seis  meses  y  no  de
cuatro,  como  es  el  caso  de  España.

Entre  tanto,  en  la  zona  de  operacio
nes  de  la  Brigada  se  mantiene  un  clima
social  estable  favorecido,  en  gran  par
te,  por  el  descenso  en  la  demanda  de
energía  eléctrica.  La  bajada  de  las  tem
peraturas  y  las  mejoras  introducidas
en  el  suministro,  particularmente  en  Al
Qadisiya,  han  sido  decisivas  a la  hora
de  solucionar  la  que  constituía  la  prin
cipal  necesidad  de  sus  habitantes.

RAMADÁN
La  celebración  del  Ramadán  también
ha  contribuido  a mantener  la  estabili
dad,  al  contrario  de  lo  ocurrido  en
otras  partes  del  país,  como  en  la  capi
tal,  Bagdad,  donde  el  comienzo  del
mes  de  ayuno  musulmán  vino  acompa
ñado  por  una  oleada  de  atentados  te
rroristas.  El  12  de  noviembre,  uno  de
estos  ataques  se  dirigió  contra  el  Cuar
tel  General  de  las  tropas  italianas  des
plegadas  cii  Nasiriya  —150  kilómetros
al  sureste  de  Diwaniya—  causando  26
muertos.  El  atentado  vino  a  conflrmar
que  ningún  contingente  está  hbre  de  la
amenaza  terrorista.  A  pesar  de  ello,  en
la  zona  de  operaciones  de  la  Brigada
Plus  Ultra  no  ha  sido  preciso  aumentar
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los  n;veles  de  seguridad  ya  que,  desde
su  llegada  a  Irak,  las  medidas  de  pro
tección  que  han  mantenido  los  milita
res  españoles  y  centroamericanos  han
sido  muy  rigurosas.

La  buena  relación  con  ‘os  iraquíes
es  uno  de  los  Factores  que  contribuyen
ala  seguridad  de  las  tropas.  Así  lo  en
tiende  el jefe  de  la  Brigada  quien,  con
motivo  del  inicio  del  Ramadán,  trans
mitió  un  mensaje  de  colaboración  a  la
población  civil.  «Seguimos  trabajando

con  el  mismo  entusiasmo
que  el  primer  día  para  con
seguir  darles  el  máximo  ni
vel  de  seguridad  posible  y
también  para  ayudar  al
pueblo  iraquí  en  labores  de
reconstrucción»,  decía  el  comunicado
que  el  general  Cardona  difundió  el  24
de  octubre  a  través  de  los  medios  de
comunicación  locales.  «Sé  que  los  ira
quíes  buenos  y  honrados  están  cansa
dos  de  guerra  y  violencia»  —continua-

ba—.  «Por  eso  les  pido  su  cooperación
para  que  los  días  del  Ramadán  sean  dí
as  de  paz  y  tranquilidad».  E>! general
español  concluyó  su  mensaje  reiteran
do  su disposición  a  respetar  al  máximo
las  costumbres  y  tradiciones  locales.

Con  este  objetivo  —señalaba—  he
)rdenado  a  o-lis soldados  que  durante
1  Ramadán  se  abstengan  de  comer,

oeber  o  fumar  en  público.
es  nuestra  colabora

nuestra  muestra  de
para  esta  fiestaespe

JUtlttb  LULIALtb

Desde  el  inicio  de  la  misión,
uno  de  las  prioridades  del je
Fe  de  la  Plt,,; U/Li-a ha  sido
mantener  un  contacto  muy

directo  con  las  autoridades
civiles  y  religiosas  para  pe

dirles  que  colaboren  con  la  Brigada  a
fin  de  alcanzar  cuanto  antes  la  normali
zación  política,  social  y  económica.
Con  este  empeño,  mantiene  frecuentes
encuentros  con  los  gobernadores  de
Diwaniya  y  Nayaf,  con  miembros  del

Asistencia sanitaria en Base España
TENDIDAS por personal del EMAT (Escalón Médico Avanzado Te

t”% rrestre) las dependencias sanitarias de Base España constituyen
un elemento de apoyo fundamental, no sólo para la Brigada Plus Ultra,
sino también para los militares de otros países que trabajan en el área
y  para la propia población
local. En las últimas sema
nas, en el hospital de la ba
se han permanecido ingre
sados dos niños iraquíes, de
13 y 11 años heridos de me
tralla por la explosión en un
polvorin, y  una niña de 4
años con quemaduras en
parte de su cuerpo. Ade
más, han sido atendidos un
iraqui que resultó herido de
bala en el abdomen tras ata
car a una patrulla española
en un control; un teniente de
la Policia militar estadouni
dense, al que los médicos
españoles han operado de
apendicitis; otro soldado
norteamericano que fue so-

metido a una intervención quirúrgica para la extracción de un cuerpo
extraño, un soldado dominicano herido en un pie por disparo acciden
tal de su fusil y tres soldados españoles, uno con gastroenteritis, otro
con distintas contusiones y un tercero con síndrome febril.

Para facilitar su tarea, las ins
talaciones sanitarias han sido
dotadas con un sistema de
telemedicina que fue inaugu
rado por el general Cardona
el  pasado 16 de octubre. El
sistema permite apoyar ac
tuaciones médicas desde Es
paña a través de consultas
con el Hospital Central de la
Defensa, en Madrid. Los da
tos se transmiten en tiempo
real para resolver cualquier
duda de los facultativos y
también es posible el envío
de electrocardiogramas, eco-
grafías y radiografías, así co
mo la realización de video
conferencias para visualizar
actuaciones quirúrgicas.

•  t’11Ci-:>  :-  •
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«Consejo  de  ‘os  25»  —el  Gobierno
transitorio  iraquí—,  con jeques  tribales

y  con  antiguos  prisioneros  de  guerray
víctimas  del  régimen  anterior.  En  las
últimas  semanas,  ha  intensificado  sus
contactos  con  los  líderes  de  Nayaf  para
intentar  poner  fin  a  la  actividad  del
grupo  Baadr  Corp,  milicia  del  Consejo
Supremo  de  la  Revolución  Islámica  de
Irak  que,  desde  el asesinato  del  ayatolá
Al  Hakim,  el  pasado  30  de  agosto,  se
concentra  durante  la  oración  de  los
viernes  en  las  proximidades  de  la
quita  principal.  En  un  encuentro  con
responsables  de  esta  milicia  armada,  e1
general  Cardona  les  transmitió  su  Fir
me  voluntad  de  «hacer  cumplir  inexcu
sablemente>’  las  normas  relativas  al uso
de  armas  en  lugares  públicos  así  como
la  prohibición  de  realizar  labores  para-
policiales.

ADIESTRAMIENTO
La  acción  incontrolada  de  estas  milicias
armadas  se  verá  reducida  cuando  co
mience  a  operar  el  nuevo  Cuerpo  de
Defensa  Civil  Iraquí  (ICDC),  la  futura
fuerza  de  seguridad  del  país  que,  si
guiendo  ei  modelo  de  la  Guardia  Na
cional  norteamericana,  tendrá  carácter
militar.  Bajo  la  tutela  de  la  Brigada  Plus
Ultra,  son  ya  cerca  de  350  eFectivos  los
que  participan  en  el  primer  curso  de
instructores  que  se  imparte  en  la  Base
&paüa  (Diwaniya)  y  en  el  destacamen
toAlAnc)alus  (Nayaf).  Está  previsto  que
ingresen  hasta  un  total  de  800  alumnos
antes  de  fin de  año,  lo que  contribuirá  a
reducir  el  desempleo  en  la  región.  La
selección  de  los  futuros  agentes  se  reali
za  entre  cientos  de  aspirantes.  Una  vez
admitidos,  deben  pasar  un  periodo  de
instrucción  que  incluye  clases  teóricas  y
prácticas  sobre  diversas  materias,  como
formación  militar  básica,  armamento  o
táctica,  todas  ellas  impartidas  por  el ba
tallón  Juan  de Austria  de  La  Legión.
Después  de  este  primer  curso,  está  pre
vista  la  organización  de  otro  más  am
plio  dirigido  a  los  Futuros  cuadros  de
mando  de  este  Cuerpo.

Al  finalizar  los  primeros  cielos  de
formación,  los  componentes  del  ICDC
comienzan  a patrullar  con  los  legiona
rios  españoles  y  bajo  su  supervisión,  de
Ja  misma  forma  que  se  hace  en  el  caso
de  la  policía  local,  con  la  que  los  solda

E L sargento de Ingenieros Luis Fuga Gándara
falleció el pasado 26 de oc
tubre en Base España, en
Diwaniya, como consecuen
cia de las heridas produci
das por un disparo acdden
tal del arma de un compañe
ro mientras la revisaba. El
sargento fue intervenido qui
rúrgicamente por el personal
del Escalón Médico Avanza
do de la Brigada, que no pu
do hacer nada por salvar su
vida dada la gravedad de las
heridas. De 29 años de
edad, el sargento Luis Puga
era soltero y habia nacido
en la localidad alemana de
Guiessen. Ingresó en el
Ejército en septiembre de
1993 y pertenecía a la Uni
dad de Zapadores de la Bri
gada Ligera Aerotransporta
ble (BRILAT).
En la capilla ardiente, insta
lada en el hospital de cam
paña de a base, sus com
pañeros de la brigada Plus
Ultra velaron el cadáver y
despidieron al sargento con
un emotivo homenaje antes
de su trasladado en helicóp
tero desde Diwaniya hasta
el  aeropuerto de Bagdad.

d05  españoles  realizan  patrullas  con
juntas  en  puntos  sensibles,  además  de
apoyarles  en  otras  acciones,  como  los
registros  de  viviendas  que  ocasional
mente  se  efectúan  para  detener  a per
sonas  reclamadas  por  diversos  delitos.

Los  grupos  tácticos  de  la  Brigada
también  hacen  patrullas  y  controles  de
seguridad,  tanto  a  pie  como  en  los  ve
hículos  blindados  (BMR).  La  vigilan
cia  se  extrema  en  puntos  estratégicos
como  las  depuradoras  que  abastecen
de  agua  a las  ciudades  y  en  las  vías  de
acceso  a  las  mismas.  Con  los  controles
de  carretera  establecidos  en  los  acce
sos  a  Diwanivay  Nayaf  se trata  de  im

Mayor del Ejército, general
de Ejército Luis Alejandre
Sintes, y el secretario gene
ral de Política de Defensa,
Javier Jiménez-Ugarte, en
tre otras autoridades civiles
y militares. Tras la misa, Ale
jandre entregó a la madre la
Bandera española que cu
bría el féretro y la gorra de
su  hijo. Además, la familia
recibió la última condecora
ción de Luis Fuga: la Cruz al
Mérito Militar con distintivo
amarillo, que se le entrega a
los caídos en acto de servi
cio. El entierro se celebró al
día siguiente en el cemente
rio de Teis en estricta intimi
dad por expreso deseo de
su familia.
La muerte del sargento del
Ejército de Tierra eleva a
tres el número de españoles
fallecidos en Irak. El sargen
lo primero José Antonio Ber
nal, agregado de Informa
ción en la Embajada espa
ñola en Bagdad, fue asesi
nado el pasado 9 de octubre.
También en la capital iraquí,
el capitán de navío Manuel
Martín-Oar perdió la vida en
el atentado contra la sede de
la ONU deI 19 de agosto.

pedir  la entrada  de  armamento  o mate
rial  explosivo.  En  los  registros  efectua
dos  han  sido  requisados  cerca  de  300
fusiles  KaLashnikor’  con  cargadores  y
diversa  munición,  además  de  un  cente
nar  de  pistolas  y  granadas  de  mano.
En  menor  cantidad,  también  se  han
confiscado  cañones,  ametralladoras  y
piezas  de  artillería  antiaérea.

Junto  a  las  armas  en  poder  de  los
civiles,  existe  además  una  elevada
cantidad  de  arsenales  que  permane
cen  ocultos  en  pequeños  depósitos
por  toda  la  zona,  como  se  pudo  com
probar  el  pasado  5  de  noviembre,
cuando  la  Unidad  de  Ingenieros  de  la

Víctima de un disparo accidental

Allí esperaba un avión Hér
cules C-130 del Ala 31 de la
base aérea de Zaragoza en
viado a Irak para la repatria
ción de los restos mortales.
En la mañana deI 29 de oc
tubre, el avión aterrizó en el
aeropuerto de Vigo, en cuya
terminal aguardaban autori
dades civiles y militares, así
como familiares y amigos
del militar fallecido.
Por la tarde se celebró el fu
neral en la capilla del Cuar
tel General de a BRILAT, en
la localidad pontevedresa de
Figueirido. La misa fue ofi
ciada por el vicario regional
y  el capellán de la Brigada.
Los padres y las dos herma
nas del sargento fallecido
presidieron el acto, al que
asistieron el jefe del Estado
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Brigada  localizó  diverso  armamento
mientras  excavaba  una  zanja  en  las
inmediaciones  de  Base Lipaña.  En  to
tal,  fueron  desenterrados  17  fusiles
AK-47,  un  mortero  medio  y  una  gra
nada  contracarro.

Los  Equipos  de  Desactivación  de
Explosivos  (EOD)  se encargan  de  tras
ladary  almacenar  en  depósitos  los  mi
les  de  proyectiles  que  aparecen  a diario
para,  luego,  proceder  a  su  destrucción
en  áreas  seguras,  donde  también  se  de
sactivan  minas  y  granadas  de  morteros
y  se  queman  toneladas  de  pólvora.

Es  la  policía  local  la  que  tiene  asigna
da  la  custodia  de  estos  depósitos  de  mu
nición.  A  pesar  de  ello,  hay  gente  que
consigue  entrar  en  busca  de  chatarra,
vainas  y  embalajes,  lo que  ha  sido  causa
de  algunas  explosiones  accidentales.
Para  atajar  este  problema,  la  Brigada
ha  dirigido  mensajes  televisivos  a la  po
blación  civil  iraquí  explicando  los  peli
gros  que  entraña  la  entrada  indebida  en
estos  depósitos  y  el  riesgo  que  supone
manipular  de  forma  incorrecta  las  mu
niciones  y  los  explosivos  almacenados

La  Pl,,,,  Ultra también  ha  colaborado,
dentro  de  su área  de  operaciones,  en  un
plan  concebido  por  los  mandos  de  la
coalición  para  la  retirada  de  armas  an
tiaéreas  portátiles  en  posesión  de  parti
culares.  El plan  ha  consistido  en  el pago
de  una  cantidad  de  dinero  por  cada  sis
tema  de  misil entregado  a las  tropas  pa
ra  su  posterior  destrucción.  Los  lanza
dores  de  misiles  portátiles  constituyen
una  amenaza  latente  para  las  fuerzas  de

la  coalición,  como  se puso  de  manifiesto
el  pasado  2  de  noviembre,  cuando  fue
derribado  en  Faluya  un  helicóptero
Chiaoalc  ocasionando  la  muerte  a  15 sol
dados  estadounidenses  y  dejando  heri
dos  a  otros  21  militares.  Estas  armas
proliferan  en  Irak  y  es  fácil  conseguir
las  por  poco  dinero  enel  mercado  ne
gro.  La mayoría de  los  misiles  portátiles
tienen  un  alcance  de  entre  5 y  8 kilóme
tros  y  pueden  ser  disparados  desde
cualquier  terraza,  ventana  o  esquina
cercana  al objetivo.

VIGILANCIA
La  seguridad  de  los  dos  bancos  de  Di
waniya  —el  Central  y  el  de  Pensionis
tas—  es también  responsabilidad  de  las
unidades  de  la  Plus  Ultra.  A  finales  de
octubre  finalizó  la
operación  Dinar,
que  consistió  en
dar  escolta  a  los
equipos  de  la  Au
toridad  Provisio
nal  (CPA)  que  repartieron  la  nueva  mo
neda  del país  entre  estos  bancos.  El nue
vo  dinar  iraquí  ha sido  acuñado  con  la
intención  de  estabilizar la economía  y  de
eliminare1  omnipresente  rostro  de  Sa
dam  Husein  también  de  los  billetes.

Por  otro  lado,  en  An  Nayaf  se  man
tiene  activada  desde  el  13 de  octubre  la
operación  Tapping,  con  la  finalidad  de
localizar  y  desarticular,  en  su  caso,  las
bandas  dedicadas  al  sabotaje  del  oleo
ducto  que  cruza  la  provincia.  En  esta
operación  participan  los  Grupos  Tácti

des  de  helicópteros  y  de  transmisiones
de  la  Brigada.  En  la  reserva,  por  si  fue
ra  necesaria  su  intervención,  se  en
cuentra  una  de  las  compañías del  Gru
po  Táctico  Juan  de Austria  de  la  Legión.

La  situación  de  calma  en  la  zona  de
operaciones  de  la  Brigada  Plus  Ult,-a
únicamente  se  ha  visto  alterada  por
dos  incidentes  armados,  que  no  han
causado  daños  personales  ni  materia
les.  El  27 de  octubre,  una  patrulla  es
pañola  se  vio  obligada  a  responder  a

Otro grupo de niños iraquíes, en España
L A iniciativa del Ministerio de Defensa de proporcionar a niños iraquíes una agradable estancia en España que les permitiera olvidar
por unas semanas la situación que viven en su país, puesta en marcha
la pasada primavera, ha continuado en octubre y noviembre con otros
dos campamentos escolares organizados por el Ejército del Aire en su
base de Armilla (Granada).
El primero se desarrolló del 23 de octubre al 10 de noviembre y estaba
formado por 44 niños y niñas seleccionados por la Brigada Plus Ultra en
las escuelas de Diwaniya y Nayaf, aunque cuatro de ellos residen en
Bagdad, Gracias a las gestiones realizadas por la ONG Mensajeros por la
Paz y por la propia Brigada, doce de los 44 menores pudieron recibir en
España un tratamiento médico que no era posible facilitarles en Irak; dos
de ellos fueron trasladados hasta la base aérea de Torrejón para ser in
gresados en instalaciones sanitarias de Madrid. Los padres de los doce

niños recibieron de la Plus Ultra informes médicos diarios y mantuvieron
conversaciones periódicas con sus hijos a través de los teléfonos de la
Brigada en Base España.
<(Hemos intentado que pasaran veinte días de vacaciones, que no tuvie
ran tiempo para pensar, que estuvieran todo el día ocupados con las acti
vidades que hemos programado», afirmó el comandante del Ejército del
Aire Francisco Marín, coordinador del campamento. Entre estas activida
des figuraban una excursión a la Alhambra, el Generalife y la alcazaba de
Granada; otra al Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada; talleres
culturales, juegos, deportes...
Así mismo, para que los escolares no se retrasaran en sus estudios, dedi
caban diariamente dos horas y media al estudio junto con los seis profe
sores iraquies que les acompañaban. El equipo humano se completaba
con doce militares del Ejército del Aire como monitores y con tres intér

cos  Xatruch  (de  El
Salvador)  y  Cusca

,tlín  (Honduras),  además  de  las  unida-
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‘os  disparos  que  recibió  cuando  transi
taba  por  la  carretera  de  Al-Hamza,
una  pequeña  localidad  situada  a  30 ki
lómetros  al  sur  de  Diwaniya.  Los  ata
cantes  se  dieron  a  la  fuga  y,  poco  des
pués,  se  encontraron  varias  vainas  de
AK47  en  la zona  de  procedencia  de  los
disparos.  No  era  la  primera  vez  que
una  patrulla  española  repelía  una  agre
sión.  Anteriormente,  el  14 de  octubre,
se  produjo  un  incidente  similar  en  un
control  de  carretera,  también  en  Al
Hamza.  En  aquella  ocasión,  un  vehí
culo  intentó  saltarse  el  cheeIcpoint
abriendo  fuego  contra  los  soldados,

pretes civiles iraquíes de nacionalidad española
que facilitaron la comunicación con ellos.
A este campamento le siguió el que se está de
sarrollando del 11 al 30 de noviembre, compues
to por otros 55 escolares de uno y otro sexo de
Diwaniya y Nayaf, así como por cinco profeso
res. En ambos campamentos, la expedición ulili
zó un avión Boeing 707 del 45 Grupo de la Fuer-

que  respondieron  al  ataque  hiriendo  a
uno  de  los  agresores.  Los  legionarios
trasladaron  al  herido  a  las  instalacio
nes  sanitarias  de  Baóe &pa#Lz,  donde
fue  intervenido  quirúrgicamente.  En
la  actualidad  se  encuentra  estable  y
evoluciona  Favorablemente.

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
La  puesta  a  punto  de  las  dependencias
sanitarias  del  contingente  ha  corres
pondido  a la  Unidad  de  Apoyo  al  Des
pliegue  (UAD).  Sus  99  efectivos  re
gresaron  a  España  el  18  de  octubre
una  vez  cumplida  su  misión,  que  ha

El  padre Anget y
un  médico

militar
acompañn en

ure]Ofl  a uno
de  es  niños  que

e cc ib ir áñ
fr  etrniento.

consistido  en  la  rehabilitación  de  edifi
cios  e instalación  de  los  equipos  nece
sarios  para  el  alojamiento,  manuten
ción  y  mejora  de  las  condiciones  de  vi
da  de  los  componentes  de  la  Brigada.
«Su  esfuerzo  ha  sido  imponente>,  re
sume  el  general  Cardona  antes  de  ex
plicar  cómo,  en  menos  de  dos  meses,
han  conseguido  que,  en  lo  que  eran
unas  instalaciones  abandonadas  y  sa
queadas,  se  hayan  habilitado  aloja
mientos  dotados  de  luz  eléctrica  y  aire
acondicionado,  aseos  y  duchas.  Ade
más,  han  instalado  líneas  telefónicas
con  enlaces  vía  satélite  (actualmente
están  en  servicio  24  locutorios)  para
facilitar  la  comunicación  de  los  milita
res  con  sus  Familiares,  un  aspecto  fun
damental  en  una  misión  tan  alejada.

La  base  cuenta  también  con  un  con
fortable  comedor  formado  por  42  con
tenedores  ensamblados,  con  capacidad
para  500  personas  y  dotado  con  aire
acondicionado.  La  UAD  construyó  asi
mismo  un  helipuerto  y  puso  a  punto  las
dependencias  del  Estado  Mayor,  los
puestos  de  mando  de  las  pequeñas  uni
dades  y  los  centros  de  mantenimiento  y
abastecimiento  de  la  Brigada.  Antes  de
regresar  a  España,  también  dejaron
muy  avanzadas  las obras  de  una  piscina
y  los planes  para  dotar  a la  base  de  gim
nasio,  sala  de  juego,  biblioteca  y  sala  de
Internet,  obras  de  las  que  se  han  hecho
cargo  los  ingenieros  del  contingente.

Por  otro  lado,  se  ha  desplegado  una
nueva  unidad  en  la  zona  para  dar  apo
yo  aéreo  a la  Brigada  multinacional  Plud

za Aérea Española entre los aeropuertos de Kuwait y Málaga, mien
tras que entre Kuwait e Irak y entre Málaga y Armilla los desplazamien
tos se efectuaron por vía terrestre.
Los dos primeros campamentos, entre mayo y julio, habían acogido a
escolares de Um Qasr, la ciudad en la que se desplegó la Unidad Con
junta de Apoyo Humanitario enviada por España, El quinto campa
mento está programado para los veinte primeros días de diciembre y la
intención de Defensa es que esta iniciativa continúe en 2004.

S. F.
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U/ha.  Se trata  del desta
camento  4ttair  del  Ejér
cito  del  Aire,  que  el  pa
sado  31  de  octubre  co
menzó  a  operar  en  la
base  kuwaití  de  Ah  Al
Salem,  a  unos  30  kiló
metros  de  la  capital  de
Kuwait.  Está  integrado
por  un  avión  C-lJOHéi-
ca/es  del  Ala  31  (Zara
goza)  y  42  personas  en
tre  pilotos,  personal  de  mantenimiento,
de  apoyo  al  despliegue  y  de  seguridad
procedentes  de  las  bases  aéreas  de  Za
ragoza  y  de  Cetafe  (Madrid).  Además
del  apoyo  logístico  a  la  Brigada,  el  des
tacamento  se  ocupará  de  la  aeroevacua
ción  médica  del personal.

ASISTENCIA
Desde  finales  de  octubre,  los  militares
españoles  han  intensificado  su  presen
cia  en  las  zonas  más  remotas  de  su
área  de  responsabilidad  operativa  para

mejorar  la  distribución  de  la  ayuda  hu
manitaria,  conocer  las  necesidades  de
diversos  grupos  sociales  y  colaborar
en  su  reactivación  económica.

Continúan  también  asistiendo  a los
cientos  de  desplazados  que  se  concen
tran  en  los  barrios  periféricos  de  Nayaf’
y  I)iwaniya,  a los  que  entregan  racio
nes  de  comida,  agua,  equipos  higiénicos

y  material  escolar.  Al
gunas  de  las  activida
des  más  recientes  en
este  área  han  sido  la
entrega  de  productos
Farmacéuticos  a  la
Asociación  de  Márti
res  de  NayaL  y  de  ma
terial  escolar  a una  es
cuela  femenina  de  se
cundaria.  A  la  espera
de  su  envío  a  Irak,  en

los  almacenes  de  la  base  área  de  Torre
jón  de  Ardoz  se  encuentran  cinco  tone
ladas  de  material  escolar  que  ha  sido
donado  por  entidades  públicas  y  priva
das  de  Cartagena.

Los  hospitales  son  también  destina
tarios  de  la  ayuda  humanitaria  que  dis
tribuye  la  Brigada,  principalmente  ma
terial  sanitario,  como  medicamentos  y
botellas  de  oxígeno  médico.  En  el  Hos
pital  General  de  Diwaniya,  la  unidad
de  cooperación  cico-militar  (CI MIC)
de  la  Brigada  ha  completado  dos  pro-

Diseñamos,  desarrollamos y
gestionamos  sus proyectos

DEFEX es una compañia española
dedicada a la exportación de pro
ductos de Defensa y Seguridad. Su
principal objetivo es presentar, a
través de una sola fuente, la más
completa oferta de productos y sis
temas españoles.
DEFEX colabora estrechamente
con todos los fabricantes de equi
pos de Defensa y Seguridad nacio
nales, ofreciéndoles su apoyo
comercial y experiencia en la finan-
ciación de los proyectos.
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yectos  para  reforma  de  la  cocina  y  del
edilicio  de  calderas,  obras  a las  que  se
guirá  la  reparación  de  ‘os  ascensores.
Entre  los  futuros  proyectos  también  fi-
gura  la  remodelación  total  del  hospital
materno-infantil,  obra  que  será  finan
ciada  por  la Agencia  Española  de  Coo
peración  Internacional  (AECI).  Tam
bién  en  Nayaf  se  han  iniciado  obras  de
mejora  en  el hospital  general.

