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EDITORIAL

Prof  e sionalidad
y eficacia

L A operación Romeo Sierra, realizada por
las  Fuerzas Armadas y  que ha permitido
devolver  a la isla Perejil al statu quo pre

vio  al 11 de julio  ha servido, en primer lugar,
para demostrar el altísimo grado de preparación
de  las Fuerzas Armadas. La misión era de una
enorme complejidad, tanto en su preparación
como  en su ejecución, realizada de forma mili
métrica, casi casi al segundo, y requería del em
pleo  conjunto y simultáneo de medios y hom
bres  de los tres Ejércitos. Además, no estaba
exenta de riesgos. La perfecta coordinación de
todos los participantes es una prueba de la efec
tividad  y el éxito de los ejercicios y maniobras
que  continuamente realizan nuestras FAS para
mejorar  la capacidad de la acción conjunta de
las  fuerzas de Tierra, Mar y Aire. La operación
en  la isla Perejil demuestra, más allá de toda du
da,  lo acertado del empeño en potenciar la ac
ción  conjunta y la necesidad de seguir avanzan
do  por ese camino.

Otro  tanto cabe decir de la profesionalidad
exhibida  por todos los que participaron en la
operación.  La rapidez, eficacia y limpieza con
que se llevó a cabo la misión, cumpliendo las es
trictas  directrices marcadas por el ministro de
Defensa, resaltan el alto grado de preparación de
nuestros militares. Esa profesionalidad ya se ha
bía demostrado reiteradamente tanto en las mi
siones internacionales en las que participan des
de  hace más de una década nuestros Ejércitos
junto  a los de otros países, como en los numero
sísimos ejercicios y maniobras multinacionales
en los que toman parte soldados españoles. Aho
ra  hay una nueva prueba de que nuestras Fuer
zas Armadas tienen el nivel requerido, equipara
ble  con el de los países de nuestro entorno, y de
que  están perfectamente cualificadas para cum

plir  con todas aquellas misiones que les sean re
queridas por el Gobierno de la nación.

Los ciudadanos son hoy más conscientes de la
preparación de sus Fuerzas Armadas, de las que
pueden sentirse justamente orgullosos. Las felici
taciones recibidas desde los principales partidos
políticos y a través de los medios de comunica
ción,  son la mejor recompensa y el mayor acicate
para todos los que forman parte de los Ejércitos
españoles, que han de perseverar en su tarea de
modernización, preparación y actualización.p OR otra parte, en este número de RED, los

-i  lectores van a encontrar un suplemento es
pecial de 36 páginas realizado con motivo

del  25 aniversario de la creación del Ministerio de
Defensa. Volver la vista atrás, repasar todo el largo
camino recorrido desde aquel histórico 4 de julio
de  1977, debe servir para tomar conciencia de la
tremenda evolución que han sufrido las FAS, una
evolución que ha ido en paralelo con los cambios
profundos experimentados por la sociedad espa
ñola a lo largo de este tiempo. El último gran epi
sodio de estos 25 años, que está ya en la historia
de  España, ha sido la suspensión del Servicio Mili
tar Obligatorio y la creación de unos ejércitos ple
na  y exclusivamente profesionales. Pero todavía
hay  mucho trabajo por hacer. Por ejemplo hay
que seguir trabajando en la mejora de las estructu
ras del Ministerio de Defensa, en la moderniza
ción  y racionalización de sus medios, en la mejo
ra  de la formación de los militares, y en muchos
otros campos. Para eso sirven las efemérides, para
contemplar con satisfacción el camino recorrido,
tomar conciencia de lo realizado y, con renovado
impulso, afrontar nuevos retos y nuevas tareas.

RED

Julio-agosto 2002 Revista Española de Defensa  5



*.:i         4
 

;

St  .  ..

1

*  t‘4
•      e

a:
‘¼’

*   t
$1  S

y.

.S:  jj.:.

‘*44

1



•1 verzas $7j71
JJs

‘1

H

¿
A

r



nacional 1[ N la  mañana  de  hoy  el  Gobierno  se  ha
visto  obligado  a  ordenar  el  desalojo  del
destacamento  marroquí  establecido  en  la
isla  del  Perejil.  La  operación  se  ha  desa
rrollado  con  éxito  sin  que  se registren  ba

jas  ni  heridos».  Con  este  comunicado,  el  Go
bierno  informaba  a  los  españoles  de  la  opera
ción  militar  que,  el  pasado  17 de  julio,  ponía
fin  a  la  ocupación  del  islote  por  tropas  de  Ma
rruecos.  Cinco  días  después,  la  ministra  de
Asuntos  Exteriores,  Ana Palacio,  y su homólo
go  marroquí,  Mohamed  Benaissa,  se  reunían
en  Rabat  para  sellar  el  acuerdo  por  el  que  am
bas  partes  se  comprometían  a  restablecer  y
mantener  la  situación  anterior  a  la  ocupación
marroquí  del  islote.  El  fin  de  la  crisis  abría  las
puertas  a  la  normalización  de  las  relaciones
entre  los dos  países.

La  operación  Romeo  Sierra  se  diseñó  bajo
el  principio  de  acción  conjunta:  una  misión  de
operaciones  especiales  con  el
apoyo  de  unidades  del  Ejérci
to  de  Tierra,  la  Armada  y  el
Ejército  del  Aire.  El  respon
sable  del  puesto  de  mando
avanzado  de  la  operación  fue
el  contraalmirante  Jesús  Ma-  E  S  p  A  N A
ría  Bringas,  jefe  del  Grupo  de
Unidades  de  Proyección  de  la
Flota  (GRUFLOT)  a  bordo
del  buque  de  asalto  anfibio
Castilla,  situado  en  el  golfo
de  Cádiz  y  escoltado  por  la
fragata  Baleares.

En  el  operativo  se  utiliza-
ron  siete  helicópteros  perte-  Tánger
necientes  a  las  Fuerzas  Aero
móviles  del  Ejército  de  Tie
rra  (FAMET):  tres  HU-lO,  de
reconocimiento  con  base  en
Agoncillo  (La  Rioja)  y cuatro  MAR RU E C
HT-21  Cougar  de  transporte
medio  procedentes  de  El  Co
pero  (Sevilla).  En  estos  últi
mos  aparatos  se  trasladarían  los  28  soldados
designados  para  ejecutar  el  asalto:  23  boinas
verdes  del  Mando  de  Operaciones  Especiales
del  Ejército  de  Tierra,  con  base  en  Rabasa
(Alicante),  y cinco  infantes  de  marina  del  Ter
cio  de  Armada  de  San  Fernando  (Cádiz).

Todo  ello  con el  apoyo  conjunto  de  la Arma
da  y el  Ejército  del  Aire,  que  mantuvieron  blo
queados  los  accesos  a  la  zona  con  aviones  de
combate  y  con  el  dispositivo  naval  que,  días
atrás,  había  sido  establecido  en  aguas  próximas
a  los territorios  de  soberanía  española  en  el Nor
te  de  Africa:  las  fragatas  Navarra  y Numancia,
las  corbetas  Infanta  Elena  y  Cazadora  y vados
patrulleros  de  la Fuerza  de  Vigilancia  Marítima
y  de  la Guardia  Civil.

A  última  hora  de  la  noche  deI  16 de julio,  el
presidente  del  Gobierno,  José  María  Aznar,  da la

orden  de  ejecutar  la  acción.  A  las  cuatro  de  la
madrugada,  cinco  de  los helicópteros  salen  de
la  base  de  helicópteros  del  Copero  (Sevilla)
con  dirección  a  Perejil,  situada  a  130 kilóme
tros.  Las  dos  aeronaves  restantes  permanecen
alistadas  en  la base,  en  reserva,  junto  a  otro  he
licóptero  UH-JH  medicalizado,  dispuesto  para
intervenir  en  caso  necesario.  Las  dos  patrulle
ras  de  la  Guardia  Civil  que  vigilaban  el  islote
reciben  orden  de  retirarse,  mientras  que  los
buques  de  la  Armada  toman  posiciones  en  el
golfo  de  Cádiz  y  en  aguas  próximas  de  Ceuta  y
Melilla.  Al  mismo  tiempo,  aviones  F-18  y F-1
despegan  de  sus  bases  con  el  objetivo  de  ga
rantizar  la  defensa  aérea  durante  la  acción.

Aún  no  ha  amanecido  cuando,  a  las  6.21
horas  de  la  mañana,  tres  helicópteros  Cougar
se  sitúan  sobre  la isla.  Una  patrullera  marroquí
que  se  encuentra  en  la  zona  se  aleja  con rumbo
incierto  y  sin  descubrir  su  armamento.  Los

boinas  verdes  se  descuelgan  sobre  la  cumbre
mientras  que  dos  helicópteros  HU-JO  se  que
dan  sobrevolando  la  isla  para  dar  seguridad  a
la  acción.  A  través  de  la  megafonía  de  uno  de
estos  helicópteros  se  realizan  llamamientos,
en  español,  árabe  y  francés,  a  los  militares
marroquíes  que  ocupan  la  isla  para  que  depon
gan  sus  armas.

Operación. Tras rastrear  el punto  más  alto,  parte
de  los  soldados  —el  equipo  de  intervención—
comienzan  a  descender  hacia  la  base  marroquí
sin  que  se  observe  ningún  movimiento  de  sus
ocupantes.  Minutos  después,  los boinas  verdes
retiran  la  bandera  de  Marruecos  y continúan  el
descenso  mientras  que  el resto  de  los  soldados
—el  equipo  de  apoyo—  toma  posiciones  para
darles  cobertura.  Dos  patrulleras  de  la  Armada

Tras  et desalojo

de  las  tropas

marroquíes,  se instaló

en  la isla  un

destacamento  de  75
legionarios  para

evitar  Una  nueva
ocupación  a

la  espera  de  un  acuerdo

con  Rabat.
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[  nacional 1

L AS horas previas a la operacion militar en laisla Perejil, el pasado 17 de julio, se vivieron
con enorme intensidad desde los diferentes
órganos de mando dispuestos para su segui
miento. Al día siguiente el ministro de Defen
sa, Federico Trillo-Figueroa desveló algunos
detalles sobre la planificación y desarrollo de
la misión en declaraciones a la cadena Cope.

Segun explico el ministro la operacion militar sobre la isla du
ró poco más de una hora. Sin embargo, su planeamiento se pro
longo durante vanos dias siempre sobre la base —con las vias
diplomáticas agotadas— de aprovechar el factor sorpresa y no
causar bajas propias o contrarias. El miSmo 11 de julio, tras la
ocupación marroquí, el ministro de Defensa se reunió a primera
hora de la tarde de manera urgente con los miembros de la Jun
ta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM), integrada por el jefe del
Estado Mayor de la Defensa y sus homólogos de cada uno de
los tres Ejércitos. Al encuentro se sumaron también el secreta
rio general y el director general de Política de Defensa del Mi
nisterio. Por orden expresa del presidente del Gobierno, los es
tudios sobre la planificación y desarrollo de la alternativa militar
llevaron el sello de confidencial. En el encuentro se elaboró un
primer informe sobre la situacion en la isla

Células. Su contenido fue presentado por el ministro de Defen
sa a las 19.00 de ese mismo díaante el Gabinete de Crisis reu
nido en el Palacio de la Moncloa hasta bien entrada la madruga
da. Entre sus miembros se encontraban, además del presiden
te del Gobierno y el ministro de Defensa, los vicepresidentes
primero y segundo, los ministros de Asuntos Exteriores y del
Interior, así como el secretario general de la Presidencia y el
asesor del Presidente para Asuntos Internacionales

Después de esta reunión quedó activada la célula de ges
tión de crisis en el Centro de Conducción de Operaciones de
la Defensa Desde la sala de mando del bunker del Ministerio
y  en contacto permanente con las células correspondientes y

 r;Ministerio d, Defenss
también operativas en el Estado Mayor de la
Defensa y en los tres Cuarteles Generales, se
mantuvieron reuniones de mañana tarde y no
che que en ocasiones se desarrollaron en pa
ralelo con las que el gabinete de crisis mante
nía en el Palacio de La Moncloa.

Durante los días previos a la intervención
militar, la operación fue diseñada hasta el últi

mo detalle y de manera milimetrica de tal forma que aun ini
ciada, la misión pudiera ser abcrtada antes de alcanzar la isla
Perejil si, porfin, los contactos diplomáticos resolvían la crisis.

Intervencion A las 2343 minutos del 16 de julio el presidente
del Gobierno tomo la decision de emplear la alternativa militar
El ministro de Defensa recibio la orden de intervenir e, inme
diatamente fue transmitida por telefono al mando militar es
decir, a los miembros de la JUJEM Apuntada la madrugada, el
ministro se desplazo hasta el Centro de Conduccion de Opera
ciones del Ministeric para seguir el desarrollo de la misión.

Aunque el dispositivo militar había sido puesto en marcha,
los contactos con Moncloa seguian abiertos por si las nego
ciaciones diplomaticas podian resolver la situacion No suce
dió así y, al final, la operación comenzó a la 6 horas y 17 mi
nutos del dia 17 de julio

Desde ese momento, el ministro siguio la operacion a tra
ves del buque de mando —el Castilla— y de los centros de
mando del Estado Mayor de la Defensa y de los cuarteles
generales El contacto, via telefonica con el presidente del
Gobierno fue permanente, al igual que entre Moncloa y la
Zarzuela. En el Centro de Conducción de Operaciones se si-
guie paso a paso el desarrollo de la mision Realizado el ulti
mo reconocimiento de la isla, finalizó. José María Aznar.dis
puso que se diera cuenta de ella a los españoles mediante
un comunicados de la Presidencia del Gobierno Desde el
búnker del Ministerio, un Viva Españal despedía a quienes
participaron en la operación.

-‘

El  desarrollo de la operación,

desde  lallegazia  de los
helicópteros  a  la isla hasta la

culminación  del asalto,
se  siguió  en el Centro de

Conducción  de  Operaciones
de  la Defensa  (CECOD).



Los  ministros  de

Defensa,  Federico
Trillo-Figoeroa,  y  de
Asontos  Exteriores,

Ana  Palacio,

comparecieron  en  el

Congreso  menos  tic  seis

‘loras  despoés  del  fn  de

la  operación.

se  sitúan  entonces  entre  la  isla  y  el  patrullero
marroquí,  que  se  mantiene  a unos  700  metros.

El  equipo  de  intervención  ya  ha  llegado  a  la
base  marroquí,  y  tras  conminar  a  sus ocupantes
a  que  abandonen  las  tiendas  de  campaña,  tres
de  ellos  salen  al  exterior  y  entregan  sus  armas
sin  ofrecer  resistencia.  Los  otros  tres  militares
marroquíes  que  permanecen  en  distintos  pun
tos  de  observación  también  deponen  volunta
riamente  su actitud.

Después  de  confirmar  que  no  hubiera  nadie
más,  a  las  7.51,  poco  más  de  una  hora  después
de  iniciarse  la  acción,  el equipo  de  apoyo  iza la
bandera  española  en  lo  altó  de  la  isla  Perejil.
Todo  se  ha  desarrollado  según  las  planes  pre
vistos,  sin  disparar  un  solo  tiro,  según  las  es
trictas  reglas  de  enfrentamiento  (ROES)  dicta
das  por  el JEMAD,  que  sólo  autorizaban  a  usar
las  armas  en  defensa  propia.

La  operación  ha  sido un éxito,  pero  no ha  es
tado  exenta  de  riesgos.  Algo  que  se  pone  de
manifiesto  al  inspeccionar  los  subfusiles  inter
venidos  a  dos  de  los  soldados  marroquíes:  no
sólo  tienen  los  cargadores  puestos,  sino  que,
además,  alojan  una  bala  en  la  recámara.  Media
hora  después,  llegan  a  la  isla  dos  helicópteros
de  transporte  HT-17  Chinook  que  trasladan  a
75  legionarios  del  Tercio  Duque  de  Alba,  de

Ceuta.  Su objetivo  es  sustituir  a  los  comandos
que  han  realizado  la  acción  y permanecer  en la
isla  hasta  que  el  Gobierno  determine,  en  con
tacto  con las  autoridades  marroquíes,  el replie
gue  de  la  misma  para  volver  a  la  situación  an
terior  al  11 de  julio.  En  esos  mismos  helicóp
teros  se  trasladan  a  Ceuta  los  boinas  verdes
que  acompañan  a  los  seis  militares  marroquíes
que,  tras  un  reconocimiento  médico  y recibir
una  muda  de  ropa  y un  desayuno,  son  entrega
dos  por  el  delegado  del  Gobierno  en  Ceuta  a
las  autoridades  de  su país  en  el  puesto  fronteri
zo  de  El Tarahal.

Contactos. El Rey Juan  Carlos  1 estuvo  toda  la
noche  informado  por  el  presidente  del  Gobier
no  del  desarrollo  de  la  operación  militar.
El  Ejecutivo  también  informó  al  Consejo  de
Seguridad  de  la  ONU,  a sus  aliados  internacio
nales  y a  los  principales  partidos  políticos  con
representación  parlamentaria.  Esa  misma  ma
ñana,  los ministros  de  Asuntos  Exteriores,  Ana
Palacio,  y  de  Defensa,  Federico  Trillo-Figue
roa,  daban  cuenta  de  ios  hechos  a  la  opinión
pública  con  una  comparecencia  conjunta  en  el
Congreso  de  los Diputados.

La  ministra  de Exteriores  declaró  al inicio  de
su  intervención  que el  objetivo  del Gobierno  era
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El  secretario«restablecer  el  impe
general  del  Partido      rio de la  ley  y  volver
Socialista,  José Luis     al statu  quo  en  el islo
Rodríguez  Zapatero,     te Perejil».  Palacio  ex
apoyó  sin reservas      plicó que  «España  no
la  actuación del       tiene interés  en  man-
Gobierno,          tener una  presencia

militar  en  el  islote,  si
no  negociar  con  Ma

rruecos  para  volver  a la  situación  anterior  al  11
de  julio».  En  este sentido,  señaló  que,  desde  co
mienzos  de  la  década  de  los  sesenta  «se  ha
mantenido  un  statu  quo que  implicaba  la ausen
cia  de  asentamientos  permanentes  y  símbolos
de  soberanía  en  la  isla».  Asimismo,  expresó  el
deseo  del  Gobierno  de  establecer  unas  relacio
nes  bilaterales  con  ese  país  «del  mismo  nivel»
que  las  existentes  con  anterioridad  a la crisis.

Diplomacia. La titular  de  Exteriores  anunció  que
tenía  previsto  entrevistarse  en  los próximos  dí
as  con  el  secretario  general  de  la  Liga  Arabe,
Amr  Musa.  De  Palacio  enmarcó  este  próximo
encuentro  en  el  contexto  de  las  amplias  gestio
nes  diplomáticas  y los  contactos  bilaterales  lle
vados  a  cabo  por  el  Gobierno  español  para  per
suadir  a  Marruecos  de  la necesidad  de  respetar
la  legalidad  internacional  y  devolver  al  islote
Perejil  a  la  situación  anterior  a  su  ocupación.
La  ministra  destacó  que,  desde  el  inicio  de  la
crisis,  el  Gobierno  contó  con  el  respaldo  a  sus
tesis  de  la  comunidad  internacional.

El  ministro  de  Defensa  inició  su  interven
ción  en  el  Congreso  aclarando  que  la  acción
marroquí  violaba  la  reglas  del  derecho  interna
cional.  «El paso  dado  por  Marruecos  al  utilizar
la  fuerza  en  un territorio  en  el  que  no  detentaba

la  soberanía  rompía  el  equilibrio  establecido
por  la comunidad  internacional»,  señaló  Trillo-
Figueroa,  y aseguró  que  «la  seguridad  y la  de
fena  de España  se  habían  visto  seriamente  me
noscabadas  por  la  ocupación  por  la  fuerza  de
un  punto  de  su  geografía».  A  continuación  ex
plicó  que  la  acción  militar  estaba  justificada  al
amparo  de  la  legítima  defensa  consagrada  por
la  doctrina  de  la  ONU,  dado  que  la  acción  ma
rroquí  puede  ser  calificada  de  «agresión»  a  la
luz  de  la  resolución  2.314  del  mismo  organis
mo.  «Estamos  ante  un supuesto  de  legítima  de
fensa  —insistió—.  La  acción  marroquí  queda
encuadrada  en  este  supuesto.  Era  una  acción
ilegal  y por  eso  se usó  la fuerza».

Al  exponer  los detalles  de  la operación  efec
tuada  esa  mañana,  Trillo-Figueroa  subrayó  que
las  instrucciones  impartidas  tenían  en cuenta  «el
predominio  del  factor  sorpresa,  en  términos  que
garantizasen  su inmediato  éxito»  y, además,  «te
nía  que  ser una  acción  completamente  limpia,  es
decir,  que  no causara  baj as  a nuestras  tropas  ni a
las  fuerzas  de  ocupación  marroquíes».

Respondiendo  a  una  pregunta  del  portavoz
de  Coalición  Canaria,  Luis Mardones,  el minis
tro  señaló,  sin  entrar  en  más  detalles,  que,
«desde  el primer  momento»,  el  Gobierno  había
reforzado  y  activado  «todos  los  mecanismos
para  la defensa  de  Canarias,  en  la misma  medi
da  que  lo  hizo  con  Ceuta  y  Melilla  y con  los
peñones».  Federico  Trillo-Figueroa,  como  an
tes  Ana  Palacio,  finalizó  su intervención  felici
tando  a  las Fuerzas  Armadas  por  el  éxito  de  la
«difícil  misión  encomendada  y por  su  actitud
durante  la crisis».

Reacciones. Los grupos  parlamentarios  acogie
ron  de  modo  desigual  estos  argumentos.  El  lí
der  del  PSOE,  José  Luis  Rodríguez  Zapatero,
apoyó  sin reservas  la  actuación  del  Ejecutivo,
como  hicieron  CiU  o  Coalición  Canaria.  Los
representantes  de  TU y  el  PNV  condenaron,  en
cambio,  la  operación  y,  con  diversos  matices,
reprocharon  al  Gobierno  que,  tras  invitarles  a
suscribir  la  víspera  una  moción  de  apoyo  orien
tada  esencialmente  hacia  la negociación  se  hu
biera  pasado  a la  acción  armada  de  inmediato.

El  primer  comunicado  oficial  de  Marruecos
tras  los  hechos  se  produjo  alrededor  de  las
tres  de  la  tarde,  al  término  de  un  Consejo  de
Ministros  extraordinario  presidido  por  Moha
med  VT. La  declaración,  difundida  por  el  por
tavoz  oficial  del  Palacio  Real  marroquí,  con
denaba  la  «agresión  flagrante»  de  España.  Po
co  después,  el  ministro  de  Asuntos  Lxteriores,
Mohamed  Benaissa,  anunció  en  Rabat  que  «la
ocupación  española»  del  islote  equivalía  «a
una  declaración  de  guerra»  y exigía  a  España
«una  retirada  inmediata  y sin  condiciones»  de
sus  soldados.  Tras  anunciar  que  su  país  lleva
ría  el  caso  al  Consejo  de  Seguridad  de  la
ONU,  el  ministro  también  aseguró  que,  en  las

La  arción  militar
Fo e u  o  arto  de  legítima

defensa,  al amparo
dr  la dorcrioa

(Ir  las Naciones  Ui-ocias,
srgún  explicó

Tri  1 lo— 1 igoeron en
rl  Congreso.
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horas  previas  a  la  operación  militar,  Estados
Unidos  estaba  haciendo  el  papel  de  mediador
en  la  crisis,  lo  cual  fue  desmentido  esa  misma
tarde  por  un  portavoz  de  la  Casa  Blanca.  Be
naissa  insistió,  además,  en  que  la  noche  ante
rior  había  mantenido  una  conversación  telefó
nica  con  su  homóloga  española  en  la  que  al
canzaron  un  acuerdo  por  el  cual  Marruecos
retiraría  a  sus  soldados  a  cambio  del  compro
miso  de  España  de  «no  volver  a  pisar  jamás  el
suelo  de  la  isla».  Poco  después,  la  Oficina  de
Información  Diplomática  española  (OID)
aseguró  que  no  existió  ningún  acuerdo  entre
España  y  Marruecos,  en  contra  de  lo  manifes
tado  por  Benaissa.

Acuerdo. En  sus  primeras  declaraciones  tras  la
operación  militar,  el  presidente  del  Gobierno,
José  María  Aznar,  subrayó  que  España  «no
acepta  hechos  consumados»  ni busca  «tensio
nes  indefinidas  que  a nadie  interesan».  El jefe
del  Ejecutivo  reiteró  que  «nadie  está  más  inte
resado  que  España  en  mantener  las  mejores  re
laciones  con  el  reino  de  Marruecos»,  y  añadió
que  había  dado  «instrucciones  de  mantener  los
contactos  que  sean  necesarios  con las  autorida
des  marroquíes  para  acordar  los  términos  que
garanticen  una  vuelta  al  statu  quo  anterior  al  11
de  julio  de una  forma  e:-.table y duradera».

En  la noche  del  sábado  20 de julio  España  re
plegó  a los 75  legionarios  desplegados  en  la isla
tras  acordar  con Marruecos  la  desmilitarización
del  islote.  El  pacto,  facilitado  por  el  secretario

de  Estado  de  EE  UU,  Colin  Powell,  se  selló  el
22  de julio  en  un  encuentro  en  Rabat  entre  los
ministros  de  Exteriores  de  ambos  países.  El
acuerdo  contempla  la  vuelta  a la  situación  de  la
isla  que existía  con anterioridad  al  mes de julio.
La  crisis  hispano-marroquí  sobre  la  isla  Perejil
se  zanjaba  con el  compromiso  de  ambas  partes
de  «abrir un  diálogo  franco  y sincero  con objeto
de  reforzar  las relaciones  bilaterales».  Con  este
fin,  ambos  ministros  decidieron  volver  a reunir-
se  en  Madrid  el próximo  mes  de  septiembre.

De  forma  paralela,  en  Bruselas,  los  minis
tros  de  Exteriores  de  la  Unión  Europea  fueron
informados  de  los  términos  del  acuerdo  por  el
secretario  de  Estado  de  Asuntos  Europeos,
Ramón  de  Miguel,  quien  agradeció  a  sus  so
cios  de  la  Unión  su apoyo  durante  la  crisis  bi
lateral.  Ese  mismo  día,  los  cerca  de  200  legio
narios  que  reforzaron  Melilla  y los  peñones  de
Vélez  de  la  Gomera,  Alhucemas  y  las  Chafa
rinas  tras  el inicio  de  la crisis  abandonaron  es
tos  destinos  para  dirigirse  a sus  bases  en  la  pe
nínsula  Ibérica.

En  cuanto  a  las  unidades  navales,  también
regresaron  a la  base  naval  de  Rota  el  buque  de
asalto  anfibio  Castilla  y  la  fragata  Baleares,
mientras  que  las  fragatas  Navarra  y  Numan
cia  y  las  corbetas  Cazadora  e  Infanta  Elena
prolongaron  algunos  días  más  su  estancia  en
aguas  próximas  a  Ceuta  y Melilla  realizando
patrullas  y ejercicios  en  la  zona.

Víctov Hepnández

La  crisis  bitatersd

se  cerró  ohcialmente

con  [a  reunión

de  Ana  Palacio

y  fvlohamed

Bejaissa  en  Rabat)

el  22  de  julio.

14  Revista Española de Defensa Julio-agosto 2002



•,       e                       e

iteaccion  internaciona

[ nacional

T RAS a intervención militar española
en la isla Perejil, los diferentes orga

nismos internacionales se apresuraron a
emitir sendos comunicados en los que
manifestaron su posición sobre la crisis.
Días después, los socios y aliados tam
bién reaccionaron con satisfacción ante
el acuerdo alcanzado por España y Ma
rruecos. Tanto la Unión Europea como la
Alianza Atlántica mostraron su solidari
dad con España después de producirse
el desalojo del pequeño islote.

La Comisión Europea especificó en
su comunicado la necesidad de reins
taurar el statu quo de la isla previo a la
ocupación por fuerzas militares del país
magrebí. Por su parte, la OTAN conside
ró que esa situación ya había sido resta
blecida tras el desembarco helitranspor
tado de la unidad de operaciones espe
ciales y subrayó la satisfacción de los
aliados porque la misión se desarrolló
sin bajas ni daños personales.

Las muestras de solidaridad de la UE
con España no se plasmaron en un co
municado concreto, pero sí fueron ex
presadas en la reunión del Comité Politi
coy de Seguridad donde intervinieron
los embajadores de los Quince, incluido
el español CarIes Casajuana, quien ex
plicó a sus homólogos el desarrollo de la
operación militar en Perejil. En este
marco, Francia matizó que se trata de
un conflicto limitado entre España y Ma
rruecos. «Existe una crisis entre los
dos, pero no podemos sumar otras cri
sis, porque también tenemos muy bue
nas relaciones con Rabat)).

La Comisión Europea difundió una
nota oficial que fue leída ante los me
dios de comunicación por su presiden
te,  Romano Prodi. El contenido de la
misma abogaba por la vuelta al statu
quo anterior y la reanudación del diálogo
con Marruecos. El comunicado también
especificaba que «la Comisión atribuye
una gran importancia a las relaciones
entre la UF y Rabat».

Desde las Naciones Unidas, la situa
ción en Perejil se vivió con «preocupa
ción” ».  Así lo manifestó el propio secre
tario general, Kofi Annan, quien se ofre
ció como mediador entre Marruecos y

La  Comisión  Europea
realizó  numerosas

gestiones  diplomáticas

con  el  objetivo  de  reestablecer

España para resolver la situación. En su
opinión, el diálogo y las medidas diplo
máticas en el plano bilateral eran las cla
ves para poner fin a las diferencias que,
sobre Perejil, mantenían ambos países.
Annan, a través de su portavoz, mani
festó que lamentaba «toda acción unila
teral llevada acabo hasta ahora» y espe
raba que ambas partes volvieran «a su
entendimiento original para resolver el
asunto por medios pacíficos». El comu
nicado resaltó el consenso alcanzado
por los miembros del Consejo de Segu
ridad para que fueran las negociaciones
bilaterales las que permitieran alcanzar
una solución definitiva a la crisis.

La Administración estadounidense
también hizo pública su posición des
pués de que España llevará acabo la
operación militar de desalojo del islote.
A  través de su secretario de Estado,
Colin Powell, Estados Unidos hizo un
llamamiento para evitar un conflicto ar
mado entre ambos países y el resta
blecimiento de la situación previa al 11
de julio, cuando Perejil fue ocupado
por efectivos de la Gendarmería del
reino alauí. Powell pidió un diálogo
constructivo que desembocara en un
acuerdo para que la isla permanezca
desocupada.

Tanto l,a Liga Arabe como la Unión del
Magreb Arabe manifestaron su condena

por la intervención militar española. pe
ro en ambos casos recordaron los lazos
de unión y las buenas relaciones que
España y los países musulmanes man
tienen entre sí. Amr Musa, secretario
general de la Liga, tras exigir la retirada
de las tropas y la bandera nacional de la
isla Perejil, aseguró que «la solidez de la
relación hispanoárabe debe permitir su
perar estas divergencias que conviene
resolver amistosamente». Asimismo,
s,u homólogo de la Unión del Magreb
Arabe, Labbib Bulaaras, se lamentó, en
nombre de la organización que preside,
de la ocupación militar de la isla, aunque
afirmó a continuación que «es necesa
rio que prevalezca la sabiduría para cir
cunscribir la crisis de manera que se
preserven los intereses comunes de
ambas partes».

Precisamente, esa «sabiduría de
mostrada por ambas partes” expresa
ba, de manera textual, la satisfacción
de la Unión Europea tras el acuerdo fir
mado firmado por España y Marruecos.
El comunicado de felicitación fue hecho
público por el presidente de la Comi
sión, Romano Prodi, la misma noche
del 20 de julio. «Es —dijo— una buena
noticia [para ambos países] y, por su
puesto, para la Europa».

.1. L. Expósito

la  situación  en la isla.



[  nacional  ]

EREJ[L,  conocida como laura en árabe y como Lsila por los
 marroquíes, es un pequeño islote pedregoso de dos kilóme

tros cuadrados y medio de extensión elevado 75 metros sobre
el mar y separado de la costa norteafricana por un canal de me
dia milla. A pesar de sus pequeñas dimensiones, su situación le
ha conferido un gran valor estratégico sobre el Estrecho.

La última guarnición permanente, formada por un cabo y
cuatro ,soldados de la Compañía de Mar de Comandancia Gene
ral de Africa del Norte, dejó el islote en los años sesenta. Desde
entonces, España ha realizado visitas periódicas para vigilar el
contrabando y la inmigración ilegal. El abandono de las tres últi
mas décadas no refleja la azarosa historia del peñón.

Un  enclave estratégico en el Estrecho
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Fue posesión portuguesa hasta 1581, año en que pasó a
pertenecer a España junto con la ciudad de Ceuta, tal y como
ratificó el Tratado Hispano-portugués de 1668. La primera ocu
pación data de 1746, pero fue en 1808 cuando a isla tuvo un
protagonismo militar efectivo. España envió tropas para vigilar
el  paso de buques franceses por el Estrecho, tarea en la que
contó con el apoyo de soldados ingleses hasta 1813 cuando,
finalizada la guerra de Independencia, Fernando VII ordenó la
evacuación de las tropas inglesas.

e

a

La isla Perejil también llamó la atención de Estados Unidos
que, en 1836, solicitó a España autorización para establecer allí
una estación carbonera. Sin embargo las presiones británicas
frustraron el proyecto. En 1 912, el tratado hispanofrancés deli
mita la zona del Protectorado español sin referencias a Perejil,
aunque pasó de facto a Fa plena ocupación española y su sobe
ranía dejó de ser cuestionada por Londres. A pesar de ello, en la
actuálidad no aparecía adscrita al Estatuto de Autonomía de
Ceuta, aprobada en los años noventa.
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el ¡DIdO de la crisis

[ L incidente  que  habría  de  desencadenar  la
crisis  más  seria  en  las relaciones  entre  Es
paña  y el país  alauí  desde  la Marcha  Verde
en  1975  se  originó  la  mañana  del  pasado
11  de julio,  cuando  un  grupo  formado  por

doce  miembros  de  la  Gendarmería  Real  marro
quí,  al  mando  de  un  comandante,  ocuparon  la
Isla  Perejil,  clavaron  dos  banderas  de  su país  y
levantaron  dos  tiendas  de  campaña.

El  desembarco  fue  advertido  por  una  patru
llera  de  la  Guardia  Civil  que  se acercó  para  pre
guntar  a  los  ocupantes  qué  hacían  allí.  Estos
respondieron  que  la  isla  era  de  Marruecos  y
manifestaron  su  voluntad  de  quedarse.  Inme
diatamente,  la  patrullera  puso  en  conocimiento
lo  ocurrido  a las  autoridades  españolas.

Esa  misma  noche,  la  Oficina  de  Información
Diplomática  (OID)  remitió  una  «nota  verbal»  a

-  -a  “—-
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PatrulLeras  sEr la
Armada  y  de la  Guardia

CviE  vigflaron

las  proximidades  de  Ea

is Ea tras la ocupar  Eón

]Tlarruq  uf.

la  embajada  del reino  de  Marruecos  en  Madrid
en  la  que  expresaba  su rechazo  a la  ocupación
de  la  isla.  «El  Gobierno  español  —decía  la no
ta—  rechaza  estos  hechos  que  suponen  una
modificación  del  statu quo  actual  y que,  en nin
gún  modo,  se  corresponden  con  la  voluntad
manifestada  de  mantener  unas  relaciones  amis
tosas  en  un  espíritu  de  cooperación  y respeto
mutuo  sobre  la  base  del  Tratado  de  Amistad,
Buena  Vecindad  y  Cooperación  de  1991».  En
consecuencia,  el  Gobierno  español  reclamaba
al  Gobierno  de  Marruecos  la  adopción  de  las
medidas  necesarias  en  orden  al restablecimien
to  de  la  situación  anterior  a esos  hechos.

Vigilancia. Al  mismo  tiempo,  el  Gobierno  envió
dos  patrulleras  de  la Armada  y  otra de  la  Guar
dia  Civil  a  las  inmediaciones  de  la  isla  para  se
guir  la  evolución  de  la  crisis.  A  la  mañana  si
guiente,  la  ministra  de  Asuntos  Exteriores,  Ana
Palacio,  habló  telefónicamente  con  su homólo
go  marroquí,  Mohamed  Benaissa,  para  ponerle
de  manifiesto  la  gravedad  de  semejante  gesto.

Horas  después,  tras  la  reunión  del  Consejo
de  Ministros,  el vicepresidente  primero  y por
tavoz  del  Ejecutivo,  Mariano  Rajoy,  señaló
que  el  Gobierno  esperaba  «una  respuesta  for
mal»  de  Marruecos  para  tomar  nuevas  decisio
nes.  Según  informó  Rajoy,  a  las  iniciativas  di
plomáticas  se había  sumado  «el  reforzamiento
de  las  dotaciones  militares  españolas  perma
nentes  en  todos  los territorios  de  soberanía  es
pañola»  en  la  zona  —Ceuta,  Melilla,  islas
Chafarinas,  isla  de  Alhucemas  y el  peñón  de

Vélez  de  la  Gomera—,  sobre  todo  después  de
detectarse  movimientos  extraños  de  una  patru
llera  marroquí  en  torno  a  la  isla  del  Rey,  una
de  las  Chafarinas.

El  vicepresidente  calificó  la  actuación  ma
rroquí  como  «incomprensible»  desde  el  punto
de  vista  de  los  usos  internacionales,  «y  más
aun  —añadió—-- si  se  tiene  en  cuenta  que  más
de  200.000  marroquíes  viven  en  España  y un
millón  más  de ellos  atraviesan  cada  año España
en  verano»;  o que  España  «es  el  segundo  socio
comercial  de  Marruecos»  y que  éste  es  «el  pri
mer  destinatario  de  la  ayuda  exterior  españo
la».  Aclaró  que  estas  menciones  no  eran  ame
nazas  veladas,  sino  «simples  constataciones»
que  le  parecían  «razonables».

El  objetivo  español  no  es  restablecer  la  so
beranía  española  sobre  la  isla  que,  reconoció
Rajoy,  «es  tema  contencioso»,  sino  el  statu
quo  mencionado  en  la  nota  verbal  del  jueves.
El  ministro  reconoció  que,  en  relación  con Pe
rejil,  «cada  parte  tiene  sus  argumentos  jurídi
cos  y  sus  reivindicaciones»,  y  afirmó:  «este
islote  tiene  un  statu  aceptado  que  no  se  puede
alterar  por  decisión  de  una  de  las  partes».
Dicho  statu  consiste  «en  que  ni  España  ni Ma
rruecos  tengan  ahí  dotaciones  militares  per
manentes»,  explicó  Rajoy.

El  tercer  día  desde  el  inicio  de  la  crisis  —el
sábado  13 de julio—,  el Gobierno  daba  un paso
más  en  sus  intentos  de  disuadir  a Marruecos  y
de  proteger  los  intereses  españoles  en  la  zona
ante  una  eventual  escalada  de  la crisis.  Esa  ma
ñana  partía  de  Rota  (Cádiz)  la  fragata  Navarra
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con  dirección  a  Ceuta,  mientras  que  las  corbe
tas  Infanta  Elena  y  Cazadora  llegaban  a  Meli
lla  procedentes  de  su  base  en  Cartagena.  Dos
helicópteros  Cougar  y  Chinook  del  Ejército  de
Tierra  se emplazaron  en  cada  una  de  las  ciuda
des  autónomas.  Al  día  siguiente,  la  fragata  Nu
mancia  se  sumó  al dispositivo  en  el  puerto  de
Ceuta  «para  reforzar  la confianza  de  los ceutíes
en  su  propia  seguridad  y  mostrarles  el  apoyo
del  Gobierno»,  explicó  a  los  medios  de  comu
nicación  su  comandante,  el  capitán  de  fragata
Salvador  Domingo.  Desde  ese  momento,  las
cuatro  unidades  navales  comenzaron  a  realizar
ejercicios  tácticos  en  aguas  próximas  a  las  dos
ciudades  y a las  islas  y peñones  españoles  en  el
Norte  de  Africa.

Entre  tanto,  la  UE  daba  los  primeros  pasos
para  involucrarse  en  la  crisis  originada  por  la
ocupación  militar  marroquí  de  la isla Perejil.  El
presidente  de  la  Comisión  Europea,  Romano
Prodi,  mantuvo  una  conversación  telefónica
con  Abderramán  Yusufi,  primer  ministro  ma
rroquí,  a quien  advirtió  de  las  ‘consecuencias
dañinas’  que  el  conflicto  podía  tener  para  su
país,  cuya  economía  depende  en  gran  medida
de  la Unión  Europea.  Marruecos  goza  de  privi
legiadas  relaciones  políticas  y  comerciales  con
Europa  a través  del  Acuerdo  de  Asociación  fir
mado  en  marzo  de  2000.  En  2001  exportó  bie
nes  a  países  europeos  por  un  valor  total  de
6.202  millones  de  euros,  casi  las  tres  cuartas
partes  de  sus ventas  al exterior,  e  importó  de  la
Unión  Europea  7.419  millones  de  euros,  más
de  la mitad  de  sus compras.

Solidaridad. La presidencia  danesa  emitió  tam
bién  un  comunicado  en  el  que  se  pedía  una  rá
pida  solución  a  través  del  diálogo  y  se  censura
ba  la  inapropiada  utilización  de  la  fuerza  por
parte  marroquí  en  un  asunto  que  le  enfrenta  a
un  país  socio  y vecino.  La  solidaridad  de  la  UE
con  España  se ratificó  dos  días  después  con un
nuevo  comunicado  de  la  Comisión  Europea  en
el  que  se  señalaba  que  las  tropas  marroquíes
habían  entrado  en  «territorio  soberano  de  la
Unión»,  dando  de  esta  forma  por  sentada  la  so
beranía  española  de  la isla.

La  OTAN,  tras  una  tímida  reacción,  en  la
que  se  limitaba  a  señalar  que  se  trataba  de  un
asunto  estrictamente  «bilateral»  entre  ambos
países,  adoptó  una  posición  más  firme  cuan
do,  desde  Bruselas,  un  portavoz  de  la  Alianza
Atlántica  reclamó  a Marruecos  la  «retirada  in
mediata»  de  las  tropas  y  el  restablecimiento
del  statu  quo  existente  antes  de  la  ocupación,
si  bien  subrayó  su  confianza  en  una  salida  di
plomática  de  la  situación.

Además  del  respaldo  de los  foros  internacio
nales,  el  Gobierno  contó,  en  el  ámbito  interno,
con  el  apoyo  expreso  de  los partidos  de  la  opo
sición  en  el  debate  parlamentario  sobre  el  esta-

do  de  la Nación  que  se celebró  los días  15 y  16.
El  presidente  del  Gobierno  llamó  al  conjunto
de  las  fuerzas  políticas  a  hacer  frente  común  en
la  defensa  de  los  intereses  nacionales  y  dejó
claro  que  «España  no  aceptará  hechos  consu
mados».  En  su  intervención,  el líder  socialista,
Rodríguez  Zapatero,  ofreció  todo  el  apoyo  de
su  partido  a  las  iniciativas  gubernamentales  y,
al  término  de  los  debates,  el  pleno  del  Congre
so  aprobó  una  resolución,  suscrita  por  todos  los
grupos,  de  rechazo  a la ocupación  del  islote.

