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INTRODUCCIÓN
U

n año más, con el objetivo principal de que os puedan ser útiles, desde el Colectivo Gasteizkoak
ponemos en vuestras manos nuestro dossier anual sobre el Gasto Militar. Dossier que, como en
otras ocasiones, aborda inicialmente el análisis del presupuesto del Departamento de Interior para,
una vez conocido el Gasto Policial vasco, sumándolo a la contribución vasca al Gasto Militar estatal,
hallar el Gasto Militar Total de la CAPV para 2007.
A este análisis del Gasto Militar le unimos, como de costumbre, el Anexo dedicado a recoger las
principales novedades en las empresas vascas de producción militar. Y este año, como novedad,
incluimos un nuevo Anexo: La Idiosincrasia militar, una recopilación de noticias publicadas sobre
los ejércitos, en las que, a pesar de las muchas campañas de imagen con que intentan disfrazarse
de corderitos, quedan bien patentes las esencias y virtudes que les son innatas.
En los últimos años hemos intentado elaborar nuestros dossieres de forma conjunta con algún
colectivo implicado en la denuncia social que se pretendía señalar en cada dossier, dinámica que
este año se ve interrumpida para llevar a cabo un análisis propio que desde hace tiempo queríamos
abordar.
Y es que a la hora de establecer hipótesis o sugerencias de a qué dedicar el dineral que año tras
año se derrocha en la CAPV en Gastos Militares, en vez de centrarnos en las necesidades sociales
vascas1, en esta ocasión hemos optado por aplicar una perspectiva más amplia que nos ayude a
no olvidar que la sociedad vasca es sólo una pequeña y privilegiada parte de la tan compleja como
injusta realidad mundial.
Para ello nos hemos servido principalmente de los datos oficiales de las principales necesidades
mundiales, elaborados por los Organismos y Organizaciones internacionales. Pero no con intención
de avalarlos o darles credibilidad, ya que no compartimos ni sus criterios en la elección de esos
datos, ni sus conceptos de pobreza o riqueza, ni mucho menos coincidimos en que la solución a
las injusticias mundiales sea una simple cuestión de mayor dotación económica. El problema básico
no es la falta de dinero sino el modelo económico-político impuesto que produce y reproduce
injusticia social a escala mundial y los centros de poder (políticos, económicos, militar-policiales )
a diversas escalas (locales, regionales y mundiales, tanto públicos como en la sombra) que se
encargan de garantizar esa imposición.
Nuestra intención con la utilización de esos datos es, precisamente, la contraria: demostrar qué
fácil sería obtener las partidas presupuestarias necesarias, bien del dineral que se derrocha en
Gasto Militar, bien del que se dilapida o roba directamente como consecuencia de un modelo
basado en el enriquecimiento y el despilfarro de unos pocos a costa de la condena a un no futuro,
tanto de la mayoría de la población del planeta, como del planeta mismo. Es decir, señalar
contundentemente que el dinero no es el problema. La cuestión es el modelo que propicia, impulsa
e impone el reparto de la tarta (sea ésta de dinero, de futuro o de planeta). Y la actitud de quienes
(con nuestra participación más activa o pasiva, más crítica o complaciente) lo sustentamos.
El objetivo con este trabajo no es el agitar malas conciencias para practicar ejercicios de masoquismo
o autoflagelación. Ni dibujar horizontes catastrofistas que conduzcan a la pasividad, vía resignación.
Todo lo contrario. Pretendemos propiciar debate y reflexión que potencien rebeldía. Que siendo
conscientes de dónde estamos podamos plantearnos mejor hacia dónde y cómo reenfocar nuestros
esfuerzos. Y es que, demasiado a menudo aún, nos cuesta percibir que las transformaciones
necesarias no parece que (afortunadamente) vayan a venir de la mano de vanguardias, mitificaciones
revolucionarias o movimientos emancipatorios fruto de sesudos debates de revolucionarios de
salón cómodamente instalados en nuestro complaciente y autocomplacido Centro o Nor te.
Para pensar e impulsar iniciativas de denuncia y cuestionamiento de este Norte debemos trabajar
sin certezas, pero sabiendo distinguir el lugar que ocupamos en cualquier intento de transformación
de la realidad mundial que en este dossier tratamos de retratar. Es decir, haciendo de quintacolumnistas
de quienes, aunque a veces sólo sea por puro instinto de supervivencia, día a día le plantan cara
desde los Sures y las Periferias. Esa, pensamos, debería ser nuestra principal tarea. Pongamos
en ella toda nuestra imaginación, empeño y energías. Cuestionemos el modelo cuestionando
nuestra participación en él y obrando en consecuencia.
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1 Como otros años hemos hecho con diferentes temas: Pobreza, Vivienda, Renta Básica, Educación...

SARRERA

B

erriz ere, Gasteizkoak Taldeak Gastu Militarrari buruzko urteroko txostena plazaratu nahi du,
batez ere, zuen lanean erabilgarria izan dadin. Ohi bezala, lehenengo zatian Barne sailaren aurrekontua
aztertu dugu, hori eginda eta estatuko Gastu Militarrari EAEtik ordaintzen den dirutza gehituta,
2007rako EAEko Gastu Militarra izateko.
Beti bezala, Gastu Militarraren azterketari armagintzako euskal enpresei dagokien berri nagusienak
jaso ditugu eranskin batean. Eta aurten, lehenengo aldiz, beste eranskin bat gehitu dugu: militarren
izaera. Bertan armadei buruz argitaratutako hainbat berriren bidez armaden benetako argazkia
egin dugu.
Azken urteotan gure txostenak beste talde batekin saiatu gara egiten. Txosten horretan lantzen zen
gaia jorratzen zuen gizarte talderen batekin batera plazaratzen genuen. Aurten, berriz, ez. Bakarrik
egin dugu, aspaldian egin nahi genuen azterketa batzuk bur utu ahal izateko.
Izan ere, EAEko Gastu Militarrean xahutzen dena zertan gastatu eta nola bideratu zehazteko unean,
beste urte batzuetan egin dugun bezala EAEko gizarte beharrak oinarritzat hartu beharrean, egokia
iruditu zaigu oraingo honetan ikuspegi zabalagoa ezartzea. Batez ere, ez ahazteko euskal gizartea
munduko egoera bidegabean eta nahasian zati txiki eta pribilegiatua dela.
Horretarako, batez ere, nazioarteko erakundeek eta taldeek egindako munduko behar nagusien
datu ofizialak erabili ditugu. Baina gure asmoa ez da inondik inora datu horiei babesa edo
sinesgarritasuna ematea, ez ditugulako ez datuak aukeratzean erabiltzen dituzten irizpideekin, ez
euren txirotasun eta aberastasun kontzeptuekin, ez munduko bidegabekeriak diru gehiago jartzean
datzala dioen ideiarekin bat egiten. Oinarrizko arazoa ez da dirurik eza, ezarritako eredu politikoekonomikoa baizik. Lehenengo arazoa da eredu horrek behin eta berriro mundu mailako gizarte
bidegabekeriak sortzen dituela eta bigarrena, ezarpen horiek bermatzen duten tamaina ezberdinetako
( herrietakoak, eskualdekoak, mundukoak, bai publikoak, bai ezkutukoak) botere guneak (politikoak,
ekonomikoak eta polizi-militarrak).
Datu horien gure erabileraren bidez oso bestelako asmoak ditugu. Erakutsi nahi dugu zein erraz
lor zitezkeen behar diren kopuruak, Gastu Militarrean xahutzen den dirutza erabiliz edo gutxi batzuen
aberaskerian eta xahuketan oinarritzen den sistema batek lapurtzen duena aintzat hartuta. Jakina,
gutxi batzuen irabazi horiek beste askoren etorkizun beltza dakarte, bai Lurreko biztanle gehienena,
bai Lurrarena berarena. Izan ere, argi eta garbi adierazi nahi dugu dirua ez dela arazoa. Gakoa
sistemaren banaketak eragin, bultzatu eta inposatzen duen eredua da, banaketa hori diru banaketa,
etorkizun banaketa edo planeta banaketa izan. Eta beste gako bat, sistema horri eusten diogunon
jarrera da (batzuek beste batzuek baino par tehar tze zuzenagoa eta kritikoagoa izanda).
Baina gure lan honen helburua ez da kontzientzia txarra piztea geure burua zigortzeko, ezta dena
bazterrera uzteko gogoa ematen duten etorkizun beltz-beltza adieraztea ere. Inondik inore ere ez.
Errebeldia bultzatzen duten eztabaidak eta gogoetak egin nahi ditugu. Garbi izanda non gauden,
argiago izateko nora eta nola bideratu nahi ditugun geure ahaleginak. Izan ere, oraindik ere, gehiegi
kostatzen zaigu konturatzea behar diren eraldaketak ez direla abanguardia, iraultza mitifikatu edo
Ipar edo Erdigune harroan eroso-eroso kokatutako sasi-iraultzaileek egindako gogoeta sakonetatik
sortuko.
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Azkenean, Eusko Jaurlaritzako Barne Sailaren aurrekontua 591.398.000  izango
da, EAEko aurrekontuaren %6,8. Aurreko urteetako aurrekontuen aldean ez dago
alde nabarmenik, baina aipatzekoa da ertzainen soldatetan izan den igoera.
Soldata horiek aurrekontu osoaren %60 jasoko dute. Gauzak horrela, eta azken
urteotan izan dituzten igoerak kontuan izanda, badirudi Ertzaintza munduan
soldata handiena jasotzen duen polizia dela, esaterako, 2007an ertzain bakoitzak
batez beste 4.000 gehiago jasoko ditu. Igoera horiek guztiak eginda, lotsagarria
iruditzen zaigu Egoera Larrietarako Gizarte laguntzak behar dituzten pertsonei
kopuruak igotzeko politikoek izaten dituzten arazoak.
Gainera, ertzainen kopurua ez da gutxituko, ezta gutxiagorik ere. Une honetan
Arkauten 370 ertzaingai daude eta 2007ko urrian beste 50 bat hasiko omen dira
prestaketa lanak betetzen. Horrek ondorio garbia du, Arkauteko ikastegiak duen
aurrekontuaren igoera. Kopuru hauek gora doaz, nahiz eta Estatuko fiskalia orokorrak
adierazi EAEko legehausteen kopurua estatukoaren aldean %37 txikiagoa dela.

El Proyecto de Presupuestos del Departamento

de Interior para 2007 preveía una cifra total de
gasto de 585.888.000 euros. Según dijo el
Propio Balza en su presentación en el Parlamento,
implica un 12,3% de aumento con respecto a
2006. Ello si descontamos (como el propio Balza
hacía) las partidas vinculadas al Plan Euskadi
en la Sociedad de la Información (que está
pendiente de aprobación en su nueva formulación)
y la partida relativa a la subvención a partidos
políticos que, como todos los años, se introdujo
posteriormente a su comparecencia, vía
enmienda, durante el debate
parlamentario.
Tras este debate el presupuesto de
Interior quedó finalmente establecido en
591.398.000 euros, aumentado así en
6.050.000 euros sobre la propuesta
inicial. Este dinero adicional responde
a las siguientes modificaciones:
-

El grueso de ellas, 5.800.000
euros, ha ido a la par tida de
subvención a par tidos políticos.

-

50.000 euros más han ido a aumentar
la cifra de las ayudas a las víctimas del
terrorismo.

-

200.000 euros han ido al apartado de
Gastos de Funcionamiento de la
Academia de Policía, pero sin que quede
claro a qué partida en concreto.

De esta manera el Presupuesto del Departamento
de Interior supone el 6,8% del presupuesto total
de la CAPV para 2007.
Sin detenernos demasiado en los pormenores
del presupuesto policial para 2007 que, en
general, no encierra grandes novedades con
respecto a años
anteriores (y cuyo
desglose en los
apar tados que
anualmente
analizamos se
puede ver de
f o r m a
esquemática en
l a Ta b l a I ) ,
v a y a m o s
directamente a
analizar con más
detenimiento la partida referente a los Sueldos
de la Ertzaintza, tanto por las novedades que
introduce como por suponer ella sola el 60% del
presupuesto total del Departamento de Interior.

EAE-KO
AURREKONTU
EN %6,8
BARNE SAILAK
HARTZEN DU
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La Ertzaintza la policía mejor pagada del mundo
A mediados de 2003 el Consejero Balza declaraba
públicamente que la Ertzaintza es probablemente
la policía mejor pagada de Europa2. Pues bien,
tras los incrementos salariales que ha tenido en
los últimos años, podemos afirmar sin
exageraciones que en la actualidad probablemente
sea ya la policía mejor pagada del mundo.
Y es que en 2005 se firmó el Convenio para la
Ertzaintza con validez para los años 2005-2007.
Este convenio fijó una subida lineal (es decir,
igual para todos) para los ertzainas del siguiente
tenor:
-

Año 2005: 420,70  (con carácter
retroactivo desde 01-01-2005).

-

Año 2006: 779,30  (acumulado 1.200).

-

Año 2007: 525,00  (acumulado 1.725).

Es decir, para 2007 estaría cobrando cada
ertzaina 1.725 euros más, a los que, según el
convenio, habría que añadirle la subida retributiva
que cada año se fijase para el conjunto de
empleados públicos de la Administración de la
CAPV. Al mismo tiempo se acordaba que todos
los ertzainas de la Escala Básica (es decir, 7.132
de los 8.000) cambiasen del grupo D al C, con
el incremento de las retribuciones básicas y
complementarias que ello les supusiera.
Y, efectivamente, así ha sido. Por eso el propio
Balza, en su
presentación pública
del presupuesto de
Interior para 2007
ante la comisión
parlamentaria,
afirmaba: en este
ejercicio de 2007
estamos en el tercer
año de vigencia del
actual convenio (...)
Este acuerdo ha
posibilitado un
aumento de las
retribuciones de la Ertzaintza de 1.725 euros
para cada ertzaina (...) adicional a la subida
general que en estos tres años percibirá el resto
de funcionarios públicos.

-

Deslizamiento
plantilla
(fundamentalmente antigüedad):
3.067.000 euros

Lo que supone un incremento medio de sueldo
en el 2007 de algo más de 4.000 euros para
cada uno de los 8.000 ertzainas. En cualquier
caso, para saber los ingresos medios que por
los conceptos Retribuciones y Aportaciones a
sistema de pensiones3 (el sueldo bruto) recibirá
cada ertzaina en 2007, sólo tenemos que dividir
los 266.020.365 euros que suman estos
conceptos entre los 8.000 ertzainas que (también
según el documento presupuestario) hay en la
actualidad, lo que nos da un total de 33.526
euros de sueldo medio por ertzaina en 2007,
que significa un incremento del 11% con respecto
a 2006. Ello lleva a que desde 2003 (cuando
Balza calificaba a la Ertzaintza como la policía
mejor pagada de Europa) hasta 2007, el sueldo
medio de un ertzaina se haya incrementado en
un 38%, lo que sin duda avala nuestra afirmación
de que ahora sea ya, probablemente, la policía
mejor pagada del mundo.
El dato de los casi 100 millones de euros
(16.638,6 millones de pesetas) de incremento
por conceptos salariales de la Ertzaintza en 4
años, motivo de orgullo para el Sr. Balza, no
debería ser sino ocasión de sonrojo para una
Administración, la vasca, que año tras año sigue
sin poder garantizar par tida presupuestaria
suficiente para atender las Ayudas
Sociales de Emergencia, básicas para
la subsistencia de alrededor de
800.0004 personas que en la CAPV
viven actualmente por debajo del
umbral de la pobreza por tener
ingresos inferiores a 9.648 euros al
año. ¿Habrá quien todavía no entienda
cuando gritamos Gastos policiales
para necesidades sociales o
Policía y militares, parásitos
sociales?

ERTZAINTZA
SOLDATA
ONENAK
JASOTZEN
DUEN POLIZIA
TALDEA DA

Todo ello lleva a que, como recoge el documento
presupuestario para 2007, con respecto a 2006,
haya un incremento retributivo en la Ertzaintza
de 32.487.200 euros, distribuidos así:
-

Incremento retributivo con respecto a
2006: 12.370.200 euros

-

Coste Acuerdo (paso del grupo D al C;
productividad...): 17.050.000 euros

2 El Correo, 05-06-2003
3 Ver Tabla I
4 Según datos de Elkartzen
5 Decreto 123/2006 de 13 de junio (BOPV nº 120 de 26-06-2006)

Pero a todo esto, por si fuera poco,
es previsible que haya que añadir a la nómina
de los ertzainas los efectos del Decreto que
desde 2002 se viene aprobando y que tiene
como objeto la configuración de un régimen
excepcional de abono de gratificaciones
extraordinarias que retribuyen los servicios que
preste el personal de la Ertzaintza fuera de su
jornada ordinaria de trabajo, al objeto de asegurar
una mayor presencia policial que, asimismo,
garantice la realización del servicio en condiciones
de máxima seguridad posible para quienes han
de prestarlo y el establecimiento de una serie
de medidas complementarias a tal fin5. Esta
medida ha sido cuestionada por el propio Tribunal
Vasco de Cuentas Públicas, quien en su informe
sobre la liquidación presupuestaria
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correspondiente a 20036 considera que Este
complemento vulnera el régimen legal retributivo
previsto para las comisiones de servicios de los
funcionarios de la Ertzaintza (artículo 72.4 de la
Ley 4/1992 de Policía del País Vasco), que
establece que el funcionario
en comisión de ser vicios
percibirá las retribuciones
básicas correspondientes a
su categoría y las
complementarias asignadas
al puesto desempeñado. El
Depar tamento de Interior
hace caso omiso al Tribunal
Vasco de Cuentas y en el
BOPV de 26 de junio de 2006
vuelve a aprobar la misma
medida para el 2006.

En definitiva, otros 600 euros más de media
para cada uno de los 8.000 ertzainas actuales.
Finalmente añadir que el número de ertzainas
no va a disminuir, ni mucho menos. Ahora mismo
están en la Academia de
Arkaute en período de
formación los 370 nuevos
alumnos que componen la XX
promoción. Balza prevé que
para octubre de 2007
ingresen en Arkaute los
aspirantes a formar parte de
la XXI promoción (50 plazas
ampliables). La primera
consecuencia económica de
todo ello es que el
presupuesto de la Academia
de Arkaute (16.550.000
euros) sea en 2007, en
palabras del propio Balza,
uno de los más elevados en
la historia de la Academia.

ERTZAINEN
KOPURUAK
GORA EGINGO
DU, LASTER
370 ERTZAIN
GEHIAGO
IZANGO
DITUGU
KALEAN

Como se ha publicado, el
decreto anual recoge las
par tidas presupuestarias
para financiar las medidas
de seguridad de la Ertzaintza acordadas en la
Mesa de Arkaute. El Decreto dedica un fondo de
compensación a los agentes de la policía vasca
con un fondo de 4.808.100 euros para abono
de gratificaciones, que está dirigido a compensar
las horas extras que se deben inver tir para
garantizar la seguridad pública por causa del
actual déficit de plantilla. También incluye un
complemento de productividad para retribuir el
desempeño por los er tzainas de puestos de
trabajo de escala superior a los que les
corresponden, así como la equiparación de las
pólizas de accidente con las de mayor nivel
existente en la actualidad en la Er tzaintza.
Asimismo se contemplan gratificaciones de
carácter extraordinario para compensar a agentes
que desempeñen su cometido en la lucha contra
el terrorismo7.

6 BOPV 10-01-2006
7 Diario de Álava 20-04-2005

Buena par te de los er tzainas de estas
promociones vienen a cubrir los huecos dejados
por aquellos que por cuestión de edad pasan a
lo que se denomina segunda actividad, lo cual
no quiere decir que se jubilen, ya que, por ejemplo,
tal y como reconoce Balza, las plazas para
custodiar los centros policiales o del
Departamento se les ofrecen internamente a
ertzainas en segunda actividad. Y las plazas que
no se cubran así son las que se sacan a concurso
entre empresas privadas de seguridad.
Este continuo aumento de ertzainas se da en un
contexto en el que, como la propia Memoria de
la Fiscalía General del Estado reconoce, en la
CAPV el índice de delincuencia es inferior en
nada menos que 37 puntos a la media estatal.
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Algunas de las partidas más
significativas del Presupuesto de
Interior para 2007

Tabla I
En euros

1.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Sueldos Ertzaintza
Retribuciones Ertzaintza
261.961.676 (+10,36%)
Retribuciones XX Promoción Ertzaintza
5.385.291 (-10,5%)
Retribuciones alumnos XX promoción
1.537.572
Retribuciones alumnos XXI promoción
103.890
Aportaciones sistemas de pensiones
4.058.689 (+64,92%)
Cotizaciones sociales Ertzaintza
77.358.796 (+27,5%)
Cotizaciones alumnos XX promoción
438.228
Cotizaciones alumnos XXI promoción
29.610
Seguridad Social XX promoción
1.561.734 (-3,4%)

352.435.486 (+16,65%)

2.
·
·
·
·
·

Telecomunicaciones y equipos informáticos
Equipos para procesos de información
13.104.338 (+78,8%)
Suministro e instalación de comunicaciones
1.329.615 (-37,4%)
Gastos de telecomunicaciones
4.099.505 (+7,9%)
Mantenimiento y varios
5.130.000 (+28,6%)
Instalaciones en montaje
6.631.342 (-26,3%)

30.294.800 (+15,4%)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Edificios y terrenos
Equipos y elementos de seguridad
Indemnización por gastos de viajes (dietas)
Gastos de limpieza e higiene
Gastos reservados
Elementos y material de transporte

9.
·
·
·
·
·
·
·

Seguridad privada
Servicio seguridad a personas
Vigilancia centros Departamento Interior
Servicio seguridad Central de Erandio
Servicio seguridad en Oiartzun
Servicio seguridad Mª Díaz de Haro
Servicio seguridad Academia Arkaute
Otros servicios de seguridad

10.
·
·
·

Gastos sociales
Acción social
Seguros
Créditos al personal

11. Instalaciones técnicas

9.372.896 (-2,95%)
1.050.000 (-10,7%)
6.099.222 (+21,5%)
8.728.793 (-5,95%)
1.154.544 (=)
8.043.321 (+30,8%)

60.000.000 (=)
660.000 (+29,4%)
60.000 (=)
462.227 (+12,7%)
56.248 (-61,7%)
650.000 (+3,8%)
871.525 (-25,6%)

644.484 (+2,9%)
5.030.778 (+21,96%)
6.201.130 (+53,44%)

62.760.000 (-2,9%)

11.876.392 (+35,1%)

9.512.794 (-4,12%)

Gasto Militar
CAPV 2007

2007ko EAEko Gastu Militarra zenbatekoa den jakiteko hainbat eragiketa egin
behar ditugu. Lehenik eta behin, jakin behar dugu Espainiako estatuko Gastu
Militarrari zenbat diru emango dion EAEk kupoaren bidez eta horri EAEko polizia
gastua gehitu. Beraz, ohi bezala, José Toribioren datuetan oinarrituta, ikusiko dugu
Estatuko 2007ko Gastu Militarra 23.052,07 milioi euro dela. Beraz, horri EAEk
kupoaren bidez ordaintzen duen %6,24 ezarri behar diogu eta kopurua izango
dugu: 1.203,01 milioi euro. Orain, kopuru horri EAEko polizia gastua gehitu behar
diogu: 602.231.080 euro (iaz baino %10,3 gehiago). Bi kopuru horiek batuta
aterako dugu Gastu Militarra: 1.805,24 milioi euro (iaz baino %9 gehiago).
Garbi dago Gastu Militarra gero eta handiagoa dela urtez urte eta gizarte
beharretarako aurrekontuak ez direla neurri berean handitzen, baina ezin gara
horretara ohitu. Aurrekontu militaristen salaketa inoiz baino beharrezkoagoa da.
Eta ez du balio aurrekontu hauek Madrilen onartzen direla dioen aitzakiak. Izan
ere, estatuko aurrekontuak onartzeko euskal alderdiek ere euren babesa eman
izan diote (edo estatuko euren alderdikideek) eta hori eginda, ez du balio euren
burua antimilitaristatzat hartu nahi izateak eta dena Madrili leporatzeak

P

ara hallar el Gasto Militar CAPV 2007 debemos realizar una serie de cálculos y operaciones
que nos permitan conocer cuánto dinero se va a aportar desde la CAPV a la financiación del Gasto
Militar estatal y cuánto se va a dedicar en los presupuestos vascos al gasto policial

EAE-KO EGUNEKO GASTU
MILITARRA 4,95 MILIOI
EUROKOA DA

08

La contribución al Gasto Militar estatal

Empezamos, como siempre, por conocer los datos del Gasto Militar estatal, de la mano del análisis
que anualmente realiza José Toribio Barba:

2

Gasto Militar CAPV 2007

Gasto Militar del Estado
español para 2007
SECCIÓN

Tabla II
G.M. 2007
(mill. de )
8.052,76

1.- Mº DE DEFENSA
2.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS (OO. AA.)
DEL Mº DE DEFENSA
1.282,19
3.- CLASES PASIVAS (PENSIONES)
3.102,21
4.- Mº DE ASUNTOS EXTERIORES
60,00
Misiones militares de las NN.UU.
44,57
Aportaciones a la OSCE
7,23
Aportaciones a la OTAN
6,13
Aportaciones a la PESC
0,40
Aportaciones a la UEO
1,67
5.- Mº DEL INTERIOR
6.133,25
Seguridad Ciudadana
DGP y GC (Dirección General
de la Policía y Guardia Civil)
4.495,23
Secretaría Estado Seguridad
752,92
Formación de FCSE
DGP y GC (Dirección General
de la Policía y Guardia Civil)
134,97
Fuerzas y Cuerpos en Reserva
DGP y GC (Dirección General
de la Policía y Guardia Civil)
750,13
6.- OO. AA. DEL Mº DEL INTERIOR (GERENCIA
DE INFRAESTR.
Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO)
29,06
7.- CENTRO NACIONAL DE «INTELIGENCIA»
241,57
8.- Mº DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (I+D+I).
Programa: 464 B Apoyo a la innovación tecnológica
en el sector de la defensa
(subprogramas 823 y 832)
1.225,06
9.- MINISTERIO DE HACIENDA
(Fondo de contingencia para
financiar misiones militares) *
566,00
10.- DIVERSOS MINISTERIOS
(ISFAS -Instituto Social de las FF.AA.)
563,63
11.- IMPUTACIÓN DE LOS INTERESES
DE LA DEUDA POR GASTO MILITAR
1.796,34

TOTAL GASTO MILITAR

23.052,07

% PIB Peso PGE
0,77

4,27

0,12
0,30
-------

0,68
1,65
-------

0,59

3,25

------0,02

------0,13

0,12

0,65

0,05

0,29

0,05

0,29

0,17

0,95

2,19 12,16

* Estimación realizada sobre el gasto previsto para 2006.