La  atención  a  la  infancia  es  otra
prioridad  de  los  equipos  de  coopera
ción  cívico-militar  Entre  las  últimas
acciones  emprendidas,  destacan  la
inauguración  de  un  orfanato  con  capa
cidad  para  100 niños  de  entre  5 y  13
años  y  la  firma  de  varios  proyectos  pa
ra  la  rehabilitación  de  escuelas.

En  el  apartado  de  la  mejora  de  in
fraestructuras,  uno  de  los  mayores  lo
gros  de  la  Brigada  ha  sido  la  reapertu
ra  de  la  red  de  ferrocarril  entre  Diwa
niya  y  Al  Hilla.  En  Nayaf  se  han  man
tenido  reuniones  con  representantes
del  consejo  local,  el  gobernador  y  otras
entidades  para  impulsar  la  construc
ción  de  un  nuevo  aeropuerto  interna
cional  en  la región.

Por  otro  ladoy  con  el fin  de  mejorar
la  salubridad  del  entorno,  se  han  ini
ciado  las  obras  de  rehabilitación  en  el
vertedero  de  Diwaniya,  en  la planta  de
tratamiento  de  aguas  de  Shubaka  y  en
las  redes  de  agua  potable  de  Marashda
y  Al Dhem.

NECESIDADES DE LA POBLACIÓN
La  activación  de  los  servicios  públi
cos  es  otra  de  las  prioridades  de  la
Brigada.  Existen  varios  proyectos
para  impulsar  su  funcionamiento,
que  no  son  muy  costosos  y  que,  una
vez  aprobados  por  la  Autoridad  Pro
visional  de  la  Coalición,  permitirán
que  los  consejos  locales  estén  sufi
cientemente  preparados  para  atender
las  demandas  de  la  población  a  corto
y  medio  plazo.  Para  avanzar  en  este
objetivo,  desde  mediados  de  octubre
funciona  en  el  edificio  de  la  biblioteca
pública  de  Diwaniya  el  Centro  de
Cooperación  CIMIC.  La  finalidad  de
este  centro,  que  es  atendido  por  per
sonal  de  la  Brigaday  empleados  mu
nicipales  iraquíes,  es  recibir  pregun
tas,  necesidades  y  reclamaciones  de
la  población  local  y  orientarles  en  sus
gestiones  administrativas.

C ON el objetivo de mejorar las condicio
nes socioeconómicas del área, el pasado

15 de octubre se inició el Plan de Desarrollo
Rural Integral en Diwaniya, en el que partici
pan representantes de la Brigada Plus Ultra y
de la Agencia Española de Cooperación In
ternacional (AECI) junto a expertos de una
empresa española.
En una primera fase, se acondicionarán pa
ra el cultivo 400 hectáreas de terreno y se
dará formación a los agricultores, a los que
se suministrarán equipos electromecánicos
y  generadores. En la segunda fase se pro
cederá a la explotación de la superficie se
leccionada ya la implantación de una in
dustria de transformación y comercializa
ción de los productos agrícolas. Se estima
que este proyecto pueda beneficiar de for

En  el mismo  edificio,  y  también  en  la
biblioteca  pública  de  Nayaf,  se ha  pues
to  en  marcha  un  centro  cultural  para  la
difusión  del  español.  Esta  iniciativa  de
la  Brigada  forma  parte  del  proyecto
Averroes,  cuyo  fin es  el intercambio  cul
tural  entre  España  e Irak  y  el fomento
del  conocimiento  mutuo  de  sus  respecti
vos  idiomas.  Como  primera  medida  se
han  distribuido  diccionarios  de  español-
árabe  en  las  escuelas  y  otros  centros  so-

ma directa a unas 850 familias, además de
los empleos indirectos que proporcionarán
las actividades de envasado, comercializa
ción y distribución.
Otro objetivo de la Brigada es colaborar en la
reapertura de fábricas para impulsar a activi
dad productiva en la zona, En Diwaniya se
ha logrado poner en marcha la fábrica textil
que, junto a la de neumáticos, también reha
bilitada con apoyo de la Brigada, darán em
pleo en breve a 3.800 personas. Además, el
21 de noviembre se inauguró el matadero
municipal, proyecto de restauración coordi
nado por el equipo CIMIC.
En Nayaf, se estudia la posibilidad de re
construir otra factoría de tejidos, en la que
antes de la guerra trabajaban 1.650 hom
bres y 1.500 mujeres.

ciales  y  está  previsto  que  en  los  citados
centros  se  impartan  conferencias  y  cla
ses  en  español.  El  proyecto  Averroes
—denominado  así  en  recuerdo  del  inte
lectual  cordobés  Abul-Walid  Ibn  Rusd
Averroes  (1126-1198)  —  incluye  tam
bién  la  publicación  en  árabe  de  obras
clásicas  de  la  literatura  española.

Víctor Hernández
Fotos:LMOB

Plan de desarrollo rural
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GENERAL ALFREDO CARDONA TORRES, JEFE DE LA BRIGADA PLUS ULTRA

«El pueblo iraquí debe ser respoosable

El  general Cardona se dirige a los jefes tribales de Nayaf para pedirles su colaboración en la reconstrucción y seguridad de la zona.E l pasado  16  de  julio,  apenas  unos
dfas  después  de  su  acceso  al  gene
ralato,  Alfredo  Cardona  Torres

(Ibiza,  1950.)  tomaba  posesión  del
Mando  de  Operaciones  Especiales  del
Ejército  de  Tierra,  en  Alicante.  Fue  el
primer  acto  al  que  acudía  en  razón  de
su  nuevo  cargo  y,  de  momento,  también
el  último.  Enseguida,  hubo  de  centrar
su  atención  en  los  preparativos  para  el
despliegue  en  Irak,  donde  le  aguardaba
una  nueva  misión  de  paz,  la  cuarta  de

su  carrera  militar  —ha  estado  dos  veces
en  Bosnia  y  una  en  Rosovo—.  Al man
do  de  casi  3.200  hombres  de  cinco  paí
ses,  tiene  ante  sí el  reto  de  garantizar  la
seguridad  y  ayudar  a la  reconstrucdón
en  las  provincias  iraquíes  de  Al  Qadisi
ya  y  An  Nayaf.

—  ¿Cuáles  son  los  objetivos  priori
tarios  de  la  misión?

—Básicamente,  implantar  un  clima  de
sequridad en toda la zona de responsabilidad

de la Br4qada que permita el normal  deja
rrolL  de la vidi  cotidiana y emprender pro
yectos de reconstrucción que puedan se’ juza
tizados ,,i,  problemas en e/futuro.

—  ¿Qué  tipo  de  operaciones  desa
rrollan  las  distintas  unidades  de  la
Brigada?

—l,nto  los qrupos tácticos, como el es
cuadrón de Caba//ería y  la unidad de Inqe
tueros, realizan deforma prioritaria  opera
ciones de con trol  de zona, que implican  la
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ejecución  de patrullas  diurnas  y  nocturnas,
controles  de carreteras,  escoltas a con t’oyes
y,  sobre todo, acciones de apoyo a  la policía
local,  que es  la que tendrá  que asumir  esta
responsabilidad  lina  se  replieguen  las
fuerzas  de la coalición.

—  ¿Cómo  les  ha  acogido  la  socie
dad  civil  iraquí  tras  relevar  a ‘os  ‘ita
,-lnes  estadounidenses?

—Son  momentos  y misiones  diferentes.
Nosotros  hemos llegado con laguerrafinali
zada  y con la misión de garantizar  la segu
ridad  para poder reconstruir el país y,  exac
tamente  ast  es  como  nos  ‘e la población.
Las  constantes muestras  de aprecio que reci
ben  nuestros soldados y la práctica ausencia
de  incidentes desde el principio del despliegue
son  la prueba ‘mis  clara del apoyo que ,ecibe
la  Brigada. A  pesar de ello, no hay que bajar
la  guardia anie  alagues ter,-o,-is tas puntua
les  como pudieran  ser  acciones de
fuego  de morteros,  hostigamientos,
francotiradores,  etc.

—Existe  aquí  menos  ries
go  que  en  otras  provincias  de
Jrak?

—No  se  puede  hablar  de alt
sencia  total  de i-iesgo en  un país
que  acaba de salir  de u/za glier/a  y
en  el  que  todo el  mundo  está  nr
,d,  ni siquiera  en  nuest,-a  zo
na.  La,  acciones  te,-roristas  son
realizadas  por  personal  con alta
movilidad,  pom- lo que ninguna  zo
ila  está  lUz/-e de su amenaza.

—Qu4  intenta  transmitir  en  sus
encuentros  con  las  autoridades  loca
les  y  religiosas?

—El  mensaje  es siempre  el de la colabo
ración.  el pueblo  iraquí debe ser responsable
de  sufiitiiro  y son  ellos los que deben cons
truirlo.  Ello sólo será posible  colaborando
con  las fuerzas  de la coalición.  También  he
dejado siempre muy  claro que responderemos
con  contundencia contra aquellos que traten
de  detene,- o  dificultar  este proceso atacando
a  nuestras  unidades,

—  ¿Cómo  se  propone  atajar  la de
lincuencia  y  reducir  el  armamento  en
poder  de  la población?

—  La  primera  niedida ha sido la de incre
nientar  nuestra  presencia en  las calles pa/-a
disuadir  a los delincuentes y, también, para
apoyar  a la policía,  que es quien debe atajar
este problema.  Por otro lado, he dado órdenes

concretas  de desannar  y detener a todo aquél
que  porte am-mas. Esto se  consigue mediante
los  controles  de carreteras  y  con el a cosi, a
los  traficantes  en estrecha colaboración con
la  policía.

—La  policía  iraquí  custodia  los
arsenales  ¿Se  puede  confiar  en  que
no  haya  alguien  que  intente  traficar
con  las  armas  requisadas?

—A  quí se puede habla,- de dos ajficulta
des:  la eno,-me cantidad de depósitos existen -

tes,  especialmente  de munición,  que hacen
imposiiite  su custodia  de fornan per
manente,  y  la falta  de eficiencia  de  «La

determinadas  unidades  de policía  y  ,
faem-zas  de seguridad.  En  el primer
caso,  lo que estamos hacicndo es  rcu
nim- depósitos para  reducir su número  es

y,  sobre  todo, dest,-uir  inaniciones.
Con respecto a la policía, se está pro-

¿Cómo  está  la  situación  en  Na
yaf  después  de  la  tensión  que  produ
jo  el  atentado  contra  el  ayatolá  Al
Hakim?

—La  situación  actual  es  de calma.  Se
han  ido sucediendo las  celebraciones religio
sas  seguidas  de manifistaciones  mullitudi
“arias,  sin  que hasta  el nionzento se hayan
producido  incidentes, La  existencia  conocida
de  nzilicias armadas  constituye,  poi  un  la
do,  una  amenaza  potencial  a la seguridad,
pero,  por  otro lado, la ausencia  de inciden-

te.; podm-ía indicar que  la población  ni, está
decidida  a  embarcam;se en  aventuras  de tipo
extrenusta  y que ha  optado po’- vivir en un
clima  de paz.

¿Cree  que  las  autoridades  chiíes
accederán  a prescindir  de  esas  mili
cias  armadas  que  activaron  tras  el
atentado?

—Este  debe se/-el  objetivo  de nuestras
fuerza,’  en Nayaf  y tengo  la convicción de
que  así  será,  pci-o para  esto  hay  que tener
paciencia  y  ,naniob,-a,-  con  la  máxima

prudencia.
En  este sentido,  he de decir que

los  contingentes  de  las  naciones
hermanas  fHonduras  y El  Salva -

dor]  están  desa,rollando  d5 forma
sobresaliente  sil  cometido,  dando
prueba  de su capacidad y prepara
ción.  Ahora  mismo,  la presencia de
esa’  milicias  es prácticanzente mi-
la  y sólo se activan  los viernes en la
zona  de la mezquita  principal,  du
rante  la oración.

—Cuáles  son  las  mayo
res  carencias  en  materia  de
infraestructuras?

—  Cuando  se  pregunta  a  los
habitantes  de Di;vaniya  o Nayaf
ace/-ca  de su  mayor  necesidad, to
d05  responden  automáticamente:
«electricidad».  Tenga  en  cuenta
que  la falta  de suministro  eléctrico
afecta  directamente  a  la  ,ed  de
agua  corriente  (bomnbeo, depura
cta),  al sistema  de alcanta,i

lIado,  a  los servicios públicos  (hospitales),
a  la agricultum-a (bombeo de cigua pa/-a el
riego),  al funcionamiento  de las fábricas  y,
por  tanto,  a  la posibilidad  de  ocupar  un
puesto  de tm-abajo. Por eso, nuestros  mayo
res  esfuerzos se cent,an  en mejorar el sumi
nistro  de electricidad.

En  Diivaniya,  en sólo fin  mes, se ha pa
sado  de disponer de una  niedia de tres  horas
de  electricidad al día a  las dicciséis horas en
la  actualidad,  asegurándose las  veinticuatro
horas  dia,-ias a las dos grandes fábricas.

Por  supuesto,  nuestro  esfuerzo  debe ir
mnás  lejos para  que los  imiiquíes, que vive!,
sobre  las  segundas  rese,-vas de petróleo del
mundo,  puedan  disfrutar  del mis/no  nivel
de  bienesta,-  del que disfrutamos  nosotros.
Pero  para  ello hay  que pensar  en pi-oyecto.s
a  más  largo plazo.

depuración
reorganiza

ción  de
la  policia
uno  de mis
objetivos
priorita

rio 5»

cedicndo a su depuración, empezando por las
altas  jerarquías.  Además,  ‘e ha establecido
un  estrecho control de sus actividades y  de su
formación.  Todo ello en  colaboración con la,;
unidades  de Policía Militar  no,-teame,-icanas
que  están desplegadas en nuest,-a zona.  Esta
depuración  y i-corqanizacióu de 1a Policía es

de  mis objetivos prioritarios.

Víctor Hernández
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L A protección  a las  instituciones  af
ganas,  la distribución  de  ayuda  hu
manitariay  la contribución  al  desa

rrollo  de  las  infraestructuras  continúan
siendo,  dos  años  después  de  su  llegada  a
Kabul,  las  principales  misiones  del  con
tingente  español  en  Afganistán.  Desde
diciembre  de  2001,  seis  agrupaciones  de
nuestro  país  se  han  relevado  en  la  es
tructura  de  la  Fuerza  Internacional  de
Asistencia  a la  Seguridad  (ISAF)  des
plegada  en  la  capital  afgana  por  manda
to  de  Naciones  Unidas  tras  la caída  del
régimen  de  los talibanes.  Desde  el pasa
do  11 de  agosto,  la operación  de paz,  de
nominada  Peace b  Wori?,  está  liderada
por  la  OTAN  y  tiene  a su
cargo  a  5.500  militares
de  33 países.

También,  el  pasado
10  de  octubre  se  cumplió
el  segundo  aniversario
del  inicio  de  la operación
Liberta2?J)aradera,  de  lu
cha  contra  el terrorismo
internacional,  en  la  que
España  mantiene  su par
ticipación  con  el  desta
camento  de  un  P-3  Orion
de  patrulla  marítima  del
Ejército  del  Aire,  en  Yi
buti  y  una  fraata  de  la
Armada  en  el Indico  Oc
cidental,  en  torno  al
Cuerno  de  Africa;  en
concreto,  desde  princi
pios  de  noviembre,  la  l/íctortz  se  en
cuentra  en  la  zona  realizando  misiones
de  inteligencia,  vigilancia  y  reconoci
miento  así como,  si  fuera  necesario,  vi
sitas  y  registros  a  buques  sospechosos
de  transportar  armas  o terroristas.

CONTINUIDAD
La  presencia  de  tropas  españolas  en  es
tas  operaciones  se  prolongará,  proba
blemente,  más  allá  del  20  de  diciembre,
fecha  en  la  que  expira  la  vigente  autori
zación  del  Gobierno.  La  continuidad,  en
el  caso  de la  ISAF,  vendrá  a  respaldar  el
proyecto  de  reconstrucción  institucional
y  social  en  el país  auspiciado  por  Nacio
nes  Unidas,  cuyo  Consejo  de  Seguridad
decidió,  el  pasado  12 de  octubre,  pro
rrogar  durante  un  año más  el despliegue
de  la  l’uerza internacional.  La  resolución
1510,  aprobada  por  unanimidad,  tam
bién  prevé  ampliar  la  labor  de  la  ISAF

fuera  del  área  de  Kabul  y  extenderla  a
buena  parte  del  territorio  afgano.

En  la  capital  se  encuentran  desplega
d0  117  militares  españoles.  De  ellos, 98
pertenecen  a los  regimientos  de  Ponto
neros  y  Especrnhdades  de  Ingenieros  n
12,  de  Zaragoza,  y  de  Transmisiones  n°
21  de  la  Fuerza  de  Maniobra,  con  base
en  Valencia.  Los  17  restantes  forman
parte  del  Escuadrón  de  Apoyo  al  Des
pliegue  Aéreo  (EADA)  del  Ejército  del
Aire  (Zaragoza)  y  se  encuentran  desta
cados  en  el  aeropuerto  internacional  de
Kabul.  Todos  ellos forman  el  contingen
te  Zara qoza, la  sexta  fuerza  española  en
Afganistán  —ASPFORVI—,ysumi

sión  concluirá  a  principios  del  próxi
mo  año,  una  vez  cumplidos  cuatro
meses  de  despliegue  de  la  zona.

La  unidad  de  ingenieros  española
continúa  trabajando  en  la  construc
ción  de  una  carretera  a  las afueras  de
Kabul  que  servirá  de  enlace  de  la  ca
pital  afgana  con  las  ciudades  de  Jalala
bad  y  Bagcam.  Estos  militares,  además
de  reacondicionar  las  infraestructuras,
realizan  diversas  acciones  de  tipo  social
en  colaboración  directa  con  la población
civil  en  un  país  que  ha  sido  catalogado
como  uno  de los  más pobres  del  inundo.

A  finales  de  octubre  el  contingente
militar  entregó  400  bolsas  familiares  de
alimentos  a  los  habitantes  del  barrio
Qalae  Samajón,  una  de  las  zonas  más
míseras  de  Kabul.  La  donación  se  reali
zó  en  colaboración  con  la  ONG  W,r12) ,,
Me�2.  Los  alimentos  fueron  entregados
personalmente  a las madres  de  las  fami

has  seleccionadas  para  garantizar  su  re
cepción.  Las  bolsas  contenían  agua,
pan,  carne  de  vacuno  desecada,  turrón,
chocolate,  caramelos  y  comprimidos
energéticos.  Con  anterioridad,  e1 22  de
octubre,  los  ingenieros  españoles  desta
cados  en  Kabul  habían  hecho  entrega
de  12.000  raciones  de  pan  y  diversos
medicamentos  al  Hospital  de  la  Malaria
y  la  Leishmaniasis  de  la capital  afgana.
Se  trata  del  único  centro  de  salud  que
existe  en  Afganistán  dedicado  al  estudio
de  estas  dos  enfermedades  transmitidas
por  los  mosquitos  y  endémicas  en  la  zo
na.  La malaria  produce  un  cuadro  gene
ralizado  de  fiebre  y  molestias  en  gene

ral.  La  leishmaniasis
afecta  especialmente  a
los  niños  y  provoca  en  la
piel  la  aparición  de  abul
tamientos  purulentos.

SEGURIDAD
Los  cometidos  de  las
tropas  españolas  no  se
alterarán,  en  principio,
aunque  la  ISAF  extien
da  su  despliegue  fuera
de  Kabul.  La  decisión  de
la  Alianza  Atlántica  de

ampliar  sus  operaciones
al  resto  del  territorio  af
gano,  pretende  propor
cionar  el ambiente  de  se
guridad  que  necesita  el
personal  civil  de  las

ta  activ  Cal  agencias  internacionales
el  centro  Ce  a1          tipara  nesarrollar  sus  tacapital  afgana
es  consecuence  reas  de  ayuda  humarnta
del  arnbente  de  ria.  La  OTAN  estudia  en

segut  idad  que  primer  lugar  extender  su
na  ristaurado radrn  de  accion  a  kun[a  tSAr.

duz,  en  el norte  de  Afga
nistán,  donde  podrían  desplegarsc  alre
dedor  de  450  militares  alemanes.

La  intención  de  la  Alianza  es  crear
un  conglomerado  de  posiciones  milita
res  avanzadas  en  todo  el país  para  ofre
cer  protección  a  los  denominados
Equipos  de  Reconstrucción  Provincial,
formados  por  patrullas  mixtas  de  civi
les  y  militares  que  colaboran  en  la  re
habilitación  de  las  zonas  urbanas.  Sus
componentes  no  pertenecen  a  la  ISAF,
sino  que  están  adscritos  a la  operación
Liberta»  DuraDera.,  de  la  que  forman
parte  11.600  efectivos  que  combaten  a
los  focos  de  resistencia  talibán  y  a  las
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células  activas  de  A]  Qaeda  en  territo
rio  afgano,  especialmente  en su  Fronte
ra  con  Pakistán.  El  refuerzo  de los  cua
tro  Equipos  de  Reconstrucción  Pro
vincial  ya  activados  en  Kunduz,  Gar
dez,  Bayman  y  Mazar  i  Sharif  y  la
creación  de  otros  nuevos,  hasta  trece,
ofrecerán  la cobertura  militar  que  pre
cisa  la celebración  de las  elecciones  de
junio  de  2004, cuya  organización  y  de
sarrollo  deberán  ser  supervisados  por
la  comunidad  internacional.

Para  estudiar  sobre  el  terreno  las
posibilidades  de  ampliar  Fuera de  Ka
bul  la  misión  de  la  ISAF  una  delega
ción  del  Consejo  de  Seguridad  de  la
ONU  viajó  hasta  Afganistán  a princi
pios  de  noviembre.  Al  frente  de  la
misma  se  encontraba  el  embajador
alemán  ante  la  Organización  Günter
Pleguer,  quien  viajó  acompañado,  en
tre  otros,  por  su  homólogo  español
Inocencio  Arias.  Su  presencia  en  el
país  asiático  coincidió  con  la presen

tación  en  Kabul  del  proyecto  de  cons
titución  afgana.  El  texto,  que  deberá
ser  debatido  por  la Loya  Jirga  o  Gran
Asamblea  a  lo  largo  del  mes  de  di
ciembre,  define  al  país  como  una  re
pública  islámica,  basada  en  un  siste
ma  presidencial  y  democrático  como
garantía  de  respeto  a  los  derechos
fundamentales  de  sus  ciudadanos,  in
cluidos  los  de  la mujer.

J. L. Expósito

La enseñanza del español en Kabul
ç— ESDE hace casi dos años, los miembros del contingente español desplega
Li  dos en Kabul colaboran con la Facultad de Lenguas y Literatura de la capi
tal afgana en la enseñanza del castellano. En marzo de 2002, cuatro profeso
res, dos hombres y dos mujeres, que aprendieron la lengua de Cervantes en
Cuba, son ayudados por varios militares españoles que, de forma voluntaria y
altruista y coordinados por los capellanes de cada contingente, se desplazan
desde Camp Warehouse y cruzan la ciudad de lado a lado, para impartir duran
te dos horas al día, dos días por semana, las clases prácticas de lectura, fonéti
ca, gramática y conversación, enseñando las costumbres y singularidades de
nuestra cultura. En aquella fecha la enseñanza de nuestro idioma tenía lugar en
un aula sin calefacción, sin luz
eléctrica, sin ningún medio audio
visual y con sólo diez libros. El cur
so empezó en precario pero con
un ilusionado departamento de
Lengua Española.
Para Hoson Bono, decana de la
Facultad de Kabul, la ayuda de
España, enviada a través del con
tingente español, fue providencial.
Además, una vez iniciado el pri
mer curso, llegaron materiales de
naturaleza diversa, aportados por
universitarios de toda España, que
habían respondido con sensibili
dad y generosidad a la campaña
lanzada por La Gaceta Univers ita
ña en auxilio de la Universidad afgana. La ayuda transportada consisó en casi
140 metros cúbicos de ordenadores, sillas, libros, material escolar y de labora
todo. La colaboración de los militares españoles con la Universidad de Kabul
surgió espontáneamente gracias a la actividad coordinada de los componentes
de la primera Agrupación y de Mohammad Kabir Nezamí, intérprete de la mis
ma, que compagina esa labor con la de director del Departamento de Español.
La Universidad está situada detrás de las colinas que dividen en dos la ciudad
de Kabul. A más de 6.200 kilómetros de España, un puñado de jóvenes, con
libros de gramática editados en Cuba, estudian y hablan nuestra lengua. Y la
aprenden deprisa. Son chicos que hablan dan, farsí, algo de pashtún, algo de
inglés, algo de árabe... No llegan a los 20 años y se pagan en gran parte sus
estudios trabajando como intérpretes de dan. Son una minoría en la Facultad,
donde están matriculados unos 300 en inglés, unos 100 en alemán y casi 50
en francés. Pero los alumnos de español, ante todo, son un grupo de amigos
que escuchan canciones de Serrat o Mocedades, porque las entienden.
En marzo de 2003, se inició el curso actual con siete alumnos en 2° y nueve en
1°. Entre ellos, tres chicas, dos en 2° y una en 1°. Las materias que se imparten

en esta carrera son Lengua y Literatura Española, Historia de España, Historia
de la Literatura Española, Cultura Islámica en España, Dan, lengua más habla
da en Afganistán, así como otras relacionadas con la propia cultura islámica.
Coincidiendo con dicho inicio, los militares españoles emprendieron la realiza
ción de obras de mejora de las instalaciones del Departamento. Su presupuesto
fue sufragado por pequeñas y solidarias aportaciones voluntarias de soldados.
Desde entonces, el Departamento de Español tiene la mejor aula de a Facultad.
Cuatro alumnos de 2° trabajan como intérpretes para el contingente español,
compatibilizando la carrera con dicho trabajo. Un estímulo que facilita el éxito
en sus estudios, ya que ven una rápida aplicación de los conocimientos que

adquieren. Y ahora que se acerca el fin del
curso, expresan su deseo de viajar a Espa
ña a estudiar en alguna otra Universidad.
Los militares españoles se esfuerzan por
llevarles nuevos materiales, como libros y
películas en español y arreglarles una se
gunda aula. También les han reparado los
ordenadores. Recientemente el personal
de la Agrupación ha actuado como interme
diario entre el Departamento y el Instituto
Cervantes, para que los profesores y alum
nos puedan beneficiarse de las ayudas que
las instituciones españolas ofrecen, Los
profesores ya figuran como hispanistas y
su llamamiento ya se refleja en la página
web del Instituto desde hace apenas unas
semanas. Aunque es pronto para empezar

-o  a recoger los frutos, ya se han puesto en
contacto con el Departamento, para ofrecer
becas, libros y matenales de enseñanza de
español, la Agencia Española de Coopera

ción Internacional, la Editorial Cambridge University Press de España y la Fa
cultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Ciego de Avi
la de Cuba. Otros proyectos puestos en marcha por los militares españoles son
la confección de un Plan de Estudios para los cuatro cursos que llegará a ha
ber y la organización de un Curso Elemental de Pedagogía durante el próximo
mes de diciembre, dirigido a los profesores del Departamento y enfocado a Tu
torías, Unidad Didáctica y Enseñanza-Aprendizaje.
Estos militares españoles integrados en la ISAF, fuerza multinacional de más de
5.000 hombres de 32 países, trabajan voluntariamente para que, según explica
uno de ellos, a los afganos «les quede algo el día que nos vayamos».