La  respuesta  oficial  de  Marruecos  a  los  re
querimientos  de  la  diplomacia  española  se  de
moró  hasta  el  15 de  julio  —día  en  que  conclu
yeron  las  celebraciones  con  motivo  de  la  boda
del  rey  Mohamed  VI— mediante  la  entrega  de
una  nota  verbal  al  embajador  en  Rabat,  Fer
nando  Arias  Salgado.

Esa  mañana,  el  ministro  de  Exteriores  alauí
hizo  pública  la  nota  en  una  rueda  de  prensa.
Mohamed  Benaissa  aseguró  que  su país  consi
deraba  a  Perejil  como  un  «peñón  de  soberanía
marroquí»  y que  la presencia  de  militares  en  el
mismo  se  debía  a  que  estaba  siendo  utilizado
como  «puesto  de  observación»  al  tratarse  de
una  «zona  sensible»  para  combatir  «el  tráfico
de  drogas,  la emigración  clandestina  y  otras  ac
tividades  ilegales».  Tras  mostrar  su disposición
a  dialogar  «con nuestros  amigos  españoles»  so
bre  el  statu  quo  de  la  isla,  Benaissa  ratificó  la

La  Fragata  Xa’covvt  se

desplegó  en  el  puerro  de

Ceuta  para  garantizar  la

Seguridad  de  a zona

(arriba)  tras  la  crisis

originada  por  ]a  isla

Perejil  (a  la  duLa,

vista  aérea).
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decisión  de  no  desalojarla.  Al  día  siguiente,  16
de  julio,  el  Gobierno  reforzó  el  dispositivo
militar  en  la  zona  con  el  envío  al  golfo  de  Cá
diz  de  una  nueva  fragata  —la  Baleares—  y  el
buque  de  asalto  anfibio  Castilla.

Entre  tanto,  los  gendarmes  que  ocupaban  la
isla  fueron  relevados  por  seis  soldados  de  In
fantería  de  Marina  marroquíes  que  desembar
caron  pertrechos  con  la  intención  de  establecer
un  destacamento  permanente.  Marruecos  daba
otra  vuelta  de  tuerca  a la  crisis  al convocar  a los
medios  de  comunicación  internacionales  para
visitar  la isla  el  día  siguiente.

Ante  esta  nueva  provocación  y  a  falta  de
una  respuesta  satisfactoria  al  requerimiento
español  de  retirada,  esa  misma  noche  el  Go
bierno  decidió  llamar  a  consultas  y  con carác
ter  indefinido  al  embajador  de  España  en  Ra
bat.  Tanto  desde  el  Ministerio  de  Asuntos  Ex
teriores  como  a  través  de  la  presidencia  de  la
Comisión  Europea  se  realizaron  nuevos  con
tactos  telefónicos  con  las  autoridades  marro
quíes  en  un  último  intento  de  restablecer  la  si
tuación  por  la  vía  diplomática.  Al  amanecer
del  17 de  julio,  las  Fuerzas  Armadas  españo
las  desalojaban  al  destacamento  marroquí  y
ponían  fin  a  la  ocupación  de  la  isla.

V.II.M.



El ministro de Defensa visita a los buques españoles
que patrullan en la operación Libertad DuraderaD ÍA 10 DE JUNIO. GOLFO DE AOÉN.

A  las  siete  de  la  mañana  el  sol
pega  fuerte  sobre  la cubierta  de
la  fragata  Victoria.  Apostado  en
el  alerón  del  puente  de  mando,

el  soldado  de  infantería  de  marina  Je
sús  de  Diego  se  aparta  el sudor  de  los
ojos  con el  dorso  de  la  mano  y  vuelve
a  dirigir  la mira  telescópica  de  su rifle
Accuracy  hacia  el mercante  sospecho
so.  A su lado, una  ametralladora  Brow
ning  también  apunta  a  la embarcación
situada  a  sólo  150  metros  dispuesta
para  abrir  fuego  si las cosas  se tuercen.
En  medio  de  la  marejada,  una  lancha

neumática  Rib  acaba  de  trasladar  a los
diez  integrantes  del  «trozo  de  visita  y
registro»,  que  ahora  se  disponen  al
abordaje.  Con  rápidos  movimientos,
los  infantes  de  marina  saltan  a cubierta
y  reúnen  a  la tripulación  en  un  punto  a
la  vista  de los francotiradores  de  la fra
gata  española,  a  la que  se ha  unido  la
alemana  Breinen  para  apoyar  la opera
ción.  Desde  el  aire,  la  ametralladora
MG  de un helicóptero  ¶1-60  completa
la  cobertura  de  fuego.

La  patrulla  revisa  los  papeles  de  fi
Ilación  del  mercante  y reclama  los  do
cumentos  de  identidad  a  cada  uno  de

sus  doce tripulantes,  a los que  también
fotografían  con  una  cámara  digital.
Las  datos  personales  y las  fotos  se  en
vían  a  la  Victoria  que,  a  su  vez,  los
transmite  vía  satélite  al Estado  Mayor
de  la coalición  internacional,  donde  se
comprueba  si corresponden  a  alguno
de  los miembros  de Al  Qaeda fichados
por  los  servicios  de  Inteligencia  esta
dounidenses.

La  ansiedad  se  prolonga  durante  la
hora  y media  siguiente,  el tiempo  que
el  Estado  Mayor  tarda  en  comunicar
que  no existen  terroristas  a bordo.  «Es
ta  gente  son  suicidas,  por  eso  nuestra
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FRAGATA.

FEDERICO  TRILLO-FIGUEROA  SE  TRASLAOÓ  AL  GOLFO

RÉRSICO  RARA  EMBARCAR  EN  LA  VICTORIA  Y  CONOCER

DE  PRIMERA  MANO  EL  TRABAJO  OE  SU  OOTACIÓN  EN

EL  MARCO  CE  LA  OPERACIÓN  LIBERtAD  DURADERA.

mayor  preocupación  era  que  llevaran
explosivos  y que,  antes  que  ser deteni
dos,  prefirieran  hacer  saltar  el  barco
por  los aires»,  relataba  días  después  el
cabo  Abel  Santana,  uno  de  los  prota
gonistas  del primer  abordaje  efectuado
en  el Cuerno  de  Africa  por  los  buques
españoles  adscritos  a  la operación  Li
bertad  Duradera.

Rastreo. La acción  se había  iniciado  el
día  15 de junio.  A las  cinco  de la tarde,
el  Centro  de  Comunicaciones  (CE
COM)  de  la  Victoria  recibió  un  men
saje  del  Mando  Naval  de  la  operación,
cuyo  Cuartel  General  se  encuentra  en
Bahrein,  sede de la  V  Flota de  Estados
Unidos.  En  él se  solicitaba  a la  fragata
española  que  abordara  un  mercante
que  navegaba  por  su zona  de operacio
nes,  en  dirección  a Somalia,  porque  se

sospechaba  que  podía  haber  un  terro
rista  a  bordo.  Los  datos  de  derrota  y
sus  características  generales  se  trans
mitieron  al  helicóptero  de  dotación  de
la  fragata  que,  en  esos  momentos,  so
brevolaba  la  zona  en  misión  de  patru
lla.  Sus  sensores  no  tardaron  en  captar
el  objetivo.  El piloto  dirigió  la aerona
ve  hasta una  distancia  de  cuatro  millas,
suficiente  para  confirmar  con los pris
máticos  que  se  trataba  del  barco  que
estaban  buscando:  un  dhow,  pequeño
carguero  de madera  característico  de la
zona.  A  través  del  sistema  LAMPS,
los  datos  captados  por  el radar  del heli
cóptero  se reflejaban  instantáneamente
en  las  pantallas  del Centro  de Informa
ción  de Combate  (CIC)  de  la  Victoria,
que  aguardaba  a unas  veinte  millas.

Su  comandante,  el  capitán  de  fraga
ta  Fernando  Zumalacárregui,  ya  había

informado  al  almirante  de  la  Flota  y
éste,  a su vez,  al jefe  del Estado  Mayor
de  la  Defensa  (JEMAD),  quien  ejerce
el  mando  operativo  de  los  buques  es
pañoles.  Tras consultar  con el  ministro
de  Defensa,  finalmente  la  Victoria  fue
autorizada  a inspeccionar  el barco  sólo
si  su capitán  accedía  voluntariamente.

A  través  de  la megafonía,  la tripula
ción  fue alertada  y, a toda  máquina,  la
fragata  puso  rumbo  al encuentro  de  su
objetivo.  «Al principio  los intentos  por
comunicar  con el barco  fueron  infruc
tuosos,  ya  que  llevaba  la  radio  desco
nectada.  Tampoco  enarbolaba  ninguna
bandera»,  recuerda  el teniente  de  navío
Joaquín  Ruiz,  jefe  de  operaciones.  A
las  6.30 de la  tarde  la Victoria avistó el
carguero  y logró  comunicar  con  su pa
trón,  a quien  se  solicitó  que parase  má
quinas  y  accediera  a  un  abordaje  de
inspección.  El sol ya  se  estaba ponien
do  y,  aunque  la fragata  dispone  de  me
dios  de  visión  nocturna,  se  decidió
aceptar  la petición  del  capitán y pospo
ner  la  operación  hasta  el  amanecer.
Con  las primeras  luces de la mañana, el
«trozo  de  visita  y registro»  embarcaba
en  la  laucha  Rib  para  acometer  la  fase
más  delicada  de la operación.

«El  barco  no puso  ninguna  traba.  El
registro  se  desarrolló  sin problemas  y,
cuando  se  comprobó  que  entre  los tri
pulantes  no  estaban  las  personas  bus
cadas  ni había  explosivos  a bordo,  se
le  autorizó  a  seguir  su derrota»,  relata
el  capitán  de  fragata  Zumalacárregui.
La  misión  había  terminado.

20 DE JUNIO. DAHREIN. Un suspiro  de  sa
tisfacción  recorre  el barco  desde  la cá
mara  de  oficiales  hasta los  sollados  de
marinería  cuando  la  Victoria  pone
proa  a la  entrada  del puerto.  Atrás que
dan  33 días  de  dura  navegación  por  el
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Índico  occidental,  donde  opera  desde
que  partió  de  la  base  naval de  Rota,  el
pasado  24  de mayo,  en  misión  de apo
yo  naval a  la operación  Libertad  Dura
dera.  En este tiempo,  sólo una  parte de
los  213  hombres  y mujeres  de  la  dota
ción  —los  que  estaban  libres  de  servi
cio—  han disfrutado  de  unajornada  en
tierra.  Fue  en  Yibuti, donde  el  5 de ju
nio  el  buque  hizo  una  escala  técnica
para  relevar  a  la Numancia  que,  des
pués  de casi  tres meses  de misión  en  la
zona,  emprendía  regreso  a Rota.

Finalizada  la  maniobra  de  atraque
la  megafonía  llama  a todo  el  personal
franco  de  servicio  para  un zafarrancho
de  limpieza  en  cubierta.  El trabajo  se
realiza  con  más  diligencia  de  la  habi
tual.  A  todos les estimulade  la idea de
conocer  el  exótico  reino  de  Bahrein  y
la  certeza  de  que,  en  los  próximos
cuatro  días  no  padecerán  el ajetreo  de
las  interminables  jornadas  de  opera
ciones.  «Lo  malo  es  que  en  puerto  te
acuerdas  más  de  los tuyos.  En  la  mar
te  queda  poco  tiempo  para  pensar  en
casa»,  señala  el  marinero  mecánico
Raúl  Muñoz  destinado  en  la  sala  de
máquinas  de  la  fragata.  «Me  río  yo
de  los  que  se  quejan  del  calor!»,  ex
clama.  Los  generadores  y compreso
res  convierten  este recinto  en  el  «hor
no»  del  buque  y,  aunque  está  situado
por  debajo  de  la  línea  de  flotación,  la
elevada  temperatura  de las  aguas —34
grados—  no contribuye,  precisamen
te,  a refrigerar  el  habitáculo.

Apoyo. El petrolero  Marqués  de  la En
senada  también  ha  amarrado  y, junto  a
la  fragata  australiana  Melbourne,  per
manece  ahora  en  el  muelle,  abarloado
a  la  Victoria.  Los  142 miembros  de  su
dotación  se  disponen  a disfrutar  de  un
merecido  descanso.  La  actividad  a
bordo  no  se  ha  interrumpido  desde
que,  un  mes  atrás,  se  incorporara  a la
misión  para relevar al buque de  aprovi
sionamiento  de  combate  Fatiño  en ta
reas  de  apoyo logístico  a los buques  de
la  coalición,  a los  que  suministra  com

bustible,  víveres,  re
puestos  y  munición.

ClONES  DE  LOSSus  medios  de  man-
BUQUES  ESPA-   do y  control  también

  le permiten  colaborar
DAS  MISIONES   ocasionalmente  en  la
DE  CONTROL    vigilancia  del  tráfico

PTCEJ    mercante en  su zona
EL  ESTRECHO    de responsabilidad.
DE  ADÉN.       La fragata  Santa

María  completa  la
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Trillo-Figueroa se reunió el
30 de junio con el rey de Bah
rein, Hamad bm Isa y califico al
país como «un sólido aliado de
Occidente» en la zona. El mo
narca bahreiní accedió al trono
en 1999 y, desde entonces, ha
impulsado una política apertu
rista que se ha concretado con
el establecimiento de una mo
narquía constitucional yla con
vocatoria de elecciones legisla
tivas para octubre.

Previamente, Trillo-Figue
roa se había entrevistado con
el  ministro de Defensa de

E N el transcurso de la visita
que realizó al golfo Pérsico

para visitar a las dotaciones
de los buques españoles en
la zona, el ministro de Defen
sa se entrevistó con el rey de
Bahrein y con el principe he
redero de Arabia Saudí. El ob
jetivo de ambos encuentros
fue «reforzar la amistad euro
pea y española con los países
árabes que han sido solida
rios con tas operaciones de la
coalición internacional contra
el  terrorismo», indicó el mi
nistro de Defensa.

Bahrein, el jeque Khahfa bm
Hamad. Por la noche viajó a
Arabia Saudí, donde fue reci
bido por su homologo el prin
cipe sultán Saud al Faisal, con
el que examino las relaciones
bilaterales, especialmente as
de  cooperación industrial y
tecnológica en el ámbito de la
defensa. Arabia Saudí tiene
ya aviones de transporte CN
235 comprados a la empresa
española CASA y está intere
sada en la adquisición de nue
vas unidades de la versión de
patrulla marítima. Asimismo

existe un contrato con Santa
Bárbara para la adquisición de
blindados medios sobre rue
das (BMR), acuerdo que se
podría  complementar con
otro de mantenimiento y re-
novación de esas unidades.

Al día siguiente, el ministro
se trasladó al palacio real de
Riad para entrevistarse con el
príncipe heredero, Abdulá Bm
Abdulaziz. La situación en
Oriente Próximo centró gran
parte de lá conversación de la
audiencia oficial. Trillo-Figue
roa confirmó el apoyo de Es
paña a la iniciativa de paz pre
sentada en marzo por Arabia
Saudí durante la Cumbre Ára
be de Beirut.

El ministro de Defensa re
cordó asimismo aAbdulá el
protagonismo que ha tenido la
Unión Europea en el conflicto
de  Palestina durante los seis
meses que España ha presidi
do el Consejo Europeo y trasla
dó al dirigente saudí una invita
ción del Rey Don Juan Carlos y
del presidente del Gobierno,
José María Aznar, para que vi
site España.

AUDIENCIA,
EL  MINISTRO  OE  OSPENSA  AGRA
DECIÓ  PERSONALMENTE  AL  REY

DE  BAHPEIN,  NAMAD  SIN  ISA,  SU
APOYO  A  LAS  OPEPACIONES  DE

LA  COALICIÓN  INTERNACIONAL

CONTRA  EL  TERRORISMO.

presencia  naval española  en  la  opera
ción.  En  esos  momentos  se  encuentra
de  patrulla  por  aguas  del  estrecho  de
Adán,  justo  al otro lado  de la península
Arábiga.  Llegó  a  la  zona  el pasado  22
de  marzo  y  es  el  único  de  los  buques
españoles  que  aún  no ha  sido relevado.
En  una  semana  hará  escala  en  las islas
Seychelles  y  la tripulación  podrá  des
cansar  antes de  apurar  los últimos  días
de  misión  —hasta  el  31  de julio—  fe
cha  en  la que  emprenderá  viaje  de  re
greso  a la base  de Rota.

30 DE JUNIO. FRAGATA VICTORIA. El con
tramaestre  de  guardia  hace  silbar  el
chifle  para  anunciar  que  la bandera  de
España  está  siendo  izada  en  la  toldilla
de  la  cubierta  de  vuelo.  Son  las  ocho
de  la mañana  y  la  ardiente  brisa  revela
que,  hoy  también,  los  termómetros  al
canzarán  los  50  grados.  El  calor  será
una  de  las  pocas  cosas  invariables  en

una  jornada  que  todos presienten  muy
especial.  El  ministro  de  Defensa,  Fe
derico  Trillo-Figueroa,  ha  venido  a
Bahrein  para  visitar  la  fragata.

Una  hora  después,  el himno  nacio
nal  y cinco  vivas  a  España  reciben  al
ministro  en  el último  peldaño  de  la pa
sarela  quien,  ya  a bordo,  pasa  revista  a
la  oficialidad  y a la guardia  militar  del
buque,  que  le  rinde  honores  en  la  cu
bierta.  «La verdad  es  que,  cuando  es
tás  a  5.000  kilómetros  de  distancia  de
casa  se  agradece  una  visita  así y  saber
que  no se  han olvidado  de  ti»,  afirma
la  cabo  primero  Paula  Gasella  mien
tras  observa  la  escena  desde  un  alerón
del  puente  de  mando.  Ferrolana,  de  24
años,  es  una  de  las  veintidós  mujeres
de  la  dotación.  Se  casó  hace  tres  me
ses  y, desde  entonces,  no  se ha  separa
do  de  su  marido,  también  cabo  prime
ro  y  embarcado  en  la  Victoria.  «Como
no  estamos  en  el  mismo  puesto,  no

surgen  problemas.  La  ventaja  —aña
de—  es  que  en  los  puertos  estamos
juntos  y, entonces,  es  como  si todavía
estuviéramos  de  viaje  de  novios»,  se
ñala  antes  de  volver  a  ocupar  su lugar
en  el  puente  de  mando,  donde  se  en
carga  de  contactar,  mediante  mensaje
cifrado,  con otros  buques  de  la  coali
ción  internacional.

Travesía. Poco  después,  la  Victoria  se
hace  a la  mar.  El  ministro  de  Defensa
se  encuentra  en  la cámara  de  oficiales.
Allí,  acompañado  por  el secretario  de
Estado  de  Defensa,  Fernando  Díez
Moreno,  el jefe  del  Estado  Mayor  de la
Armada,  almirante  general  Francisco
Torrente,  y otros  miembros  de  la dele
gación,  se interesa  por  los  detalles  del
desarrollo  de la misión.

«Nuestros  buques  están  realizando
un  trabajo  extraordinario,  reconocido
por  los mandos  de  la coalición».  Así  se
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lo  hace  saber  uno  de  los  dos  oficiales
españoles  destinados  en  el Estado  Ma
yor  del  mando  naval  internacional,  el
capitán  de  navío  Juan  Antonio  More
no,  comandante  de  la  41  Escuadrilla
de  Escoltas,  a  la  que  pertenecen  la
Santa  María  y la  Victoria.  «Están  de
mostrando  que  son  unos  magníficos
barcos  ——añade— y  su rendimiento  no
se  ha  visto  mermado  por  averías  ni
problemas  de  otro tipo».

La  coalición  está  configurada  por
dieciséis  países  que  aportan  un total de
61  barcos,  de los  que una  veintena  son
estadounidenses.  Se  estructura  en dife
rentes  agrupaciones  o Task Forces.  La
TF-50  es totalmente  norteamericana  y
está  liderada  por  el portaaviones  John
E  Kennedy  y sus escoltas.

Las  fragatas  españolas  están  encua
dradas  en  las  TF-150  junto  a  buques
alemanes,  franceses  e  ingleses  y bajo
control  táctico  del  comandante  del
destructor  alemán  Brandernburg,  bu-

que  de  mando  de  la  agrupación.  El
Marqués  de  la Ensenada  está integrado
en  la  TF-53,  formada  por  ocho  unida
des  de  aprovisionamiento  en  la  mar.
En  Yibuti  se  encuentra  la  base  de  la
TF-57,  conformada  por  aviones  de  pa
trulla  marítima  y  de la que  forma  parte
un  P-3  Orion  del  Ejército  del  Aire  es
pañol.  Existe,  además,  una  agrupación
de  fuerzas  de  Oriente  Medio  y  otras
especializadas  en  operaciones  especia
les,  anfibias y de  submarinos.

Interceptaciones. «Hasta ahora  —expli
ca  el  capitán  de  navío  Moreno—  se
han  interrogado  unos  13.000  barcos.
Sólo  161  han  parecido  un  poco  más
sospechosos  y se  les ha  registrado,  pe
ro  no  se  ha  encontrado  nada  ni  se  ha
detenido  a nadie».  «Los  capitanes  de
estos  barcos  no se oponen  a las  inspec
cioies  —-añade—-. Son conscientes  de
la  importancia  de  nuestra  misión  y co
laboran  con nosotros».

Tras  recorrer  algunas  de  las  depen
dencias  del  buque  y  charlar  animada
mente  con los  miembros  de  la  tripula
ción,  el ministro  de  Defensa  asiste  a un
briefZng  en el  comedor  de  marinería.
El  capitán  de  fragata  Zumalacárregui
le  agradece  su  visita  —«su  presencia
—dice—  servirá  para  estimular,  aun
más  si  cabe,  a  las  dotaciones  de  los
barcos  en  el diario  cumplimiento  de  su
misión»  y,  a  continuación,  le  detalla
los  límites  de  la  franja  de  mar contro
lada  por los buques  de la  coalición.

La  zona  de  operaciones  está  dividi
da  en  dos  áreas.  Una  de  ellas  se  sitúa
en  el  mar  Arábigo  (las  aguas  entre  el
golfo  de  Omán  y  el  estrecho  de  Or
muz).  Aquí  se llevan  a cabo  misiones
de  apoyo  naval  a  las  operaciones  que
se  desarrollan  en  Afganistán  contra
los  grupos  de  resistencia  talibanes  y
de  Al  Qaeda.  Al  mismo  tiempo,  el
control  sirve  para  evitar  la  fuga  de  te
rroristas  desde  -Afganistán  y Pakistán;1]

Mando naval de
la coalición

internacional;0]

OPERACIÓN LIBERTAD  DURADERA.  ZONAS DE OPERACIONES NAVALES
La coalición estáformada por 61 buques de 16 paí es.
Las fragatas espanolas patrullan en la zona sur  unto a
unidades alemanas francesas e inglesas. El petrolero
Marques de la Ensenada apoya las operacione que  e  ‘,KAZAJISTÁN
desarrollan en la zona norte, controlada principalmente
por  la V Flota estadounidense,                                      e   #,   UZBEKISTA,-IRQUIZIStAN

TIØ(MENISTÁN

IRAK      Golfo Persico
JORDANIA              KUWAIT     Estrecho de Ornan  H

______            Mar Arábigo    ‘ PAKISTÁNJ{

EGIPTO                       BAHREIN

         ARABIA QATAR  E. A.                          ___

—          flujo     SAUDÍ                  OMÁN

Petrolero Marqués                        AERONAVES
SUDAN    ERITREA                                  de la Ensenada          -          EMBARCADAS

/    iB                               _11_—ç:-4ç              do

b  Santa María        SH-608      135
Océano         Victoria            SH-60B      80
Indico          Numania *         SH-60B      166

 M.rle!aEnsenatla    AB-112

 Patfflo            A8-212      78
TOTAL                        470

4CTIVIDADES  DE LOS BUQUES DE APOYO LOGÍSTICO

igata Victoria

Fragata Santa María
Helicóptero

2---’
Go/fo de Ación      SEYCHELLES

zona  interrogados dentificados

W Santa Maria      87       312       528

 Victoria         23       119        91   
 Numanc,a      74        247        452

TOTAL  -:-  184

Datos a 1 de julio de 2002

678       1.017        TOTAL            94        75     36 millones      47        136

*  La Numancia y el Patiño fueron relevados por la Victoria y el Marqués de la Ensenada el pasado 5 de junio

>
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nacional

hacia  la  península  Arábiga  y  las  cos
tas  africanas.

Las  fragatas  españolas  trabajan  en
la  otra  área  de  la  misión,  la  sur,  que
abarca  las  aguas  frente  al  Cuerno  de
Africa  y,  más  concretamente,  el  golfo
de  Adén.  Su misión  es  de  vigilancia,
inteligencia  y  reconocimiento  de  una
amplia  zona  que  se extiende  desde  las
costas  de  Yemen  a  las  de  Somalia.
Mientras  que  en la  zona norte  se regis
tran  todos los barcos,  aquí  sólo se pro
cede  al  abordaje  si  hay  Inteligencia
previa.  «En  ese  caso  —explica  el co
mandante  de  la  Victoria—  nuestras
instrucciones  pueden  ser  detener  a
esas  personas,  desviar  el buque a  puer
to  o confiscar  la carga».

Contrabando. Principalmente,  se  con-
trola  el  tráfico  regional:  pequeños
cargueros  sin  documentación  que  son
utilizados  para  el  tráfico  ilegal  de  to
do  tipo de  mercancías.  «Con  los gran

es  más  fácil,  porque  te
nemos  todos  sus  da
tos,  conocemos  sus
puertos  de  origen  y
destino  y  sólo  hay
que  vigilar  que  no se
desvían  de  sus  ru
tas»,  explica  el capi
tán  de fragata  Zuma
lacárregui.

Las  fragatas  Vic
toria  y  Santa  María

des  mercantes

HELICÓPTERO.

EL  N-U  U

B  RE VU  E LA

LA  VICTORiA.

EN  EL  INTERIOR

DEL  BUQUE

(ABAJO),  EL  MI

NISTRO.  EL  SE

0FF  Y  EL  AJE-

MA  CONVER

SAN  CON  LOS

OFICIALES.

[
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son  muy  apropiadas  para  estos  come
tidos.  Están  equipadas  con  misiles
antiaéreos,  torpedos  antisubmarinos
y  cañón  multipropósito.  Además,
acaban  de  estrenar  nuevos  medios  de
comunicaciones  por  vía  satélite  que
han  reforzado  su  capacidad  de  man
do  y control.

Patrulla. Embarcan  un  helicóptero  Si
korsky  SH-60B.  «De  los mejores  que
hay  en  la  zona»,  asegura  el  coman
dante  de  la  fragata.  Su  principal  ca
racterística  es  que  todo  aquello  que
captan  sus  sensores  lo  transmite  au
tomáticamente  al  CIC  del  buque,  lo
que  proporciona  un  control  perfecto
de  la  zona  de  operaciones,  hasta  un
árcade  150 millas.

<Hacemos  dos  patrullas  al  día,  de
dos  horas  cada  una,  aunque,  si fuera
necesario,  el  helicóptero  tiene  una
autonomía  de  vuelo  de  cuatro  horas»,
comenta  el teniente  de  navío  Antonio
Benítez,  piloto  de  la  i03 Escuadrilla
de  Aeronaves.  El  calor  no  afecta  a  su
operatividad  —«limita  un poco  la po
tencia  del  helicóptero,  pero  nada  im
portante»—,  aunque  sí se  nota  dentro
de  la  cabina.  «Llevamos  aire  acondi
cionado  pero,  entre  el  casco  y  el  cha
leco  salvavidas,  siempre  acabamos
con  el  mono  de  vuelo  empapado».

El  Marqués  de  la  Ensenada  tam
bién  embarca  un  helicópte
ro,  en  este  caso  un Augusta
BelI  212  perteneciente  a  la
3a  Escuadrilla  de  Aerona

ves.  Su  principal  cometido
es  el transporte  de  personal
pero,  al  igual  que  los  SH
60,  puede  ser utilizado  para
la  inserción  de  los  «trozos
de  visita  y registro»  en  los
buques  que  se  han  de  ins
peccionar.  Para  ello,  se  si
tuaría  encima  del  barco  sos
pechoso  en vuelo  estaciona
rio  y  los infantes  de marina
se  deslizarían  a  la  cubierta
mediante  rappel.

El  petrolero  español  ha
zarpado  ya  de  Bahrein  y
ahora  permanece  a  escasos
treinta  metros  de  la  Victo
ria.  El ministro  de  Defensa
sube  a  la  toldilla  del  puen
te  para  presenciar  una  de
mostración  de  aprovisiona
miento  de  combustible  en
la  mar.  A  su  lado,  el  solda
do  de  Diego  otea  el  horí

cha  contra  la  amenaza  in
ternacional  que  se  cierne
sobre  los  valores  civiliza
dos  que  todos  comparti
mos.  Un  terrorismo  que  es,
sin  duda,  la mayor  agresión
contra  la humanidad  que  se
ha  conocido  nunca  y,  de
manera  capital,  el  pasado
11  de  septiembre».  «Pien
sen  que  su  misión  no  es  in
diferente  —concluye  el mi
nistro—.  España  entera  es
tá  orgullosa  de  todos  y  de
cada  uno de  ustedes».

Víctor Hernández
Fotos: Sebastián Gallego

-   Ewiados aspsciales a 6açci

A  la una de la tar-  PETROLERO.
EL  MARQUÉS

DE  LA  ENSENA
DA  PRESTA

APOYO  LOGÍSTI

CO  A  LOS  SU

QLJEE  DE  LA

COALICIÓN  90-
MINISTRANDO

COMBO  STIE  LE

zonte  con  los  prismáticos.  Tiene  el
rostro  tan  bronceado  como  su com
pañero,  el  cabo  Abel  Santana,  que  le
acompaña  en  la  guardia  con  una
ametralladora  Browning  y  un  fusil
Barret  terciado  a  la  espalda.  Ambos
son  tiradores  de  élite  de  la Brigada  de
Infantería  de  Marina  (BRIMAR).  En
los  tres  buques  embarcan  un  total  de
37  efectivos  pertenecientes  a  la  Uni
dad  de  Operaciones  Especiales  y  a  la
sección  de  Reconocimiento  del  Bata
llón  de  Desembarco.

Avanzada. «Estos  equipos  tienen  dos
cometidos  en  la  misión  —explica  el
teniente  de  navío  Ignacio  Román,
responsable  del  dispositivo  de  segu

ridad  de  la  fragata—.  Por
un  lado,  son  los  primeros
que  abordan  los  mercantes
para  proteger  las  visitas  de
registro  y, por  otro,  dan  se
guridad  al  buque  en  las  en
tradas  y salidas  de  puerto  y
en  los  tránsitos  por  aguas
comprometidas».

de  el  comedor  de
marinería  se ha  con
vertido  en  la  sala
más  concurrida  del
buque.  Es  la hora  del
almuerzo.  «Las  pae
llas  y  las  ensaladas
tienen  mucho  éxito»,
comenta  el  cabo  pri
mero  Salvador  Sánchez,  jefe  de  coci
na.  «Tengo  que  echarle  mucha  imagi
nación  —añade--— porque  con este ca
lor  no  les puedo  poner  un  puchero”.

Antes  de  dar  comienzo  el  almuer
zo,  las  palabras  de  Federico  Trillo-
Figueroa  llegan  a  toda  la  dotación  a
través  de  la  megafonía  del  buque.
«Hemos  venido  a  transmitirles  nues
tra  felicitación,  en  nombre  de  Su Ma
jestad  el  Rey  y  del  Gobierno,  por  la
magnifica  preparación  y la  eficacia
que  están  demostrando  en  el  desarro
llo  de  su misión».

«Ustedes  son  España  en  el  golfo
Pérsico  —añade  el  ministro—  y  re
presentan  nuestra  solidaridad  en  la lu

ALERTA.

LAS  OPERACIONES

DE  VIGILANCIA

EXIGEN  EL  ADIES

TRAMIENTO  PERMA

NENTE  CELOS  213

HOMBREE  Y  MOJE-

PEE  QUE  FORMAN

LA  DOTACIÓN.
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[  nacional  1

OS  ingenieros  del  segundo  contin
gente  militar  español  destacado
en  Kabul  que  forman  parte  de  la
Fuerza  Internacional  de Asistencia

a  la  Seguridad para  Afganistán  (ISAF)
finalizaron  el  14 de julio  las  obras  de
reconstrucción  y  acondicionamiento
de  un colegio  femenino  en el distrito  6,
al  suroeste  de  Kabul.  Desde  su llegada
a  la  zona,  el  pasado  16  de  mayo,  los
320  hombres  y  mujeres  del  contingen
te  español  han  cooperado,  además,  en
el  acondicionamiento  de  varios  edifi
cios  públicos  y vías  de  comunicación,
así  como  en el  desminado  de la  capital.

Una  sección  de Ingenieros  (24 mili
tares),  reforzada  con  un  pelotón  de
oficios  y  la  colaboración  de  catorce
artesanos  locales,  ha  reparado  la  es
cuela,  dentro  de  los  proyectos  CIMIC

de  ayuda  a  la  población.  El  refuerzo
de  los muros  que  estaban  cediendo  se
ha  hecho  con  las  técnicas  medievales
de  contramuros  de  adobe,  a la  manera
de  las  catedrales,  dada  la  pobre  cali
dad  del  cemento  que  hay  en  la  zona,
que  impide  armar  el  hormigón.  El  te
cho  se  ha  reconstruido  artesanalmente
con  cerchas  de madera.

Acondicionamiento. Debido  al estado  rui
noso  de  la  escuela  no  fue  posible  si
multanear  las  obras con las labores  do
centes,  por  lo que  las niñas de  Ja barria
da  de  Mehrabudien  Shaheed,  donde  se
ubica,  han tenido  que  esperar  a su fina
lización  para  comenzar  el  curso.  Los
fondos  para  la  obra  fueron  provistos
por  Estados Unidos,  su gestión ha reca
ído  en  el  equipo  CIMIC  finlandés  y  la

obra  en el contingente  español.  Con és
te  son  tres  los  colegios  reparados  por
España  desde  la  llegada  del  primer
contingente  a la zona  el pasado marzo.

La  educación  es una  de  las priorida
des  del  Gobierno  de transición  consti
tuido  el  19 de junio tras  la reunión de la
Loya  Jirga.  Cerca  de  2,5  millones  de
niños  han  comenzado  el  curso  escolar,
pero  todavía  quedan  1,5 millones  sin
escolarizar.  La mayoría  de las  escuelas
no  tienen  mesas,  sillas  ni techos.  Los
niños  siguen  las  clases  a  pleno  sol  y
comparten  los escasos  libros  disponi
bles.  Además,  los salarios de  los profe
sores  no cubren  sus gastos  de  transpor
te  o de alojamiento.

El  presidente  Karzai  se  ha  compro
metido  a  que  el Ministeriode  Educa
ción  reciba  la  mayor  parte  del  presu
puesto  del  Estado.  «Un  país  iletrado
-declaró——  será  siempre  dependiente
de  los demás  y no será  nunca  verdade
ramente  independiente».  El dinero, que
procederá  de los fondos  de los Ministe
rios  de  Defensa  y  de  Interior,  servirá
para  modernizar  las  escuelas  y garanti
zar  salarios decentes  a los profesores.

Las  reformas  políticas  y  sociales
que  acomete  el nuevo Ejecutivo  se ven
condicionadas  por el clima  de inseguri

dad  que  originan
los  enfrentamien
tos  tribales  en Af
ganistán.  El asesi
nato  del  vicepre
sidente  y  ministro
de  Obras  Públi
cas,  Haji  Abdul
Qadir,  acribillado
a  balazos  en  Ka
bul  el pasado  6 de

junio,  ha  vuelto  ha  poner  en  cuestión
las  esperanzas  de  estabilidad  en  la zo
na.  La ISAF  está colaborando  en la  in
vestigación  del asesinato.  «Es vital pre
sentar  a la justicia  a los responsables  de
este  crimen  tan  pronto  como  sea posi
ble  y la  ISAF proporcionará  todos  los
medios  necesarios  para  lograrlo»,  afir
mó  en un comunicado  el  general  turco
Akin  Zorlu,  comandante  de  la  fuerza
internacional  desde  que  el  1 de  julio
Turquía  relevara  a Reino Unido  al fren
te  de  la misma.  Las  tropas bajo  su man
do  han  incrementado  la  frecuencia  de
las  patrullas  y han reforzado  su compo
sición  y movilidad  con  el fin  de  evitar
nuevos  crímenes  que  enturbien  el pro
ceso  de  transición.

V.H.M.

Manos ala OBRA
s  ingcncros españa s  ecc St  ‘e i

un colegio en s  afLoras de Kabul
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NO,  TAREA  EN
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LOS  MILITARES
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Seminario sobre la
Revisión Estratégica

L A gestión  de  personal  en  los  Ejér
citos,  el  desarrollo  de las  capacida
des  militares  y los  nuevas  sistemas

de  armas,  centraron  cliii  Seminario
sobre  la Revisión  Estratégica  de la De
fensa,  celebrado  el  pasado  2  de julio
en  la  Escuela  de  Altos  Estudios  de  la
Defensa  del  CESEDEN,  en  Madrid.

Organizado  por  la  Secretaría  Gene
ral  de  Política  de  Defensa,  este  en
cuentro  continúa  la  reflexión  iniciada
con  dos  seminarios,  celebrados  en  oc
tubre  de  2001  y en  enero  de  2002,  que
abordaron,  entre  otros  temas,  el  con
cepto  de  revisión  estratégica  en  otros
países  europeos  y  la  modernización  y
la  acción  conjunta  en  las  Fuerzas  Ar
madas.  El  secretario  general  de Políti
ca  de  Defensa,  Javier  Jiménez-Ugar
te,  destacó  en  la  inauguración  la  im
portancia  de  estas  sesiones  para  abrir
el  proceso  de  elaboración  de  la  Revi
sión  Estratégica  a  nuevos  plantea
mientos  y  puntos  de  vista  que  enri
quecen  el  debate.

El  proyecto  constituye  una  de  las
prioridades  de  la  Directiva  de  Defensa
Nacional  1/2000 —sancionada  por  el
presidente  del  Gobierno  el  1  de  di
ciembre  de  2000—  que  exponía  la  ne
cesidad  «de  abordar  la  Revisión  con el
fin  de  integrar  la  Defensa  nacional  en
el  marco  de  la  seguridad  compartida
con  nuestros  socios  y aliados  y a deter
minar  las  capacidades  militares  nece
sarias  para  responder  a  las  exigencias
derivadas  de  ello».  Su  aprobación
marcará  las  líneas  maestras  de  la  ac
ción  de  las  Fuerzas  Armadas  en  el  co
mienzo  del  siglo  XXI.

Personal. La primera  mesa redonda  del
III  Seminario  se  ocupó  de  los  recursos
humanos  en  las  Fuerzas  Armadas.  El
subsecretario  de  Defensa,  Víctor  Tone
de  Silva,  recordó  la  importancia  de
pensar  en  el  personal  de  la  Defensa  en
todo  su  conjunto  y  no  sólo  dentro  de
las  Fuerzas  Armadas.  «Hay que  incluir
a  personal  civil  y  al  de  las  empresas
externalizadas,  aspectos  que  se  olvi
dan  a  menudo»,  explicó.  El  subsecre
tario  hizo  un  análisis  positivo  del  coste
de  la  profesionalización.  «El  modelo
profesional  es  más  caro  —recono
ció—,  pero  afinando  el  lápiz  el  incre
mento  del  presupuesto  en  los  últimos
10  años  no  ha  sido  espectacular,  y  en
dinero  constante  el aumento  es  inferior
al  8 por  100».  Apostó,  también,  por  la
búsqueda  de  un  equilibro  «vertical»
entre  tropas  y mandos  y  «horizontal»
entre  temporalidad  y permanencia.

El  director  general  de  Personal,  el
almirante  Joaquín  Pita  de  Veiga,  expu

Recursos  humanos  y  capacidades  militares,  analizados  en una
convocatoria  de  la Secretaría  General  de Política  de Defensa

Diálogo. Militares, políticos y empresarios expusieron sus puntos de vista sobre la moderni
zación y la acción conjunta de las Fuerzas Armadas en el curso celebrado en el CESEDEN.
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so  las  claves  de  la  nueva  política  de
personal:  «preparar  y  obtener,  retener,
sostener  y recordar».  Se  trata,  según
detalló,  de  impulsar  la formación  de  la
sociedad  mediante  el  fomento  de  la
conciencia  de  defensa,  obtener  perso
nal  altamente  cualificado,  retenerlo
—«proporcionando  una  profesión  gra
tificante  que  le  estimule  y  le  sirva  de
base  para  su reincorporación  a  la  vida
civil»—,  sostener  —«manteniendo  un
entorno  en  el  que  el personal  esté  dis
puesto  a renovar  sus compromisos»—
y  recordar,  apoyando  al  personal  en  la
reserva.  El  almirante  se  mostró  parti
dario  de  reforzar  la  figura  del  militar
de  complemento,  «para  que  sirva  de
ósmosis  entre  lo civil  y lo militar».

El  diputado  socialista  Alberto  Mo
ragues,  portavoz  adjunto  del  PSOE  en
la  Comisión  de  Defensa  del  Congreso,
coincidió  en  la  necesidad  de  fortalecer
el  número  de  militares  de  complemen
to.  Insistió  también  en  la necesidad  de
adaptar  el modelo  de  Ejércitos  a la rea
lidad  social  «y  no  al  revés»,  precisó,
con  una  propuesta  realista  de  Fuerzas
Armadas  más  reducidas,  con  una  re
serva  efectiva  y  una  adecuada  selec
ción  de  personal.

Captación. Entre  las  medidas  sugeridas
citó  la revisión  de  la política  de retribu
ciones  —«una  de  las  principales  cau
sas  de  insatisfacciones  y el  bajo  reclu
tamiento»,  aclaró—,  la creación  de  una
especialización  en  gestión  de  personal
y  recursos  humanos,  la  ampliación  de
los  cuerpos  comunes  y  la  supresión
de  algunas  unidades  como  el  servicio
de  Remonta  y  el de  Ferrocarriles.

Ejemplo  de  los avances  producidos
en  el campo  de  la  formación  de  la tro
pa,  el  director  general  de  Recluta
miento  y  Enseñanza  Militar,  el  te
niente  general  Gregorio  López  Iraola,
destacó  el paso  importante  que  ha  su
puesto  la  homologación  plena  de  las
enseñanzas  militar  y civil  y su  impor
tancia  en  el  incremento  del  prestigio
de  la  tropa  y  su formación,  que  «por
extensión  repercutirá  en  la  imagen  de
las  Fuerzas  Armadas».