Datos de Interés:
Gasto militar en pesetas: 3 BILLONES 835.542 millones de pesetas
Gasto militar diario en euros: 63,15 millones de euros
Presupuesto de gasto del ESTADO FINANCIERO Y NO FINANCIERO 2007: 188.417 mill. de 
Previsión PIB en 2007: 1.037,6 miles de mill. de  (Fuente: INE y Mº de Economía y Hacienda)
Intereses de la deuda en 2007: 15.925 mill. de 
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Antes de proceder a calcular lo que de este gasto
militar estatal va a financiar la CAPV vía Cupo
(6,24%), lo primero que tenemos que hacer es
descontarle la parte correspondiente a la Policía
Nacional, ya que luego añadiremos
la de la Ertzaintza8.

6.133,25, habrá que restarle 3.500 millones,
lo que nos deja el Gasto Militar estatal en
19.552,07. Pero como esos 3.500 millones
suponen un 15,2% del total del Gasto Militar,
habrá que reducir
también los intereses
de la Deuda en otro
15,2%. Como éstos
para 2007 son de
1.796,34, la reducción
a efectuar ahora es de
273 millones, que deja
el Gasto Militar al que
aplicar el Cupo en
19.279,07 millones de
euros.

EAE-KO
BIZTANLEKO
GASTU
MILITARRA:
846 EURO

Aquí este año nos encontramos con
un primer problema ya que, mientras
en años anteriores los presupuestos
del Ministerio del Interior español
especificaban cuánto le correspondía
a la Guardia Civil y cuanto a la Policía
Nacional, al haber agrupado los dos
cuerpos bajo una misma Dirección
General, este año cuentan con un
presupuesto sin desglosar. La solución que
adoptaremos, tras comprobar que en años
anteriores el presupuesto de la Guardia Civil era
un 43% del dedicado a Seguridad Ciudadana y
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
es disminuir en un 57% la parte de contribución
al Gasto Militar estatal que se hace desde el
Ministerio del Interior. Como en 2007 es de

Ahora ya sí, a esa cifra de 19.279,07, le podemos
aplicar el 6,24% del Cupo y nos encontramos
con la contribución de la CAPV al Gasto Militar
estatal: 1.203,01 millones de euros, lo que
supone un incremento del 8,3% con respecto a
2006 (92,22 millones más).

Gasto Policial CAPV 2007
Tomamos el presupuesto del Departamento de
Interior para 2007, que ya hemos analizado en
el Apartado anterior. Y, para saber la parte de
Intereses de la Deuda que le corresponde, lo
primero que tenemos que hacer es calcular qué
tanto por ciento representa Interior del total del
Presupuesto de la CAPV (descontada la Deuda).
El resultado que obtenemos tras el cálculo es

un 6,89%. Aplicamos ahora este tanto por ciento
a la Deuda y nos da un total de 16.343.080
euros. Finalmente, sumándoselos al Presupuesto
de Interior, obtenemos el Gasto Policial CAPV
para 2007: 602.231.080 euros (un incremento
del 10,3% con respecto a 2006, esto es, 56,24
millones de euros más).

Gasto Militar Total CAPV 2007
Ahora ya sólo nos queda sumar las dos cantidades que hemos hallado:
Contribución CAPV al gasto militar estatal
Gasto Policial CAPV
Gasto Militar Total CAPV 2007
-

1.203,01
602,23
1.805,24

Estos 1.805,24 millones de euros de Gasto Militar CAPV 2007. Supone un incremento
de 148,46 millones con respecto a 2006 (+9%)
Un Gasto Militar por día de 4,95 millones de euros
Un Gasto Militar por persona9 al año de 846 euros

A pesar de la reiteración de observar, año tras
año, cómo el Gasto Militar aumenta en
parámetros mucho más elevados que los
presupuestos destinados a necesidades sociales,
debemos evitar el hecho de acostumbrarnos a
ello. Es más necesaria que nunca la denuncia
de unos presupuestos cada vez más militarizados.
Y no nos vale la excusa de que la inmensa
mayoría de esos presupuestos se aprueban en
Madrid, porque en la mayoría de las ocasiones
(en este mismo ejercicio presupuestario de 2007,
por ejemplo) los presupuestos estatales que
contienen esas partidas son aprobados con el
apoyo de esas fuerzas políticas vascas (o sus
socios estatales) que luego pretenden disfrazarse
de antimilitaristas escudándose en que la culpa

la tiene Madrid.
En un país como Euskal Herria en el que todo
tipo de representantes políticos, medios de
comunicación, intelectualidades y demás voces
públicas se llenan la boca (y los discursos)
reclamando la Paz, ¿podrán explicarnos algún
día que concepto de Paz nos proponen cuando
la práctica que nos presentan es la de una
sociedad cada vez más militarizada y policial
basada, entre otras cosas, en la justicia de tomar
de nuestros bolsillos vía impuestos todos y cada
uno de los días del año más de 800 millones de
las antiguas pesetas para dilapidarlas en Gasto
Militar, al tiempo que mantiene en la pobreza a
cerca de 800.000 habitantes?10

8 No descontamos la relativa a la Guardia Civil porque queda compensada por los gastos que desde la CAPV se financian al Estado del resto de
guardia civiles y policías nacionales aún presentes en la CAPV.
9 Según la revisión de Padrón Municipal a 01-01-2006 la CAPV cuenta con 2.133.684 habitantes (B.O.E. 30-12-2006)
10 ¡¡¡Pongamos límite a la pobreza!!! , Elkartzen, 2006

GASTO MILITAR
2007
Pobrezas y
riquezas de
un mundo
miserable
Aurreko atalean ikusi berri dugu EAEko Gastu Militarra 1.805,24 milioi eurokoa
dela (300.367 milioi pezeta). Atal honetan dirutza izugarri horri bestelako irtenbide
batzuk emateko unea heldu da.
Aspaldian ari gara Gastu Militar izugarri hori nola erabili proposatzen euskal
gizarteak dituen behar eta eskaziei aurre egiteko (etxebizitza, oinarrizko errenta,
hezkuntza ), urtez urte agintariek onartzen dituzten aurrekontuek ez baitiete
irtenbiderik ematen aipatutako arloei. Gure diruak kudeatu bai, baina haiek nahi
duten bezala, eta inori jaramonik egin gabe.
Dena dela, aurtengoan geure buruari begiratzea baino, nahiago izan dugu haratago
begiratu eta baliabide horiek beharrezkoen dituzten pertsonetan oinarritzea.
Gauzak horrela, aurtengoan EAEko Gastu Militarrari bestelako erabilera bat emanez
behartsuenen premiak asetzeko proposamenak egiten ahalegindu gara. Jakina,
gure helburua ez da errukian oinarritzea, garbi baitugu txirotasun hori gure
aberastasunaren infrentzua dela. Argiago esanda eta Vandana Shivaren hitzak
erabiliz:
 Pobreak dira beste batzuk euren aberastasunez jabetu direlako, haiek
aberastasuna sortzeko duten ahalmena suntsituz. Europak batu zituen
aberastasunak Asia, Afrika eta Latino-amerikari lapurtutako aberastasunetan
oinarritzen dira.
Beraz, zuzentasunean eta giza berdintasunean oinarritutako ikuspegia ezarri nahi
dugu. Hegoaren kontura aberastutako Iparraz ari garenean, gutaz ere ari gara,
Euskal Herrian bizi garen pertsonez. Hori dela eta, ohiko planteamenduez gain,
hau da, munduko oinarrizko beharrei aurre egiteko Gastu Militarra erabiltzeaz
gain, aurten egokia iruditu zaigu horiei aurre egiteko bestelako gastu batzuk
jartzea: egungo mundu garatuaren eredu ekonomiko, politiko eta soziala oinarritzen
den sistema honek egiten duen xahuketa, eralgiketa, kontsumismoa, iruzurrak,
lepo zuriko lapurketak eta bestelako miseria politiko, ekonomiko eta etikoak.
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Datu bilduma bat baino ez dugu helburu (datu horiek gehienetan argitaratu egin
dira eta denon esku daude), horien bidez gogoetan eta ulertzean lagundu nahi
dugu eta ahal balitz ekintzak eta errebeliora bultzatu. Argi izan behar dugu Iparralde
garatu honetan bizi eta gizarte eraldaketa sakonaren alde gaudenok gure eguneroko
bizimoduan (neurri batean geure buruari aurka eginda) eredu ekonomiko, politiko,
sozialari aurre egiten ez badiegu, zinismo politikoa eta itxurakeria baino ez
dugula egingo. Jendea ez da hiltzen diru sarrerarik ez duelako, jendea baliabideetara
iristeko duen zailtasunagatik hiltzen da.
Mezuak argiago ikusteko kopuru horiek guztiak taula eta grafikoetan aurkeztuko
ditugu, batez ere, Gastu Militarrei dagozkiena. Aukerak anitzak dira eta mota
guztietako alderaketak egin daitezke. Guk geureak egin ditugu eta beste aukera
batzuk eskaini nahi izan ditugu nork bereak egin ditzan.
Dena dela, ez bilatu hemen mundua aldatzeko irtenbiderik, geure mundua
zalantzan jartzeko inolako asmorik ez baduzu. Seguru asko, mundu garatu honetan
bizi, baina eraldatu nahi dugunok egin behar dugun lan garrantzitsuena mundu
azpigaratuaren boza izatea da, egunero-egunero Iparrari aurre eginez, bere barnetik,
intsumisioaren bidez, zalantzan jarriz eredu ekonomiko, sozial eta politikoa.

Introducción
Acabamos de ver en la sección anterior que el

gasto militar total vasco para 2007 se eleva a
1.805,24 millones de euros (300.367 millones
de pesetas). Ahora llega el momento de proponer
un uso alternativo a ese derroche y despilfarro
sin sentido que suponen los gastos militares.

Desde hace años venimos sugiriendo diversas
propuestas de cómo utilizar el Gasto Militar para
cubrir diferentes carencias y necesidades de la
sociedad vasca (vivienda, renta básica universal,
educación ) que no son atendidas como precisan
por las instituciones al gestionar nuestro dinero
sin tener en cuenta nuestras opiniones.
En el dossier de este año, sin embargo, queremos
dejar de mirarnos el ombligo, alzar un poco la
vista (no vaya a ser que nos quedemos
definitivamente sin capacidad para observar más
allá de nuestras narices) y proponer un uso
alternativo al presupuesto militar vasco centrado
en quienes más necesitan esos recursos. Pero
no queremos hacerlo desde un planteamiento
caritativo o piadoso, sino desde el convencimiento
de que esta pobreza es la otra cara de la moneda
de nuestra riqueza. Dicho más claro, y en palabras
de Vandana Shiva11:
Los pobres no son pobres por ser vagos o porque
sus gobiernos sean corruptos. Son pobres porque
otros se han apropiado de su riqueza, destruyendo
su capacidad para crearla. Las riquezas
acumuladas por Europa se basaron en las
riquezas ar rebatadas a Asia, África y
Latinoamérica. Sin la destrucción de la rica
industria textil de la India, sin la aparición del
comercio de especias, sin el genocidio de las
tribus indígenas americanas, sin la esclavitud
africana, la revolución industrial no habría creado

nuevas riquezas para Europa o los Estados
Unidos. Fue la violenta absorción de los recursos
del Tercer Mundo y de los mercados del Tercer
Mundo lo que creó la riqueza en el Norte  pero
simultáneamente creó la pobreza en el Sur12.
Porque no hay que olvidar que no en todas las
partes del planeta se padece la injusticia en la
misma medida. Aunque en el propio Norte o
Centro cada vez haya más población subsistiendo
en condiciones precarias, es en África, Asia,
Latinoamérica y algunas zonas de la Europa del
Este donde millones de personas (especialmente
las mujeres13) padecen simultáneamente varias
de las condenas a muerte que señalan los datos
que vamos a analizar (por hambre, por SIDA, por
partos mal atendidos, por falta de medicinas o
vacunas...).
Queremos hacer, por tanto, un planteamiento
elemental de justicia o equidad social. Porque
cuando hablamos del Norte enriquecido a costa
de empobrecer al Sur o de las riquezas
acumuladas por Europa a costa de arrebatárselas
a Asia, África y Latinoamérica, estamos hablando
también de Euskal Herria, estamos hablando de
nosotras y nosotros.
Por eso, junto al planteamiento de financiación
alternativa de las necesidades básicas mundiales
con el Gasto Militar, hemos querido señalar otros
gastos basados en el despilfarro, derroche,
consumismo, estafa, atracos de cuello blanco y
demás miserias políticas, sociales, éticas en
las que se basa el actual modelo económico,
político y social del llamado mundo desarrollado,
del que nosotras y nosotros formamos parte,
aún con nuestra visión crítica y nuestras prácticas
antagonistas. Porque este abismo tan patente
entre el Centro y la Periferia deja claro, incluso

11 Física, filósofa, ecofeminista y escritora india. Cómo poner fin a la pobreza. Hacer que la pobreza sea historia, y la Historia de la Pobreza;
ZNet; publicado en Rebelión el 02-06-2005
12 Ibídem
13 El 70% de las personas pobres del planeta son mujeres. Más del 80% de quienes se dedican a la agricultura en África son mujeres. 584
millones de mujeres son analfabetas. Más del 40% de las mujeres de África carecen del acceso a la Enseñanza Básica (Coordinadora de ONGD
de Euskadi, 17-10-2006)
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para quien no quiere verlo, que el subdesarrollo
no es un estadio anterior del desarrollo (como
nos quieren hacer creer los ideólogos del poder)
sino que es su producto, pues se basa en un
sistema que produce y reproduce injusticia social
a escala mundial.
Pero no pretendemos hacer un análisis teórico
que explique razonadamente las causas, denuncie
contundentemente las políticas que lo hacen
posible, señale minuciosamente a los culpables
que las gestionan y termine por ofrecer
alternativas reales que nos tranquilicen. No,
nuestra intención no es esa. No pretendemos
más que agrupar una serie de datos (que todas
podemos conocer porque habitualmente se
publican) que por sí solos pueden ayudar a la
reflexión, a la comprensión y, tal vez, a la acción
y a la rebelión.
Son datos crueles por la realidad que trasladan
y, además, dolorosos, porque en muchos casos
nos señalan directamente con el dedo. Que cada
cual decida hasta dónde llegar en su lectura,
hasta dónde profundizar en su reflexión, hasta
dónde transformar la náusea propia en motor de
rebelión o hasta donde ignorarlo todo y practicar
la indiferencia. Mientras quienes apostamos por

una transformación social profunda (formando
parte al mismo tiempo de ese Norte desarrollado)
no nos enfrentemos desde nuestra realidad
cotidiana (lo que supone en alguna medida
enfrentarnos a nosotras mismas) al modelo
económico, político y social que lo sustenta, no
practicaremos sino el cinismo político y la
hipocresía personal y social.
Y depositar las esperanzas transformadoras
precisamente en aquellas personas, pueblos e
iniciativas que luchan dignamente contra nuestras
agresiones pasadas y presentes- no altera en
nada nuestro lugar en el mundo: sólo nos sitúa
como espectadoras complacientes que se
autoeximen de su responsabilidad. Porque sí,
es verdad, no todas somos igual de responsables:
son los grupos de poder económico y político
que controlan el llamado sistema occidental,
capitalista o desarrollado los principales
responsables de las sangrantes injusticias que
trasladan los datos que vamos a ver, pero no
debemos olvidar que todas, en menor o mayor
medida, colaboramos en su sustentación.
Partir de esa consciencia puede ser un primer
paso apropiado para hacerles frente.

Algunas cuestiones conceptuales y metodológicas
previas
A la hora de concretar y cuantificar eso que
venimos denominando necesidades básicas
mundiales hemos creído conveniente (en un
trabajo de objetivos limitados como éste)
atenernos a los conceptos y cuantificaciones
oficiales, aun siendo conscientes de que en
muchos casos (si no en la totalidad) éstos han
sido elaborados respondiendo a la visión que
sobre la situación de desigualdad e injusticia
imponen muchos de los organismos, instituciones
y organizaciones parainstitucionales (ONGs y
demás) que, con frecuencia, confunden justicia
social con asistencialismo o paternalismo, cuando
no con caridad o lavado de conciencia o
beneficios.

En torno a la pobreza en el mundo
Así, por ejemplo, al hablar de la pobreza en el
Mundo (factor que está en la base de la mayoría
de las situaciones que se señalan) vamos a
utilizar el concepto y los datos de Naciones
Unidas y de sus Informes de Desarrollo Humano
(IDH): Medido en términos de paridad del poder
adquisitivo, el costo de terminar con la extrema
pobreza, vale decir, el monto necesario para
llevar a mil millones de personas a superar el
umbral de pobreza de un dólar al día, es de
300.000 millones de dólares estadounidenses.
Sin embargo, equivale a menos de 2% del ingreso
del 10% más rico de la población mundial. (IDH

2005). Los datos oficiales girarán en torno a
este concepto.
Pero nuestra idea de pobreza está mucho más
cercana a la que continúa expresando Vandana
Shiva:
La gente no muere por falta de ingresos. La
gente muere por falta de acceso a los recursos.
Sin agua limpia, suelos fértiles y cosechas y
diversidad genética botánica, la supervivencia
humana no es posible. Esta propiedad común
ha sido destruida por el desarrollo económico,
dando lugar a la creación de una nueva
contradicción entre la economía de los procesos
naturales y la economía de supervivencia, porque
la gente privada de sus tierras y medios de
super vivencia tradicionales por par te del
desarrollo es obligada a sobrevivir en una
naturaleza cada vez más degradada.
Además habría que tener en cuenta que la
pobreza percibida como tal desde una perspectiva
cultural no necesita ser una pobreza material
real: las economías de subsistencia que
satisfacen las necesidades básicas mediante el
autoaprovisionamiento no son pobres en el
sentido carencial del término. Sin embargo, la
ideología del desarrollo las declara pobres por
no par ticipar de forma predominante en la
economía de mercado, y por no consumir bienes
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producidos en el mercado mundial y distribuidos
por él, incluso aunque puedan estar satisfaciendo
las mismas necesidades mediante mecanismos
de autoaprovisionamiento.
La subsistencia percibida culturalmente como
pobreza no implica necesariamente una baja
calidad de vida física. Por el contrario, porque
las economías de subsistencia contribuyen al
crecimiento de la economía de la naturaleza y
de la economía social, aseguran una elevada
calidad de vida en términos de alimentos y agua,
sostenibilidad de los medios de vida, y una
robusta identidad y significado social y cultural.
Por otro lado, la pobreza de 1.000 millones de
personas hambrientas y de 1.000 millones de
personas deficientemente alimentadas, víctimas
de la obesidad, adolece tanto de pobreza material
como cultural. Un sistema que crea la negación
y la enfermedad, mientras acumula trillones de
dólares de megabeneficios para los agronegocios,
es un sistema diseñado para crear la pobreza
para la gente. La pobreza es un estado final, no
un estado inicial de un paradigma económico, el
cual destruye los sistemas ecológicos y sociales
que mantienen la vida, la salud y la sostenibilidad
del planeta y de la gente.
Y la pobreza económica es sólo una de las formas
de la pobreza. La pobreza cultural, la pobreza
social, la pobreza ética, la pobreza ecológica, la
pobreza espiritual son otras formas de pobreza
con mayor prevalencia en el así denominado rico
Norte, que en el Sur, denominado pobre. Y estas
otras pobrezas no se pueden borrar con dólares
( )14.
Pensamos que el mensaje que se puede entrever
en las cifras (o al menos el que nosotras
percibimos) que presentaremos a continuación,
a pesar del uso de los datos y análisis oficiales,
no se ve afectado en lo fundamental por el peso
de los filtros mencionados. Es más, en no pocas

14
14 Ibídem

ocasiones sirve para ridiculizar, para dejar en
evidencia de forma precisa esas políticas de
cooperación al desarrollo con que los gobiernos
de los países desarrollados y los organismos
oficiales internacionales (controlados por esos
gobiernos) intentan convencernos de que sin
cuestionar nuestra riqueza podríamos acabar con
la pobreza.