Comandante del E .T. José Luis Mejía Fernández de Velasco
P10 ASPEOR VI (Kabul)
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UN MILLAR DE MILITARES
ESPAÑOLES CONTINÚAN

DESPLEGADOS EN BOSNIA,
KOSOVO Y MACEDONIA

E N noviembre  se  han  cumplido  once
años  de  la  presencia  de  las  Fuerzas
Armadas  españolas  en  Bosnia-Her

zegovina.  Desde  1992 un  total  de  26 con
tingentes  militares  se  han  desplegado,
sucesivamente  y  sin  interrupción,  en  el
sureste  de  la  ex  república  yugoslava  co
mo  contribución  al  mantenimiento  de  la
paz  y  la  estabilización  en  la  zona.  Ade
más  de  los  330  militares  que  continúan
operando  en  la  actualidad  en  Bosnia,  la
presencia  española  en  los  Balcanes  se  ex
tiende  a  Kosovo  —donde  nuestros  mili
tares  están  presentes  desde  junio  de
l999—  y  Macedonia.  En  total,  son  cerca
de  700  los  soldados  españoles  que  for
man  parte  de  los  contingentes  de  la
OTAN  y  de  la Unión  Europea  desplega
dos  en  estos  dos  últimos  países.

El  aniversario  en  Bosnia  coincide  con
un  nuevo  relevo  de  tropas.  La  Agrupa
ción  Táctica  XX,  constituida  sobre  la  ba
se  de  la  Brigada  Paracaidista,  junto  a
efectivos  de  Infantería  de  Marina,  ha  sido
sustituida  por  un  nuevo  contingente  com
puesto,  en  su  mayoría,  por  elementos  del
Mando  de  Artillería  de  Campaña  (MA
CA).  Es  la primera  vez  que  unidades  del
MACA  constituyen  el grueso  de  un  agru
pación  española  en  una  misión  interna
cional.  Miembros  de  los  Regimientos  de
Artillería  de  Campaña  n° 63 y  de  Lanza
cohetes  n° 62  así como  del  Cuartel  gene
ral  del  JMACA  componen  el grueso  de  la
fuerza  que,  a lo  largo  del  mes  de  noviem
bre,  desplegó  en  el  área  de  Móstar.  Bajo
el  mando  del  coronel  Manuel  Francisco
del  Castillo  Zatón,  la  SPAGAT  XXI  se
encontrará  plenamente  operativa  a  prin
cipios  de  diciembre.

También  en  noviembre  tuvo  lugar  el
relevo  en  el  aeropuerto  de  Móstar  del
Elemento  de  Apoyo  Logístico  Nacional.
El  núcleo  principal  de  la  nueva  unidad
está  compuesto  por  la  Agrupación  de
Apoyo  Logístico  41 y  el  Mando  de  Apo

yo  Logístico  de  la  Región  Pirenaica,  a  las
que  se  han  sumando  también  otras  uni
dades  de  Valenciay  de  las  Islas  Canarias.

Antes  de  su regreso  a España,  la Agru
pación  Táctica  XX  inauguró  una  nueva
edición  del  Programa  Cerci,ztej  que,  por
segundo  año  consecutivo,  será  impartido
en  las universidades  croata  y musulmana
de  Móstar  con  el fin  de  dar  a conocer  la
cultura  y  la lengua  españolas.  Las  clases
de  español  también  se  ofrecen  en  diver
sos  colegios  e  institutos  situados  en  el
área,  como  los  de  las  localidades  de  Bile
cay  Trebinje.  En  el  curso  participarán
140  alumnos  universitarios  y  235  de  ba
chilleratoy  de  educación  primariay  se
cundaria.  El programa  Ce,-í’antes comenzó
a  ser  aplicado  en  1999  y  es  un  elemento
empleado  por  los  militares  españoles  para
contribuir  a la estabilización  del país.

Al  igual  que  en  contingentes  anterio
res,  la nueva  agrupación  táctica  se encua
dra  en  la  Brigada  Multinacional  Sureste,
bajo  mando  del  general  español  Marín

Bello  Crespo,  como
Mie,nbros  departe  de  las  Fuerza  de
una  patrulla          .. .  -

española          rstaoiiizacion
vi  giIan  un  área    (SFOR).  La  Alianza
desolada  por      mantiene la  responsa
la  guerra         biidaddelamisiónde
a  Tas afueras
de  Móster.        paz desde  dscsembre

de  1996,  prImero,  en
el  marco  de  la  operación  Joini  Gitard y,
desde  junio  de  1999,  en  Joini  Forge. A
principios  de  noviembre,  el vicesecretario
de  Estado  norteamericano,  Marc  Gross
man,  anunció  en  Bruselas  que  la  OTAN
dejará  de  ejercer  el mando  de  la misión  en
Bosnia  a finales  de  este  año.  El  testigo  de
berá  ser  recogido  entonces  por  la UE.

KOS OVO
Grossman  señaló  también  que,  a media
d°5  de  2005,  comenzarán  las  negociacio
nes  con  Belgrado  para  redactar  el  estatus
definitivo  de  Rosovo  basado  en  la  convi
vencia  multiétnica.  Este  es  uno  de  los
principales  objetivos  de  la  Agrupación
E,ctre,nadwa  X,  desplegada  en  la comarca
de  Istok  desde  mediados  del  pasado  mes
de  septiembre.  Las  tropas  colaboran  en  el
reparto  de  ayuda  humanitaria  y  en el
lojo  de  la  comunidad  serbia  en  el  valle  de
Osojane.  Además,  garantizan  la  libertad
de  movimientos  en  los  enclaves  serbios
de  Crkolez  y  Suyo  Grlo.

Al servicio de la pai eo
a

J. L. E.
Foto: Pepe Díaz
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Veteranos de
Honor
Homenaje a la viuda de Martín•
Oar yal padre de Bernal
«SU LECCIÓN DE PATRIOTISMO,
de sentido del deber, su amor a Es
paña y a las Fuerzas Armadas, sus
ejemplares declaraciones, en mo
mentos dolorosos y difíciles, han si
do las razones, ejemplares razones,
para este homenaje y nombramien
to». Con estas palabras el teniente
general Agustín Muñoz-Grandes Ga
lilea inició el acto de entrega de los
títulos de Veteranos de Honor a do
ña Emilia Ripoll, viuda del capitán de
navío Manuel Martín-Oar, y al capi

tán del Ejército del Aire retirado José
Antonio Bernal Lobero, padre del
sargento primero José Antonio Ber
nal Gómez. Ambos militares murie
ron en acto de servicio en Bagdad el
20 de agosto y el 9 de octubre, res
pectivamente.

El acto, presidido por el jete del
Estado Mayor de la Defensa (JE
MAD), almirante general Antonio
Moreno Barberá, tuvo lugar el pasa
do 7 de noviembre en la sede de la
Asociación de Veteranos de las Fuer
zas Armadas, que preside el tenien
te general Muñoz-Grandes, con asis
tencia de numerosos asociados y de
miembros de otras asociaciones vin
culadas a los Ejércitos.

La señora RipolI y al capitán Ber
nal —en la foto, junto al almirante
general Francisco Torrente (AJE
MA)— recibieron sendas placas
acreditativas de su nombramiento
en las que «se recoge y da testimo
nio de su ejemplo de patriotismo,
sentido del deber y nobleza de ca-

rácter». El teniente general Muñoz-
Grandes destacó su serenidad y el
alto espíritu de ambos familiares, ya
que «vuestro ejemplo nos hace sen
tirnos orgullosos de pertenecer a la
gran familia militar, de la que sois
parte esencial». El capitán Bernal, en
nombre de los dos homenajeados,
agradeció el nombramiento así co
mo el apoyo y atenciones recibidas
de sus superiores y compañeros.

Nuevo arzobispo
castrense
El Papa designa a monseñor
Francisco Pérez
SU SANTIDAD el Papa Juan Pablo II
nombró el pasado 30 de octubre ar
zobispo castrense a monseñor Fran
cisco Pérez González, obispo de Os
ma-Soria, en sustitución de monse
ñor José Manuel Estepa Llaurens,
que ha ocupado el cargo en los últi
mos veinte años.

El nuevo arzobispo castrense na
ció en 1947 en Frandovínez (Burgos).
Fue ordenado sacerdote en 1973, en
Madrid. Entre 1986 y 1996 ejerció
como director espiritual del Semina
rio de Madrid y del Colegio Sacerdo
tal Castrense Juan Pablo II, y fue co
laborador del Arzo
bispado Castrense
para la Formación
permanente de los
capellanes castren
ses. En 1996 fue
nombrado obispo
de  Osma-Soria y,
en  2001, la Santa
Sede le designó di
rector nacional de
las Obras Misionales Pontificias en
España. Monseñor Pérez González
ha formado parte de las Comisiones
Episcopales del Clero, de Seminarios
y  Universidades y lo es, actualmente,
de la de Misiones y Cooperación en
tre las Iglesias.

Monseñor Estepa Llaurens, cuya
renuncia al cargo fue aceptada el pa
sado 29 de octubre por SS el Papa,
fue nombrado vicario general por Bu
ía Pontificia en 1983. Es natural de
Andújar (Jaén), donde nació en

1926; fue ordenado presbítero en
1954 y consagrado obispo en 1972.
Ha sido uno de los redactores del ac
tual Catecismo de la Iglesia Católica.

El Arzobispado Castrense es una
diócesis de carácter personal no terri
torial, reconocida así desde 1979 en el
Acuerdo firmado entre la Santa Sede
y  el Gobierno español sobre la asis
tencia religiosa a las Fuerzas Arma-
das. Hasta el nombramiento de mon
señor Pérez González, han ocupado el
cargo de vicario general castrense 33
prelados desde que en 1705 fuera
nombrado el entonces patriarca de as
Indias como primer vicario general de
todos los ejércitos españoles. El Arzo
bispado Castrense consta en la actua
lidad de 129 capellanes y 26 sacerdo
tes colaboradores.

Distinción al
JEMAD
Recibió la medalla de la Legión
del Mérito de Estados Unidos
EL ALMIRANTE GENERAL Antonio
Moreno Barberá, jefe del Estado
Mayor de la Defensa (JEMAD), reci
bió el pasado 30 de octubre en Wa
shington la medalla de la Legión del
Mérito de Estados Unidos por su pa
pel «clave en la participación activa
de su país en la coalición en la gue
rra mundial contra el terrorismo»,
según la decisión del presidente
norteamericano, George W. Bush.

En la orden de Bush, firmada por
el  secretario de Defensa, Donald
Rumsfeld, se destaca la colaboración
de Moreno Barberá en «el seguro y
exitoso despliegue» estadounidense
en Irak, al haber participado España
en el control del estrecho de Gibral
tar y en la cesión de las bases de Ro
ta y Morón. También se pone de ma
nifiesto «el despliegue de 1.300 sol
dados españoles de élite para ayudar
a reestablecer la paz y la prosperidad
en Irak». Asimismo, el presidente de
Estados Unidos subraya la contribu
ción española en Afganistán y en los
Balcanes y el «gran crédito» que
concede no sólo a Moreno Barberá,
sino también «a las Fuerzas Arma-
das españolas y a su país».
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Tras recibir la condecoración de
manos del jete de la Junta de Jefes
de  Estado Mayor de Estados Uni
dos, general Richard B. Myers, una
compañía de marines rindió hono
res al JEMAD español a las puertas
del Pentágono. Moreno Barberá se
entrevistó con Rumsteld y, poste
riormente, con el general Myers, el
cual organizó también una cena en
su honor.

«LAS FUERZAS ARMADAS y  la
Guardia Civil son profesiones de ries
go, y ello entraña grandeza, porque
es un riesgo solidario, pero también
servidumbre, porque en ocasiones
comporta la pérdida de la vida o una
discapacidad que acompaña al militar
o al guardia civil el resto de su vida».
Así lo señaló el subsecretario de De
fensa, Víctor Torre de Silva, en la clau
sura del / Seminario Internacional so
bre la Discapacidad en las Fuerzas Ar
mac/as y Guardia Civil, celebrado el
29 y el 30 de octubre en Madrid.

Torre de Silva se refirió a «los im
portantes esfuerzos que Defensa ha
realizado en los últimos años para
atender mejor a los discapacitados»,
gracias a los programas de acción
social del Ministerio y también a tra
vés del Instituto Social de las Fuer
zas Armadas (ISFAS) y el Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Ar
madas (INVIFAS).

El seminario fue organizado por la
Asociación de Caballeros Inválidos y
Mutilados Militares de España (ACI
ME), en colaboración con la Dirección
General de Relaciones Institucionales
del Ministerio de Detensa, coincidien
do con la declaración de 2003 como
Año Europeo de a Discapacidad.

Suboficiales
mayores
El Rey recibió a representantes
de este empleo militar
SU MAJESTAD el Rey recibió en au
diencia en el Palacio Real de Madrid
a un grupo de 42 suboficiales mayo
res (1 5 del Ejército de Tierra, 1 1 de la
Armada, 11 del Ejército del Aire, dos
de  los Cuerpos Comunes de las
Fuerzas Armadas y tres de la Guar
dia Civil), todos ellos procedentes de
diferentes puntos de España. La au
diencia, en la mañana del pasado 16
de octubre, se desarrolló en un am
biente distendido y familiar y los
asistentes tuvieron la satisfacción de
conocer personalmente a Don Juan
Carlos y hablarle de su actividad pro
fesional. El empleo de suboficial ma
yor es el de más rango dentro de la
Escala de Suboficiales y fue creado
en  1979 para incentivar su dedica
ción y esfuerzos profesionales.

Actualmente, hay 364 suboficia
les mayores en activo dentro de las
Fuerzas Armadas. De ellos, 146 per
tenecen al Ejército de Tierra, 103 a la
Armada, 94 al Ejército del Aire y 21 a
los Cuerpos Comunes. Las funcio
nes y cometidos de estos militares
fueron definidos en 1995 y, en la ac
tualidad, están siendo revisados por
un grupo de trabajo —constituido en
el  Ministerio de Defensa e integrado
por suboficiales mayores— para su
adecuación al nuevo Reglamento de
Cuerpos, Escalas y Especialidades,
aprobado el pasado mes de febrero.
Por otra parte, Don Juan Carlos reci
bió el mismo día en audiencia a re
presentantes de la Hermandad de
Veteranos de las Fuerzas Armadas,
así como a los cuatro números uno
del IV Curso de Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas.

Galardón para la campaña de
publicidad de Defensa
LA  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA de
Anunciantes entregó el pasado 16
de octubre el Premio Eficacia de Oro
en el apartado de Campañas Socia
les y de Administraciones Públicas a
la campaña de comunicación del Mi
nisterio de Defensa 2002-2003. La
ceremonia de entrega de premios
tuvo lugar en el Palacio Municipal de
Congresos de Madrid. (En la foto,
Carlos Díaz, presidente del Grupo K,
la empresa encargada de la campaña
(a la izquierda), y el coronel Juan Ma
tamoros, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar).

Para la concesión del galardón, el
jurado ha tenido en cuenta la eficacia
de la campaña del Departamento pa
ra incentivar la incorporación a las
Fuerzas Armadas de profesionales
ya que, en opinión del jurado, «ha
contribuido a cubrir las necesidades
de  personal para conseguir unas
Fuerzas Armadas plenamente opera
tivas». La campaña utilizó diversas
herramientas de comunicación co
mo publicidad, márketing relaciona],
relaciones públicas, eventos o inter
net. Según el jurado de los premios,
«el Ministerio de Defensa no sólo ha
puesto en marcha una verdadera es
trategia global, sino que, además, ha
marcado, en muchos sentidos, un
precedente muy relevante dentro de
las Administraciones Públicas».

Otra de las razones que han in
fluido en la decisión del jurado ha
sido «la proyección en el tiempo»
de los mensajes y las acciones que
constituyen esta campaña. Dentro
de  este aspecto, se destaca «su
voluntad de aproximación» al públi
co destinatario.

Eficacia de Oro

Discapacidad
Analizada su problemática en
los Ejércitos y la Guardia Civil
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El Rey,
en el Ala 12
También visitó el Mando de
Artillería de Costa del Estrecho
DENTRO DE LAS VISITAS que el
Rey Don Juan Carlos realiza periódi
camente a las unidades de las Fuer
zas Armadas, el 15 de octubre se
trasladó a las instalaciones del Ala
12, en la base aérea de Torrejón de
Ardoz (Madrid). Acompañado por el
ministro de Defensa, Federico TriHo
Figueroa, Don Juan Carlos recorrió
los escuadrones de Fuerzas Aéreas,
el  Centro de Alerta, los hangares de
material y una exposición estática
del armamento y equipos que confi
guran el sistema de avión F-78. La
visita terminó con una exhibición
aérea de cinco cazas pertenecien
tes a la unidad.

Por otro lado, el 4 de noviembre,
el  Rey Don Juan Carlos asistió a un
ejercicio práctico del Mando de Arti
llería  de la  Costa del  Estrecho
(MACTAE) en Tarifa (Cádiz). Desde
el observatorio situado en el desta
camento de Punta Camarinal, el Mo
narca comprobó la eficacia de las
unidades móviles y presenció un en
sayo de tiro sobre blanco móvil re
molcado con fuego real.

Asistió a un ejercicio de tiro y
visitó la base de Villanubla
UN DfA DESPUÉS de la petición de
mano de su prometida, Doña Letizia
Ortiz, en el palacio de La Zarzuela, el
Príncipe Don Felipe reanudó el 7 de
noviembre su programa institucional
con la asistencia a un ejercicio de tiro
de una Unidad de Defensa Antiaérea
constituida para la ocasión en el cam
po de Maniobras de Médano del Lo
ro, en Huelva. Acompañado por el ge
neral de Ejército (JEME) Luis Alejan
dre y vestido con uniforme de campa
ña  el Príncipe presenció desde el
puesto de mando estas prácticas con
fuego real, que se pusieron a prueba
el adiestramiento de la unidad y la ca
pacidad de sus sistemas de armas.

Durante el ejercicio, en el que
participaron 358 militares, se dispa
raron varios misiles Hawky Mistral,
y  cañones calibre 35/40 mm sobre
seis  objetivos que simulaban un
ataque aéreo.

Posteriormente, el 18 de noviem
bre, Don Felipe acudió a la base aé
rea  de Villanubla, en Valladolid,
acompañado por el general del Aire
(JEMA) Eduardo González-Gallarza.
El  Príncipe de Asturias recorrió las
instalaciones de la base donde, des
de  1974, se asienta el Ala 37 del
Ejército del Aire. Dotada con aviones
C-212 Aviocar, sus misiones son el
transporte y lanzamiento de perso
nal y cargas, búsqueda y salvamento
y  vigilancia marítima y aduanera.

Está integrada por 650 personas
entre tripulaciones de vuelo, perso
nal de tierra y trabajadores civiles.

LOS MINISTROS DE DEFENSA de
Francia y España, Michelle Alliot
Marie y  Federico Trillo-Figueroa,
respectivamente, firmaron el pasa
do  17 de octubre en Cartagena
(Murcia) un acuerdo administrativo
por el cual España adquiere 24 heli
cópteros de combate clase Tigre
desarrollados por la empresa fran
coalemana Furocopter, que forma
parte del consorcio europeo EADS.

Los helicópteros serán entrega
dos al Ejército entre los años 2004
y  2011. En un principio, España
comprará seis aeronaves y colabo
rará con Francia y Alemania en el
desarrollo de un modelo más avan

zado del que, posteriormente, ad
quirirá 18 unidades.

El convenio fue suscrito en el Sa
lón del Trono de la Capitanía General
de Cartagena, poco después de que
los responsables de Defensa de am
bos países presidieran una parada
militar en la que participaron seccio
nes del Ejército de Tierra, de Infante
ría de Marina y del Ejército del Aire.

Posteriormente, Trillo-Figueroa y
Alliot-Marie visitaron la factoría naval
de Izar en Cartagena, donde conocie
ron de cerca los detalles de los sub
marinos de la clase Scorpene que el
astillero español y el francés DCN
están construyendo conjuntamente
para las Marinas de Malasia y Chile.
Los ministros se mostraron partida
rios de la creación de un consorcio
europeo de empresas de construc
ción naval similar al constituido por
las industrias aeronáuticas.

1

Helicóptero
Tigre  __

El acuerdo de adquisición se
firmó en Cartagena

Don Felipe, con
los Ejércitos
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Información y
conflictos
El trabajo de los corresponsales
de guerra, a estudio
LA RELACIÓN ENTRE DEFENSA y
Comunicación ha sido analizada en
tre el 3 y el 7 de noviembre a través
de las / Jornadas de Corresponsa
les  de Guerra, organizadas por el
Ejército de Tierra en su Escuela de
Guerra y en otras dependencias mi
litares, y del seminario Información
y conflicto: la guerra de Irak, que ha
promovido la Universidad Complu
tense de Madrid.

Con la celebración de las citadas
Jornadas, el Ejército de Tierra, que
participa en numerosas misiones en
el exterior, ha querido ofrecer su ex
periencia a los periodistas que se
desplazan a los conflictos, tratando
de proporcionarles habilidades y co
nocimientos que les permitan desa
rrollar su trabajo en las mejores con
diciones de supervivencia.

El estatuto del periodista en la zona
de conflicto, la autoprotección, la orga
nización operativa de las FAS, la lectu
ra de planos y el uso del GPS fueron
algunas de las materias impartidas en
las Jornadas. Asimismo, los periodis
tas que asistieron a ellas realizaron
prácticas de conducción todoterreno y
de orientación GPS en el circuito del
Jarama y participaron en un ejercicio
real en la base militar de El Goloso
—en la foto— yen la Academia de In
genieros, que incluía conocimiento de
materiales, acomodación en vehículos
de combate acorazados y helicópte
ros, señalización de minas, protección
NBQ y operaciones nocturnas.

La profesión de los corresponsa
les de guerra fue también analizada
en el curso de la Universidad Com
plutense que inauguró Jaime Rodrí
guez-Toubes, director del Instituto
Español de Estudios Estratégicos
IIEEE) del Ministerio de Defensa.
En el mismo se trataron otros asun
tos como son la posición europea y
española en la guerra de Irak, la
manipulación de la información en
la  misma, así como las característi
cas y la tipología de estos conflic
tos en general.

Universidad
Seminario para alumnos de
Ciencias de la Información
EL INSTITUTO ESPAÑOL de Estu
dios Estratégicos, la Dirección Gene
ral de Relaciones Institucionales y la
Secretaría General de Política de De
fensa del Ministerio de Defensa or
ganizaron, entre el 6 y el 8 de no
viembre, la sexta edición del semina
rio Seguridad y Defensa en Multime
dia, dirigido a alumnos de los últimos
cursos de Ciencias de la Información
de las Universidades Rey Juan Car
los, Complutense, Francisco de Vito
ria, Carlos III, San Pablo CEU y SEK
de Segovia. FI seminario contó con
la asistencia de 54 alumnos a los que
se  les ofreció una visión general y
actualizada de las relaciones interna
cionales enfocadas al ámbito de la
paz, la seguridad y la defensa.

Las ponencias abordaron, entre
otros temas, el papel de España en el
siglo XXI, la cultura de defensa, [a pro
fesionalización de las Fuerzas Arma
das, el tratamiento de la información
en tiempos de crisis o la relación entre
ética y medios de comunicación.

Como en años anteriores, el semi
nario se realizó en régimen de inter
nado en la residencia de La Cristale
ra, situada en la madrileña localidad
de Miraflores de la Sierra.

Esta actividad se compíetó con
viajes organizados para conocer las
unidades de las Fuerzas Armadas en
España e instituciones de la Alianza
Atlántica y la Unión Europea.