El  presidente  de  la  empresa  de  in
versiones  Graminsa,  Luis  Solana,  pi
dió  calma  y  sosiego  en  la  aprobación
de  la  Revisión  Estratégica,  en  un  mo
mento  transcendental  único  desde  la
Segunda  Guerra  Mundial.  Partidario
de  un  aumento  del  gasto  de  defensa,
consideró  fundamental  explicar  a  la
sociedad  la  importancia  de  este  incre
mento.  «El  Ministerio  —subrayó—
no  acierta  con  el  lenguaje  para  expli
car  la  necesidad  del  gasto  en  defensa.

Hay  que  hablar  de  seguridad  y no  de
defensa».  En  el  campo  industrial,  pi
dió  la  aplicación  en  Europa  de  medi
das  proteccionistas  frente  a  las  com
pañías  estadounidenses.  «Hay  que
gastar  en  Europa,  incluso  arriesgando
eficacia»,  enfatizó.

Armamento. El presupuesto  de  Defensa
fue  uno  de  los caballos  de  batalla  en  la
segunda  mesa  redonda  de  las jornadas,
referente  a  las  capacidades  militares  y
sistemas  de  Armas.  El  presidente  de
Eurodefence  España  apostó  por  alcan
zar  en  2006  un  gasto  del  2 por  100 del
Producto  Interior  Bruto  en  defensa  y
se  mostró  partidario  de  impulsar  la
creación  de  la Agencia  Europea  de  Ar
mamento,  «un  proyecto  viable  a  corto
plazo»,  en  su opinión.

«La  ausencia  de  recursos  debe  ser
un  motivo  suficiente  para  marcar  con
claridad  las  prioridades  del  Departa
mento»,  explicó  en  su  ponencia  el
portavoz  del  PSOE  en  la  Comisión  de
Defensa  del  Congreso,  Jordi  Marsal.
«No  existen  —añadió—  medidas  mi
lagrosas  de  financiación  y es  necesa
rio  promover  la  conciencia  social  y  el
consenso  político  en materia  de defen
sa».  El  diputado  socialista  propuso
plazos  de  planeamiento  de  veinte  años
y  abogó  por  la  colaboración  conjunta
con  el  resto  de  países  europeos  y  el
impulso  de  programas  multinaciona
les  conjuntos  «desde  las  fases  de  I-i-D
hasta  las  de  producción  y  adquisi
ción».  Marsal  consideró  primordial  la
inversión  urgente  en  algunos  aparta
dos  como  Comunicaciones,  Mando  y
Control,  Inteligencia  y  Capacidades
Despliegue  aéreo  y naval.

Consciente  de  la necesidad  de conci
liar  el  gasto  en  defensa  y  los  planes  de
convergencia  del Estado,  el director  ge
neral  de  Asuntos  Económicos,  general
de  división  Carlos  Valverde,  definió  la
mejora  del  gasto  como  la  única  opción
posible  para  incrementar  las inversiones
en  defensa.  «Se trata  de gastar poco, pe
ro  gastar  mejor»,  resumió.  El  general
reconoció  la  importancia  de  cuidar  la
política  de  retribuciones  y planteó  la ne
cesidad  de  involucrar  a la  industria  de
defensa  en  la resolución  de  los  proble
mas  financieros  del Departamento.

Mejorar  la  planificación  es  también
—en  opinión  del  director  general  de
Armamento  y Material,  general  de  di
visión  Carlos  Villar—  uno  de los facto
res  que  contribuiría  a favorecer  la  ra
cionalización  del  gasto.  «Debemos  co-

nocer  las  necesidades  de  nuestros  Ejér
citos  a  dos  décadas  vista  y organizar  el
gasto  en  función  de  esos  plazos».  El
Ministerio  de  Defensa,  señaló,  debe
comportarse  además  como  un  cliente
único  ante  la  industria  y  no marcar  las
diferencias  entre  los tres  Ejércitos.

Villar  abogó,  también,  por  impulsar
internacionalmente  «fórmulas  coope
rativas  para  unificar  requisitos  operati
vos,  calendarios  de  obtención  e  inten
tar  desarrollar,  adquirir  y  sostener  en
común  equipos,  que  son  cada  vez  más
complejos  y  caros».  Esta  cooperación
se  implicaría  la  colaboración  del  Mi
nisterio  de  Ciencia  y Tecnología  en  la
promoción  de  programas  de  investiga
ción  y  desarrollo,  y  de  las  empresas
del  sector  de  defensa.

R. D.
Fotos: Néléne Gicquel

Industria.  El presidente de  la Comisión de Defensa del Congreso, Rogelio Baón —en el
centro—  moderó la mesa redonda  sobre capacidades  militares y  sistemas  de armas.
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E L Ministerio  de  Defensa  francés  hadecidido  ejecutar  la  opción  decompra  pendiente  sobre  tres  apara
tos  CN-235  fabricados  por  la  división
de  Aviones  de  Transporte  Militar  de
EADS,  unidad  de  negocio  de  la  em
presa  aeronáutica  y  de  defensa  euro
pea  bajo  responsabilidad  española.
Coincidiendo  en  el  tiempo  —finales
del  mes  de  junio—  ha  sido  hecha  pú
blica  la  elección  del  consorcio  indus
trial  que  se  encargará  de  desarrollar  el
programa  Deepwater  para  el  Servicio
de  Guarda  Costas  de  Estados  Unidos.
La  propuesta  de  dicho
consorcio  incluye  el  su
ministro  de  hasta  35 avio
nes  CN-235  en  versión  de
patrulla  marítima.

Opción. Respecto  a  la  pri
mera  de  estas  novedades,
EADS-CASA  firmó  a
principios  del  año  en  cur
so  un  contrato  con  la  Di
rección  General  de  Arma
mento  francesa  para  la ad
quisición  de  dos  aviones
de  transporte  CN-235, con
opción  de  compra  sobre
otros  tres.  El  24  de junio
pasado  las autoridades  ga
las  notificaron  oficialmen
te  a  la  empresa  su  inten
ción  de  ejecutar  la opción.

Dicha  compra  esta destinada  al Ejér
cito  del  Aire  francés,  que  ya  disponía
dentro  de  la  Force Aérienne  de  Projec
tion  de quince  aviones  CN-235,  adqui
ridos  entre  1990  y  1996.  Encuadrados
en  el  Escuadrón  Vercors, estos  aviones
operan  tanto  en  el  territorio  metropoli
tano  como  en ultramar.  EADS-CASA
tiene  también  un  contrato  de  manteni
miento  para  los  aviones  estacionados
en  Europa.  En  dos  ocasiones,  la Ar,née
de  I’Air ha otorgado  a los  CN-235  el ti
tulo  de  «transporte  con  mayor  índice
de  disponibilidad».

La  adquisición  realizada  este  año
elevará  a  veinte  el  número  de  aviones
operativos  en  la Fuerza  Aérea  francesa,
que  recibirá  los  dos  primeros  aparatos

suplementarios  a  finales  de  2002.  El
primero  de  los tres  CN-235  ahora  con
tratados  se librará  a mediados  del  2003.

Por  otra parte,  el pasado  25 de junio
el  Servicio  de  Guarda  Costas de Estados
Unidos  anunció  la  elección  del consor
cio  Integrated  Coast  Guard  Systems
(ICGS)  —formado  por  Lockheed  Mar
tin  y Northrop  Grumman—  como  prin
cipal  contratista  del  programa  Deepwa
ter.  Este  proyecto,  valorado  en  unos
11.000  millones  de  dólares,  pretende
llevar  a  cabo  una  profunda  transforma
ción  global  de  este  servicio  durante  los

próximos  veinte  años,  optimizando  es
pecialmente  la  capacidad  de  misión  a
partir  de las  50 millas.

El  Deepwater  supondrá  el mayor  es
fuerzo  de  adquisiciones  realizado  en  la
historia  del  Guarda  Costas  estadouni
dense.  Prevé  la compra  de hasta  91 bar
cos,  35 aviones de  ala fija,  34 helicópte
ros  y 76  vehículos  aéreos no  tripulados,
así  como  la  modernización  de  49 patru
lleros  y 93 helicópteros  existentes.

Pero  el  programa  comprende  no  só
lo  la compra  o modernización  de  plata
formas,  sino  también  el  desarrollo  de
buques  innovadores  y la creación  de un
sistema  C4ISR  (Mando,  Control,  Co
municaciones,  Ordenadores,  Inteligen
cia,  Vigilancia  y Reconocimiento)  que

integre  totalmente  un  sistema  de  siste
mas.  Incluye  igualmente  un  renovado
concepto  de  integración  de  toda  la  lo
gística  y la  aplicación  a todos  los  ele
mentos  de  los  principios  de  bajo  coste
y  alta  operatividad.

Iniciada  su definición  hace  ya  tiem
po,  Deepwater  se ha  acelerado  tras  el
11  de  septiembre,  al  considerarse  un
elemento  crítico  para  la  seguridad  del
territorio  estadounidense.  En  este  sen
tido,  la  gran  flexibilidad  inherente  al
propio  programa  permite  augurar  que
experimentará  bastantes  cambios  para
adaptarse  a nuevos  requisitos.

Subcontratistas. Dada  la  complejidad
del  programa,  lajoint  ventare  elegida
como  contratista  principal  contará  con
la  colaboración  de más  de  cien compa
ñías  de  Estados  Unidos  y  cuatro  inter
nacionales.  Entre  todos  ellas,  EADS
será  el  mayor  subcontratista.

Dentro  de  los  paquetes  correspon
dientes  a  la empresa  europea,  está  pre
visto  que  EADS-CASA  suministre  una

flota  de  CN-235 para  Pa
trulla  Marítima  en  versión
de  Alcance  Ampliado  (Ex
tended  Range),  diseñada
especialmente  para  la ofer
ta  y dotada  de  tanques  ex
ternos  auxiliares.

Así  mismo, el consorcio
ganador  ha  seleccionado
como  sistema  de  misión
integrado  para  estos  avio
nes  la  última  versión  de
FIST  desarrollado  por  CA
SA.  La  empresa  también
prevé  la  contratación  del

apoyo  logístico  integrado  a
 los  aparatos  durante  los
 veinte  años  del programa.

Si  bien  la  selección  del
CN-235  deberá  ser  ratifi
cada  mediante  los  corres

pondientes  contratos,  la  preferencia
manifestada  por  la  Guardia  Costera  ha
cia  el  avión  español  ha  hecho  que  éste
se  incluyera  en  todas  las  ofertas  que
concurrían  al concurso.

En  cuanto  al  número  de  aviones
—que  se confirmará  igualmente  en  con
trato—  las  cifras  barajadas  por  el  mo
mento  apuntan  hasta  35  unidades.  En
principio,  se cree que podrían adquirirse
15  aviones  para  ser entregados  hasta  el
año  2007,  y  otros  cinco  anuales  hasta
2012.  Las  35  unidades  suponen  una
compra  de  unos  980  millones  de  dóla
res.  Esta  sería  la mayor  venta de  mate
rial  de defensa  español  a EE UU.

Aviones españoles para
Francia y Estados Unidos

La  Fuerza  Aérea  gala  adquiere  otros  tres  CN-235,  aparato  que
también  ha  seleccionado  la  Guardia  Costera  estadounidense

Satisfacción. El excelente  resultado obtenido con el avión CN-235
ha motivado una nueva compra por parte de la Armée de l’Air francesa.

1. Hopease
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CUATRO SEMANA s

EL CONSEJO DE Ministros aprobó,
en su reunión del pasado 5 de julio,
un acuerdo que prolonga hasta el
próximo 30 de junio de 2003 la parti
cipación de unidades y medios de
las Fuerzas Armadas españolas en
los Balcanes. La entidad máxima au
torizada es de 2.450 efectivos que
incluyen las tropas de combate con
sus apoyos específicos, los oficiales
destinados en los cuarteles genera
les multinacionales y los correspon
dientes apoyos navales y aéreos.

La presencia militar aliada en los
Balcanes se está adaptando a la ac
tual situación de seguridad en la re
gión, para lo cual el Consejo Atlánti
co  Norte ha puesto es marcha un
proceso de regionalización y racio
nalización de las fuerzas presentes
que, posiblemente, permitirá la re
ducción de efectivos mediante el
redespliegue de fuerzas más móvi
les, flexibles y eficaces.

En la actualidad, España aporta
1.312 militares a la SFOR (Bosnia),
1.286 a a KFOR (Kosovo) y 17 a la
operación Amber Fox (Macedonia).
Este mes de julio han finalizado las
misiones de apoyo aéreo que venían
realizando 180 militares del Ejército
del Aire en distintas bases de opera
ciones en Italia. Por otra parte, co
rresponde a España aportar durante
los próximos seis meses 30 efecti
vos adicionales a los cuarteles gene
rales de la Alianza desplegados en
los Balcanes, lo que limita la reduc
ción real a 150 efectivos.

Cooperación
con Chile
La ministra de Defensa, Michelle
Bachelet, visita España
LOS DÍAS 23 Y 25 DE JUNIO Mi
chelle Bachetet, ministra de Defen
sa de Chile, realizó una visita oficial
a  España. Durante su estancia en
Madrid mantuvo un encuentro en el
Ministerio de Defensa con su cole
ga  español, Federico Trillo-Figue
roa. Uno de los temas abordados
fue  la activación del Protocolo de
Cooperación entre Chile y España.
Ambos  ministros han puesto en
marcha una comisión mixta con
tres  grupos de trabajo que analiza
rán la colaboración en aspectos or
ganizativos, de industria (sistemas
de armas y comunicaciones) y de
relaciones entre las Fuerzas Arma-
das de ambos países.

En este sentido, se van a estudiar
fórmulas de cooperación combina
das para la participación en misiones
de paz y humanitarias, lo que podría
ser el primer paso para la creación
de una Brigada iberoamericana a dis
posición de las Naciones Unidas.

Además, Michelle Bachelet asis
tió  en la Casa de América a la inau

guración de la Primera Semana Ibe
roamericana sobre Paz, Seguridad y
Defensa (ver pág. 78), donde ofreció
una ponencia sobre «Consolidación
democrática y relaciones civiles-mili
tares en Chile a doce años del resta
blecimiento democrático)).

de incendios
Defensa colabora con la Xunta
de Galicia
EL MINISTERIO DE DEFENSA y la
Xunta de Galicia suscribieron el pasa
do 26 de junio en Santiago de Com
postela un Convenio de Aplicación
para el empleo de recursos militares
en la prevención de incendios fores
tales durante el verano de 2002.

A la firma ,  que se celebró en el
salón de actos de la Consejería de
Medio Ambiente, asistieron el con
sejero, José Carlos Alamo Jiménez,
y  el director general de Política de
Defensa, almirante Rafael Lorenzo
Montero. Por este convenio, conse
cuencia del Acuerdo-Marco entre
ambas instituciones firmado el 11 de
junio de 2001, el Ministerio de De
fensa se compromete, aprovechan
do su plan de adiestramiento, a des
plegar un determinado número de
unidades del Ejército de Tierra por
todo el territoric de la Comunidad
Autónoma de Galicia para colaborar,;1]

NACIONAL;0]

Misiones
en los Balcanes
Prolongada hasta 2003 la
participación de las FAS españolas

Prevención
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mediante la presencia exclusivamen
te disuasoria, en la prevención de in
cendios forestales en las zonas de
mayor riesgo.

El Estado Mayor Conjunto utiliza
rá imágenes de satélites para proce
der, mediante modernas técnicas de
análisis, a la determinadón de las zo
nas más propensas al fuego según
el tipo de vegetación y grado de hu
medad del entorno. La campaña ten
drá una duración de 55 días en el pe
ríodo comprendido entre el 23 de ju
lic y el 15 de septiembre.

Técnico Militar
Nuevos títulos para los
profesionales de tropa y
marinería
EL BOLETIN OFICIAL del Estado pu
blicó, el pasados de julio, una Orden
Ministerial por la que se establecen
los títulos de Técnico Militar de las
especialidades de los militares pro
fesionales de tropa y marinería, así
como los planes de estudios para la
obtención de los mismos.

La regulación de estas titulacio
nes permitirá la convalidación acadé
mica de las enseñanzas militares de
la tropa y marinería con las titulacio
nes de grado medio de formación
profesional del sistema educativo
general, equiparación impulsada ha
ce un año con la firma de un conve
nio entre los ministros de Defensa,
Federico Trillo-Figueroa, y de Educa
ción, Cultura y  Deporte, Pilar del
Castillo. Por un lado, su aprobación
definitiva facilitará a los soldados y
marineros una titulación académica
que mejora sus expectativas labora
les en el momento de su reincorpo

ración a la vida civil. Por otro, les do
ta de un instrumento necesario para
el acceso a la tropa permanente y a
empleos superiores a través de la
promoción interna.

El militar profesional puede for
marse, actualmente, en una de las
49  especialidades diferentes que
ofrecen los tres Ejércitos y obtener
el  grado de especialista. Con esta
base, el militar podrá ampliar volun
tariamente su preparación y estu
dios hasta contar con una carga lec
tiva mínima de 1.300 horas y obte
ner el título de Técnico Militar, al que
se podrá acceder con al menos un
año de servicios en la especialidad.
Los jefes de los Estados Mayores
de  los Ejércitos convocarán anual
mente los cursos que serán publica
dos en el Boletín Oficial del Ministe
rio de Defensa (BOD).

deextranjeros
Regulado su acceso a las
Fuerzas Armadas
EL PASADO 6 DE julio entró en vi
gor  la ley que regula el acceso de
extranjeros a la condición de militar
profesional de tropa y marinería. El
texto, que modifica la vigente Ley
de  Régimen de Personal de las
Fuerzas Armadas, quedó definitiva
mente aprobado el 20 de junio tras
su debate en el Senado.

La nueva ley abre el acceso a la
tropa y marinería a ciudadanos de
países que mantienen con España
especiales y tradicionales vínculos
históricos, culturales y lingüísticos.
Su relación de servicios con las Fuer
zas Armadas españolas se estable
cerá mediante un compromiso único

o

=

con una duración de tres años. Para
establecer nuevos contratos será
necesario que el interesado haya ad
quirido la nacionalidad española.

Otras condiciones de ingreso son
que los aspirantes tengan residencia
legal en España, que no figuren co
mo «rechazables» en el espacio te
rritorial de países con los que Espa
ña haya firmado un convenio en tal
sentido, tener la mayoría de edad
con arreglo a lo dispuesto a su ley
nacional y carecer de antecedentes
penales en España o en sus países
de  procedencia por delitos contem
plados en el ordenamiento español.
El Ministerio de Defensa publicará
el  cupo de plazas —especialidades y
unidades— que se ofertarán para el
acceso de extranjeros.

Regata
Cutty Sark
25 veleros participaron en una
parada naval en Alicante
LA BAHÍA DE Alicante fue el esce
nario de la parada naval que, el pasa
do 8 de julio, sirvió como despedida
a los veleros participantes en la rega
ta  Cutty Sark, que ese día partían
rumbo a Málaga. A bordo del patru
llero de la Armada Vigía presenciaron
el desfile el ministro de Defensa, Fe
derico Trillo-Figueroa, el vicepresi
dente de la Generalitat, José Joa
quín Ripoll y el alcalde de la ciudad,
Luis Díaz. Entre los grandes veleros,
procedentes de todo el mundo, des
tacó a presencia del buque escuela
Juan Seba5tián de E/cano que, con
este acto, finalizó su LXXIII crucero
de instrucción. El momento más es
pectacular lo protago,nizaron siete
aviones de la patrulla Aguila que rea
lizaron acrobacias aéreas por encima
de s  embarcaciones.

Esta ha sido la primera vez que la
regata Cutty Sark TalI Ship, una de
las más importante del mundo, parte
de un puerto del mar Mediterráneo.
Unas 50.000 personas visitaron los
veleros durante los cinco días que
estos permanecieron amarrados en
el  puerto alicantino. En la presente

Ingreso

Julio-agosto 2002 Revista Española de Defensa 35



edición, la regata cuenta con la parti
cipación de 25 veleros y 1.200 de
portistas. Además de en Málaga, los
barcos harán escala en A Coruña y
Santander, desde donde seguirán
hasta Portsmouth (Reino Unido),
donde se cerrará el evento el próxi
mo  5 de agosto.

Constancia
en el servicio
Condecoración para la tropa y
marinería permanente
PREMIAR LA PERMANENCIA y la
intachable conducta de los militares
profesionales de tropa y marinería y
los miembros de la Guardia Civil per
tenecientes a la Escala de Cabos y
Guardias es el objetivo de la nueva
Cruz a la Constancia en el Servicio,
cuyo reglamento aprobó el Consejo
de Ministros el pasado 12 de julio.
Previsto en la Ley 17/1 999 de Rógi
men del Personal de las Fuerzas Ar
madas, el reglamento establece tres
modalidades, cruz de oro, plata y
bronce, según los tiempos de servi
cio en las Fuerzas Armadas, de 35,

1  25 y 15 años, respectivamente.
Los orígenes de esta condecora

ción se remontan a 1958, fecha en
la  que se creó para premiar la pro
longada permanencia del personal
que, en esa fecha, fueran suboficia
les y asimilados en el Ejércitos de
Tierra, la Armada y el Ejército del Ai
re, y del personal con consideración
de oficial o suboficial del Cuerpo Au
xiliar Subalterno del Ejército y del
Cuerpo Auxiliar de Servicios Tócni

cos de la Armada.
Con posterioridad, en 1 986, se

aprobó el Reglamento de la Cruz a la
Constancia en el Servicio para subo
ficiales y asimilados de los cuerpos
militares y de la Guardia Civil. En
1994, el Reglamento de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo de
rogó la legislación anterior sobre es
ta materia porque el personal militar
reconocido con dicha condecoración
quedaba incluido ya en esta Orden.
E] nuevo Real Decreto afectará, por
lo tanto, a aquellos profesionales de
carácter permanente que no están
comprendidos en el ámbito de apli
cación del reglamento a la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo.

Campaña
depublicidad
Amplia información sobre las
FAS profesionales
LA AGENCIA D’Arcy/Grupo K-IMP y
la empresa Starcom serán los encar
gados de la campaña publicitaria de
captación de profesionales para las
Fuerzas Armadas hasta marzo de
2003. La primera de ellas se ocupará
de la creatividad, mientras que la se
gunda será la responsable de la pla
nificación de medios. Bajo el lema

((El valor de un profesional», la cam
paña tendrá un coste de 8.925.000
euros, para la creatividad y el márke
ting, y de 5.400.000 euros destina
dos a la compra de espacios en me
dios de comunicación.

El objetivo de la campaña es moti
var a los jóvenes a incorporarse a las
Fuerzas Armadas. Para ello, explica
los servicios que los Ejércitos pres
tan a la sociedad, además de la se
guridad y defensa del territorio, al
mismo tiempo que informa sobre la
posibilidad que brinda a los futuros
soldados de conseguir una carrera
laboral y una formación humana.

La campaña se presenta en los
medios de comunicación convencio
nales: televisión, prensa, radio, va
llas y, por primera vez, en Internet.
Estas acciones estarán apoyadas por
la  presencia de profesionales en
más de 60 ferias y eventos, en es
cuelas y centros de enseñanza y la
utilización de unidades móviles de
captación con dos grandes autobu
ses y un tráiler que recorrerán más
de 600 poblaciones de toda España
para informar a los posibles candida
tos. Otro aspecto novedoso de esta
campaña es la colaboración de «alia
dos» y «prescriptores». Los prime
ros son personas con peso en la vida
social de las localidades que se visi
ten, mientras que los segundos son
maestros, orientadores profesiona
les o dirigentes juveniles que tienen
influencia en la toma de decisiones
de los candidatos.;1]

CULTURA;0]

«Sobrevivir
en Kabul»
Una exposición fotográfica
muestra la dura realidad afgana
LA EXPOSICION fotográfica Sobre
vivir en Kabul, patrocinada por el Mi
nisterio de Defensa y la Fundación
Caja Murcia de Madrid, cerró sus
puertas el 5 de julio tras haber reci
bido una gran afluencia de público.

CUATRO  SEMANA S
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Federico Trillo-Figueroa inauguró el
25 de junio esta muestra, obra del
fotógrafo Tito Bernal, que ha ofreci
do a los madrileños el resumen de
las seis jornadas vividas por su autor
en Afganistán.

Las imágenes reproducen la du
reza del terreno y las inclemencias
climatológicas, así como la escasez
de agua y alimentos y la dura reali
dad del pueblo afgano. Más de dos
millones de habitantes de distintas
etnias  sobreviven en Kabul con
unas condiciones de vida muy pre
carias después de la barbarie talibán
y  los bombardeos sufridos. En la
presentación de la muestra el mi
nistro de Defensa señaló que los
países desarrollados «estamos obli
gados a reconstruir entre todos el
Afganistán que ha destruido el odio,
el  rencor y la miseria».

Antonio Bernal Casanova, «Ti
to)), (Málaga, 1963), es fotógrafo
de  prensa desde 1986. Ha colabo
rado con distintos medios de co
municación regionales y naciona
les, en los que ha publicado más de
20.000 fotografías. Ha trabajado co
mo enviado especial en distintos
países y ha mostrado individual y
colectivamente sus trabajos en va
rias exposiciones en ciudades de
España e Italia. Entre otros premios
recibidos, destaca el de «Periodista
del año 1998», concedido por la re
vista La Mural/a. Tras el éxito cose
chado en Madrid, la exposición So
brevivir  en  Kabul ha cruzado el
Atlántico para otrecer la realidad af
gana al pueblo cubano.

Premio
Convivencia
La Ciudad de Ceuta lo ha
otorgado al general López
de Olmedo
POR PRIMERA VEZ, el Premio Con
vivencia Ciudad Autónoma de Ceuta
ha sido otorgado a un militar. En esta
cuarta edición, el jurado ha distingui
do al comandante general de Ceuta,
general de división Fernando López
de Olmedo y Gómez «por su carác
ter  integrador y conciliador con todo
tipo de culturas y religiones, respe
tuoso con todos los colectivos de la
ciudad y por su esfuerzo en impulsar
la imagen y la cultura de Ceuta más
allá de sus fronteras», según especi
tica el acta del jurado.

Los premios Convivencia fueron
instituidos, en versión internacional
y  local, en 1997, para premiar anual
mente a aquellas personas o institu
ciones que hayan contribuido rele
vante y elemplarmente a las relacio
nes humanas y al tomento de los va-

lores de justicia, fraternidad, paz, li
bertad, acceso a la cultura e igualdad
entre los hombres.

En sus anteriores ediciones fue
ron otorgados al ex presidente del
Gobierno Adolfo Suárez, a Vicente
Ferrer y a Los mensajeros de la Paz.
Los dos primeros premios locales
fueron a parar a los hermanos fran
ciscanos de la Cruz Blanca y a la re
sidencia Nazareth, conocida institu
ción caballar. En la presente edición,
el  premio internacional ha recaído
en el conocido escritor francés Do
minique Lapierre.

El 23 de junio se realizó la entrega
de los premios consistentes en un
diploma, una estatuilla que simboliza

los ideales del galardón, obra de la
artista ceutí Elena Laverón, y una
dotación económica de 30.000 y
18.000 euros, respectivamente, que
ambos galardonados destinarán a
distintas obras sociales.;1]

INTERNACIONAL;0]

Nuevo ministro
de Defensa
alemán
Peter Struck sustituye a Rudolf
Scharping
EL CANCILLER ALEMAN Gerhard
Schróder designó el pasado 18 de ju
lio  a Peter Struck, hasta ahora jefe
del grupo parlamentario del SPD, co
mo nuevo ministro de Defensa, en
sustitución de Rudolf Scbarping.

Scharping dejó el cargo después
de que el semanario Stern revelara su
presunta vinculación con Moritz Hun
zinger, jefe de una agencia de relacio
nes públicas de Francfort, que cuenta
entre sus clientes con empresas rela
cionadas con el armamento y mate
rial  de Defensa. Según la revista,
Scharping cobró también dinero entre
1998 y 1999 por pronunciar tres con
ferencias, cuando la ley alemana no
permite el cobro de esos honorarios
por los miembros del Gobierno.

El ya ex ministro de Defensa ne
gó la veracidad de la información di
fundida por la revista: «jamás he
mantenido ningún contacto con em
presarios de la industria del arma
mento que no se ajustara a lo habi
tual en mi cargo», explicó. «Todos
mis comportamientos se han ajusta
do siempre a la ley», añadió.

Nacido en 1947, Scharping llegó al
Ministerio de Defensa alemán en
1998 tras la victoria electoral de
Scbróder. Entre los principales logros
de su gestión se encuentra el envío
de tropas a la misión de paz en Koso
yo, la primera participación del Ejérci
to alemán fuera de sus fronteras des
de  la II Guerra Mundial y una deci
sión que suscitó un gran debate.
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Tradick
futuro
[ L pasado  20  de junio,  el  alférez

de  Infantería  Jorge  Doncel  tenía
motivos  para  sentirse  exultante.
Acababa  de  participar  en  el  ata
que,  primero  con  fogueo  y luego

con  fuego  real,  lanzado  por  una  com
pañía  Pizarro  de  la Brigada  Mecaniza
da  Guzmán  el  Bueno  X  de  Córdoba
sobre  una  posición  tipo  sección.  «Me
veo  ya  de  oficial,  integrado  en  una
compañía  como  si fuera  su mando  or
gánico»,  aseguraba.  Tres  semanas
después  de  haber  superado  con  éxito
esta  prueba,  el  11 de julio,  Jorge  Don
cel  recibía  de  manos  del  Príncipe  Don
Felipe  el  despacho  de  teniente,  que  le
capacita  para  incorporarse  este mismo
mes  a su  primer  destino,  en  la  Bande
ra  de  Operaciones  Especiales  de  la
Legión  Caballero  Legionario  Made
ral  Oleaga  XIX  de Ronda  (Málaga).

Como  él,  otros  muchos  jóvenes
han  concluido  su  formación  en  la
Academia  General  Militar  con el ejer
cicio  Cierzo  2002,  desarrollado  del

18  al  24  de  junio
ADIUTRAMIENrO.

EL  EJERCICLO      en el  zaragozano
Campo  Nacional

CHANDO  LAS  ROS’-   de  Maniobras  y
BILIDACES  QUE

OFRECE  EL  CAMPO   Tiro  de  San  Gre
CE  SAN  GPEORIc,   gorio.  Un  centro
PERMÍFE  CONSOLI-    docente  que,  a la
DAR  Y  COMRROBAR

 ENSEÑANZAS    vez que recuerda
AOQLJ[RICAS.      su historia  —fes

teja  este  año  los
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[ reportal  e

o,

120  transcurridos  desde  que  se  cons
tituyó  y los  75 desde  que  se  instaló  en
la  capital  aragonesa—,  ha  puesto  a
prueba  la capacidad  de  sus  cadetes  en
Cierzo  ‘02 y alberga  grandes  expecta
tivas  hacia  el  futuro,  depositadas  so
bre  todo  en  los nuevos  planes  de  estu
dios  de  la  enseñanza  militar  de  for
mación,  en  cuyo  diseño  colabora  con
propuestas  y  sugerencias.

Cierzo. Dirigido  por  el  general
de  brigada  Fernando  Torres,
director  de  la Academia  Gene
ral  Militar,  en  el  ejercicio  han
participado  142  alféreces  del
Cuerpo  General  de  las  Armas,
pertenecientes  a  la  LVII  pro
moción  de  la  Escala  Superior
de  Oficiales  y  a  la XI  de  la  Es
cala  de  Oficiales  —a  ésta  últi
ma  se  accede  por  promoción
interna  desde  el empleo  de  sar
gento  o sargento  primero—;  II
alféreces  de  la  CXXXII  pro
moción  de  la  Escala  Superior
de  Oficiales  de  infantería  de
marina;  21  alféreces  de  Sani
dad  de  la  Xli  promoción  de
Cuerpos  Comunes  —que  se  in
corporan  a  sus  destinos  como
tenientes,  en  el  caso  de  los  mé
dicos,  o  como  alféreces,  en  el
de  los  ATS-DUE—,  y  140
alumnos  de  primer  curso.  Ade

más,  han  intervenido  206  oficiales,
478  suboficiales,  2.133  soldados  y  19
militares  extranjeros,  procedentes  de
Alemania,  Francia  y Brasil.

La  actividad  no  ha  cesado  en  los
340  kilómetros  cuadrados  de San  Gre
gorio  durante  los  ocho  días  en  los que
se  ha  desarrollado  el  ejercicio,  uno  de
los  más  completos  que  realiza  el Ejér

cito  de  Tierra,  ya  que  en  él  participan
unidades  de  todas  las  especialidades
—Combate,  Artillería  de  campaña  y
antiaérea,  Helicópteros,  Transmisio
nes,  Guerra  nuclear,  bacteriológica  y
química  y  Apoyo  logístico—  y  los
más  modernos  sistemas  de  armas.

Todo  un lujo para  alunmos como  Ju
lio  Arriba,  de primer  curso,  que gracias
a  Cierzo  ‘02 ha hecho  por  vez primera
prácticas  con los Pizarro,  los Transpor
tes  Oruga  Acorazados  (TOA)  o los ca
nos  Leopard.  «Aunque  no  quiero  ir a
acorazados  ni a  mecanizados,  sino a la
infantería  ligera —reconoce—,  me pa
rece  interesante  que  conozcamos  todos
los  medios del  Ejército  de Tierra».

A  los cadetes  de  último  curso,  que
es  a quienes  se  dirige  principalmente
el  ejercicio  Cierzo,  se  les encuadró  en
puestos  tácticos  similares  a  los  que
ocuparán  de  manera  inmediata,  desde
los  cuales  coordinaron  todas  las accio
nes  que  se  emprendieron.  Algunos  de
ellos  se  entrenaron  al frente  de peque
ñas  unidades  del  tipo  sección  o com
pañía  dentro  de  una  gran  unidad  con
entidad  de brigada,  mientras  que  otros
efectuaron  sus prácticas  en las  diferen
tes  secciones  de  una  Plana  Mayor  de
Mando  de unidad  tipo batallón/grupo.

Resistencia. No menos  provechosa  re
sultó  la experiencia  de  vida  en  campá
ña,  en  la  que  ha de  hacerse  frente  a  las
elevadas  temperaturas  de  San  Grego

rio  en  esta  época  del  año y a la
aridez  del  entorno.  «El  paisaje
de  Afganistán  debe  ser parecido
a  éste»,  comenta  el capitán  José
Antonio  Jáñez,  quien  recuerda
que  algunas  unidades  han  enla
zado  el  ejercicio  GAMMA  Bo
ma,  de  la Brigada  Pesada  Pro
yectable,  con  el  Dynainic  Mix
de  la OTAN y con  Cierzo,  «y es
duro  vivir tanto  tiempo  seguido
en  San  Gregorio».

Los  planes  de  estudios  que
han  seguido  los  cadetes  tienen
los  días  contados.  Estarán  vi
gentes  durante  el  próximo  cur
so  2002-2003  y,  después  de  és
te,  únicamente  para  los  que  ya
los  hayan iniciado,  porque  en el

EQUITACIÓN.
ES  UNA  DE  LAS  ACTIVIDADES

QUE  COMPLEMENTAN

EL  APRENDIZAJE  EN  EL  AULA  Y

LA  INSTPUCCICN  Y  ADIESTRAMIENTO

PARA  PRDPDROIONAR  AL  CADETE

UNA  PREPARACIÓN  INTEGRAL.

presentey
la «GE[HAb>

‘5  ;;os r  presencia en 7aago7a. pon:e
s  caCales :n c  ‘crcwia C;9r70 2OO2,
iuevos pancs cie estudics
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C UANDO, en 1969, Fernan
do Torres González recibió

su despacho de teniente de In
fantería no podía siquiera ma
ginarse que un día se pondría al
frente de la Academia General
Militar de Zaragoza, la ciudad
en la que había nacido en 1946.
((Para mfha supuesto una gran
alegría volver a Aragón para
ocupar un puesto tan relevan
te», comenta el hoy general de
brigada, que en sus anteriores
destinos fue subdirector jete
de estudios de fa «General» y
subdirector de Orgánica y Ma
teriales en el Mando de Adies
tramiento y Doctrina (MADOC)
del Ejército de Tierra. En estos
días, mientras dirigía el ejerci
cio Cierzo 2002, ha rememora
do su época de cadete, cuan
do, señala, «se arde en deseos
de empezar a practicar el man
do en una unidad».

—Qué  interés tiene Cier
zo para los futuros oficiales?

—Mucho. En primer lugar,
por  la finalidad principal que
marca el ejercicio, la de que los
alumnos de último curso pue
dan contrastar las enseñanzas
recibidas en unas circunstan
cias que se pretende que sean
lo más parecido posible a la rea

VINCULAC,ÓN.

lidad. Con la carrera a punto de
terminar, necesitan comprobar
silos  conocimientos que han
adquirido les permiten practicar
el mando en unidades y con su
boficiales y soldados a sus ór
denes, no solamente sobre el
papel. Segundo, por el hecho
de que se ejerciten en unidades
de  un nivel similar a las que
mandarán después como te
nientes. Eso lo agkadezco siem
pre, porque a Cierzo acude ca
da año lo mejor del Ejército de
lierra. Yen tercer lugar, porque
este ejercicio se realiza en el
campo de San Gregorio, que
posee unas características ex
cepcionales en cuanto a sus di
mensiones ya las condiciones
del terreno. La excelencia de
las unidades que participan y
del campo de San Gregorio per
mite desarrollar maniobras a
grandes distancias, con fuego
real, y obtener de ellas un ópti
mo rendimiento.

—Se  siente satisfecho del
curso que ha finalizado?

—Sí, porque una vez más
los resultados han sido bue
nos. No puede ser de otra ma
nera dada la calidad de todos
los profesores, tanto civiles co
mo militares, que son elegidos

2003-2004  se  aplicarán  los  nuevos
planes  de  la enseñanza militar de  for
mación  para  la  Escala  Superior  de
Oficiales  y la Escala  de Oficiales  de
las  Fuerzas  Armadas,  que  deberán
ajustarse  a  las  directrices  generales
que  estableció  un Real  Decreto  publi
cado  el pasado 28 de mayo en el Bole
tín  Oficial del Estado.

En  estas  directrices  se  establecen,
los  criterios básicos  que se  han  de te
ner  en cuenta en la  elaboración de los

nuevos  planes: garantizar la  completa
formación  humana y el pleno desarro
llo  de  la  personalidad;  fomentar  los
valores  constitucionales,  contemplan
do  la  pluralidad  cultural  de  España;
promover  las virtudes militares  reco
gidas  en  las Reales  Ordenanzas; pro
porcionar  la  formación  general  y  la
especialización  requerida en cada es
cuela  y cuerpo;  estructurar las  áreas
de  formación  humana integral, física,
militar,  técnica  y psicológica  y la ms-

trucción  y adiestramiento,  ponderán
dolas  según las  necesidades  profesio
nales,  y  combinar  adecuadamente las
enseñanzas  teóricas con las prácticas.

ENseñanza. «Igualmente —añade el cita
do  Real  Decreto—,  atenderán la for
mación  lingüística y  medioambiental;
el  conocimiento  de las diferentes orga
nizaciones  internacionales de paz  y se
guridad y  de las fuerzas multinaciona
les,  que permitala  adecuada integra;1]

General de brigada Fernando Torres, director de la Academia;0]
((NOS  ILUSIONA  LA  REFORMA

DE  LOS  PLANES  DE  ESTUDIO»
Destaca que la favorable disposición de los cadetes y la competencia de los profesores
contribuyen a la calidad de la enseñanza que se imparte

-LA  ACADEMIA  GENERAL  MILÍTAR  MANTIENE  ESTRECHAS  RELACIONES

CON  LAS  PRINCIPALES  INSTITUCIONES  ZARAGOZANAS  Y  ARAGONESAS-,
ASEGURA  EL  DIRECTOR  OE  LA  4DM,  GENERAL  FERNANDO  TORRES.
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mediante libre designación: un
sistema que defiendo y que,
en particular, a esta Academia
le es muy provechoso. Se trata
de un profesorado muy compe
tente y preparado. Lo cual, uni
do a un número de alumnos re
ducido por clase y con favora
ble disposición, a la existencia
de  buenos laboratorios —de
idiomas, de informática, de
electrónica...— ya unos planes
de estudios difíciles y exigen
tes, que compaginan muchas
horas en el aula con otras mu
chas dedicadas a la instrucción
y al adiestramiento, ayala una
buena formación.

—Precisamente ahora, el
Gobierno ha aprobado las di
rectrices generales que orien
tarán los nuevos planes de
estudios de la enseñanza mi
litar de formación.

—Efectivamente. A estas di
rectrices han seguido las de la
Dirección de Enseñanza del
Ejército de Tierra y, ahora, las
academias estamos analizando
unas y otras para presentar
nuestras propuestas respecto a
los contenidos de los futuros
planes de estudios.

—Qué espera la Acade
mia General Militar de este
proceso?

—En los últimos años he
mos introducido ligeras modifi
caciones en la aplicación de los
actuales planes de estudios.
Por ejemplo, se pone más énfa
sis en la informática; o en la for
mación internacional de nues
tros oficiales, para atender a la
creciente participación de las
Fuerzas Armadas españolas en
el exterior, lo que ha supuesto
aumentar la intensidad de ma-

tenas como los idiomas, el de
recho internacional.

Estos retoques que venía
mos haciendo para actualizar
asignaturas y responder a las
exigencias de los tiempos ac
tuales se va a acometer ahora
oficialmente mediante la refor
ma de los planes de estudios,
que no exigen grandes modif i
caciones porque están bien
confeccionados, peto sí una
oportuna revisión.

A ella estamos contribu yen
do con el máximo interés e ilu
sión desde la Academia, cons
cientes de que constituye, hoy
por hoy, la necesidad prioritaria
de este centro docente.

—Qué otras necesidades
tiene?

—Tenemos cubierto aproxi
madamente el 50 por 100 de la
plan tilia de tropa, un porcentaje
aceptable si se considera que
en Aragón las unidades no tie
nen una alta cobertura; ade
más, al disponer de una pian tilIa
de personal civil completa, va
mos saliendo adelante.

En cuanto al material, aun
que la Academia no dispone de
fuerzas propias, tenemos la
suerte de contar en Zaragoza
con unidades pertenecientes a
todas las Armas, que aportan
sus medios a las actividades
que periódicamente realizamos

para complementar la forma
ción teórica con la práctica.

—Cómo son las relacio
nes de la Academia con las
instituciones civiles arago
nesas?

—Son muy buenas con to
das ellas, especialmente con la
Universidad de Zaragoza. Re
sulta muy eficaz el intercambio
mutuo de personal docente: al
gunos profesores universita
rios dan clases en la Acade
mia, fundamentalmente en los
departamentos de Matemáti
cas y de Ciencias Jurídicas, en
tanto que profesores nuestros
imparten conferencias en la
Universidad.