Que cada cual se haga su propia tabla
o su propio gráfico
Para facilitar la visualización de las cifras y los
mensajes hemos optado por presentarlos en
tablas y gráficos, sobre todo los referentes al
gasto militar. Las posibilidades son tantas y tan
variopintas (con los datos que aquí aparecen o
con otros similares que no hayamos incluido)
que nos ha parecido apropiado facilitar las cifras
para que cada cual se construya la tabla que
mejor convenga al objetivo que persiga.
Nuestra opción por mantener el clásico el dinero
que se necesita para
podría salir de no
pretende ser sino una burla socarrona de esos
mensajes blanqueadores de conciencias que
intentan vendernos: con la buena obra -mensual
o anual- de donar aquello que nos sobra o
renunciando a algún caprichito podremos cambiar
el mundo.
Que nadie espere en estas líneas soluciones
para cambiar el mundo sin, precisamente,
cuestionar nuestro mundo. Probablemente la
principal tarea de quienes vivimos
acomodaticiamente en nuestro mundo
desarrollado sea hacer de quintacolumnistas del
mundo subdesarrollado, plantándole cara abierta
y cotidianamente al Norte desde sus propias
entrañas, haciéndole tambalearse con la
insumisión a su modelo social, económico y
político.
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Cuantificando las principales necesidades mundiales
Tras las matizaciones hechas en las líneas
anteriores, vayamos a ver ahora cómo cuantifican
los organismos internacionales lo que consideran
las principales carencias mundiales15 y el análisis
que hacen (desde su perspectiva particular que
en muchas ocasiones no compartimos) de lo
que podría evitarse si se encontraran recursos
económicos para atenderlas:
·

Acabar con la pobreza extrema de mil millones
de personas: 300.000 millones de dólares al
año:

Medido en términos de paridad del poder
adquisitivo, el costo de terminar con la extrema
pobreza, vale decir, el monto necesario para
llevar a mil millones de personas a superar el
umbral de pobreza de un dólar al día, es de
300.000 millones de dólares. Equivale a menos
de 2% del ingreso del 10% más rico de la
población mundial. (IDH 200516)
La mayor parte de la población mundial vive en
distintos niveles de pobreza. Se considera que
una persona vive en condiciones de pobreza
extrema cuando sus ingresos son inferiores a
un dólar por día, situación en la que se encuentran
1.000 millones de personas. Cada día miles de
seres humanos mueren de hambre, enfermedad
y desesperación. Con sólo un dólar diario más
aumentarían sus posibilidades de salir victoriosos
de su lucha por la supervivencia. Un ingreso de
un dólar diario por persona, medido a paridad
de poder adquisitivo, significa la pobreza extrema
o absoluta. Para medir la pobreza moderada se
utiliza otra categoría de ingresos, de uno a dos
dólares diarios. La tercera categoría es la pobreza
relativa, que se aplica a distintos niveles de
pobreza en distintos países, y se mide

generalmente teniendo en cuenta el nivel de
ingresos de un hogar en relación con la renta
nacional media.
Otros 1.600 millones de personas  los pobres
 viven en condiciones de pobreza moderada.
En total, los extremadamente pobres y los pobres
representan aproximadamente el 40% de la
humanidad. (Boletín del OIEA 47/1, Septiembre
2005).
·

Reducir a la mitad en 2015 los 850 millones
de personas que padecen hambre: 50.000
millones de dólares

El dinero necesario para reducir a la mitad el
hambre en el mundo en el 2015, según la ONU,
es de 50.000 millones de dólares. Mientras,
850 millones de personas padecen hambre cada
año. Cifra que aumenta en varios millones
anualmente. (ONU17)
Según el relator especial de la ONU sobre el
derecho a la alimentación, Jean Ziegler, 100.000
personas mueren de hambre cada día o de sus
consecuencias inmediatas y cada cinco segundos
un niño de menos de diez años fallece por la
misma razón. Además, cada cuatro minutos una
persona pierde la vista por falta de vitamina A y
una de cada seis personas sufre alguna invalidez
como consecuencia del hambre18. Según la FAO19
casi 3.000 millones de personas en el mundo
tienen carencias nutricionales20.
·

Dar cobijo a los más de mil millones de
personas que no lo tienen: 21.000 millones
de dólares

Más de 1.000 millones de personas carecen de

Ikus dezagun nazioarteko erakundeek nola zehazten dituzten munduko gabezia nagusiak eta
baliabideak izanez gero, zer lor genezakeen adierazten duen azterketa (askotan ontzat ematen
ez dugun ikuspegi batetik). Hona hemen aipatutako ideiarik garrantzitsuenak:
-

Mila milioi pertsonaren erabateko pobreziari aurre egiteko: 300.000 milioi dolar
urtean.

-

850 milioi per tsona hiltzen dituen goseari aurre egiteko: 50.000 milioi dolar

-

Babesleku bat emateko babesleku hori ez duten 1.000 milioi pertsonari: 21.000
milioi dolar.

-

Erditzean edo haurdunaldian mediku arreta nahikorik ez izateagatik urtero hiltzen
diren 530.000 emakumeren heriotzari aurre egiteko: 13.000 milioi dolar.

-

HIESak urtero hiltzen dituen 2,9 milioi personen heriotza sahiestu eta etorkizunean
gaixotasun horrek 3,9 milioi pertsonei eragingo dizkien kalteei aurre egiteko: 13.000
milioi dolar.

-

Gaixotasun kutsakorrak izateko arriskua murriztuz, 1.460.000 pertsonaren heriotza

15 Evidentemente si de Gasteizkoak dependiera señalar cuáles son esas necesidades, el criterio de elección sería muy distinto
16 Informe sobre Desarrollo Humano 2005, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
hdr.undp.org/reports/global/2005/espanol/pdf/HDR05_sp_complete.pdf
17 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ONU, 2000
18 Diario de Noticias de Álava, 26-06-2006
19 Organización Mundial contra el Hambre
20 Diario de Noticias de Álava, 17-10-2006
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una vivienda digna o cobijo (ONU 9-11-02) Dar
cobijo a todas las personas sin techo costaría
21.000
millones
de
dólares
(www.nonviolenceinternational.net, 2005).

·

·

Mil millones de personas carecen de acceso a
agua potable y 2.600 millones no tienen
instalaciones. La escasez de agua o su
contaminación, junto con la falta de redes de
alcantarillado, son la causa entre otras graves
afecciones, de la muerte de 1,8 millones de
niños y niñas al año, que mueren a consecuencia
de las diarreas y otras enfermedades ocasionadas
por el agua sucia (Informe Desarrollo Económico
2005, PNUD). Superar estas carencias costaría
algo menos de 7.000 millones de dólares
estadounidenses al año durante el próximo
decenio, inversión que podría salvar unas 4.000
vidas diarias al reducir la exposición a
enfermedades infecciosas. Además, abordaría
un problema que priva a la gente pobre de salud,
mina el desarrollo económico e impone una
inmensa carga sobre el tiempo y el trabajo de
niñas y mujeres. (IDH 2005).

Evitar que anualmente 530.000 mujeres
mueran durante el parto o por insuficiente
asistencia médica durante el embarazo:
13.000 millones de dólares

Se calcula que cada año mueren unas 530.000
mujeres durante el embarazo o el parto, lo que
podría evitarse con 13.000 millones de dólares.
Estas muertes son la punta de un iceberg. Al
menos ocho millones de mujeres se ven
aquejadas cada año de graves complicaciones
durante el embarazo o el par to, con riesgos
impor tantes para su salud. (IDH-2005).
·

Evitar la muerte anual por SIDA de 2,9
millones de personas y dar tratamiento a otros
3,9 millones que previsiblemente se verán
afectadas: 13.000 millones de dólares más
al año

Se necesitan 23.000 millones de dólares anuales
para lograr el acceso universal en el tratamiento
contra el SIDA y, según ONUSIDA, los gobiernos
no han comprometido ni siquiera 10.000
millones21. Es decir, se necesitan 13.000 millones
de dólares más. Mientras tanto, en el mundo en
2005 hubo 2,9 millones de muertos por el SIDA
y hoy están afectadas 39,5 millones de personas
(Naciones Unidas, 01-12-2006). El SIDA sigue
devastando África, según un estudio de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
presentado en Londres. El informe, el primero
específico sobre la situación de la salud en la
región africana de la OMS, compuesta por 46
países y 738 millones de habitantes (no están
incluidos Marruecos, Túnez, Libia, Egipto, Sudan,
Yibuti y Somalia), revela que el SIDA sigue siendo
la principal causa de muerte. La región africana
concentra el 60% de las personas que viven con
el VIH en todo el mundo, aunque sólo supone
un 11% de la población mundial22.

·

Evitar la muerte de 1.460.00 personas al año
al reducir su exposición a enfermedades
infecciosas: 7.000 millones de dólares anuales
durante 10 años

Garantizar la escolarización a toda la
población infantil: 6.000 millones de dólares

Hay 115 millones de niñas y niños no
escolarizados (PNUD 200623), mientras que
conseguir la educación primaria universalizada
se calcula que costaría 6.000 millones de dólares
(IDH 2005).
·

Evitar la muerte por falta de vacunación de
2,3 millones de niñas y niños: 4.000 millones
de dólares

La mortalidad infantil es un ámbito en el cual se
pueden obtener grandes retornos con pequeñas
inversiones: salvar 2,3 millones de vidas. El
costo calculado para ello es de 4.000 millones
de dólares estadounidenses (IDH 2005).

Dedicando el Gasto Militar a financiar las principales
necesidades mundiales
Con el Gasto Militar Total CAPV 2007

carencias podría tener la utilización del Gasto
Militar CAPV.

Bueno, pues si en los apar tados anteriores
hemos analizado por un lado cuál va a ser el
Gasto Militar de la CAPV en 2007 y, por otro,
hemos visto en cuánto cifran los organismos
internacionales el dinero preciso para cubrir las
principales necesidades mundiales24, parece
lógico ahora intentar contrastar ambos datos y
ver así qué influencia sobre la paliación de esas

Para ello transformamos los 1.805,24 millones
de euros de Gasto Militar CAPV 2007 en dólares
(tomando el euro a 1,3 dólares), lo que nos da
un total de 2.347 millones de dólares que
repar tiremos de forma proporcional a su
importancia cuantitativa entre las 8 carencias
mundiales que acabamos de ver.

16

21 Europa Press 19-08-2006
22 EFE 21-11-2006
23 Diversos medios 10-11-2006
24 Aún a sabiendas, reiteramos, de que ni el gasto militar real es el que nos cuentan las partidas presupuestarias, ni compartimos los criterios de los
organismos oficiales para señalar y cuantificar las necesidades mundiales
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El llamativo resultado es el que nos muestran la
Tabla III y el Gráfico I. En resumen, con los 2.347
millones de dólares de Gasto Militar Total en la
CAPV en 2007 se podrían conseguir durante este
año todos los siguientes objetivos:
-

Evitar la pobreza extrema de 5.673.333
personas.

-

Evitar el hambre de 160.034 personas.

-

Facilitar cobijo a decenas de miles de
personas que no lo tienen

-

Garantizar la salud reproductiva a 2.976
mujeres que morirán este año durante
el parto o por insuficiente asistencia
médica durante el embarazo.

-

Evitar la muerte de 16.284 personas
y dar tratamiento a 221.807 personas
que previsiblemente se verán afectadas
por el SIDA

-

Salvar de la muerte por enfermedades
infecciosas a 8.342 personas.

-

Garantizar la escolarización de 670.833
niñas y niños que no tienen acceso a
ella.

-

Y evitar la muerte a 13.225 niñas y
niños por falta de vacunación.

2007ko EAEko Gastu Militar osoarekin, 2.347
milioi dolar, ondoko helburu hauek lortuko
lirateke:
-

5.673.333 pertsonaren erabateko
txirotasuna ur tebetez sahiestea.

-

Goseak aur ten eragingo dituen
321.867 per tsonaren heriotza
sahiestea.

-

Babeslekurik ez daukaten milaka
eta milaka pertsonari babeslekua
eskaintzea.

-

Erditzean edo haurdunaldian mediku
arreta eskazagatik hiltzen diren
2.976 emakumeren osasuna
bermatzea.

-

Aurten 16.284 pertsonaren heriotza
sahiestea eta HIESak kutsatuko
dituen 221.807 per tsonari
sendabidea ematea.

-

Aurten gaixotasun kutsakorrek hilko
duten 8.342 pertsona heriotzatik
ateratzea.

-

Gaur egun eskolara joaterik ez duten
670.833 umeren eskolaratzea
bermatzea.

-

Eta txer torik ez izateagatik hilko
diren 13.225 umeren heriotza
sahiestea.
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Tabla III

Cómo podría contribuir el Gasto Militar CAPV 2007 para
paliar las principales carencias mundiales
Si en el Mundo se necesitan
(anualmente)

Para

Lo que evitaría

300.000 millones de dólares

Conseguir que nadie viva con menos La pobreza extrema a mil millones
de un dólar al día
de personas

50.000 millones de dólares
(hasta 2015)

Reducir a la mitad el hambre en el
mundo en el 2015

21.000 millones de dólares más25

Repartiendo el Gasto Militar vasco
2007 en las siguientes partidas
1.702 millones de dólares

El hambre a 425 millones de personas 284 millones de dólares

Garantizar cobijo a todas las personas Que 1.000 millones de personas
permanecieran sin cobijo

117 millones de dólares

Podríamos
Conseguir evitar durante un año la
pobreza extrema de 5.673.333
personas
Evitar el hambre este año de 160.934
personas
Facilitar cobijo durante este año a
decenas de miles de personas que
no lo tienen

13.000 millones de dólares

Garantizar la salud reproductiva de
todas las mujeres

Que 530.000 mujeres mueran cada
año durante el parto o por problemas
de insuficiente asistencia médica
73 millones de dólares
durante el embarazo

13.000 millones de dólares más

Lograr el acceso universal al
tratamiento contra el SIDA

2,9 millones de muertes por SIDA al
año (2005) y 39,5 millones de
73 millones de dólares
personas más afectadas (2005)

Evitar la muerte este año de 16.284
personas y darle tratamiento a
221.807 personas que
previsiblemente se verán afectadas
por el SIDA

La muerte de 1.460.000 personas
al año, al reducir la exposición a
enfermedades infecciosas

Evitar la muerte por enfermedades
infecciosas a 8.342 personas durante
este año

Dotar de agua a 1.000 millones de
7.000 millones de dólares (durante personas que no la tienen y de
10 años)
saneamientos a 2.600 millones de
personas que carecen de ello

40 millones de dólares

Garantizar la salud reproductiva a
2.976 mujeres que morirán este año
durante el parto o por insuficiente
asistencia médica durante el
embarazo

6.000 millones de dólares

Garantizar la escolarización a toda la Que 115 millones de menores sigan
población infantil
sin escolarizarse
35 millones de dólares

Garantizar durante este año la
escolarización de 670.833 niñas y
niños que no tienen acceso a ella

4.000 millones de dólares

Acabar con la mortalidad infantil
mediante la inmunización

Evitar la muerte a 13.225 niñas y
niños por falta de vacunación

414.000 millones de dólares

La muerte de 2,3 millones de niñas
y niños
23 millones de dólares

2.347 millones de dólares

Gasto Militar Total CAPV 2007: 1.805,24 millones de euros
Tomando el euro a 13 dólares, el Gasto Militar Total CAPV 2007es de 2.346,81 millones de dólares
25 Es decir, además de los que ya se destinan a ello

Con 414.000 millones
de $ podríamos...
Conseguir que nadie viva con
menos de un dólar al día
Reducir a la mitad el hambre
en el mundo en el 2015

Con el Gasto Militar
vasco 2007 podríamos...
Conseguir evitar durante un
año la pobreza extrema de

5.673.333 personas

Evitar el hambre este año de

160.934 personas

Garantizar cobijo a todas las
personas

Facilitar cobijo durante este
año a decenas de miles
de personas que no lo tienen

Garantizar la salud
reproductiva de todas las
mujeres

Garantizar la salud reproductiva
a 2.976 mujeres que morirán
este año durante el parto o por
insufi-ciente asistencia médica
durante el embarazo

GASTo militar
C.A.V. 2007

Dotar de agua a 1.000
millones de personas que no
la tienen y de saneamientos
a 2.600 millones de personas
que carecen de ello

Evitar la muerte por enfermedades infecciosas a 8.342
personas durante este año

1.805,24 millones de 
2.346,81 millones de $

Garantizar la escolarización
a toda la población infantil

Garantizar durante este año
la escolarización de 670.833
niñas y niños que no tienen
acceso a ella
Evitar la muerte a 13.225
niñas y niños por falta de
vacunación
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Acabar con la mortalidad
infantil mediante la
inmunización
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Lograr el acceso universal al
tratamiento contra el SIDA

Evitar la muerte este año de
16.284 personas y darle tratamiento a 221.807 personas
que previsiblemente se verán
afecta-das por el SIDA
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Con el Gasto Militar del Estado
español podríamos conseguir el 10%
Si con el Gasto Militar CAPV los resultados son
tan sorprendentes como acabamos de ver, cabría
preguntarse ¿qué sucedería si el mismo
planteamiento se llevara al Gasto Militar del
Estado español del que, recordemos, el de la
CAPV es sólo una pequeña parte?.
La respuesta a esa pregunta vuelve a ser
llamativa. Tal y como recogen la Tabla IV y el
Gráfico II, con dedicar el Gasto Militar del Estado
español para 200726, más el dineral que se está
derrochando en el principal programa de
armamento del Estado español en marcha en la
actualidad27, obtendríamos 41.924 millones de
dólares, con los que se podría financiar un 10%
de las consideradas principales necesidades
mundiales. Ello permitiría:
-

Sacar de la pobreza extrema a 100
millones de personas.
Evitar el hambre de más de 4 millones
de personas.
Facilitar cobijo a varios cientos de miles

-

de personas que carecen de él.
Evitar la muerte durante el parto o por
problemas de insuficiente asistencia médica
durante el embarazo a 53.000 mujeres
Evitar la muerte por SIDA a 290.000
personas y darle tratamiento a casi 4 millones
más que previsiblemente se infectarán.
Evitar la muer te por enfermedades
infecciosas de 146.000 personas
Escolarizar a 11.500.000 menores
Evitar la muerte inmunizando a 230.000
niñas y niños.

Otro dato para la reflexión es el de que, si tuviéramos
en cuenta que entre 2007 y 2025 el Ministerio de
Defensa español prevé un gasto de 21.244 millones
de euros (27.617 millones de dólares) en los pagos
de los programas de los carros de combate Leopard;
vehículos Pizarro; en el avión de combate EF-2000;
en los helicópteros Tigre, en las fragatas F-100 y
en los misiles Iris-T28, sólo con el dinero que va a
dilapidar en esos programas para la guerra y la
muerte, se podría financiar un 6,67% de las que
venimos contemplando como principales
necesidades mundiales.

Cómo financiar con el Gasto Militar español el
10% de las principales necesidades mundiales
Para conseguir una décima parte
de lo que de lo que en el mundo se Para lo que se podrían utilizar estas
partidas:
necesita anualmente, son precisos:

2.100 millones de dólares más31

Con lo que se lograría:
Sacar de la pobreza extrema a 100
millones de personas

30.000 millones de dólares

5.000 millones de dólares

Tabla IV

Evitar el hambre de casi más de 4
millones de personas
Los 29.968 millones de dólares de
Gastos Militar para 2007 en el Estado
español.29
Facilitar cobijo a varios cientos de
miles de personas que carecen de él

1.300 millones de dólares

Evitar la muerte durante el parto o por
problemas de insuficiente asistencia médica
durante el embarazo a 53.000 mujeres

1.300 millones de dólares más

Evitar la muerte por SIDA a 290.000
personas y darle tratamiento a casi 4 millones
más que previsiblemente se infectarán

700 millones de dólares

Más los 11.956 millones de dólares
Evitar la muerte por enfermedades
que van a costar al Estado español
los 87 Aviones de Combate que está infecciosas de 146.000 personas
comprando (y aún se guarda una
opción para comprar otros 16).30

600 millones de dólares

Escolarizar a 11.500.000 menores

400 millones de dólares

Evitar la muerte inmunizando a
230.000 niñas y niños

41.400 millones de dólares

41.924 millones de dólares

26 Cuyas características más importantes hemos visto ya en el apartado sobre la contribución de la CAPV al Gasto Militar del Estado español, y en
particular en la Tabla II de este dossier, con el detalle pormenorizado de las partidas realizado por José Toribio Barba
27 La compra de 87 ejemplares del Avión de Combate Europeo, Eurofighter EF-2000 Typhoon
28 Ya que el Ministerio de Defensa se ha visto obligado a incumplir el calendario de pagos de los grandes programas de armamento iniciados en la década
de los noventa y a retrasar el desembolso de estas cantidades a ejercicios futuros. Una prórroga que va a tener un coste adicional para las arcas estatales.
En concreto, 1.206,7 millones de euros. (El Confidencial 12-02-2007 citando como fuente los datos de la Dirección General de Presupuestos)
29 Ver Tabla del análisis detallado de José Toribio Barba en este mismo informe
30 Datos elaborados a partir de la contestación parlamentaria publicada en el Boletín Oficial de las Cortes, Senado 28-11-2002 y Pau Global, Papeles
Electrónicos nº 38, Centre dEstudis per la Pau J.M.Delas diciembre de 2005
31 Es decir, además de lo que ya se destina a ello
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Ikusi dugun bezala EAEko Gastu Militarra erabiliz hainbat arazori irtenbideak emateko
aukera izango genuke. Irizpide bera izanda, estatuko Gastu Militarra erabiliz, aukerak askoz
handiagoak izango lirateke. Estatuko 2007ko Gastu Militarrari gaur egun Espainiako
estatuak armagintza programa nagusian xahutzen duen dirutza gehituko bagenio, 41.924
milioi dolar izango genituzke eta horien bitartez, munduko behar nagusitzat hartzen direnen
%10 ordaindu ahal izango lirateke:
-

Aur ten 100 milioi per tsona ateratzea erabateko txirotasunetik.

-

Goseak eragingo dituen 6 milioi pertsonaren heriotza sahiestea 2015. urtera
arte.

-

Babeslekurik ez daukaten ehunka mila per tsonari babeslekua eskaintzea.

-

Erditzean edo haurdunaldian mediku arreta eskasagatik hiltzen diren 53.000
emakumeren osasuna bermatzea.

-

Aurten 290.000 pertsonaren heriotza sahiestea eta HIESak kutsatuko dituen ia
lau milioi pertsonari sendabidea ematea.

-

Aurten gaixotasun kutsakorrek hilko duten 146.000 pertsona heriotzatik ateratzea.

-

Aurten 11.500.000 umeren eskolaratzea bermatzea.

-

230.000 ume inmunizatuz, horien heriotza sahiestea.

Cómo financiar con el Gasto Militar español el
10% de las principales necesidades mundiales
Sacar de la pobreza extrema
a 100 millones de

personas

Evitar el hambre de casi más
de 4 millones de personas
Los 29.968 millones de $
de Gastos Militar para 2007
en el Estado español.

Facilitar cobijo a varios

cientos de miles de
personas que carecen de él
Evitar la muerte durante el parto
o por problemas de insuficiente
asistencia médica durante el
embarazo a 53.000 mujeres

Más los 11.956 millones de
$ que van a costar al Estado
español los 87 Aviones de
Combate que está comprando
(y aún se guarda una opción
para comprar otros 16).

Evitar la muerte por SIDA a
290.000 personas y darle
tratamiento a casi 4 millones
más que previsiblemente se
infectarán
Evitar la muerte por
enfermedades infecciosas de

41.924 millones de $
(10% de los 414.000
millones de $
necesarios para cubrir
las principales
necesidades
mundiales)

146.000 personas

Escolarizar a 11.500.000

menores

Evitar la muerte inmunizando
a 230.000 niñas y niños

2007ko GASTu MILITARRA

Pobrezas y riquezas
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Con el Gasto Militar Mundial

Vamos a verlo con un poco más de detalle.

Claro que, si sólo con el Gasto Militar Total del
Estado español se podría financiar el 10% de las
principales necesidades mundiales, cabe suponer
lo que sucedería si el que se utilizara fuese el
Gasto Militar Mundial: se podrían financiar todas
las carencias y seguiría sobrando mucho dinero.

En un primer apartado señalando partidas o
conceptos que por sí solos darían para cubrir esos
414.000 millones de dólares (y bastante más), y
en segundo lugar veremos mediante una tabla y un
gráfico qué otras partidas se podrían utilizar para
financiar cada una de las necesidades señaladas.