Premio al Ejército
del Aire

EL FÓRUM DE Alta Dirección ha dis
tinguido al Ejército del Aire con el
Máster de Oro, galardón que se otor
ga a instituciones que han destacado
de forma excepcional durante los úl
timos veinte años. Con motivo de la
celebración del XX aniversario de la
fundación de esta asociación, cuya
presidencia de honor ostenta Su Ma
jestad el Rey Don Juan Carlos, se ha
querido premiar al Ejército del Aire
«por sus altos valores, su prestigio
internacional, sus veinte años en la
OTAN y su brillante aportación a la
paz mundial y a la seguridad y defen
sa de España».
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Ha recibido el Máster de Oro de
Alta Dirección

Defensa, en la

La ceremonia de entrega del ga
lardón se celebró el pasado 31 de
octubre en el Salón de Honor del
Cuartel General del Ejército del Aire.
El jefe de Estado Mayor, general del
Aire Eduardo González-Gallarza, re
cogió el premio de manos del presi
dente de esta asociación, Carlos Es
cudero Burón. El Máster de Oro ya
lo  han recibido con anterioridad el
Ministerio de Defensa, el Estado
Mayor de la Defensa, el Ejército de
Tierra y la Armada.
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Accidentedel
EL GOBIERNO INSISTE EN QUE SEGUIRÁ COLABORANDO EN
SU ESCLARECIMIENTO, MIENTRAS LA AUDIENCIA NACIONAL

CONSIDERA QUE NO ES COMPETENTE PARA
INVESTIGAR EL SUCESO EN ESPAÑA

E L Gobierno  «tiene  el  máximo  de
seo»  de  que  se  aclaren  plenamente
las  circunstancias  en  que  se  pro

dujo  el  trágico  accidente  del  Yczk-42 en
Trebisonda  (Turquía),  en  el  que  mu
rieron  62  militares  españoles;  <(ha cola
borado  y  colaborará»  con  las  autorida
des  competentes  en  las  investigacio
nes,  y  «comparte  y  hace  suyo»  el dolor
de  los  familiares  de  las  víctimas.  Así  lo
manifestó  José  María  Aznar  el pasado
5  de  noviembre  en  el  Pleno  del  Con
greso,  en  el  que  también  intervino  el
ministro  de  Defensa,  Federico  Trillo-
Figueroa,  para  contestar  a  otras  pre
guntas  relacionadas  con  el suceso.

A  instancias  del  portavoz  del  Grupo
Socialista  en  la  Cámara  Baja,  Jesús
Caldera,  que  había  expresado  su  falta
de  confianza  en  que  se  conozca  toda  la
verdad,  Aznar  indicó  que  el  Ejecutivo
pretende  no  sólo  no  interferir  sino  fa
cilitar  la  aclaración  del  suceso.  Asimis
mo,  recordó  que  no  han  finalizado  la
investigación  técnica,  que  realiza  una
comisión  internacional,  ni  la judicial,  a
cargo  de  Turquía,  por  lo  que  todavía
no  se  pueden  establecer  conclusiones
definitivas,  y  que  España  ha  designado
a  tres  expertos,  d05  de  ellos  compañe
ros  de  los  militares  que  perdieron  la vi
da  ei  26  de  mayo,  para  que  ayuden  en
las  investigaciones.

«Se  ha  procurado  en  todo  momen
to  atender  e  informar  a  las  familias
—añadió  el  presidente  del  Gobier
no—  y,  si  en  algún  caso  no  lo  hemos

conseguido,  tengo  que  decir  que  lo
lamento  profundamente».

Por  su  parte,  el  ministro  de  Defen
sa,  Federico  Trillo-Figueroa,  afirmó
ese  mismo  día  en  el  Pleno  del  Congre
so,  en  respuesta  a las  preguntas  de  las
parlamentarias  socialistas  Tratxe  Gar
cíay  Carmen  Sánchez,  que,  según  la
información  de  que  dispone  el  Minis
terio  de  Defensa,  «la  conclusión  que
va  siendo  cada  vez  más  contundente»
es  la  que  atribuye  la  causa  del  acciden
te  a  un  error  humano.  También  señaló
que  aviones  de  características  simila
res  al  YakopIe’ siniestrado  son  utiliza
dos  en  vuelos  chártery  regulares  por
miles  de  europeos  y  qüe,  con  ellos,
diez  países  de  la  Unión  Europea  han
suscrito  con  la  agencia  NAMSA  de  la
Alianza  Atlántica  acuerdos  para  el
transporte  estratégico  de  sus  tropas.

DESMENTIDO
Además,  Trillo-Figueroa  se  refirió  a  la
información  que  días  antes  había  di
vulgado  una  emisora  radiofónica,  en  el
sentido  de  que  se  había  detectado  pre
sencia  de  alcohol  en  uno  de  los  pilotos
del  Yak-42.  « Ha  quedado  demostrado
que  eso  es  falso  y  que  se  trataba  de
una  azafata»,  dijo  el  titular  de  Defen
sa,  quien  inmediatamente  después  de
que  se  transmitiera  esa  información
instó  al  general  del  Ejército  del  Aire
Francisco  Sánchez  Borrallo,  vocal  es
pañol  en  la  comisión  internacional  de
investigación  del  accidente,  a  que  se

rLa  .expl a
ci Ón  ás  con

runderite  ce  la
ca:.áatr:,te  •eS
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Figueroa

desplazara  de  manera  urgente  a  Tur
quía  para  comprobar  su  posible  vera
cidad.  Tras  llegar  a este  país,  Sánchez
Borrallo  se  reunió  con  las  autoridades
turcas  y  recabó  toda  la  información  en
torno  a  este  asunto  en  poder  de  la  co
misión  internacional.  El  presidente  de
dicha  comisión,  Umit  Çendek,  desmin
tió  formalmente  la  noticia  difundida
por  la  emisora  al  embajador  de  España
en  Ankara,  Manuel  de  la  Cámara;  al
almirante  jefe  del  Estado  Mayor  de  la
Defensa,  almirante  general  Antonio
Moreno  Barberá,  y  al  propio  general
Sánchez  Borrallo.

Por  otro  lado,  la  jucz  de  la  Audien
cia  Nacional,  Teresa  Palacios,  ha  de
sestimado  la  denuncia  presentada  por
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la  Asociación  de  Familias  Afectadas
por  la  Catástrofe  del  Accidente  Aéreo
Ya/e -42, que  agrupa  a  los  parientes  de
42  de  los  62  militares  muertos  en  Tur
quía.  En  ella  se  acusaba  acc los  máxi

mos  responsables  del  Ministerio  de
Defensa»  de  haber  incurrido  en  una
dejación  delictiva  de  sus  obligaciones,
al  «obviar  los  más  elementales  contro
les  e inspecciones  tanto  en  la  prepara
ción  del  contrato  como  en  la  supervi
sión  dela  aeronave».

Según  el  auto  notificado  el  pasado
13  de  noviembre  por  la  magistrada,  el
que  la tripulación  del avión  fuera
niana  y  que  el  siniestro  ocurriera  en
Turquía  impiden  a  la  Audiencia  Na
cional  investigar,  al  no  ser  competente

en  el  caso,  «sin entrar  a  considerar  que
hayan  acaecido  o  no  las  irregularida
des  expuestas,  ni que  éstas  hayan  sido
determinantes  o  contribuido  al  lamen
table  resultado  del  accidente».  En  el
auto  se  reproducen  los  artículos  23.2  y
65.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Ju
dicial  para  justificar  que  ese  tribunal
sólo  posee  competencias  para  investi
gar  delitos  cometidos  en  el  extranjero
cuando  su autoría  sea  atribuida  a espa
oles.  La  juez  de  la  Audiencia  Nacio
nal  ha  decidido  archivar  la  denuncia.

ASISTENCIA A LAS FAMILIAS
El  Ministerio  de  Defensa  mantiene
en  funcionamiento,  en  el  seno  del  Ga
binete  del  Ministro,  la  Oficina  de

Atención  a los  Familiares  de  las  Vícti
mas  del  Yak-42. Dirigida  por  dos  ge
nerales  e  integrada  también  por  0fl-
ciales  de  los  tres  Ejércitos  y  de  los
Cuerpos  Comunes,  ha  permanecido  a
lo  largo  de  estos  meses  en  estrecho
contacto  con  los  familiares  de  los  fa
1 lecidos,  incluidas  d05  reuniones  en
Burgos  y  Zaragoza.

La  oficina  continúa  atendiendo  las
inquietudes  que  expresan  los  familia
res  en  distintas  áreas:  pensiones,  se
guros,  investigación  del  accidente,
asesoramiento  legal,  relaciones  con  el
INVIFAS  y  l  ISFAS,  asistencia  psi
cológica,  recogida  de  efectos  persona
les...  Asimismo,  se  ha  asesorado  y
apoyado  a  las  familias  para  resolver
gestiones  de  índole  particular  en  ma
terias  como  el  pago  de  impuestos,  la
tramitación  de  herencias  o  la  solicitud
de  certificados  de  nacimiento,  matri
monio  y  defunción,  entre  otras.

UNIDADES
Mediante  los  teléfonos  de  atención
permanente  instalados  en  esta  oficina
se  han  realizado  más  de  mil  llamadas  a
los  familiares  de  las  víctimas  y  se  han
resuelto  unas  quinientas  consultas.  Si
multáneamente,  tanto  el  lijéreito  de
Tierra  como  el  del  Aire  han  habilitado
oficinas  de  atención  a  las  familias  en
las  propias  unidades  de  destino  de  los
fallecidos  —Regimiento  de  Ingenieros
1  de  la  División  Mecanizada  Br,,nete,
en  Burgos;  Escuadrón  de  Apoyo  al
Despliegue  Aéreo  y  Ala  31,  en  Zara
goza,  y  otras  unidades—  para  asesorar
y  proporcionar  toda  la  información  y
apoyo  necesarios.

Todas  las  familias  perciben  la  pen
sión  extraordinaria  desde  el  mes  de
julio,  en  un  tiempo  muy  inferior  al
que  es  habitual  en  casos  de  este  tipo,
y  también  han  cobrado,  por  lo menos,
una  parte  del  seguro  suscrito  por  el
Ministerio  de  Defensa,  de  60.000  eu
ros.  Además,  el  Consejo  de  Ministros
acordó  el  anticipo  del  seguro  corres
pondiente  al  contrato  suscrito  entre  el
Estado  Mayor  de  la  Defensa  y  la
agencia  NAMSA,  por  importe  de
75.000  dólares,  anticipo  que  ya  se  ha
puesto  en  marcha.

Santiago Fernández
Foto:HélÁne Gicquel
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[  industria  y tecnología 1

[1
LL IIFP

EL SECTOR AEROESPACIAL Y
DE DEFENSA EUROPEO

FOMENTA LA INNOVACION
PARA MEJORAR SU

COMPETITIVIDAD

S ISTEMAS que  mejoren  radical
mente  la  capacidad  de  navega
ción  en  cualquier  tiempo  y  lugar;

plataformas  aéreas  no  tripuladas  en
toda  una  amplia  gama  de  tamaños  y
utilidades,  incluido  el  microhelicópte
ro  Qualtrocopter manejable  por  un  solo
hombre  para  vigilancia  discreta  en  el
interior  de  edificios;  detectores  de  ex
plosivos  o  elementos  biológicos,  que
reproducen  la  precisión  del  sistema  ol
fativo  canino,  pero  sin  la  necesidad  de
descansar  cada  media  hora  que  tienen
los  perros  policía  en  su  trabajo...

Estas  tecnologías,  junto  a otras  más
genéricas  como  son  el  desarrollo  del
conjunto  de  los  aviones  A-SSO —el nue
vo  superjwnbo comercial—  o  el  trans
porte  militar  A400kf;  o  el  nuevo  siste
ma  Boom  de  repostaje  en  vuelo  (dise
ñado  y  desarrollado  en  España),  son
algunos  de  los  campos  de  aplicación  ci
vil,  de  defensa  y,  crecientemente,  de
seguridad  donde  se  centra  la  innova
ción  sectorial  europea.

Todas  estas  capacidades  fueron
mostradas  en  una  reciente  jornada  or
ganizada  por  la  Compañía  Europea  de
Aeronáutica,  de  Defensa  y  Espacio
(EADS)  —la  firma  surgida  en  el  año
2000  de  la  fusión  de  la  alemana  DA-
SA,  la  francesa  Aeroespatial  Matra  y
la  española  Construcciones  Aeronáuti
cas—,  precisamente  para  mostrar  su

potencial  de  innovación  tecnológica.  Y
es  que  esta  empresa,  actualmente  la  se
gunda  del  iuundo  en  el  sector  aeroes
pacial,  en  consonancia  con  la  línea
propugnada  desde  las  instancias  direc
toras  europeas  de  que  la  innovación
tecnológica  es  la  clave  para  garantizar
la  competitividad  continental  en  el
mercado  global,  está  manteniendo  una
activa  política  de  fomento  del  I+D+i
que  ha  servido  para  catalizar  y  reacti
var  determinados  sectores  de  innova
ción  —como  por  ejemplo  el  espacial—
en  el  Viejo  Continente.

AVIACIÓN COMERCIAL
El  capo  de  la  aviación  comercial,  en
el  que  se  sitúa  el  80  por  100  del  volu
men  de  ingresos  de  EADS,  a través
de  su  participación  mayoritaria  en
Airhus,  los  esfuerzos  de  innovación
tecnológica  se  centran  en  gran  medi
da  en  el  incremento  de  la  seguridad
del  propio  avión  como  del  entorno  en
el  que  se  mueve,  incluyendo  en  este
último  aspecto  la  mejor  gestión  del
tráfico  aéreo.

En  esta  línea,  por  ejemplo,  se  desa
rrolla  el  programa  Taxi  Driver  (TD),
que  pretende  paliar  el  serio  problema
al  que  se  enfrentan  los  pilotos  de  «na
vegar))  por  las  complejas  pistas  de
grandes  aeropuertos  que  no  conocen
bien  y  están  muy  congestionados,  mu
chas  veces,  con  escasa  visibilidad..

El  Sistema  TD,  en  un  primer  esta
dio  ahora  en  curso  funciona  como  el
terminal  GPS  de  un  coche:  genera  un
plano  electrónico  del  aeropuerto  en
una  pantalla,  mostrando  la  posición
del  avión  y  la  descripción  de  un  tra
yecto  hasta  la  pista  de  despegue  o  la
puerta  de  embarque  hacia  la  que  se  di
rige.  A partir  de  esta  configuración  bá

sica,  en  el futuro  se incluirán  funciones
adicionales...  Pero  una  iniciativa  de
este  tipo,  no  solo  requiere  el  desarrollo
del  sistema,  sino  las  necesarias  bases
de  datos  sobre  aeropuertos,  inicial-
mente  desarrolladas  para  los  principa
les  terminales  europeos  y  de  Estados
Unidos;  también  se  esta  desarrollando
toda  una  documentación  internacional
que  permita  normalizar  la  simbología
que  utilice  el TD.

Seguramente,  este  sistema  se  in
corpore  al  nuevo  avión  de  transporte
A-SSO  a  partir  de  2006.  Y  es  que  esta
plataforma  será  en  sí  el  sistema  que
agrupe  todas  las  innovaciones  en
marcha,  desde  los  equipos  de  acciona
miento  eléctrico  para  las  superficies
de  control,  que  pretenden  sustituir
(con  enormes  ventajas  de  peso)  a los
tradicionales  sistemas  hidráulicos,
hasta  los  nuevos  radares  ópticos  ul
travioletas  que  pretenden  detectar  a

Inventando
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una  distancia  útil  operativamente  ha
blando  ráfagas  y  turbulencias  de  aire,
incrementando  así  la  seguridad  y  co
modidad  del  vuelo.

Pero  en  cuanto  a  comodidad,  la
novedad  principal  en  estudio  para  el
il-580  serán  las  cabinas  dormitorio:
en  un  espacio  ligeramente  superiora1
que  ahora  ocupa  desplegado  un  sillón
de  clase  preferente  (y  al  mismo  pre
co)  se  busca  integrar  un  pequeño
dormitorio  independiente,  con  dos  li
teras,  armarios  y  hasta  ducha...  Para
lograr  todo  ello,  los  ingenieros  y  dise
ñadores  deben  luchar  contra  las  res
tricciones  draconianas  de  pasillos  li
bres,  materiales  que  no  se  pueden
emplear  o  mismo  número  de  plazas
que  se  les  han  impuesto  desde  el  pri
mer  momento.

En  el  campo  espacial,  gran  parte
del  desafío  no  sólo  tecnológico  e  in
dustria]  sino  también  científico  de

Europa  se  centra  en  este  momento  en
el  proyecto  Maró  Express,  la  primera
misión  interplanetaria  lanzada  por  la
Agencia  Espacial  Europea.  Se  trata
además  de  la  primera  misión  denomi
nada  flexible,  esto  es  caracterizada
por  un  escaso  presupuesto  (tres  ve
ces  menor  que  el  de  misiones  científi
cas  anteriores)  y  por  un  periodo  de
realización  más  corto.

Decidido  en  1998,  el  programa  de
esta  sonda  a  Marte  implicaba  su  dise
ño  y  desarrollo  en  poco  más  de  cua
tro  años,  lo  que  se  conseguía  dele
gando  una  gran  parte  de  la  responsa
bilidad  a  la  industria.  EADS  Astrium
es  el  contratista  principal  tanto  de  un
satélite  que  orbitará  el  Planeta  Rojo
obteniendo  datos  sobre  su  atmósfera
y  actuará  como  relé  de  comunicacio
nes,  como  de  una  cápsula,  llamada
Beczqie2,  que  se  posará  sobre  la  super
ficie  marciana.

Lanzada  en  un  cohete  Soyuz  en  ju
nio  pasado,  la  sonda  entrará  a  finales
de  diciembre  en  su  fase  crítica  —a  50
millones  de  kilómetros  de  la  Tierra—
de  introducción  en  la  órbita  de  Marte
y  disparo  de  la  cápsula  hacia  la  superfi
cie,  debiendo  todo  el sistema  estar  ope
rando  a primeros  de  enero.  El  gran  re
to  de  todo  el  proyecto  ha  sido  simplifi
carlo,  combinando  tecnologías  muy  in
novadoras  en  aviónicay  carga  útil,  con
otras  muy  probadas  ya  disponibles.

Otras  de  las  claves  en  el  campo  es
pacial  donde  se  trabaja  especialmente
es  el  de  los  sistemas  de  propulsión.
Una  de  las  soluciones  europeas  es  el
empleo  de  iones  por  radio-frecuencia,
que  garantizan  entre  10  y  15  veces
más  aceleración  que  los  propergoles,
pero  requieren  solo  una  décima  parte
de  combustible  en  comparación  con
los  sistemas  de  propulsión  química.

DEFENSA
Por  lo  que  respecta  al  campo  de  la
Defensa,  en  realidad  tan  dual,  como
-.cualquiera  de  los  ex-
A  st eoa s  o aulo
A  80,  4-400.  puestos  hasta  ahora,

naos  algunas  de  las  líneas
AJI000SI)  (tAO    de actividad  europeas

se  centran,  por  ejem
15000104
europea  cabo    pb,  en  un  ambicioso
un4  -cm0        plan de  investigación

de  Eurocopter  para

aumentar  exponen
cialmente  la  capacidad  de  actuación
todo  titmpo  de  sus  helicópteros.  El  ob
jetivo  es  sobre  todo  permitir  que  los
aparatos  SAR  y  de  transporte  pue
dan  actuar  sin  limites  en  cualquier
circunstancia,  aportando  a  los  pilo
tos,  mediante  un  nuevo  interface
hombre-máquina  la  información  de
múltiples  sensores  que  permitan  una
navegación  precisa  como  a  plena  luz
de  un  día  despejado.

En  el  campo  de  la  defensa,  la  inno
vación  también  marcha  por  la  obten
ción  de  nuevas  antenas  radáricas
controladas  electrónicamente;  a  po
tenciación  de  los  enlaces  de  transmi
sión  de  datos  o  el  desarrollo  de  todo
el  nuevo  concepto  de  operaciones
neteentricas,  del  que  EADS  ha  pues
to  en  marcha  un  centro  de  piloto  de
desarrollo,  demostración  y  pruebas.

A. Florensa
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prueba
EL CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINÁMICAS CUMPLE 75 AÑOS ENSAYANDO LA

CAPACIDAD DE LOS BUQUES PARA ADAPTARSE AL MEDIO MAR(TIMO

p REDECIR  cómo  se  comportará
un  barco  en  la  mar  es  la  misión
fundamental  del  Canal  de  Expe

riencias  Hidrodinámicas  de  El  Pardo,
centro  tecnológico  del  Ministerio  de
Defensa  que  el pasado  3 de  junio
plió  75  años  de  existencia.  Su  actividad
es  de  gran  importancia  para  los  astille
ros,  puesto  que  sólo  su  paciente  trabajo
en  las  grandes  piscinas  donde  se  simm
lan  las  más  adversas  condiciones  mari
nas,  permite  validar  de  manera  precisa
y  detallada  el diseño  de  un  buque  antes
de  su  construcción,  para  que  sea  capaz
de  afrontar  la  navegación  con  éxito.

«La  mar  nunca  es  igual;  la  única
ley  es  que  no  tiene  ley»,  afirma  el  di-

rector  del  centro,  el  contraalmirante
ingeniero  Jaime  Fernández  Pampi
llón,  quien  añade  que  «un  barco  es  la
estructura  de  ingeniería  más  costosa
que  existe  entre  los  medios  de  trans
porte  militares».

Estas  razones  hacen  necesario  so
meter  las  maquetas  de  los  futuros
barcos  —denominadas  «modelos»  —

a  diversos  experimentos  hidrodiná
micos,  antes  de  llevare1  proyecto  al
astillero  correspondiente  para  proce
der  a su  construcción.

Los  trabajos  de  estudio,  experi
mentarión  e  investigación  de  los  as
pectos  hidrodinámicos  de  la  cons
trucción  naval,  tanto  militar  como

mercante,  pesquera  o  deportiva,  se
llevan  a  cabo  en  el  Canal  desde  su
creación  en  1928.  Este  centro,  que  se
configura  como  organismo  autónomo
del  Ministerio  de  Defensa  adscrito  a
la  Dirección  General  de  Armamento
y  Material,  contribuye  a  optimizar
las  condiciones  de  operatividad  de
los  buques  que  en  él  se  ensayan.

PROCEDIMIEFIITDS
Los  clientes  del  Canal  de  Experien
cias  Hidrodinámicas  de  El  Pardo  son
principalmente  constructores  navales,
tanto  españoles  como  extranjeros.
Los  astilleros  presentan  los  planos  y
la  idea  general  de  la  futura  nave  al

�  :T:P a
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centro,  el  cual  compara  ci  proyecto
con  su  base  de  datos  e  investiga  las
condiciones  generales.

Después  se  realiza  un  modelo  del
buque  a  escala  reducida,  en  madera  o
plástico  reforzado  con  fibra  de  vidrio
—hace  años  se  utilizaba  parafina—,  y
se  llevan  a  efecto  los  ensayos  propios
para  determinar  la  forma  idónea  del
casco,  tratando  de  obtener  la  mínima
cavitación  y  la  ausencia  de  ruidos  y
vibraciones.  Con  ello  se  pretende  dis
minuir  el  consumo  de  energía,  gracias
a  una  menor  resistencia  al  avance  y  a
un  mejor  rendimiento  del  propulsor,  a
la  vez  que  mejorar  las  condiciones  de
navegabilldad  y  reducir  los  movi
mientos  del  barco  en  la
mar.  También  se  hacen
estudios  de  seguridad  en
condiciones  extremas.

«Cada  proyecto  de  na
ve  presentado  por  los
clientes  exige  una  opera
tividad  característica  pa
ra  un  estado  de  mar  de
terminado,  y  puede  ser
rechazado  si  no  cumple
una  serie  de  parámetros»,
comenta  e1  contraalmi
rante  Fernández  Pampi
llón.  «Se  trata  —aposti
lla—  de  cumplir  unas  es
pecificaciones  y  hacer
modificaciones  si  Fueran
necesarias».

MEDIOS
El  Canal  de  Experiencias
Hidrodinámicas  de  El  Par
d0  cuenta  con  medios  téc
nicos  y  humanos  de  gran  calidad,  que
facilitan  la  experimentación  con  mode
los  a  escala  de  cascos  y  propulsores,
así  como  su  proyecto,  con  el  Fin  de
conseguir  un  óptimo  comportamiento
de  la  nave  en  su  conjunto.

A  lo  largo  de  75  años,  el  Canal  ha
ido  aumentando  y  mejorando  sus  insta
laciones,  a  las  que  ha  dotado  de  la  ins
trumentación  más  avanzada  y  la  tecno
logía  más  puntera  en  su  campo.  Esta
calidad  técnica  y  humana  ha  permitido
una  eficaz  adaptación  a  las  nuevas  es
trategias  del  mercado  naval  y  a  los  de
safíos  de  las últimas  tecnologías.

La  implantación  de  modernos  pro
gramas  de  cálculo  numérico,  así  como

la  instalación  de  varias  redes  locales
interrelacionadas,  unido  a  una  base
de  datos  —que  guarda  los  resultados
de  un  elevado  número  de  ensayos—,
Facilitan  la  ejecución  de  valoraciones
y  predicciones  con  una  mayor  rapidez
y  una  máxima  flexibilidad.

Los  ensayos  de  modelos  de  buques
y  hélices  se  llevan  a  cabo  en  las  dis
tintas  instalaciones  de  que  dispone  el
centro.  Se  complementan  con  equi
pos  para  efectuar  pruebas  de  mar  y
con  programas  de  ordenador  para
ayuda  en  el  proyecto,  diseño  y  cons
trucción.

El  Canal  está  dotado  de  un  proceso
totalmente  informatizado  que  permite

construir  modelos  a  escala  de  las  ca
renas  de  las  naves  y  de  las  hélices  con
gran  exactitud  y  perfecto  alisado.  « La
precisión  en  las  disminuciones  a  la
hora  de  hacer  un  modelo  a  escala  tie
ne  que  ser  muy  justa;  las  posibles  va
riaciones  tienen  que  ser  de  centési
mas»,  comenta  Fernández  Pampillón.

En  esta  Fase  de  proyecto  previa  al
ensayo  en  el  agua  se  utilizan  herra
mientas  para  la  simulación  matemáti
ca  con  ayuda  de  ordenador.  También
en  esta  etapa  se  harían,  si  fueran  ne
cesarias,  modificaciones  antes  de  uti
lizar  el  resto  de  las  instalaciones  del
centro.  Según  su  director,  entre  sus
Funciones  está  «el  asesoramiento  del

proyecto  respecto  a  la  forma  de  mo
dificar  en  el  futuro  el  barco».

La  primera  gran  instalación  del
Centro  es  el  Canal  de  Aguas  Tranqui
las,  donde  se  desarrollan  los  ensayos
de  resistencia  al  avance  y  propulsión
del  buque.  También  se  efectúan  aquí
las  pruebas  de  arrastre,  tracción,
dida  de  estela  y  líneas  de  corriente  del
futuro  barco,  así  como  el  diseño  de
hélices.  Hasta  el  momento  se  han  lle
vado  a  cabo  más  de  15.000 ensayos.