Así mismo, alumnos de de
terminadas carreras acuden
aquí a hacer sus prácticas. A la
vitalidad de estas relaciones
contribuye de manera destaca
da la cátedra Miguel de Cervan
tes de la Academia.

También están muy consoli
dados el Curso Internacional de
Defensa de Jaca y el Seminario
de Economía y Defensa, que se
celebran todos los años, así co
mo un curso de doctorado con
cebido específicamente para
militares. Puedo asegurar que
la relación con el rector, los de
canos y profesores es magnífica
y  que nos esforzamos porque
este intercambio en el nivel de

alta dirección repercuta sobre
todo en los estudiantes. De ahí
que en las actividades que orga
nizamos procuramos que con
fluyan cadetes y alumnos uni
versitarios, que convivan entre
ellos y obtengan resultados po
sitivos de esa convivencia.

La Academia mantiene tam
bién buenas relaciones con la
Diputación General de Aragón,
la Diputación Provincial de Za
ragoza y el Ayuntamiento. En
fin, convivimos muy bien con
Zaragoza, como se ha compro
bado este año en los actos con
memorativos del 75 aniversario
de la implantación de la Acade
mia en la ciudad.

—Al saludar a los alum
nos en el campo de San Gre
gorio les ha insistido en los
valores del compañerismo y
la amistad.

—Qué duda cabe de que
son importantes para un hom
bre o una mujer a los que se re
quiere un esfuerzo serio. El es
tar traba jando juntos yayudarse
juntos es importantísimo en la
profesión militar. Se inculca ya
en la Academia, tanto en clases
teóricas como con el ejemplo, a
través del propio comporta
miento de los profesores, para
que los cadetes perciban que
se debe ser buen compañero
con independencia del empleo
que cada uno ostente. En ejer
cicios como el de Cierzo, en los
que se suda yse comparten es
fuerzos codo a codo, es preciso
fomentar el compañerismo que
ya tienen en la Academia para
que no desperdicien esfuerzos.

ción  de nuestras Fuerzas  Armadas en
dicho  contexto  internacional; y la for
mación  que, a su nivel, se  precise para
el  desempeño de las funciones de man
do,  de administración  y logísticas,  de
apoyo  al mando,MEDIOS.

técnico-facultati-  PRINCIPALES

vas  y  docentes,  UNIDADES  DEL

asignadas  a  los  TIERRA  SE  DAN

diferentes  Cuer-  CITA  CADA  AÑO

pos  de las Fuer-  EN  CIEZD.

zas  Armadas».
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Los actuales planes no necesitan
grandes modificaciones por estar bien
confeccionados, pero sí una revisión

Foto: Popo Díaz
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«Los  actuales  planes  de  es
tudios  tienen  un  denso  conte
nido  tanto  en  las  materias  de
enseñanza  como  en  la  ins
trucción  y  el  adiestramiento,
y  los  que  vienen  no  se  van  a
quedar  atrás»,  asegura  el  co
ronel  Juan  Pinto,  subdirector
y  jefe  de  estudios  de  la  Aca
demia  General  Militar.

Actividad. Según  el  coronel
Pinto,  mientras  que  en  la  vida
civil  el universitario  puede  or
ganizar  con cierta  facilidad  su
tiempo  de estudio,  el cadete  se
enfrenta  a  un  horario  mucho
más  rígido  y,  además,  debe
atender  a  diversas  actividades
—limpieza  de  armamento,
educación  física,  instrucción  y
adiestramiento..  .  «que  le
restan  horas  de  estudio  y  que,
además,  producen  en  el  alum
no  un  lógico  cansancio».

Eso  lo  ha  sufrido  Fernan
do  Cuadra  en  su  primer  curso
en  la  Academia.  «No  es  que
las  asignaturas  resulten  espe
cialmente  duras  —explica—,
sino  que  tenemos  muy  poco
tiempo  libre;  por  ejemplo,  la
semana  que  salimos  al  campo  de  ma
niobras  no  podemos  hacer  ninguna
otra  cosa».

«Tenemos  mucho  que  enseñarles
en  cinco  años  ya  que,  aunque  parece
un  tiempo  muy  prolongado,  pasa  vo
lando»  —afirma  el  subdirector  de  la

Academia—.  Y  hoy  en
día  las  exigencias  al  ofi
cial  son  fuertes.  Al  te
niente  se  le  pide  que  do
mine  el  inglés  y las  rela
ciones  internacionales,

ciones  con  los  medios  de  co
municación.  .

La  Academia  ha  empezado  a
incorporar  o  a modificar  mate
rias  de  estudios  antes  de  que
estén  aprobados  los  nuevos
planes.  «Ha  sido  un  curso  difí
cil,  porque  hemos  cambiado
los  contenidos  sin  haber  modi
ficado  los  planes  de  estudios»,
señala  el  comandante  José  Luis
Herrero,  profesor  de  Ciencias
Jurídicas.

Al  actualizar  los  planes  de
estudios,  lo  que  se  pretende  es
enseñar  al  alumno  lo  que,  de
acuerdo  con  las  nuevas  misio
nes  de  las  Fuerzas  Armadas  es
pañolas,  va  a  necesitar  cuando
sea  oficial.

Futuro. Se prevé  que  los nuevos
planes,  que  se  encuentran  toda
vía  en  una  fase  de  análisis,  mo
dificarán  la  estructura  de  los

cursos  en  la  Escala  Superior  de  Ofi
ciales:  si actualmente  se imparten  los
tres  primeros  en  la  Academia  Gene
ral  Militar  y  los  dos  últimos  en  la
Academia  de  la  Especialidad  que  ha
yan  elegido,  en  el futuro  los alumnos
harán  1° y 2° en  la  «General»,  3° y 4°
en  las  Especiales  y  volverán  a  Zara
goza  para  realizar  los  estudios  de  5°.

En  este  último  curso  de  carrera
ocupará  un  papel  destacado  el  per
feccionamiento  del  idioma  principal,
el  inglés,  en  particular  gracias  a cua
tro  semanas  de  estancia  en  Reino
Unido.  Otra  novedad  es  que,  en  lugar
del  francés  como  lengua  optativa,  es
tá  prevista  la posibilidad  de  elegir  en
tre  el  francés,  el  italiano  o  el  portu
gués  como  segundo  idioma.

En  los  meses  de  septiembre  y  oc
tubre  los  cadetes  de  quinto  curso  ha
rán  unas  prácticas  de  mando  con  los
de  primero,  como  si  fueran  sus  ins
tructores.  En  quinto  curso  también
tendría  un  papel  destacado  la  coope
ración  interarmas,  que  ya  se  practica
en  los  últimos  días  de  Cierzo,  al inte
grar  a  todas  las  unidades  participan
tes  como  culminación  a  varias  jorna

das  en  las  cuales
INTEGRACIÓN,  las  mismas  uni
SALVO  EN  DETERMI-  dades  se adies
NADOS  ELEMENTOS  tran  de forma  in
CRÍTICOS  LOS  ALFÉ

RECES  ASUMIERON  dependiente.
EL  MANELO  DE  LAS

TRANSMISIONES         .antiagoF. del Vado
Fotos: Pepe Díaz

IOIOMAS.
LOS  NUEVOS

PLANES  DE  ESTU

DIOS  SE  AJUSTAN

A  LAS  DIRECTRICES

DEL  REAL  DEORETO
DE  SS  DE  MAYO.

porque  seguramente  en
los  primeros  años  de  su carrera  parti
cipará  ya  en  alguna  misión  en  el  ex
terior  y  ha  de  estar  preparado  para
ello;  que  tenga  el  mayor  conoci
miento  posible  de  su  especialidad
fundamental;  que  sepa  manejarse  en
las  nuevas  tecnologías,  en  las  rda
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U N año  más,  el  Rey  y  el Príncipe
de  Asturias  han  alternado  su pre
sencia  en  las  ceremonias  de  en
trega  de  despachos  —que  desde

1976,  tras  la  instauración  de  la  mo
narquía  en  España,  tienen  la  distin
ción  de  «reales»—  en las  academias
de  oficiales  y  suboficiales  de  los  tres
Ejércitos.  Don  Juan  Carlos  presidió
los  actos  celebrados  en  la  Escuela
Naval  Militar  de  Marín  (Pontevedra),
el  16 de julio,  yen  la  Academia  Bási

ca  del  Aire  de  La  Virgen  del  Camino
(León),  el 9; en el primero  de  ellos  es
tuvo  acompañado  por  la  Reina  Doña
Sofía,  que  no  pudo  acudir  al  segundo
por  motivos  de  salud.  Por  su  parte,
Don  Felipe  se  desplazó  a  la  Acade
mia  General  Militar  de  Zaragoza,  el
11  de  julio;  a  la  Academia  General
del  Aire  de  San  Javier  (Murcia),  el
día  4;  a  la  Academia  General  Básica
de  Suboficiales  del  Ejército  de  Tierra
de  Talarn  (Lérida),  el  1 0,  y  a  la  Es-

cuela  de  Suboficiales  de  la  Armada
de  San  Fernando  (Cádiz),  el  3.

Anteriormente,  el  27  de junio,  el
monarca  y  su  hijo  asistieron  juntos  a
la  entrega  de  diplomas  a  los  oficiales
españoles  y  de  otros  veinte  países
que  habían  participado  en  el  III  Cur
so  de  Estado  Mayor  de  las  Fuerzas
Armadas,  impartido  en  la  madrileña
Escuela  Superior  de  las  Fuerzas  Ar
madas  (ESFAS).

En  la Academia  General  Militar  re
cibieron  sus  títulos  los  432  oficiales
—374hombres  y  58  mujeres—  del
Ejército  de  Tierra,  la Guardia  Civil  y
los  Cuerpos  Comunes  que  habían  fi
nalizado  su período  de  formación  en
este  centro  docente.

De  ellos,  115  —dos  iñujeres—
pertenecen  a la  LVII Promoción  de  la
Escala  Superior  de  Oficiales  del
Cuerpo  General  de  las  Armas,  diez
—cinco  mujeres—  a la  LVII  Promo

ción  de  la  Escala
Superior  de  Ofi
ciales  del  Cuerpo
de  Intendencia  y
133  —dos  muje
res—  a las  LVII
y  LXII  promo
ciones  de  la  Es

cala  Superior  de  Oficiales  y  de  la  Es
cala  de  Oficiales  del  Cuerpo  de  la
Guardia  Civil,  respectivamente.

Entrega. Asimismo,  han  obtenido  su
despacho  36  componentes  de  la  X1
Promoción  de  la  Escala  de  Oficiales
del  Cuerpo  General  de  las  Armas  y
del  Cuerpo  de  Especialistas,  cinco
—una  mujer—  de la LXII  Promoción
de  la Escala  Superior  de  Oficiales  del
Cuerpo  de  Ingenieros  Politécnicos,
cuatro  de  la VI Promoción  de la  Esca
la  Técnica  del  Cuerpo  de  Ingenieros,
59—31  mujeres—  de  la  XII  Promo
 ción  de  la  Escala  Superior  de  Oficia
les  y  de  la  Escala  de  Oficiales  de  los
Cuerpos  Comunes  y  70  —17  muje
res—  de la Promoción  de  2001  de mi
litares  de  complemento  del  Cuerpo
General  de  las  Armas,  Cuerpo  de  Es
pecialistas,  Cuerpo  de  ingenieros  Po
litécnicos  y Cuerpo  de Intendencia.

El  ministro  de  Defensa,  Federico
Trillo-Figueroa,  acompafló  al  herede
ro  de  la Corona  en  este acto,  en el  que
el  general  Fernando  Torres,  director
de  la Academia,  apeló  a la mentalidad
abierta  de  los  oficiales  para  adaptarse
«a  las  nuevas  exigencias  de  nuestras
Fuerzas  Armadas  y de  la  sociedad»  y

Entregade
DESPACHOS
Los nuevos oflciaes y suboficiaes de
as Fuerzas Armadas reciben sus títuos
a fiaizar e! curso académico

PRESENCIA.

DON  JUAN  CARLOS

PRESIDI

LA  ENTREGA  DE

DESPACHOS  EN

LA  ESCUELA  NAVAL

MILITAR  DE  MARÍN.
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recordó  al  cadete  de  Infantería  Ángel
Bescós,  fallecido  este  año en  acciden
te  de tráfico.

Marín. Como  es  ya  tradicional,  la  en
trega  de  despachos  en  la  Escuela  Na
val  Militar  se  desarrolló  el  día  de  la
festividad  de  la  Virgen  del  Carmen,
patrona  de  la  Armada,  en  el  que  tam
bién  juraron  bandera  40  alumnos  de
primer  curso.  Además  de  los  Reyes,
estuvo  presente  el  ministro  de  Defen
sa  Federico  Trillo-Figueroa,  entre
otras  autoridades.

Noventa  alumnos  españoles  —dos
de  ellos  mujeres—  y  dos  tailandeses
han  concluido  este  año  sus  estudios
en  la  Escuela.  Entre  los españoles  fi
guran  36  alféreces  de  navío  de  la
CDII  Promoción  del  Cuerpo  General,
11  tenientes  de  la  CXXXII  Promo
ción  del  de  Infantería  de  Marina,  dos
tenientes  de  la  LXXVII  Promoción
del  Cuerpo  de  Intendencia  y  dos  alfé
reces  de  navío  de  la  XII  Promoción
del  Cuerpo  de  Ingenieros,  todos  de  la
Escala  Superior.

También  recogieron  sus  despachos
tres  alféreces  de  navío  —una  mujer—
de  la  VI Promoción  de  la  Escala  Téc
nica  del  Cuerpo  de  Ingenieros  y  dos
alféreces  de  fragata  de  la  misma  Es
cala  y Cuerpo;  un  alférez  de  navío  de

ZARAGOZA.
UN  TOTAL  DE  432  OFICIALES  DEL  EJÉRCITO

DE  TIERRA,  LA  GUARDIA  CIVIL  Y  LOS  CUERPDS

COMUNES  HAN  SUPERADO  SUS  ESTUDIOS.

la  X  Promoción  de  la  Escala  de  Ofi
ciales  del  Cuerpo  General  y nueve  al
féreces  de fragata  de  la  misma  Escala
y  Cuerpo;  dos  tenientes  de  la  XI Pro
moción  de  la  Escala  de  Oficiales  de
Infantería  de  Marina  y seis  alféreces
—una  mujer—  de la  misma  Escala  y
Cuerpo;  dos  alféreces  de  navío  de  la
XI  Promoción  de  la Escala  de  Oficia
les  del  Cuerpo  de  Especialistas  y  die
ciséis  alféreces  de  fragata  de  la  mis
ma  Escala  y  Cuerpo.

En  los  actos  de  Marín  estuvieron
presentes  los buques  que  en  las  sema
nas  anteriores  habían  llevado  a  los
alunmos  de la Escuela  Naval Militar  a

LEÓN.

EL  EJÉRCITO  DEL  AIRE  CUENTA,  DESDE

EL.  8  DE  JULIO.  CON  124  NUEVOS

SARGENTOS.  DE  LOS  QUE  49  SON  DEL  CUER

RO  GENERAL  Y  ve  DEL  DE  ESPECIAUSTAS.

su  crucero  de  prácticas  de  fin  de  cur
so:  las  corbetas  Infanta  Elena,  Infanta
Cristina,  Cazadora  y  Vencedora  y el
buque  de  desembarco  Pizarro.

Navegación. En el  transcurso  del  viaje,
en  el  que  los  citados  navíos  visitaron
los  puertos  de Melilla,  Valencia,  Carta
gena,  Barcelona  y Cádiz  y  el  francés
de  Toulon,  todos  los alumnos  de  la Es
cuela  Naval  Militar  realizaron  prácti
cas  de  navegación  y convivencia  a bor
do  de  los buques,  de  acuerdo  con  los
planes  de  formación  de los  futuros  ofi
ciales.  Del  mismo  modo,  con  anterio
ridad  a su embarque,  se  adiestraron  en
navegación  aérea,  gracias  a  los  heli
cópteros  que  se desplazan  cada  año al
centro  en  los meses  de  marzo  y  abril.
También  estuvo  atracado  en  la locali
dad  pontevedresa  el  buque-escuela
Juan  Sebastián  de Elcano,  que en  este
año,  en el que  celebra  el 75  aniversario
de  su botadura,  no  ha realizado  el  ha
bitual  viaje  de  instrucción,  lo  que  ha
aprovechado  para  visitar  diversas  ciu
dades  españolas  que,  pese  a  su  estre
cha  vinculación  con el  mar,  no  habían
contado  nunca  o en  escasas  ocasiones
con  su presencia.

En  la  Academia  General  del  Aire
51  militares  accedieron  al  empleo  de
teniente  y  34  al  de  alférez  (de  ellos,
dos  tenientes  y  un  alférez  son  muje

E

co
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res).  Treinta  y  nueve  tenientes  perte
necen  a  la  LIII  Promoción  del  Cuer
po  General,  diez  a la  LIII  del  Cuerpo
de  Intendencia  y los  dos  restantes  a
la  X del  Cuerpo  de  Ingenieros,  todos
ellos  integrados  en  la  Escala  Supe
rior  de  Oficiales.

En  cuanto  a  los  alféreces,  catorce
forman  parte  de  la XI  Promoción  del
Cuerpo  General  de  la  Escala  de  Ofi
ciales,  doce  de  la  XI  Promoción  del
Cuerpo  de  Especialistas  de
la  Escala  de  Oficiales  y ocho
de  la  VII  Promoción  del
Cuerpo  de  Ingenieros  de  la
Escala  Técnica  de  Oficiales.

Don  Felipe  aprovechó  la
estancia  en  San  Javier  para
recordar  la  época  que  pasó
como  alumno  en  la  Acade
mia  General  del  Aire.  En  la
víspera  del  día  de  entrega  de
despachos  cenó  en  el  pabe
llón  de  oficiales  con sus com
pañeros,  muchos  de  ellos
mandos  del  Ejército  del  Aire,
durmió  en  una  litera  de  la
Academia  y efectuó  un reco
nido  por las  instalaciones  del
centro  docente.

Suboticiales. Un total  de 377
nuevos  sargentos  —24  mu
jeres—  recibieron  sus  des
pachos  en  la  Academia  Ge
neral  Básica  de  Suboficia
les  del  Ejército  de  Tierra  de
Talarn  274  de  la  XXVII
Promoción  del  Cuerpo  Ge
neral  de  las  Armas  —18
mujeres-,  95  de  la  misma
Promoción  de  Especialistas
—cinco  mujeres—  y  ocho
—una  mujer—  de  la  XII
Promoción  del  Cuerpo  de
Músicas  Militares.

Ha  sido  la  primera  vez  en  la  que
los  sargentos,  cuya  edad  media  es  de
25,8  años  y  su procedencia  mayorita
ria  de  las  comunidades  andaluza,  cas
tellano-leonesa  y  madrileña,  son  en
su  totalidad  de  la promoción  interna,
habiéndoseles  exigido  un  mínimo  de
tres  años  como  soldado  profesional
para  acceder  a  la  convocatoria.  Así  lo
resaltó  el director  de  la Academia,  co
ronel  José  Manuel  Berganzo,  que
también  recordó  a  los veinte  soldados
heridos  el  pasado  mes  de  junio  en  ac
cidente  de  tráfico  y  agradeció  a la  Fa
milia  Real  las  muestras  de  apoyo  que
les  hizo  llegar  en  aquella  ocasión.

En  la  Escuela  de  Suboficiales  de  la
Armada  de  San  Fernando  fueron
nombrados  sargentos  18 alumnos  del
Cuerpo  de  Infantería  de  Marina  y 73
del  Cuerpo  de  Especialistas  de  la
LXIV  Promoción  de  la Escala  de  Su
boficiales;  en  éste  último  figuran  dos
mujeres  en  las  especialidades  de  Ad
ministración  y Alojamiento.

La  Academia  Básica  del Aire  entre
gó  sus despachos  a  124 sargentos  —16

mujeres—  de  la  X  promoción
del  Cuerpo  General  y de  la mis
ma  del  Cuerpo  de Especialistas.
De  ellos,  27 pertenecen  al  Cuer
po  General  de  Seguridad  y  De
fensa,  22  al Cuerpo  General  de
Mando  y Control,  29  al Cuerpo
de  Especialistas  de  Manteni
miento  de  Aeronaves,  15 al  de
Especialistas  en  Telecomunica
ción,  11 al de  Informática,  otros
11 al de  Especialistas  en  Automóviles
y  9 al de  Administración.

Trillo-Figueroa  acompañó  al  Rey
en  este acto,  el último  en el que  parti
cipó  el  coronel  Antonio  Valderrába
no  como  jefe  de  la  Academia  leone

sa,  antes  de  incorporarse  a  su  destino
en  el Estado  Mayor  de  la Defensa.  La
Academia  ha  recibido  un  fuerte  im
pulso  económico  para  su  desarrollo,
ya  que  se  le  han  autorizado  inversio
nes  que  superan  los  7,5  millones  de
euros  y  que  permitirán  edificar  un
centro  de  internamiento  para  penas
de  reclusión  de  hasta  seis  meses,  ha
bilitar  una  piscina  de  entrenamiento,
mejorar  aulas  y camaretas  e  incorpo

rar  material  didáctico.  En  el
próximo  curso,las  plazas
ascienden  a 245  y los  alum
nos  dispondrán  de  ordena
dores  dotados  de  programas
de  simulación.

ESFAS. En la Escuela  Superior
de  las Fuerzas  Armadas  reci
bieron  sus diplomas  los  ofi
ciales  que  habían  terminado
el  III  Curso  de  Estado  Ma
yor:  58  deI Ejército  de  Tic
ira,  28  de  la Armada,  19 del
Ejército  del  Aire,  5  de  la
Guardia  Civil  y 35  extranje
ros,  así  como  4  militares  del
Ejército  del  Aire  y  2  de  la
Armada  que  lo  habían  reali
zado  fuera  de  España.  Junto
al  Rey  y al Príncipe  de Astu
rias  asistieron  a la ceremonia
el  ministro  de  Defensa  y
otras  autoridades.

Domingo  Marcos  Mira-
lles,  director  del  CESE-
DEN,  donde  se  integra  la
ESFAS,  animó  a  los  diplo
mados  a  que,  ante  cual
quier  conflicto  por  cuestión
de  raza,  religión  o  cultura,
hagan  prevalecer  la  digni
dad  de  ambos  contendien
tes.  Por  su  parte,  el  general
de  división  del  Ejército  del
Aire  Severino  Gómez,  jefe
de  la  Escuela,  les  instó  a
«estudiar,  dudar,  escudriñar
sin  dejar  nada  al  azar,  bus
car  alternativas,  ser  incon
formistas.  En  una  palabra,
pensar».  La  ESFAS  se  creó
en  septiembre  de  1998  ante
la  necesidad  de  los  Ejérci
tos  de  tener  una  formación

común  que  facilite  el  conocimiento
mutuo  y el  trabajo  en  equipo  que  de
sarrollarán  en  organismos  nacionales
e  internacionales

E
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A  bandera  de  España  ya  no  on
dea  en  la  base  aérea  de  Aviano
(Italia).  Después  de  casi  ocho
años,  los  aviones  de  combate
EF-18  y  los  KC-130  Hércules

de  reabastecirniento  en  vuelo  del
Destacamento  Icaro  se  encuentran,
desde  el  pasado  1 de julio,  en  territo
rio  nacional.  La  presencia  del  Ejérci
to  del  Aire  a  los  pies  de  los  Alpes
Dolomitas,  muy  próximo  a  la  fronte
ra  de  Eslovenia,  ha  tocado  a  su  fin.
Tres  cifras  resumen  el  trabajo  efec
tuado  desde  el  23  de  noviembre  de
1994:  28.000  horas  de  vuelo,  7.500
misiones  realizadas  por  los  EF-18  y
8  millones  de  litros  de  combustible
transferidos  por  los  KC-130.

El  olor  a  paella  de  los jueves  tam
bién  ha  desaparecido.  Un  reclamo
gastronómico  en el comedor  del  destaT
camento  español  con el  que  se deleita
ron  los  militares  canadienses,  estadou
nidenses,  ingleses  e  italianos.  Ejemplo
de  interoperabilidad  durante  los  tiem
pos  de  descanso,  después  de  resolver
conjuntamente  las  cuestiones  tácticas
sobre  los  cielos  de  los  Balcanes  bajo
el  mandato  de  las Naciones  Unidas.

Entre  misión  y misión  llegó  el bau
tismo  de  fuego  de  los EF-]8,  el  25  de
mayo  de  1995,  sobre  Bosnia.  Opera
ción  de  combate  que  tuvo  su continua
ción  entre  marzo  y junio  de  1999,  esta
vez  sobre  la  vertical  de  Kosovo.  Esta
experiencia  y  profesionalidad  fue  re
compensada  el  7  de  abril  del  año
2000.  Ese  día, el Consejo  de  Ministros
concedió,  con  carácter  colectivo,  la
Medalla  Aérea  al Destacamento  Icaro.
El  Real  Decreto  que  explica  las  razo
nes  de  la entrega  de  la  máxima  distin
ción  militar  del  Ejército  del  Aire  en
tiempos  de  paz  es  claro  en  su  conteni
do:  «por  su brillante  actuación  desde
su  creación  y, de manera  particular,  en
las  operaciones  Deliberate  Force  y
Allied  Force,  asumiendo  en  múltiples
ocasiones  situaciones  de  riesgo  extra
ordinario  en  las que ha  quedado  paten
te  el  distinguido  valor  y  las  virtudes
militares  y profesionales  de  quienes
han  formado  dicha  unidad».

FelicitacióN. Antes  de  recibir  esta  dis
tinción  hubo  otra  más  personal  y  re
presentativa.  La visita  de  Su Majestad
el  Rey  al Destacamento,  realizada  el 5
de  enero  de  1998  para  celebrar,  du
rante  45  minutos,  su sesenta  cumplea
ños  junto  a  los  150  miembros  del
Ejército  del  Aire  que  entonces  se en-

contraban  desplegados  en  Aviano.  En
sus  mentes  resuenan  todavía  las  pala
bras  de  Don  Juan  Carlos:  «qué mane
ra  mejor  que  ésta,  estar  con  mis  tro
pas,  para  celebrar  mi  cumpleaños».
Aquel  día  el ecuador  de  la misión  so
bre  los Balcanes  había  sido  superado.

Cuatro  años  antes,  el  23 de noviem
bre  de  1994,  ocho  cazabombarderos
EF-18  del  Ala  15  (entonces  Grupo
15),  dos  C-]30  Hércules  del  Ala  31
(en  aquellos  años  todavía  Grupo  31)  y
casi  250  militares  constituyeron  el
primer  contingente  español  del  Ejérci
to  del  Aire  en  Aviano  dentro  de  la
Operación  Deny  Flight.  La  unidad  se
completó  con  los  miembros  del  Es
cuadrón  de  Apoyo  al  Despliegue  Aé
reo  (EADA),  encargados,de  la  seguri
dad  del  Destacamento.  Este  contaba,
además,  con  un  Centro  de  Comunica
ciones  gestionado  por  el  Grupo  Móvil
del  Centro  de  Control  Aéreo  (GRU
MOCA).  En  sus  instalaciones  eran  re
cibidas  las  órdenes  pertinentes,  desde
las  del  relevo  del  personal  a  las  de
operaciones  aéreas  Air  Task  Order
(ATO),  recogidas  en  una  terminal  tác
tica  de  comunicaciones  llevada  hasta
Aviano  desde  España  y que  trabajaba
a  través  del  satélite  Hispasat.

Apoyo. En  la  base  aérea  italiana  tam
bién  se  desplegó  una  Sección  de  Inte
ligencia  desde  la  que  se  estudiaban,
analizaban  e  interpretaban  todos  los
datos  acumulados  en  los  aviones  de
vigilancia  y reconocimiento  estadou
nidenses  en  lo  referente  a  los  objeti
vos  asignados  a los  cazas  españoles.
Una  Sección  de  Operaciones  se  en
cargaba  de  coordinar  los movimientos
qe  las  aeronaves  del  Destacamento
Icaro  y  del  CN-235  que,  dos  veces
por  semana,  viajaba  hasta  Aviano.
Una  oficina  económico-administrati
va,  una  sección  de  sanidad,  cocineros,
un  oficial  de  relaciones  públicas,  un
sacerdote  y una  secretaria  completa
ron  el personal  desplegado  en  Italia.

En  la  operación  Deny  Flight  parti
ciparon  también  aviones  de  transpor
tes  C-212  —que  hasta  el  pasado  1 de
julio  realizaron  8.000  horas  de  vue
lo—  y  el  ya  citado  CN-235  estafeta,
con  300  horas.  También  se  encontra
ban  desplegados  en  la  zona  los  equi
pos  de  controladores  aerotácticos
(TACP)  con  más  de  11.000  conduc
ciones  de  aviones  de  combate  en  su
haber.  El  C-212  Aviocar  del  Ala  37
con  base  en  Valladolid  inició  sus  mi-
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[  fuerzas  a rmadas  }
siones  en junio  de  1993.  Eran  de  ca
rácter  logístico  en  apoyo  al  Centro  de
Operaciones  Aéreas  Combinadas  in
tegrado  en  el  Cuartel  General  de  la
Quinta  Fuerza  Aérea  Táctica  en  Vi
cenza.  Por  su  parte,  los  tres  equipos
TACP  integrados  en  el  Destacamento
Aerotáctico  de  Bosnia-Herzegovina
comenzaron  a  operar  en  agosto  de
aquel  año  con  el  cometido  de  coordi
nar  el  apoyo  aéreo  a  las  fuerzas  de
superficie  desplegadas  en  la  ex  repú
blica  yugoslava.

Con  posterioridad,  el  Ejército  del
Aire  reforzó  su  contribución  al  con
tingente  aliado  con un Boeing  707  del
Centro  de  Inteligencia  Aérea  de  To
rrejón  para  realizar  misiones  de  infor
mación.  El  despliegue  del  Ejército  del
Aire  se  completó  en  febrero  de  2002
cuando  otro  CN-235  se  trasladó  hasta
la  base  aérea  de  Grazzanise  (Italia)  y
constituir  un  nuevo  destacamento  del
Ala  35 en  esta  localidad.

INtervención. En  1994  España  decidió
participar,  junto  al  resto  de  los países
de  la OTAN,  en el esfuerzo  aliado  para
prestar  apoyo  aéreo  a las  operaciones
de  mantenimiento  de  la paz  que,  sobre
el  terreno,  venía  desarrollando  desde

de  la  resolución  781.
También  la  836,  deju—
nio  de  1993,  que  per
mitía  el  empleo  del
poder  aéreo  para  dar
cumplimiento  a las  re
soluciones  anteriores.
Finalmente,  la  958,
del  mes  de  noviembre
de  1994,  sobre la  auto
rización  al  uso  de  las
unidades  aéreas  en  mi
siones  de  combate  ai
re-tierra  como  apoyo  a
UNPROFOR.

Desde  la  llegada  de  los EF-18  a  la
base  de  Aviano,  las  Alas  12 y  35 han
ido  alternado  sus  unidades,  pilotos  y
personal  de  mantenimiento  en  perío
dos  de  tres  meses,  al  principio,  y  de
cuatro,  posteriormente.  En  un  princi
pio,  el  contingente  multinacional  es
taba  integrado  por  175  aviones  dis
tribuidos  en  distintas  bases  italianas
y  a  bordo  de  portaaviones  pertene
cientes  a  seis  países  aliados:  Estados
Unidos  (77  aeronaves),  Francia  (36),
Reino  Unido  (26),  Holanda  (18),
Turquía  (18)  y España.

Las  misiones  de  los  aviones  de
combate  aliados,  incluidos  los  espa
ñoles,  fueron  tres.  En  primer  lugar,
patrullas  aéreas  de  combate  para  ase
gurar  el  cumplimiento  de  la  restric
ción  de  vuelos  decretados  por  las  Na
ciones  Unidas.  Los  cazas  españoles
también  participaron  en  misiones  de
apoyo  aéreo  cercano  al  despliegue  en
tierra  de  los  cascos  azules  y  al  desa
rrollo  de  las  operaciones  de  ayuda  hu

manitaria.  Por  últi
mo,  participaron  en
ataques  aéreos  sobre
objetivos  en  tierra  de
signados  por  la ONU.

El  armamento  em
pleado  por  los  cazas
en  estas  operaciones
consistió  en  misiles
HARM  contra  radia  __________
ción;  Sidewinder  para
autoprotección,  bombas  guiadas  por
láser  GBU  JO y  16;  y convencionales
BR-250  y BR-500.

«Debut». La primera  operación en  la que
participaron  fue Deny  Flight,  que duró
casi  un  año y concluyó  con la firma  de
los  acuerdos  de  Dayton  firmados  en
1995  por  los  presidentes  de  Estados
Unidos  y  de  los  países  en  conflicto,
Croacia,  Bosnia-Herzegovina  y la  en
tonces  República  de  Yugoslavia  (Ser
bia  y Montenegro).  Sobre  el  terreno,
las  unidades  cambiaron  su  denomina

ción  inicial  de  Fuerza
de  Protección  de  la
ONU  (UNPROFOR)
por  la  de  Implementa
ción  (IFOR)  a partir  de
aquella  fecha.  En  el  ai
re,  las  unidades  del
destacamento  Icaro  se
integraron  en  la opera
ción  aliada  Decisive
Endeavour  hasta  1996.

Los  C-130  Hércules
de  reabastecimiento  en
vuelo  también  se man
tuvieron  operativos
desde  el  primer  día.
Despegaban  sin  des
canso  con  rumbo  al
mar  Adriático,  sobre
Çuya  vertical  lanzaban
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sus  perchas  hasta  enganchar  con  las
pértigas  de los aviones  de  combate  pa
ra  llenar  los depósitos  de  combustible.
Por  su parte,  el  CN-235  realizaba  dos
tipos  de  misiones  para  el  Mando  Aé
reo  Regional  Sur  de  Nápoles:  vuelos
de  enlace  y de  apoyo  aéreo.

Misiones. Entre  el 23 de noviembre  de
1994 y el)  de julio  de  2002, el desta
camento  Icaro  participó  en  seis  tipos
de  operaciones  diferentes:  la ya  citada
Deny  Flight  o  de  control  del  espacio
aéreo  de  Bosnia-Herzegovina  en  apo
yo  de  UNPROFOR,  que  estuvo  vi
gente  desde  abril  de  1993 hasta  fina
les  de  1995.  En  este  marco  se  desa
rrolló  otra  operación  —Deliberate
Force—,  durante  la  cual  se  llevaron  a
cabo  ataques  aéreos  sobre  objetivos
serbobosnios,  cuyo  ejército  había  ata
cado  los  enclaves  musulmanes  y
croatas  declarados  como  seguros  por
la  ONU.  Fue  la  primera  acción  ofen
siva  de  la  Alianza  Atlántica  en  sus 46
años  de  historia  y el bautismo  de  fue
go  de  los  EF-18  españoles.  Los  dibu
jos  de  los  misiles  y las  bombas  fueron
estampados  sobre  el  fuselaje  bajo  las
cabinas  de  los  pilotos  de  combate.
Seis  cazas  participaron  en  estas  mi
siones,  mientras  otros  dos  permane
cieron  en  alerta  en  nuestro  país  prepa
rados  para  intervenir.

Según  se  desarrollaban  los  acuer
dos  de  paz,  los  cometidos  de  las  uni
dades  terrestres  también  variaban.
A  finales  de  1996 los efectivos  milita
res  de  la  coalición  multinacional  pa
saron  a  constituirse  en  Fuerzas  de  Es
tabilización  (SFOR).  El  cambió  no
minativo  y  operativo  afectó  por  igual
a  las  aeronaves  aliadas  cuya  marco  de
actuación  en  los  cielos  de  los  Balca
nes  pasó  a  desarrollarse  en  el  marco
de  la  operación  Joint  Guard,  entre  el
21  de  diciembre  de  1996  y mediados
de  1998.  Desde  enero  de  1997, la  par
ticipación  española  fue  cubierta  con
cuatro  EF-]8  y un  C-130  de reabaste
cimiento  en  vuelo.

También  en  apoyo  de  la  SFOR  se
llevó  a cabo  la operación  Joint  Forge a
partir  de  junio  de  1998.  Solapada  con
ésta  se  desarrolló  la Deterinined  Fal
con,  cuya  finalidad  fue,  básicamente,
una  demostración  de fuerza,  capacida
des  y posibilidades  de la  Fuerza  Aérea
de  la  OTAN  en Albania  y  la  ex  repú
blica  yugoslava  de  Macedonia.  En  es
ta  misión,  el  Ejército  del  Aire  intervi
no  con  ocho  EF-18  del  AlalS  y  un

KC-130  Hércules.  La finalidad  de  los
cazas  fue  dar cobertura  y seguridad  al
grueso  de  la fuerza  aérea.  Los  aviones
de  combate  españoles  fueron  designa
dos  para  entrar  en  primer  lugar  en  la
zona  de  operaciones  y  también  los  úl
timos  en  abandonarla.

En  marzo  de  1999  comenzó  la ope
ración  Allied  Force sobre  Kosovo,  en
tre  el  24  de  marzo  y  10  de  junio  de
1999, para  evitar  las  agresiones  y de
portaciones  de  los  albaneses  en  la re
gión  serbia  a  manos  de  la  Policía  y el

Ejército  de  Milosevic.  Durante  los  79
días  que  duró,  los  EF-18  realizaron
más  de 200 salidas  en  misiones  de pa
trulla  y ataque,  en  ocasiones  almando
de  una  formación  aérea.  Tras  el  fin de
los  combates,  se  firmó  la  paz  en  Ko
sovo  en  junio  de  1999  y  se  inició  la
operación  Joint  Guardian  en  apoyo
de  la Fuerza  Internacional  de  Seguri
dad  para  Kosovo  (KFOR)  para  garan
tizar  el  cumplimento  de  los acuerdos.

Coste. Mantener  operativo  un  desplie
gue  tan  amplio  y en  el extranjero  pa
ra  participar  en  todas  estas  operacio
nes  de  manera  ininterrumpida  duran
te  ocho  años  ha  supuesto  un  esfuerzo
logístico  considerable  para  el  Ejérci
to  del  Aire.  Además,  la  llegada  a
Aviano  tuvo  un  primer  inconvenien
te.  Se  trataba  de  una  base  aérea  satu

rada.  Se  hizo  necesario  ocupar  un
área  reducida  de  la  misma  sobre  la
que  montar  diversos  módulos  autó
nomos  donde  fueron  instaladas  las
diferentes  dependencias  y  oficinas
funcionales  del  destacamento,  tanto
desde  el  punto  de  vista  operativo  co
mo  sanitario,  además  de  un comedor.

Este  problema  de  superpoblación
de  Aviano  también  afectó  a  los  aloja
mientos.  El personal  tuvo  que  residir
en  las  poblaciones  circundantes  a  la
base  aérea,  lo que  les  obligó  a recorrer

grandes  distancias  para  acudir  a  su
puesto  de trabajo.  El despliegue  opera
tivo  se  desarrolló  junto  a  escuadrones
ingleses  y canadienses  en una  base ita
liana  con  una  gran presencia  de  efecti
vos  estadounidenses.  Desde  el pasado
1  de  julio,  los  EF-18  y  los  KC-130
Hércules  se  encuentran  en  España.
Más  de  7.500  misiones  reales  de  los
primeros  y  18  millones  de  litros  de
combustible  reabastecidos  por  los  se
gundos  bien  merecen  un  descanso.

J.  L Expósito
Foros: Pope Oíoz

PREPARACIÓN.

LAS  MISIONES  DE  LOS  AVIONES  DE

COMBATE  ESPAÑOLES  REQUERÍAN  UNA

PREPARACIÓN  EXHAUSTIVA  EN  TIERRA

COMO  GARANTÍA  DE  ÉXITO  SN  LAS

OPERACIONES  SOBRE  BOSNIA  Y  KOSOVO.
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[  internacional

Hacia una comunidad
IBEROAMERICANA

de seguridad y defensa
El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado organiza en Madrid la

Primera Semana Iberoamericana sobre Paz, Seguridad y DefensaC ómo ha  cambiado  la  concepción
estratégica  de  la  defensa  tras  el
11  de septiembre?  ¿Cuáles  deben
ser  los  nuevos  cometidos  de  las

Fuerzas  Armadas  ante  esta nueva
realidad  mundial?  ¿Cómo  pueden  los
países  iberoamericanos  hacer  frente  a
estos  retos  en  un  momento  de  crisis
económica,  con  ejércitos  mal equipa
dos,  y cuando  en  algunos  de  ellos  la
debilidad  del Estado  es tal que no  con-
trola  el  poder  militar?  ¿Cómo  influye
el  cambio  experimentado  por  Estados
Unidos,  cada  vez  más  presente  en  los
principales  escenarios  de crisis?

Iniciativa. Éstas  son  algunas  de  las
cuestiones  planteadas  y debatidas  por
el  centenar  de  expertos  militares,  po
líticos,  analistas  y doctores  españoles,
hispanoamericanos  y  estadounidenses
reunidos  en  Madrid  durante  la  Prime
ra  Semana  Iberoamericana  sobre Paz,
Seguridad  y Defensa,  en  la que  el  mi
nistro  de  Defensa,  Federico  Trillo-Fi
gueroa,  apostó  por  la  creación  de  una
Comunidad  Iberoamericana  de  Segu
ridad  y Defensa.

Las  jornadas  fueron  organizadas
por  el Instituto  Universitario  General
INAUGURACIÓN.
FEDERICO  TRILLO-FIGUEROA.  ACOMPAÑADO

POR  SU  COLEGA  CHILENA.  MIOHELLE  SAOHE

LET.  Y  EL  DIRECTOR  DEL  INSTITUTO,  GUSTA

VO  SUÁREZ  PERTIERRA.  LLEGAN  A  LA  CASA

DE  AMÉHIOA.  SEDC  DE  LAS  CONFERENCIAS.
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Gutiérrez  Mellado,  del  24  al 27  de ju
nio,  y a ellas,  además  de  Federico  Tri
llo-Figueroa,  asistieron  tres  ex  minis
tros  de  Defensa  españoles  —Gustavo
Suárez  Pertierra  (actual  director  del
Instituto),  Narcís  Serra  i  Serra  y
Eduardo  Serra  Rexach—,  la  ministra
de  Defensa  de  Chile,  Michelle  Bache
let,  el  secretario  de  Estado  de  Defen
sa,  Femando  Díez  Moreno,  el  secreta
rio  general  de  Política  de  Defensa,  Ja
vier  Jiménez-Ugarte,  y  los directores
generales  de  Reclutamiento  y Ense
ñanza  Militar,  general  Gregorio  López
Iraola,  y de  Relaciones  Institucionales
de  la Defensa,  Jorge  Hevia  Sierra.