Tabla V

Cómo financiar las principales necesidades mundiales
con partidas del Gasto Militar en el Mundo
Si en el Mundo se
necesitan (anualmente)

300.000 millones de
dólares

Para

Lo que evitaría

Podrían salir de
(en dólares)

Los 274.000 millones de
ingresos que tuvieron las
100 mayores empresas
Conseguir que nadie viva La pobreza extrema a mil de armas en 200434.
con menos de un dólar al millones de personas
Más los 72.000 millones
día
dedicados a la I+D Militar
en EEUU durante 200635.

50.000 millones de
dólares (hasta el 2015)

Reducir a la mitad el
hambre en el mundo en
el 2015

El hambre de 425
millones de personas
hasta 2015

Los 85.203 millones que
van a gastar Reino Unido,
Alemania, Italia y el Estado
español en el programa del
Avión de Combate Europeo
EF-200036.

21.000 millones de
dólares más

Garantizar cobijo a todas Que más de 1.000
las personas
millones de personas
siguieran viviendo sin
cobijo

Los 37.700 millones que
según el gobierno británico
costará el programa de
sustitución del sistema de
misiles Trident37

Que 530.000 mujeres
Garantizar la salud
mueran cada año durante
reproductiva de todas las el parto o por problemas
mujeres
de insuficiente asistencia
médica durante el embarazo
2,9 millones de muertes
Lograr el acceso universal por SIDA al año (2005) y
en el tratamiento contra 39,5 millones de
personas más afectadas
el SIDA
(2005)

Los 17.000 millones
presupuestados por EEUU
para armas nucleares en
200638
La suma de las
exportaciones militares
rusas (7.000 millones) y
francesas (6.300
millones) en 200539

Dotar de agua a los 1.000
millones de personas que
no la tienen y de
saneamientos a los 2.600
millones de personas que
carecen de ello

La muerte de 1.460.000
personas al año al reducir
la exposición a
enfermedades infecciosas

Los 10.010 millones de
ingresos obtenidos por la
empresa militar europea
EADS en 2005 en el
apartado de Defensa y
Seguridad40

Que 115 millones de
menores sigan sin
escolarizarse

Lo gastado en EEUU entre
los programas Air-Forces F22 Raptor (3.600 millones)
y la Construcción de 3
buques de guerra para la US
Navy (3.200 millones)41

13.000 millones de
dólares
13.000 millones de
dólares más

7.000 millones de
dólares (durante 10
años)

Garantizar la
6.000 millones de dólares escolarización a toda la
población infantil

mediante la inmunización Los 4.326 millones gastados
por EEUU en 2005 para el
4.000 millones de dólares Acabar con la mortalidad La muerte de 2,3
millones de niñas y niños programa del Avión Caza Joint
infantil
Strike Fighter (JSF)42

22
414.000 millones de
dólares

35 Informe Armas Sin Fronteras, realizado por Intermon Oxfam, Amnistía Internacional y la Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras (Gara, 14-10-2006)
35 www.warresisters.org/piechart.htm
36 Datos elaborados a partir de la contestación parlamentaria publicada en el Boletín Oficial de las Cortes, Senado 28-11-2002 y Pau Global, Papeles
Electrónicos nº 38,Centre dEstudis per la Pau J.M.Delas diciembre de 2005
37 Greenpeace, por su parte, estima que el costo final podría ser hasta cinco veces más alto. Press Association, 14-03-2007
38 www.warresisters.org/piechart.htm
39 José Toribio Barba Complejo Militar Industrial
40 José Toribio Barba Complejo Militar Industrial
41 José Toribio Barba Complejo Militar Industrial, citando como fuente a http://www.opensecrets.org/industries/indus.asp?Ind=D
42 Investigación militar: La cara oculta de la ciencia. (II) La investigación militar en los Estados Unidos. Febrero de 2005. Campaña Por la Paz: No a la
investigación militar
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Con tan sólo una parte de alguno de los
siguientes conceptos:
-

-

-

Con el 37% de gasto militar mundial oficial
en 2005 (1.120.000 millones de dólares)
El gasto militar mundial oficial u oficioso
es el que elabora el SIPRI (Instituto
Internacional de Estudios para la Paz
de Estocolmo) en base a los datos
facilitados por los Estados o gobiernos
(por eso lo de oficial u oficioso).
Con el 38% del gasto militar real de EEUU
en 2006 (1.092.000 millones de dólares)
Llamamos gasto militar real de Estados
Unidos al resultado de sumar el gasto del
Departamento de Defensa, y todo el gasto
militar del Gobierno USA, venga del
Departamento que venga. Este análisis,
similar al que realiza José Toribio Barba para
el caso español y Gasteizkoak para el caso
vasco, lo lleva a cabo el colectivo antimilitarista
estadounidense War Resisters League32.
Con el 49,3% de los costes directos

que para Estados Unidos ha tenido la
guerra de Iraq en los tres primeros años
(839.000 millones de dólares)
La profesora de Harvard, Linda Bilmes y el premio
Nobel de economía Joseph Stiglitz han elaborado
un amplio informe que trata de establecer una
estimación contrastada de los costes económicos
reales que la guerra de Iraq tiene para Estados
Unidos. Su estimación cifra los costes directos
en 839.000 millones de dólares, y en un billón
de dólares la suma total de éstos más los costes
macroeconómicos. Otras estimaciones calculan
los costes directos en 1.200.000 millones de
dólares y en 2.200.000 millones sumando los
costes indirectos y otras cifras macroeconómicas33.

3.2. Con la suma de varios conceptos
Como queda dicho, valgámonos de los datos
que nos aportan la Tabla V y el Gráfico III para
ver cómo conseguir los 414.000 millones de
dólares con la suma de algunas partidas de
gasto militar que se dan en el mundo.

Cómo financiar las principales necesidades mundiales
con partidas del Gasto Militar en el Mundo
Los 274.000 millones de
ingresos que tuvieron las 100
mayores empresas de armas
en 2004.

Conseguir que nadie
viva con menos de un
dólar al día

Los 72.000 millones
dedicados a la I+D Militar en
EEUU durante 2006.

Reducir a la mitad el
hambre en el mundo
en el 2015

Los 85.203 millones que van a
gastar Reino Unido, Alemania,
Italia y el Estado español en el
programa del Avión de Combate
Europeo EF-2000

Garantizar cobijo a
todas las personas

Los 37.700 millones que según
el gobierno británico costará el
programa de sustitución del
sistema de misiles Trident

Garantizar la salud
reproductiva de todas
las mujeres

Los 17.000 millones
presupuestados por EEUU para
armas nucleares en 2006
Exportaciones militares rusas
(7.000 millones)

Lograr el acceso universal
en el tratamiento contra
el SIDA

Exportaciones militares
francesas (6.300 millones)
en 2005

Dotar de agua a los 1.000
millones de personas que
no la tienen y de
saneamientos a los 2.600
millones de personas que
carecen de ello

Los 10.010 millones de
ingresos obtenidos por la
empresa militar europea
EADS en 2005 en el apartado
de Defensa y Seguridad
Lo gastado en EEUU entre los
programas Air-Forces F-22
Raptor (3.600 millones).

Garantizar la
escolarización a toda
la población infantil
Acabar con la
mortalidad infantil

414.000
millones de $

520.339
millones de $

32 Para una explicación más detallada,
33 Pau Global, Papeles Electrónicos nº 41, Centre dEstudis per la Pau J.M.Delas abril de 2006

La Construcción de 3 buques
de guerra para la US Navy
(3.200 millones)

23
Los 4.326 millones gastados
por EEUU en 2005 para el
programa del Avión Caza Joint
Strike Fighter (JSF)
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Para que cada cual pueda confeccionar su propia
Tabla a continuación os adjuntamos otros datos
sobre distintas partidas de Gasto Militar en el
Mundo.

Ediciones Bajo Cero, Madrid 2006, citando como fuente a International
H e r a l d Tr i b u n e 2 8 - 0 2 - 2 0 0 5 - ) .
-

Se estima que el valor de las empresas
privadas militares y de seguridad ha
pasado de 33.000 millones de dólares
en 1990 a unos 100.000 millones en
2006, calculándose que alcanzará en
2010 más de 200.000 millones.
(Argenpress, 07-08-2006).

-

Los 22.000 millones que en ayudas
oficiales ha recibido la empresa de
aeronáutica militar (y civil) Boeing en
la última década43.

-

Auditores estadounidenses encargados
de vigilar los contratos firmados para
proyectos de reconstrucción en Iraq
cifran ante un Comité de Reforma y
Vigilancia Gubernamental en 7.600
millones de euros (9.880 de dólares)
las partidas de dinero malgastadas o
cuyo destino es incier to en Iraq (El
Correo, 16-02-2007).

Otras partidas de Gasto Militar
Mundial que se podrían utilizar:
-

Los 65.300 millones de dólares más
que para las guerras de Iraq y Afganistán
solicitó Bush en 2006 al Congreso de
EEUU y le fueron concedidos (Agencia
EFE 18-02-2006)

-

Los 145.000 millones de dólares que
se calcula costaría equipar a un tercio
del ejército estadounidense con el
llamado sistema de Combate Futuro
(FCS), consistente en un buen número
de armas, sensores, sistemas de
comunicaciones, etc., que incorporan
en masa las nuevas tecnologías. (Por
la Paz: ¡No a la investigación militar!,

Cómo financiar las principales necesidades mundiales
con el dinero de quienes se enriquecen a costa del
resto o de quienes lo derrochan
¿Qué es lo que explica, desde las actuales percepciones y formas de enfrentar el
problema, que resulte tan difícil conseguir los objetivos de reducción de la pobreza
y la desigualdad? Lo primero a descartar es el argumento de que el costo que
supondría la superación de los objetivos es enorme (tal y como acabamos de ver
en el apartado anterior y como va a quedar más meridianamente claro en éste).
Los gobiernos de los países ricos y las sociedades que los componen enfrentan
la pobreza mundial no como una responsabilidad significativa directa, sino como
una mera exigencia de ayuda a personas que se encuentran atrapadas en una
emergencia que amenaza sus vidas. No hay un fundamento que les haga ver la
reducción de la pobreza como un reto propio, sobre todo porque falta el
reconocimiento del papel que juegan las sociedades ricas en la persistencia de
la pobreza. Los países ricos, a través de los organismos internacionales, se han
apropiado de la definición y la han acomodado a una visión en la que su
responsabilidad se diluye. Los ODM44 son un reflejo de esa posición. Se sienten
cómodos planteando estrategias asépticas de lucha contra la pobreza, eludiendo
definir realmente su contenido y los procesos que llevan a su producción. Por eso,
la idea de pobreza dominante es muy poco exigente y no precisa de la referencia
de la justicia.
La mejora en la disponibilidad no ha ido acompañada de mejoras en el acceso.
La pobreza y la desigualdad existentes no son mera herencia del pasado, sino que
se han generado y se siguen generando mientras continúen vigentes las reglas
de juego para la apropiación de los recursos. Los mecanismos por los que las
personas acceden a los mismos nunca son un resultado espontáneo, sino que
responden a los intereses de quienes tienen la capacidad de crearlos e imponerlos.
(Alfonso Dubois)45
43 Traducido por José Toribio Barba en Complejo Militar Industrial, citando como fuente a http://www.opensecrets.org/industries/indus.asp?Ind=D
44 Nota de Gasteizkoak: Los ODM son los Objetivos del Milenio, una de las principales fuentes en las que se basa la cuantificación oficial de las
principales necesidades mundiales que utilizamos en este trabajo.
45 Rebelión 17-03-2006
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Herrialde aberatsetako gobernuek eta, horiekin
batera, estatuen gainetiko botere ekonomiko
eta politikoek bere gain hartu dute txirotasun
hitzaren esanahia, baina ez hitz hori bakarrik,
beste asko ere bai: ongizatea, garapena,
aurrerapena. Hitz horiek adierazten dutena
lortzeko helburua jarri dute, bai norberarean
mailan, bai gizarte mailan, baina beti ere, hitz
horiek aberastasun materialei eta aberastasun
material hori metatzeari lotuta, hitz horien
esanahia beste ezer ez balitz bezala. Jakina,
horrek gure gizarte garatuetan balore etiko eta
politikoen galera ekarri du eta denak balio du
leloa bihurtu da (nahiz eta horretarako milioika
per tsona hil eta Lurra bera arriskuan jarri)
aberastasuna eta kontsumoa bizi kezka nagusi
duen biztanleriaren bizitza filosofia.
Gauzak horrela, kontsumismoak (etengabe
ondasunak kontsumitu beharra) gaur egun milioika
pertsonaren buruan eta bizitzan agintzen du eta
bigarren mailan utzi ditu ideia eta pentsaera etikoez
gain, koherentzia etiko, ideologiko eta politikoak.
Eta ez horiek bakarrik, baita senitartekoen eta
Compartimos con Dubois las afirmaciones e
interrogaciones anteriores46. Pero pensamos que
los gobiernos de los países ricos (y los poderes
económicos y políticos supraestatales que dictan
las agendas de esos gobiernos, fundamentalmente)
no sólo se han apropiado de la definición de pobreza,
sino que también han impuesto un concepto de
bienestar, desarrollo y progreso como objetivos
primordiales a alcanzar (individual y socialmente)
basado en la riqueza material (entendida ésta como
la acumulación de capital sea en forma de dinero
real, dinero ficticio, propiedades, plusvalías, bienes
materiales, lujo y su ostentación...). Ello ha
provocado tal degradación política y ética en nuestras
sociedades desarrolladas (y en buena parte de las
que aspiran a serlo) que el todo vale (aún a costa
de quien sea la condena a muerte de millones
de personas- y lo que sea la propia supervivencia
del planeta-) se ha convertido en el lifemotiv de
unas poblaciones para quienes la aspiración al
enriquecimiento (real o prestado) y el consumo que
éste posibilita se constituyen en sus principales
preocupaciones vitales.
Es así como el consumismo (el consumo
compulsivo de bienes) ha pasado a dominar hoy
en día la mente y la vida de cientos de millones
de personas, sustituyendo o relegando a un muy
segundo plano (si no enterrando directamente)
a creencias o convicciones éticas, coherencias
ideológicas o políticas e incluso relaciones
familiares o amistosas. El consumo y el
crecimiento económico sin fin es el paradigma
de la nueva religión, donde el aumento del
consumo es una forma de vida necesaria para
mantener la actividad económica y el empleo.
Consumismo y miseria conviven así en un mundo
desigual en el que no hay ni intención política ni
46 Aunque discrepemos de otras que aparecen en el mismo artículo

lagunartekoen harremanak. Kontsumismoa eta
bukaerarik gabeko hazkunde ekonomikoa dira
erlijio berriaren oinarriak eta bertan kontsumoa
handitzea behar den bizitzeko era bat da, horrela
lana eta jarduera ekonomikoa mantenduko baitira.
Kontsumismoa eta miseria elkarrekin bizi dira
ezberdintasun larriez betetako mundu batean.
Gainera ez dago asmo politikorik gutxi batzuen
kontsumismoari ( biztanleriaren %28) aurre
egiteko, nahiz eta horrek milioika pertsonen
(euren behar oinarrizkoenak asetzerik ez duten
4.000 milioi pertsona) eta Lurraren beraren
iraupena ziurtatuko lukeen.
Horregatik munduko oinarrizko beharrei
ir tenbideak ordaintzeko, Gastu Militarra
erabiltzeko irizpideari beste batzuk gehitu dizkiogu.
Gastu horiek mundu garatua deitzen den honetan
dagoen eredu ekonomiko eta politikoak dauzkan
oinarriak gehitu nahi izan ditugu: xahuketa,
eralgiketa, kontsumismoa, iruzurrak, lepo zuriko
lapurketak eta gainontzeko zitalkeriak.
voluntad individual para frenar el consumismo de
unos pocos (el 28% de la población mundial), lo
que permitiría la supervivencia de millones (4.000
millones de personas que no pueden satisfacer
las necesidades más básicas) y del propio planeta.
Por eso, como comentábamos en el inicio de
este capítulo, al planteamiento de financiación
alternativa de las necesidades básicas mundiales
con el gasto militar hemos querido añadirle otras
posibles vías de financiación, basadas éstas en
el despilfarro, derroche, consumismo, estafa,
atracos de cuello blanco y demás miserias en
las que se basa el actual modelo económico,
político y social del llamado mundo desarrollado.

Cómo financiar el 10% de las
principales necesidades mundiales
con el dinero que se acumula,
derrocha, dilapida o roba legal o
ilegalmente en Euskal Herria
Aunque parezca mentira, con una pequeña parte
del dinero que acumula la población vasca rica,
el que derrocha(mos) la población en general, el
que se roba legalmente (impuestos que se
perdonan, beneficios empresariales producto de
la explotación y elevación artificial de precios,
usura financiera, especulación en la vivienda...)
o ilegalmente (dinero negro que se blanquea...)
podría financiarse fácilmente el 10% del
presupuesto necesario para cubrir lo que venimos
denominando principales necesidades mundiales,
con unas repercusiones espectaculares en la
población necesitada, tal y como podemos
apreciar en la Tabla VI y Gráfico IV

Tabla VI

Financiando desde Euskal Herria el 10% de las principales necesidades mundiales
El 10% del dinero preciso anualmente
para cubrir cada una de las principales
necesidades mundiales es

Y para conseguirlo se podrían utilizar estas partidas

Con lo que se lograría

30.000 millones de dólares

El 27% de los 110.286 millones de dólares de contratación de renta
variable en la Bolsa de Bilbao durante 200647

Evitar la pobreza extrema de 100 millones de
personas durante un año

5.000 millones de dólares

El 51% de los 9.786 millones de dólares que el gasto fiscal ha
restado a las Instituciones de Hego Euskal Herria en 200648

Evitar el hambre de casi 4 millones de personas

2.100 millones de dólares más

El 10% de los 21.125 millones de dólares que 48.000 habitantes
ricos de la CAPV tienen depositados en la llamada Banca Privada
(sólo clientes con más de 300.000 euros) en el País Vasco49

Dar cobijo durante un año a cientos de miles de
personas que carecen de él

1.300 millones de dólares

El 32,7% de los 3.979 millones de dólares jugados en Hego Euskal
Herria en 2006 en casinos, bingos, tragaperras, loterías y apuestas
del Estado y la ONCE50

Evitar la muerte este año durante el parto o por
problemas de atención médica insuficiente durante
el embarazo a 53.000 mujeres

1.300 millones de dólares más

El 6,4% de los 20.280 millones de dólares de patrimonio que
alcanzaron a finales de 2006 las Entidades de Previsión Social
Voluntaria de la CAPV51

Evitar la muerte por SIDA a 290.000 personas y
darle tratamiento a casi 4 millones más que
previsiblemente se infectarán durante este año

700 millones de dólares
(durante 10 años)

El 3,1% de los 22.360 millones de dólares abonados por la multinacional
vasca Iberdrola en la compra de la empresa escocesa Scottish Power,
la mayor compra internacional de una empresa vasca52

Evitar la muerte por enfermedades infecciosas de
146.000 personas

600 millones de dólares

El 68% de los 881 millones de dólares de dinero negro que se calcula
que han aflorado en la CAPV hasta diciembre de 2001 por la transición
de la peseta al euro53

Escolarizar durante este año a 11.500.000 menores

400 millones de dólares

El 6,2% de los más de 6.500 millones de dólares que se calcula
que costará el proyecto del Tren de Alta Velocidad en Euskadi54

Evitar la muerte inmunizando a 230.000 niñas y
niños

41.400 millones de dólares

41.400 millones de dólares

47 El Correo 09-01-2007
48 Los gastos fiscales son los costes reales que a las instituciones les supone dejar de recaudar el importe de un impuesto determinado pero que por diferentes razones su recaudación es rebajada o anulada. Análisis presupuestario de
Elkartzen y Gara 28-12-2005
49 El Diario de Noticias 17-12-2006
50 El Correo 15-01-2007
51 El Correo, 20-02-2007, citando como fuente a la Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria. Las EPSV son planes de pensiones específicos de Euskadi, con regulación propia.
52 Diario de Noticias de Álava, 16-02-2007
53 Diario de Noticias de Álava ( 02-07-2006), citando como fuente un estudio del Colectivo de Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA)
54 Además de esos 6.500 millones de dólares del TAV, las instituciones de la CAPV (Gobierno Vasco y Diputaciones) tienen previsto para la próxima década un gasto de 4.500 millones de euros (5.850 millones de dólares) en un plan de
carreteras (Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad, página - ahtez - 2006-06-24 y 2007-02-22)
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Gezurra iruditu arren, euskal biztanleria aberatsak duen dirutzaren zati txiki bat erabiliz,
biztanleriak xahutzen duguna aintzat hartuta, lege bidez lapurtzen dena (barkatzen diren
zergak, esplotazioan eta salneurrien igoera artifizialean oinarritutako enpresarioen etekina,
lukurreria ekonomikoa, etxebizitzen espekulazioa ) edo legea hautsiz ( zuritzen den diru
beltza ) lortutakoa erabilita, erraz-erraz pagatu ahal izango litzateke munduko behar nagusiak
asetzeko behar den % 10 eta horren eragina izugarria izango litzateke behar horiek dituztenengan,
taulak erakusten duen bezala.

Financiando desde Euskal Herria el 10% de las
principales necesidades mundiales
El 27% de los 110.286 millones de
dólares de contratación de renta variable
en la Bolsa de Bilbao durante 2006
El 51% de los 9.786 millones de
dólares que el gasto fiscal ha restado
a las Instituciones de Hego Euskal
Herria en 2006

Conseguir evitar durante un
año la pobreza extrema de

100 millones de personas

Evitar el hambre este año de

4 millones de personas

El 10% de los 21.125 millones de dólares
que 48.000 habitantes ricos de la CAPV
tienen depositados en la llamada Banca
Privada (sólo clientes con más de
300.000 euros) en el País Vasco

Facilitar cobijo durante este
año a cientos de miles de
personas que no lo tienen

El 32,7% de los 3.979 millones de
dólares jugados en Hego Euskal Herria
en 2006 en casinos, bingos,
tragaperras, loterías y apuestas del
Estado y la ONCE

Garantizar la salud reproductiva
a 53.000 mujeres que
morirán este año durante el parto
o por insufi-ciente asistencia
médica durante el embarazo

El 6,4% de los 20.280 millones de
dólares de patrimonio que alcanzaron
a finales de 2006 las Entidades de
Previsión Social Voluntaria de la CAPV

Evitar la muerte este año de
290.000 personas y darle tratamiento a 4 millones de
personas que previsiblemente
se verán afecta-das por el SIDA

El 3,1% de los 22.360 millones de
dólares abonados por la multinacional
vasca Iberdrola en la compra de la
empresa escocesa Scottish Power, la
mayor compra internacional de una
empresa vasca

Evitar la muerte por enfermedades infecciosas a 146.000
personas durante este año

El 68% de los 881 millones de dólares
de dinero negro que se calcula que
han aflorado en la CAPV hasta
diciembre de 2001 por la transición
de la peseta al euro

Escolarizar durante este año
a 11.500.000 menores

El 6,2% de los más de 6.500 millones
de dólares que se calcula que costará
el proyecto del Tren de Alta Velocidad
en Euskadi

Evitar la muerte a 230.000
niñas y niños por falta de
vacunación

2007ko GASTu MILITARRA

Pobrezas y riquezas
de un mundo miserable

Cómo financiar las principales
necesidades mundiales con el
dinero que se acumula, derrocha,
dilapida o roba legal o ilegalmente
en el Estado español
Si, como acabamos de ver, desde Euskal Herria
se podría financiar fácilmente el 10% de las
principales necesidades mundiales, cabe deducir
que desde el Estado español con ese dinero que
se acumula, derrocha, dilapida o roba legal o
ilegalmente podría conseguirse sin muchas
complicaciones el 100% de ese presupuesto.