CAPACIDAD
Con  unas  dimensiones  de  320  metros
de  largo  por  12,5  de  ancho  y  6,5  de
profundidad,  este  canal  tiene  una

gran  sección  transversal
que  hace  que  el  efecto
de  bloqueo  en  las  prue
bas  con  modelos  de
grandes  dimensiones  sea
muy  reducido.  Las  me
diciones  que  se  obtienen
cuentan  con  un  elevado
grado  de  fiabilidad.

Esta  instalación  dis
pone,  además,  de  un  ca
rro  remolcador,  que
cuenta  con  los  más  avan
zados  medios  de  control
de  movimiento  y  puede
alcanzar  velocidades  de
ensayo  de  hasta  diez  me
tros  por  segundo,  con
una  aceleración  máxima
de  un  metro  por  segun
do.  El  carro  está  contro
lado  por  un  ordenador

para  gestionar  de  Forma
automatizada  los  perfiles

de  velocidad  de  ensayo.
El  comportamiento  de  las  hélices  se

comprueba  en  otra  importante  instala
ción,  el  Túnel  de  Cavitación,  en  el  que
se  somete  la  pieza  a las  condiciones  de
trabajo  del  barco  real.  En  él  se  estudia
la  generación  de  vibraciones,  el  riesgo
de  erosión,  las  fluctuaciones  de  pre
sión  y  la  producción  de  ruidos  para
optimizar  el  diseño  de  los  propulsores
y  su  grado  de  discreción,  en  el  caso  de
los  empleados  en  buques  militares.  Las
dimensiones  de  sección  de  medida  son
de  0,9  por  0,9  por  4,7  metros.

Las  pruebas  pueden  efectuarse
con  el  propulsor  aislado  o  trabajando
en  la  estela  del  buque,  que  se  simula

El  e>np ‘1, co  (<e rEleo os  ni  nr’riíl:  os  y  potentescg’  e(i>as ce  c.  u.. o
l.’acil  (tan  e].  enseyu  de  buques,  pLataformas  y  hél  (ces,
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con  mallas  o  por  medio  de  la  intro
ducción  en  el  canal  de  una  réplica
del  modelo.  La  velocidad  máxima  a
la  que  puede  llegar  es  de  11  metros
por  segundo.

OLEAJE
La  tercera  gran  instalación  es  el  La
boratorio  de  Dinámica  del  Buque,
que  está  considerado  como  uno  de  los
más  modernos  de  Europa,  lo  que
convierte  al  Canal  en  uno  de  los  me
jores  centros  de  su  especialidad  en  el
mundo.  Inaugurado  en  1992,  dispone
de  la  más  alta  tecnología  para  la  ge
neración  de  oleaje  y  predicción  de  los
movimientos  de  naves  y  artefactos
flotantes,  no  sólo  en  comportamiento
en  ‘amar  sino  también  en  maniobra
bilidad.  Asimismo,  se  busca  la  opti
mizarión  del  proyecto  del  buque  des
de  el  punto  de  vista  del  comporta
miento  dinámico  del  mismo.

«En  este  canal  de  olas  se  comprue
ba  cómo  el  barco  responde  a  los  efec
tos  de  las  mismas»  —comenta  el  con
traalmirante  Fernández  Pampillón  —.

Sin  embargo,  el  oleaje  de  cada  mar
u  océano  tiene  unas  cararterístiras
muy  distintas,  y  las  plataformas  flo
tantes  tienen  que  estar  bien  prepara
d0  para  soportar  sus  efectos  específi
cos.  Por  esta  razón,  e’ canal  es  capaz
de  reproducir  el  tipo  de  olas  concreto
de  cada  mar.

Su  instalación  principal  es  un  canal
de  150  metros  de  largo  por  30  metros
de  ancho  y  una  profundidad  de  5  me
tros,  que  consta  de  d05  elementos
fundamentales:  un  generador  de  olas
y  un  conjunto  integrado  por  el  carro
principaly  varios  subcarros,  conoci
do  como  CMPC  (Computerized  Planar
1W0t0,,  Carriaqe).  Existe,  además,  un
pozo  de  diez  metros  por  diez  metros,
con  un  fondo  de  las  mismas  dimensio
nes  para  ensayos  de  plataformas  fijas
a  gran  profundidad.

El  sistema  generador  de  olas  está
situado  en  uno  de  los  laterales  de  30
metros.  El  oleaje  se  produce  gracias  a
la  acción  de  60  paletas  rígidas  de  sim
ple  articulación,  situadas  a  d05  me
tros  del  fondo  del  canal,para  la  gene
ración  también  se  aprovecha  la  refle
xión  de  las  paredes.  El  generador  está
accionado  por  seis  bombas  hidráuli

>05  modeLos a  cas  que  tienen  una
escs  so  ¡ potencia  de  551  kirt,noarnenta es
para  va  idar  lovaflos.  A  lo  largo
os  d,seflos.      del otro  lateral  de

30  metros,  se  en
cuentra  la  «playa»  de  absorción  del
oleaje  ocasionado,  que  está  formado
por  una  capa  de  50  centímetros  de  es
pesor  de  virutas  de  acero  inoxidable.

INVESTIGACIÓN
La  misión  del  dispositivo  CMPC  es
reproducir,  con  la  máxima  precisión  y
a  escala  del  modelo  a  ensayar,  cual
quier  clase  de  movimientos  que  un
barco  es  capaz  de  ejecutar  en  la  mar.
Las  funciones  que  realiza  este  conjun
to  —control  y  motorización  del  mo
delo,  adquisición  de  datos,  evaluación
de  las  carreras  de  ensayos...  —  son

gestionadas  por  un  programa  infor
mático  de  control.

Como  complemento  a  estas  instala
ciones,  el  Laboratorio  de  Dinámica

del  Buque  cuenta  con  el  programa  de
predicción  de  comportamiento  en  la
mar  PRECAL,  que  es  una  herramien
ta  fundamental  en  la  comparación  de
disefios  alternativos  y  en  la  evalua
ción  de  la  operatividad  de  buques.

También  en  el  «canal  de  olas»  se
practican  otros  experimentos  hidro
dinámicos  con  modelos  de  artefactos
y  de  instalaciones,  además  de  los  con
cebidos  para  la  experimentación  de
barcos  y  propulsores.  Entre  ellos  se
encuentran  los  ensayos  de  supervi
vencia  de  buqucs  después  de  averías,
los  estudios  para  factorías  de  cultivos
marinos,  los  de  influencia  de  las  co
rrientes  submarinas  en  objetos  su
mergidos  anclados  al  fondo,  los  perfi
les  hidrodinámicos  destinados  a pros
pecciones  geodésicas  a  grandes  pro
fundidades,  etc.

Resulta  significativa  la  labor  de  in
vestigación  y  desarrollo  que  realiza  el
Canal  de  Experiencias  Hidrodinámi
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cas  de  El  Pardo,  debido  al  volumen
de  proyectos  en  los  que  participa,
tanto  nacionales  como  internaciona
les.  Estos  programas  incluyen  inves
tigación  básica  y  aplicada,  así  como
la  ejecución  de  nuevos  métodos  de
experimentación  y  sistemas  innova
dores  de  diseño.

En  este  ámbito  el  CEHIPAR  cola
bora  con  diversas  universidades  espa
ñolas,  europeas  y  americanas,  así  co
mo  con  empresas  del  sector  naval  y
centros  de  investigación,  y  también
participa  en  los  programas  de  la
Unión  Europea  Brite-Eurarn  o  Hy»ra
Lib.  Además,  forma  parte  de  la  ITTC
(Conferencia  Internacional  de  Cana
les  de  Experiencias),  la  CRS  (Coapera
1/ve  Research Shios)  y  la  RTO  Researe/,
¿vid  Teehnotogy  OrqanLzation)  de  la
Alianza  Atlántica.

Mabel García
Fotos; Pepe Díaz

rESDE  que el 3 de junio de 1928 fue fun
L/dado por el rey Alfonso XIII, el Canal ha
realizado miles de ensayos para investigar y
experimentar los aspectos hidrodinámicos de
la construcción naval, tanto militar como civil.
Fue el duodécimo centro de este tipo que se
construía en el mundo, y ha destacado inter
nacionalmente por la calidad de su trabajo.
La  primera nave objeto de ensayo, en
1935, fue el Galerna, un bacaladero vasco
al que se le modificó una hélice y parte de
la popa para mejorar su movimiento propul
sivo y reducir el consumo de energía.
Ultimamente el centro se ocupa, entre otros,
de dos importantes trabajos: los ensayos de
propulsión del Buque de Proyección Estra
tégica (BPE), que será el buque de mayor
capacidad de la Armada Española, y el es
tudio de los esfuerzos del petrolero Prestige
antes de hundirse frente a las costas de Ga
licia el pasado mes de noviembre.

Con motivo del 75 aniversario de su crea
ción, se celebraron diversos actos en la se
de del Canal de Experiencias Hidrodinámi
cas. Así, el 3 de junio se desarrollaron unas
Jornadas Técnicas, tituladas ((La Hidrodiná
mica y la Construcción Naval. Ayer, hoy y
mañana)>, en las que participaron, entre
otros, el contralmirante Jaime Fernández
Pampillón, director del centro; José Ramón
López Díaz-Delgado, director de Innovación
de Izar, y Luis Ramón Núñez Rivas, director
de la Escuela Técnica de Ingenieros Nava
les. Las jornadas fueron clausuradas por el
secretario de Estado de Defensa, Fernando
Díez Moreno, que también inauguró un mo
numento conmemorativo, un anda donada
por la Armada. Asimismo, entre el 27 de
mayo y el 6 de junio permaneció abierta
una exposición sobre la historia del Canal,
en la que se recogían sus principales hitos
y  sus trabajos más significativos.

Del Galerna al Prestige
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R ECIENTEMENTE,  el  42  Grupo
de  Fuerzas  Aéreas,  la  unidad  del
Ejército  del  Aire  que  simultanea

con  otras  labores  de  apoyo  la  misión
principal  de  permitir  el  entrenamiento
y  adiestramiento  de  los  pilotos  que  no
mantienen  una  permanente  actividad
de  vuelo,  fue protagonista  de  una  triple
celebración.  En  su  emplazamiento  —la
base  aérea  de  Getafe,  en  las  cercanías
de  Madrid—,  el  Grupo  cumplía  por  un
lado  los  25  años  de  su  creación;  a  ello
se  unía”  el  hecho  de  haber  alcanzado
las  primerasl25.000  horas  de  vuelo  en
el  desempeño  de  sus  misiones,  así  como
la  incorporación  de  nuevos  aviones.

El  Grupo  42  fue  creado  el  20  de  oc
tubre  de  1978  por  la  Orden  Comuni
cada  1.046  del  jefe  del  Estado  Mayor
del  Aire,  ante  la  necesidad  de  contar
con  una  unidad  que  permitiera  el  in
dispensable  mantenimiento  de  la  apti
tud  de  vuelo  de  los  pilotos  que,  por
distintas  circunstancias  y  situaciones,
no  permanecen  destinados  en  alas  o
grupos  en  los  que  puedan  volar.

Una  segunda  función  que  le  fue
encomendada  a  la  unidad  desde  su
creación  es  la  realización  de  vuelos
de  transporte  de  personal  y  VIP  en  el
seno  de  las  Fuerzas  Armadas.

Bajo  la  directa  dependencia  del  jefe
del  Mando  de  Personal  del  Ejército
del  Aire,  el  42  Grupo  se  estableció  en
la  base  aérea  de  Getafe  con  instructo
res,  personal  de  tierra  y  aviones  proce
dentes  inicialmente  del  91  Grupo,  di
suelto  en  la  misma  fecha.  La  nueva
unidad  sustituyó  a  las  Escuadrillas  de
Entrenamiento  601,  602  y  603  situa
das,  respectivamente,  en  las  bases  aé
reas  de  Villanubla  (Valladolid),  Los
Llanos  (Albacete)  y  Morón  (Sevilla),
encargadas  hasta  entonces,  como  indi
caba  su  denominación,  de  la  labor  de
entrenamiento.

Este  mantenimiento  de  las aptitudes
de  vuelo  lo  realizan  anualmente  unos
120  l0t05  de  aviones  de  transporte  y
helicópteros  desde  su  ascenso  a  co
mandante  y  hasta  el  empleo  de  tenien
te  coronel,  en  el  que  cesan  en  la  activi
dad  de  vuelo.  Los  cursos  tienen  una
duración  de  cuatro  semanas  distribui
das  entre  los  cuatro  trimestres  del  año,
pilotando  a  lo  largo  de  cada  una  de
ellas  entre  siete  y  diez  horas.

MISIONES
En  la  actualidad,  el  42  Grupo  de  Fuer
zas  Aéreas  pertenece  al  Mando  Aéreo
del  Centro  (MACEN).  Aparte  de  sus
cometidos  puramente  militares  de  en
trenamiento  y  transporte,  realiza  muy
diversas  misiones  en  colaboración  con
distintos  organismos  e instituciones  na
cionales  como,  por  ejemplo,  la  vigilan
cia  aérea  durante  los  Juegos  Olímpicos
de  Barcelona  en  1992,  la  participación
en  las  distintas  Vueltas  Aéreas  a  Espa
ña  o  la  más  continuada  colaboración
con  el Consejo  de  Investigaciones  Cien
tíficas  y  la  Universidad  Complutense
de  Madrid  para  localizar  acuíferos  o
ayudar  en  la  búsqueda  y  seguimiento
de  aves  en  peligro  de  extinción.

El  material  de  vuelo  con  el  que  con
tó  desde  sus  inicios  el  42  Grupo  con
sistió  en  52  aviones  A’o,tljArnerjca,,  li6
l�ccan  que,  con  distintos  orígenes  de
adquisición,  procedían  de  las  bases  de
Matacán,  Villanubla,  Los  Llanos,  Mo
rón,  San  Javier,  Gando  y  el  Sahara.
Volaron  con  los  numerales  del  Grupo
hasta  el  30  de  junio  de  1981,  fecha  en
que  causaron  baja,  siendo  sustituidos
ene1  421  Escuadrón  por  veintiún  avio
nes  Beeclacra/t F-53C  Ba,zíznza  (E-24),
aumentados  con  otros  siete  el  1 9  de  fe
brero  de  1996.  Actualmente,  el  422
Escuadrón  almea  22 E-24.

Compartieron  misiones  con  ellos
seis  monomotores  PiperAzteca  (E-l9)
a  los  que,  en  1985)  se  les  unieron
otros  tres  Piper  M’ajo  (E-ls).  El
cuarto  avión  que  dotó  al  42  Grupo  de
Fuerzas  Aéreas  fue  el  bimotor  Beech
eraft  B-554  13won,  con  la  designación
de  E-20,  que  inicialmente  en  número
de  seis  aeronaves  se  integraron  en  el
421  Escuadrón.

Ahora,  los  cinco  aviones  de  este  tipo
aún  en  servicio  han  sido  sustituidos
por  un  nuevo  y  excelente  modelo  de
mayores  prcstaciones  y  posibilidades:
el  biturbohélice  Beec/,era/t C-9OKiwjAir
(E-22),  del  que  cinco  unidades  han  si
d0  cedidas  al  Ejército  del  Aire  por  la
SENASA  (la  antigua  Escuela  Nacio
nal  de  Aeronáutica,  destinada  a la  for
mación  de  pilotos  civiles).  El  primero
de  estos  aviones  fue  recibido  el  30  de
julio  pasado,  debiéndose  completar  la
incorporación  de  la totalidad  antes  de
que  finalice  el año.

MEDIOS AÉREOS
En  este  apartado  referente  a  la  incor
poración  de  aviones  a las  unidades  de
la  Fuerza  Aérea  española,  los  últimos
meses  han  sido  testigos  de  una  impor

iiiíii
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LA UNIDAD QUE POSIBILITA
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AÉREA CELEBRA SUS
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NUEVO AVIÓN

46  Revista Española de Defensa Noviembre 2003



tante  actividad  que  ha
afectado  a  las  distin
tas  catcgorias  en  las
que  está  organizada
la  flota  del  Ejército
del  Aire,  que  se  ha
visto  potenciada  así
mismo  mediante  la  modernización  de
diversos  tipos  de  aparatos.

En  cuanto  a  la aviación  de  combate,
tras  la aún  reciente  modernización  de
los  Mire; qe Fi,  hay  que  destacar  la  in
corporación,  el  pasado  5  de  septiem
bre,  del  primer  CE-? 6-01/11-70  (‘Fiero
/eqhterST00J)  de  serie  —del  tipo  doble
mando—,  al  que  habrán  de  unirse
otros  dos  aparatos  antes  de  finales  del
presente  año.  Posteriormente,  a  un  rit
mo  de  seis  o  siete  aviones  por  año,  pa
rael  2006  quedará  completada  ‘aserie
inicial  de  veinte  aviones  adquiridos  en
el  primer  lote,  mientras  se  continúan
las  negociaciones  para  la  contratación
de  un  segundo  lote  de  33  aviones  que
se  entregarán  a partir  de  2007.

Por  lo que  respecta  a la  moderniza
ción  de  media  vida  del  sistema  F-1S
AS,  en  julio  pasado  se  concluyó  la  mo
dificación  de  los  d05  aparatos  prototi
po,  iniciándose  antes  de  finales  del  año
la  actualización  de  los  otros  65  apara
tos  —el  primer  lote  adquirido  por  Es
paña,  dentro  del  Programa  FACA,  a
comienzos  de  los  años  ochenta—,  a de
sarrollar  hasta  2008.

AVIACIÓN DE TRANSPORTE
En  lo  que  se  refiere  a  la  aviación  de
transporte,  e1 pasado  mes  de  mayo  se
contrató  la  fase  de  diseño,  desarrollo,
Fabricación  y  entrega  del  avión  europeo
A-400/W,  del  que  España  ha  adquirido
27  unidades,  de  ellas,  nueve  en  configu
ración  mixta  transporte/cisterna.  Se  es
tima  que  el  Ejército  del  Aire  comenza
ría  a recibir  estos  aparatos  en  2011.

Paralelamente  se  han  dado  de  baja
el  Pez/co,, 50 (T16/45’iO,) en  servicio  en
el  45  Grupo  de  Fuerzas  Aéreas  y  el
único  Fez/con 20  (T-i1/45-05)  destinado
a  transporte  VIP, mientras  se  ha  inicia
do  la  modernización  de  los  Fez/ron 900A
(T?8-l/45-40y  T18-2/45-41)  a  la  ver
sión  Brezí’o mediante  su  remotorización,
con  la  consiguiente  mejora  de  presta
ciones  al  aumcntar  su  potencia,  techo
de  servicio  y  autonomía,  e incorporar-
les  nuevos  equipos  (TCAS  s  GPS).

Además,  tras  su  llegada  el  18  de ma
yo,  7  de  junio  y  1 de  julio,  respectiva
mente,  se  han  puesto  en  servicio  los
tres  nuevos  Fo/coiz 9008,  ex  RAAF,  que
con  las  matrículas  T18-5/45-42,  TJót
4/45-45  y  1718-5/45-44  equipan  ahora
para  transporte  VIP  a] 45  Grupo.

Otro  hecho  importante  en  este  as
pecto  ha  sido  la  incorporación  al  citado
Grupo,  el  16  de  julio  y  a primeros  de
octubre,  de  los  nuevos  T22-01/45-50y
T-22-02/4551  (Airbus  510)  que  sustitu
yen  como  transporte  VIP  de  largo  al
cance  a los  veteranos  Bocioq 707  (T-17,).

En  este  mismo  capítulo  de  aviación
de  transporte  —conclusa  no  hace  mu
cho  la  modernización  de  los  Hefrcze/es
T-10—  hay  que  señalar  la  operativi
dad  lograda,  en  el  corto  plazo  de  dos
años,  por  el  renacido  353  Escuadrón
del  Ala  de  Transporte  35  dotado  con
el  nuevo  ‘[-21,  denominación  militar
española  del  avión  C-29SzWEAO5  (FA
TAWII),  que  en  número  de  nueve  ae
ronaves  lo  equipan.  Ya  recibidas  este
otoño  las  siete  primeras  unidades,  el
353  Escuadrón  se  encuentra  en  la  fase
de  conseguir  la  Capacidad  Final  Ope
rativa  (FOC),  es  decir,  la  plena  opera
tividad  que  se  espera  obtener  a media
dos  del  próximo  2004.

ENSEÑANZA
En  cuanto  a  los  programas  de  aviones
de  enseñanza  de  caza  y  ataque,  con
cluida  la  modernización  de  avónica
de  cuatro  prototipos,  se  continúa  aho
ra  con  la  transformación  de  los  res
tantes  17E/C-9B  (F-5B,),  cuya  finali
zación  está  prevista  para  2004.  Para
lelamente,  el  propio  Ejército  del  Aire
realiza  la  modernización  de  estructu
ras  de  los  21  aparatos

Por  lo  que  respecta  a la  moderniza
ción  de  los  aviones  de  patrulla  maríti
ma  P-5  Onu,,,  una  vez  recibido  el  apa
rato  prototipo,  se  espera  que  el  resto
de  las  unidades  sean  entregadas  a  lo
largo  de  un  periodo  de  dos  años.

Javier de Mazarrasa
Fotos:Héléne Gicquel
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A RGOS es  una  próspera  isla  situa
da  frente  a las costas  de  Blueland,
a  cuya  soberanía  pertenece,  que

durante  ei  pasado  mes  de  junio  fue  in
vadida  militarmente  por  Orangeland.
Tras  dos  resoluciones  de  las  Naciones
Unidas,  el  secretario  general  solicitó  la
intervención  de  la  Alianza  Atlántica
para  el  desarrollo  de  una  operación  de
estabilización  y  mantenimiento  de  la
paz.  La  OTAN  ha  organizado  una
fuerza  de  respuesta  multinacional  para
ser  proyectada  sobre  el  territorio  ocu
pado  formada  por  sendas  brigadas  me
canizadas  portuguesa,  griega  y  multi
nacional,  además  de
otras  unidades  asigna
das  bajo  la  dirección
del  Cuartel  General
Terrestre  de  Alta  Dis
ponibilidad  Español
(HQ  NRDC-SP).

Sobre  esta  ambien
tación  hipotética,  el
citado  cuartel  general
ha  desarrollado  en  la
isla  de  Mallorca  el
ejercicio  táctico  HL
REX  VS, entre  el  13 y
31  de  octubre.  El  su
puesto  ha  sido  el  pri
mer  ejercicio  de  gran
volumen  realizado  por

PIDO
el  HQ  NRDC-SP  y  ha  tenido  como
objetivo  comprobar  y  mejorar  los
procedimientos  para  desplegare1  con
junto  de  puestos  de  mando  que  lo  for
man  en  una  zona  lejana,  inaccesible
además  por  carretera.

MANDO DE BÉTERA
El  Cuartel  General  de  Alta  Disponibi
lidad  Español,  con  sede  en  Bétera,  Va
lencia,  nació  a raíz  de  la  revisión  de  es
tructura  de  fuerzas  realizada  por  la
OTAN  el  año  2000.  La  organización,
considerando  el  nuevo  concepto  estra
tégico  en  el  que  es  vital  importancia  la
capacidad  de  proyección,  solicitó  a  los
países  miembros  la  creación  de  cuarte
les  generales  de  alta  disponibilidad,  ca
paces  de  ejercer  el  mando  y  control  de
las  fuerzas  aliadas,  especialmente  na
vales  y  terrestres,  en  despliegues  den
tro  o  fuera  del  territorio  de  la  Alianza.

En  el  campo  terrestre,  la  Alianza
Atlántica  consideró  necesario  dotarse
de,  al  menos,  tres  cuarteles  generales
de  alta  disponibilidad  capaces  de  asu
mir  la  dirección  de  operaciones  de  to
do  tipo,  desde  guerra  convencional  a

operaciones  de  ayuda  humanitaria.  El
Gobierno  español  ofreció,  junto  a
otros  cinco  candidatos  extranjeros,  el
Cuartel  General  de  la  Fuerza  de  Ma
niobra  española,  que  recibió  la  califi
cación  de  Fuerza  de  Alta  Disponibili
dad  (HRF)  a finales  de  2002y  fue  de
signado  Hda»qwzrterd  NATO  RapiS  De
p&yab/e  Corp.»-Spízin.

Precisamente,  a  finales  del  pasado
año,  durante  los  ejercicios  Naick  II,  se
produjo  el  proceso  de  evaluación  que
acreditó  al  Cuartel  General  de  Bétera
como  de  Alta  Disponibilidad  OTAN.
El  ejercicio  HJREX  ‘05 ha  permitido
ahora  evaluar  absolutamente  la  capa
cidad  de  despliegue  de  todos  sus  me
dios  orgánicos  en  un  Teatro  de  Opera

ciones  lejano,  accediendo
al  mismo  por  vía  aérea  y
marítima.  Tanto  las  unida
des  de  combate  como  las

operaciones  posteriores  al
despliegue  del  Cuartel
General  no  se  materializa
ron  en  el  ejercicio,  pero  sí
se  simularon  por  ordena

dor  para  dar  continuidad
a  dicho  despliegue

La  finalidad  primordial
del  HIREX  VS  en  su  con
junto  ha  sido,  pues,  la  de
comprobar,  y  en  su  caso
mejorar,  los  procedimien
tos  para  desplegar  el  HQ
NRDC-SP,  en el ámbito  de

ff9
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una  operación  de  entrada  inicial,  en  un
Teatro  de  Operaciones  lejano  y  en  con
flicto.  Con  esa finalidad,  la  dirección  del
ejercicio  había  señalado  como  objetivos
del  mismo  desplegar  y  operar  tanto  el
Cuartel  General  de  Entrada  Temprana,
incluyendo  el  Puesto  de  Mando  Avan
zado  (FWD  CP)  y  el  Mando  de  Apoyo
a  Retaguardia  (RSC),  perfeccionando
el  concepto  de  Entrada  Temprana,  así
como  operar  los  tres  puestos  de  mando
—Principal  (MAIN  CP),  Táctico/Al
ternativo  (TAC/ALT  CP)  y  Retrasado
(REAR  CP)  —  que  se  despliegan
1 onadamente.