Federico  Trillo-Figueroa  señaló,  du
rante  la inauguración  de  las jornadas,
los  cuatro  pilares  que  sustentarían  esa
Comunidad  Iberoamericana  de  Seguri
dad  y Defensa:  una  doctrina estratégica
común,  una  formación  conjunta,  la in
vestigación  tecnológica  y  una  comuni
dad  de  inteligencia.  «Hoy  nuestros
enemigos  son  más  inmediatos,  más
brutales,  aquellos  que  atentan  contra  la
esencia  de  la democracia  como  son  el
terrorismo,  el narcotráfico,  la emigra
ción  ilegal.  Para  afrontar  esas  amena
zas,  la  Comunidad  Iberoamericana  de
Naciones  necesita  desarrollar  y poner
en  común  su información».  El ministro
anunció  la  puesta  en  marcha  de  una
Comunidad  Iberoamericana  de  Inteli
gencia.  «El  anterior  centro  de  inteli
gencia,  el  CESID,  empezó  una  labor
para  poner  los fundamentos  de  esa co
munidad  de  inteligencia  iberoamerica
na  en Centroamérica  y tuvo un encuen
tro  con  los  correspondientes  organis
mos  de inteligencia  e información  en el
año  2000.  Basándonos  en  lo  positivo
de  aquella  experiencia,  convocamos
aquí  en  Madrid,  el  año  pasado,  otra
reunión  con  los  responsables  de  los
Departamentos  de Interior  de los países
del  MERCOSUR  y asociados  y firma
mos  una declaración  de intenciones  pa
ra  la  constitución  de  una  Comunidad
Iberoamericana  de Inteligencia».

Terrorismo. La crisis  desatada  a  nivel
mundial  tras  el  11 de  septiembre  estu
vo  presente  durante  los cuatro  días  que
duraron  las jornadas.  El  secretario  ge
neral  de  Política  de  Defensa,  Javier  Ji
ménez-Ugarte,  explicó  cómo  los  aten
tados  de  Nueva  York influyeron  en los
trabajos  que,  tanto  en  España  como  en
los  países  de  nuestro  entorno,  se  esta
ban  desarrollando  sobre  la nueva  con
cepción  estratégica.  Asimismo  se  refi

importantes.  Entre  ellos,  el nuevo  con
cepto  militar  de la lucha contra el terro
rismo.  A partir  de él, la cumbre  de Pra
ga,  que  se celebrará  el próximo  mes  de
noviembre,  incluirá  una  serie de  decla
raciones  sobre  la nueva concepción  es
tratégica  aliada en a  que  figurará como
una  nueva  misión  de  la  Alianza  la  lu
cha  contra  el terrorismo».

Europa. De  igual  forma,  señaló  los
cambios  que  se  están  llevando  a  cabo
dentro  de  la  Unión  Europea.  «España
ha  logrado  sacar  adelante  en  Sevilla
una  resolución  sobre  la  contribución
de  la  política  europea  de  seguridad
común  y,  dentro  de  ella,  a  la  lucha
antiterrorista.  Hay  dos  puntos  en  los
que  la  presidencia  española  ha  queri
do  avanzar.  Uno  es  incluir  en  los  de
bates  sobre  el  Libro  Europeo  de  la
Defensa  la  idea  de  si  en  esa  concep
ción  estratégica  europea  de  la  defen
sa  debe  recogerse  la  amenaza  terro
rista.  España  también  ha  anunciado
que  aportará  propuestas  para  que  los
expertos  de  la Comisión  Europea  dis
cutan  la  posibilidad  de  incorporar
una  nueva  misión  en  temas  de  defen
sa:  la  lucha  contra  el terrorismo».

Algunos  de  los  participantes  en  la
Primera  Semana  Iberoamericana  so
bre  Paz,  Seguridad  y Defensa,  señala
ron  que  para  conseguir  esa  seguridad
que  se persigue  hay que  ir más  allá del
uso  militar.  Johanna  Mendelson  de  la
Agency  for  International  Develop
ment  de  EE  UU  señaló  que  «el  poder
militar  en  sí mismo  no  sirve  para  ma
nejar  ciertos  problemas  como  el  de los
refugiados,  crímenes  trasnacionales  o
el  narcotráfico»  y añadió  que  si  el  11
de  septiembre  nos ha  enseñado  algo  es
que  «para  defender  la  paz  en  el  siglo
XXI necesitamos  capacidades  fuera
de  la  institución  armada.  Estados  Uni
dos  se  encuentra  en  Afganistán  un
mundo  donde  el Estado  no existe  o  no
controla  la  fuerza  ni  los  recursos  para
la  reconstrucción,  ni  tiene  una  admi
nistración  de  justicia.  Es  muy  difícil
combatir  contra  un  enemigo  como  el
talibán,  que  tiene  ingresos  enormes
por  la  venta  de  amapolas  en  el merca
do  negro.  Tampoco  es fácil  combatir
al  narcotráfico.  No  niego  que  es  muy
importante  combatir  el terrorismo  pe
ro  ¿con  qué  coste  y  con  qué  fin?  He
mos  dejado  algunos  objetivos  como  es
el  apoyo  de Estados  democráticos  o la
búsqueda  de  la justicia  y de  los  dere
chos  humanos.  Conseguir  la  seguridad
no  es  sólo  cosa  de  armas  sino  de  un
pueblo  educado,  sin enfermedades  co
mo  el SIDA  y con empleo».

Crisis.  Por  su  parte,  el  doctor  Juan
Rial,  de  Uruguay,  hizo  hincapié  en  la
crisis  que  viven  la  mayoría  de  las  na
ciones  latinoamericanas,  tanto  econó
mica  como  de  Estado.  «Muchos  paí

O

FORMACIÓN.

LAS  NUEVAS

FAS  FUERON

ANALIZADAS

EN  EL  COLO

QUIO  MODERA

DO  POR  EDUAR

DO  SERPA,  SN

EL  QUE  RARO

CIRÓ  EL  GENE

RAL  GREGORIO

LÓPEZ  IRAOLA.

rió  a  los cambios  ex
perimentados  por  la
Alianza  Atlántica  y
la  Unión  Europea.
«La  OTAN,  a  partir
del  11 de septiembre,
se  volcó  en el estudio
de  estas  nuevas  con
cepciones  estratégi
cas  y extrajo  una  se
rie  de  documentos
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ses  tienen  un Estado  extremadamente
débil  y  raquítico  que  no  está  cum
pliendo  las  funciones  básicas,  que  no
se  preocupa  de la  educación  y que tie
ne  problemas  para  mantener  la  salud
de  su  población».  Esta  situación  de
crisis,  en  su  opinión,  hace  imposible
mantener  unas  Fuerzas  Armadas  en
condiciones  de  operatividad.  «En  Ar
gentina,  el  Ejército  funciona  tres  de
los  siete  días  de  la  semana.  El  resto
simplemente  hace  guardias  porque  no
hay  plata  para  mantenerlo.  ¿Y qué pa
sa  con los  servicios  que  necesitan  tec
nología  fuerte?  En  estos  momentos  la
mayoría  de  las  Armadas  de  la  región
tienen  serios  problemas  para  mante
ner  operativos  sus  buques,  para  repa
rarlos,  para  reponerlos.  Y  tampoco  se
pueden  mantener  los  aviones  actuales
ni  hay  posibilidades  cercanas  de  ha
cer  nuevas  adquisiciones»,  añadió.

Juan  Rial  finalizó  su  intervención
mencionando  la  influencia  que  tiene,
sobre  los  países  iberoamericanos,  la
presencia  de  Estados  Unidos.  «Latino
américa  queda  en  el  otro  costado  del
hemisferio  y  allí hay  alguien  que  man
da.  Y manda  mucho.  En  Miami  está el
Comando  Sur y eso pesa»,  puntualizó.

Estados  Unidos,  no  ya en  el  continente
americano,  sino  también  fuera  de  él,
habló  el  general  Félix  Sanz,  subdirec
tor  general  de Relaciones  Internaciona
les  del  Ministerio  de  Defensa  español.
«El  II  de  septiembre,  si no ha cambia
do  el  mundo,  sí ha  cambiado  muchas
cosas.  Y también,  entre  otras,  a Esta
dos  Unidos.  Ya era  el primer  actor  geo
estratégico  mundial,  pero  ahora  está
actuando  con  una  renovada  influencia
en  los principales  escenarios  en crisis»,
señaló.  El  general  hizo  un  recorrido
por  todos  los  conflictos  en  los  que  la
presencia  estadounidense  es  patente  y
añadió  que  «hay lugares  que  nos debe
rían  preocupar:  el  Africa  subsahariana,
donde  los  Estados  fallidos  pueden  ser
vir  de  base  para  actividades  terroristas
y  de narcotráfico,  y América  Latina».

Control. El papel  de  las Fuerzas  Arma-
das  en  Iberoamérica,  especialmente
en  la  lucha  contra  el  terrorismo  y  el
narcotráfico,  fue  analizado  por  el  pro
fesor  Carlos  Malamud  del  Instituto
Universitario  General  Gutiérrez  Me
llado.  «El  meollo  de  la  cuestión  estri
ba  en  cómo  hacer  compatible  un  ma
yor  protagonismo  necesario  de  las
Fuerzas  Armadas  en  las  débiles  —o
no  tan  débiles,  según  las  valoraciones
que  se  hagan—  democracias  de  la  re
gión»,  puntualizó  Malamud,  quien
añadió  la necesidad  de  que  existan  po
deres  políticos  fuertes  que  controlen

esos  ejércitos.  «Quién  controla  a las
Fuerzas  Armadas?  Es  necesario  que
los  políticos  y los  gobernantes  tomen
decisiones  y manden  a los  que  tengan
que  mandar.  En  realidad,  el  fondo  de
la  cuestión  no  descansa  en  la  orienta
ción  de  las  misiones,  si deben  ser ex
ternas  o  internas,  sino en  la  capacidad
de  los  políticos  y  de  los  responsables
de  la  administración  a la  hora  de  to
mar  decisiones  adecuadas,  puntualizó.

Profesionales. ¿Cómo  deben  ser  las
Fuerzas  Armadas  del  siglo  XXI?  Esta
es  otra  de  las  cuestiones  que  se  anali
zó  durante  la  Semana  Iberoamericana
sobre  Paz,  Seguridad  y Defensa.  Ante
todo  profesionales,  como  explicó  el
director  general  de  Reclutamiento  y
Enseñanza  Militar,  general  Gregorio
López  Iraola.  El  general  hizo  mucho
hincapié  en  la  importancia  de  la  for
mación.  «Nuestros  hombres  y mujeres
tienen  que  tener  una  serie de condicio
nes  tecnológicas,  porque  el  gran  pro
ceso  de  profesionalización  se hace  ba
sándose  en  una  reducción  de  efectivos
pero  unida  a una  modernización  de los
materiales  y a un  concepto  humanísti
co  existente  en  nuestros  planes  de  es
tudio.  Hoy,  el liderazgo,  la  iniciativa,
la  responsabilidad  o la  participación
requieren  hombres  y  mujeres  forma
dos,  desde  los  niveles  inferiores;  en
este  concepto  profesional»,  matizó.
Esta  formación,  según  López  Iraola,
también  es fundamental  en  el  caso  de
los  militares  no  permanentes  a la  hora
de  encontrar  un  trabajo  en  la  vida  ci
vil,  una  vez  finalizado  su compromiso
con  el  Ejército.  «Cuando  nuestros
hombres  y mujeres  vuelvan  a la  vida
civil  deben  hacerlo  en  unas  condicio
nes  adecuadas  y prestigiados  para  fun
cionar  en  ella»,  señaló.

Las  misiones  de  estas  nuevas  Fuer
zas  Armadas  también  están  cambian
do.  Para  José  Miguel  Piuzzi,  del  Cen
tro  del  Estudios  e Investigaciones  Mi
litares  de  Chile,  «las  FAS en  el futuro
tendrán  como  espacio  de  actuación
más  recurrente  el  territorio  nacional  y
también  el internacional,  donde  se pro
yectan  los compromisos  del Estado  en
tareas  de  Defensa  y en  misiones mulfi
nacionales  en  defensa  de  la paz».  Para
conocer  y  comprender  mejor  estas  mi
siones  se  precisa,  en  su  opinión,  una
mayor  transparencia.  «Es  necesario
colaborar  con  los medios  de  comuni
cación  para que  no  ocurra  como  ahora.
que,  en  ocasiones,  la información  que

internacional  ]

iiiir

SISTEMAS  DE  ARMAS.Precisamente  sobre  la  presencia  de
EL  SECRETARIO  DE  ESTACO  CE  OEFENSA

FERNANDO  DÍEZ  MORENO,  MODERÓ  LA  MESA

RECONDA  EN  LA  QUE  SE  DEBATÍA  SOBRE         -
LA  MCCERNIZACIÓN  DE  LAS  FUERZAS
ARMADAS  EN  EL  SISLO  XXI.
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ofrecen  distorsiona  los  temas  y  los
proyectos  militares»,  añadió.

El  papel  de  las  Fuerzas  Armadas
como  instrumento  de  la  política  exte
rior  del  Estado  es  cada  vez  más impor
tante,  mayor  incluso,  que  su  misión
histórica  de  salvaguardar  el territorio  y
garantizar  la  soberanía  y  la  indepen
dencia  del país,  según  el profesor  de la
Universidad  Complutense  de  Madrid
Luis  Ignacio  Sánchez  Rodríguez.  «La
dimensión  internacional  se impone  por
muchos  motivos,  porque  dentro  de  la
política  exterior  del  Estado,  la  política
de  seguridad  y  la  política  de  defensa
ocupa  un  papel esencial»,  señaló.

Apmaineoto. El equipamiento  con el  que
deben  contar  estas  Fuerzas  Armadas
también  fue objeto  de  debate  a lo largo
de  las jornadas.  «Tenemos la necesidad
no  sólo  de  gastar  más  sino  de  gastar
mejor»  —señaló  el  secretario  de  Esta
do  de  Defensa,  Fer
nando  Díez Moreno—.
«Y  gastar  mejor  signi
fica  introducir  profun
das  e importantes  mo
dificaciones  en  nues
tros  procedimientos,
desde  la  planificación
inicial  hasta  la  ejecu
ción  y  contratación».
En  opinión  de Fernan
do  Díez  Moreno,  el ni
vel  de  la  industria  es
pañola  de  defensa  es
más  que  aceptable.

«Esto  se  ha  conse
guido,  en  parte,  gra
cias  a  la  participación
española  en  los  pro
gramas  internaciona
les.  Con  esta  partici
pación  hemos  obtenido  los  conse
cuentes  retornos  industriales  y  hemos
podido  así  desarrollar  nuestra  indus
tria»,  puntualizó.  Otro  aspecto  que,
en  su opinión,  también  ha  permitido
ese  desarrollo  industrial  ha  sido la  po
lítica  de  privatizaciones.  Díez  More
no  se  refirió  a  la  política  de  infraes
tructuras  que  está  llevando  a  cabo  el
Ministerio  de  Defensa  español.  «Esta
política  tiene  dos  direcciones:  una  de
inversión,  que  consiste  en  adecuar
nuestras  instalaciones  militares  para
nuestros  soldados  profesionales,  y
otra,  de  desinversión  que  es  la  enaje
nación  de  aquellos  bienes  que  como
consecuencia  de la reducción  del  ejér
cito  profesional  no  son  necesarios  pa-

ra  los  objetivos  de  la  Defensa.  Esta
enajenación  produce  unos  ingresos
que  por  ley  del  Parlamento  están
afectados  a  la  adquisición  de  progra
mas  de  armamento  militar»,  añadió.

Para  racionalizar  estas  adquisicio
nes,  señaló  el  director  general  de  Ar
mamento  y  Material,  general  Carlos
Villar,  el  Ministerio  de Defensa  espa
ñol  estudia,  en primer  lugar,  las necesi
dades  militares  a medio  y largo plazo  y
determina  cuáles  son  los  sistemas  de
armas  que  se van a poder  acometer  en
un  plazo  de  unos  seis  años.  En  su opi
nión,  hay  que  introducir  un  cambio  de
mentalidad  para buscar  nuevas vías con
las  que se pueda lograr  un mayor rendi
miento  de  los recursos  disponibles.  En
tre  ellas  señaló  la  de  sustituir  la adqui
sición  de bienes  por  arrendamientos  o
contrataciones  de  bienes  y servicios  y
fórmulas  cooperativas  entre el Ministe
rio  de  Defensa  y empresas  españolas,

entre  diversos  Ministerios  de  Defensa
europeos  o  entre  estos  Ministerios  y
empresas  de  defensa  de  esos  países.
«Esta  cooperación  puede  ser sobre  as
pectos  muy  diversos  —señaló—  com
partir  el  empleo  de  instalaciones  de
pruebas,  llevar a  cabo proyectos  en  co
mún,  desarrollar  materiales  y mantener
en  común  esos  materiales  que  desarro
llamos  y adquirimos  en común».

En  opinión  de  Carlos  Villar también
hay  que  variar  la  idea que  tenemos  de
los  sistemas  de  armas,  adquirir  una  vi
sión  más  global  de ellos.  «No  podemos
limitarnos  a pensar  en  el equipo  princi
pal  sino  en  aquello  que  necesita  para
funcionar  correctamente.  Pero  no  de
bemos  pensar  sólo  en  comprar  estos

equipos  y  sus periféricos,  sino que ten
dremos  que  plantearnos  el coste  de ad
quisición  y  utilización  de  todo  este
conjunto  para  tener  una  visión  global
de  lo que  nos va  a  costar  durante  todo
su  ciclo  de vida», concluyó.

La  Primera  Semana  Iberoamericana
sobre  Paz,  Seguridad  y  Defensa  fue
clausurada  por  el  director  del  Instituto,
Gustavo  Suárez  Pertierra,  por  el  vice

Universidad  Nacional  de
Distancia,  José  Antonio

Díaz  Martínez,  y el  di
rector  general  de  Rela
ciones  Institucionales
de  la  Defensa,  Jorge
Hevia  Sierra.

Jorge  Hevia  señaló
que  tanto  en  España
como  en  los países  de
nuestro  entorno  y  en
los  de  Iberoamérica
existe  un  bajo  interés
por  las  cuestiones  rela
cionadas  con la  seguri
dad  y la defensa.  «De
bemos  hacer  un esfuer
zo  para  que  nuestros
ciudadanos  sepan  que
las  cuestiones  de  segu
ridad  y defensa son im
portantes  para  el futuro
mismo  de  la  sociedad.
Porque  unas  Fuerzas
Armadas  modernas  y
eficaces  sometidas  al
poder  civil y parlamen
tario  legítimamente
elegido  por  los  ciuda
danos,  son la mejor  ga
rantía  de paz, libertad  y
de  estabilidad  de  los
pueblos;  porque  unas
FAS  modernas  y  efica

ces  son la  mejor  garantía  en defensa  de
la  soberanía  nacional  y de  la  integridad
territorial;  porque la política exterior  en
nuestro  mundo  globalizado  sólo puede
llevarse  a  cabo  cuando  se  sustenta  en
unas  Fuerzas  Armadas  preparadas  que
puedan  cumplir  con las misiones  inter
nacionales  que  hoy  en  día  son  parte
esencial  de toda  política  exterior  míni
mamente  ambiciosa;  porque  unas
Fuerzas  Armadas  modernas  son hoy  en
día  un  factor  de  cohesión  nacional  de
primera  importancia;  porque  contribu
yen  al  desarrollo  de  la industria  nacio
nal,  de  la investigación  tecnológica  y
de  la cohesión  social».

rrector  de  la
Educación  a

ASISTENTES.

EN  LAS
JORNADAS

INTERVINO

EL  EX

MINISTRO  DE

DEFENSA

NARCÍE

SERPA,  EN  LA

FOTO,  JUNTO

AL  DIRECTOR

DEL  INSTITUTO.

Elena Tarlionte
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e  en  el tiempo
Etil/luseo  ¿1/1/titar pone en marcha í’Liitas dramatizadas

que  recrearán la Historia  a través de

episodws  stgntficatwos  vwidos entreF RENTE a  la  puerta  de  acceso,  al
pie  del  paso  levadizo,  comenzará
el  viaje  en  el  tiempo  que  este  ve
rano  pone  en  marcha  el  Museo
Militar  de  MontjuYc. En este pun

to  se iniciará  un recorrido  guiado  para
grupos  en  el  que  una  compañía  de  ac
tores  interpretará  para  ellos  algunos
de  los  momentos  más  destacados  vivi
dos  en  el  castillo.  Una  apuesta  que
quiere  aportar  una visión  más  enrique
cedora  y  menos  lineal  de  la  historia
que  las  visitas  organizadas  tradiciona
les,  realizadas  hasta la fecha  y que  han
sido  el  punto  de  partida  de  la  nueva
iniciativa,  explica  el  coronel  director
del  Museo  Francisco  Segovia.

En  el  puente,  los  visitantes  se  en
contrarán  con el  encargado  de  condu
cirles  por  la  fortaleza,  por  sus  baluar
tes  y hornabeques,  y, también,  por  los
avatares  sufridos  por  sus  inquilinos  y
los  hechos  acaecidos  entre  sus muros.

La  visita  dramatizada  concluirá  en
la  torre  de  señales,  desde  donde  se
domina  la plaza  de  armas  de  la fortifi
cación,  que  sirve  de  acceso  a la  trein
tena  de  salas  con que  cuenta  el Museo
y  en  las  que  se  custodia  y  exhibe  «la
colección  de  colecciones»,  como  de
fine  a  esta  entidad  cultural  del  Ejérci
to  el coronel  Segovia.

Viaje. Nada  más  franquear  la  puerta
del  castillo  y  pasados  lo  que  fueron
sus  mazmorras  y un  aljibe,  el  grupo
podrá  conocer  a  Juan  Martín  Zerme
ño,  el  ingeniero  militar  que  diseñó  la
actual  fortaleza  de MontjuYc en  1751.

El  proyecto  del  entonces  reconoci
do  constructor  militar  —que  también
participó  y/o  dirigió  otras  fortificacio

orígenes  —  conw  esta  reproduccién
del  sigla XIX  en galvano  de la
borgoñota  de Enrique  IVde  Fran
cia—  se exhiben  en la Sala  III.

nes,  como  la  de  San  Femando  en  Fi
gueras  (Gerona)—  no  fue  la  primera
edificación  del  monte  barcelonés,
donde  ya  en  el siglo  XI existía  una  to
ne  de  vigilancia  marítima.

La  citada  atalaya  tampoco  ha  sido
la  única  construcción  de  MontjuYc
donde  se  han  hallado  restos  de,  por
ejemplo,  la  necrópolis  de  un  pobla
miento  íbero.  Se  habla,  asimismo,  de
un  cementerio  hebreo,  que  según  al-

gunas  teorías,  podría  haber  dado
nombre  a  la  montaña:  monte  de  los
judíos.  Otras  voces  entendidas,  sin
embargo,  relacionan  el  nombre  de
«montjuYc»  con  un  origen  romano
—«mont-iouy»,  monte  de  Júpiter—
y  aún  hay  una  tercera  vía  que  asocia
la  denominación  del  monte  con  el
apellido  Montjuc,  muy  extendido  en
la  Barcelona  medieval.

De  la  Edad  Media,  de  1073  en  con
creto,  es  el baluarte  vigía  antes  citado
y  que  quedó  absorbido  como  tone  del
homenaje  por  la  primera  fortificación
construida  en MontjuYc en el año 1640.

Batallas. El origen  de  esta primera  pla
za  estuvo  en  la  rebelión  barcelonesa
«corpus  de  sangre».  La sublevación,
que  costó  la  vida  al  virrey  de  Catalu
ña,  conde  de  Santa  Coloma,  se debió  a
los  desmanes  de  los  soldados  de  Feli
pe  IV. Tras el  levantamiento,  los  dipu
tados  catalanes  pidieron  el  apoyo  del
rey  francés  Luis  XIII  para  intentar  es
tablecer  una  república  independiente.

En  treinta  días  se  puso  en  pie  una
frágil  fortificación  con  cuatro  medios
baluartes  y  un  pequeño  foso  que,  sin
embargo,  salió victoriosa  en  su bautis
mo  de  fuego  el  26  de  enero  de  1641,
en  la  batalla  de  MontjuYc, aunque  ésta
no  sirvió  para  ganar  la  «Guerra  dels
Segadors»,  finalizada  en  1652.

La  plaza  pasó  a la  Corona,  si bien
45  años  después  y  en  un  nuevo  en
frentamiento  con  Francia  la  perdió  de
nuevo.  En  1698,  el Tratado  de Rijswilc
puso  fin  a la  ocupación  gala.  Se  abrió
así  un  período  de  paz  que  no  duraría
mucho  tiempo,  ya  que  tras  la  muerte
de  Carlos  II sin  heredero  y el estallido

JVONTJ  t
.

Ji’—,

tos  muros  del castillo

Yelmo.  Piezas  de diversos
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de  la Guerra  de  Sucesión,  MontjuYc se
vio  inmerso  de  nuevo  en  la  batalla.
En  la fortaleza,  a favor  del  archiduque
Carlos,  las  tropas  borbónicas  se  hicie
ron  fuertes  hasta  que  una  fuerza  an
glo-holandesa  conquistó  el  castillo  y
Barcelona  en  1705.

En  la Ciudad  Condal,  el archiduque
fue  proclamado  rey  de  España.  Des
pués  de  diferentes  enfrentamientos
entre  partidarios  de  uno  y  otro  candi
dato,  las  tropas  de  Felipe  V  tomaron
la  plaza  el  11 de  septiembre  de  1714.
Este  fue  el último  hecho  de  armas  de
la  fortificación  de  1640  que,  en  unos
años,  desaparecería  para  dejar  paso  al
castillo  de  Zermeño.

Arquitectura. El ingeniero  presentó  un
proyecto,  que  se  puede  contemplar  de
forma  global  en  la maqueta  que  con
serva  el  Museo.  Unas  nociones  sobre
arcos,  bóvedas,  fosos,  escarpas  y  ba
luartes,  pero  también,  sobre  los  he
chos  acaecidos  en  el  castillo  que  con
tribuirán  al  mejor  conocimiento  de  la
fortaleza,  su historia  y el entorno  coti
diano  de  sus moradores.

Así,  según  el  guión  elaborado  con
la  colaboración  de  la  Universidad  de
Barcelona,  los  «viajeros  del  tiempo»
podrán  conocer  cómo  vivió  la  Ciudad

Aprender.  Desde su fachada  exterior hasta
las  salas de su interioi  el castillo barcelonés ofrece a

los  í’isitantes la posihilidad de conocer algo anís
sobre la Ciudad Condal, su arquitectura

o  eldesarrollo  del armamento,  desde las amias  blancas
hasta  las de fuego,  como estas pistolas  —derecha —

de  manufactura  catalana  de mediados del X1/JIJ.
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Condal  la  peor  epidemia  de  gripe  de
su  historia  o  cuál  fue  su  papel  en  la
Guerra  de  la  Independencia.  Dos  sol
dados  de  la  época,  uno  español  y otro
francés,  explicarán  sus vivencias  de la
ocupación  gala  y la  posterior  recupe
ración  local  del  castillo.

A  lo largo de  ese caminar  por  el  pa
sado,  también  surgirán  personajes  que
interpretan  tiempos  más  modernos,
como  los  años  de  gestación  de  la Bar
celona  anarquista  y de  la Guerra  Civil.
Una  época  en  la  que,  en  los  fosos  de
Santa  Elena,  se  ajusticiaba  a los  con
denados  a  muerte  y donde  en  1940  se
construyó  un  monumento  a los caídos.

La  fratricida  contienda  tiene  estos
días  ——y hasta  el  30  de  septiembre—
un  lugar  especial  en  la  sala  de  ex
posiciones  temporales  del  Museo.  En

ella,  la  muestra  «Guerra  Civil  1936-
1939,  Recuerdos  a  la  sombra  de  las
banderas»  recupera,  a  través  de  obje
tos  privados  en su práctica  totalidad,  al
Regimiento  Pirenaico  número  1  del
Ejército  Popular  de  Cataluña,  al Grupo
26  de  la Aviación  de  Caza de la  Repú
blica  y al  Tercio de Requetés  Virgen de
Montserrat  del Ejército  Nacional.

Las  tres  unidades  vinculadas  a  Ca
taluña,  a cuyos  integrantes  se puede
conocer  en  fotografías,  documentos  y
otras  piezas,  han  sido  también  objeto
de  cuatro  conferencias  que  han  servi
do  para  completar  la exposición.  Una
muestra  que,  además,  quiere  ser  lugar
de  entendimiento  y encuentro.

Astronomía. Punto  de  reunión  —de  la
visita  historiada—  será  también  la  to
rre  de  señales  del  castillo.  Primero,  el
grupo  visitante  entrará  en  contacto
con  la  Astronomía  del  siglo  XVIII  y
los  trabajos  de  medición  del  meridia
no  entre  Dunkerke  y Barcelona.  Una
experiencia  científica  dirigida  por  el
francés  Pierre  François  Mechain  que
sirvió  para  establecer,  en  1799,  la  me
dida  del  metro,  base  del actual  sistema
decimal,  y  que  está,  asimismo,  fiel
mente  documentada  en el  Museo.

El  mundo  de  la  navegación  tiene
aquí  también  sus  puertas  abiertas.  En
1858  la  torre  recuperó  su  función  de
atalaya  guardián  de  la  seguridad  de
los  navegantes.  Se  instaló,  entonces,
un  sistema  de  señales  ideado  por  el
piloto  Agustín  Mauri  para  informar
acerca  de  los  barcos  que  entraban  y
salían  del  puerto  a  las  casas  navieras
de  la ciudad.

Por  último,  los protagonistas  de  los
acontecimientos  y  la  vida  del  castillo
se  darán  cita en  la terraza  mirador  de la
torre,  donde  el  grupo  tendrá  la oportu
nidad  de  conocer  más  a  los personajes
que  se  han  encontrado  a  lo  largo  del
recorrido  exterior  de  la fortaleza.

Concluida  la  visita,  el  viaje  en  el
tiempo  continuará  en  las  salas  del
Museo.  Las  primeras  piezas  de  Arti
llería  se pueden  contemplar  ya  desde
la  tenaza  de  la torre  de  señales,  desde
donde  se  domina  su plaza  de  armas  y
donde  se  encuentra  en  exposición  el
citado  armamento.

Además,  este  patio  de  honor  y  la
galería,  de  arcos  de  medio  punto,  que
lo  circunda  sirven  de  distribuidor  del
resto  de  las  dependencias  del  castillo.
Tanto  las  oficinas como  las  salas  de las
colecciones  y  el  espacio  destinado  a

biblioteca  se  comunican  con la  plaza.
El  mencionado  centro  de  documenta
ción  cuenta  con más  de  ocho mil  volú
menes.  Especializado  básicamente  en
temas  técnicos  y  de  historia  militar
abre  sus puertas  al público  de  martes  a
viernes,  desde  las  nueve  y media  de  la
mañana  hasta  la una  y media.

Cerrada  la  biblioteca,  aún  quedará
tiempo  para  adentrarse  en  las salas  del
Museo  —hasta  las  cinco  de  la  tarde,
del  15 de  noviembre  al  15 de  marzo,  y
hasta  las  ocho,  el  resto  del  año—.  La
primera  parada  puede  ser el  vestíbulo
superior  de  la  escalera  principal,  don
de  se puede  contemplar  una  escena  de
la  Batalla  de Lepanto,  atribuida  a  Val
dés  Leal,  pintor  barroco  que,  como
Murillo,  cultivó  el  género  religioso  y
es  el  autor  de  las  originales  —por  su
crudo  dramatismo—  Postrimerías  de
la  vida  y Fin de  la gloria  del mundo.

También  en  este  vestíbulo  está  el
rey  Wamba,  con  cuyo  retrato  se  abre
una  serie  dedicada  a  los  personajes
que  a lo largo de la  Historia  han  osten
tado  el  título  de  conde  de  Barcelona.
La  mayor  parte  de  estos  retratos  —

hay  un total  de 47—  fueron  realizados
por  el pintor  italiano  Felipe  Ariosto.

Después  de  retratar  a  los  reyes  de
Aragón  por  encargo  de  la  Diputación
de  Zaragoza,  el artista  pasó  a la capital
catalana  donde  le  fue  encomendado
inmortalizar  a los  condes  y reyes-con
des  de Barcelona  para  decorar  el salón
de  la  Generalitat.  Labor  para  la  que

Vigía.  En  la entrada al nu,seo,  esta garita
de hierro parece evocar a Eolo, dios de los

vientos,  quizí  para  aplacar sus  días de ira.
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invirtió  un  año  (1587), en el que  traba
jó  sobre  apuntes  tomado  de  los sarcó
fagos  de  los  fallecidos.  Entre  los ros
tros  que  retrató  Ariosto  figuran  el  del
emperador  Carlomagno,  Wifredo  1 el
Belloso  (897)  —a  quien  se atribuye  la
obtención  del  escudo  de  armas  de  Ca
taluña—,  Jaime  1  el  Conquistador,
Fernando  el  Católico  y  su  hija,  la  rei
na  Juana  (la  Loca),  que  fue  condesa
de  Barcelona  entre  l5l6y  1518.

Colecciones. Otra mujer,  Isabel  II, cie
rra  esta  serie  de  retratos  que,  además
de  presentar  en  un vistazo,  siglos  y si
glos  de  la  historia  catalana,  conducen
a  la planta  inferior  del  Museo.  En  ella,
sala  a  sala,  se  suceden  «mil  y una  co
lección»  en  un periplo  en  el que  la he
terogeneidad  es  la  nota  dominante.

Desde  la pintura  titulada Palacio  es
pañol  de Pablo Gonzalvo  Pérez  (1827-
1896)  —parte  a  su vez  de  la colección
pictórica  del  Museo,  que  reúne  tam
bién  una  muestra  de  la  obra  del  inter
nacional  artillero  y  pintor  Cusachs  i
Cusachs—  hasta  modelos  de  cascos
empleados  por  el Ejército  español  en
la  época  de  la 1 Guerra  Mundial,  el viL
sitante  queda  atrapado  en  un  continuo
saltar  en  el tiempo,  vitrina  tras  vitrina.

En  la  Sala 1, por  ejemplo,  el  morte
ro  de  bronce,  cónico,  «de  á  12 pulga-

das»  ayuda  a  imaginar  cómo  podía
estar  artillado  MontjuYc  en  1887,  ya
que  junto  a  éste,  otros  veintiuno  del
mismo  modelo  formaban  parte  de  la
Artillería  del  castillo.  La pieza  que  se
conserva  es  de  Ordenanza  de  1783,
fue  fundida  en  Sevilla  el  14 de  abril
de  1793  y, como  «mortero  de  bronce
de  27  cm»,  se mantuvo  entre  el mate
rial  en  servicio  de la plaza  hasta  1905.

En  esta misma  planta  inferior,  en  su
ala  izquierda,  junto  a una  colección  de
espuelas  europeas  y americanas  data
bles  entre  los  siglos  XVII  y  XIX,  se
exhiben  armas  portátiles  de  fuego  de
la  misma  época.  Entre  ellas,  una  va
riada  panoplia  de  manufactura  catala
na  que  recuerda  la  evolución  de  la fa
bricación  de  armamento  en  España
antes  de  que  en  el  siglo  XVIII  se ms
talara  la  Fábrica  de Armas  en  Oviedo.

Hasta  entonces,  los centros  de  pro
ducción  habían  estado  en  el  País Vas
co  y Cataluña.  Ripoil  concentraba  el
mayor  número  de  los  artesanos  arme
ros,  aunque  sus  talleres  no  eran  los
únicos  en  tierras  catalanas.  Su  pro
ducción  era  básicamente  comercial,
lo  que  le confirió  rasgos  propios  a sus
armas.  De  ellos,  destaca  la  termina
ción  «en bola»  de  sus empuñaduras.

«La  división»  es  otra  de  las  colec
ciones  que  cautiva  la  atención.  Reali

[ 1

Protagonistas.  yWlentras que
la  torre de señales í’e&zhcz

por  ¡a ciudad o se usaba  en la
mcd i&n  W  merídiano

Dunkerque-Barcelona, sus
condes  —cuyos retratos

se  exponen en la escalera
princtoal  (aba4’) —  regían  los
destinos  de la capital  catalana.



Artillería.  E/mortero  de «d 12 pulqadas»
en  la infligen, fabricado en bronce en

el  año 1795, se mantuvo  hasta  1905 entre el
material  en servicio del castillo, que cuenta

con  un distribuL)or abovedado (deha.)
alrededor  de su plaza  de armas,  donde se

exponen  diferentes piozas artilleras.

zada  y donada  por  el  barcelonés  Artu
ro  Llovera  —militar  de  vocación  y
químico  por  tradición  familiar—,  reú
ne  más  de  11.000 piezas  que requieren
cerca  de  noventa  metros  de  vitrinas.
Reproduce,  en  miniatura,  una  brigada
de  a pie,  con su mando,  escolta,  estado
mayor,  un  regimiento  de  Infantería  de
Línea,  un batallón  de  Cazadores  de  In
fantería  unidades  de  Artillería  de  Plaza
y  de  ingenieros  de Transmisiones.

La  brigada  hipomóvil  y  automóvil,
por  su  parte,  forma,  con  su  mando  y
estado  mayor,  un  grupo  de  Artillería
de  Montaña  a  lomo  y  en  limonera,  y
otro  de Ligera;  un regimiento  de Caba
llería  —mixto  de  Lanceros  y Húsares
de  Pavía—,  un grupo  de  Intendencia  y
otro  de  Sanidad.  Completan  el  diado-
rama  alabarderos,  guardia  civiles,  ca
rabineros,  regulares  y legionarios.

El  modelismo  tiene  su  continua
ción,  por  ejemplo,  en  la  sala dedicada
a  las  fortificaciones  de  Cataluña,  de
las  que  se  exponen  planos  y  alzados,
donados  por  la  Asociación  Española
de  Amigos  de  los  Castillos.

Diversidad. En  el  ala  derecha,  por  su
parte  (casi  200  metros  de  exposición)
las  armas  blancas  son  protagonistas
destacadas,  al  igual  que  el  mundo  en
el  que  surgieron  y  los  instrumentos
que  se  crearon  para  defenderse  de
ellas,  como  yelmos  y armaduras.

Todas  estas  piezas  tienen,  además,
el  valor  añadido  de  ser  una  auténtica
clase  de  Etnología,  ya  que  cuentan
con  orígenes  tan  dispares  como  turco,
persa  e indo-persa,  árabe,  filipino,  ja-

ponés,  el  norte  de  África  o  la  propia
Europa.  Entre  las  piezas  europeas,  so
bresale,  por  ejemplo,  una  armadura
alemana  completa  del  siglo  XV.

De  regreso  a la  plaza  de  armas,  en
las  salas  de  su corredor,  se  puede  pro
fundizar  en  la  evolución  de  las  armas.
En  ellas  se exhiben  «pistolas  de bola»,
de  factura  catalana,  y vascas,  trabucos;
así  como  ballestas  y armas  astadas,  en
el  marco  de  la  «Colección  Quintana».

También  tienen  su  lugar revólveres,
pistolas  y rifles  de repetición,  el  arma
mento  portátil  reglamentario  de  Ejérci
to  español  de  los  siglos  XIX  y  XX,
además  de  ametralladoras,  fusiles  y
subfusiles,  como  el  olotense  (Gerona)
Labora-Fontbernat  de  la  Guerra Civil.

Las  armas  también  dejan  paso  a
otros  objetos  a través  de  los que  cono
cer  o diferentes  facetas  de  la  Historia.
Uniformes,  banderas,  una  maqueta
que  reproduce  la  revista  militar  en  el
Palacio  Real  de Madrid  tras  la procla
mación  de  su Majestad  Don  Juan  Car
los  como  Rey  comparten  «rellano»
con  los  restos  arqueológicos  hallados
en  la montaña  de MontjuYc y con la sa
la  20,  dedicada  a señalar  la  aportación
de  Cataluña  al Ejército  español.  En  es
pecial,  a  la  campaña  de  Africa  (1859-
1860)  y a la casi mítica  y popular  Gue
rra  de  la Independencia.

Esther P. Martínez
Fotos: lié léne Glcquel
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E L Patio de Honor en el
Cuartel General del Ejér
cito  del Aire fue, en la

tarde noche deI 27 de junio,
el  marco que acogió el acto
de  entrega de los Premios
Ejército del Aire 2002 que,
con ésta, han alcanzado su
XXIV edición.

La llegada a las nueve de
la  noche de las autoridades,
con puntualidad castrense,
marcó el comienzo de la en
trega de premios, que se ini
ció con los correspondientes
a  Pintura. Dos pantallas de
vídeo de gran tamaño permi
tían a los asistentes apreciar
con  todo detalle las obras
premiadas.

El  ministro de Defensa,
Federico Trillo-Figueroa, pre
sidió la ceremonia acompaña
do por el alcalde de Madrid,
José María Alvarez del Man-
¿ano; el secretario de Estado
de la Defensa, Fernando Díez
Moreno los jefes del Estado
Mayor de la Defensa, de la
Armada y del Ejército del Ai
re, almirantes generales An
tonio Moreno y Francisco To
rrente  y  general del Aire
Eduardo González-Gallarza; y
el  subsecretario de Defensa
Víctor Torre de Silva.

Pintura. De los veinticinco
cuadros, de distintas técni
cas, seleccionados como fi
nalistas entre los 120 presen
tados, el jurado concedió el
primer premio al titulado Dos
espacios, de Julián Momoi
tio;  el segundo, al óleo Mi
sión nocturna, de Julio Gó
mez Mena, y sendas mencio
nes de honor a los nombra
dos A mi tío PerIi de Antonio
Guzmán Capel, Abstracción
sobre cielo azul, de Antonio
Velasco Gatón, Héroes des
conocidos, de Antonio Cerra
to  Rincón y Primer resplan

dor  en cúmulo-nimbos, de
Eusebio San Blanco.

Entre las obras seleccio
nadas cuya exposición orna
ba el Patio de Honor, figuraba
el cuadro Da mihi bellum, da
bo tibi pacem (Dadme la gue
rra, os daré la paz) del pintor
aeronáutico Fernando de la
Cueva que, en acrílico sobre
tela,  representa uno de los
aviones C. 15 deI Ejército del
Aire. Motivo éste por el que
ha sido elegido por el Mando
Aéreo de Levante para rega
larlo al Ayuntamiento y pobla

ción del pueblo italiano de
Spilimbergo, localidad donde
fijó sus reales el personal del
Destacamento Icaro español,
que acaba de regresar a casa
(Ver página 70).

En la modalidad de Aula
escolar, se otorgó el premio
único a los alumnos de 1° de
la  ESO. del colegio Juan
XXIII de Zamora, por su tra
bajo sobre el Ejército del Ai
re. Los alumnos de 4° de la
ESO.  del Instituto César
Manrique de Santa Cruz de
Santiago, Tenerife, recibie
ron  una mención de honor
por su trabajo Los caballeros
del aire (carta a mi abuelo),

galardón que también fue
concedido a Adrián Labarga
de la Cámara, alumno de 4°
de  la  ESO.  del  Instituto
Conde Diego Porcelos, de
Burgos, autor del  trabajo
Alas solidarias y a Astronáu
tica: Españ en el grupo de
cabeza, de Angel Gabriel Pé
rez  López de Echazarreta,
alumno de 1°de la ESO. del
Colegio Internacional Cam
polara, de Burgos.