Y, efectivamente, es así ya que, por ejemplo,
podrían salir sólo con utilizar el 30,89% de los
1.340.278 millones de dólares en depósitos de
ahorro que gestionan las entidades financieras
españolas pero, como vamos a ver en los datos
que ofrecemos a continuación, hay muchas
posibilidades distintas (y muchas más que
cualquiera le podría añadir). Por ello hemos
optado por simplemente apor tar los datos,
dejando abier to a cada cual que, según sus
intereses u objetivos, pueda elaborar la Tabla o
Gráfico que más se ajuste a la problemática que
trabaje o a la denuncia o reflexión que pretenda
impulsar.
Millones dólares

Con lo que el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) del gobierno
españoli, supone de desembolso para la construcción, entre otras cosas, de 6.000
nuevos kms. de autopistas, 9.000 nuevos kms de Alta Velocidad ferroviaria, creación
de superpuertos y fuerte inversión en aeropuertosii.

325.000

Con lo que la población española a finales de 2005 tenía invertido en fondos de
pensionesiii

97.093

Con lo que en el Estado español se jugaron en 2005 entre casinos, bingos,
tragaperras, loterías, apuestas del Estado y de la ONCEiv

66.538

Con lo que la gran banca española (La Caixa, BCSH, Caja Madrid y BBVA) dispone
para compras, gracias a su cartera de participadasv

57.677

Con los beneficios netos de las empresas no financieras españolas durante 2005vi

33.462

Con lo que propone el Foro Nuclear gastar en un programa de construcción de
nuevas centrales nucleares en el Estado españolvii

26.000

Con lo que se calcula que la prostitución mueve anualmente en el Estado españolviii

23.400

Con lo que sumaron en beneficios las cinco mayores entidades financieras españolasix

22.641

Con lo que la empresa constructora española Ferrovial pagó en junio de 2006 por
la compra de la empresa gestora de los aeropuertos británicos BAAx

19.500

Con el dinero negro que se calcula que ha aflorado en el Estado hasta diciembre
de 2001 por la transición de la peseta al euroxi

14.261

Con los beneficios que obtuvieron las cajas de ahorro en

2006xii

12.246

Con los beneficios conjuntos en 2006 de Repsol y Telefónicaxiii

12.164

Con lo que por impuestos del tabaco ingresó el Estado español en 2006xiv

10.585

Con lo que las cuatro primeras compañías eléctricas españolas (Endesa, Iberdrola,
Unión Fenosa e Hidrocantábrico) obtuvieron de beneficio neto conjunto en 2005xv
Con lo que el Estado aporta anualmente a las actividades de la

Iglesiaxvi

7.218
6.574

Con lo que en 2000 se gastaron en inversión publicitaria en televisiones, radios
y periódicos el Estado españolxvii

5.960

Con lo que la guardia civil y la policía española intervinieron en operaciones de
blanqueo sólo en el primer semestre de 2006xviii

3.124

28

Arestian ikusi dugun bezala EAEn xahutzen den dirutzaren bidez gauza asko egin badaitezke,
zer esanik ez, Espainiako estatuan xahutzen, alperrik galtzen edo lapurtzen den dirutza erabiliz.
Zailtasunik gabe, beharrezkoa den aurrekontuaren %100 lortuko genuke. Eta egia esan, horrela
da. Izan ere, erabil genitzake estatuko erakunde ekonomikoek kudeatzen dituzten aurrezki
depositoen, 1.340.278 milioi dolarren, %30,89 eta horrela konponduta izango genuke.

55 Diario de Noticias de Álava 04-09-2006, citando como fuente a la Asociación Española de Bancos y la Confederación Española de Cajas de Ahorro. Las cajas de ahorro
lideraron la captación con 558.587 millones de euros (y un aumento del 15,3% sobre el 2004), y los bancos captaron 472.396 millones de euros (incremento del 12%)
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Cómo financiar las principales
necesidades mundiales con el
dinero que se acumula, de-rrocha,
dilapida o roba legal o ilegalmente
en el Mundo

414.000 millones de dólares que financiarían
las principales necesidades sociales (con, recordemos, los efectos que ello tendría en la parte
de población más machacada del planeta), podemos hacernos una idea de lo que nos vamos a
encontrar cuando hablemos de partidas en el
ám-bito internacional o mundial.

Con sólo una parte de algunos de los
siguientes conceptos

Así es, vamos a ver unas cuantas partidas (de
las muchas que se podrían incluir) que rebasan
ampliamente esos 414.000 millones de dólares
y de las que, por tanto, sólo habría que utilizar
una parte para conseguir la financiación que
buscamos. Veámoslas:

Si con las partidas del Estado español reseñadas
se pueden llegar a conseguir varias veces los

Millones dólares

Con el 1,17% del dineral que acumulan las 85.400 personas ultramillonarias
que hay en el mundoxix

35.500.000

Con el 1,87% del coste estimado de tratar los problemas de salud derivados
del excesivo consumo de alcohol en Europaxx

22.100.000

Con el 1,99% del patrimonio que alcanzaron los fondos de inversiones mundiales
en el tercer trimestre de 2006xxi

20.760.000

Con el 4,98% de lo que según un estudio de Forrester será el gasto de anuncios
en Internet en Europa en 2007xxii

8.320.000

Con el 6,37% de lo que anualmente tiene de beneficios "el negocio ilegal del
mercado mundial del sexo"xxiii

6.500.000

Con el 7,15% de los activos gestionados por los bancos

suizosxxiv

5.790.000

Con el 9,1% de lo que gastaron en sueldos y salarios en la temporada 20032004 los clubes de las primeras divisiones de las cinco grandes ligas europeas
(Inglaterra, Italia, Alemania, España y Francia)xxv

4.550.000

Con el 15,92% del gasto que hubo en el mundo en 2005 en Tecnologías de
la informaciónxxvi

2.600.000

Con el 48,7% de las subvenciones anuales que perjudican el medio ambientexxvii

850.000

Con el 49% de la capitalización bursátil de las cinco principales entidades
financieras del mundoxxviii

845.000

Con el 51% de lo que los turistas gastaron en el extranjero en 2005xxix

812.000

Con el 82,8% de los millones de dólares que fluyen del Sur al Norte en concepto
de pago de intereses y otros mecanismos injustos de la economía global
impuestos por el Banco Mundial y el FMIxxx

500.000

Con el 82,8% de lo que a finales de los 90 movía el narcotráficoxxxi

500.000
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Estatuko kopuru horiek erabilita munduko behar nagusiak asetzeko beharrezkoak diren
414.000 milio dolarrak hainbat aldiz lortuko bagenitu, nazioarteko kopuruak erabilita zer
lortuko genukeen irudikatzea erraza da: arazo horiei irtenbidea ematea inolako arazorik
gabe.
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Con la suma de varios de los siguientes
conceptos
Si los datos que acabamos de ver son de lo más
impactante, no menos llamativos y sangrantes
son otras partidas que, aunque cada una de
forma aislada no daría para financiar totalmente
los 414.000 millones de dólares, entre todas

ellas lo conseguirían varias veces. Retratan
bastante fidedignamente el rostro más oscuro y
tenebroso de la realidad social de nuestro mundo,
más si tenemos en cuenta que mientras que los
datos que vamos a ver para algunas gentes nos
suponen escándalo, para otras no son sino retos
u objetivos a alcanzar para conseguir estatus
triunfador en ese modelo.

Millones dólares
Con lo que tuvieron de beneficio en 2004 las principales entidades bancarias de
la Europa de los 25xxxii

215.000

Con lo que ganaron en 2004 las 50 mayores compañías no financieras de la Zona
Euroxxxiii

133.048

Con lo que, de seguir el actual ritmo de crecimiento del tráfico, en 2010 nos costarán
los atascosxxxiv

104.000

Con el beneficio bruto que los operadores del juego obtuvieron en la Europa de los
25 durante 2006xxxv

66.950

Con los costes directamente achacables a los accidentes de coche en Europa en
2001xxxvi

58.500

Con lo que se calcula ha tenido de beneficios durante 2006 las 12 mayores compañía
aseguradoras europeasxxxvii

56.000

Con el beneficio obtenido por el gigante petrolero Exxon Mobil en 2006xxxviii

39.500

Con los beneficios (en 2001) de las diez empresas líderes en la fabricación de
medicamentosxxxix

37.000

Con lo que los campesinos indios están perdiendo anualmente por la caída de los
precios agrícolas debida a la rebaja desleal de precios (dumping) y a la liberalización
del comercioxl

26.000

Con lo que anualmente mueven los diamantes ilegales tan sólo en el puerto belga
de Amberesxli

25.000

Con lo que las empresas europeas derrochan al año en investigar innovaciones ya
inventadasxlii

20.000

Con lo que se calcula que anualmente genera de gasto el llamado correo basuraxliii

20.000

Con el gasto anual en comida para mascotas en Europa y

EEUUxliv

Con el gasto anual en perfumes en EEUU y Europaxlv

17.000
12.000

Con lo que obtuvo de beneficios en 2006 el grupo de origen holandés Arcelor Mittalxlvi

8.254

Con el gasto anual en cosméticos en EEUUxlvii

8.000

Con el gasto anual en cirugía estética opcional en EEUUxlviii

8.000

Con lo que la Unión Europea concederá en subvenciones en I+D a la industria
aeronáuticaxlix

7.775

Con lo que ha invertido Microsoft para el desarrollo del nuevo sistema operativo
Windows Vista  Office 2007l

6.500
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Habrá quien piense que el enfoque que hemos
hecho del Mundo a lo largo de estos apartados
es profundamente pesimista. Y no diremos que
no, tan pesimista como realista. Pero esperamos
que ese pesimismo sea como el que señala
Andrés Sorel cuando dice:
Nos llaman pesimistas. Pesimistas somos
quienes al despertarnos y abrir los ojos a la vida,
rechazamos el reflejo de la imagen que nos ofrece
el cristal en que nos contemplamos, de una
situación más o menos acomodada, y preferimos
contemplar cuanto nos rodea, y así sacamos el
espejo a la calle, a la luz abierta de las ciudades
del mundo, para contemplar las realidades de
las mismas o de los caminos que las surcan.
Porque son esas imágenes las que nos incendian
de ira, nos conducen a la perplejidad. Porque en
ellas aparecen pueblos enteros, latinoamericanos,
asiáticos, africanos viviendo en lo que
eufemísticamente se denomina el umbral de la
pobreza, que no es sino la miseria misma,
bolsas inmensas de pobreza en el corazón de

Estados Unidos o de las desarrolladas ciudades
de los estados europeos. Hambres, epidemias,
degradaciones morales, especulaciones sin
cuento, millones de seres sacrificados por los
asesinos terroristas que planifican la economía
y dirigen los bancos del poder financiero que rige
el mundo. Una interminable, inacabable,
inextinguible fila de seres desesperanzados que
llenan las cuatro quintas par tes del espejo
sumergido en las realidades de nuestro presente
histórico. Y eso es lo que alimenta nuestro
pesimismo y da alas a nuestro deseo de luchar,
de participar en la crítica de alentar a la rebelión56.
Pero sin olvidar (como ya hemos reiterado) nuestra
responsabilidad en el mantenimiento de ese
modelo en la medida en que, de forma más o
menos activa o pasiva, colaboramos y
par ticipamos de él. Ojalá que los datos que
hemos ofrecido nos ayuden a todas y todos a
luchar contra ese sistema, empezando por negarle
nuestra colaboración.

André Sorelek dioen moduan: Pesimista deitzen digute. Pesimistak gara esnatzean eta
bizitzari begiak irekitzean egoera eroso batetik geure burua erakusten digun kristalak ematen
digun isla onartzen ez dugunok eta nahiago dugunok inguratzen gaituen guztia ikusi. Horrela
ispilua kalera, munduko hirietako plazetara ateratzen dugu bertako benetako egoerak eta
horiek zeharkatzen dituzten bideak ikusteko. Izan ere, irudi horiek dira haserrea pizten
digutenak, harridurara eramaten gaituztenak. Bertan Latino-amerikako, Asiako eta Afrikako
herri osoak agertzen dira. Horiek errealitatea ezkutatzeko erabiltzen den txirotasunaren
atalasean bizi dira; hori ez baita behar edo miseria gorria baino, txirotasun multzoak Estatu
Batuetako erdigunean edo Europako estatuetako hiri garatuetan. Goseteak, epidemiak,
utzikeria moralak, amaierarik gabeko espekulazioak, mundua gidatzen duten botere
finantzieroetako bankuek zuzentzen dituzten eta ekonomia plangintzak egiten dituzten hiltzaile
terroristak. Gure gaur egungo historiaren errealitatean hondoratutako ispiluaren lau bostenak
betetzen duten gizaki etsituen ilara amaiezina, ahaztezina da. Eta horrek bultzatzen du gure
ezkor tasuna eta bultzada ematen dio gure borrokarako eta erreboltarako grinari.

56 Sorel, Andrés; Siglo XX. Tiempo de canallas, Txalaparta, Tafalla 2006
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La Industria
Militar Vasca

90eko hamarkadan Gasteizkoak taldeak euskal armagintzari buruzko txosten bat
argitaratu zuenetik sektore honetan aldaketa garrantzitsuak izan dira. Hori dela eta,
garai hartan erakusten genuen errealitateak eta gaur egungoak ez du zerikusi handirik.
Aurrerago aterako ditugun lanetan, sektorea egunean jarriko dugula agintzen dugu,
baina oraingo honetan armagintzako enpresa nagusietan 2005 eta 2006an izan
diren aldaketak zehaztuko ditugu.

Adibidez, urte hauetan inguru honetan ohitura handia duen arma laburreko sektorea
ia-ia desagertu egin da. Pixkanaka-pixkanaka Astra, Star eta Llama (eta bere ondorengo
Fabrinor) itxi egin zituzten eta gaur egun badirudi antzinako Benelli enpresa arabarra
baino ez dagoela, gaur egun Beretta Benelli Iberica SA izena hartuta, Italiako Beretta
enpresa ospetsuak erosi ondoren. Enpresa honen zereginik garrantzitsuena Italiako
enpresaren produktuak Estatuan saltzea da, esaterako B-92FS pistola (2002an
Guardia Civilak arma erreglamentariotzat hartu zuen eta horiek 6.000 pistola baino
gehiago hartu zituzten).
Munizio eta lehergailuen sektorean ere aldaketa garrantzitsuak egon dira,
garrantzitsuena zoritxarrez hain ezaguna izan den EXPAL (Explosivos Alaveses)
Arabatik joatea, izan ere, aurreko uztailaren erdialdean ekoizpena eta langileetako
batzuk Caceresen, Burgosen eta Madrilen dituzten lantegietara eraman dituzte. EXPAL
UEE (Union Española Explosivos) enpresa multzoaren enpresa nagusia zen eta 2006
urtean akziodunen aldaketa batzuen ondoren MAXAM izena hartu du.Talde honek
oraindik ere lantegi batzuk ditu Euskal Herrian (Galdakao, Markina, Ollabarre ),
baina era ofizialean lehergailu zibilak eta kiroletarako kartutxeria egiten dituztela
diote, nahiz eta dauzkagun datu batzuek ekoizpen ofizial horiek zalantzan jarri.
Munizio eta lehergailu sektore honetan SAPA (Sociedad Anonima Placencia de las
Armas) zegoen eta dago, nahiz eta azken urteotan bere jarduera nagusia, militarra,
oso bigarren mailako den bigarren jardueratik, ehungintzatik, banatu duen, horretarako
bi enpresa sortuz: SAPA Placencia eta SAPA textil. Horrez gain, bere ekoizpena, batez
ere, Andoainera eraman dute, Soraluzeko ekoizpena albo batera utzita. Era berean,
SAPA Placencia ibilgailu militarren arloan dago, programa garrantzitsuen bitartez,
esaterako, Leopard gudu orga.
Ibilgailu militarren sektorearen barruan GAMESA zegoen. Gaur egun enpresa horrek
armagintzarekin zuen lotura txikitu egin da neurri handi batean eta Gamesa Industrial
Automocion taldearen bidez dituen lankidetza txikien bidez mantentzen du, Mercedes
Benzek mantentzen duen harreman bera.
Baina izandako aldaketarik garrantzitsuenak (orain artekoa gutxi izango ez balitz
bezala) aire eta espazio sektorean izan dira, inolako zalantzarik gabe, armagintzari
euskal enpresek egiten dioten laguntzarik handiena baita. Estatuko aire eta espazio
sektorearen ekoizpenaren eta salmeten %25 euskal sektoreak bereganatzen du.
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Aldaketa hori sektore honetan antzindari izan diren enpresek bultzatu dute (ITP,
SENER, eta Gamesa Aeronautica) eta horiekin batera, sektore honetan lan handia
egin duten hainbat erakundek (udalak, foru aldundiak, erakunde autonomikoak,
estatukoak eta Europakoak) eta batez ere, Eusko Jaurlaritzak.

Horrek guztiak sektore horrek gaur egun 40 enpresa baino gehiago izatea ekarri du

(gehienak HEGAN klusterrean bilduta). Gainera, 2005ean gutxi gorabehera hogeita
hamar programa militarretan hartzen zuten parte, horietako asko gainera oso
garrantzitsuak eta basatiak, esaterako, Europako gudu hegazkina, JSF (Joint Strike
Fighter) gudu hegazkin estatubatuarra, Tigre erasorako helikopteroak edo A-400M
Airbus garraio militarrerako Hegazkina.
Aldaketa eta mugimendu horiek guztiek sektorean aldaketa handiak eragin dituzte.
Besteak beste, SENERek ITPren akziorik gehienak hartu ditu ( horrela sektoreko
nagusi bihurtu da); Gamesa Aeronauticak Gamesa Taldea utzi du eta izen berri bat
hartuta, AERNNOVA, hainbat enpresak osatutako talde baten menpe jarri da: talde
horretako enpresarik garrantzitsuena Caja Castilla La Mancha Corporacion (CCMC)
da (akzioen %23) ondoko bazkide hauekin batera: Juan Ignacio Lopez Gandasegui
( Gamesako kontseilari ohia-%20), Espirito Santo Bankua (%15), EBN Bankua (%11);
Isolux Corsan (%11), Lesepair (%11) eta Gamesa aeronaticako zuzendaritzako hiru
kide (Jose Luis Osoro Larruscain, Pedro Fuente Arce eta Javier del Molino Lopez -%9).
Sektore honetan, inolako zalantzarik gabe lan asko egin beharko dugu hurrengo
armagintzari buruzko txostenean Euskal Herrian dagoen armagintzaren isla eman
nahi badugu. Hori hurrengo baterako eginkizun dugu.
Orain hurrengo lerrootan eta aurreko txostenetako ohiturei jarraiki, 2005 eta 2006an
euskal armagintzan izan diren aldaketarik nabarmenak aipatzen hasiko gara.

Introducción
Desde que a mediados de los 90 el Colectivo

Gasteizkoak publicamos un detallado dossier
sobre la industria militar vasca, han venido
dándose una serie de importantes cambios en
este sector, de tal manera que la realidad que
allí reflejábamos poco tiene que ver con la
situación actual. Asumiendo el compromiso como
colectivo de, en próximas publicaciones, poner
al día la realidad del sector, vayamos ahora en
un rápido análisis a señalar los principales
cambios habidos en este período en las empresas
más importantes del sector.

En estos años, por ejemplo, el sector
armamentista con mayor (y penosa) tradición por
estos lares, el de arma corta, prácticamente ha
desaparecido. Fueron cerrando una tras otra las
conocidas Astra, Star y Llama (y su posterior
sucesora Fabrinor) y hoy en día57, parece haberse
quedado sola la antigua empresa alavesa Benelli,
en la actualidad redenominada Beretta Benelli
Ibérica SA, tras haber sido adquirida por la
conocida fábrica de armas italiana Beretta,
principalmente dedicada a comercializar en el
Estado los productos de la empresa italiana,
como es el caso de la pistola B-92FS (declarada
en 2002 arma reglamentaria de la Guardia Civil,
cuerpo que ha adquirido más de 6.000
ejemplares).
Importantes novedades ha habido también en
el sector de las Municiones y Explosivos. El
principal, la marcha de tierras alavesas de la
tristemente conocida EXPAL (Explosivos Alaveses),
quien a mediados de julio trasladaba su
producción y parte de su plantilla a las plantas

que la empresa posee en Cáceres, Burgos y
Madrid. EXPAL era la empresa cabecera del sector
militar del grupo empresarial UEE (Unión Española
de Explosivos) quien durante 2006 y después
de varios cambios en su accionariado ha pasado
a denominarse MAXAM. Este grupo sigue
poseyendo varias factorías en territorio vasco
(Galdakao, Markina, Ollabarre ) oficialmente
dedicadas a explosivos civiles y car tuchería
deportiva, aunque hay datos que nos llevan a
cuestionar esas producciones oficiales.
A este mismo sector de municiones y explosivos
pertenecía y sigue perteneciendo la guipuzcoana
SAPA (Sociedad Anónima Placencia de Armas)
quien, sin embargo, durante estos años ha
separado su principal producción (la militar) de
la muy secundaria textil, creando para ello dos
empresas: SAPA Placencia y SAPA textil,
concentrando además su producción
principalmente en Andoain y desprendiéndose
de su planta de Soraluce. SAPA Placencia sigue
vinculada igualmente al sector de los vehículos
militares a través de su presencia en importantes
programas como el del carro de combate Leopard.
Al sector de vehículos militares pertenecía también
GAMESA, quien en la actualidad ha reducido de
forma importante su cooperación con el sector
militar58, manteniéndose vinculada a él sólo
mediante pequeñas colaboraciones de la empresa
del grupo Gamesa Industrial Automoción.
Colaboración que también mantiene Mercedes
Benz
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Pero sin duda los cambios más importantes (con
no serlo poco los hasta ahora reseñados) durante

57 aparte del sector vinculado a la fabricación de escopetas, armas deportivas y armas de colección (que subsiste y que alguna vinculación sigue teniendo
con el sector militar y policial)
58 Además de que, como posteriormente veremos, su principal vinculación a la producción militar en los últimos años era a través del sector aeronáutico,
del que se ha desprendido tras la venta de las 18 empresas que componían el grupo Gamesa Aeronáutica.
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estos años se han producido en el sector
aeroespacial que se ha convertido sin ningún
género de dudas en la principal contribución
vasca al negocio de la muerte, la industria militar.
El sector aeroespacial vasco absorbe en la
actualidad un 25% de la producción y las ventas
del sector en el ámbito estatal.
Esta impor tante transformación ha venido
impulsada tanto por las que han venido siendo
sus empresas motores (ITP, SENER y Gamesa
Aeronáutica) como por la impor tantísima
implicación en el sector de las diferentes
instituciones (municipales, provinciales,
autonómicas, estatales y europeas) con especial
papel protagonista del Gobierno Vasco.
Todo ello ha llevado a que en la actualidad el
sector cuente con algo más de 40 empresas (la
mayoría de ellas agrupadas en el Cluster
HEGAN59) que, tan sólo en 2005 participaban
en aproximadamente una treintena de programas
militares60, algunos de ellos tan importantes (y
brutales) como el Avión de Combate Europeo, el
Avión de combate estadounidense JSF (Joint
Strike Fighter), el Helicóptero de Ataque Tigre o
el Avión de Transporte Militar Airbus A400M.
Todo este movimiento ha significado también
grandes cambios en el sector, entre los que cabe

destacar que SENER61 se ha hecho con la mayoría
accionarial de ITP (siendo por ello ahora la
principal responsable del sector) y que Gamesa
Aeronáutica ha dejado de pertenecer al Grupo
GAMESA para, bajo la nueva denominación de
AERNNOVA, pasar a manos de un conglomerado
empresarial encabezado por Caja Castilla La
Mancha Corporación (CCMC) quien lidera el
proyecto industrial (con el 23% de las acciones),
junto a otros socios: Juan Ignacio López
Gandásegui, ex consejero delegado de Gamesa
(20%), Banco Espirito Santo (15%); EBN Banco
(11%); Isolux Corsán (11%); Lesepair (11%), y
tres directivos de Gamesa Aeronáutica: José Luis
Osoro Larruscain, Pedro Fuente Arce y Javier del
Molino López (9%).
En este sector, sin duda, será en el que nos
tendremos que centrar a la hora de elaborar el
dossier sobre el nuevo mapa de la realidad de
la industria militar vasca al que, como queda
dicho, desde esta líneas nos comprometemos.
Vayamos, no obstante, y siguiendo la costumbre
de anteriores dossieres a reseñar algunas de
las noticias más importantes que hemos recogido
(además de las ya señaladas) de las empresas
vascas del sector militar durante los años 2005
y 2006:

Principales novedades durante 2005 y 2006
ADS (Advanced Dynamic Systems)
(Miñano, Araba)
La firma alavesa ADS invierte 8 millones en un
mecanismo para controlar el giro de satélites.
ADS comenzó su actividad en abril de 2004,
precisamente con el desarrollo de la denominada
fase de definición del Actuador Giroscópico
Avanzado (AGA) dirigido al control de actitud (el
giro y el reposicionamiento) de satélites en órbita.
Actualmente esta compañía alavesa ya cuenta
con un demostrador tecnológico del sistema y
ha firmado un acuerdo con el INTA (Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial, Organismo
Autónomo Administrativo del Ministerio de
Defensa español) para que dicho mecanismo
sea incorporado en el ejercicio de 2009 como
carga tecnológica en el Microsat-1.
Como explicó su director general Jesús Gómez
Pardo "las aplicaciones que se demandan en la
actualidad, por ejemplo en aplicaciones de
defensa, exigen ya un gran ángulo de giro y que
se produzca con gran rapidez". Gómez Pardo
confirma que la apuesta de ADS no sería viable
sin el apoyo que le están prestando todas las
instituciones, tanto alavesas y vascas como
estatales. El ejecutivo autónomo, la SPRI, la
Diputación Foral y el Gobierno central -a través
del organismo CDTI- han dado un trato preferente
al giróscopo de ADS en sus planes de ayudas a

la innovación tecnológica.