Igualmente,  el  ejercicio  tenía  como
misión  comprobarel  correcto  funcio
namiento  y  efectividad  del  sistema  de
comunicación  e información  integrado
(CTS);  Adiestrar  al  conjunto  del  Cuar
tel  General  Español  Terrestre  de  Alta
Disponibilidad  en  el  uso  de  los  distin
tos  procedimientos  operativos  norma
lizados  (SOP);  y  comprobar  la  viabili
dad  del  apoyo  necesario  para  que  el
HQ  NRDC-SP  pueda  valerse  por  sus
propios  medios.

TREINTA DÍAS DE DESPLIEGUE
En  su  conjunto,  el  despliegue  del
Cuartel  General  en  Mallorca  ha  su
puesto  el  desplazamiento  de  2.085
personas  y  515  vehículos  y  contene
dores,  cuyo  transporte  ha  implicado
ocho  vuelos  de  aviones  TiC,  uno  de
T-2/,  dos  rotaciones  de  los  buques  de

desembarco  LST  de  la  Armada  Her
ntín  Cortés y  Pizarro,  así  como  una  de
cada  uno  de  los  transportes  del  Ejér
cito  de  Tierra  El  Camino  Español  y
Martín  Posaai/ío.

El  transporte  y  despliegue  de  estos
medios  responde  a  unos  planes  con
cretos  elaborados  en  función  de  las ne
cesidades  operativas  de  la  misión  asig
nada  al  HQ  NRDC-SP  y  de  acuerdo
cori  los  Procedimientos  Operativos
Normalizados  (SOP).  Su  organiza
ción,  coordinación  y  ejecución  corres
ponde  al  Puesto  de  Mando  Retrasado.

Los  SOP  establecen  unos  plazos
máximos  de  despliegue  y  activación  de
los  distintos  elementos  que  conforman
el  Cuartel  General  a partir  de  la orden
de  ejecución  de  la  operación,  el  llama
do  día  G,  fijado  por  el  mando  estraté
gico  militar  tras  la  correspondiente  au
torización  política.

En  virtud  de  lo  anterior,  el  Mando
de  Apoyo  a  Retaguardia  debe  iniciar
su  actuación  en  G+5,  siguiendo  cinco
días  mas  tarde  el  Puesto  de  Mando
Avanzado  para  constituir  entre  ambos
el  Cuartel  General  de  Entrada  Tem
prana.  En  C+20  se  desplegará  y  acti
vara  el  Puesto  de  Mando  Táctico/Al
ternativo,  asumiendo  funciones  del  an
terior  según  van  llegando  a  zona  nue
vos  elementos.  Finalmente  en  G+30
quedará  activado,  mediante  transfor
mación  de  FWD  CP  y  adición  de  sus
componentes  específicos,  el  Puesto  de

Fr;  c:areiMando  Principal  for
enerai      mado por  los  tres  nñ
a  ada  de       cleos MAIN  1  (Grupo
Bétera

de  Mando),  MAIN  2
r,d  f  tares       (Operaciones e Inteli
de  11  pa;ses    gencia)yMAIN3.

La  fase  ejecutiva  de
HIREX  ‘05 se  inició  el  13  de  octubre
con  el  embarque  en  el  puerto  y  aero
puerto  de  Valencia  de  los  componentes
y  medios  que  constituyeron  el  Cuartel
General  de  Entrada  Temprana,  trans
portes  que  tropezaron  con  las  inciden
cias  reales  de  un  fuerte  temporal  que
retrasaron  y dificultaron  la  navegación
de  buques  y  aviones  a la  que  se  añadió
una  huelga  de  estibadores  en  el  puerto
de  Palma  de  Mallorca.  Circunstancias
que,  si dificultaron  inicialmente  el  des
pliegue,  no  impidieron  que  tanto  el
Mando  de  Apoyo  a  Retaguardia,  res
ponsable  del  control  y  coordinación  de
la  entrada  de  unidades,  como  el Puesto
de  Mando  Avanzado  se  estableciesen,
respectivamente,  en  la  base  naval  de
Porto  Pi  y  en  la  base  militar  General
,4sensiP  en  plazos  menores  a  los  señala
dos  por  los  SOR

Nuevos  vuelos  y  transportes  maríti
mos  situaron  en  Mallorca,  cuatro  días
después,  a  todos  los  componentes,  ór
ganos  y  elementos  del  Puesto  de  Man
do  Táctico  que  se  estableció  en  los  te
rrenos  militares  de  Cabo  Blanco.

El  21  de  octubre  (G+8)  estuvieron
en  plena  actividad  MAIN,  en  la  base
General  Asensio,  y  el  Puesto  de  Man
d0  Retrasado  situado  en  la  base  aérea
de  Son  San  Juan,  con  lo  que  el  des
pliegue  del  HQ-NRDC-SP  quedó
completado  y  preparado  para  iniciar  y
dirigir  la  operación  de  las  fuerzas  coli
gadas,  fase  simulada  realizada  median
te  unas  células  de  respuesta  compues
tas  por  representantes  de  las  unidades
afiliadas  al  Cuartel  General  Español
Terrestre  de  Alta  Disponibilidad.

Con  el  inicio  de  esta  fase  simulada
finalizó  el  despliegue  del  HQ  NRDC
SP  que  como  resumió  su  comandante,
teniente  general  Juan  Ortuño  ha  de
mostrado  que  la  capacidad  para  des
plegar  está  «totalmente  consolidada,
no  restando  nada  más  que  mantenerla
y  perfeccionarla».

Javier de Mazarrasa
Fotos: Pepe Díaz

Noviembre 2003 Revista Española de Defensa  49



[  internacional

La Fuerza de Respuesta de la OTAN,
EL BUQUE DE DESEMBARCO ANFIBIO

CASTILLA EJERCERÁ EL MANDO NAVAL
DURANTE LOS PRIMEROS SEIS MESES DE

ACTIVACIÓN DE LA NUEVA UNIDAD

»  ,,  >>>.1

<4

L A Fuerza  de  Respuesta
de  la  Alianza  Atlántica
(NRF,  Nato  Response

I»oree  en  su  denominación
OTAN))  ya  está  en  mar
cha.  El pasado  día  15 de  oc
tubre  el  general  británico
Jack  Devereil  recibió  en  la
localidad  holandesa  de
Brunssum  —sede  de  las
Fuerzas  Aliadas  del  Norte
de  Europa—  la  enseña  de
la  nueva  unidad  de  manos
del  comandante  de  las  hier
zas  aliadas  en  Europa  (SA
CEUR),  el  general  James
Jones.  Esta  Fuerza,  gestada
hace  dos  años  en  la  Cum
bre  de  Praga,  está  destina
da  a ser  la proyección  de  la
OTAN  en  cualquier  parte
del  mundo.  En  esta  primera
activación,  España  es  el pa
ís  con  mayor  contribución
de  personal  al  correspon
derle  el  mando  naval,  que
ejercerá  durante  los  próxi
mos  seis  meses  el buque  de
asalto  anFibio  Ca  tilia.

PROYECCIÓN
El  general  James  Jones
subrayó  la  trascendencia
de  la  citay  sus  repercusiones  en  el  Fu
turo.  «Este  es  —dijo—  uno  de  los
cambios  más  importantes  en  la  OTAN
desde  la  firma  del  Tratado  de  Was
hington  hace  50  años».  Por  primera
vez>  la  Alianza  Atlántica  contará  con
una  Fuerza  conjunto-combinada  bajo
un  solo  mando  que  rotará  periódica
mente.  «Hoy  —añadió  el  general  De
verell,  primer  jefe  de  la  unidad—  he
mos  dado  un  gran  paso  en  la  creación
de  la  capacidad  de  proyección,  esencia

para  contener  las  amenazas  globa
les  a la  pazy  la seguridad».

Los  cimientos  de  esta  unidad
multinacional  están  puestos,  pero
el  general  Jack  Deverell  reconoció
que  la  plena  capacidad  operativa
se  alcanzará  en  tres  años>  en  octu
bre  de  2006.  En  esa  Fecha,  la  NRF  es
tará  preparada  para  hacer  Frente  a
misiones  de  todo  tipo,  desde  evacua
ción  de  civiles  hasta  apoyo  a  opera
ciones  contra  el  terrorismo.

La  NRF  no  dispone  de
una  composición  estable,
sino  que  está  integrada  por
unidades  de  los  ejércitos
que  se  incorporarán  en  tur
nos.  El  primer  contingente
lo  Forman  9.000  hombres,
2.200  pertenecientes  a  Es

paña,  1.700  a  Francia,
1.100  a  Alemania,  700  a
Reino  Unido,  600  a  Tur
quía,  600  a  Italia,  300  a
Grecia  y  300  a  Estados
Unidos.  El  mando  terrestre
lo  ejercerá  Turquía  en  los
primeros  seis  meses  y  pasa
rá  después  al  Cuartel  Ge
neral  de  Alta  Disponibili
dad  (HRF)  terrestre  de
Bétera.  Las  operaciones
aéreas  estarán  coordinadas
desde  la  base  alemana  de
Ramstein,  mientras  que  el
mando  naval  corresponde
al  buque  Castilla.

CUARTEL GENERAL
Pensado  como  buque  de
mando  y  control  de  la  Fuer
za  anfibia  y  diseñado  con
esa  Finalidad,  e]  buque  es
pañol  Castilla  cumple  todas
las  condiciones  necesarias
para  albergar  un  cuartel  ge
neral  embarcado.  El  pasa
d0  1 de  noviembre,  e1 almi
rante  de  la  Flota,  José  An
tonio  Balbás  Otal,  presidió
en  la  base  naval  de  Rota
(Cádiz)  la  toma  de  mando

del  Cuarte!  General  por  parte  del  vice
almirante  José  Antonio  Martínez
Sáinz-Rozas,  quien  sustituyó  al  viceal
mirante  Fernando  Armada  Vadillo,  al
mando  durante  el último  año.

I4>
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La  primera  actividad  del  Castilb,  co
mo  HRF  marítimo  de  la  OTAN  ha  sido
el  ejercicio  de  puestos  de  mando  Alli€d
Action,  desarrollado  en  Turquía  entre  ei
3y  el  18 de  noviembre.  Dirigido  por  el
Cuartel  General  Regional  de  las  Fuer
zas  Aijadas  del  Norte  de  Europa
(RHQ  AFNORTH),  el  ejercicio  ha
puesto  a prueba  la  capacidad  para  lan
zar  una  Fuerza  Operativa  Conjunta
Combinada  (CJTF)  completamente
desplegable.  En  Alli.edActio,,  participa
ron  unos  2000  militares  de  más  30 paí
ses,  los  miembros  de la
OTAN  y  otras  nacio
nes  asociadas  como
Austria,  Azerbaiyán,
Finlandia,  Macedonia,
Georgia,  Irlanda,  Sue
cia,  Suiza,  Ucrania,  y
Uzbekistán.

Los  participantes
ensayaron  los  proce
dimientos  para  plani
ficar  y  organizar  una
operación  multinacio
nal,  que  incluye  Fuer
zas  de  tierra,  mar  y
afre,  de  acuerdo  con
el  concepto  de  CJTF.
El  escenario  del  ejer
cicio  retrata  una  ope
ración  de  respuesta  a
una  crisis  que  se  desarrolla  en  unos
países  ficticios  situados  fuera  del  terri
torio  de  la  Alianza  Atlántica.

Durante  las  maniobras,  el  Castilla
embarcó  cuatro  helicóptcros  de  trans
porte  SE-3D  Sea Kinq  (de  la  5  Escua
drilla  de  la  Flotilla  de  Aeronaves  de  la
Armada);  un  destacamento  de  la  Uni

N  dad  de  Buceadores  de  Combate  (con

base  en  Cartagena);  y  una  Unidad  de
Desembarco  con  70  soldados  de  In
fantería  de  Marina  de  la  Fuerza  Anfi

bia  Hispano-italiana  (SIAF).

EVOLUCIÓN
La  ceremonia  celebrada  en  Brunssurn
pone  fin a un  largo  proceso  de  madura
ción  que  se  inició  hace  cuatro  años.  El
nuevo  escenario  estratégico,  la  partici
pación  de  la  Alianza  Atlántica  en  misio
nes  de  paz  y,  sobre  todo,  la  experiencia
acumulada  en  los  Balcanes,  aconsejó  en
1999  la  revisión  del  concepto  estratégi
co  definido  por  la  OTAN  ocho  aíios  an
tes,  tras  la  caída  del  Muro  de  Berlín.

Esta  reestructuración  recomendaba
unas  Fuerzas  Armadas  más  preparadas
y  disponibles,  capaces  (le  intervenir  en
operaciones  simultáneas,  conforme  a
las  demandas  del  nuevo  escenario  in
ternacional,  hipótesis  de  trabajo  que  en
los  últimos  años  se  han  confirmado  ple
namente  con  la  presencia  de  fuerzas  de
la  Alianza  en  Bosnia-Herzegovina
(SFOR),  Kosovo  (KFOR)  y  Macedo
nia.  Los  atentados  del  11 de  septiembre
de  2001  complicaron  aún  más  las  co
sas:  había  que  intervenir  en  cualquier

lugar  del  planetay  el  despliegue  tenía
que  ser  prácticamente  inmediato.

En  2000,  la  OTAN  inició  la  fase  de
análisis  y  desarrollo  de  la  estructura
de  fuerzas  y  estableció  entre  sus  prio
ridades  la  creación  de  cuarteles  gene
rales  terrestres  y  marítimos  de  carác
ter  multinacional  para  poder  asumir
sus  obligaciones.  Debido  a la  alta  ca
pacidad  de  proyección  inherente  a  las
unidades  aéreas,  la  OTAN  no  consi
deró  necesaria,  sin  embargo,  la  crea
ción  de  nuevas  células  de  mando  de
estas  características.

Tras  varios  meses  de  trabajo,  el
Consejo  Atlántico,  reunido  a  nivel  de
ministros  de  Defensa  el  12  de  junio
de  2002,  dio  luz  verde  a  la  Fuerza  de
Respuesta  de  la  OTAN.  Cuando  esté
plenamente  operativa,  estará  integra
da  por  20.000  hombres  y  será  capaz
de  desplegarse  en  cualquier  lugar  del
planeta  en  un  plazo  de  entre  cinco  y
treinta  días  y  permanecer  en  a  zona
hasta  seis  meses.

La  cumbre  de  Praga,  celebrada  los
días  21  y  22  de  noviembre  de  2002,
fue  el  espaldarazo  definitivo  a la  NRF.
El  comunicado  final  se  refería  a  la
nueva  fuerza  en  estos  términos:  «será
flexible,  interoperativa  y  contará  con
tecnología  punta,  apta  para  sostener
operaciones  prolongadas  e integrada
por  componentes  terrestres,  maríti
mos  y  aéreos».  Además,  será  una  fuer
za  capaz  de  atacar  por  sus  propios
medios  objetivos  fuertemente  protegi
dos,  mantener  sus  posiciones  durante

semanas  hasta  la  lle
gada  de  los  refuerzos
y  estar  perfectamente
equipada  para  la  de
fensa  contra  las  ar
mas  nucleares,  bioló
gicas  y  químicas.

COMPATIBILIDAD
El  único  condicio
nante  que  han  plan
teado  los  socios  euro
peos  —  especialmente
Francia—  era  la  con
vivencia  y  el  posible
solapamiento  de  las
funciones  de  la  Fuer
za  de  Respuesta  dela

OTAN  con  la  Fuerza
de  Reacción  Rápida

de  la  Unión  Europa,  que  estará  inte
grada  por  60.000  hombres.

El  comunicado  de  la  Cumbre  niega
cualquier  incompatibilidad:  «la NRF  y
los  trabajos  conexos  de  la  Unión  Euro
pea  deberían  reforzarse  mutuamente
en  el  respeto  de  la autonomía  de  las dos
organizaciones».  El  presidente  francés,
Jacques  Chirac,  pidió  entonces  que  se
pongan  «los  elementos  constitutivos  de
esta  Fuerza  a  disposición  tanto  de  la
OTAN  como  de  la  UE»  y  añadió  que  el
objetivo  final  «debe  ser  la  eficacia  en  la
gestión  de  crsis,  no  la  competencia  de
las  dos  organizaciones>’,  un  análisis  en
el  que  coincidieron  todos  los  socios.  De
hecho,  sus  misiones  marcan  ya  una  cla
ra  diferencia  de  concepto.  Mientras
que  la  Fuerza  de  Intervención  europea
está  pensada,  fundamentalmente,  para
misiones  humanitarias  y  de  manteni
miento  de  la  paz,  la  de  la  OTAN  puede
enfrentarse  a cualquier  tipo  de  misión.

Raúl Diez.
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Temor y desconfianza. Éstas son las
dos sensaciones que reinan entre los
soldados estadounidenses destinados
en Irak. Y razones no les faltan: desde
que George Bush dio por finalizada la
campaña bélica el pasado ide mayo,
han muerto en Irak más de 200 solda
dos (durante la guerra fallecieron
139). Además, los insultos y hostiga
mientos de la población local son
constantes: las estadísticas hablan de
una media de veinte ataques diarios
contra los soldados estadounidenses.
Situación que se ha convertido en una
importante lacra para la política de
Bush: no es fácil contener las iras
cuando día tras día hay familias que
tienen que enterrar a un ser querido. Y
la gran pregunta es quiénes son los
atacantes y por qué lo hacen.
Cuestión ésta que tratan de responder
las dos revistas más prestigiosas de
Estados Unidos internacionalmente,
Time y Newsweek, en sus últimas edi
ciones. Las dos coinciden en señalar
que, hoy por hoy, no existe en Irak un
único movimiento de resistencia coor
dinado y numeroso. Se trata más bien
de células aisladas de personas que,
por causas diferentes —hay algunos
terroristas venidos de otros países:
simpatizantes de Sadam; integristas
islámicos; omeros ciudadanos indig
nados con alguien al que consideran

un invasor—, quieren hacer daño a Es
tados Unidos y lo que representan. Y
el problema es que cada vez son más.
Bajo el título E/peligro ronda en cada
esquina, el semanario Time incluye un
reportaje en el que ahonda sobre
quién es el enemigo secreto. Un perio
dista consigue infiltrarse en un coman
do y hablar con uno de sus integran
tes. Con tan sólo 20 años, Abu Omar
(éste era su nombre en clave) es un
activista de la resistencia. Había perte
necido al Ejército de Sadam, donde
era artillero. Cuando llegaron las tro
pas estadounidenses, actuó contra
ellas junto a otro compañero con las
minas y el material que logró robar de

su cuartel . Asegura que su grupo no
tienen ningún nombre; tan sólo son
personas que odian al invasor, pero
que han mantenido reuniones con gru
pos similares. Incluso insinuó que reci
ben órdenes de otra célula superior.
Algo que el periodista infiltrado no pu
do comprobar.
La clave está en saber si realmente va
a haber un final para los ataques. Por
el momento, en opinión de T/me, pa
rece que no. Los objetivos se han di
versificado (además de los convoyes
americanos, se atenta contra edificios
de  organizaciones internacionales,
cuarteles de unidades extranjeras,
mezquitas, sedes de la policía local...),
la zona de actuación se ha ampliado
(ya no sólo se producen en el denomi
nado triángulo suní, sino que también
se han extendido a la zona norte, de
mayoría kurda, o al sur chiita) y las ac
ciones son cada vez más sofisticadas.
Además, la moral de las tropas ameri
canas es cada día menor y los propios
soldados ven con más recelo y temor
a unos ciudadanos a los que supues
tamente vienen a ayudar.
Quizás uno de los problemas, como
indica Time, es que los propios man
dos estadounidenses no se enfrentan
al problema con la percepción ade
cuada. Ellos lo minimizan, no hablan
de resistencia ni de guerrillas organí;1]

JANES INTELLIGENCE REVIEW;0]

Macedonia:estreno de la UNIÓN EUROPEA
En su número del pasado mes, la revista Jane’s !nte!ligence Review
incluye un reportaje titulado Europa entra en e/luego de/as operaciones
de paz en el que analiza la misión que desde el pasado marzo realiza la
UE en Macedonia. «Los esfuerzos de Europa para conseguir una identi
dad de defensa coherente e independiente han dado un pequeño pero
fundamental paso con la puesta en marcha de esta misión», afirma la re-

vista especializada. Se trata de un primer trabajo que seguirá en lugares
como Bosnia-Herzegovina, donde está previsto que en un futuro próxi
mo la UE también sustituya a la OTAN.
Denominada operación Concordia e integrada por cerca de 400 militares
de 39 países bajo el mando de la Fuerza Operativa Rápida Europea (EU
ROFOR), la misión es, en opinión de Jane’s, ante todo un gesto político y

del  mundo;1]

NEWSWEEK Y TIME;0]

Por qué hay
RESISTENCIA

9fl  IRAK

•  ES MUY DIFiCIL CONOCER A TU
ENEMIGO CUANDO SE HABLAN

OISTINTAS LENGUAS, AflRMA
NEWSWEEK

Los dos
semanarios

coinciden en
que no parece

existir un
movimiento

muy
organizado y
coordinado,
sino que se

trata de
acciones

aisladas de
rechazo a los
extranjeros.
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•  LA REVISTA
NEWSWEEK  CRmCA

LA FAL1 A DE TACTO  DE
LOS  SOLDADOS

ESTADOUNIDENSES  EN
ALGUNAS  ACCIONES

CONTRA  LA POBLACIÓN

zadas. Admiten que hay células de Al
Qaeda integradas por terroristas ve
nidos de países vecinos que son
quienes están realizando los ataques
suicidas —utilizar la propia muerte no
es algo habitual en la mentalidad ira
quí— pero dicen que la mayoría son
antiguos fieles de Sadam, gente que
se benefició del régimen y que desea
a  toda costa ver a los americanos
fuera de Irak.
Eso, por el momento, parece claro.
Pero el semanario se pregunta cuán
tos iraquíes se pueden convertir en
antiamericanos y si únicamente son
los seguidores de Sadam o también
gente indignada que ve cómo sus tra
diciones y su nación están siendo ul
trajadas por alguien que consideran
un invasor. Por ejemplo, los conserva
dores musulmanes han mostrado su
descontento por la actitud poco respe
tuosa de algunos soldados y son mu
chos los que han denunciado el modo
de actuar de los militares durante las
detenciones —muchas de ellas por la
noche, en su propia casa y ante su fa
milia— de iraquíes cuya culpabilidad
no ha sido probada. Cuenta la revista
la anécdota de un campesino que vio
cómo su granja fue totalmente arrasa
da por los carros de combate estadou
nidenses que buscaban armamento.
No encontraron nada y nadie pidió dis
culpas. Como declaró el campesino a
Time «si había nueve personas en es
te área que odiaban a los americanos,
después de esto habrá noventa)).
En líneas generales, ésta es la misma
idea que defiende Newsweek en un
artículo titulado Una guerra en/a oscu
ridad. Desde el comienzo del texto, el
semanario expone la realidad: <(es
muy difícil conocer a tu enemigo cuan
do se hablan distintas lenguas». Y lo
argumenta con claros ejemplos: algu
nas veces, los agresores señalizan
con grafía árabe el lugar donde hay un

explosivo que piensan detonar; nadie
circula por ese lugar excepto algún ve
hículo de los estadounidense, que no
son capaces de leer el mensaje.
Sin embargo, la revista señala que los
últimos atentados en Irak parecen algo
más que la actuación de un grupo de
ciudadanos indignados. Pero nadie di
ce con precisión quiénes son. Los or
ganismos de inteligencia no se ponen
de acuerdo. La CIA defiende que se
trata de grupos pequeños y sin coordi
nación de miembros del régimen de
Sadam. Incluso algunos oficiales de in
teligencia afirman que es el propio Sa
dam quien, junto a unos pocos fieles,
ordena algunos de los atentados.
También barajan el nombre de Izzat
Ibrahim al-Duri, alto cargo del anterior
régimen, como el responsable de Or
ganizar una guerrilla de fedaiyines.
Otras fuentes consultadas por el se
manario afirman que al-Duri, un opre
sor en su momento, es ahora un inváli
do gravemente enfermo de cáncer.
Pese a las discrepancias, en lo que
todos los expertos coinciden es en
que la Policía secreta de Sadam te
nía suficiente infraestructura para
mantener durante meses ataques
contra los americanos (los soldados
han encontrado en algunos de sus

cuarteles más de 500 artefactos simi
lares a los empleados por los terroris
tas en Palestina).
Para finalizar el reportaje, Newsweek
plantea una duda similar al semanario
Time: ¿por qué se está produciendo
este gran rechazo hacia los america
nos en Irak? La respuesta es similar:
se está errando en el modo de actuar.
En primer lugar, no se puede extrapo
lar el sistema democrático o el ideal de
bienestar occidental a un país árabe.
No tenemos las mismas percepciones.
En segundo, hay que evitar a toda cos
ta que vean a las tropas como un inva
sor, cuando debería ser un liberador.
Y, sobre todo, hay que ser muy cuida
doso con las historia, la cultura y Fas
sensibilidades locales; intentar conse
guir el apoyo de los jeques y jefes tri
bales. No se pueden producir reaccio
nes como la de un sargento que, en to
no jocoso, nan-a al semanario cómo un
iraquí intentó recibirle en su casa con
un beso —la máxima expresión de
hospitalidad para un árabe— y que
aquél, por supuesto, no iba a permitir
ser besado por un hombre. En pala
bras de Newsweek «puede que ésta
no sea la mejor manera de hacer ami
gos y conseguir información para lu
char contra la resistencia>).

una manifestación de intenciones de los países de la
Unión. En lo militar, la misión no tiene demasiadas compli
caciones: sus principales cometidos incluyen proporcionar
seguridad a los observadores civiles desplegados en Ma
cedonia (fundamentalmente, personal de la OSCE) y su
pervisar el normal funcionamiento de las instituciones.
Está previsto que finalice el próximo 15 de diciembre,
momento en el que el propio Gobierno macedonio ha
considerado que su país podrá funcionar por sí mismo. El

éxito de la misión parece garantizado, pero como apunta
Jane’s, la cuestión es saber qué pasaría si se tratase de
una operación de mayor complejidad. En líneas generales,
la revista hace una buena valoración de esta operación.
Europa está demostrando que es capaz por sí misma de
desarrollar una misión de mantenimiento de la paz. Pero
todavía queda mucho camino por recorrer para que sea
capaz de hacerlo en un corto espacio de tiempo y ante
cualquier posible amenaza.