Los de Fotografía, conce
didos por la Revista de Aero
náutica y Astronáutica con el

patrocinio de Indra, corres
pondieron, el de Mejor colec
ción, a la serie 45 Grupo, de
José Miguel Buiz Díaz, el de
mejor fotografía a Pablo Ló
pez Santos por Caza y ata
que. El de Interés humano
fue para Jinetes delAire. Au
torretrato de un piloto de
F-18 del CLAEX, de José Te-
rol, quien también recibió el
premio al  Mejor avión en
vuelo por su toma Imágenes
de mi memoria. El qatari.

Los accésit del premio es
pecial 75 Aniversario de los
Grandes Vuelos recayeron en
Mayte Pascual, de TVE, por
el reportaje que sobre el Plus

Ultra realizó en Informe Se
manal, y en el redactor de
ABC Miguel Portilla, por su
trabajo E/día que Elcano vol
vió a Filipinas.

En nombre de los premia
dos  agradeció los galardo
nes  recibidos María Isabel
Benayas, profesora del cole
gio Juan XXIII, quien inicio
sus palabras señalando que
los premios del Ejercito del
Aire ((constituyen un acerca
miento importante y necesa
rio entre éste y el resto de la
sociedad española». Tras in
dicar que estas manifesta
ciones artísticas tienen cabi
da en ese entendimiento y
que el conocimiento de sus
aspectos básicos desde la
infancia contribuyen a ensal
zarlo, puntualizó que ((valo
res como la disciplina, en
tendida como la educación
de la voluntad o la responsa
bilidad, consustanciales al
ámbito militar, son impres
cindibles en la formación in
tegral de la persona, objetivo
prioritario del sistema educa
tivo español.

Agradecimiento. El general del
Aire González-Gallarza desta
có  la calidad de las obras y
muy particularmente el ((orgu
llo y satisfacción que nos pro
duce el interés por todo lo que
rodea a la Aviación que, como
 estos premios, debe mucho a
los medios informativos».

Cerró el acto el ministro
de Defensa, quien se refirió
al  Ejército del Aire pintado
por Verdaguer y descrito por
los literatos como una insti
tución con estilo propio, se
reno, discreto, sencillo, sin
cero  y, por eso, grande y
magnánimo. Calificó los pre
mios como una manifesta
ción importante de la cultura
de defensa.

La Patrulla Aguila, en es
pectacular pasada, se sumó al
acto militar de arriado solem
ne de la Bandera y Homenaje
a los Caídcs por España, cele
brado en la Lonja principal de
Moncloa y que puso el broche
final a la entrega de los pre
mios Ejército del Aire 2002.

Javier de Mazarrasa

Premios Ejército
del Aire2002

«Constituyen  un acercamiento  importante y  necesario  a la sociedad»,
destaca  la profesora  del  colegio  de Zamora  galardonado

Galardón. Dos alumnas del colegio Juan XXIII de Zamora reci
ben  su premio de manos del JEM,4, Eduardo González Gallarza.

Julio-agosto 2002 Revista Española de Defensa  61



iniciativa

S oy suscriptor  de  la  Revista  Española  de  De
fensa  desde  hace  años,  así
como  socio  de  la  Sección

activo  o de  reserva.  No  parece  lógico
que  los  componentes  de  estos  consejos
estén  integrados  exclusivamente  por
personal  en  situación  de  actividad,  por
que  ¿quién  defiende  los problemas  e in
quietudes  de  los militares  profesionales
en  situación  de reserva?

Como  catalán,  me  he
sentido  emocionado  ante al
gunos  de  los  relatos  de  los
conferenciantes.

Jurge Verdagner Giadirh
Barcelona

Los textos destinados a esta sección,
cuya finalidad es fortalecer el diálogo

entre los lectores, y la Revista
Española de Defensa, rio deben

exceder de 25 líneas
mecanografiadas. Han de enviarse

firmadas y debidamente identificadas

por correo o e-mail red@extmde.es.
RED se reserva el derecho de publicar

estas cartas así como de resumirlas.

Precio de suscripción para España, af o 2002 (IVA incluido): 21,04
euros (3.500 pIas.); Unión Europea: 27,05(4.500 ptas,): resto del
mundo: 36,06(6.000 ptas.); impuestos y gastos de envío incluidos;
números atrasados: 21,10 euros (35D ptas.) ejemplar.
Obsequio por la suscripción: tapas auloencuadernables.

Una  valiente de  Amigos  del  Museo  Mih- las  banderas.  Junto  a  la ex- Quiero  agradecer  al direc
tar  de Barcelona,  situado  en posición  se ha  hecho  un  ci- tor  del  Museo  y a  su equipo
el  Castillo  de  MontjuYc. do  de  conferencias  con  la la  valiente  iniciativa  que  ha

Hace  poco  se  ha  inaugu- intención  de  acercar  a  los permitido  a  los  conferen
rado  una  exposición  en  di- dos  ejércitos  que  lucharon ciantes  expresarse  con liber
cho  museo  con  el  título  Re- enfrentados  en  la  lamenta- tad  sobre  cuestiones  que,
cuerdos  tras  la  sombra  de ble  Guerra  Civil  de  1936. hasta  la fecha,  eran  tabú.

E L Real  Decreto  258/2002,  de  8  demarzo,  regula  los  Consejos  Asesores
de  Personal  de  las  FAS.  La  misión  de
estos  Consejos  Asesores  de  Personal  es
analizar  y  valorar las  propuestas  o suge
rencias  planteadas  por los  militares  pro
fesionales  referidas  al  régimen  de  per
sonal  y a la condición  de militar,  y algu
nas  de las  materias  que  pueden  tratar  de
las  previstas  en  el  artículo  31  del  Real
Decreto  afectan  a todo  el personal  mili
tar  profesional;  en  situación  de  servicio

José Manuel Ciar Fernaodez
Comandante de Infautería de

la Escala de Oficiales en la tusona
La Laguna (Tenerife);1]
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El  pasado  día  4 de  julio  se

conmemoraba  con  un  acto
académico  celebrado  en  1’v1adrid

el  25  aniversario  de  la  creación
del  Ministerio  de  Defensa.

Federico  Trillo-Figueroa,  actual
titular  del  Departamento,  y
quienes  le  precedieron  en  él

—Alberto  Oliart,  Narcís  Serra,

Julián  García  Vargas,  Gustavo
Suárez  Pertierray  Eduardo

Serra  —  tuvieron  un  recuerdo
emocionado  para  los  ministros  ya

ausentes:  Agustín  Rodríguez
Sahagún  y  el capitán  general

Manuel  Gutiérrez  Mellado.
Fue  precisamente  esta  última

figura  quien,  en  1977,  personalizó
la  creación,  mediante  Real

Decreto,  de  un  Ministerio  que
pasaba  a  englobar  los  tres

departamentos  militares
existentes  hasta  entonces.

e.                           1
ae  iniciaoa  asi,  en  concordancia

con  los  principios  consagrados  en
la  Constitución  española,  un

proceso  para  la  reforma
estructural  y  la  modernización  de

las  Fuerzas  Armadas  y  para  la
definición  de  una  auténtica

política  de  defensa  que  permitiría
a  España  integrarse  en  el sistema

de  seguridad  occidental.
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Un  soio

Ministerio
para  ios  tres  Ejércitos

El  cambio pacífico de la
dictadura  a la democracia

permitió  a los primeros
Gobiernos centristas acometer

la  creación del Departamento
de  Defensa



L A creación del Ministerio de Defensa, mediante un
Real Decreto publicado el 4 de julio de 1977, es en
buena medida obra de un militar prestigioso, el te

niente general Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente
del Gobierno presidido por Adolfo Suárez. Bien es cierto
que & que sería también el primer titular de esta Cadera
no podría haber acometido la reforma militar si las condi
ciones políticas no hubieran sido propicias a raíz del acceso al trono del
Rey Don Juan Carlos, que abrió para España una etapa de cambio pacífico
de la dictadura a la democracia.

La transformación del Estado permite, pues, que a partir de 1977 la
política militar y de defensa comience a ser competencia plena del Gobier
no de la nación. Se ponía asi fin a una larga etapa con tres ministerios mi
litares —uno por cada Ejército- que poseían un verdadero autogobierno
con jurisdicción y economía propias. En definitiva, un anacronismo para
los tiempos que se avecinaban.

Como paso previo, Gutiérrez Mellado, antes incluso de la creación
del Ministerio de Defensa, ya se habla encargado de institucionalizar, en
febrero de 1977, la Junta de Jefes de Estado Mayor, como órgano cole
giado superior de la cadena de mando y que reforzaba las figuras de los
jefes de los Estados Mayores de los tres Ejércitos.

Reforma
En esta línea, el Real Decreto del 4 de julio, que reestructura diversos ór
ganos de la Administración, deja bien claros los objetivos al definir al nue
vo Departamento como un “Órgano de la Administración Central del Esta
do encargado de la ordenación y coordinación de la política general del
Gobierno en cuanto se refiere a la Defensa Nacional, así como de la ejecu
ción de la politica militar correspondiente”. Además, quedan integrados en
el mismo todos los organismos y unidades de los tres antiguos Ministe
rios militares, suprimidos ahora.

Este texto legal iniciaba una larga y compleja reforma de la Defensa
y de los propios Ejércitos que, con el paso de los años, ha alcanzado a los

órganos superiores de la nación
competentes en estas materias y a la
estructura orgánica y funcional de
las Fuerzas Armadas. Ha sido un
proceso abierto mediante el cual el
Ministerio de Defensa ha ido confor
mando su actual estructura, adap

tándola a las nuevas necesidades y a los criterios polí
ticos marcados en las diferentes legislaturas,

Nada extraño, por tanto, que la primera estruc
tura orgánica y funcional del Departamento, desarro
lada mediante otro Real Decreto de 2 de noviembre de
1977, fuera todavía insuficiente puesto que se compo
ne de una sola Subsecretaría integrada por cuatro se

cretarías generales, la Secretaría General Técnica, la de Personal, la de
Asuntos Econóiicos y la de Política de Defensa. La Dirección General de
Armamento y Material y el Centro Superior de Información de la Defensa
(CESID), pasarían a depender directamente del Ministro.

El subsecretario de Defensa se convierte en el principal colabora
dor del ministro en las tareas políticas y de gestión de recursos, mientras
que la Dirección General de Armamento y Material queda como el órgano
encargado de proponer, coordinar y ejecutar la política de los Ejércitos en
estas materias. Por lo que respecta al CESID, asumió las actividades que
venían ejerciendo en el campo de la inteligencia diversos organismos de
pendientes de los ministerios castrenses.

Espíritu
Lo limitado de la estructura orgánica y funcional no es óbice para que el
flamante Ministerio de Defensa responda a un impulso dirigido a unificar
la política de Defensa Nacional y la modernización de las Fuerzas Arma-
das. Además, y como medida destinada a facilitar el período de transición
del Departamento, se crearon, bajo la dependencia directa del subsecreta
rio, los cargos de secretarios generales del Ejército, Marina y Aire.

A estas alturas, resulta obvio comprobar que el Real Decreto de no
viembre de 1977, pese a sus limitaciones, contenía ya el germen y la filo
sofía que han orientado al Ministerio de Defensa desde su constitución y
que, lógicamente, llega nítidamente a etapas posteriores.

Amparándose en este espíritu y en las reformas acometidas, el De
parlamento asumió desde el primer momento la dirección de la politica
gubernamental en materia de Defensa y la ejecución de la política militar.

Pese a todo, algunas peculiaridades lo diferenciaban todavía del
resto de a Administración del Estado. Como ejemplo de esta situación
transitoria, baste señalar que todos los cargos debían estar cubiertos obli
gatoriamente por militares, mediante fórmulas que intentaban equilibrar la
presencia de los tres Ejércitos.

Además, el Real Decreto de noviembre de 1977 establecía dos
campos de actuación. El primero, estrictamente militar, integraba a los al-

El  teniente  general
iVtanuel Gutiérrez!1el1ado

recibió  del  presidente
Adolfo  Suárez  el encargo

de  crear un  único  Ministerio
de  Defensa  que reuniera

a  los tres  Ejércitos.

El  Rey Don  Juan  carlos,
jefe  supremo  de las Fuerzas
Armadas  españolas,  sanciona
la  Constitución  de  1978  por
la  que se  otorgaba  al  Poder
Ejecutivo  la dirección  de  la
defensa  nacional.
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tos mandos y organismos de la cadena de mando, tanto en el aspecto
operativo como en ciertos aspectos administrativos. El segundo, de ca
rácter político-administrativo, agrupaba a las autoridades y organismos de
apoyo al campo militar y le proporcionaba los recursos necesarios para
cumplir su misión.

Esta separación de funciones, atribuciones y responsabilidades li
mitaba al Ministerio de Defensa a la labor de actuar como un órgano de la
Administración encargado de la ordenación y coordinación de la política
del Gobierno en materia de Defensa Nacional y a la ejecución de la política
militar. El ministro de Defensa, pues, asumía la responsabilidad de capaci
tar a los Ejércitos para que pudieran cumplir sus misiones y la dirección
de la política de defensa en aquellas funciones que no estuvieran reserva
das al presidente del Gobierno.

Estructuras
Sin embargo, esta estructura dual debió ser moditicada más adelante
porque, entre otras limitaciones, ónicamente integraba a los Cuarteles Ge
nerales del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, pero no a los
Ejércitos propiamente dichos y creaba así una disfunción orgánica que no
permitía una ejecución única, centralizada y eficaz tanto de la política de
defensa como de la militar.

La primera tarea que asumieron las autoridades del Ministerio de
Defensa consistió en desarrollar su estructura general y adoptar las dispo
siciones precisas para que no se interrumpiera el funcionamiento admi
nistrativo y de gestión heredado de los antiguos ministerios militares.

Ya en su calidad de primer ministro de Defensa de la democracia,
Manuel Gutiérrez Mellado puso en marcha la maquinaria y marcó unas lí
neas maestras de funcionamiento que perseguían reducir la burocracia
heredada sin perder eficacia.

Deslindar la rama militar de la política-administrativa, pero desta
cando que ambas dependían lógicamente del ministro, e intensificar la ac
ción conjunta en asuntos de máximo interés como los relacionados con la
industria de armamento, la investigación tecnológica, compras y cofabri
caciones, asi como seMcios susceptibles de ser comunes a los tres Ejér
citos, fueron otras de las líneas maestras de esta etapa inicial.

En definitiva, Gutiérrez Mellado logró llenar de contenido al Depar
tamento e inició acciones conjuntas que antes habían asumido por sepa
rado los tres ministerios militares. También sentó las bases de una estruc
tura con capacidad para ordenar y dirigir coherentemente la política de de
fensa nacional.

Agustín Rodríguez Sahagún, nombrado ministro de Defensa en
abril de 1979, asume el legado de Gutiérrez Mellado y, tan sólo unos me-

El capitán general Manuel Gutiérrez Mellado (1917-1 979),
artillero  simbohza  por  si  mismo  la  transición  hacia  la

democracia  Nacido  en  M’idnd  en  1912  mgreso  en  la

Academia  Gencral  de  Zaragoza  en  1929  y  culmino  su

carrera  militar  al  ser  nombrado  teniente  general  en  mar

so  de  1976  En  un  momcnto  historico  muy  delicado,  su

po  combinar  su  vocacion  castrense  con  un  buen  hacer

en  la  politica  para  liderar  a unas  Fuerzas  Armadas  dese

osas  en  su  mayona  de  integrarse  en  la  lsspaña  monár

quica  y  parlamentaria  pero  limitadas  por  una  organiza-

anclada  en  e1 pasado

A  finales  de  1976  el  entonces  presidente  Ad0lfo

Suarez  nombro  a  Manuel  Gutierrez  Mcllado  vicepresi

dente  primero  del  Gobierno  encargido  de  los  Asuntos

de  Defensay  le  encomendo  nna  importante  labor  fun

dar  un  unico  Ministerio  de  Defensa  que  agrupase  a  los

tres  departamentos  existentes  —uno  por  cada  Ejerci

to—   fuese  capaz  de  actuar  de  forma  conjunta  como

medida  imprescindib[e  para  adecuar  la  defensa  a  la

nueva  realidad.

Fue  el  primer  paso  que  pernutio  que  las  Fuerzas  Ar

madas  respondieran  a las  misiones  encomendadas  por

la  Constitucion  de  1978  En  abril  de  1979,  el teniente

general  Gutiérrez  Mellado  abandona  la  cartera  de  De

fensa  para  que  sea  ocupada  por  un  civil.  Vuelve  a  su

cargo  de  vicepresidente  del  Gobierno  hasta  su  dimision

que  sobrevino  poco  después  del  intento  de  golpe  de  Es

tado  de  1981.

Apartado  voluntariamente  de  la  vida  polittca  impul

so  la  puesta  en  marcha  de  la  F’undacion  de  Ayuda

contra  la  Drogadiccion  En  1994  le  fue  concedido  con

carácter  honorifico  el  empleo  de  capitan  general,  y  poco

después,  en  diciembre  de  1995,  un  fatídico  accidente  de

tráfico  terminó  con  su  vida.

Gutiérrez  Mellado
te  semHla  demcacrótica
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ses después de su nombramiento, el 28 de diciembre,
saca adelante una nueva Ley, aprobada en las Cortes ca
si por unanimidad, que se convirtió en la primera que re
guló las funciones de los distintos órganos superiores
del Estado en relación con la defensa nacional.

Conviene tener en cuenta que la promulgación de
la Constitución, el 6 de diciembre de 1978, había diseña
do una nueva configuración dei Estado basada en la división de poderes
que otorga al Ejecutivo la función política de dirección, incluyendo lógica
mente la dirección de la defensa del Estado y de la Administración militar.

De acuerdo con el nuevo marco constitucional, la Ley Orgánica de
Criterios Básicos de la Defensa Nacional, de julio de 1980, diseñó ya una
primera estructura de órganos superiores de la Defensa.

Al Rey le corresponde el mando supremo de las Fuerzas Armadas y
la presidencia de la Junta de Defensa Nacional, mientras que el Gobierno
queda al cargo de determinar la polftica de defensa y al Parlamento el de
bate y aprobación de las leyes relacionadas con la defensa y los créditos
presupuestarios, junto con el ejercicio de la acción de control del Ejecutivo
y de la Administración militar.

*
RQtfla

perfil poco definido del presidente del Gobierno, al que
constitucionalmente compete dirigir la acción del Ejecutivo y coordinar las
funciones de sus miembros. Debía responsabilizarse de la dirección de la
guerra sin haber asumido —al igual que sucedía con el ministro de Defen
sa— competencias claras en el mando y la organización de los Ejércitos.

Esta situación de indefinición trajo consigo problemas a la hora
de aplicar el articulado de la Ley, debido a la superposición de órganos
que dificultaban su acción unificada, lo que obligó al Ministerio de De
fensa, ya en 1984, a modificarla y sustituirla por una nueva ley orgánica
que corrigió estos defectos. No obstante, la ley de 1980 supuso un im
portante avance gracias a que inició un proceso de normalización de
las relaciones entre los órganos del Gobierno y las Fuerzas Armadas al
posibilitar una política de defensa coordinada y al vertebrar la acción de

Agustín  Rodríguez  Sahagún
el  primer  ministro  civil

Agustin Rodriguez Saliagun tue el primer tituTambien  se  fueron  definiendo  las  areas
lar civil de Defensa Ocupo  la cartera  entre        de trabajo  de  cada  organismo  del  Departa

abril  de  l979y  febrero  de  1981  Fue  el hombre    mentoy  se  delimitaron  objetivos  a  corto  y

encargado  de  desarrollar  la  nueva  estructura       medio plazo:  se  estudiaron  las  necesidades

mmistenal  y  de  dar  respuesta  a las  necesalades     de armamento  y  material  y  se  iniciaron  las

del  Departamento.  Doctor  en  Económicas  y       negociaciones para  nuestro  ingreso  en  la

Derecho  y  anteriormente  ministro  de  Indus-       Alianza Atlántica.

tna  Rodriguez  Sahagan  centro  su  gestión  en          El intento  de  golpe  de  Estado  del  23  de

clarificar  competencias  y  sentar  la  bases  para      febrero removio  fantasmas  del  pasado,  pero

la  modernizacion  de  los Eyercitos              demostró la  utilidad  de  un Ministerio  muy

En  julio  de  1980  se  aprueba  la  Ley  Orgáni-     joven pero  más  sólido  de  lo  que  algunos  pen

ca  de  Cntenos  Basicos  de  la  Defensa  Nacional     saban  Rodriguez  Sahagun  dimitio  en  el  mes

w  el Rey ostenta  el mando  supremo  de las FAS y  de febrero  de  1981 y  centro  su carrera  pohti
la  presidencia  de  la  Junta  de  Defensa  Nacio-  ca  en  el  ayuntamiento  de  Madrid,  del  que  fue

nal  Al  Gobierno  le  compete  determmar  la  poli-  alcalde  desde  1989  hasta  abril  de  1991,  fecha

Pca  de  Defensa  y  al  Parlamento  el  debate  y  en  que  renuncio  a  su  reeleccion  por  motivos

aprobacion  de las leyes y  Presupuesto  de  salud  Poco  después  fallecio
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Sin  sede  propia  durante

los  primeros  aflos
de  existencia,  el  Ministerio

de  Defensa  se  ubicó
inicialmeote  cn

las  dependencias  del
Cuartel  General  del  Aire.

Esta Ley también configuró la Junta de Defensa
Nacional como un órgano superior, asesor y consultivo
del Gobierno. Pero su papel no se limitaba sólo a ase
sorar, puesto que también se le otorga la capacidad de
formular y proponer la politica militar.

La principal carencia de esta Ley residía en el



1977-1982

Estado Mayor, organismo que desapareció definitivamente en mayo de
1980 por mandato de las Cortes.

La etapa constitutiva del Departamento se cierra con el intento de
golpe de Estado del 23 de febrero, asonada que mostró cómo la inmensa
mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas compartían con el resto
de los ciudadanos una firme vocación democrática. Los Ejércitos demos
traron que asumían su papel de depositarios de la fuerza del Estado y que,

Como paso previo a la creación del Ministerio de Defensa, el vi-        En enero  de  1982 el Gobierno

cepresidente  primero  del  Gobierno,  el  teniente  general  Manuel              de Calvo  Sotelo  releyó  la

Gutiérrez  Mellado,  se  propuso  reforzar  las  figuras  de  ‘os  jefes  de        primera JUJEM  (izda.)  por
una  nueva  Junta  formada  porlos  Estados  Mayores  del  Ejercito  de  Tierray  del  Ejército  del

los  tenientes  generales
Aire  siguiendo  un  modelo  ya  existente  en  la  Armada.  En  esta            Lacalle (junto  al presidente),

línea,  en  febrero  de  1977  creó  la  Junta  de  Jefes  de  Estado  Ma-              Ascanio y  García  Conde

yor  (JIJJEM)  como  órgano  colegiado  superior  de  la  cadena  de              yel almirante  Suances.

mando  operativo.  Los  tenientes  generales  Emiliano  Alfaro

An-egui,  José  Gabeiras  Montero  y  el  Almirante  Luis  Arévalo  Pelluz,  formaron  esta  primera

JUJEM  bajo  la  presidencia  del  teniente  general  Ignacio  Alfaro  Arregui.

Posteriormente,  en  1984,  se creó  la  figura  del  jefe  de  Estado  Mayor  de  la  Defensa  (JEMAD),  en

cargado  de  programary  dirigir  la  acción  conjunta  de  los  Ejércitos  en  estrecha  colaboración  con  el  mi

nistro.  Hasta  1996  se  sucedieron  cinco  Juntas  de  Jefes  de  Estado  Mayor  en  períodos  de  cuatro  años

cada  una,  aproximadamente  coincidentes  con  las  respectivas  legislaturas.  Sin  embargo,  con  el  nom

bramiento  en  julio  de  1996  del  teniente  general  Santiago  Valderas  Cañestro  como  JEMAD,  se inició

una  renovación  escalonada  de  cada  uno  de  sus  miembros,  modelo  que  se  mantiene  hasta  hoy.

El  artículo  11  de  la  Ley  Orgánica  de  Criterios  Básicos  de  la  Defensa  Nacional  y  Organización

Militar  fija  entre  los  principales  cometidos  de  la  JUJEM  el  de  «asesoramiento  militar  del  presi

dente  del  Gobierno  y  del  ministro  de  Defensa  en  todo  lo  referido  a  la  evaluación  y  conducción

estratégica  de  las  operaciones  militares  y  a  las  medidas  necesarias  para  asegurar  que  los  Ejércitos

mantengan  en  todo  momento  la  máxima  eficacia  operativa  conjunta  en  relación  con  los  recursos

que  les  hayan  sido  proporcionados».

los Ejércitos en el marco constitucional. Durante la etapa constituyente
del Ministerio, en paralelo a las grandes leyes, también se adoptaron
diversas medidas legales con el objetivo de estructurar y llenar de con
tenido al nuevo Departamento.

Tanto la Subsecretaría de Defensa como otros órganos del Mi
nisterio y la Junta de Jefes de Estado Mayor fueron paulatinamente
asumiendo funciones, servicios y comisiones que dependían del Alto

Nace
la  JUJEM



Atberto  Oliart
culmina  la  transición

Alberto Oliart Saussol, nació en Mérida (Badajoz)  en  1928.

Abogado  del  Estado  desde  1954,  asumió  la  cartera  de  De

fensa  en  uno  de  los  momentos  más  dificiles  de  su  historia.

Fueron  dos  años  —febrero  de  1981  a diciembre  de  1982—

de  complicada  e intensa  actividad  pero  que,  como  él  mismo

ha  explicado  en  varias  ocasiones,  sirvieron  para  demostrar

el  apego  constitucional  de  las  Fuerzas  Armadas  españolas.

De  talante  moderado,  supo  liderar  y  crear  un  equipo

que  consiguió  continuar  el  trabajo  emprendido  por  sus ante

cesores:  las  bases  de  la  estructura  ministerial  continuaron  su

desarrollo  democrático.  Por  ejemplo,  en  septiembre  de  1981

se  modificó  la  normativa  que  regulaba  las  Secretarías  Gene

rales  para  abrir  la  posibilidad  de  que  estuvieran  dirigidas

por  civiles  con  la  categoría  de  director  general.  Desde  ese

momento,  los  puestos  directivos  del  Ministerio  han  estado

ocupados  indistintamente  por  militares  o  civiles.

Para  dar  mayor  importancia  y  homogeneidad  a  la  ges

tión  económica  se  creó  la  Subsecretaría  de  Política  Econó

mica  e  Industrial  de  Defensa  y  su  primer  titular  fue  Eduar

do  Serra  Rexach.  La  aprobación  del  programa  FACA  del

Ejército  del  Aire  fue  su  primera  gran  obra.  En  la  misma  lí

nea,  en julio  de  1982  se  aprobó  la  Ley  sobre  dotaciones  pre

supuestarias  para  inversiones  y  sostenimiento  de  las  FAS.

De  forma  complementaria,  se  constituyó  la  Subsecre

taría  de  Política  de  Defensa  que  incluía  la  Dirección  Ge

neral  del  mismo  nombre  y  la  de  Personal.  Se  negociaron

los  Tratados  de  Defensa  con  EE  UUy,  en  mayo  de  1982,

España  fue  admitida  como  miembro  de  la  Alianza  Atlánti

ca.  Complementariamente,  se  dieron  los  primeros  pasos

del  Plan  Meta  de  reorganización  del  Ejército  de  Tierra

Oliart  abandonó  la  política  tras  cesar  como  titular  de

Defensay  abrir  puertas  muy  importantes  para  la  integra

ción  de  los  Ejércitos  en  la  sociedad:  también  durante  su  ges

tión  se  creó  el  Centro  de  Relaciones  Informativas  y  Sociales

de  la  Defensa  (CRISDE).

TUL

por tanto, están sometidos a        Uno de  los primeros  objetivos  del

la  soberanía popular y a los        nuevo departamento  fue  iniciar  la
modermzacton  del eqmpaanento  con

gobernantes democratica programas  como  FACA.
mente elegidos. Pese a los
tristes sucesos del 23-F, Alberto OliarI, que asumió la cartera en la última
etapa de UCD al frente del Gobierno, continuó estimulando las labores le
gislativas pendientes e introduciendo nuevos métodos de gestión con ob
jetivos a largo plazo.

Secretarías
Un logro importante de esta etapa de veinte meses fue la modificación, en
septiembre de 1931, de la normativa que regulaba el funcionamiento de
las secretarías generales, abriendo la posibilidad de que estuvieran dirigi

das por civiles con categoria de director general. El primer civil que acce
dió a un alto cargo en el Departamento fue el director general de la Secre
taria General de Asuntos Económicos. Se inauguraba así un uso habitual
en los países democráticos, donde los puestos de dirección no estricta
mente castrense pueden ser asumidos por civiles y militares. Este proce
so tuvo continuidad cuando, en febrero de 1982, se creó la Subsecretaría
de Política de Defensa, que ntegró en su organigrama a la Secretaría Ge
neral para Asuntos de Personal y Acción Social, a la Secretaría General pa
ra Asuntos de Política de Defensa y a la Secretaria General Técnica. La
Subsecretaría de Defensa centró su labor en los asuntos económicos, los
de política de armamento y material y los propios del despacho del Conse
jo de Ministros. La Subsecretaría de Política de Defensa se ocupó de te
mas más específicamente militares, los de personal y los de organización.

Poco antes de dejar el Departamento, Alberto OliarI afrontó tam
bién la reorganización de la Fuerza Terrestre y de Apoyo a la Fuerza, que
sentó las bases de una futura reorganización del Ejército de Tierra.

Luis  Sánchez

REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA
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1982-1986

Unas  Fuerzas  Armadas
enamente

constitucionales
La  etapa de normalización

supuso  la incorporación
de  los Ejércitos a los preceptos

constitucionales y
la  homologación con Europa



L A llegada al poder del primer Gobierno presidido por Felipe Gon
zález, tras las elecciones de octubre de 1982, inaugura la etapa
de normalización del Departamento tanto en su funcionamiento

como en la estructura, gracias a un programa en buena medida conti
nuador del de la UCD, que en líneas generales fue asumido por la ma
yoría de las fuerzas políticas parlamentarias.

Narcís Serra, primer ministro socialista que llega al Ministerio,
continuó el trabajo de Alberto Dliart y acometió la incorporación defini
tiva de las Fuerzas Armadas al entramado constitucional, en consonan
cia con un verdadero régimen democrático parlamentario.

Los objetivos del programa del Gobierno se centraron, según pará
metros ya esbozados en la anterior etapa, en homologar la organización de
Defensa ajos modelos vigentes en el resto de la Europa democrática; con
figurar unas Fuerzas Armadas más reducidas pero mejor preparadas y

equipadas y, además, avanzar hacia
En  esta etapa,  el presidenteun  modelo de industria militar menos
del  Gobierno,  Felipe             dependiente del exterior en la pro-
González  asumió  la

duccion de armamento y equipos.
ordenacmn,  coordinanon

-               Las lineas de accion para
y  direccion  de  ]a actuacion  de
los  Ejércitos.  En  la imagen  en  sacar adelante este programa se
el  primer  acto  castrense  al  que  basaron en integrar a las Fuerzas
asistió  tras  ocupar  el cargo.  Armadas bajo la dirección política

del  Gobierno; intensificar la rees
tructuración del Ministerio y refor
mar en profundidad el ámbito de la
Jurisdicción Militar. Como colofón,
se  estableció un nuevo marco de
profesionalización y operatividad
de los Ejércitos mediante un nuevo
despliegue de las fuerzas y la reducción de efectivos hasta adecuar
los a las capacidades económica y demográfica españolas.

Proyección
En paralelo a este proceso, también se abordó la apertura al exterior y
el fin del aislamiento internacional. En definitiva, se pusieron en marcha
los mecanismos para inculcar a la sociedad una nueva conciencia de la
defensa en busca de una política de paz y seguridad que implicara al
conjunto de la nación. Para ello, se abrieron canales de confianza y de
diálogo entre el Gobierno, los Ejércitos y la sociedad y evitar así el des
conocimiento y los recelos mutuos que pudieran existir.

En esta tarea de ensamblar alas Fuerzas Armadas con la socie
dad ocupó un papel destacado la Dirección General de Relaciones In
formativas y Sociales de la Defensa (DRISDE), heredera del antiguo
Centro de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa (CRISDE).

REVISTA ESPAÑOLA OE DEFENSA
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La  Junta  de  Defensa

Nacional  quedó
constituida  en  1984  como

órgano  asesor  y
consultivo  del presidente  del

Ejecutivo  y  del  ministro

de  Defensa.
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Narcís  Serra
una  década  de  moderación

Narcfs  Serra  i  Serra  fue  durante  cerca  de

nueve  años  titular  de  Defensa  (desde  diciem

bre  de  1982  hasta  marzo  de  1991)  —el  minis

tro  que  más  tiempo  ha  permanecido  en  esta

cartera  ,  lo  que  le  permitió  emprender  una

importante  serie  de  reformas  internas  para

consolidar  la plena  integración  de  las  FAS  en

la  Espana  constitucional  y  situar  a  nuestro  país

en  el lugar  internacional  que  le  correspondía.

Objetivo  para  e!  que  un  entonces  recién

elegido  Gobierno  socialista  diseñó  un  modelo

de  defensa  buscando  el  consenso  parlamenta

rio:  Espana  debia  tener  unas  Fuerzas  Armadas

más  reducidas  pero  más  eficaces  y  mejor  dota

das.  Y  todo  ello  con  la  pretensión  de  inculcar  a

la  sociedad  una  nueva  conciencia  de  defensa.

Con  este  último  fin,  Narcís  Serra,  doctor

en  Ciencia  Económicas  y  alcaide  de  Barce

lona  desde  abril  de  1979  hasta  su  nombra

miento  como  ministro,  convirtió  el  antiguo

La ubicación definitiva de las Fuerzas Armadas bajo la dirección
política del Gobierno se afrontó mediante Ja reforma de la Ley Orgánica
de Criterios Básicos de la Defensa, de julio de 1980. La promulgación
de una nueva Ley Orgánica en enero de 1984 eliminó las ambigüedades
que contenía la primera de estas normas, puesto que la figura del presi
dente del Gobierno adquirió un papel predominante en la dirección de
la  política de defensa y de la politica militar.

Dirección
El jefe del Ejecutivo, pues, asumió personalmente las funciones de or
denar, coordinar y dirigir la actuación de los Ejércitos y la de respon
sabilizarse de la definición y aprobación última de los planes de defen
sa y estratégicos. Por delegación del presidente del Gobierno, la nueva
ley también marcó las competencias del ministro de Defensa, quien se en-

cargó, a partir de la reforma, de formular las políticas de defensa y militar,
dirigir los Ejércitos en tiempo de paz y proponer los programas económi
cos y financieros más apropiados para la dotación de as Fuerzas Arma-
das. Se rompía de esta manera una tradición secular que identificaba a las
Fuerzas Armadas como una institución en cierta medida independiente de
los poderes estatales.

En el marco de esta reforma, diversos órganos colegiados como
la Junta de Defensa Nacional, la Junta de Jefes de Estado Mayor y los
consejos superiores de cada uno de los Ejércitos perdieron sus faculta
des decisorias en política de defensa y política militar para mantener
exclusivamente el carácter asesor y consultivo del presidente del Go
bierno y del ministro de Defensa.

Además, se creó una figura ya existente en otros países, la del
jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), directo colaborador del

CRISDE  en  Dirección  General,  DRISDE,

y  puso  a  su  frente  a uno  de  sus  más  destaca

dos  y  antiguos  colaboradores:  Luis  Reverter

Gelabert.

Fueron  años  de  intenso  trabajo  y  de

grandes  ht05  hoy  perfectamente  asimilados

pero  entonces  difíciles  de  conseguir.  Buena

prueba  de  ello  sonia  reforma  de  la  Justicia

Militar;  las  Leyes  de  Plantillas;  la  nueva  Ley

del  Servicio  Militar  de  1984;  la  reorganiza

ción  territorial  del  Ejército  de  Tierra;  el  in

greso  en  la  UEO  en  1988;  la  Ley  Reguladora

del  Régimen  del  Personal  Militar  19/89;  la

incorporación  de  la  mujer  alas  Fuerzas  Ar

madas  o  la  primera  intervención  española  en

una  misión  de  paz.

En  1991  fue  nombrado  vicepresidente  del

Gobierno,  cargo  del  que  se  vio obligado  a

dimitir  en  mayo  de  1995  por  el  escándalo  de

las  escuchas  ilegales  atribuidas  al  CESID.

lo REVISTA  ESPAÑOLA DE OEFENSA
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ministro en aquellos aspectos operativos de la política
mibtar. Al JEMAD le correspondió programar la acción
conjunta de los Ejércitos, decidiendo prioridades en la
dotación de sistemas de armas y responsabilizándose
del planeamiento militar.

Este importante cambio normativo supuso las
lógicas modificaciones en la estructura orgánica del
Ministerio. Un Real Decreto, publicado en enero de 1984, desarrollaba
la nueva Ley Orgánica con el objetivo de incorporar al Ministerio los
principios de ordenación de la Administración Pública y hacer realidad
una verdadera dirección en materia de defensa.

Reestructuración
A partir de esta retorma, el Departamento quedó estructurado en tres
grandes bloques. El primero, específicamente militar, encabezado por
el jefe del Estado Mayor de la Defensa, se encargó de definir la operati
vidad y la acción unificada de los Ejércitos, integrándose así explícita
mente en el Departamento. El segundo bloque, a través de la Secretaría
de Estado de la Defensa, se responsabilizó de las políticas de gestión y
control de los recursos económicos, intraestructura, armamento y ma
terial. Y, por último, la Subsecretaría de Defensa asumió las competen
cias propias de la administración militar, incluyendo las políticas de
personal y de enseñanza y los programas legislativos del Ministerio.

Esta estructura orgánica tacilitó el desarrollo de una política co
mún y la gestión coordinada en los tres Ejércitos, gracias a que, ade
más de la dependencia orgánica, se creó otra funcional entre las direc
ciones generales del Ministerio y los órganos correspondientes de los
Ejércitos con similares tunciones en las mismas materias.

Una de las consecuencias de esta nueva concepción de la Admi
nistración militar bajo dependendia del poder ejecutivo fue la inviabili
dad de una jurisdicción militar unida al mando castrense. La separación
de poderes que establece la Constitución exigía, por tanto, que la juris
dicción militar se integrara en el poder judicial único y que se limitara al
ámbito estrictamente castrense.

Por tanto, hubo que modifi
car  y  adaptar progresivamente el   mejora  del equipamiento

Código de Justicia Militar, de 1945,         de las  Fuerzas  Armadas
se  sustento  en  una

mediante la promulgacion de diver-       .  .  -plamhcactoo  que  buscaba
sas leyes que incorporaron a esta           teacjar la industria

jurisdicción los principios básicos              nacional de interés

del  derecho penal y disciplinario                para la  defensa.

moderno, además de marcar claramente los límites
a  la justicia castrense y evitar de esta manera intro
misiones en ámbitos que le son ajenos. El siguiente
paso, una vez sentadas las bases orgánicas y funcio
nales, consistió en poner en marcha el planeamiento
y  la programación de la politica de detensa. Así, con
este propósito, el 10 de julio de 1984 se promulgó

una Directiva de Defensa Nacional que abría las puertas a un auténtico
diseño de la política de detensa, con métodos y procedimientos simi
lares a los de nuestros aliados.

La Directiva genera ciclos bienales de planeamiento militar que
concluyen en planes estratégicos conjuntos en los que se especifican las
misiones operativas de las Fuerzas Armadas y los objetivos de fuerza en
tunción de los cambios que se produzcan en el escenario internacional.

En resumen, la Directiva permite contemplar, desde el punto
de vista de la seguridad, cómo ha de enfocarse la presencia y el papel
de España en el mundo; la manera en que se deben integrar los dis
tintos aspectos detensivos —ya sean civiles o militares— y Fas tun-

ab  

La  reestructuración  del
Ejército  (le  Tierra  supuso  la

-  reducción  de  nueve  a  seis

las  regiones  —en  la  imagen,

la  Capitaaía  General

de  Valencia—  y la  creación

(le  dos  zonas  militares.
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clones que deben desempeñar los distintos organismos del Estado,
incluidas las Fuerzas Armadas.

Los primeros planes estratégicos abordaron ya la reducción
de efectivos de los Ejércitos con el fin de frenar la tendencia casi
constante de incrementar os gastos de personal en detrimento de
los dedicados a medios y sistemas. La filosofia era bien clara: Ejérci

tos  más reducidos pero mejor
equipados y entrenados. Y se hizo
de forma significativa si tenemos
en cuenta que en seis años el Ejér
cito de Tierra debía perder el 16
por  ciento de sus cuadros de

u

Para  mejorare1  equipamiento      mando y  pasar de 275.000 a
de  sus Ejércitos.  Espafla  SC          195.000 hombres. Por lo que res
Jncorporó  a diversos

pecta a la Armada y al Elercito del
programas  mulhnac’ona[es

—como  el EF-JODO— que          Aire, la reducción quedó cuantifi
buscaban  desarrollar  futuros       cada en el ocho por ciento.
sistemas  de  armas conjuntos.             Lógicamente, también se

vieron afectados los ingresos en
las academias y centros de formación militar, que tuvieron que ade
cuar su número a las nuevas plantillas.

En paralelo, se promulgó una nueva Ley del Servicio Militar que,
como nota destacada, supuso la reducción a doce meses del tiempo de
permanencia en filas de soldados y marineros de reemplazo.

Por lo que respecta a la reestructuración del Ejército de Tierra,
hubo una reducción de sus regiones de nueve a seis y se crearon dos
zonas militares. Con esta reorganización el Departamento inició un
nuevo despliegue del Ejército de Tierra de acuerdo a las necesidades
estratégica y operativas derivadas del Plan Estratégico Conjunto.

Financiación
Estabilizar el gasto y establecer prioridades fue el objetivo básico de los
programas económicos de esta época, un nuevo enfoque que implicó
acabar con el reparto de los presupuestos de Defensa a partes iguales
entre los tres Ejércitos. Es más, al fijarse prioridades se abrió la posibili
dad de conseguir una mayor eficacia operativa de las unidades, a la vez
que se impulsó el desarrollo tecnológico nacional que también se remo
deló en el marco de una mayor cooperación con los países europeos.

De hecho, se abrió una etapa de participación en proyectos de
codesarrollo y coproducción de nuevos sistemas de armas con países

La  Justicia  Militar

experirnentó  una profunda

niodiflcación  integróndose  en

el  poder  judicial  único

establecido  por  la

Constitución.



El proceso de incorporación a la Alianza Atlántica ha sido largo y pe
culiar. Desde la tímida adhesión a la OTAN en 1982 hasta la plena in
corporación como un socio más en la estructura militar —el ide sep
tiembre de 1999— habría de recorrerse un difícil camino.