AERNNOVA (antes GAMESA
AERONÁUTICA)
La firma brasileña Embraer anunció a mediados
de 2005 un acuerdo con la Organización de
Defensa, Investigación y Desarrollo de la India
para poner a punto, con destino a la Fuerza Aérea
de ese país, un sistema de alerta temprana y
control (AEW&C) basado en el birreactor de
inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR)
EMB 145, el que cofabrica con Aernnova. Se
prevé un contrato para tres plataformas ampliable
en el futuro. La India adquirió ya cinco ERJ 135
(Legacy) para transporte VIP, de la misma familia
de aviones.
Por su parte, las Fuerzas Armadas brasileñas
contaban con 8 EMB-145 (ERJ-145); tres son
del modelo EMB-145RS (en siglas militares R99B, sensores remotos) y cinco del modelo EMB145SA (en siglas militares R-99A, de alerta aérea
anticipada) pero a finales de 2005 adquirió otros
10 EMB-145ER de procedencia civil (fueron de
la aerolínea Rio-Sul y pasaron a manos del banco
BNDES que se los ha endilgado a la Fuerza Aérea
que los ha denominado C-99A)
El Gobierno Vasco ha realizado una aportación

59 Un cluster es una forma de organización empresarial para agrupar en torno a unas empresas motoras a todas las empresas vinculadas de una forma u
otra al sector y aprovechar así las sinergias de unas y otras, además de aumentar con ello su peso de cara a las subvenciones y ayudas institucionales. El Cluster
Aeronáutico HEGAN fue constituido en 1997 por Sener, ITP y Gamesa y agrupa a casi todas las empresas del sector aeroespacial vasco y al 97% de la producción.
60 Ver más adelante listado detallado
61 A través de SENER AERONÁUTICA, entre cuyo accionariado se encuentra el Gobierno Vasco
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de 47 millones de euros a Gamesa Aeronáutica
desde 1995. Ana Agirre, Consejera de Industria
del Gobierno Vasco especificó que durante el
Ejecutivo de Ibarretxe se concedieron seis millones
de euros en el año 2000 para la instalación de
la factoría de Berantevilla,
Fuasa. Lakua le concedió un
préstamo reintegrable en el
año 2000 por un importe de
27 millones para gastos de
I+D. Por otro lado, durante la
legislatura de Ar danza,
Gamesa Aeronáutica recibió
algo más de 13 millones de
euros. (Diario de Alava 13-122005).

en Zamudio el Programa "Platino", un
macroproyecto estratégico nacional de aviónica.
Con un presupuesto de 40 millones de euros y
cuatro años de vigencia, se concreta en la creación
de un avión no tripulado, con capacidad para
despegar y aterrizar como
un helicóptero, pero que
vuela como un avión
convencional.

FABRINOR
2005EAN ITXI
EGIN ZUTEN
ETA LANGILEEI
1,1 MILIOI
EUROKO
ZORRA UTZI
DIETE

Aernnova y el Departamento
de Industria del Gobierno
vasco firmaron en noviembre
de 2006 un acuerdo que
permite desbloquear los 29
millones de euros en ayudas
públicas a la empresa que permanecían
'congelados' en manos de la Administración
autónoma, a cambio de un compromiso del grupo
de mantener no sólo una vinculación industrial
en el País Vasco, sino también su sede social y
el centro de decisión del equipo directivo. En
concreto, se trata de 1,44 millones de euros a
fondo perdido, además de 27,61 millones que
tienen la fórmula de préstamo sin interés y que
deberá ser devuelto en el futuro.

Las conversaciones para que el Gobierno vasco
participe en el capital de Aernnova - un deseo
expresado en algunas ocasiones por la consejera
Aguirre- no han fructificado. Pese a ello, Industria
cree que la Administración podrá participar como
accionista en el futuro en alguna sociedad de
nueva creación impulsada por Aernnova.

Astilleros Murueta SA, Gernika
(Bizkaia)
La propuesta de Astilleros Murueta, presentada
conjuntamente con la británica FBM Babcock
Marine resultó ganadora en 2005 de la licitación
internacional convocada para fabricar tres
patrulleros de altura destinados al Cuerpo de
guardacostas de la Armada de Ecuador. El modelo
ofertado corresponde al tipo Vigilante 45 de FBM
Babcock Marine, siendo las primeras unidades
de esta clase en materializarse. Astilleros Murueta
SA prevé incrementar su presencia en el mercado
de buques de patrulla.

CTA (Centro de Tecnología
Aeroespacial) (Zamudio y Miñano)
El INTA (Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial, Organismo Administrativo del
Ministerio de Defensa español) presentó a
primeros de 2006 en las instalaciones de CTA

El CTA y la Compañía
Española de Sistemas
Aeronáuticos (CESA)
firmaron a mediados de
2006 en el Parque
Tecnológico de Miñano el
contrato para los ensayos
de cualificación de los
actuadores y componentes
mecánicos del avión de
transporte militar A400M. El
programa conjunto ensayará
y cualificará un total de 10
tipos de actuadores, con tamaños que alcanzan,
en algunos casos, los 4 metros de largo y
movimientos en varios ejes. La fase de pruebas
cuenta con un presupuesto de 3 millones de
euros y se llevará a cabo durante un período de
tres a cuatro años. Este contrato se inscribe en
el acuerdo marco alcanzado entre las dos
compañías en noviembre de 2005, tras
convertirse CESA en el contratista principal del
sistema de actuación de rampa y portalón de
dicho avión, por un valor en la vida del programa
de más de 130 millones de euros.

Fabrinor (Gojain, Araba)
Fabrinor cerró en 2005 tras cuatro años de
existencia. La quiebra de Fabrinor dejó una deuda
a la plantilla de 1,1 millones en pagas. La subasta
de un pabellón de 5.000 metros cuadrados en
el polígono de Gojain y de la maquinaria allí
contenida, sólo paliará a los acreedores de la
firma, según han informado los administradores
judiciales.

Grupo Alcor (Araba, Nafarroa,
Andalucía)
En 2005 se convirtió en la primera empresa que
firmó con EADS CASA su par ticipación en la
fabricación de partes del avión militar europeo
A400M que Airbus monta en Sevilla. Este pedido,
en el que participan sus distintas filiales, le
proporcionará unos ingresos cercanos a los 50
millones de euros durante la vida del aparato

Index Servicios de Ingeniería
(Araba)
Desarrolla trabajos relacionados con el sector
aeronáutico, varios de ellos (utillajes de montaje
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del motor TP400 y equipo e izado de motores
del TP400) para el avión de transporte militar
A400M.

ITP (Zamudio, Bizkaia)
A finales de diciembre de 2004 consiguió un
contrato para la fabricación de 519 nuevos
motores para el avión de combate europeo
Eurofighter, por valor de 450 millones de euros.
Su par ticipación en el nuevo contrato de
producción es de un 16,6% y supondrá la
producción de 519 motores que equiparán 236
aviones. La operación se enmarcó en el contrato
marco para la producción de 1.382 motores
firmado en 1998. La entrega comenzará en este
2007 y asegura la producción de nuevos motores
EJ200 (Tramo 2) hasta 2011. Según explicaron
fuentes de la empresa, la firma de este nuevo
contrato supone la consolidación del más
importante programa aeronáutico de Defensa
europeo, que se inició a finales de la década de
los 80. ITP participa también en los otros dos
programas de motorización aeronáutica de
defensa europeos. Se trata de la versión del
motor MTR390-E del helicóptero de ataque Tigre
y en el motor TP-400, que equipa el avión de
transporte militar europeo A400M. Fuentes de
la empresa destacaron el impor tante papel
desempeñado por el Ministerio de Defensa
español, a través de su Oficina de gestión del
Programa EF2000, para la consecución de ese
nuevo contrato.
ITP comenzó en septiembre de 2006 las pruebas
de motor TP400D6 en el banco de pruebas de
su centro de Ajalvir. Ese motor impulsará el avión
de transporte militar europeo Airbus A400M. El
programa tiene un valor aproximado de 3.500
millones de euros para la industria europea. Para
ITP supone una carga de más de tres millones
de horas de trabajo y una facturación de 800
millones de euros durante la vida del programa.
El motor TP400-D6 está siendo desarrollado por
el consorcio internacional EPI (Europrop
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Internacional), compañía con sede en Madrid, e
ITP es responsable del 40% de los ensayos de
desarrollo, certificación y cualificación del motor.
La duración de vida del contrato se estima entre
30 y 40 años.

MAXAM (antes UEE) (Araba y
Bizkaia)
MAXAM, es el nuevo nombre del grupo UEE,
corporación industrial y de servicios, que ha
experimentado una profunda transformación en
los últimos años. Maxam agrupa a más de 50
empresas en más de 80 países. La nueva
identidad corporativa, nombre y logotipo, de esta
multinacional líder en sus áreas de actividad
parte del concepto de la energía expansiva, la
que transmiten los productos explosivos
fabricados por Maxam. El grupo UEE estrenó
nueva estructura accionarial en abril de 2006.
Tras una operación de Management Buy Out
(MBO), el equipo directivo y de gestión tomó una
posición accionarial de control con el apoyo de
dos socios financieros: Inversiones Ibersuizas y
Vista Capital.

Mecanizados Kanter (Oiartzun,
Gipuzkoa)
Trabaja en la actualidad (2006) en el programa
del Avión de Combate Europeo. Para Fibertecnic
(del grupo Aernnova) fabrica varias piezas (cierres
y componentes) de los lanza-bengalas que monta
el avión Eurofighter, a razón de cinco aeronaves
al mes. Kanter participa también en el sector
aeronáutico militar con la participación en la
construcción de los helicópteros de Snecma
(Turbomeca).

SENER (Bizkaia)
Durante 2005 se publicó que el Carro M-60 tiene
un completísimo simulador de conducción,
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puntería y tiro, desarrollado por la empresa
SENER.
Sener, empresa española líder en desarrollo y
producción de sistemas de actuación y control
firmó a mediados de 2005 un acuerdo estratégico
con MBDA, referente mundial en sistemas guiados
de defensa. El representante de MBDA afirmó
que esta alianza de gran alcance entre las dos
compañías, situará a SENER en la posición óptima
para participar en el desarrollo y producción de
sistemas de actuación y control de los futuros
programas de Defensa. Por su par te Andrés
Sendagorta (vicepresidente de SENER) añadió
que la empresa ya par ticipa en los grandes
programas internacionales como el Taurus Kepd
350 (sistema de misil) y el Iris-T, como socio
industrial relevante. SENER está ampliando su
actividad en este avanzado campo tecnológico.
La empresa española de ingeniería SENER es la
principal contratista del programa que dotará al

Ejército del Aire español del sistema de misil
KEPD-350 Taurus. El Consejo de Ministros del
24 de junio 2005 autorizó el contrato del sistema
de misiles alemán que se integrará en el avión
F-18 y en el Eurofighter y cuyo contratista principal
en España es la empresa SENER a la que se le
adjudicó un contrato por 57 millones de euros.
Sener se encarga de la fabricación del sistema
de control, equipamiento y mantenimiento. El
ejército del aire español compró en 2005 43
misiles operacionales KEPD-350 Taurus, así
como dos misiles para entrenamiento en tierra,
su sistema de apoyo logístico integrado y de
planeamiento de la misión, así como la integración
física y funcional en el sistema de armas del
avión F-18 por un importe de 57.395.000 euros.
Esta compra permitirá contar con un arma stand
off (a distancia segura) con la que se puede
batir, con precisión, objetivos fuer temente
protegidos a más de 300 kilómetros, reduciendo
radicalmente la posibilidad de derribo del avión.

Empresas del cluster hegan que han participado en
algún programa militar en 2005
-

AEROMEC (Iurreta, Bizkaia)
AEROSPACE ENGINEERING GROUP
(Abanto, Bizkaia)
AEROTEAM (Sondika, Bizkaia)
AIBE (Talleres AIBE) (Eibar, Gipuzkoa)
ARATZ (Talleres ARATZ) (Gasteiz, Araba)
ASTORKIA (Mecanizados ASTORKIA)
(Iurreta, Bizkaia)
BURDIN BERRI (Gasteiz, Araba)
BURULAN (Gasteiz, Araba)
CTA (Fundación Centro de Tecnologías
Aer onáuticas) (Miñano, Araba)
ELECTROHILO (Sopelana, Bizkaia)
GAMESA AERONAUTICA (ahora
AERNNOVA) (Miñano, Araba)
IONTECH (Irun, Gipuzkoa)
ITP (Zamudio, Bizkaia)

-

MESIMA (Usansolo/Galdakao, Bizkaia)
METRALTEC (Gasteiz, Araba)
MICROFUSION DE ALUMINIO (Eibar,
Gipuzkoa)
NOVALTI (Bilbo, Bizkaia)
NUTER (Gasteiz, Araba)
PCB (PRECICAST BILBAO) (Barakaldo,
Bizkaia)
SENER (Getxo, Bizkaia)
SIEGEL (Bilbo, Bizkaia)
SPASA (Subcontratación de Proyectos
Aeronáuticos) (Berantevilla, Araba)
T E C N I C H A PA ( I g o r r e , B i z k a i a )
TEY (Atxondo, Bizkaia)
TRATAMIENTOS TERMICOS TTT
(Bergara, Gipuzkoa)

Programas militares en los que han participado empresas
del cluster hegan durante 2005
Aviones militares:
-

Avión de Transpor te Militar Airbus
A400M (ITP, Gamesa Aeronáutica,
S E N E R , A E R O T E A M , A R AT Z ,

BURDINBERRI, PCB, TECNICHAPA, AIBE,
ELECTROHILO, NUTER, SIEGEL, CTA
-

Aviones CASA, modelos C101/212/235 y 295 (Gamesa
Aeronáutica, SPASA, AEROTEAM,

ITP-K EUROFIGHTERREN MOTORE BERRIAK
EGITEKO KONTRATUA LORTU ZUEN
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Tratamientos Térmicos
TTT, TEY, ASTORKIA,
Microfusión de Aluminio,
SIEGEL, ITP
-

Av i ó n d e C o m b a t e
Europeo Eurofighter (ITP,
SENER, AEROMEC,
NOVALTI, TECNICHAPA,
IONTECH,
T E Y,
METRALTEC, MESIMA,
ARATZ, ELECTROHILO,
NUTER y SIEGEL,
Gamesa Aeronáutica,
CTA)

SENER-EK
KEPD-350
TAURUS
MISILAREN
SISTEMAN
PARTE
HARTUKO DU

-

Avión de combate estadounidense JSF
(Joint Strike Fighter) (ITP)

-

Avión NIMROD de la RAF (ITD)

-

Programa MRTT (SPASA, SIEGEL,)

-

Programa AWACS (SPASA)

-

Programa P3B (SPASA)

-

Programa F-18 (AEROTEAM)

-

Aviones militares DASSAULT (ARATZ)

-

Mantenimiento motores Rolls Royce M250 (ITP)

-

Mantenimiento motores Kiowa de la
US-Army (ITP)

-

Mantenimiento motor ATAR del Mirage
F-1 del Ejército del Aire español (ITP)

-

Mantenimiento motor F404 del F-18
Ministerio de Defensa (ITP)

-

Mantenimiento motores ATAR Fuerzas
Aéreas brasileña y egipcia y de la Marina
peruana (ITP)

-

Mantenimiento motores TUCANO de la
Royal Air Force (ITP)

-

Mantenimiento motores TFE731 Fuerza
Aérea de Portugal (ITP)

-

Mantenimiento motores General Electric

CT7, Honeywell T55 y
T53 y General Electric
CF700 de la Royal Maroc
Air Force (ITP)
- Mantenimiento
motores de las Armadas
de México y Argentina
(ITP)

- Mantenimiento de
componentes y sistemas
eléctricos de los motores
de las aeronaves o
programas F-16, F-18,
P 3 ,
C 101/130/212/235 y 295; CL215
(AEROSPACE ENGINEERING GROUP)

Helicópteros militares o con dobles
versión
-

Helicóptero de Ataque TIGRE (Gamesa
Aeronáutica)

-

Sikorsky S-92 (Gamesa Aeronáutica,
NUTRE, AEROTEAM, BURDINBERRI,
BURULAN, ASTORKIA

-

M o t o r M T R 3 9 0 - E n h a n c e d ( I T P,
ELECTROHILO, NUTER)

-

Mantenimiento motor T53 helicóptero
HUEY Ministerio de Defensa (ITP)

-

Mantenimiento motor T55 helicóptero
Chinook Ministerio de Defensa (ITP)

Otros.
-

Satélite Militar XTAR (SENER)

-

Programa de I+D (IPU-EF) para las
fuerzas aéreas británicas (SENER)

-

Programa de I+D (IPU-DL) para las
fuerzas armadas holandesas (SENER)
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Adjudicaciones concursos ministerio de defensa a
empresas vascas 2005 y 2006
Adjudicaciones del Ministerio de Defensa en 2005
Gamesa Industrial
15-02-2005 Repuestos para barcazas TOAs

322.838

15-02-2005 Repuestos para vehículos ATPs

108.718

23-08-2005 Suministro de 650 máscaras y 650 filtros NBQ

140.841

05-09-2005 Repuestos para grupo motopropulsor G.M.P. de vehículos
TOAs M-113
12-09-2005 Repuestos de torre y barcaza para vehículos ATPs
Total 2005: 5 por

323.542
168.013
1.063.952

Grupo JPG
25-01-2005 Repuestos para vehículos Nissan Ebro Avia

100.000

03-02-2005 Mantenimiento preventivo y correctivo; reparaciones y
reconstrucciones de equipos y elementos del sistema HAWK

323.542

17-02-2005 Tareas de 4º escalón, apoyo a la multifunción de tareas de 2º
escalón de mantenimiento de los vehículos BMR/VEC y repuestos

400.000

19-07-2005 Mantenimiento, reconstrucción y normalización de
mantenimiento U3M del sistema Hawk

3.477.789

02-09-2005 Repuestos de torres de carro de combate Leopard 2ª4

23.861

04-11-2005 Elementos de rodadura Leopard

90.498

23-11-2005 Repuestos para vehículos BMR/VEC en operaciones C/S y S/K
24-11-2005 Repuestos originales para mantenimiento correctivo y
preventivo de vehículos Nissan-Ebro-Avia

7.907
93.000

Total 2005: 8 por

4.343.055

10-06-2005 Mantenimiento, reparación y suministro de repuestos para
motores A-250 de la firma Rolls Royce, Pt6t-3 de la firma Pratt
and whitney, T-53 y T-55 de la firma Honeywell, y Makila de
Turbomeca que montan los helicópteros del Ejército de tierra

6.825.481

15-11-2005 Servicios de ingeniería logística y reparación de motores

2.600.000

ITP

28-11-2005 Proyecto Tecture: Estudio de viabilidad para el desarrollo de
tecnologías de refrigeración en turbomáquinas

293.000

08-12-2005 Mejoras de capacidad industrial en furtividad infrarroja (IR)
en toberas para vehículos aéreos tripulados y no tripulados

2.902.762

13-12-2005 Servicios de ingeniería a la Maestranza Aérea de Albacete
(UTE con CASA)

1.096.440

Total 2005: 5 por 13.717.683
Mercedes
25-01-2005 9 furgonetas MB-Vito 109CDI 9 plazas
25-01-2005 5 furgonetas MB Vito III-CDI 9 plazas
11-05-2005 Suministro de un turismo blindado con protección B4
Total 2005: 3 por

226.652
132.878
113.432
472.962
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SAFT
10-06-2005 Pilas de litio para mantenimiento de equipos pr4g y trc-3600
13-07-2005 Suministro de batería 5 VTD

1.484.855
76.709

Total 2005: 2 por

1.561.564

SAPA
30-09-2005 Curso caja de cambios Leopard

98.658

11-10-2005 Suministro y mantenimiento de cajas de cambio Leopard

200.000

Total 2005: 2 por

298.658

17-01-2005 Desarrollo de una unidad de control de pilas de combustible
para propulsión

146.400

10-02-2005 Viabilidad Satélite óptico

464.000

17-02-2005 Asistencia técnica para los elementos radiantes de alta eficiencia
COMINT

106.988

17-02-2005 Asistencia técnica para los trabajos correspondientes de
antenas de alta ganancia elint en la banda de 0,5 a 4 GHz

106.988

21-02-2005 Asistencia técnica para los trabajos correspondientes a
tarjeta motor procesador de imágenes. Coincidente Equipo
de superresolución

196.550

SENER

26-09-2005 Integración del Sistema de misil KEPD-350 TAURUS e
integración el CE/C.15

57.395.000

04-10-2005 Actualización herramientas C

250.000

18-10-2005 Diseño y validación de tecnologías SOLID 3

266.896
Total 2005: 8 por 58.932.822

Tecomar
15-02-2005 Repuestos vehículos ATPs

8.261

05-09-2005 Repuestos para grupo motopropulsor G.M.P. de vehículos
TOAs M-113

8.601

Total 2005: 2 por

16.862

TOTAL ADJUDICACIONES 2005: 35 POR 80.407.558
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Adjudicaciones del Ministerio de Defensa en 2006
Gamesa Industrial
17-01-2006 Proyecto Dédalo. Detección de daño y monitorización de
cargas en aviones militares utilizando sistemas inteligentes.
(Gamesa Desarrollos Aeronáuticos)