•  BAJO  TITULO EL PELIGRO HONDA  CADA ESQUINA, TIME  ANALIZA EL
CONSTANTE  ACOSO QUE SUREN  LOS ESTAOOUNIDENSES EN )RAK
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Academia de Iogeoieros del Ejército
EL REY DON JUAN CARLOS PRESIDIÓ LOS ACTOS CENTRALES EN HOYO DE MANZANARES

par  a  E, prOa      i.• 00  dacral €.rtpo      1-aa     ‘Iraola     ..daadarala. ea  la  a-a -aaadid-a  oc  arra  a     ra’i aprafad  PIfar--ola  Op ASADAS las  once  y  media  de  la
mañana,  la  Bandera  Nacional  en
tró  en  ci  pabellón  polideportivo

de  la  Academia  de  Ingenieros  —situa
da  en  la  localidad  madrileña  de  Hoyo
de  ilanzanares  —  y  ocupó  su  lugar  en
la  Formación  para  la  parada  militar
que,  a las  doce,  iba  a presidir  Su  Ma
jestad  el  Rey  Don  Juan  Carlos  el  pa
sado  28  de  octubre  con  motivo  del  bi

centenario  de  la  fundación  del  centro
docente  que  tuvo  lugar  el  1  de  sep
tiembre  de  1803.

La  mañana  amaneció  gris  y  la  lluvia
hizo  que  la  sala  multiusos  reemplazara
al  Patio  de  Armas  como  escenario  de  la
celebración.  Al  acto  asistieron,  entre
otras  autoridades,  e1 subsecretario  de
Defensa,  Víctor  Torre  de  Silva;  el jefe
del  Estado  Mayor  del  Ejército,  general

de  Ejército  Luis  Alejandre,  y  una  re
presentación  de  la  corporación  munici
pal  de  Hoyo  de  Manzanares  encabeza
da  por  su  alcalde,  Fernando  Esteban.

HISTORIA
Tras  la  llegada  de  Su  Majestad  y  la
rendición  de  honores  y  revista,  el ge
neral  director  de  la  Academia  de  Ho
yo,  Jesús  Guerrero  Chacón,  tomó  la

[ 1
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palabra  para  agradecer  su  presencia  a
Don  Juan  Carlos,  quien,  con  su  pre
sencia  venía  a aportar  —destacó  el  di
rector—  el  broche  de  oro  al  amplio  ca
lendario  de  actividades  llevadas  a  cabo
con  motivo  de  la  conmemoración  del
bicentenario.

El  general  Guerrero  recordó  a  a
cnntinuación  los  hitos  más  sobresa
lientes  de  los  ingenieros  militares  y
destacó  algunos  de  ellos,  los  más  ejem
plarizantes,  a  la  par  que  hizo  un  breve
repaso  a  las  reformas  acometidas  a  lo
largo  de  estos  200  años.  Del  ingeniero

res,  para  asentarse  después  en  Guada
lajara,  Burgos  y  Hoyo  de  Manzanares,
también  un  primero  de  septiembre,  pe
ro  del  año  1986.

Dos  siglos  y  casi  dos  meses  des
pués,  la  Academia  ha  visto  pasar  por
sus  aulas  185  promociones  de  las  Es
calas  Superiores  de  Oficiales,  12  de
Oficiales  y  28  de  Suboficiales;  inge
nieros  que  ya  tienen  relevo  en  los  ca
balleros  y  damas  alumnos  y  los  aspi
rantes  a  militar  profesional  de  tropa
del  presente  curso.  «La  formación
que  reciben  —destacó  su  director—

El  director  de  la  Academia  con
cluyó  sus  palabras  con  el  recuerdo
del  sargento  de  Ingenieros  Luis  Puga
—fallecido  el  día  anterior  en  Irak
por  un  disparo  accidental  (ver  pági
na  23)  —.  A  continuación,  tuvo  lugar  el
Homenaje  a  los  Caídos  —un  emotivo
instante  de  respetuoso  silencio  mientras
la  lluvia  arreciaba  en  el  exterior  del  pa
bellón—  en  el  que,  como  es  habitual,  e1
toque  de  oración  dio  inicio  al homenaje,
el  sonido  de  tambor  acompañó  a  la co
rona  de  laurel  hasta  abandonar  la pista
polideportiva  para  ser  depositada  en  un

-.
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general  José  de  Urrutia  enfatizó  su es
píritu  emprendedor  puesto  de  mani
fiesto  en  las  reformas  que  emprendió  a
finales  de!  XVIII.  Iniciativas  que  sen
taron  las  bases  para  la  creación  de  este
Arma,  junto  a  la  formación  del  Real
Cuerpo  de  Ingenieros,  del  Regimiento
Real  de  Zapadores  Minadores  y  una
academia  específica,  que  abrió  sus
puertas  en  1803,  en  Alcalá  de  Hena

aúna  virtudes  militares  y  preparación
técnica,  y  apuesta  por  la  creatividad,
el  ingenio  y  la  iniciativa  de  los  estu
diantes  con  el  fin  de  que  potencien
mentes  abiertas  a  las  nuevas  tecnolo
gías  y  sus  aplicaciones».  Una  ense
ñanza  gracias  a  la  cual  —según  el  ge
neral  Guerrero  —  «mantendrán  el  es
píritu  de  servicio  a  los  demás  que
siempre  ha  caracterizado  al  Arma».

improvisado  altar  en  el  piso  superior  de
la  instalación,  a través  de  cuyos  crista
les  podía  verse  desde  el  suelo  que  aca
bada  de  dejar.

El  himno  de  los  ingenieros  entona
do  por  los  asistentes  fue  el  punto  y  se
guido  de  la  celebración.  A  continua
ción,  y  mientras  Don  Juan  Carlos  fir
maba  en  el  libro  de  honor  de  la  Acade
mia,  los  invitados  se  dirigieron  al  salón
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Una historia en piedra y cemento
D ESDE las calzadas romanas hasta puentes provisionales para

salvar situaciones difíciles, la labor de los ingenieros militares ha
ido mas alla del ámbito estrictamente militar Eran las legiones de Ro
ma las que abrian las vias por las que despues transitaban ((ciudada
nos» y extranjeros. Siglos después, en el Nuevo Mundo, las vías, la
planificacion de las urbes y la construccion de sus edificios de gobier
no continuaban siendo labor de ingenieros militares Entre tanto, ca
da campaña guerrera en los limites de la Vieja Europa contaba con
miembros de la milicia que, por sus conocimientos, levantaban fortifi
caciones o buscaban cómo <(minar» las enemigas.
Juntos edificaciones que sirvieran a la guerra, la labor de los ingenie
ros militares también dejó huella en las ciudades hispanas y de domi
nio español Edificios y monumentos como el Palacio Real de Madrid
o la emblematica Puerta de Alcala, tambien en la Villa y Corte, fueron
obra de la Ingenieria Militar; el regio inmueble y el recuerdo a la en
trada de Carlos III en la capi
tal se deben al ilustre Fran
cisco Sabatini, que en 1780
alcanzó el empleo de director
comandante del Ramo de
Caminos, Puentes, Edificios
de Arquitectura Civil, y Cana
les de Riego y Navegación.
El trabajo multidisciplinar de los ingenieros militares había comenzado
siglos atrás, En el caso español, el phmer ingeniero —voz que proce
de de «engenio» o «ingenio»— se utiliza por primera vez en la perso
na de Benedicto de Rávena, al servicio de Carlos 1 en campañas italia
nas. Esta denominación, que alude a la facultad de discurrir e inventar
con prontitud y facilidad y, también, a la máquina o artificio de guerra
para atacar y defenderse, pronto sirvió para designar a otros que, den
tro de las filas del Ejército, pensaron con agilidad vías de defensa y
ataque Para mejorar sus capacidades, aprendieron el «oficio» junto a
ingenieros de renombre que servían ya en el Ejército o en la Acade
mia de Matemáticas y Fortificación, aunque también hubo quien deci
dio combinar experiencia y ciencia De entre todos ellos, en el ultimo
tercio del siglo XVI destacaron nombres como Luis Collado, Pedro;1]

:‘  McÇtir

5’,  ;a;0]

de  actos,  donde  el  Rey  entreg6  el  II
Premio  Ingeniero  General  Zarco  del
Valle  al  teniente  general  José  Arambu
ru  Topete  (ver  pagina  59).

EFEMÉRIDE
La  última  etapa  de  la  celebración  fue  en
el  recibidor  del  ediflcio  principal  de  la
Academia,  el  de  San  Fernando  —pa

trón  de  los  ingenie-Medidor
rápido  de  ros—.  Aquí,  junto  a
humedad  una  escultura  del  santo
de  la  fiii  guerrero  y  rey,  y  eles-
inglesa cudo  del  Arma,  Su  Ma
Aswortri
usado    jestad  descubrió  una
ingel  ‘eros  placa  conmemorativa

Luis Scriba o Pedro Navarro, y obras civiles entre las que se encuen
Iran la Catedral Vieja de Cadiz, el puerto de Gibraltar o la presa sobre
el rio Guadajoz, afluente cordobes del Guadalquivir Todas ellas cons
trucciones del capitan Cristobal de Rojas, quien, tras aprender como
alumno de Juan de Herrera en El Escorial, decidió ingresar como inge
niero de la milicia, por lo que hoy se le considera el maximo exponen
te de la segunda mitad del siglo XVI
Nuevas edificaciones y trabajos menos lucidos se fueron sumando a
estos notorios ejemplos a uno y otro lado del Aflantico y, tambien, en
los territorios afncanos, como Melilla y Ceuta A estas obras se suma
ron otras construcciones en los siglos siguientes, entre las que pueden
citarse la Fabrica de Tabacos de Sevilla Actual sede universitaria de
la capital hispalense, Sabastian Borcht fue su ingeniero constructor,
como tambien lo fue de la catedral de Lerida mientras que la basilica
de San Francisco el Grande (Madrid) o el actual Museo Reina Sofía,

fue obra del crtado Sabatini
La edificacion, sin embargo
no fue la única de as labores
de los ingenieros, cuya Briga
da Obrera y Topográfica es el
antecedente del Servicio Ge
ográfico del Ejército. Asi el
mapamundi de la Guía Geo

gráfica de Medrano (1702) fue obra del ingeniero general Jorge Prós
pero de Verboom —fundador del Cuerpo de Ingenieros en 1711—,
quien también participó en la realización del puerto de Barcelona y la
urbanizacion del barrio de La Barceloneta Tambien en Cataluña,
obras como el convento de las Carmelitas de Tortosa; el cementerio
de Barcelona; el Jardín Botánico de Barcelona, el puente de Lérida o
el plano de la ciudad de Reus y la Universidad de Cervera, o el puente
de Gerona o el palacio de Antonia Ferda (Figueras) fueron proyectos
de los ingenieros militares Francisco Llobet Juan Martin Zermeño y
Miguel Mann respectivamente Asimismo, en el claustro moderno del
monasterio de Montserrat, trabajo Pedro Martin Zermeño
Tales construcciones y planificaciones, todas del siglo XVIII son una
muestra de la labor del Cuerpo de Ingenieros que tambien reahza

Construcciones como a Puerta de
AcaL de Mad Ud weron obra de

ingenieros mitares
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In ge n e ro
ataviado con
ci  uniforme
regiamentario

1603,
ao  de
fundación de
fa Academia  bronce,  yya  a  la  vista
de Ingenieros.

de  todos, se cerraban
también  otras  actividades  que  en  los
últimos  meses  han  servido  para  repa
sar  la  Historia  y  acercar  el  Arma  de
Ingenieros a los ciudadanos. Así, el sa

lón de actos de la Fundación Altadis
en  Madrid  acogió,  del 22 de  septiem
bre  al  1 de  octubre,  un ciclo  de  confe
rencias sobre la trayectoria de este Ay-

ma  del  Ejército  desde  diferentes  pun
tos  de  vista.  La  Academia  de Ingenie ros:
das siglos de Historia,  a cargo del coronel
de  Ingenieros  e historiador  Juan  Ca
rrillo  de Albornoz,  profundizó  en la fa
ceta  histórica,  mientras  que  el  teniente
general Juan Narro con su Ingenieros:
dad  ramas  de mi  í’iejo tronco seguros  de su
futuro  abordó  su  porvenir.  Otras  po
nencias  fueron  Un continente de piedra: la
configuración  del espacie preindustrial;  Ha
cia  una  sociedad interconectada; Especula
cwnes  sobre e/futuro  de Las telecomunicacio
nes  a partir  de a/ql/nos hechos sujnifzcativos
de/pasado  y  Las  campañas  re radiodifusión
y  propaqanda en Li Guerra  Cipil de 1956

Tipos de puentes y sistemas
de cimientación utitizados por

los  ingenieros militares
recogidos por el Tratado de

Fortificación de Multer (1769).

del  bicentenario,  reali
zada  por  el  escultor
Santiago  de Santiago.

Con  el recuerdo del
doscientos  aniversario
de  la  Academia,  en

ban en los territorios de Ultramar.
De la misma época son, por ejem
plo, el palacio de los Virreyes de
México (Jaime Frank), la catedral de
Lima (Perú), en la que Pedro Molina
incluyó un sistema antisísmico; y el
palacio de los Virreyes de Montevi
deo (Uruguay), de Alonso Cabrer.
Con la llegada del nuevo siglo, la
creación de la Academia de Alcalá
de Henares en 1803 y a aparición
de los primeros ingenieros civiles —

la carrera de Ingenieros de Caminos
quedó definitivamente establecida
en 1 834— los «creadores>) milita
res empezaron a desvincularse de
las obras civiles para dedicarse a
otras más propias de la milicia. No
obstante, la participacion en las pta
nificaciones civiles se mantuvo a
través de «comisiones de servicio»
y, en Ultramar, mantuvieron sus fun
ciones hasta 1898. En esta última
etapa destaca una notable produc
ción cartográfica y obras como el abastecimiento de agua de La Haba
na(Cuba), su puerto, la Casa de Gobierno o el Ayuntamiento.
Durante el siglo XX, y hasta hoy, la colaboración con el ámbito civil
—el ingeniero Alejandro Goicoechea inventó el popular Talgo— se ha
mantenido. Los ingenieros militares prestan sus conocimientos en las
misiones internacionales de las Fuerzas Armadas españolas. En su
actual Academia de Hoyo de Mazanares, en el Centro Internacional
de Desminado, estudian las técnicas necesarias para destruir minas
contrapersonal que han aplicado y transmitido en países como Ango
la, Mozambique, Afganistán, Colombia o Chile. No en vano, recono
cer dichos artefactos está ligado a la historia del Cuerpo, ya que su
miembro más destacado de la primera mitad del XVI, Pedro Navarro,
es considerado el inventor de a mina de pólvora o explosiva.
La tabor internacional ha llevado a los ingenieros del Ejército al Kurdis
tán iraquí, la ex Yugoslavia, Afganistán, Albania, Nicaragua, Honduras

e Irak desde 1991. En estos lugares,
además de acondicionar el terreno
para levantar las bases de los milita
res españoles han trabajado en la
reconstrucción de las infraestructu
ras locales con el acondicionamien
to  de vias de comunicacion o la
construccion de puentes como el
realizado sobre el rio Guasaule, en
la frontera entre Nicaragua y Hondu
ras, tras el destructor paso del hura
can Mitch en diciembre de 1998
En el marco de dichas operaciones,
se halla asimismo la ejecucion de un
campo de refugiados con capacidad
para 5 000 personas en Albania, en
el  año 1999 Para aquellos que ha
bian tenido que abandonar sus ho
gares y superar un doloroso exodo
los ingenieros drenaron y estabihza
ron el pantanoso terreno sobre el
que levantaron un centro de acogida
con los servicios necesarios e insta
laron tiendas y otros ser’<icios, como
los de higiene personal
Ademas, del trabajo fuera de nues
tras fronteras, el Arma ha manteni
do su tradicional implicación con a
sociedad civil. Entre esas colabora

ciones figuran tareas desapercibidas pero no por ello de poca impor
tancia como una limpieza de troncos en el rio Tormes en Salamanca
(2001), montajes de puentes en poblaciones como la oscense San
Juan de Plan en 2001, donde al año siguiente se colaboro en su des
mantelamiento, o en la zaragozana Cadrete este mismo 2003. Tam
bien se trabajo en la explanada de Los Arapiles (Salamanca) en 2002
con motivo de la rehabilitacion del monolito conmemorativo de la bata
lla de la Guerra de la Independencia y se tendieron dos puentes Bailey
en El Vendrell (Tarragona), que sustituyeron al perdido a consecuen
cia de una riada en julio del año 2000
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Las  sesiones  académicas  en  la  capi
tal  madrileña  se  completaron  con  la
presentación  de  un  sello  conmemorati
vo  del  bicentenario  en  la  Academia  de
Ingenieros  el  24  de  septiembre  y  una
exposición  filatélica,  inaugurada  el
mismo  día  de  Nuestra  Señora  de  las
Mercedes,  en  el
Colegio  de  San  Ra
5l0  de  Alcalá  de
Henares,  ciudad
que  acogió  por  pri
mera  vez  la Acade
mia.  También  fue
presentado  el  se
gundo  tomo  de  la
PI  atona  deL  Arma  de  Ingenieros.
Abriendo  caminos.  Por  su  parte,  el
Regimiento  InmemorIal  del Rey ofre
ció  un  concierto  en  las  instalacio
nes  de  Hoyo  de  Manzanares.

EXPOSICIÓN
Entre  las  actividades  del  bicente
nario  destacó,  sin  embargo,  la
muestra  histórica  abierta  al  públi
co  en  la  Fundación  Altadis  de  Ma
drid  entre  el  22  de  septiembre  y  el
3  de  octubre.  En  ella,  vecinos  de  la
capital  y  forasteros  pudieron  acer
carse  a la  trayectoria  de  los  inge
nieros  militares  desde  sus  antece
dentes  más  antiguos  basta  el  pre
sente  más  inmediato.  Los inqenieaos
det  Rey  dieron  la  bienvenida  a  los

asistentes  que,  en  este  primer  espacio,
pudieron  conocer  de  primera  mano  la
formación  científica  de  aquellos  milita
res  en  las  academias  de  matemáticas  y
fortificación,  como  la  de  Barcelona,
una  de  las  más  afamadas.  Junto  a  re
tratos  de  miembros  ilustres  del  Arma  y

De  cc  Cemuestras  de  su  forma-
ir a  e sa  pare    ción, destacaba  en  este

g,  aalc  área  una  maqueta  del
1         ICC      castillo  de  San  Fer

nando  de  Figueras,
zarCo aM  uno  de  los  ejemplos  de

C>iii.  fortalezas  más  nota
clones bies  de  la  Europa  del

siglo  XVIII.
La  creación  primero  del  Cuerpo

(1711)  y  de  la  Academia  casi  un  siglo
después  (1803)  centraban  los  siguien
tes  bloques.  A  través  de  figuras  como
la  del  ingeniero  general  Jorge  Próspe
ro  Verboom  —fundador  del  Cuerpo—,
José  de  Urrutia  —propulsor  de  la
Academia—  o  Antonio  Remón  Zarco
del  Valle  —gran  reformador—,  la  ex
posición  mostró  a  los  visitantes  cómo
se  consolidó  la actual  Arma.

También  aquí  se  recordaron  —o
descubrieron,  según  los  casos—  accio
nes  singulares  de  los  ingenieros,  como
la  llamada  «fuga  de  Alcalá><. Un  episo
dio  de  la  Guerra  de  la  Independencia
que  hizo  de  ellos  la  primera  unidad  or
ganizada  y  con  su  enseña  que  proela
mó  la  independencia  española  al  reci
bir  la  noticia  del  levantamiento  en  la

capital.  Con  la  «bandera  desplega
day  a tambor  batiente»  dejaron  su
sede  alcalaina  para  sumarse  a la  lu
cha  contra  los  franceses.

SAN FERNANDO
A  través  de  la muestra,  los  ingenie
ros  también  rememoraron  para  los
visitantes  el  origen  del  patronazgo
de  San  Fernando.  Según  se  expli
caba  junto  a un  óleo  que  represen
ta  al  rey-guerrero  castellano  visi
tando  las  obras  de  la  catedral  de
Burgos,  ci  monarca  fue  nombrado
patrón  de  los  ingenieros  en  1805,
por  estar  considerado  precursor  en
las  técnicas  de  asalto  a  las  plazas
fuertes  y  de  las  empleadas  durante
los  asedios  a las  mismas.

El  día  a día  los  ingenieros  estu
vo  también  presente  en  la  muestra
mediante  enseres,  como  la  vajilla
de  gala  usada  en  la  Academia  de
Guadalajara  y  hecha  por  encargo
en  la  Cartuja  de  Sevilla  hacia  1850,
e  instrumentos  de  trabajo,  entre  los
que  podían  contemplarse  heliógra
fos  de  campaña  o  un  singular  telé

Viatc  parti  at
de  la  sai.a

dedi  cada  cc
gte  XX  cari
CC.  UCU  alt

C:nte  rica
para  Cd 1.

tnlrrn<no
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¡  EINTE años despues de
Y  pasar a la reserva, la
Junta Clasificadora del II
Premio Ingeniero General
Zarco del Valle desempolvó
el pasado marzo la hoja de
servicios de un viejo ingenie
ro del Ejército que ha dedi
cado su vida a servir a Espa
ña, para proponer al jefe del
Estado Mayor del Ejército,
general de Ejército Luis Ale
jandre, que distinguiera con
el galardón que recompensa
a  aquellos ingenieros que
sobresalen de forma excep
cional por sus virtudes milita
res y disponibilidad, dedica
ción y eficacia en el servicio
al  teniente general José
Aramburu Topete.
Este «oficial ejemplar)) —en
palabras del general Guerre
ro durante el acto de entre
ga— supo granjearse el res
peto y el cariño de sus supe
riores y de los hombre que
tuvo bajo su mando En su
hoja de servicio, junto a em
pleos estrictamente milita
res, figuran el de secretario
general de Politica de De
fensa (1979-1980) y el de di
rector de la Guardia Civil
(1980). Durante el frustrado
golpe de Estado de 1981, se
hizo cargo del mando y di
rección de  los  servicios
puestos en marcha por las fuerzas de la Benemérita y otras de la
Seguridad del Estado para acabar con el asalto al Congreso de los
Diputados. Es poseedor, asimismo, de numerosas condecoraciones,
entre ellas, la Medalla de Protección Civil de Oro con distintivo Azul
y la Gran Cruz de Isabel la Católica.
Su trayectoria es el perfil de un miembro del Arma de Ingenieros,
cuyo lema «Fortaleza, lealtad y valor)) guió también los pasos del
teniente general Zarco del Valle, figura que da nombre a estos ga
lardones instituidos en 1996. De las cualidades del que formó parte
de la primera promoción de Alcalá de Henares y que fue durante
quince años Ingeniero General, el general Guerrero destacó su la-

bor reformadora con hitos
como la creación de la Bri
gada Obrera y Topográfica,
el  establecimiento de los
Parques de incendios y de
material de ingenieros o la
fundación del Memorial del
Arma, que aún se publica.
También tuvo palabras de
homenaje a Zarco del Valle
el  teniente general Arambu
ru tras recibir, de manos de
Su Majestad, la representa
ción escultórica del emble
ma  de Ingenieros que le
acredita como premiado.
Don Juan Carlos se acercó
al  octogenario ingeniero, a
quien felicitó por su premio.
Después de esta emotiva
instantánea, el teniente ge
neral Aramburu tomó la pala
bra para recordar que, el pa
sado 28 de octubre, se habí
an cumplido veinte años des
de que había pasado a la re-
seria. Agradeció a sus com
pañeros, a través de la Junta
Clasificadora que le ha otor
gado el galardon, el recono
cimiento recibido. Aramburu
tuvo palabras que dejaron en
el aire el espíritu de servicio
de los ingenieros como Arma
madre de otros servicios y su
caminar al lado de la ciencia
y  el progreso.
Su familia y, en especial, su

esposa, recibieron asimismo el homenaje de Aramburu, quien seña
ló que «no puede quedar fuera de este agradecimiento mí familia a
la que tantas horas robé con mis ausencias por el servicio» y desta
có la abnegada labor en el hogar de sus esposa, porque ella también
«supo cumplir su misión)).
El teniente general Aramburu Topete —que había comenzado su
alocución dirigiéndose a Don Juan Carlos, a quien reconoció sen
tirse «honradísimo de haber recibido de vuestras manos>) el pre
mio— agradeció a Su Majestad «el broche de oro que ha puesto a
mi hoja de servicio» con la obtención del galardón y concluyó sus
palabras con un «iA sus órdenes!».

grafo  eléctrico  con  teclado  (1850),  que
despertó  ja  curiosidad  de  más  de  un  vi
sitante.  Ya  en  el  siglo  XX,  la  exposición
recordó  el  traslado  de  la  Academia  a
Burgos,  después  de  la  Guerra  Civil,  ya
Hoyo  de  Manzanares,  en  1986.

El  Centro  Internacional  de  Desmi
nado  (CID)  fue  el  protagonista  prin

cipa]  del  apartado  E/presente. Sus  ins
trumentos  para  la  desactivación  de
artefactos  explosivos  se  convirtieron,
además,  en  uno  de  ‘os  rincones  favo
ritos  de  los  vishantes,  algunos  de  los
cuales  no  dudaron  en  expresar  al  per
sonal  de  la  sala  su  sorpresa  por  ‘ala
bor  en  obras  civiles  de  los  ingenieros

militares a lo largo de los siglos y su
admiración  por  el  trabajo  que  hoy  re
alizan  en  las  misiones  internacionales,
en  especial,  en  la  desactivación  de  mi
nas  contrapersonal.