En febrero de 1981, el presidente Calvo Sotelo incluyó en su
discurso de investidura la incorporación de España a la OTAN. Poco
después, en julio de ese mismo año, el Congreso de los Diputados
lo  aprobó por mayoría. El 30 de mayo de 1982 España se convirtió
en el decimosexto aliado, pero con matices.

La opinión pública española, desinformada sobre la organiza
ción e influida por una serie de condicionantes históricos, no parecía
partidaria de la incorporación a la OTAN. Entre 1982 y 1986 la posición
en la Alianza sufrió un paréntesis, pero pronto llegó el momento en
que el Gobierno comprendió que el futuro de España no tenía sentido
sin la colaboración con nuestros aliados.

En marzo de 1986 venció el sí en un referéndum en el que se
condiciona la permanencia en la OTAN a tres premisas: no integra
ción militar, no nuclearización y reducción de la presencia estadou
nidense en España. Se redactaron seis Acuerdos de Coordinación
para regular las relaciones militares entre España y la Alianza.
El tiempo demostró que no eran suficientes.

En noviembre de 1996, el Congreso de los Diputados aprobó
por mayoría la plena incorporación nacional a la Alianza bajo el cumpli
miento de unos requisitos dentro de la nueva estructura de mandos
que se iba a diseñar: otorgar a España el lugar que le corresponde y
consolidar la complementariedad entre la OTAN y la Unión Europea.

Y  así fue: el 1 de septiembre de 1999 se activó en Retama
res (Madrid) el Cuartel General Aliado Subregional del Sudoeste y
un Centro de Operaciones Aéreas Aliado (CAOC) en Torrejón de
Ardoz. Ahora se trabaja para establecer en España un Cuartel Ge
neral Terrestre y un Cuartel General Marítimo de Alta Disponibili
dad. Mientras, el número de españoles en mandos de responsabi
lidad aliados crece. Un ejemplo: desde septiembre del pasado año,
el general de Infantería de Marina Juan Martínez Esparza es sece
tario general adjunto de la OTAN.

europeos, lo que implicó la incorporación de nuevas tecnologías a la in
dustria nacional y la probabilidad de planificar adquisiciones a medio y
largo plazo mediante la programación de inversiones.

En este contexto se produjo uno de los hitos más transcenden
tes de la época: la incorporación de España a la OTAN, una tarea no
exenta de polémica. Esta decisión la adoptó, en 1981, el Gobierno de
Leopoldo Calvo-Sotelo, pero fue considerada inoportuna por el princi
pal partido de la oposición, el PSOE, que unos meses ms tarde acce
dió al podery paralizó la incorporación española a la organización mili
tar  integrada de la Alianza hasta que no fueran definidos y aceptados
una serie de principios sobre paz y seguridad.

Decálogo
Estos principios se concretaron en un documento, conocido popularmen
te como el Decálogo, que fueron presentados en octubre de 1984 al Con
greso como eje central de la acción del Ejecutivo en esta materia. Entre es
tos principios destaca el compromiso de realizar un referéndum para de
terminar si los españoles deseaban permanecer o no en la Alianza.

Realizada la consulta en mayo de 1986, los españoles votaron
mayoritariamente a favor de la permanencia en la OTAN, pero sin for
mar parte de la estructura militar integrada. De esta manera, España
completaba su engarce con las instituciones del Viejo Continente, entre
ellas la Comunidad Europea y la UEO.

La plena integración europea tuvo como valor añadido el cambio
sustancial de las relaciones hispano-norteamericanas en materia de de
fensa, ya que el Gobierno español estuvo en condiciones de negociar el
convenio bilateral con esa nación bajo nuevas premisas y con una filosofía
muy distinta a la anterior por lo que respecta a la cesión de bases, territo
rio y espacio de soberanía a cambio de ayuda económica y apoyo interna
cional. Conceptos como los citados quedaron, pues, definitivamente ob
soletos si, además, tenemos en cuenta que la condición de miembro de la
OTAN permitía a las Fuerzas Armadas españolas contribuir a la seguridad
europea y occidental en coordinación con los países aliados.

El período que llamamos de normalización del Ministerio de De
fensa se cerró en 1986 con la resolución satisfactoria de los principales
asuntos en materia de defensa y seguridad, tanto en el plano interno
como internacional. Quedaba pendiente la tarea de profundizar y con
solidar el Ministerio y la política militar de acuerdo con la nueva ubica
ción de España en el mundo.

L.  S.
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La  internacionalización
de  la  defensa

espanola
Durante  la etapa de

consolidación, España se abre
definitivamente al mundo mientras

prosigue  la     modernización
de  las Fuerzas Armadas



A etapa de consolidación del Departamento, que abarca el perí
odo de 1987 a 1990, se caracteriza por la gran actividad desple
 gada por España en el ámbito internacional, demostrando la

proximidad que existe entre (apolítica de defensa, las relaciones exte
riores y la seguridad nacional. En el plano interno, además de prose
guir la modernización y mejora de la operatividad de las Fuerzas Ar
madas y la racionalización de la estructura de personal, destaca el es
fuerzo por perfeccionar la estructura orgánica del Ministerio mediante
la creación de la Secretaría de Estado de Administración Militar.

Alianzas
Uno de los asuntos que, posiblemente, despertó mayor interés en la
opinión pública durante estos años fue la configuración del esquema
de coordinación de España con la Alianza Atlántica, junto con el ingreso
en la Unión Europea Occidental (UEO) y la firma de un nuevo Convenio
Hispano-norteamericano de Cooperación para la Defensa.

Estos años, por lo demás, fueron de una actividad trepidante si
tenemos en cuenta que asistimos al final de la guerra fría, a la desa
parición del bloque comunista, a la reactivación de la conferencia de
desarme y a la guerra del Golfo, entre otros asuntos. La posición es
pañola, una vez alcanzada la plena integración en los organismos
multinacionales, principalmente del ámbito europeo, fue la de partici
par activamente en aquellos procesos que han transformado el mun
do en las últimas décadas.

Con estas premisas, la definición del modelo español de adhe
sión ala Alianza Atlántica no encontró mayores dificultades, pese a que
en el referéndum se aprobó que nuestro país no formaría parte de la
estructura militar integrada. No obstante, fue necesario abrir negocia
ciones con los aliados que desembocaron en unos Acuerdos de Coor
dinación que, en opinión del Gobierno de Felipe González, respetaron
las condiciones votadas en referéndum por el pueblo español.

El segundo foro internacional de ámbito estrictamente defensi
vo en que decidió integrarse España fue la UEO, organismo multilate

ral que, por aquellos años, aspira
ba ya a sentar las bases de una fu
tura  defensa estrictamente euro

La  nueva  situación           pea. El proceso fue rápido, puesto
mundial  coincidio con

que el Consejo de Ministros de este
el  ingreso  delinitivo  de

Espaflu  en  los  diversos  Riros      organismo invitó a España a inte
de  defensa  internacional.       grarse en él en abril de 1988 y tan

Los ministros Fernóndez  sólo siete meses más tarde, en no
Orclóñezv  Narcís  Serra  viembre, nuestro país firmó el proto

fueron  protagonistas colo de adhesion, tras el correspon
de  la enirada espanola

diente debate en las Cortes.en  a LUnion rui’opea

Occidental  (VEO),          El ingreso español en las dos
en  noviembre sIc 1998.      principales alianzas multinacionales

de ámbito defensivo fropició que el
Departamento de Defensa, junto al de Exteriores, participara en los fo
ros más importantes donde se debatia el futuro inmediato del mundo
tras los transcendentales cambios experimentados en el escenario in
ternacional. Entre estos foros cabe destacar la Conferencia para la Se
guridad y Cooperación en Europa (CSCE) y la Conferencia sobre Fuer
zas Convencionales en Europa, que culminó con la firma del Tratado
de Paris en noviembre de 1990.

Una muestra del compromiso adquirido por España en defensa
de la paz y la seguridad internacionales fue la incorporación, en 1988,
a  las operaciones de mantenimiento de la paz auspiciadas por las Na
ciones Unidas en diversos lugares del planeta. Durante estos años,
cascos azules y diplomáticos españoles formaron parte en diversas
misiones, del Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas para el perí
odo de transición en Namibia (UNTAG); del de Observadores de la
ONU en Angola (UNAVEM); del grupo que verificó el proceso electoral
en Haití (ONUVEH); de los Observadores de la ONU para Centroaméri
ca (ONUCA); de los Observadores de la ONU para El Salvador (ONU-
SAL); y en las iniciales Fuerzas de Observación de Yugoslavia. Esta
política, mantenida hasta hoy, refleja el compromiso de los Gobiernos
españoles con las Naciones Unidas y su reconocimiento como orga
nismo garante de la paz mundial y el entendimiento entre los pueblos.

Otro ejemplo de este compromiso fue la decisión del Gobierno
de Felipe González, con la aquiescencia mayoritaria de las principales
fuerzas parlamentarias, de apoyar las resoluciones de la ONU destina
das a restituir la soberanía kuwaití tras la invasión que sufrió ese país
por parte de tropas iraquíes.

Todavía en el plano internacional, una parte importante del es
fuerzo se enfocó hacia la consolidación de las relaciones bilaterales.
Durante estos años fueron numerosos los compromisos adquiridos
con países aliados, con el fin de potenciar la cooperación en política de
defensa y militar y en aquellos asuntos relacionados con la industria
militar. Entre estos países cabe citar a nuestros vecinos del Magreb
—Marruecos, Túnez y Mauritania— de suma importancia por su in

a
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Y  la  mujer  llegó  al  Ejército
Las puertas de las Fuerzas Armadas españolas  se  abrieron  a  las mujeres  en  1988. Su  in

corporación  a  los  Ejércitos  se inició  con  el  Real  Decreto  Ley  1/1 988,  de  22  de  febrero,

que  permitía  su  acceso  a veinticuatro  Escalas  y  Cuerpos  de  los tres  Ejércitos.

En  esta  norma  legal  se  especificaba  quela  mujer  podía  alcanzar  todos  los  empleos  mi

litares  y  que  en  la  denominación  de  los  mismos  no  habría  ninguna  variación  con  los ya

existentes  para  el  personal  masculino.  La  ley  garantizaba  ala  mujer  su  progresión  en  la

carrera  militar  en  condiciones  de  igualdad  con  el varón,  sin  otras  diferencias  que  las  deri

vadas  de  sus  condiciones  fisiológicas  para  el  acceso  a  determinados  destinos.

Un  año  más  tarde,  otro  Real  Decreto  arnplió  la  incorporación  femenina  a  todos  los

Cuerpos  y  Escalas  de  los  tres  Ejércitos.  Esta  norma  se  adecuaba  a  los  principios  esta

blecidos  en  la  Ley  17/1989,  Reguladora  del  Régimen  del  Personal  Militar  Profesional,

en  la  que  se  mencionaba  expresamente  que  las  normas  de  provisión  de  destinos  «po

drán  establecer  particularidades  para  la  mujer  derivadas  de  sus  condiciones  fisiológi

cas  específicas».

El  modelo  español  de  integración  de  las  mujeres  en  las  Fuerzas  Armadas  continuó

con  la  aprobación  del  Real  Decreto  984/1992,  de  31  de  julio.  En  él  se  estableció  la  dife

rencia  entre  los  militares  de  reemplazo  (únicamente  hombres)  y  los  militares  de  empleo,

condición  esta  última  que,  sin  distinción  de  sexos,  adquieren  quienes  ingresan  voluntaria

mente  con  carácter  profesional  en  las  Fuerzas  Armadas.

Este  Real  Decreto  recogía  que  las  soldados  profesionales  podían  optar  a  todos  los

destinos  de  su  empleo  militar,  excepto  los de  tipo  táctico  u  operativo  en  unidades  como

La  Legión,  operaciones  especiales,  paracaidistas  y  zapadores-paracaidistas  por  razones

propias  de  sus  condiciones  fisiológicas.  También  señalaba  que  la  mujer  tampoco  podía

formar  parte  de  las  fuerzas  de  desembarco,  de  las  dotaciones  de  submarinos  ni  de  buques

fluencia en la estabilidad del Mediterráneo; a las naciones del antiguo
bloque soviético, especialmente Rusia y Checoslovaquia; al Próximo y
Lejano Oriente ya diversas naciones iberoamericanas. En este último
caso, la participación española en misiones de paz facilitó el encuentro
en aspectos relacionados con la paz y la seguridad.

Regulación
En paralelo con el esfuerzo por desarrollar la vertiente exterior de la
política española en el plano de la seguridad y la defensa, también se
acometieron una serie de reformas destinadas principalmente a mo
dernizar las Fuerzas Armadas. para ello se pusieron en marcha nue
vos modelos de organización y planeamiento y se consolidó la es
tructura interna del Ministerio.

Con respecto al primer punto, se elaboraron planes de para ade
cuar a la situación la estructura y entidad de los Ejércitos, que exigió
una nueva ordenación de la profesión militar desde una perspectiva
global. Es decir, atendiendo a una serie de aspectos tales como el esta
tuto, la formación, las capacidades y el perfil de los militares, en conso
nancia con el modelo de sociedad diseñado por la Constitución.

Todo este esfuerzo cristalizó en la Ley Reguladora del Régimen
del Personal Militar Profesional, aprobada a principios de 1989 con
un amplio respaldo parlamentario. Como nota característica de esta
norma, ha de resaltarse que unificó en un solo texto legal toda la le
gislación sobre personal de las Fuerzas Armadas, dispersa y a veces
contradictoria hasta ese momento debido a la herencia recibida de los
antiguos Ministerios militares.
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menores  cuyas  condiciones  estructurales  no  permitan  el  alojamiento  de  forma  adecuada.

La  integración  de  las  mujeres  en  ‘os  Ejércitos  se  completó  con  la  Ley  17/99,  de  18 de

mayo,  de  Régimen  del  Personal  de  las  Fuerzas  Armadas.  Esta  normativa  garantiza  la Ple

na  igualdad  de  la  mujer  en  el  terreno  profesional,  al  suprimir  las  limitaciones  que  existían

para  incorporarse  a  algunos  destinos.

La  primera  mujer  militar  española  fue  Patricia  Ortega,  que  ingresó  en  el  Cuerpo  de

Ingenieros  Superiores  de  Armamento  y  Construcciones.  Desde  entonces,  el  número  de

mujeres  que  quieren  acceder  a  las  Fuerzas  Armadas  no  ha  cesado  de  aumentar;  actual

mente  forman  parte  de  las  Fuerzas  Armadas  un  total  de  11.128  mujeres  —cerca  del  10

por  100 del  total  de  efectivos—,  de  las  que  663  son  oficiales,  56  suboficiales,  145  alumnas

de  las  distintas  academias  militares  y  10.264  militares  profesionales  de  tropa  y  marinería.

De  ellas,  6.494  pertenecen  al  Ejército  de  Tierra,  1.978  a  la  Armada,  2.139  al  Ejército  del  La  incorporación  de

Aire  y  517  son  miembros  de  los  Cuerpos  Comunes.  El  empleo  más  alto  alcanzado  hasta  el                          la mujer  a las  Fuerzas

momento  por  mujeres,  en  lógica  relación  al  tiempo  de  permanencia  transcurrido  desde  su  Armadas  a  partir  de  1988

incorporación,  es el  de  comandante,                                                                        venía a  cumplir,  en  el ámbito
militar,  e1 principio

Desde  que  las  mujeres  ingresaran  en  las  Fuerzas  Armadas,  el Mimsterio  de  Defensa
de  igualdad  establecido  por

ha  tenido  que  introducir  ciertas  modificaciones  en  la  infraestructura  de  las  unidades,  pres
el  ordenamienio  legal.

tar  especial  atención  a  los  supuestos  de  conductas  que  atenten  a  la  libertad  sexual  y  regu

lar  la  maternidad  (embarazo,  lactancia,  parto  o  adopción,  reducción  de  jornada,  cuidado

posterior  de  los  hijos  e instalación  de  guarderías).

El  Departamento  firmó  en  diciembre  de  2001  un  convenio  de  colaboración  con  el

Instituto  de  la  Mujer  para  llevar  a cabo  acciones  conjuntas  que  favorezcan  el  ingreso  de

la  mujer  en  los  Ejércitos,  así  como  para  realizar  trabajos  de  investigación  sobre  el proce

so  de  su  incorporación  y  planificar  acciones  informativas  y  programas  específicos  de  for

mación  para  la  igualdad  entre  sexos.

Esta Ley unificó aspectos tan diversos comn la enseñanza, cuer
pos y escalas, empleos, ascensos y destinos y situaciones adminis
trativas de los militares, entre otros, y permitió a las autoridades del
Departamento mejorar las condiciones en el ejercicio de sus funcio

nes a los profesionales de la milicia. Debe también resaltarse que
abrió las puertas de las Fuerzas Armadas a la mujer, en igualdad de

La  modernización  condiciones con sus compañeros varones.
del  equipamiento  de            Entre las decisiones de gran calado que se adoptaron durante
los  Ejércitos  tuvo        esta etapa también cabe citar el Real Decreto por el que se determi
un  hito  col’           nó la estructura básica del  Ministerio de Defensa. Este texto introdu
la  entrada  en jo  importantes matizaciones respecto a las misiones del Departa
servicio,  en  1989,

del  portaaviones        mento en relación con la política de defensa debido a que, además
Prb,ct,r»cA,ti,r&z,,.        de la ordenación y coordinación de la misma, también asumió la
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Una  revista  para  todos
En marzo de 1988 vio la luz el número  uno  de  la  ]?eolota Española  de Defensa (RED)  Nació

con  un  ambicioso  objetivo:  ayudar  a  integrar  las  Fuerzas  Armadas  en  la  sociedad  ala  que

pertenecen  y  hacer  entender,  a unos  y  otros,  que  defensa  somos  todos  y  que  la  mejor  ma

nera  para  apreciar  algo  es  conocerlo.

RED  se  concibió,  pues,  como  un  vehículo  de  comunicación  permanente  entre  el

Órgano  Central  del  Ministerio  de  Defensa,  ‘os  miembros  de  las  Fuerzas  Armadas,

pohticos,  diplomaticos,  expertos  y  estudiosos  en  defensay  segundad  nacionales  y

extranjeros  a  la  vez  que  como  una  fuente  de  informaciori  y  divulgacion  sobre  la

defensa  española  para  otros  medios  de  comunicación  y  para  profesoi  es y  alumnos  de
enseñanza  media  y  superior  Unos  principios  que  hoy  catorce  años’  174  numeros

despues  publicados  mes  tras  mes,  siguen  vigentes

La  composicion  y  estructura  de  RED  fueron  el  fruto  de  muchas  horas  de  refiexion

para  acertar  con  el  modelo  elegido.  Se  escogió  a  un  grupo  de  periodistas  con  una  larga

trayectoria  profesional  para  integrar  la  redaccion  Su  director  cargo  que  han  ocupado

periodistas  de  presfigio  como  su  fundador  Laureano  Garcia  Hernandez,  o  Juan  Jose

Con  el  primcr  numero  dc  1?! D  Vega  Echevarria,  fallecido  hace  ahora  siete  años—  debia  conocer  de  pnmera  mano  la  po
arrancaba  una  iniciatia  tendente  litica  de  defensay  militar  para  poder  transmrnrlay  explicar  todo  el  ambicioso  proceso  de
a  fomentar  la union  entre  modernización  que  han  vivido,  y  viven,  las  Fuerzas  Armadas  españolas
la  sociedad  española                    , .           .        .        .,         . -

Las  pagmas  de  RED  han  dejado  constancia  de  la  evolucion  de  nuestros  Ejercitos,
y  sus  ruerzasnrmaoas.                   .  .,        .

la  modernizacion  de  su  material  las  misiones  y  los  acontecimientos  que  han  marcado  la

actualidad  internacional  Y  todo  ello  con  una  importante  documentacion  gráfica  que

acreditan  las  cerca  de  200.000  diapositivas  que  actualmente  integran  su  archivo.

La  Reiasta  Española  de Defensa  se  configuro  también  como  un  foro  de  debate  y  refle

xión  sobre  la  paz  y  la  segundad  En  sus  paginas  han  esento  medio  millar  de  hombres  y

mujeres  españoles  y  extranjeros  que  han  aportado,  desde  las  más  distintas  posiciones

ideológicas,  sus  puntos  de  vista.

En  estos  años  la Revista  Española  de Defensa se  ha  convertido  en  un  documento  de  re

ferencia  Universidades  y  centros  especializados  —nacionales  e internacionales—  la  em

plean  habitualmente  como  fuente  de  infonnacion  sobre  la  pohtica  española  de  delensay

escuelas  militares  extranjeras  incluso  la  utilizan  para  el  estudio  del  idioma  castellano

RED  ha  complementado  su  oferta  con  cuadernillos  y  monograficos  dedicados  a la

formación  yel  análisis  de  acontecimientos  actuales  o  de  carácter  histórico.  Los  tui meros

especiales  sobre  la Presidencia española de la URO, La  Industria  de Defensa  el  Gen tena reo de la

Guerra  de Cuba  el  y  Centena, w del nacuniento  de Carlos  Jo  el  más  reciente  sobre  Cultura  de de

fensa  en  el  que  en  140  paginas,  se  expone  el acervo  cultural  de  las  Fuerzas  Armadas  son

prueba  de  ello.  Además,  el equipo  de  RED  ha  elaborado  libros,  como  e*[ilitares españoles ene’

mundo (1991)  —definido  por  el  entonces  secretario  general  de  la  ONU,  Javier  Pérez  de

Cuéllar,  como  una  obra  pionera  en  su  género  —  o  Las Fuerzas Armadas espalto/as hay  (1993).
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ejecución de las directrices generales del Go
bierno en esta materia.

Gracias a la aprobación de este texto, que
tue modificado y adaptado en años posteriores, se
creó la Secretaría de Estado de Administración Mi
litar, que asumió las competencias de la antigua
Subsecretaría de Defensa y de la Dirección General del Servicio Militar.
Dicha Secretaría de Estado, mientras tuvo vigencia, actuó como el princi
pal órgano superior colaborador del ministro en a preparación, ejecu
ción, dirección y desarrollo de la política de personal, enseñanza y servi
cio militar del Departamento.

Competencias
Dependiendo de esta Secretaría se crearon tres nuevos centros directi
vos. El primero fue la Dirección General Enseñanza, que se encargó del
planeamiento, desarrollo y dirección de la política de enseñanza militar,
diseñada en la Ley Reguladora del Régimen del Personal Militar.

A  la Dirección General del Servicio Militar le correspondió aten
der los asuntos relacionados con la política de reclutamiento y las con
diciones generales de prestación del servicio militar, especialmente la
puesta en marcha del Plan de Modernización del Servicio Militar.

Por último, la Dirección General de Servicios se creó con el obje
tivo de aproximar la estructura del Departamento al modelo imperante
en el resto dele Administración. Entre sus cometidos destaca el desa
rrollo dele organización interna y periférica del Ministerio.

Por lo que respecta a las medidas adoptadas para impulsar la
reorganización de las Fuerzas Armadas, ha de recordarse que en el

IØ

lacionados con la politica militar, la supervi
sión del estado de adiestramiento de los Ejérci

tos así como la valoración de su eficacia operativa.
En consonancia con esta filosofía y una vez fijadas las líneas

maestras de la política militar, se adoptó la decisión de crear una nue
va Estructura de Mando Operativo de las Fuerzas Armadas, dependien
te de! JEMAD, a efectos del planeamiento y ejecución de las misiones
militares, que permitiera el empleo coordinado de la Fuerza y asegura
ra al mismo tiempo una mejor gestión de recursos y el apoyo mutuo.
Así, se crearon los Mandos Operativos Terrestre, Aéreo y Naval y el
Mando Unificado de Canarias.

A finales de esta etapa, ya en 1989, el Departamento adoptó otra
decisión fundamental sobre la organización y la operatividad de las
Euerzas Armadas y en cuya elaboración participaron tanto el Estado
Mayor Conjunto (EMACON) como los Cuarteles Generales: un nuevo
diseño de la estructura básica de los Ejércitos, que afectó a la organiza
ción interna de los Cuarteles Generales y a la Fuerza. Tras esta reforma,
a  estructura básica, similar para los tres Ejércitos, quedó subdividida
en Cuartel General, Fuerza y Apoyo a la Fuerza y su objetivo declarado
era clarificar las relaciones funcionales con el Órgano Central del De
partamento y las relaciones de mando.
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La  participación  en  as  misiones

de  paz  en  América  Central

y  ia  reforma  de la  Enseñanza

Militar  fueron  dos  de  ‘os  aspectos

fundamentales  en  estos  años.

año 1987 un Real Decreto subrayó el carácter
eminentemente operativo de las competencias
del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JE
MAD), poniendo el éntasis en los aspectos re-
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________      __________  

 un  nuevo
escenario

mundial
El  orden internacional

emergente marcó la redefinición
de  los conceptos de defensa y

seguridad y la adaptación de las
Fuerzas Armadas españolas



N 1991 se inicia una nueva etapa en el Ministerio de Defensa que se
45T.  puede definir, desde un aspecto orgánico, como de desarrollo de las

principales iniciativas arrancadas en el períodu anterior de consoli
dación. Esta fase viene a corresponderse con la segunda mitad de la IV
Legislatura y la totalidad de la V (1993-1996) y arranca simbólicamente
con el relevo en la cartera de Defensa en abril del citado año 1991. En ese
fecha, Narcis Serra es nombrado vicepresidente del Gobierno y Julián
García Vargas accede al Departamento como máximo responsable.

Entre las innovaciones afrontadas para consolidar la estructura del
Ministerio, destacan las reestructuraciones internas de las direcciones ge
nerales de Armamento y Material y de Infraestructura y de los órganos de
gobierno del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, desarrolladas para
posibilitar una mayor eficacia en la gestión de sus competencias. Igual
mente se reguló el funcionamiento de otros organismos, como la Asesoría

Jurídica General del Departamento,
E] surgimiento  de  viejos          las agregadurías españolas de Defen
conflictos,  latentes en  la  sa y el Servicio de Cría Caballar.
guerra  fría,  requirió  de forma          Por otra parte, en esta etapa
creciente  la adaptacion  a

fueron creadas las Juntas Superiores
nuevos  tipos de  operaciones

militares,  como  las iniciadas      de los Cuerpos Comunes de las
en  la antigua  Yugoslsvia.         Fuerzas Armadas como órganos ase-

Espaila  desiacó  por

su  importante  y  decidida

aportación  alas  misiones

human  itarias,

como  la A/fa-Ki/p
en  apoyo  a  la población

iraquí  de  origen  kurdo.

sores y consultivos y a semejanza
de los Consejos Superiores de los
Ejércitos. Hay que destacar también
el  establecimiento, por el Real De
creto 2206/93 de 17 de diciembre,
de  las Delegaciones de Defensa.
Con ellas se establecia una organi

zación periférica única, separada de la estructura militar operativa, en la
que se integraban las competencias administrativas de la Defensa propias
de los diversos órganos centrales del Departamento.

Cambio  mundial
Pero la característica principal durante esta etapa, sería la influencia deter
minante que en la política militar y en el proceso de modernización de las
Fuerzas Armadas tendría la trascendental transformación experimentada
en el cuntexto estratégico internacional. Desaparecidos la antigua Unión
Soviética y el Pacto de Varsovia en torno a 1990, quedó superada definiti
vamente —en un período de tiempo inusitadamente corto— la estructura
de bloques consolidada tras el final de la Segunda Guerra Mundial.

Frente a esta situación de guerra fría bien conocida en la que exis
tía, según los analistas, «una amenaza seria pero poco probable>’, el mun
do pasaba a afrontar rápidus cambios. Antiguos contenciosos étnicos y
religiosos, nacionalismos y disputas territoriales latentes y contenidos
dentro del escenario de la bipolaridad, emergían con creciente virulencia,
mezclados entre si y con nuevos desequilibrios sociales, políticos y eco
nómicos, creando una serie de riesgos multidireccionales muy difíciles de
predecir, prevenir, controlar y resolver.

Frente a estos retos, las naciones democráticas más desarrolladas
debieron afrontar nuevos planteamientos estratégicos tendentes a preve
nir el estallido de conflictos. Comenzó a fraguarse una nueva percepción
de la defensa y seguridad —ya esbozada en el período anterior— que da
ba mayor relevancia a las instituciones multinacionales para la resolución
de crisis. Conflictos como el desencadenado por la invasión iraquí de Ku
wait en 1990, habían puesto de manifiesto cómo la protección de los inte
reses nacionales no podía ser enfocada de modo individual. La concep
ción clásica de la defensa ligada al espacio territorial de soberanía perdía
vigencia frente a la noción de una seguridad compartida por estados con
intereses y valores políticos y sociales comunes.

Ello generaría en esos años importantes reformas en los sistemas
internacionales de defensa y seguridad como la OTAN, la UEO, la OSCE o

ITft?Üa
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la propia ONU. La respuesta española al cambio, que babia venido a con
dicionar radicalmente el proceso de modernización en curso de las estruc
tura nacionales de defensa, sería la Directiva de Defensa Nacional aproba
da por el presidente del Gobierno el 27 de marzo de 1992 y dada a cono
cer por el ministro de Defensa al Padamento el 19 de mayo de ese año.

Operaciones  de  paz
Dentro de este proceso de cambio, durante estos años adquirió aún ma
yor relevancia la cooperación internacional en operaciones de manteni
miento de la paz auspiciadas por las Naciones Unidas, en las que ya se
participaba desde 1988. España llegaría a convertirse así durante estos
años en uno de los países con mayor aportación a este tipo de misiones.

A las operaciones ya desarrolladas en Angola, Namibia, Haití, Amé
rica Central o las efectuadas durante la Guerra del Golfo, vino a unirse en
1991 la participación en el despliegue internacional realizado en el norte
de Iraq para ayudar a la población de origen kurdo desplazada, en cumpli
miento de la resolución 661 de la ONU. Dentro de esta operación, denomi
nada Alfa-Kilo, España participó, entre el 4 de abril y el 15 de julio del cita
do año, con una Agrupación Táctica del Ejército de Tierra, apoyada por
medios de transporte del Ejército del Aire y la Armada, en la distribución
de más de 800 toneladas de ayuda humanitaria, el acondicionamiento de
tres campamentos de refugiados, y la asistencia médica a dicha pobla
ción, materializada en más de 7.000 intervenciones hospitalarias

En ese año, diversos militares españoles participaron en la misión
de verificación de alto el fuego de la Comunidad Europea en la antigua Yu
goslavia, prolegómeno de la que habria de ser una de las más trascenden
tes y conocidas actuaciones de paz de las Fuerzas Armadas españolas
hasta hoy: las operaciones desarrolladas en la zona de los Balcanes.

En julio de 1992, una fragata española se incorporó a las misiones
de vigilancia y control en el Mar Adriático, comenzando la participación en
la operación Sharp Guará Ese mismo mes, aviones españoles intervinie
ron en el transporte de ayuda humanitaria a la ciudad de Sarajevo.

En noviembre de 19991, la Agrupación Táctica Málaga del Ejército
de Tierra inició la operación Alfa-Bravo para dar escolta a convoyes huma
nitarios de ACNUR en Bosnia-Herzegovina y encuadrada en la Fuerza de
Protección de Naciones Unidas en la antigua Yugoslavia (UNPROFOR).

Hasta diciembre de 1995, fecha en que se transfirió la autoridad de
Naciones Unidas a la OTAN con la constitución de la IFOR para llevar a ca
bo el plan de paz establecido en los acuerdos de Dayton, siete agrupacio
nes tácticas españolas desarrollarían una destacada actuación. A partir de
ese momento, la presencia nacional era ampliada hasta efectivos de una

Julián  García  Vargas
&  compromiso  internsm.:

Madrileño, licenciado en Ciencias Económicas, Julián  Gar

cía  Vargas  se  hizo  cargo  del Ministerio  de  Detensa  en  mar

zo  de  1991. Funcionario  de  carrera,  entre  1983y 1986 había

sido  presidente  del  Instituto  de  Crédito  Oficial  y  desde  el  86
hasta  el 91, ministro  de  Sanidad.  Dimitió  de  su  responsabili

dad  en  Defensa  en  julio  de  1995, tras  la  crisis  provocada  por

las  escuchas  ilegales  del  CESID,  y  abandonó  la  vida  políti

ca.  Su  paso  por  Defensa  se  caracterizó,  fundamentalmente,

por  una  proyección  exterior  de  nuestras  Fuerzas  Armadas.

Durante  su  gestión,  Europa  afrontó  una  transformación  es

tratégica  derivada  de  la  caída  del  Muro  de  Berlín  que  obligó

a  replantear  el  modelo  de  Fuerzas  Armadas  necesario  para

la  nueva  realidad.  Y  España  no  debía  quedarse  al  margen.

Hubo,  siempre  ateniéndose  a  tos  ajustes  presupuesta

dos,  que  adecuar  nuestra  recién  iniciada  modernización  a

una  demanda  que  exigía  Ejércitos  más  reducidos,  mejor

equipados  y  capaces  de  actuar  de  forma  multinacional

fuera  de  nuestras  fronteras.  La  intervención  española

en  la  crisis  del  Golfo  de  1990 —tras  la  invasión  iraquí  de

Kuwait—  fue  respaldada  por  el 95  por  100 de  los  votos  en

el  Congreso  de  los  Diputados.  Dos  años  después,  en

noviembre  de  1992,  militares  españoles  comenzaron  su

participación  en  la  misión  de  la  ONU  en  Bosnia-

Herzegovina  (UMPROFOR).  En  noviembre  de  1995

un  español,  Javier  Solana,  fue  nombrado  secretario

general  de  la  Alianza  Atlántica.

La  modernización  de  los  Ejércitos  tuvo  su  máximo  ex

ponente  en  el  informe  aprobado  por  el  Congreso  de  los  Di

putados  en  julio  de  1991  y  que  recogía  las  conclusiones  de

una  Comisión  que  durante  más  de  una  año  escuchó  a  exper

tos  civiles  y  militares  sobre  el  modelo  español  de  Fuerzas

Armadas.  Se  fijaron  unos  objetivos  que  pasaban  por  un

Ejdreito  mixto  —con  el SO por  100  de  profesionales—,  más

operativo  y  flexible,  y  una  reforma  del  Servicio  Militar.

Un  ambicioso  proyecto  que  obligó  a  tomar  iniciativas  im

portantes  como  la  puesta  en  marcha  de  las  Delegaciones  de

Defensa,  o  la  creación  del  Mando  Operativo  Aéreo,  la

Fuerza  de  Reacción  Rápida  del  Ejército  de  Tierra,  o  la  Nue

va  Organización  Territorial  del  Ejército  (Plan  Norte).
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Catorce  años  de  misiones  de  paz
El 23 de diciembre de 1988 el secretario

general  de  las  Naciones  Unidas,  Javier

Pérez  de  Cuéllar,  solicitaba  la  colabora

ción  de  España  para  Formar  parte  de  un

grupo  de  observadores  internacionales

encargado  de  verificar  la  retirada  de  las

tropas  cubanas  del  territorio  de  Angola.

Un  mes  más  tarde,  en  enero  de  1989,  sie

te  oficiales  de  las  Fuerzas  Armadas  se in

corporaban  a  un  contingente  formado

por  setenta  militares  de  diez  países  distin

tos.  UNAVEM  1, el nombre  con  el que

fue  bautizada  la  misión,  era  una  alá  de

las  operaciones  de  mantenimiento  de  la

paz  organizadas  por  las  Naciones  Unidas

desde  1948.  Pero  para  España  era  un

momento  histórico:  por  primera  vez,  tras

una  prolongada  etapa  de  aislamiento  in

lernacional,  tomaba  parte  en  una  misión

exterior  de  paz.

Catorce  años  después,  España  ha

participado  en  casi  medio  centenar  de

operaciones  de  paz  repartidas  en  una

veintena  de  países  de  cuatro  continentes,

una  colaboración  que  le  ha  valido  el  re

conocimiento  de  organizaciones  interna

cionales  yel  aprecio  de  los  países  en  los

que  han  permanecido  destacados  los  mi

litares  españoles.  «El  compromiso  por  la

paz  de  España  es un  ejemplo  que  espero

termine  por  prevalecer  en  todos  los  Es

tados  miembros  de  la  ONU»,  manifesta

Avjones  del  Ejército  del  Aire

participaron  en  e1 transporte
de  ayuda  humanitaria  a  la dudad

de  Sarajevo  en  1992.

baya  en  diciembre  de  1991  el entonces

secretario  general  de  las  Naciones  Uni

das,  Javier  Pérez  de  Cuéllar,  en  la  prc

sentación  del  libro  rif it ita res españoles enei

mando,  publicado  por  el  Ministerio  de

Defensa.

En  la  actualidad,  3.800  militares  —el

mayor  número  desde  1989—  intervienen

en  14  misiones  distintas  en  Bosnia-Her

zegovina,  Kosovo  y  Albania,  en  Europa;

Afganistán,  Georgia  y  Nagorno-Kara

baj,  en  Asia;  Nicaragua,  en  Centroaméri

ca;  y  Congo  y  Etiopía,  en  Africa.  La  más

reciente  ha  sido  la  colaboración  en  la

operación  Lihertad  Duradera  y  la  aporta

ción  al  contingente  de  ISAF  en  Afganis

tán,  donde  España  ha  desplegado  cerca

de  1.200  hombres  y  mujeres.  La  contri

bución  ha  sido  muy  variada:  desde  la

aportación  de  grupos  reducidos  de  mili

tares  como  observadores  (Etiopía  o  el

Congo),  hasta  la  articulación  de  agrupa

ciones  tácticas  de  más  d  un  millar  de

hombres,  como  en  Kosovo.  Misiones  de

corta  duración  o  limitadas  temporalmen

te  como  MINUGUA,  y  otras  que  han

cumplido  ya  diez  años  como  ia  de  Bos

nia-  El  carácter  de  la  misión  también  ha

sido  muy  heterogéneo:  humanitarias  ac

tivadas  por  catástrofes  naturales  como

en  Centroamérica  tras  el  huracán  Mitch

o  en  Mozambique  tras  las  inundaciones

de  2000;  o  de  protección,  verificación  de

alto  el  fuego,  desmilitarización  o  supervi

sión  de  procesos  electorales,  como  en

Centroaméricay  los  Balcanes.
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brigada. Las fuerzas del Ejército del Aire, destacadas dentro de la opera
ción Oeriy Flightdesde noviembre de 1994, y las fuerzas navales en el
Adriático continuarían también actuando.

Las misiones en Yugoslavia se simultanearon esos años con otras
abores de mantenimiento de la paz, como la participación en la Misión de
Naciones Unidas en Mczambique (ONUMOZ), a la que se incorporaron
nuevos efectivos españoles en febrero de 1993.

La participación creciente en misiones de paz no sólo supondría la
ocasión para demostrar plenamente la preparación y buen hacer de las
Fuerzas Armadas españolas sino que también contribuiría en gran medida
al  mejor conocimiento y aprecio de las mismas por parte de la sociedad.
El esfuerzo que con este fin venía desarrollando el Ministerio tendría en
esos años su compensación con el reconocimiento, a nivel nacional e in
ternacional, de la labor efectuada por los militares españoles.

Ejércitos  mixtos
La nueva concepción de la seguridad y defensa asumida mucho más en
un contexto de cooperación dentro de las organizaciones internacionales
(en noviembre de 1995 un español, Javier Solana, fue nombrado secreta-

rio general de la Alianza Atlántica), exigió adecuar definitivaménte la natu
raleza y entidad de las Fuerzas Armadas españolas durante esta etapa. Re
sultaba evidente la necesidad de disponer de Ejércitos con mayor propor
ción de tropas profesionales, más tecnificados, operativos y móviles y con
un despliegue adecuado.

La modernización ya estaba siendo estudiada desde el anterior pe
ríodo. Máximo exponente de este proceso fue el informe aprobado por el
Congreso de los Diputados en julio de 1991, que recogía las conclusiones
de una comisión que durante más de una año escuchó a expertos civiles y
militares sobre el modelo español de Fuerzas Armadas.

Se fijaron así unos objetivos que pasaban por un Ejército mixto
—con el SOpor IDO de profesionales y el resto de recluta universal—,
más operativo y flexible. En 1993 quedarían definidas, por ley, unas nue
vas plantillas que fijaban en 180.000 la cifra de militares para el año 2000.

Previamente, en diciembre de 1991 fue aprobada la Ley Orgánica
del Servicio Militar, que reducía de doce a nueve meses el período de per
manencia en filas. A raiz de esta norma se renovarían los sistemas de re
clutamiento y asignación de destinos. Igualmente se mejorarían de forma
sustancial las condiciones de vida de soldados y marineros.

El proceso de modernización de los Ejércitos dio lugar a un amplio
programa de reformas que afectaría especialmente al Ejército de Tierra.
A  mediados de 1994, el Gobierno aprobaba el Plan de Nueva Organización
del Ejercito de Tierra, conocido como NORTE. En conjunto, se buscaba
contar con menos unidades y más reducidas pero mejor dotadas de
medios humanos y materiales para ganar capacidad de proyección en
eventuales misiones multinacionales. Asimismo, se racionalizaba su des

pliegue al desligar las fuerzas del te
rritorio en que se ubicaban y concen

La  modernización  del         trarlas en grandes y modernas bases.
Ejército  de  Tierra  se  aniculó     Este último aspecto daría lugar a un
a  través  del  Plan  Norte,

notable esfuerzo de modernizacton y
desttnado  a conseguir
unidades  más  reducidas  pero    racionalización de infraestructuras.
altamente  operativas                 El proceso de reorganización
y  flexibles,                 exigió también una nueva ordena-
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Las  operaciones

internacionales  implicaron

una  activa  parricipación  de

los  tres  Ejército;  [a Armada

asumió  labores  de  control

en  el  .‘Vlar Adriático
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Gustavo  Suárez  Pertierra
un  hombre  de  a  casa

Gustavo Suárez Pertierra permaneció al trente de la  cartera

de  Defensa  diez  meses  (de  juiio  de  1995  a  mayo  de  1996),  pe

ro  ya  había  dedicado  muchos  años  de  trabajo  al  Departamen

to.  Asturiano,  de  Cudillero,  es  doctor  en  Leyes  y  catedrático

de  Derecho  Canónico  de  la  Universidad  Complutense  de

Madrid.  Desde  1984  a  1993 fue  el  responsable  de  la  política

de  personal  del  Ministerio,  en  el  que  desempeñó  el  cargo  de

subsecretario  de  Defensa,  primero,  y  el  de  secretario  de  &ta

d0 de  Administración  Militar,  a  continuación.  Desde  estas

responsabilidades  diseñó  y  gestionó  buena  parte  del  proceso

de  adaptación  de  las  Fuerzas  Armadas  a la  realidad  democrá

tica.  Durante  dos  años  fue  ministro  de  Educación  y,  tras  la

crisis  de  las  escuchas  del  CESID,  tomó  las  riendas  de  la  car

tera  de  Defensa  donde  prosiguió  el  trabajo  iniciado  por  Gar

cía  Vargas  hasta  las  elecciones  de 1996.