449.000

Total 2006: 1 por

449.000

GAMESA Industrial
02-01-2006 282 máscaras y 394 filtros NBQ

64.002

17-02-2006 Apoyo tareas de mantenimiento de 3º escalón de carros de
combate de recuperación m-47

1.392.396

18-07-2006 Repuestos de barcaza para vehículos acorazados

32.084

18-07-2006 Repuestos grupo motor propulsor para vehículos acorazados

34.970

16-08-2006 Repuestos para barcaza de TOAs M-113

231.926

16-08-2006 Repuestos para barcaza de ATP M-109

7.760

16-08-2006 Repuestos para barcaza de Carro Combate M-60
Total 2006: 7 por

19.997
1.783.135

Grupo JPG
12-01-2006 Repuestos originales para vehículos Nissan-Ebro-Avia
13-01-2006 Repuestos de BMR

3.466.000
97.269

02-02-2006 Ampliación y prórroga mantenimiento vehículos BMR/VEC

600.000

22-02-2006 Mantenimiento de estaciones ITV/ET

305.860

09-08-2006 Reparación vehículos industriales pesados

154.000

16-08-2006 Repuestos para barcaza de ATP M-109

7.623

16-08-2006 Repuestos para barcaza de Carro Combate M-60
29-09-2006 Suministro de repuestos

249.842
77.976

15-12-2006 Centralización del sistema hidráulico de la línea de tiro
22-12-2006 Repuestos de BMR/VEC

205.900
9.400

Total 2006:10 por

5.173.870

ITP
07-07-2006 Mantenimiento de turbinas de helicópteros del Ejército de
Tierra
21-09-2006 Asistencia técnica para mantenimiento de motores del ejército
del aire
14-10-2006 Mantenimiento en tercer escalón de motores de aviación y
sus módulos, componentes y accesorios

7.052.000

41
895.000

53.000.000

Total 2006: 3 por 60.947.000

Mercedes
03-02-2006 52 vehículos Mercedes Vito 109 CDI (combi) 9 plazas y 7
vehículos Mercedes Vito III CDI combi 8 plazas
Total 2006: 1 por

1.497.994
1.497.994

Saft Power Systems Ibérica SL
26-01-2006 Pilas de litio ba 1 x 6 para radioteléfonos prc-9200 y grc02-02-2006 Pilas de litio para teléfonos PR4G

1.499.954
98.020

27-07-2006 915 elementos tipo RC3 para propulsión torpedos de ejercicio
2ª generación F-17 y L-5
28-11-2006 Baterías para equipos de comunicaciones Tercio de Armada

692.665
201.912

Total 2006: 4 por

2.492.551

SAPA Placencia
20-09-2006 Mantenimiento 5º escalón de 19 cañones de artillería
antiaérea de 35/90

6.600.884

29-09-2006 Suministro y mantenimiento de cajas de cambio para Carro
de Combate Leopard

300.000

Total 2006: 2 por

6.900.884

17-01-2006 Desarrollo de unidad de control de pilas de combustible para
propulsión

146.400

28-10-2006 Mantenimiento Sigestredi

150.000

20-12-2006 Mantenimiento software explotación, mantenimiento Sigestredi
explotación

300.000

30-12-2006 Proyecto ampliación unidad de control de pilas de combustible
para propulsión marina

177.000

Total 2006: 4 por

773.400

SENER

Tecomar
16-08-2006 Repuestos para barcaza de TOAs M-113

1.903

16-08-2006 Repuestos para barcaza de ATP M-109

475
Total 2006: 2 por

2.378

TOTAL ADJUDICACIONES 2006: 34 POR 79.424.812
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La fiebre tifoidea es algo terrible: o te mata
o te deja idiota. Lo sé bien porque la tuve
Edme Patrice Maurice Mac-Mahon
Político y militar francés (1808-1893) de
tendencias monárquicas.
Presidente de la República, tras la derrota
de Thiers.

La
idiosincrasia
militar

Aurten berritasun gisa, militarren izaerari buruzko eranskin bat gehitu dugu. Eranskin honen
helburuak ondoko hauek dira: alde batetik eta lehenik eta behin, bestelako berri batzuk
eskaintzea, gure ohiko lanek izaten dituzten azterketa eta datu bilduma batzuetan astunegiak
arintzeko; eta bestetik, aurrekoa bezain garrantzitsua, azken urteotan behin eta berriro, militarrek
euren burua zuritzeko eta euren lanari onarpena emateko egiten ari diren kanpainei aurre egitea.
Atal honetan aurkezten ditugun berri motzak ez dira diren guztiak (aukeraketa adierazgarri bat
baino ez da) eta, gainera, ez dira ezezagunak, guztiak hedabideren batean argitaratuak izan baitira.
Berri horiek guztiek argi adierazten dute zein den militarren benetako izaera. Gainera, CISek
egindako azken barometroan militarrak okerren baloratu diren profesionalak izan dira. Puntu
kopuru txikiena jaso dute (5,89). Jakina, militarren ustez, hori ez da euren errua, politikoena
baizik.Horri nolabait aurre egiteko, militarrek erasora jo dute eta euren irudi berria bultzatzeko
Hezkuntzan bilatu dute babes nagusienetako bat, nahiz eta armagintzak gero eta etekin
handiagoa bilatu unibertsitate mailan egiten diren ikerketetatik.
"Bakearen alde lanean", "Munduko bakearen alde lan egiten duten profesionalekin bat
egin". Horiek izan ziren urriaren 12an militarrek, Madrilgo kaleetan joan-etorrian ibili zirenean,
erabili zituzten leloetako batzuk. Publizitate saio horien guztien helburua gero eta atseginago
eta leunagoa den armada baten irudia ematea da.
Armadak gero eta Hezkuntza baliabide gehiago ditu Penintsulan. Hiru armaden ikastegiak
banatuta daude estatu osoan eta bertan euren hezkuntza jasotzen dute etorkizuneko goi
kargu militarrek. Baina hori gutxi izango balitz bezala, orain hezkuntza sisteman parte
hartzea erabaki dute, bai Lehen Hezkuntzan, bai unibertsitate mailan.
2005eko abenduan ADALEDEk (Asociacion de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa
Nacional) unibertsitatean ikasten ari zirenen artean inkesta bat egin zuen eta bertan ikasleek
adierazi zuten "defentsaren kultura" moduko ideiei muzin egiten zietela eta ez zituztela gehiegi
sinesten "gizakiei laguntzeko" egiten omen diren saio militarrak, batez ere, interes ekonomiko
eta politikoak ezkutatzen dituztelako. Jakina, emaitza horiek erabili ditu ADALEDEk Hezkuntza
ministerioari presioa egiteko herritartasunaren ikasgaiko edukiak zehazteko unean.

Horrez gain, Estatuko Legebiltzarrak Militarren Ikasketen lege berria onartzen duenean, militarren
ikastegiak unibertsitate publikoei atxikiko zaizkie. Gudarako ikastegiek gradu eta graduondoko
ikasketak emango dituzte, Europako Goi Hezkuntzako Esparru berriaren barruan. Gauzak horrela,
armagintza barru-barruraino sartuko da. Militarren Ikasketen etorkizuneko lege horrek helburu garbia
du: sistema militarra goi mailako hezkuntza sisteman sartzea. Militarren ikastetxe bakoitzak bere
irakasleak izango ditu eta militarrek bi titulu eskuratuko dituzte: militarra, armaden ofizial gisa; eta
zibila, Boloniako Prozesuaren barruan pentsatuta dauden unibertsitateko ikasketen egituraketa
berriaren barnean, katalogo ofizial berrian sartuko diren gradu eta graduondoko tituluen bitartez.
Bukatzeko eta diogun guztiaren erakusle hona hemen bi adibide:
2007ko otsailaren 1ean Defentsa ministerioak, kaxan sartzeko edo herritarrek armadan parte hartzeko
publizitate kanpaina egiteko, guztira 18 milioiko bi lehiaketa esleitu zituen aurreko urteetan bezala.
Otsailaren 2an Defentsa Erakundeen Arteko Harremanetarako Zuzendaritza Orokorraren erabaki
bat argitaratu zen. Bertan, 2007rako dirulaguntzak emateko deialdia egin zen. Laguntza horien
helburuak ondoko bi hauek ziren: lehena, defentsaren kultura sustatu, bultzatu eta hedatzeko
ekimenak egitea eta bigarrena, Armadaren irudiaren zabalkunde gunea handitzea.
Euren burua behin eta berriro zuritzeko behar ikaragarri daukate, zergatik ote?

2007ko GASTu MILITARRA

Pobrezas y riquezas
de un mundo miserable

Introducimos este año como novedad en el

dossier un Anexo dedicado a la Idiosincrasia
militar, con varios objetivos. Por un lado, ofrecer
un contrapunto menos sesudo a los ciertamente
pesados datos y análisis que suelen conformar
nuestros trabajos. Y por otro, no menos
importante, hacer de contrapunto a las cada vez
más presentes y continuas campañas de
legitimación y lavado de imagen que el estamento
militar practica y potencia en los últimos años.

Las noticias breves que ofrecemos en este
apartado ni son todas las posibles (sólo una
selección representativa 62 ) ni os resultarán
desconocidas, pues la totalidad de ellas han sido
publicadas en algún medio63. Lo novedoso tal
vez sea la perspectiva que toman cuando son
leídas una detrás de otra. No obstante, lo más
importante (y peligroso) desde nuestro punto de
vista son las Consecuencias lógicas que se están
derivando de ello y que hemos intentado recoger
al final del Anexo.

La Hintelijencia militar
Un campo de batalla absurdo
Está considerado como el campo de batalla más
alto del mundo. En cierto modo, es un ejemplo
del absurdo al que puede llegar la guerra.
Desde1984, India y Pakistán cuentan con tropas
en esta cordillera para mantener su reivindicación
sobre el glaciar de Siachen, a más de 6.000
metros de altura. Con unos 75 kilómetros de
longitud, es el glaciar más largo del mundo fuera
de las zonas polares.
No hay combates desde el alto el fuego declarado
en noviembre de 2003. Y sin embargo, los
soldados de ambos lados siguen muriendo. Por
el frío. En invierno las temperaturas llegan a los
40 o 50 grados bajo cero. En verano las
condiciones son más agradables: el mercurio sube
hasta los diez grados bajo cero. Los soldados
mueren por el frío extremo, por trabajar en un
medio ambiente en el que escasea el oxígeno,
por desaparecer en las grietas del glaciar durante
las patrullas a pie, o por avalanchas de nieve.
.500 soldados indios y 1.500 paquistaníes han
muerto en los últimos 20 años. Los que han
fallecido en los enfrentamientos son una minoría.
A fin de cuentas, hasta los disparos de artillería
son imprecisos por las especiales características
del aire. India se gasta cerca de un millón de
dólares diarios en mantener y abastecer a sus
tropas. Los suministros se reciben por vía aérea
en unos helicópteros diseñados específicamente
para volar en estas condiciones extremas.
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Alguien se olvidó de trazar una frontera definida
en esa zona entre los dos países. La importancia
estratégica de la zona es dudosa, según algunos
expertos, pero los mandos militares indios y

paquistaníes nunca admitirán que han estado
décadas sacrificando la vida de sus soldados
por una simple cuestión de honor nacional.
Tomado de www.guerraeterna.com
Mayo 23, 2005
'Cómo evitar casarse con un imbécil': el programa
que el Pentágono impar te a sus soldados.
Agobiado por la elevada tasa de divorcios que
las guerras han traído consigo, el Pentágono ha
decidido meterse a "casamentero" y,
directamente, tratar de evitar que su personal
se case con lo que llaman "un imbécil". Para
ello, bajo el programa "Cómo evitar casarse con
un/a imbécil", los capellanes de las Fuerzas
Armadas estadounidenses se han propuesto la
labor de enseñar a los soldados a elegir a sus
futuros cónyuges y a llevar sus relaciones
prematrimoniales.
"Cómo evitar casarse con un/a imbécil" insta a
sus participantes a investigar el contexto familiar
de la pareja y sus relaciones previas. Más de
3.000 militares ya han pasado por el curso. Una
vez construido un hogar, el Pentágono ofrece por
medio de su página web de asesoramiento familiar
consejos útiles en la vida diaria para que la llama
del amor no se extinga. "Crea rituales como
desayunar en la cama con un crucigrama los
fines de semana o salir un día de compras
juntos", "evita decir palabras ofensivas en medio
de una discusión" o "recuerda a tu cónyuge sus
cualidades" son algunos de los consejos que
esta Celestina de nuevo cuño ofrece a sus
empleados para que vivan felices y coman
perdices.
El Gobierno del presidente George W. Bush ha
presupuestado un gasto de 5.600 millones de
dólares el próximo año en ser vicios para el
bienestar de las tropas y sus familias. Gastamos
mucho dinero entrenando y formando a nuestros
soldados, así que preferimos tenerlos contentos
y que no quieran cambiar de trabajo", aseguró
la portavoz Rudd. Lo que está claro es que los
tiempos en que el Ejército estadounidense
desaconsejaba a sus miembros contraer
matrimonio, con eslóganes como "si el Ejército
quisiera que tengas mujer, ya te habría dado
una", han quedado atrás
Agencias. 07.02.2006
Más de 18.000 personas acudieron al último
encuentro organizado en Estados Unidos por la
Iglesia de los Bautistas del Sur, grupo
ultraconservador católico. Entre ellas estaba la
Secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice,
y el presidente, George W. Bush (este último a
través de videoconferencia).
En esta convención, Bush y Rice explicaron que
Estados Unidos "gobierna en aras de propagar
la justicia divina con vistas al advenimiento del
Fin de los Tiempos". La reciente Convención

62 Incluir todas las tropelías cometidas en Iraq, Afganistán o misiones de los Cascos Azules haría el anexo interminable
63 Y hemos respetado la redacción dada a la noticia por el propio medio
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Anual de los Bautistas del Sur contó con la
presencia del presidente de Estados Unidos y la
secretaria de Estado. Bush y Rice explicaron a
más de 18.000 /mensajeros de Dios/ es así
como se hacen llamar los miembros de esta
congregación religiosa que la misión de Estados
Unidos en el plano militar y diplomático era
adelantar el advenimiento del Apocalipsis,
anunciado en la Biblia, cumpliendo así con la
justicia divina, al atacar a regímenes y naciones
opuestas a los designios de Dios en la tierra.
El presidente Bush y yo misma compartimos la
convicción que tienen ustedes de que América
puede y debe ser una fuerza del /Bien/ en el
mundo. El presidente y yo creemos que Estados
Unidos tiene que mantener su compromiso como
líder de acontecimientos fuera de nuestras
fronteras, explicó Rice en su discurso.
Fuente: elplural.com / www.larepublica.es

La industria militar: la ciencia sin
conciencia
EEUU estudió crear una bomba sexual contra los
enemigos. Dentro del programa financiado por
el Pentágono llamado Agentes químicos
acosadores, molestos e identificadores del malo
otra arma bautizada como pícame/atácame
podría convertir a los soldados enemigos en
sexualmente atractivos para animales molestos
o dañinos como avispas, ratas y otros animales
más grandes. Otro de sus agentes podría hacer
a la piel ultrasensible a la luz solar.
El Mundo, 17-01-2005
El Ejército de Estados Unidos desarrolla un arma
que dispara ondas electromagnéticas para
dispersar manifestaciones. El sistema está

diseñado para producir un dolor intenso sin
causar lesiones en el cuerpo. Algunos científicos
han denunciado que podría usarse para torturar.
El nuevo armamento podría estar listo para el
año 2007 y tendría un alcance de hasta 2
kilómetros de distancia
El Mundo, 08-03-2005
El Pentágono planea diseñar un ejército de
ciberinsectos
Los científicos de una de las agencias del
Pentágono trabajan para crear un ejército de
ciberinsectos que puedan ser controlados de
forma remota para detectar explosivos y enviar
transmisiones. Los científicos inser tarían
microchips en la fase de crisálida, en un momento
en el que puedan ser tolerados por el cuerpo de
los insectos. El proyecto está impulsado por la
Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada
del Depar tamento de Defensa (Darpa).
LA BBC, Agencias. 16.03.2006
BAE SYSTEMS, uno de los principales fabricantes
mundiales de armas, está diseñando una nueva
generación de munición verde, incluyendo una
clase de balas y cohetes sin plomo en las que
se han reducido las toxinas. También quieren
reducir los compuestos peligrosos en sus
reactores, en sus cazas y en su artillería, que
según avisan puede dañar el medio ambiente
y suponer un riesgo para las personas. La Dra
Debbie Allen, directora de responsabilidad social
de la corporación BAE Systems, comentó que
aunque podría parecer extraño tener una política
ecológica en la industria de las municiones, es
importante considerar el impacto en el medio
ambiente de toda clase de productos.
The Sunday Times - 17 Septiembre 2006

Los democráticos ejércitos
Tolerantes y ni racistas ni xenófobos
Dos militares detenidos por la policía Municipal
de Donostia por la paliza que dieron a un militante
de EHGAM, Zutik y Munduan Elkarlanean a
consecuencia de la cual tiene, entre otras
lesiones, seis puntos en un párpado y los labios
partidos. Antes de la agresión se dirigieron a él
diciéndole tú seguro que apruebas el Plan
Ibarretxe
Varios medios 18-01-2005
Los Mossos dEsquadra y la Guardia Urbana de
Badalona detuvieron a tres militares españoles
que, en la madrugada del domingo, y vestidos
con estética skin, propinaron una paliza a un
policía local que intentó evitar que rompieran un
escaparate de un comercio de la zona. Se busca
a un cuarto soldado implicado.
Gara 25-10-2005

Defensa ordena a los militares hablar sólo en
castellano en toda España
El Ministerio de Defensa ha dado la orden estricta
de que los militares, sea cual sea la unidad o el
acuartelamiento al que estén adscritos "dentro
del territorio nacional", utilicen exclusivamente
el castellano "en todos los actos, actividades y
relaciones de servicio".
La norma se recoge sin ningún tipo de matices
en la car ta firmada por el subsecretario del
Ministerio, Justo Zambrana, y dirigida este
miércoles al jefe del Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD), el general Félix Sanz Roldán. La misiva,
muy breve, da respuesta a la consulta elevada
por el más alto representante de la cúpula militar
ante la posibilidad de que finalmente las
negociaciones en torno al nuevo Estatuto de
Cataluña se salden con un acuerdo que incluya
el deber de los ciudadanos que residen en dicha
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comunidad autónoma de conocer y utilizar el
catalán.
El texto dice: "La comprensión inmediata de las
órdenes y la transmisión rápida y clara de las
informaciones son elementos esenciales para la
eficacia en los trabajos y operaciones militares.
Por ello, el uso de un solo idioma en los Ejércitos
de España es un instrumento de insustituible
valor para el funcionamiento homogéneo, uniforme
y unívoco de las unidades militares, cualquiera
que sea su localización geográfica dentro del
territorio nacional".
Enero de 2006,EL MUNDO
Detienen a un ex marine por no ir a la guerra de
Vietnam. Tiene 65 años.
Jerry Texiero decidió en 1965, cuando tenía 25
años, desertar del campamento de los Marines
porque según sus abogados, decidió que no
quería formar parte de esa guerra. Si en el juicio
para el que aún no hay fecha lo declaran culpable,
podría pasar 3 años en los calabozos. Texiero
era soldado raso. Se cambió de nombre, se hizo
llamar Gerome Conti y pasó la mayor parte de
su vida vendiendo barcos de recreo y automóviles
en Florida. Pero los Marines, a pesar de que no
han explicado cómo, dieron con él y confirmaron
su identidad en base a sus huellas digitales. Lo
arrestaron en Florida el pasado mes de agosto
acusado de deserción.
Agencias, 05-01-2006
Tres soldados detenidos por su relación con un
grupo neonazi
Los mossos d'esquadra han detenido en Girona
a tres soldados presuntamente relacionados con
un grupo neonazi. A los tres se les imputan varias
agresiones a indigentes e inmigrantes. Los
detenidos son tres soldados profesionales de la
base de San Clement. Se les atribuyen las
agresiones y amenazas a inmigrantes en Girona,
Figueres y Salt. A todos ellos se les relaciona
con un grupo que se autodenomina "Nuestra
Lucha" (Unser Kampf, en alemán).

a un grupo de jóvenes ataviados con símbolos
punkies, que respondieron a las provocaciones,
lo que originó el inicio de una pelea entre los
grupos. El presunto agresor, tras proferir diversos
insultos contra los miembros del otro grupo,
esgrimió una botella de cristal rota y la utilizó
contra la víctima, causándole profundos cortes
en el rostro y en la zona de la yugular. Tras las
indagaciones iniciales, se centró la autoría de
las lesiones en el detenido, que ya cuenta con
antecedentes policiales por participar en otros
altercados similares, que se caracterizan por su
naturaleza racista. R. R. N. está en libertad con
cargos.
La Voz de Asturias* (09/08/2006)

Educados y amables
Cuatro soldados británicos del Regimiento Real
de Fusileros con base en Celle (Alemania)
comparecerán hoy ante tribunales marciales,
acusados de haber infligido torturas o sevicias
sexuales a presos iraquíes. Asimismo un tribunal
militar de Fort Hood (Texas) condenó ayer a seis
meses de cárcel al sargento estadounidense
Tracy Perkins, por ordenar que obligaran a dos
iraquíes a tirarse al río Tigris, uno de los cuales
se ahogó. Tras cuatro días de deliberaciones, el
jurado militar (compuesto por seis hombres)
decidió que no contaba con pruebas irrefutables
para seguir adelante con la acusación de homicidio
involuntario y mantuvo única mente los cargos
de agresión.
Diario de Noticias de Alava 10-01-2005
Cascos Azules lanzan gases lacrimógenos en
Haití contra una multitud que se hallaba frente
a un centro de distribución de alimentos. La ONU
dijo que estaban lanzando piedras contra los
cascos azules. Al menos 30 personas recibieron
tratamiento por inhalación de gases e irritaciones
en la piel en el centro de la Cruz Roja.
Gara 15-01-2005

Detenido un militar por agredir a un joven ´punk´

Tres militares españoles de la fragata Reina Sofía
-de maniobras navales de la OTAN en el
Mediterráneo- fueron detenidos por la policía de
Creta (Grecia) por estar implicados en una reyerta
nocturna, según han confirmado fuentes del
Ministerio de Defensa. La radio privada griega
'Skai' informó de que tres marineros españoles
borrachos apuñalaron con carácter leve a dos
griegos, a uno en un ojo y a otro en la pierna.
El Mundo.es, Mayo 2005

La Policía Nacional detuvo ayer a un joven, de
profesión militar, como presunto autor de un
delito de agresiones graves. El presunto agresor,
vecino de Gijón, se encontraba en el momento
de los hechos acompañado de un grupo de
personas, todas ellas con el pelo rapado y
presumiblemente afines al movimiento skinhead.
La agresión se produjo cuando el grupo de
supuestos cabezas rapadas comenzó a increpar

Viendo la foto publicada por EL PAÍS (11-12-05)
en la que se aprecia a unos legionarios españoles
custodiando los cadáveres de dos iraquíes
abatidos en un tiroteo, me surgen unas preguntas:
a) ¿se ríe el legionario español? b) ¿Por qué
están desnudos y maniatados los iraquíes
muertos? c) ¿Fueron tiroteados y después se
les desnudó y maniató? d) ¿Fueron desnudados
y maniatados y luego se les tiroteó? Para disipar