Esther P. Martínez
Fotos: Hóléne Gicquel

Premio Ingeniero General Zarco del Valle

Haestad  el Rey entrego al teniente general Jose Aramburu Topete
el  galardon que le distingue como ingeniero sobresaliente
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[  cultura 1

E L almirante  jefe  del  Estado  Mayor
de  la Armada  (AJEMA),  almirante
general  Francisco  Torrente  Balles

ter,  presidió  el pasado  24  de  octubre  en
el  salón  de  actos  del  Cuartel  General  de
ese  Ejército  la  entrega  de  los  Premios
Virgen  del  Carmen  2002  y  2003,  así  co
mo  de  los  Premios  Revista  General  de
Marina  de  las  dos  últimas  convocato
rias.  La  reunión  de  las  entre
gas  de  los  galardones  corres
pondientes  a estos  dos  últimos
años  se  explica  en  la  «exposi
ción  de  motivos»  —expresión
tradicionalmente  utilizada  pa
ra  dar  cuenta  del  fallo  de  los
Premios,  como  recordó  en  su
intervención  el  almirante-di
rector  del  Instituto  de  Historia
y  Cultura  Nava!,  Fernando
Riaño  —  en  virtud  de  los  cam
bios  y  novedades  que  viven  es
tos  galardones,  como  la  crea
ción  de  la  categoría  de  Pintura
cuya  primera  convocatoria  tu
vo  lugar  en  2001.  Con  una  selección  de
las  obras  presentadas  en  2002 y  2003,  el
Museo  Naval  abrió  al  público  cn  el  mes
de  octubre  una  exposición  temporal  en
su  sede  del  paseo  del  Prado.

VIRAJE
Algunas  de  las  novedades  se  reflejarán
más  notoriamente  a partir  de  la  próxima
edición,  en  la  que  pasarán  a denominar-
se  Premios  Armada  y  cuya  entrega  de
galardones  tendrá  como  escenario  otras
instalaciones  de  la  Fuerza  Naval.  Así  lo
anunció,  al  clausurar  el acto,  el almiran

te  jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Armada,
quien  añadió  que  la  pontevedresa  Es
cuela  Naval  Militar  de  Marín  se  perfila
como  la  primera  ubicación  «itinerante»
de  estos  veteranos  premios.

Las  sexagenarias  distinciones  de  la
Armada  entran  así en  una  nueva  etapa,
en  la  que  se pretende  buscar  una  mayor
conexión  con  el conjunto  de  la  opinión

pública  y  revitalizar  unos
premios  nacidos  en  1939  con
el  objetivo  —hoy  vigente—
de  fomentar  el  interés  de  los
españoles  por  el  mar.

Los  primeros  en  recibir
sus  premios  de  manos  del  AJEMA  fue
ron  los  galardonados  con  los Virgen  del
Carmen  2002.  José  Quintero  recogió  el
Premio  del  Mar,  por  su libro  La  Carraca,
el  primer  arsenal  ilustrado  español.  Jus
to  Jorge  Padrón,  el  de  Poesía  del  Mar
por  Junto  ai mar  destellante.  La  Asocia
ción  de  Amigos  del  Museo  Naval  reci

bió  el  Diploma  de  Honor.  En  la  modali
dad  de  Pintura,  Antonio  Hernández
(Fuego  a bo,-do 1)  recogió  el  primer  pre
mioy  Jorge  Ruíz  (Sid lila/o. 2002),  el se
gundo.  Por  su  parte,  Javier  Alvarez,
Fernanda  Fernández  y  Alberto  Palome
ra  recibieron  sendos  accésit.

A  continuación  se  entregaron  los
Prcmios  Virgen  del  Carmen  2003.  Pri
mero,  el  Del  Mar  a  Juan  Alsina  por
Una  guerra  romántica;  después  el  Poesía
del  Mar  a Jerónimo  Calero,  por  Entidad
menor  de un dios mayor.  El  primer  galar
dón  Juventud  Marinera  recayó  en  Ve
rónica  Pastor,  Achián  Requejo,  Azahara
Salvado,  Patricia  Ramos  y  Roberto
Montero  —alumnos  del  Colegio  de  En
señanza  Infantil  y  Primaria  Juan  XXIII
de  Zamora—y  la  maestra  coordinadora
del  trabajo  presentado,  Isabel  Benayas.
El  segundo  premio  de  esta  categoría  lo
recibió  la  docente  Marina  Purroy,  el
centro  Colegio  Rural  Agrupado  La  Lii
tera,  de  Albelda  (Huesca)  y  el profesor
Manuel  Alarcón.  El  Diploma  de  Honor
fue  para  la  Asociación  de  Voluntarios
Culturales  del Museo.  Y  los  galardones
de  Pintura  recayeron  en  Julio  Gómez
por  Naí’egando en supeificie  (primer  pre

mio)  y  Evencio  Cortina,  por  Sa
Ludo en  e/Mar  (segundo);  José
Manuel  Fonfría,  Elena  Arroyo  y
Alfonso  Marín  recogieron  sen
dos  accésit.

En  la  edición  del  2001  de  los
Premios  Revista  General  de  Ma
rina  los  galardonados  Fueron
Juan  Rodríguez  con  el  Alvaro
de  Bazán,  Miguel  Aragón  con  el
Roger  de  Launa,  Francisco  José
Cortés  con  el  Francisco  Moreno,
y  Juan  Génova  con  el  Antonio
Oquendo.  El  fallo  de  la  edición
2002  premió  a  Ricardo  Alvarez-
Maldonado  con  el  Alvaro  de  Ba
zán,  Luis  Jar  con  el  Roger  de
Launa,  el  capitán  de  corbeta  Jo
sé  María  Godín  con  el  Francisco
Moreno  y  el  capitán  de  navío  del
Cuerpo  General  de  la  Armada
Tomás  Dolarea  con  el  Antonio

Oquendo.  Además,  el  sargento  primero
del  Cuerpo  de  Infantería  de  Marina  de
la  Escala  de  Suboíciales  Francisco  Bae
na  recibió  una  distinción  oficial  a la  me
jor  fotografía  publicada  en  la  Reí’ista Ge
neral  de Marina  a lo largo  del año  2002.

R. C.

PREMIOS
VRGEN

2002 y 2003
A PARTIR DE LA PRÓXIMA EDICIÓN, LOS GALARDONES SE

DENOMINARÁN PREMIOS ARMADA

E-E cuiegu  Juan
XXEIT  ¿sacra.

Dflflic  ;renn  O
Juventud

Marinera  2003
con  el  AJEMA.
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libros

.

A opinión púbHca española no
sólo apoya la intervención de

L,  sus Fuerzas Armadas en el ex
terior, sino que aplaude la labor que
están desempeñando en as misio
nes  humanitarias y de manteni
miento de la paz encqmendadas
por Naciones Unidas». Este es uno
de los resultados que, en materia
de seguridad y defensa, arroja el In
forme INCIPE 2003, La opinión pú
blica española y la política exterior,
donde se reflejan y analizan un total
de 1 .409 entrevistas hechas a espa
ñoles mayores de 18 años en todo
el territorio nacional, salvo las ciuda
des autónomas de Ceuta y Melilla,
según explica su ficha técnica.

Con este trabajo, el quinto de
sus características, el Instituto de
Cuestiones Internacionales y Políti
ca Exterior consolida sus informes
como un «importante instrumento
de referencia para investigadores,
informadores y responsables de la
acción exterior del Estado», asegu
ran en su presentación el presiden
te  de a Fundación INCIPE, Josó
[Ladó. Un texto que suscribe, así-

mismo, el titular del Real Instituto
Elcano de Estudios Internacionales
y  Estratégicos, Eduardo Serra, ya
que el Informe 2003 plasma, ade
más, la primera colaboración entre
ambas instituciones.

Otra novedad del anuario del IN
CIPE, que firma un año más el cate
drático en Sociología Salustiano del
Campo, es la inclusión, como com

plemento a la voz pública, de 58 en
trevistas a sendos líderes de opi
nión seleccionados entre políticos,
empresarios, diplomáticos, altos
funcionarios, militares, profesores
de  universidad, jerarquías religio
sas, periodistas, etc. Dicha voz, en
general, habla en paralelo a la de
sus  conciudadanos, aunque no
siempre en todas las cuestiones.

Uno de los asuntos en los que
difieren ambos grupos es el de las
bases estadounidenses en suelo
español. Mientras que la opinión
pública mantiene la inercia de con
siderarlas innecesarias, aunque las
posturas enfrentadas se van acer
cando; los líderes han pasado de
una posición ambigua en 1991 a
apoyar mayoritariamente la conve
niencia de que se mantengan co
mo en a actualidad.

La  edición 2003 del informe
ofrece, además, por primera vez
un desglose de la muestra para las
comunidades autónomas históri
cas, Madrid y Canarias.

ubmarinos  republicanos
la Guerra Civil Española

Gonzalo Rodríguez/José-Ignacio González-Aller
Librería Gabriel Molina/M. Abella y asociados
28 edición revisada y aumentada

Dos décadas después de que viera la uz por primera vez,
se publica la segunda edición revisada y aumentada de
esta obra sobre los submarinos de la II República y su
actuacion en la Guerra Civil española

La actualización aquí presentada incluye documentación iné
dita y «hace hincapié —explica González-Aher— en el estudio de la posible
existencia de incompetencia, desidia, actitudes pasivas o sabotajes en la ac
tuación de las dotaciones de los submarinos repúblicanos durante la guerra de
1936-1939, con el respeto que merece la gran profesionalidad de la fuerza mili
tar que sufrió la más elevada proporción de pérdidas humanas y materiales en
ambos lados en aquel conflicto». González-Aher fue director del Museo Naval y
del Instituto de Historia y Cultural Naval en la década de los noventa.

La obra ofrece asimismo un amplio estudio —apoyado en documentacion
conservada en archivos estatales militares y navales rusos— sobre la participa
cion de los oficiales sovieticos que tenian el mando de los submarinos españo
les durante este conflicto fraticida.

Diálogos  militares
Diego García de Palacio
Estudio preliminar de Laura Manzano
Secretaría General Técnica
Ministerio de Defensa
La Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa re
cupera con este libro una obra publicada en México en
1583 y que recoge la corriente de pensamiento militar do
minante del siglo XVI —y en la que se inchuia García de
Palacio— que estimaba tos aspectos técnicos y de formación aei
soldado por encima de su valor personal, idea originaria del medievo.

En su trabajo, este clásico defiende el aprovechamiento técnico de la Arti
llería, la disciplina y el orden en el campo de batalla como elementos esencia
les del arte de la guerra. Otra de las cuestiones de la época y que también se
aborda en estos diálogos es —por otro lado un tema de recurrente actuali
dad— ((la guerra justa)), un debate que trasciende de lo meramente militar pa
ra adentrarse en el campo de la Teología. Asimismo, cabe destacar de esta
reedicion que en contra de la corriente general de la epoca se ocupa del arte
de la guerra en relacion con Amenca algo novedoso y singular para aquel
momento, y, también, una de las primeras manifestaciones de este interés en
relación con el Nuevo Continente.

Salustiano delLa sociedad apoya la laborCampo!
Juan Manuelmternacional de las FAS CamachoLa opinión
pública
española y
la política
exterior.
INCIPE
Madrid,
2003
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NA brillante tesis doctoral ga
lardonada con la máxima cali

J  ficación» —asegura su prolo
guista, Carlos Seco Serrano, de la
Real Academia de la Historia— es
el  germen del libro presentado en
estas líneas y que es obra de Pa
blo  González-Pola. El autor es,
además de teniente coronel veteri
nario, doctor en Ciencias de la In
formación por la Universidad Com
plutense de Madrid y académico
correspondiente de la Real Acade
mia de la Historia.

El estudio de González-Pola pre
senta la evolución de la mentalidad
y  la ideología del Ejército en una de
las etapas más convulsas de la his
toria de España. Tal período abarca
de 1868 —año en el que triunfa La
Gloriosa, revolución que obligó a re
nunciar al trono a Isabel II—a 1909,
en cuyo agosto se vivió la Semana
trágica de Barcelona. Además, los
españoles de la época fueron testi
gos de la 1 República, la proclama
ción de Amadeo 1 de Saboya, la
Restauración en la persona del rey-
so/dado Alfonso XII, el fin de las
Guerras Carlistas, el atentado con
tra el presidente del Gobierno-ge
neral Prim y la pérdida de los últi

mos territorios de Ultramar (1898),
entre otros acontecimientos.

No menos conflictivo había sido
el inicio del siglo XIX, que comenzó
con la Guerra de la Independencia.
Precisamente, González Pola parte
de esta confrontación para explicar
el posterior desarrollo y La configu
ración de fa menta/idad mi/itar con
temporánea. La primera adapta
ción que en ese momento tiene
que asumir la milicia es su conver
sión de «Ejército real» a «nacio
nal)). Una fuerza que cree contar

con la voluntad popular porque ha
luchado con ellos frente al invasor
francés e incluye entre sus filas y
en  sus cuadros de mandos a
miembros del «pueblo en armas».

Esa comunión de intereses irá
desvaneciéndose a lo largo del si
glo.  Un desencuentro en el que
tendrá mucho que ver el «Régi
men de los Generales)), ese perío
do de «pronunciamientos de parti
dos que utilizan como punta de
lanza o ariete a un general» —en
palabras de Seco Serrano—, base
de las filias y fobias que generará a
partir de ese momento el Ejército
en la sociedad.

Este punto de inflexión tam
bién hará que el Ejército torne su
talante liberal en una visión cada
vez más conservadora, al tiempo
que se aleja de una sociedad de la
que se considera incomprendido y
con la que dejará de compartir el
concepto de patria y patriotismo
que los había unido en 1808. Ten
derán a sublimar ambas nociones
y, más tarde, debido a la influencia
prusiana, a asumirlas como ideas
ligadas al Ejército.

E.P.M.

La  Aviación  y el  Espacio
Hechos y datos
Manuel Bautista Aranda, coordinador
Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos
de España. Madrid

Con motivo del 1 Centenaho de la Aviación, el Colegio Ofi
cial de Ingenieros Aeronáuticos de España presenta esta
obra coral que reúne cerca de 60 paneles explicativos so
bre la evolución de la Aeronáutica internacional, un con
iunto que ha integrado una exposición itinerante y que ha ganado
el favor del público allá donde se ha mostrado. Este trabajo, que cuenta asimis
mo con un exitoso precedente en el año 1993 parte de los origenes de la Avia
ción de la mano de los pioneros hermanos Whght y su predecesor Otto Lilien
thaI ingeniero aleman creador del p/aneadorde suspension mas conocido
aunque de forma inadecuada —explica uno de sus autores— como «ala delta».
Tras dicho apunte histórico, la obra del Colegio de Ingenieros se adentra en los
primeros hitos de la Aviacion los pnmeros record de velocidad altura y distan
cia o la participacion de las primeras aeronaves en las dos grandes guerras
hasta completar un total de 57 paneles expositivos Entre ellos la Aviacion en
España cuenta con un espacio propio, así como la Estación Espacial Interna
cional y el madnleno complejo espacial de Robledo de Chavela (ver RED 178)

e»0

La Intervención General de la Defensa presenta este estudio              el»!)»

con el que se pretende «sistematizar y analizar dos figuras
jurídicas que de un tiempo a esta parte, vienen siendo utili
zadas con bastante asiduidad en el ámbito de la Adminis-   - -

tración Pública en general y, por lo que a nosotros nos atañe, en el
del Ministerio de Derensa en particular: los convenios de colabo ación y los MOU
[o MOA, acuerdo escrito entre gobiernos o un gobierno y una organización inter
nacional, firmado por representantes autorizados y con la intención de ser jurídi
camente vinculante]» explica el interventor general de la Defensa, el gene al de
división Juan Miguel Teijeiro, en la presentación del propio análisis

En el mismo texto, el interventor general felicita a los autores materiales
del estudio —el teniente coronel Garcia Serrano, el comandante Ibáñez Villa
rrubia y el capitán Diaz Torres—, que se basa, fundamentalmente en los es
critos e informes elaborados sobre el tema por el Consejo de Estado la Jun
ta Consultiva de Contratación Administrativa y la Intervención General de la
Administración del Estado.

Pablo  Actitudes y valores de la milicia
González-Pola
La contigura
ción de la
mentalidad
militar
Contempo
ránea
(1 868/1 909).
Secretaría
General
Técnica.
Madrid,
2003

r  
Piblo  ConzelezPola  cte la Grorja  -

La configuración
de  la mentalidad

militar
contemporánea

(1868-1909)

Convenios  de colaboración
y memorandos de entendimiento en el ámbito
del Ministerio de Defensa
Secretaría General Técnica
Ministerio de Defensa
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citas  culturales

Salón Náutico de Barcelona
La Armada española se sumó un año más a la feria
marinera de la Ciudad Condal, el Salón Náutico In
ternacional, que se celebró del 1 al 9 de noviembre.
Una participación, ya tradicional en esta muestra bar
celonesa que ha cumplido su 42 edición con un éxito
de público creciente.

En esta ocasión, el expositor de la Armada ofreció
a los visitantes del Salón la muestra itinerante que so
bre el Real Instituto y Observatorio de San Fernan
do organizó a primeros de año para acercar la institu
ción científica a los ciudadanos en el año del 250 ani
versario de su fundación en Cádiz.

Convenio para revitalizar
el Castillo de San Fernando
El Castillo de San Fernando de Figueras (RED 169/Suplemento Cultura de
Defensa), su conservación, restauración y revitatización, son os prin
cipales fines del convenio de colaboración suscrito por el Ministerio de
Defensa, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento figuerense el pasa
do 6 de noviembre en la sede de la Comandancia de la propia fortaleza

Este acuerdo fruto del dialogo y la voluntad de cooperar, es un ejemplo
del esfuerzo que la Dirección General de Relaciones Institucionales dei Mi
nisterio de Defensa está realizando «para recuperar y poner en valor el rico
patnmonio historico-artistico que los Ejercitos han conservado a lo largo de
los siglos)), como destacó su director general, Jorge Hevia, tras la firma del
convenio. El texto suscrito prevé la cooperación económica, técnica y ad
ministrativa entre los firmantes, asi como la promocion de usos civiles y mi
litares tendentes al conocimiento de la Historia y la Cultura a través del
Consorcio del Castillo de San Fernando. Todo ello sin perder la propia
esencia de la que es la plaza más extensa de la Europa del siglo )CVlll.

Los próximos cincuenta años —vigencia del convenio— del castillo
quedaron finalmente perfilados en virtud de las firmas del delegado terri
torial de la Generalitat en Gerona, Caries Uorens; el director general de
Relaciones Institucionales de Defensa y el alcalde de Figueras, Joan Ar
mengué (de dcha a izda en la foto). Junto al edil, el inspector general dei
Ejército, el teniente general Francisco Boyero.

Como todos los
años, la cátedra
Alfredo Kinde
lán ha organiza
do  su semina
rio internacio
nal. El encuen
tro  académico
—desarrollado
del 10 al 14 de
noviembre— ha
llegado en 2003
a  su décimo-
tercera edición
con el título La
fuerza aérea ex
pedicionaria.

En el Centro de Guerra Aé
rea del Cuartel General del Ai
re (Madrid), sede del seminario,
se han dado cita militares de una
veintena de países, miembros de
organismos internacionales co
mo la Alianza Atlántica y el Gru
po Aéreo Europeo.

Ponentes y alumnos han com
paginado el ciclo de conferen
cias con la constitución de gru
pos de trabajo que han profun
dizado en cuestiones como la
«estructura de fuerzas y planea
miento operacional», «misiones
y  capacidades, entrenamiento y
certificación», ((logística y recur
sos» y «asuntos legales, respon
sabilidad y asistencia médica»,
entre otros.

La tuerza aérea
expedicionaria

64  Revista Españoia de Defensa Noviembre 2003



Las Piezas del mes
En el marco de los ciclos de conferencias conocidos como La Pieza del mes
encaminados a divulgar los fondos de sus colecciones los museos del Ejercito
y  Naval de Madnd han presentado este noviembre la conocida como tienda
de campaña de Carlos 1 y la Carta de Juan de la Cosa respectivamente

De la pieza del Museo del Ejercito, cabe señalar que no tiene parangon Ira
dicionalmente se ha denominado del «Emperador Carlos 1» Fue realizada en
tre 1 542 y 1 545 en un centro provincial del territorio colonial portugues, en la
India musulmana y en ella se puede ver el escudo del almirante luso y gober
nador de la peninsula hindu en aquellas fechas Martin Alfonso de Sousa La
Carta de De la Cosa por su parte es uno de los primeros mapa mundi que in
cluyen el continente americano y es unica en la cartografia internacional Am
bos ciclos se desarrollan los domingos, a las 1300 horas en el caso del Museo  
del Ejercito y a las 12 15 en el Museo Naval Este ultimo tambien ha participa
do del 3 al 16 de noviembre en la III Semana de la Ciencia de Madrid

bre, la cátedra cierra la prime
ra etapa de este curso, dedi
cado a la Carta Magna en su
XXV aniversario y que lleva
por  título Constitucionalis
mo y Transición.

Las clases magistrales se
reanudarán el 13 de enero con
la conferencia La aportación de
los  sindicatos a la transición.
Los Pactos de La Moncloa, del
ex secretario general de UGT,
Nicolás Redondo.

Torneo de golf Ministerio de Defensa
Cerca de 300 jugadores se han inscrito este año en el Torneo de Golf Ministerio de Defensa, que va ya por
su tercera edición y que se ha celebrado en el campo de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). La fi
nal, para la que se clasificaron 80 de los participantes, se desarrolló el 19 de octubre. En la modalidad Han
dicap resultó campeón Juan Francisco Blázquez Moñino, del Club Barberán, con 40 puntos, y en la de

Scratch, José Luis de Lope Juara, de la base aérea de Torrejon, con
35 puntos; ambos recibieron, respectivamente, el trofeo del ministro
y  el del secretario de Estado así como diverso material deportivo.

El  premio especial Hoyo en uno (golpe más cercano a bandera en
el  hoyo 16) lo ganó Francisco Javier Jiménez-Ugarte, del Club Puer
ta de Hierro, a quien la reportera gráfica de la HevLsta Española de De
fensa, Héléne Gicquel, «inmortalizó» en esta foto cuando Rafael
Hassan, directivo de la compañía de seguros Zurich, le hacía entrega
del galardón: un viaje al Caribe para dos personas. Patrocinaron tam
bien el Torneo las compañias Izar y Carlson Wagonlit Travel

La Constitución
y la cátedra Cervantes;1]

La fortificación
DellO y al 28 de noviembre, se desarrolló
en el Instituto de Historia y Cultura Militar
(IHYCM) el Curso sobre fortificación y
poliorcética (una mirada histórica).

La construcción de plazas fuertes y el
arte de su ataque y defensa fueron análi
zados por estudiosos y especialistas. Es
tas mismas dependencias acogieron, del
13 al 23 de octubre, el ciclo Patria, nación,
estado, en el que participaron especialis
tas de talla del académico de la Historia
Miguel A. Ladero o el general de Infante
ría Miguel Alonso Baquer y que clausuró
el jefe del Estado Mayor del Ejército, ge
neral de Ejército Luis Alejandre.;0]

El  programa de conferencias
del curso 2003-2004 de la cáte
dra Cervantes ha presentado
en  noviembre las ponencias
Constitución y fuerzas Arma-
das y El proceso de redacción
de la Constitución, a cargo del
coronel de Infantería y doctor
en Historia Fernando Puell y el

putado del PP Gatrie  Csna
ros, respectivamente.

Con ambas sesiones, cele
bradas el 4 y el 28 de noviem
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Fomentar  el  ingreso  en  las  FAS
QUIERO,  DESDE  MI  MODESTA  OPINIÓN,  dar alguna  idea  que  ayude  a
solucionar  el  problema  de  las  Fuerzas  Armadas  para  encontrar  suficientes
efectivos  con  que  cubrir  todas  las plazas.

La  idea  es  la  siguiente:  ofrecer  a  la  juventud  española  un  contrato  de
alistamiento  en  las Fuerzas  Armadas  por  una  serie  de  años  en  el  cuerpo  que
elijan,  a  cuyo término  podrán  seguir  si lo desean  en  las Fuerzas  Armadas  o
incorporarse  a  la Administración  del  Estado  hasta  su jubilación.

Ejemplo  a desarrollar:
—Contrato  por  quince  años,  de  los  cuales  los  dos  últimos  son  para  pre

parar  al soldado  a  su pase  a la  Administración  del  Estado.
—En  caso  de  no  cubrir  todas  las  plazas,  ofrecerlas  a  nuestros  hermanos

de  Hispanoamérica,  añadiendo  la  nacionalidad  española  a la  oferta.
Siendo  la vida laboral de una persona  de  alrededor de treinta años, creo que,

si  se plantea  esto a la juventud  de una manera  clara  —mitad en  las Fuerzas  Ar
madas  y la  otra mitad  en  la Administración  del  Estado—,  en  un  periodo  de
tiempo  no muy largo posiblemente  tengamos  más voluntarios  que  plazas.

Quiero  mostrar  también  mi  más  fuerte  apoyo  a  la  labor  que  están  ha
ciendo  las  Fuerzas  Armadas  en  Irak.

I.S.M.L.
Gorreo olootrénioo

___            o      -a
1  .Zt  :i_tr

reo  que  han tenido  una  gran  idea
al  dedicar,  en  el número  de  octu

bre,  un reportaje  a describir  todos  los
preparativos  del  desfile  del  Día  de  la
Fiesta  Nacional.  Era lógico  imaginarse
que  para  que  un  acto  como  este  fun
cione  a la perfección  —como  he  podi
do  comprobar  las ocasiones  en  que  lo
he  visto  en  directo—  tiene  que  haber
detrás  una  meticulosa  organización,
pero  yo nunca  lo había  pensado.

No  puedo  por  menos  que  felici
tarles  por  ello,  ya  que  me  parece  que
complementa  muy  bien  a  Ja  infor
mación  propia  del  desfile.

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

—  MASTER  EN EA LIS TI CA Y ARMAMENTO

-  MACTER  EN ESTUDIOS  SOBRE  TERRORISMO

-  MASTER  EN  CIÉNCIAS  DE LA  SEGURIDAD

VIVIERA  SERÍA  UNO DE  NUESTROS  ALUMNOS”

Infonnación  y  matriculas:
c/Fontanella,  14,  1°  2’,  08010  BARCELONA  Tel.  933  012  376  http://www.escuelacriminologia.com
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