Siempre  afirmó  que  su  verdadera  vocación,  la  profesión

que  él  había  elegido,  era  la  enseñanza-  Tras  abandonar  la  po

lítica  volvió  a  su  cátedra  de  la  UNED,  que  actualmente  com

b ma con  su  trabajo  en el Instituto  Gutiérrez  Mellado,  del  que

fue  nombrado  presidente  en  julio  de  2001.  En  sus  300  días  de

gestión  como  ministro  de  Defensa,  destacan  medidas  signifi

cativas  como  la  aprobación  del  Real  Decreto  de  febrero  del

96 que  regula  las  funciones  del  JEMAD  y  de  los  jefes  de  Es

tado  Mayor  de  los  tres  Ejércitos,  para  adecuarlas  a  las  misio

nes  internacionales  y  potenciar  la  acción  conjunta  de  las

Fuerzas  Armadas;  o la  integración,  en  octubre  de  1995,  de  la

Brigada  de  Infantería  Mecanizada  XXI  en  el  Eurocuerpo.  La

entrada  de  España  en  esta  unidad  multinacional,  que  había

sido  decidida  por  el  Gobierno  en  julio  de  1994,  supuso  el  pri

mer  paso  en  un  camino  hoy  perfectamente  ya  traído  en  la

actuación  conjunta  de  las  Fuerzas  Armadas  europeas.  Espa

ña  fue  también,  por  esos  años,  uno  de  los  promotores  en  la

creación  de  la  Eurofuerza  Operativa  Rápida  (Eurofor)  y  de

la  Fuerza  Marítima  Europea  (Enromarfor).

ción global de la profesión militar. A pesar de ser años en que las limi
taciones presupuestarias tuvieron una especial incidencia, se continuó
una política de material destinada a dotar adecuadamente a las unida
des para que éstas fueran más operativas y pudieran cumplir con éxito
el  nuevo tipo de misiones demandadas. En este sentido, se realizó un
notable esfuerzo de racionalización de las inversiones y aprovecha
miento óptimo de los recursos disponibles, a fin de poder compensar
los grandes esfuerzos que el Ministerio de Defensa debió realizar para
contribuir al objetivo de contención del déficit y convergencia europea.

No obstante, las dificultades en el ámbito económico, impidieron
aproximar el gasto de defensa al 2 por 100 del PIR, objetivo señalado en
1991 y recogido en la Directiva de Defensa Nacional de 1992.

Fuerzas  conjuntas
En julio de 1995, Julián García Vargas fue sustituido al frente del Deparla
mento por Gustavo Suárez Pertierra, quien permanecería en el cargo has
ta las elecciones de 1996. Dotado de amplia experiencia en el Ministerio
de Defensa, en el que durante años había sido responsable de la política
de personal como subsecretario y secretario de Estado de Administración
Militar —diseñó y gestionó en buena medida el proceso de adaptación de
las Fuerzas Armadas a la realidad democrática— prosiguió el trabajo ini
ciado por García Vargas de transformación hacia el nuevo modelo de de
fensa nacional requerido por las circunstancias internacionales. Durante
su gestión, vieron la luz medidas como la aprobación del Real Decreto de
febrero del 96 que regula las funciones del JEMAD y los jefes de Estado
Mayor de los tres Ejércitos para adecuarías a las misiones internacionales
y potenciar la acción conjunta de las Fuerzas Armadas.

En paralelo a la mayor presencia en las operaciones de paz, y acor
de con los principios de defensa compartida imperantes, se impulsó la
participación de las Fuerzas Armadas españolas en unidades multinacio
nales. En octubre de 1995, una brigada del Ejército de Tierra —la de In
fantería Mecanizada XXI— se integraba en el Eurocuerpo. La entrada de
España en esta unidad, que había sido decidida por el Gobierno en julio de
1994, supuso el primer paso en un camino, hoy perfectamente ya trazado,
como es la actuación conjunta de los ejércitos europeos.

En este mismo sentido, España fue también, ese mismo año, uno
de los promotores, junto a Francia, Italia y Portugal, de la creación de la
Eurofuerza Operativa Rápida (Eurotor), de carácter terrestre, y de la Fuer
za Marítima Europea (Euromarfor).

Alfredo  Florensa
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1                                            •‘   1ua  consecucion  cte unos
Ejércitos              • 1

proresionates
Durante  los últimos años se

afronta  el cambio histórico de
supresión  del Servicio Militar

Obligatorio  y un activo fomento
de  la cultura  de Defensa



L AS elecciones de marzo de 1996, que darían lugar a la victoria del
Partido Popular, marcaron el comienzo de una transformación sus
tantiva del modelo de defensa español. Durante la VI Legislatura, la

más larga de la democracia española hasta la fecha, y bajo la dirección de
Eduardo Serra, el Ministerio de Defensa ha puesto en marcha la consecu
ción de cuatro objetivos prioritarios señalados claramente por el presi
dente Aznar en su discurso de investidura: la normalización de la presen
cia española en la OTAN; la suspensión del Servicio Militar Obligatorio y la
total profesionalización de las Fuerzas Armadas; la modernización del ma
terial y las estructuras de los Ejércitos; y el fomento de la conciencia de
defensa en la sociedad española. Todas estas líneas quedaron fijadas en
la  Directiva de Defensa Nacional 1/96, de 20 de diciembre, y fueron
continuadas y potenciadas en muchos aspectos a partir de abril de
2000, cuando, a comienzo de una nueva Legislatura, Federico Trillo-Fi
gueroa se hizo cargo de la cartera de Defensa

Plena  participación
El  deseo de contar con unas FAS y unos esquemas de defensa adecuada
mente preparados para hacer frente a los retos del siglo XXI requena la
plena normalización de la presencia española en los organismos de segu
ridad multinacionales, muy especialmente en la Alianza Atlántica. En este
sentido, el desarrollo de las misiones de paz durante la anterior etapa ha
bía puesto de manifiesto la necesidad de superar el modelo español de
participación en esta organización, que a su vez iba a experimentar cam
bios muy sustanciales en cuya definición España no podía estar ausente
desde una posición de total integración. La Alianza realizaba un gran es
fuerzo de adaptación a las nuevas circunstancias estratégicas surgidas en
los años 90, reorientando la misión tradicional de la defensa colectiva pa
ra dar mayor importancia a las nuevas tareas en apoyo de la paz y la esta
bilidad mundial. Ello supuso un auténtico proceso de refundación que im
plicó una profunda revisión de sus estructuras, miembros y doctrinas.

El 14 de diciembre de 1996, el Congreso de los Diputados autoriza
ba al Gobierno a iniciar la negociación de dicha participación, recomen

dando, entre otros aspectos, el que
se garantizara que España iba a estar

La  defensa españolapresente  en la Organización con el
se ha adaptado                  peso que le correspondía como na
a  un modelo de fuerzas       ..        —

cion. Durante el ano siguiente, Espa
totalmente  profesionalizadas
y  dotadas  de un                 ña participó activamente en los pro-
equipamiento  moderno.          cesos de cambio internos y externos

de la Alianza Atlántica. La cumbre de je
fes de Estado y de Gobierno aliados,
celebrada en Madrid en junio de 1997,
autorizó la eotrada en la OTAN de Hun
gría, Polonia y la República Checa, de
jando la puerta abierta a a incorpora
ción de nuevos países.

España apoyó también la redistribución de la estructura de man
dos, aprobada en su nuevo modelo en diciembre de 1997. En este senti
do, se consiguió que el estrecho de Gibraltar quedara definitivamente con
figurado como una única entidad estratégica; España logró también que el
Mando Conjunto Subregional Suroeste tuviera su sede en Retamares
(Madrid) —inaugurado en septiembre de 1999—y que un considerable
número de oficiales españoles se encuadraran en los diversos cuarteles
generales. Cumplidas así las recomendaciones del Congreso, en diciem
bre de 1997 el Gobierno recibió el apoyo mayoritario de esta Cámara para
que España se incorporara plenamente a la nueva OTAN.

Profesional  izaci ón
En cuanto a la suspensión del Servicio Militar Obligatorio y la total profe
sionalización de la tropa y marinería —proceso que el presidente Aznar se
había comprometido a realizar en seis años—, suponía un cambio históri
co demandado por amplias capas de la sociedad española. Dada la tras
cendenciay complejidad de esta transformación, en 1996 se constituyó
una Comisión Mixta Congreso-Senado para estudiar fórmulas y plazos,
que emitió un dictamen consensuado aprobado por las Cámaras en la pri
mavera de 1998. Conforme a dicho informe, el Ministerio de Defensa pro
cediú a la incorporación progresiva de efectivos profesionales, hasta la to
tal suspensión de Servicio Militar Obligatorio el 31 de diciembre de 2001.
Este proceso habría de llevar parejo una serie de medidas y normas, pro
longadas hasta hoy mismo, tendentes a racionalizar y adaptar las estruc
turas de la defensa al nuevo modelo de Fuerzas Armadas profesionales.

Así, a finales de la pasada década se elaboró una Nueva Ley de Ré
gimen de Personal de las Fuerzas Armadas que fijaba las plantillas, favore
cía la promoción interna, garantizaba la igualdad de la mujer en los Ejérci
tos o creaba los Consejos Asesores de Personal, entre otros aspectos,
contemplando las tropas profesionales.

Esta Ley seria complementada con otras normas, como la Ley Or
gánica de Régimen Disciplinario de las FAS de diciembre del 1998, la Ley
de Apoyo a la Movilidad Geográfica de julio de 1999,o el Reglamento de

cb  tÍJiJj

Tras  la plena  integración
de  España  en  la OTAN,  se

estableció  el  Cuartel

General  del  Mando
Conjunto  Subregional

Suroeste  en  Retamares
(Madrid)  en  1999.
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Adiós  a  la  mili
El 31 de diciembre de 2001 se licenció  el

último  soldado  de  reemplazo.  Se ponía

fin,  así,  al  sistema  de  reclutamiento  uni

versal  que  había  sostenido  el  Ejército

español  desde  1770, con  un  tiempo  de

permanencia  en  filas  que  en  aquel  en

tonces  se  prolongaba  hasta  ocho  años.

Los  primeros  cambios  que  habrían

de  conducir  a la  implantación  en  España

de  un  modelo  de  Fuerzas  Armadas  pro

fesionales  se  habían  iniciado  con  el  docu

mento  FAS 2000) aprobado  por  el Con

greso  de  los  Diputados  en  1991,  Estable

cía  un  modelo  mixto  de  Ejércitos,  com

puestos  al  50  por  100  por  soldados  de  re

emplazo  y  por  voluntarios,  Cinco  años

después  se  produjo  un  giro  que  habría

de  culminar  con  la  sustitución  del  mode

lo  mixto  por  otro  plenamente  profesio

nal,  paso  histórico  que  contó  con  un  am

plio  consenso  socialy  político.

El  15  de  octubre  de  1996  se  constitu

yó  una  Comisión  Mixta  Congreso-Sena

do  con  el  encargo  de  diseñar  las  bases  de

la  reforma.  Su  dictamen  final  fue  apro

bado  en  mayo  de  1998  por  acuerdo  ma

yoritario  de  las  Cortes  Generales.  El  in

forme  incidía  en  la  urgencia  de  contar

con  unas  Fuerzas  Armadas  más  reduci

das  y  mejor  dotadas,  capaces  de  hacer

frente  a las  nuevas  necesidades  de  la  De

fensa  Nacional  y  a los  compromisos  ad

quiridos  por  España  y  sus  aliados  en  el

plano  internacional.  Ello  suponía,  sobre

todo,  un  cambio  de  mentalidad,  que  pa

saba  por  un  nuevo  estilo  de  mando,  una

política  de  personal  más  cercana,  unas

nuevas  necesidades  de  enseñanza  y  for

mación  y  unas  exigencias  de  mejor  mate

rial  e infraestructura.

La  norma  que  vertebró  el proyecto

fue  la  Ley  de  Régimen  del  Personal  de

las  Fuerzas  Armadas,  promulgada  el  19

de  mayo  de  1999.  Siguiendo  la  recomen

dación  de  la  Comisión  Mixta,  la  ley  fijó

una  horquilla  de  entre  lO2.000  y  120.000

efectivos  de  tropa  y  marinería,  objetivo

que  se  debería  lograr  enel  año  2003.  En

aquel  momento,  las  Fuerzas  Armadas

contaban  con  34.365  soldados  y  marine

ros  profesionales,  lo  que  obligaría  al  Mi

nisterio  a  realizar  en  los  años  siguientes

un  ingente  esfuerzo  de  reclutamiento.

Con  este  objetivo  se introdujeron  in

centivos  que  trataban  de  hacer  más

atractivo  el  ingreso  en  los  Ejércitos.  En

tre  otras  iniciativas,  destaca  el  Regla

mento  de  Retribuciones  promulgado  en

2001  para  aumentar  los  salarios  a  niveles

más  competitivos  con  los  del  mercado  la

boral  civil.  Además,  se  ampliaron  las  po

sibilidades  de  ingreso  en  las  Escalas  de

Suboficiales  y  en  la  Guardia  Civil  y  se

incrementaron  las  plazas  para  tropa  y

marinería  permanentes.  También  se  pro

movieron  salidas  profesionales  en  la  vida

civil  por  medio  de  una  mejor  oferta  for

mativa,  la  homologación  de  las  titulacio

nes  militares  con  las  civiles  y  la  firma  de

convenios  de  colaboración  con  el  sector

empresarial.

[a  plena  profesionalizacion
de  las  Fuerzas  Armadas

y  la  suspension  del  Servicio  Militar
Obligatorio  contaron  con  el total  apoyo

consenso  de  las  Cortes
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Eduardo  Serra
un  veterano  f?r-

2

Eduardo Serra Rexach fue el primer titular de Defensa  —de
mayo  de 1996 a abril  de 2000— tras el triunfo electoral del

Partido  Popular.  Licenciado  en  Derecho  y  abogado  del  Esta

do  —número  uno  de  su  promoción—  ha  estado  vinculado  al

Ministerio  desde  los  comienzos  del  Departamento.  En  febrero

de  1982,  Alberto  Oliart  le  eligió  para  ser  el primer  subsecreta

rio  civil  de  Defensa.  En  1984  fue  nombrado  secretario  de  Es

tado  de  Defensay  conlinuó  enel  Departamento  hasta  1987.

Tras  ocupar  diversos  puestos  de  responsabilidad  en  el

ámbito  empresarial)  que  compaginó  con  su  labor  en  la  Fun

dación  de  Ayuda  contra  la  Drogadicción  y  la  presidencia

del  Instituto  de  Cuestiones  Internacionales  y  Política  Exte

rior,  Eduardo  Serra  volvió  a  Defensa  como  titular  del  De

partamento.  Respetando  el  trabajo  realizado  por  sus  antece

sores  y  manteniendo  la  premisa  del  consenso  político  en  ma

teria  de  seguridad  y  defensa,  el  equipo  de  Eduardo  Serra  fi

jó  su  labor  en  cuatro  grandes  pilares:  la  plena  profesionali

zación,  la modernización  del  armamento  yel  material,  la

proyección  exterior  de  nuestros  Ejércitos  y  el fomento  de  la

conciencia  de  defensa.

La  profesionalización  implicó  la  elaboración  de  una  nueva

Ley  del  Régimen  del  Personal  de  las  Fuerzas  Armadas  que,

por  primera  vez,  incluía  a  todos  los  hombres  y  mujeres  milita

res.  En  consonancia  con  unos  presupuestos  en  los  que  las

asignaciones  a Defensa  crecían  por  encima  de  la  inflación,

durante  su  gestión  se promovieron  importantes  programas  de

modernización,  entre  los  que  figuran  el  carro  de  combate  Leo

pardo, la  fragata  E-lOO yel  EF2000. Respecto  a  la proyección

exterior,  cabe  destacar  la  plena  integración  de  España  en  la

estructura  militar  de  la  Alianza  Atlántica  que  tiene  en  el

Cuartel  del  Mando  Subregional  de  Retamares  su  máimno  ex

ponente.  Entre  otras  importantes  realizaciones  llevadas  a ca

bo  durante  su  gestión  destacan  también  la  creación  de  la  Es

cuela  Superior  de  las  Fuerzas  Armadas  y  la  publicación  del

primer  Libro  Blanco  de  la  Defensa.

Terminada  la VI  Legislatura,  Eduardo  Serra  fue  designa

do  presidente  del  Patronato  del  Museo  del  Prado,  responsa

bilidad  que  desde  hace  dos  años  simultanea  con  la  de  presi

dente  del  Real  Instituto  Elcano.

Retribuciones de junio de 2001. Igualmente se han fomentado las medi

das destinadas a la mejora de las posibilidades de carrera, reincorpora
ción a la vida civil o calidad de vida de las tropas profesionales.

Inseparablemente unido al proceso de protesionalización ha mar
chado la modernización del material. En este aspecto fue determinante el
aumento, desde 1997, de los recursos presupuestarios asignados al Mi
nisterio de Defensa, aun atendiendo a los principios de austeridad y re
ducción del déficit para los gastos del Estado. Otra novedad en esta etapa
que permitiría la modernización del material serían los mecanismos de
apoyo a los grandes programas de adquisiciones (carro Leopardo 1/E, ca
za Euro! ig/iter, fragata F-IOO o avión de transporte A-400M), primero del
Ministerio de Industria y, a partir del año 2000, deI de Ciencia y Tecnolo
gía, que permitirían la financiación del desarrollo de estos programas.

Medidas que también vendrían a redundar en la modernización del
material serían los planes directores de Armamento y Material y de Inves
tigación y Desarrollo, aprobados por el secretario de Estado de Defensa
en enero de 2001. El primero recoge con detalle la planificación y progra
mación de recursos a corto y medio plazo y la previsión a largo plazo,
mientras que el segundo define los objetivos y líneas de actuación en ltD.

El Gobierno también ha asumido como tarea principal el apoyo a la
industria de defensa en el marco de un panorama que ha experimentado
un gran cambio, particularmente en Europa. Se ha tendido hacia una con
solidación que pretende conseguir una base industrial continental más só
lida, eficaz y competitiva; ello daría lugar, por ejemplo, a la integración de
la española CASA en EADS (1999). El Estado apoyaría este proceso, que
deben liderar las empresas, mediante la creación de un entorno adecuado
para la reestructuración con la firma, en julio de 1998, de la Carta de In
tenciones (LOl) junto a Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia.

Reestructuraciones
Por lo que respecta a la propia estructura del Ministerio, en septiembre de
1996 se adoptó una nueva organización básica siguiendo criterios de ra
cionalidad, eficacia y disminución del gasto público. Quedaron suprimidas
la Secretaría de Estados de Administración Militar, las direcciones genera
es de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa, Enseñanza, Servi
cio Militar y de Servicios. La nueva Subsecretaría de Defensa asumió bue
na parte de sus competencias, creándose, dependiente de ella, la Direc
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

La Secretaría de Estado de Defensa contaría a partir de entonces
con la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento, ante la necesidad de
impulsar la enajenación de los bienes inmuebles del Departamento inne
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cesarios y potenciar la adquisición de material. La Dirección General de
Infraestructura vería así potenciadas sus actividades y también dirigidas
crecientemente hacia una activa política medioambiental.

Dentro de los cambios orgánicos destaca igualmente la renovación
de la Estructura de Mando Operativo de las Fuerzas Armadas, que cuenta,
desde Ja entrada en vigor del R,D, 1250/1 997 de 24 de julio, con un Man
do Operativo Conjunto bajo la autoridad del JEMAD. Esta medida refuerza
la potenciación de lo conjunto en las FAS, objetivo plasmado en la puesta
en marcha de la Escuela Superior de las FAS, donde se imparte un único
Curso de Estado Mayor para los tres Ejércitos desde septiembre de 1999.
En este mismo sentido, la directiva 26/2001 de 14 de febrero constituye
un grupo de trabajo encargado de estudiar y evaluar las distintas alternati
vas que hagan viable la concentración, en una sola sede, del Órgano cen
tral del Ministerio de Defensa y los Cuarteles Generales.

En otro ámbito, con la reestructuración orgánica del Departamento
de 1996 la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa
adquirió rango de subdirección general dependiente directamente del mi
nistro, al igual que la Subdirección General de Acción Cultural y Patrimo
nio Artístico. Asimismo, el Instituto Español de Estudios Estratégicos se
integró en la Dirección General de Política de Defensa.

Cuatro años después se creó la Secretaria General de Política de
Defensa, con rango de subsecretaría de Estado. Aglutinadora de la Direc
ción General de Política de Defensa y de la nueva Dirección General de Re
laciones Institucionales, se ocupa de temas de especial relevancia: la di
rección de los aspectos internacionales de la política de Defensa, el fo
mento de la cultura de defensa y las relaciones con los medios informati
vos. El primero de estos aspectos ha adquirido aun mayor relevancia en
los últimos tiempos, marcados por los atentados del 11 de septiembre y
el creciente proceso de integración europea en defensa y seguridad.

Otro de los compromisos contenidos en el programa del Gobierno
desde 1996, la reestructuración del servicio de Inteligencia del Estado, se
reflejó en junio de ese mismo año en la promulgación de un Real Decreto
que redefinió la organización del CESID. Va en el año 2002, con el respal
do unánime de los principales grupos políticos en el Parlamento, se creó
el nuevo Centro Nacional de Inteligencia, cuya regulación y control judicial
previo recogen sendas leyes del pasado mes de mayo. El CNI mantiene el
adecuado equilibrio entre la eficacia y la garantía de los derechos y liberta
des públicas, configurándose como un servicio especializado y moderno
capaz de afrontar los nuevos retos del escenario nacional e internacional.
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Federico  Trillo-Figueroa
la  defensa  coma

patrimonio  de  la  sociedad

Federico Trillo-Figueroa y Martínez Conde es ministro  de  De

fensa  desde  abril  de  2000.  Está  estrechamente  vinculado  a las

Fuerzas  Armadas  por  tradición  familiar  y  vocación  (nació  en

ella  en  1945;  en  1979  ingresó  con  ci número  uno  de  su

promoción  ene1  Cuerpo  Jurídico  de  la  Armada;  en  1989  se  re-

tiró  con  la  graduación  de  comandante).  Doctor  en  Derecho  y

Letrado  del  Consejo  de  Estado,  es diputado  por  Alicante  desde

1989.  En  la  IVy  V  Legislaturas  fue  vicepresidente  del  Congre

so,  cargo  que  compatibilizó  con  el  de  portavoz  de  las  Comisio

nes  de  Justicia  y  Constitucional.  De  1996  a 2000  fue  presiden

te  del  Congreso  de  los  Diputados.

Su  trabajo  en  Defensa  se centra  en  la  compleja  labor  de

consolidar  un  modelo  de  Fuerzas  Armadas  profesionales,

reducido,  bien  equipado  y  perfectamente  integrado  en  las  es

tructuras  internacionales  de  paz  y  seguridad.  Modelo  que

quedó  definitivamente  establecido  el  31  de  diciembre  de  2001,

al  adelantárse  en  un  año,  respecto  a  la  fecha  inicialmente  pre

vista,  la  suspensión  del  Servicio  Militar  Obligatorio.  En  defi

nitiva,  se trata  de  dotar  a  España  de  unos  Ejércitos  capaces  de

responder  al  escenario  estratégico  del  siglo  XXI.  Para  ello,  el

equipo  de  Trillo-Figueroa  ha  elaborado  una  Revisión  Estraté

gica  de  la  Defensa  que  marcará  directrices  ambiciosas  pero

que  ya  han  empezado  a materializarse.  Recientemente,  Espa

ña  ha  firmado  un  nuevo  Convenio  de  Defensa  con  EF  UU;

ha  sido  motor  importante  en  el  desarrollo  de  una  política

europea  de  defensa  sin  olvidar  su  vínculo  trasatlántico  (baste

como  ejemplo  el  intenso  semestre  de  presidencia  española  que

ha  concluído  el  pasado  mes  de  junio);  ha  estado  y  está  presen

te,  por  ejemplo,  en  la  coalición  internacional  contra  el  terroris

mo  que  lidera  Estados  Unidos  (Operación  Lihertad Duradera)

así  como  en  la  Fuerza  Internacional  para  la  Asistencia  y  la  Se

guridad  en Afganistán  (ISAF).

T0d0  ello  bajo  una  premisa  fundamental  para  Federico

Trillo-Figueroa:  hacer  entender  a los  españoles  que  Defensa

somos  todos  y  que  las  Fuerzas  A.rmadas  son  un  símbolo  cultu

ral  y  unificador.  Con  este  propósito  ha  reorganizado  el  De

partamento  y  creado  la  Secretaría  General  de  Política  de

Defensa,  en  la  que  se  encuadra  la  nueva  Dirección  General  de

Relaciones  Institucionales.



Cultura  de  Defensa
Con la llegada del siglo XXI, se ha  iniciado  un  impulso  decisivo  a

una  aspiración  constante  desde  la  creación  del  Departamento:  el

fomento  de  la  cultura  de  Defensa.  Se  creó  así,  por  RD.  de  26  de

enero  de  2001,  una  Dirección  General  —la  de  Relaciones  Institu

cionales,  encuadrada  en  la  nueva  Secretaría  General  de  Política

de  Defensa—con  los  cometidos  de promocionar,  difundir  y  fo

mentar  la conciencia  de  defensa  nacional,  planificar  las  acciones

culturales,  gestionar  el patrimonio-histórico  artístico  y  coordinar

las  acciones  de  comunicación  e información  de  la  Defensa.  Para

el  cumplimiento  de  estos  fines  cuenta  con  tres  subdirecciones  ge

nerales:  Patrimonio  Histórico-Artístico,  Relaciones  Instituciona

les  de  la  Defensa  e Instituto  Español  de  Estudios  Estratégicos.

La  nueva  estructura  nacía  d05  mses  después  de  la  promulga

ción  de  la  Directiva  de  Defensa  Nacional  1/2000, que  establece

tres  grandes  objetivos  prioritarios:  garantizar  la  seguridad  y  de

fensa  de  España,  contribuir  a las  misiones  en  el exterior  yel  «fo

mento  de  la conciencia  de  defensa  nacional  en  la  sociedad  espa

ñola  a través  de  la  cultura  de  defensa».

Un  año  más  tarde  —enero  2002—  el ministro  aprobaba,  me

diante  una  Directiva,  el  Plan  Director  de  Cultura  de  Defensa  que

nace  «para  desarrollar  los medios  que  ofrezcan  a  los ciudadanos

responsables  la  oportunidad  de  agregar  a  su  cultura  cMca  la  di

mensión  de la  defensa».  Ya  en  su  introducción  constata  que  los

sondeos  de  opinión  y  los análisis  sociológicos  realizados  en  Espa

ña  en  los  últimos  años  «ponen  de  manifiesto  una  buena,  incluso

alta,  valoración  de  las  Fuerzas  Armadas  en  la sociedad»  y  sostie

ne  que  la  cultura  cívica  —la  conservación  de  valores  e identida

des  que  al español  le son  propios  —  ha  de  ampliarse  hoy  a los

compromisos  internacio

nales  de  nuestra  nación

y,  muy  especialmente,  al

proceso  de  construcción

europea.  Define  la  cultu

ra  de  defensa  como  «el

conocimiento  de  las  cues

tiones  de  seguridad  y  de

fensa»,  y  la conciencia  de

defensa  como  «la comprensión  de  la importancia  de  la  defensa  en

la  protección  de  la sociedad,  sus  intereses  y  sus valores».

El  Plan  Director  establece  planes  concretos  de  acción  así  co

mo  su  ámbito  de  actuación:  comunicación,  educativo,  social,  insti

tucional,  estudios  estratégicos,  investigación  sociológicay  acción

cultural  a  través  de programas  en  museos,  archivos,  etc.  Una  ac

ción  conjunta  que  no  es sólo,  ni  principalmente,  la  revitahzación

del  patrimonio  histórico-artístico  afecto  a Defensa,  «porque,  so

bre  todo,  se  trata  —explicaba  Trillo-Figueroa  en  la  entrevista  que

la  RED publicó  en  su  primer  Suplemento  de  Cultura  (marzo

2002)—  de  que  el pueblo  español  recupere  los  símbolos  de  su

propia  identidad  y  asuma  como  propios  los procesos  de  integra

ción  social  que  el  Ejército  manifiesta».

Integración  que  los  españoles  expresan,  por  ejemplo,  con  su

masiva  participarión  en  las jornadas  de puertas  abiertas  que  cada

año  organizan  diferentes  unidades  de  los  tres  Ejércitos,  o  en las

numerosas  actividades  que  se  desarrollan  en  torno  al  Día  de las

Fuerzas  Armadas  —el  sábado  más  próximo  a la  festividad  de  San

Fernando,  30  de  mayo  —  como  sucedió  en  2001  en  Alicante  y  que

este  año  ha  celebrado  su  acto  central,  presidido  por  el  Rey,  fuera

de  España  por  primera  vez:  en  el nuevo  Cuartel  General  del  cbn

tingente  español  en  Rosovo.

Participación  que,  en  otros  ámbitos,  queda  también  de  mani

fi esto  en  la concurrencia  a  los aún  noveles  —fueron  creados  en

1999—  Premios  Defensa  y  a los  tradicionales  de  Tierra,  Armada

y  Aire,  entre  otros;  en  la  asistencia  a los  diferentes  seminarios,  ci-

dos  de  conferencias,  aulas  de  investigación  etc,  que  organiza  De

fensa.  O  en  el  interés  por  la lectura  de  cuestiones  relacionadas

con  la  defensa,  la  seguri

dad  y  las  Fuerzas  Arma

das,  de  cuyo  incremento

da  fe  el Centro  de  Publica

ciones  del  Ministerio  de

Defensa,  cuyo  último  caía-

logo  incluyc  medio  millar

de  títulos  de  producción

editorial  propia.
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La  memoria  viva
del  Ministerio

de  Defensa
Los  ex ministros de Defensa y

su  actual titular  recuerdan en un
acto  académico sus experiencias

al  frente del Departamento



C OINCIDIENDO con el día en que, en 1977, el BOE publicó el Real De
creto de creación del Ministerio de Defensa, el Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado organizó el pasado 4 de julio un encuen

tro  académico para conmemorar el XXV aniversario del Departamento.
En el acto, que tuvo lugar en el centro cultural del Cuartel del Conde Du
que de Madrid, participaron su responsable actual, Federico Trillo- Figue
roa, y sus predecesores en el cargo, Albedo Oliart Saussol, Narcís Serra i
Serra, Julián García Vargas, Gustavo Suárez Pertierra y Eduardo Serra Re
xach. Todos recordaron la labor desarrollada por los dos ministros falleci
dos, el capitán general Manuel Gutiérrez Mellado y Agustín Rodríguez Sa
hagún. La contribución del Ministerio de Defensa, de la Administración
Militar y de las Fuerzas Armadas al proyecto de modernización de la socie
dad española resumen el contenido de las reflexiones en el encuentro.

Vocación  democrática
En primer lugar intervino Alberto OliarI, «decano de los ministros de De
fensa vivos», como se definió a sí mismo. En su opinión, la transición es
pañola tuvo unos claros protagonistas como el Rey, Adolfo Suárez, Tor
cuato Fernández Miranda o el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado.
Pero su desarrollo fue posible gracias a que las Fuerzas Armadas «admi
tieron plenamente la reforma política y la incorporación de España a las
democracias occidentales». La gestión de Oliart al trente del Departamen
to se desarrolló en el marco de los acontecimientos del 23-F. «Tras el in
tento de golpe de Estado —dijo-—— encontré un Ejército de Tierra conmo
cionado por lo ocurrido y sin una idea clara de por qué sucedió aquello)>.

Para afrontar el estado de ánimo que manifestaban las Fuerzas Ar
madas en esa época, Alberto Oliart, consciente del «trauma que los Ejér
citos estaban pasando», decidió aplicar una política de comprensión y
flexibilidad. «Mientras fuera ministro de Detensa no iba a juzgar a nadie
por lo que pensara, sólo por Foque hiciera si estaba en contra de talega
lidad vigente». Procuró disponer de la mejor información sobre los posi
bles intentos involucionistas tanto en el ámbito militar como civil, aunque
este último no era competencia de su departamento. «Se consiguió

Los titulares de  Defensa—afirmó  con rotundidad— gracias
deja  democracia  —con  al CESID y a su director, el general
el  recuerdo de los ministros  Emilio Alonso Manglano, con el que
ya  fallecidos— pasaaOn  la democracia está en deuda».
revista  a las tropas como

Alberto Oliart tambien legislo
ejemplo  de  la continuidad  en

ja  política de  seguridad         muy poco y cambio lo menos posi
y  defensa de  España.            ble porque, como señaló, «en tiem

pos de turbación no hay que hacer mudanza». Uno de sus logros fue
conseguir que el juicio del 23-F concluyera con una sentencia firme an
tes de que finalizara su mandato, «algo que muchos tenientes genera
les —afirmó— no creían posible».

Oliart contribuyó desde su puesto a modernizar y reformar el
Ministerio de Detensa a través de la separación del ámbito económico,
en sus aspectos administrativos e industrial, de lo militar. «Consegui
mos que el 2,6 por 100 fuera el porcentaje dedicado a defensa y pre
paramos la entrada de las Fuerzas Armadas en la OTAN». Al término
de su gestión, las relaciones entre los militares y la sociedad civil hab!
an mejorado considerablemente.

Muchas de las iniciativas puestas en marcha por Alberto Oliart
fueron culminadas por su sucesor, Narcís Serra. El primer ministro so
cialista de Defensa destacó que los logros alcanzados por este Ministe
rio han sido labor de todos. «Lo importante es que celebramos los 25
años del Ministerio de Defensa días después de la conmemoración de
las primeras elecciones democráticas en este país». Por lo tanto, la
creación del Departamento fue «una iniciativa precoz en la democra
cia», mérito que atribuyó al teniente general Gutiérrez Mellado.

Narcis Serra se refirió al general Díaz Alegria como impulsor de la
organización de la actuación conjunta de las Fuerzas Armadas gracias a
sus trabajos y estudios iniciados en 1974. También recordó a Agustín Ro
dríguez Sahagún y la aprobación de la ley orgánica de 1989 durante su
mandato, «pilar básico —afirmó— para poner en orden la estructura de
mandos y las misiones de las Fuerzas en una democracia».

Concluido el proceso de transición democrática en 1989, el gran
reto fue entrar en la escena internacional, especialmente en Europa. «Fue
un periodo de adaptación a unas circunstancias internacionales que no
nos dejaba descansar porque la globalización mundial exige de las estruc
turas defensiva adecuaciones, transformaciones y reformas constantes».

Cambio  cje  imagen
Precisamente esa presencia en la escena internacional de las Fuerzas Ar
madas españolas fue uno de los aspectos característicos de la gestión de
Julián García Vargas, sustituto de Narcís Serra. Marcada por la Guerra
Fría, esta apertura ofrecía dos oportunidades para la politica de defensa:
«proyectar nuestros Ejércitos en misiones de pacificación y ubicar a Espa
ña cómodamente en las organizaciones internacionales de seguridad».

Para García Vargas, las FAS se enfrentaron a ese compromiso con
el objetivo de demostrar su utilidad y profesionalidad y comprendieron
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enseguida que el futuro se encontraba en la seguridad compartida. «Sur
gió una nueva generación de militares que se expresaban muy bien en
los medios de comunicación», dijo en referencia a las informaciones que
sobre la Guerra del Golfo ofrecían los miembros de las FAS. «El cuché de
los españoles sobre sus Ejércitos había cambiado», añadió.

Durante el período de tiempo que permaneció al frente del Departa
mento también surgió la oportunidad de integrar más a España en las or
ganizaciones internacionales, «especialmente en la OTAN», matizó García
Vargas. «Me encontré con los acuerdos de coordinación ya firmados,
existía una excelente relación con Estados Unidos y la participación era
creciente en esa Alianza que estaba transformándose». A su juicio, esta
progresiva incorporación a la organización supranacional fue muy bien
entendida por la ciudadanía. «Siempre estuvimos a favor de una entidad
europea de defensa», destacó. La participación española en la puesta en
marcha del Furocuerpo, Euromartor y Eurofor son ejemplos de ello.

Respecto al ámbito interno, Julián García Vargas valoró la elabora
ción de «una excelente» ley del Servicio Militar, «muy pensada y moder
na» que tuvo en cuenta las previsiones demográficas para los siguientes
años. «Probablemente —aseguró— no supimos explicar bien su conteni
do, porque una parte de la sociedad española no la entendió». También se
refirió a la reorganización de los Ejércitos durante su gestión, «con unos
sacrificios muy importantes», sobre todo por el cierre de instalaciones, la
puesta en marcha del Plan Norte o la disminución de escalas. «Fueron de
cisiones a veces muy molestas, pero que era necesario adoptar».

El  final  de  un  siglo
Gustavo Suárez Pertierra, sustituto de Garcia Vargas, recordó que ha sido
el ministro de Defensa más efímero, pero ha estado ligado al Departamen
to durante diez años, primero como subsecretario y después como secre
tario de Estado antes de asumir la cartera. Destacó que sus experiencias

se solaparon con las de sus predecesores y se refirió especialmente a «lo
mucho que costaba hacer política de defensa y definir sus líneas». Llegó
al Ministerio, rememuró, en 1984 para trabajar en la reforma de la jus
ticia como uno de los elementos básicos de la consolidación del Depar
tamento, y se congratuló con el logro de integrarla «en el ámbito único
del Poder Judicial del Estado»

Las políticas de personal y de enseñanza militar cubrieron toda
la  década de los ochenta sobre la base del reajuste de las Fuerzas Ar
madas y la incidencia social del Servicio Militar. Tras concluir la regu
lación —por vez primera, completa— de la carrera militar, la nueva
década comenzó «con la primera gran reflexión parlamentaria —expli
có— sobre el nuevo modelo de Ejércitos».

Cuando se hizo cargo de la cartera de Defensa, las cosas habían
cambiado mucho —dijo— desde su paso por el Departamento como
subsecretarin y secretario de Estado. Además, regresó a él en el marco de
una crisis política, provocada por «los papeles del CESID», que obligó a
dimitir a Julián García Vargas. «Me enfrenté a este problema estrictamen
te desde el punto de vista del servicio público».

Unidos  y  fuertes
Eduardo Serra, sustituto de Pertierra, comenzó su intervención destacan
do que coincidía plenamente con lo que hasta entonces había sido ex
puesto por sus predecesores. «Soy afortunado porque he conocido por
dentro las Fuerzas Armadas de España y, al conocerlas, también he cono
cido España». También recordó que ha pasado la mitad de su vida profe
sional en el Ministerio de Defensa, como Suárez Pertierra, con los cargos
de subsecretario y secretario de Estado.

«Estamos donde estamos porque durante el 23-E el Ejército estuvo
donde debía». A su juicio, para evitar el levantamiento fueron esenciales el
Rey, el Gobierno y el Parlamento, pero también las Fuerzas Armadas.

Una  figura  esencial
Los ex ministros de Defensas el actual  ti-  liado  y resaltaron  especialmente  su  em

tular  del  Departcunento,  Federico  Trillo-  peño  en  conseguir  la  modernización  de

Figueroa,  dedicaron,  durante  el  acto  cele  las  Fuerzas  Armadas

brado  en  el  Cuartel  del  Conde  Duque,           Para Alberto  Ohart  fue  el  general

un  recuerdo  muy  especial  ala  figura  del  que  simbolizo  durante  toda  la  transicion

primer  titular  del  Ministerio  de  Defensa,  politica  el  compromiso  de  los  Ejercitos

el  capotan general  Manuel  Gutiérrez  Me-  con  la legalidad  institucional  «Su  obra  se
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Armadas  a  un  democraci-t  en  funciona

miento»,  entonces  recién  estrenada.

Gustavo  Suarez  Pertierra  se  refirió

a  Gutiérrez  Mellado  como  «el  general

de  la  transición>’  y  recuperó  una  frase

incluida  en  el  texto  de  la  conferencia

que  iba  a  pronunciar  en  Barcelona  el

dia  que  eneontro  la  muerte  en  la  carre

tera  «La  creación  del  Ministerio  de  De-

£LILLQ
cb  íiítai

«A los Ejércitos no les estaba saliendo barata la democracia>’, afirmó en
referencia a los editoriales injustificados de os periódicos dirigidos a los
militares en esas fechas. Como sus antecesores, coincidió al asegurar que
las Fuerzas Armadas aceptaron la transición española ‘<y que entendieron
la diversidad» politica y de opiniones de los españoles. «Veinticinco años
de democracia y de Ministerio de Defensa y 500 años de Ejércitos han su
brayado que la unión hace la fuerza».

El acto concluyó con la intervención de Federico Trillo-Figueroa.
En su opinión, <estos veinticinco años vienen a sumarse a la historia
grande de los Ejércitos, que es la historia de España y constituye tam
bién una parte muy importante de la historia del Gobierno democrático
de España». A modo de síntesis, el actual ministro de Defensa indicó que
el primer logro, y el más destacado, fue la supremacía del poder democrá
tico como unión de civiles y militares. Otro de los objetivos alcanzados
durante este cuarto de siglo ha sido la institucionalización de los Ejércitos
<‘contemplado en el artículo octavo de la Constitución y del cual emanan

todas las condiciones conjuntas, luego
también combinadas, de las Fuerzas
Armadas», explicó. Se refirió igualmen
te a la modernización que ha supuesto
la creación del Ministerio, especialmen
te  en los ámbitos administrativo, de
procedimientos y de estructuras. Y resaltó, como otro de los rasgos ca
racterísticos de este período, la internacionalización de las Fuerzas Arma-
das, su creciente y mayor peso específico en el exterior.

Concluyó su intervención tras subrayar que los experiencias y el tra
bajo de sus predecesores es una muestra de la continuidad de la política de
defensa, de la defensa del Estado español y de la defensa colectiva en las
organizaciones internacionales a las que pertenece España. «Esa continui
dad —aseguró—— es la propia de un Estado de democracia avanzada».
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J.  L  Expósito

mantiene  viva»,  aseguró,  porque  sigue  vi

gente  su  idea  de  que  el  militar  no  es  un

político,  sino  «un  profesional  de  las  Ar

mas  al  servicio  de  su  Patria».

Narcís  Serra  recordó  que  debemos  al

teniente  general  Gutiérrez  Mellado  la  vi

sión  de  considerar  al  Ministerio  «una  pie

za  fundamental  para  la  adecuación  del

eshierzo  de  la  defensa  y  de  las  Fuerzas

fensa  —d130—  es  el  unico  hecho  que  en

tra  de  lleno  en  la  reforma  militar»

Por  su  parte,  Fedenco  Trillo-Figue

roa  destaco  la  gran  virtud  de  su  fortale

za.  «Noya  del  valor,  que  lo  tuvo,  sino

del  coraje  para  resistir  a  las  provocacio

nes  internas  y  externas  y  para,avanzar

en  ese  proyecto  democratico  del  que

todos  somos  partícipes».

El  encuentro  sirvió  de  Loro

de  reflcxión  acerca
de  la contribución  del

Ministerio  de  Defensa  a la
modernización  dc

la  sociedad  española.
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