En su domicilio se ha encontrado documentación
y elementos de simbología nazi, y un cañón lanzagranadas. Los tres detenidos están acusados
de delitos de agresiones y xenofobia.
-04-2006 CADENA SER
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las dudas sobre el papel del Ejército español en
Irak y para poder seguir creyendo que en España
se respetan los derechos humanos, me gustaría
que el Gobierno español aclarase estas
cuestiones.
EL PAÍS - Opinión - 13-12-2005. Antón García
Carballeira - Pontedeume, A Coruña
La policía detuvo el martes por la noche a cuatro
militares de tropa profesionales destinados en
la base naval de Rota (Cádiz), de edades
comprendidas entre 22 y 29 años, por su presunta
relación con un incendio registrado en septiembre
del año pasado en una vivienda de la localidad
roteña en la que fallecieron un hombre de 22
años y su hija, que tenía 11 meses. Según
fuentes del Ministerio de Defensa, dos de ellos
habían comprado ese mismo día cocaína en una
de las viviendas del edificio siniestrado. Más
tarde, tras comprobar que resultaron engañados,
regresaron a este lugar, en compañía de tres
colaboradores -dos militares y el civil, I. B. R.-,
y prendieron, presuntamente, fuego al edificio
con una bolsa grande llena de gasolina
El País - 12-01-2006
El Ministerio de Defensa británico inició ayer una
investigación sobre los abusos practicados por
soldados británicos contra un grupo de iraquíes,
recogidos en un vídeo y revelados ayer por el
dominical News of de World. Bajo el titular de
Brutal el periódico publicaba detalles de los
golpes que los militares asestaron a varios
adolescentes iraquíes durante unos disturbios
callejeros en Basora, al sur de Irak, a principios
de 2004. Según el dominical el cabo filmó el
momento de las palizas por pura diversión y sus
compañeros lo vieron después en su base en
Europa tras su regreso de Irak
Gara, 13-02-2006
Los excesos vuelven a manchar la actuación de
las fuerzas de Estados Unidos en Irak. La prensa
estadounidense revelaba ayer detalles de una

investigación sobre la muerte de dos docenas
de civiles, entre ellos mujeres y niños, a manos
de un grupo de marines que actuaron de forma
"indiscriminada" y "metódica", en represalia por
una bomba que estalló el pasado 19 de noviembre
al paso de un convoy en la ciudad de Haditha y
que acabó con la vida de un soldado
estadounidense.
Lo que se contó en un primer momento sobre la
muerte de estos civiles indefensos dista mucho
de lo descubier to por la investigación. El
Pentágono explicó entonces que murieron 15
civiles como consecuencia de la bomba o por el
fuego cruzado entre soldados e insurgentes.
Ahora se cree que los soldados mintieron para
ocultar lo que podría ser una matanza. The
Washington Post y Los Ángeles Times también
daban ayer detalles del informe, citando a fuentes
del Congreso, el Pentágono y el Ejército
estadounidense. Estas fuentes creen ahora que
el crimen fue "de naturaleza metódica" y que se
falsificaron documentos para ocultar la atrocidad.
El País 28 de mayo de 2006
Asesinato, secuestro, hurto, conspiración. Estos
son sólo los cargos principales que el Ejército
estadounidense ha presentado contra ocho de
sus hombres que ser vían en Irak. Según la
confesión de siete de ellos, entraron de noche
en la población de Hamdania, al oeste de Bagdad,
en busca de insurgentes. Por algún motivo que
no ha sido explicado, los siete marines y un
miembro de la Marina que les acompañaba como
parte del cuerpo médico fueron directamente en
busca de Hashim Ibrahim Awad, un impedido al
que sacaron a la fuerza de su casa y ejecutaron
en la carretera de varios disparos. Luego, robaron
una pala de una casa cercana, la colocaron junto
al cadáver para simular que cavaba una zanja
en la que enterrar explosivos, y le colgaron un
rifle AK-47 con el que acusarle de ser un
insurgente. Otros cuatro militares están acusados
de falsificar los informes para encubrir el
asesinato.
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Este no es el único caso de esta naturaleza
conocido. El principal es la matanza de Haditha,
en la que murieron veinticuatro civiles, entre ellos
niños y ancianos, pero también el asesinato
premeditado de tres detenidos el 9 de mayo.
Los cuatro soldados involucrados en este caso
también están acusados de amenazar de muerte
a uno de sus compañeros si repor taba el
incidente.
A estos casos de alto perfil hay que sumar el
asesinato 'accidental' de civiles que el año
pasado se produjeron a una media de uno diario,
según los propios informes del Pentágono, que
no realiza más que inspecciones rutinarias sobre
estas muertes que se producen en controles de
carretera o a lo largo de los convoys militares.
El Correo Digital 23-06-2006
El juicio contra los cuatr o soldados
estadounidenses acusados de violar, asesinar y
quemar el cadáver de una joven iraquí comenzó
ayer en Bagdad. En el proceso conocido como
el caso Mahmudiya, los cuatro acusados, junto
a un quinto que se encuentra ya en EE UU, se
enfrentan a una posible condena a muerte si
son declarados culpables por el asesinato de la
menor iraquí, además de sus padres y hermana.
En la vista preliminar que comenzó ayer los
testigos describieron el horror de la escena que
encontraron al llegar el pasado 11 de marzo a
la casa de Mahmudiya, 30 kilómetros al sur de
Bagdad, en la que Aber Hamza, de 14 años,
había sido violada, asesinada y posteriormente
quemada. Además de la chica, sus padres y su
hermana de seis años murieron tiroteados. El
principal acusado, Steven Green, de 21 años,
se declaró inocente el pasado 6 de julio en el
proceso que se sigue contra él en Louisville
(Kentucky). Dos soldados de la misma unidad
declararon que Green salió de la casa diciendo:
"Acabo de matarlos, están todos muer tos".
REUTERS - Bagdad EL PAÍS - Internacional - 0708-2006
En una investigación para evaluar si la vida en
Haití mejoró bajo la nueva presidencia de René
Préval, el empleado postal retirado David Welsh
de Berkeley, California y el activista del Comité
de Acción por Haití (Haiti Action Committee) Ben
Terrell, de San Francisco, obtuvieron una amarga
respuesta... del cañón de los rifles de la ONU.
El jueves, Welsh, Terrell y otros tres de una
delegación que se había reunido con activistas
haitianos en Port-au-Prince, fueron a Cité Soleil,
un barrio desesperadamente pobre a la orilla del
mar donde Lavalas se mantiene fuer te.
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No bien empezaron a entrevistar a la gente,
cuando vieron cuatro vehículos blindados para
el transporte de personal que se aproximaban.
Había actividad en los tenderetes del mercado
frente a las casas y había mucha gente en la
calle, incluidos niños, agregó. Luego, las tropas

comenzaron a disparar. Disparaban hacia la
calle y hacia el interior de las casas, comentó
Welsh, describiendo los disparos como repetidos
y, aparentemente, al azar. Los soldados ignoraron
a los extranjeros, que filmaron y fotografiaron el
incidente en la esperanza de que su presencia
pudiera impedir un asalto a gran escala de los
soldados de la ONU sobre la gente. Intentamos
hablar con ellos, pero ellos no quisieron,
Fuente: ZNet; Lunes 28 de Agosto, 2006
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció
ayer el amago de asalto de una compañía del
Ejército de Tierra a un edificio del Centro de
Internamiento de Extranjeros (CIES) de Las Raíces
(Tenerife) ante la negativa de los agentes que
custodiaban a los inmigrantes a desalojar el
inmueble.
El Correo 28-09-2006
Dos agentes de la Guardia Civil han sido
condenados por agredir a un joven en Alde Zaharra
de Iruñea, a quien tiraron al suelo y dieron
patadas. Uno de ellos, en estado de embriaguez,
colocó su pistola en la frente del joven antes de
huir en un vehículo.
Gara, 10-11-2006
Militares holandeses torturaron en noviembre de
2003 en Al-Muthana, en el sur de Irak, a
"decenas" de iraquíes, a los que sometían a
interrogatorios "con mano dura", publica en su
edición de este viernes el periódico De Volkskrant.
El director de información del Ministerio de
Defensa, Joop Veen, reconoció sin embargo en
declaraciones al periódico que "han sucedido
cosas que no se ajustan a las instrucciones".
Veen expresó además sus dudas sobre si los
hechos fueron en su día comunicados al ministro
de Defensa, Henk Kamp. "Ha sucedido hace
tiempo y uno no puede recordarlo todo", declaró
el por tavoz de Defensa al periódico.
De Volkskrant, 17-11-2006
ENTREVISTA Violencia en Irak JANIS L. KARPINSKI
"Rumsfeld autorizó las tor turas en Irak"
Berlín - 25/11/2006
P. ¿Cuándo comenzaron las tor turas en Abu
Ghraib?
R. Todo comenzó con la visita a Irak del general
Geoffrey Miller, comandante de la prisión de
Guantánamo, en septiembre de 2003. Vino
enviado por el secretario de Defensa, Donald
Rumsfeld, o por el subsecretario de Defensa
para asuntos de Inteligencia, Stephen Cambone,
para enseñar a los miembros de la Inteligencia
Militar nuevas técnicas de interrogatorio más
duras que ya se estaban usando en Guantánamo.
Antes de irse me dijo que quería tomar el control
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sobre Abu Ghraib para convertirla en centro de
interrogatorios para todo Irak, y eso fue lo que
hizo. Desde Guantánamo daba las órdenes y
conseguía que todo funcionara como él quería.
P. ¿Cuándo se enteró de que en los interrogatorios
se practicaba la tortura?
R. Cuando vi las fotos por primera vez, a finales
de enero de 2004. Hoy sé que las fotos no se
sacaron durante los interrogatorios, porque para
eso había otras instalaciones, fuera del bloque
1A, que es donde están tomadas esas fotografías.
Las fotos se hicieron para usarlas como método
de persuasión en los interrogatorios: para
convencer a los detenidos de que hablaran. Le
aseguro que, si alguien hubiese sacado fotos
durante los interrogatorios, jamás habrían salido
a la luz.
P. ¿Por qué cree que las órdenes de practicar la
tortura procedían de lo más alto?
R. Porque vi un memorándum firmado por Donald
Rumsfeld sobre el empleo de estos métodos de
interrogatorio. La firma manuscrita estaba sobre
su nombre impreso y, con la misma letra, al
margen, ponía: "Asegúrense de que esto se
cumple". Los métodos consistían en obligar a
los presos a estar de pie mucho tiempo,
per turbarles el sueño y los horarios de las
comidas, ponerles música a todo volumen, hacer
que se sintieran incómodos con el entorno...
Rumsfeld autorizaba estas técnicas específicas.

Buenos amigos
Salvajismo al servicio de su majestad. Un vídeo
destapa los abusos a reclutas entre los marines
británicos. El vídeo muestra a dos soldados
obligados a pelear entre ellos, desnudos en
medio del campo. En la escena se ve también
cómo uno de ellos queda inconsciente cuando
un superior le propina una bestial patada en la
cara cuando empieza a protestar. El marine que
filmó las imágenes de forma encubierta, veterano
en los conflictos de Afganistán e Irak, afirma
haber presenciado todo tipo de abusos a los
reclutas, desde electrochoques en los genitales
a reclutas forzados a revolcarse desnudos en un
zarzal, o reclutas obligados a saltar por la ventana
del dormitorio.
El País 28-11-2005
Cientos de miles de nuevos reclutas reciben un
trato abusivo de manos de sus superiores durante
sus primeros años de servicio en el Ejército
ruso. Con estas palabras, la ONG Human Rights
Watch denunciaba -en un informe fechado en
octubre de 2004- los malos tratos que sí o sí
recibían los reclutas rusos. Pues bien, un año y
medio después, una Comisión del Ministerio de
Defensa ruso comenzó ayer las investigaciones
en torno a un caso flagrante. Una paliza ha

obligado a amputar las piernas y los genitales
de Andréi Sichov, un soldado que, tras varias
operaciones, se encuentra todavía en estado
crítico en un hospital de la ciudad de Cheliabinsk
en los Montes Urales-. Según las pesquisas
preliminares, el pasado 31 de diciembre dos
oficiales y cuatro soldados torturaron durante
horas a varios reclutas. Los torturadores estaban
borrachos. Sichov, uno de los reclutas agraviado
y torturado, comenzó a sentir dolores pero el
personal médico de la Escuela no atendió sus
reclamos. Cuando no pudo caminar fue internado
en estado grave en el hospital de Cheliábinsk.
Informes de la Fiscalía Militar indican que las
novatadas y los malos tratos son la causa principal
de los suicidios que ocurren cada año en las
Fuerzas Armadas del país (246 en el 2004 y
315 el año pasado).
L.R. / Agencias 27.01.2006 - 10:02h
Escándalo en Colombia por las tor turas a
soldados en unos ejercicios. Las fotos y los
testimonios de 21 soldados torturados durante
un entrenamiento militar han causado escándalo
en Colombia. Los soldados fueron quemados,
brutalmente golpeados, sometidos a abusos
sexuales y a pruebas de agotamiento. Los hechos
ocurrieron el 25 de enero de 2006. Uno de los
suboficiales acusados de estas vejaciones, alegó
en su defensa Yo hice lo que a mí me enseñaron,
todos nuestros generales han pasado por esto,
así es como nos formamos
El País 21-02-2006

Sensibles y delicados
Un militar ha muerto y 11 escolares han resultado
heridos hoy, dos graves y el resto leves, al volcar
un vehículo blindado del tipo BMR en el cuartel
de Monzalbarba (Zaragoza). El accidente se ha
producido durante una visita de un grupo de
niños a las instalaciones y cuando los militares
hacían una demostración con el vehículo, de
quince toneladas.
Los dos niños heridos graves presentan fracturas
en cadera y piernas.
ELPAIS.es - 04-05-2006
Un marine estadounidense canta cómo asesina
a ciudadanos iraquíes inocentes
El vídeo, de cuatro minutos de duración y titulado
'Hadji Girl' ('China Hadyi', nombre conque se
conoce a los peregrinos a la Meca), muestra a
un Marine cantando ante un auditorio. La canción
cuenta cómo los Marines disparan a los miembros
de la familia de una mujer iraquí después de
enfrentarse a ellos con armas automáticas. Entre
risas de sus compañeros la letra cuenta: "Agarré
a su pequeña hermana y la puse delante de mí.
Las balas comenzaron a volar. La sangre se
deslizaba entre sus ojos. Yo me reía como un
loco
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El cantante cuenta, con una guitarra, el encuentro
con una mujer iraquí y el enfrentamiento con su
padre y su hermano, que tienen una pistola. La
letra narra cómo el Marine empuja a la hermana
de la mujer que se encuentra delante de él y
cómo le sale un reguero de sangre de su cabeza.
A continuación, relata que el padre y el hermano
han sido enviados "a la eternidad". La letra
también dice: Mandé a esos pequeños hijos
de... a la eternidad (...) Deberían haber sabido
que no podían joder a los marines. Mientras el
joven canta de fondo se oyen risas y aplausos.
Agencias, 15-06-2006
"MATAR ES COMO APLASTAR HORMIGAS"
Steve Green, el soldado estadounidense acusado
de haber matado a una familia iraquí para encubrir
la violación de una adolescente, dijo que en Iraq
«matar gente es como aplastar hormigas» «Matas
a alguien y después dices `Bien, vamos a comer
una pizza», dijo el acusado.
«Disparé sobre un hombre que no se detenía en
un puesto de control y fue como si nada. Pensaba
que matar a alguien iba a ser una experiencia
que te cambia la vida, pero lo hice y fue como
si nada», dijo también Green. «Tengo que estar
aquí un año y no puedo hacer nada. Quiero volver
a casa vivo. No me importa Iraq», dijo Green.
En marzo, en Mahmudiya, una ciudad ubicada a
35 kilómetros al sur de Bagdad, en el llamado
«Triángulo de la muerte», Abir al-Janabi, de 15
años de edad, fue violada y luego asesinada
junto a su hermana de 7 años, su madre y su
padre.
Agencia IPI 3 Agosto 2006
Confesiones de un soldado israelí: "Tratamos a
los palestinos como animales"
El sargento Itzik Shabbat anunció que se negaba
a participar en la ofensiva contra Beirut, "Lo hago
para oponerme a esta locura y para romper con
la ilusión de que todos estamos a favor de esta
guerra innecesaria basada en mentiras", afirmó
este joven reservista de 28 años.
"Todo es una locura: la ocupación, la forma
inhumana en que tratamos a los palestinos", me
dice. "En Israel entras al ejército con 18 años
porque quieres luchar contra el enemigo de tu
país, porque quieres dejar tu marca en la historia,
y haces lo que te dicen, sin pensar. Y allí todo
te ayuda para que no pienses. Misiones que
cumplir, órdenes que seguir". "Y no ves a los
palestinos como seres humanos, los ves como
animales".

"Te pongo otro ejemplo: si encuentras en la noche
un paquete sospechoso que puede ser una
bomba, llamas al primer mohamed que
encuentras en la calle y le dices que lo abra.
Podrías llamar a un experto que lo desactivase,
tardaría diez minutos en venir, pero mejor hacer
que un palestino se juegue la vida, ya que para
ti es lo mismo, no lo ves como un ser humano.
Yo hacía eso con mis soldados en Hebrón".
"Y también en Nablus, cuando quería entrar a
una casa, si pensaba que podía haber una bomba
trampa, cogía al mohamed de turno y lo obligaba
a que abriera la puerta. Es parte de la rutina del
ejército: usar a los palestinos como escudos
humanos".
"Y cuando entras a Gaza con el carro de combate
y ves un coche nuevo, aunque tengas espacio
en la carretera, pasas por encima. Y también
disparas a los tanques de agua. Para meterles
miedo, para que te respeten, porque esa es la
lógica de lo que nos enseñan a los soldados
israelíes".
"Además, eres joven y empiezas a disfrutar de
ese poder, de que la gente haga todo lo que les
digas. Es como un video juego. Estás en un check
point en medio de la ruta, tienes a veinte coches
esperando, y con sólo mover el dedo hacen lo
que tú quieras. Juegas con ellos. Los haces
avanzar, retroceder. Los vuelves locos. Tienes
18 años y te sientes poderoso".
"Alguna gente dice que son casos aislados. Las
madres dicen: mi hijo, que está ahora en el
ejército es bueno, no hace estas cosas, esto
sólo lo hacen los soldados beduinos o los etíopes.
Pero no es cierto. Todos las hacemos, porque
es la lógica de la ocupación israelí: aterrorizar a
los palestinos".
Diversos medios, 24-08-2006
El periódico alemán 'Bild' publica fotografías que
muestran cómo cinco militares de la Isaf juegan
con un cráneo. Las imágenes son elocuentes y
no necesitan comentarios. Una de ellas muestra
a un militar con el pene al aire en un gesto que
insinúa que la calavera le realiza una felación y
en las otras cuatro se pueden ver a los
protagonistas vestidos con uniformes de camuflaje
a bordo de un todoterreno que luce el emblema
de la Isaf con el resto humano a modo de trofeo
de guerra sobre el capó y coronando una especie
de antena del vehículo
El Correo 26-10-2006
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Honestos
Maletines cargados de euros y dólares llegaban
a Irak procedentes de los fondos reservados del
Estado. Fajos de billetes del Credit Suisse Bank
de Zúrich volaban hasta las bases españolas en
Irak. Nadie sabe cuánto se gastó allí en fondos
reservados.
Un oficial de inteligencia español que participó
en la guerra de Irak asegura que el dinero con
el que el Ejército pagaba distintas necesidades
llegaba en maletas y en helicóptero: Una vez,
el 14 de diciembre de 2003, vino con el ministro
Trillo en helicóptero desde Basora. La maleta
viajó en el helicóptero del ministro, en el que fue
su segundo viaje a Irak. Allí iban media docena
de personas, explica.
El dinero se usaba para comprar jefes de tribu
y políticos locales, asegura uno de los militares
de la segunda sección de la Brigada Plus Ultra,
la que manejaba los fondos reser vados. En
ocasiones, ese dinero, cuyo uso está aprobado
por la ley, se mezclaba con los pagos para la
reconstrucción. Tú le dabas a un jeque mil o
dos mil euros con la excusa de que era para
reconstruir un colegio; sabías que al colegio iba
una cuarta parte y el resto se lo quedaba él,
pero así le tenías ya cogido. ¿Eso es ayuda
humanitaria o es algo más?, se pregunta un
oficial de inteligencia veterano de las misiones
en Bosnia e Irak.
Según las mismas fuentes, el uso de fondos
reservados fue totalmente legal e imprescindible.
No creo que nadie pretenda que se hagan
transferencias de bancos en la guerra;
simplemente se pedía el dinero al jefe, y si estaba
de acuerdo, nos lo firmaba, comenta uno de
los oficiales. También fueron eficaces, según los
militares sobre el terreno. En Diwaniya se controló
bien a la gente, a los que tenían ambiciones se
les daba un cargo en la policía o algo; lo mismo
se hacía con los politicuchos locales. A los jeques
y jefes de tribu se les compraba; no hacía falta
mucho dinero. En cuanto a los políticos, oficiales
españoles que participaron en la entrega de
dinero aseguran que si hay un grupo político
que te tira piedras y otro no, aunque no te
aplauda, tú ayudas al último. Es una cuestión de
sentido común, una inversión.
INTERVIÚ 09/01/2006
Detenidos 14 guardia civiles y aislados otros
cinco en Málaga por cobros ilegales a pasajeros
en el aeropuerto de Málaga. Según el colegio de
Cultura China de Torremolinos, los ciudadanos
chinos que llegaban al aeropuerto tenían que
dejar dinero bajo la gorra de los guardias, una
práctica que ocurría desde hace años.
Diario de Noticias de Alava, 14-02-2006
Involucrados guardias civiles y policías en el robo
de 500 kg de cocaína.

Detenidas al menos doce personas en una
operación contra el narcotráfico en Barcelona,
en la que podrían estar implicados miembros de
la Benemérita y agentes del Cuerpo Nacional de
Policía. La operación se inició tras la desaparición
de cerca de 500 kilogramos de cocaína que se
encontraba bajo custodia del Instituto Armado.
Habrían asaltado un contenedor cargado con
cocaína que estaba bajo vigilancia de la Guardia
Civil.
Un presunto miembro de la banda, detenido en
Granada hace un mes, facilitó a la juez amplia
información y detalles de la relación de policías
y guardias con los narcotraficantes.
Diario 20 Minutos 25 de julio de 2006
Destituyen a un coronel, mando supremo de la
Guardia Civil en Baleares, acusado de recibir el
soborno de un constructor. El jefe de la Guardia
Civil de las Islas Baleares, coronel Javier García
Peña, se sacaba presuntamente un sobresueldo
aceptando "mordidas".
La Dirección General de la Guardia Civil se ha
visto obligada a destituir al coronel jefe de la
Comandancia de las Islas Baleares, Javier García
Peña, tras haber trascendido que cobró más de
10.000 euros de parte de un constructor. Los
hechos fueron conocidos el pasado viernes,
cuando un oficial de la Guardia Civil reveló al
Diario de Mallorca que un constructor mallorquín
sobornó con, al menos, un sobre con más de
diez mil euros en billetes al número uno de la
Guardia Civil en las Islas Baleares, el coronel
Javier García Peña, que negó la entrega de este
dinero, pero que sí admitió que recurrió a una
factura ficticia y que la obra realizada no era
totalmente legal
Insurgente Jueves, 7 de septiembre de 2006
Detienen a un militar como presunto cabecilla
de una banda que introducía en la ciudad a
ilegales de origen asiático. El grupo cobraba
5.000 euros a cada inmigrante y los transportaba
en motos acuáticas y embarcaciones desde áreas
próximas de Marruecos. El militar pertenece a
la Policía Militar.
El Correo, 28-10-2006
La Policía Local de Dénia remitirá un atestado al
Ministerio de Medio Ambiente, la Guardia Civil y
la Generalitat para que sancionen a un militar
que aterrizó con un helicóptero en la reserva
marina del Cabo de San Antonio para ir a comer
a un restaurante cercano. El piloto tomó tierra
en un lugar situado junto a la playa de Les Rotes,
dentro del perímetro de protección de esta
microrreser va de flora. Los agentes se
entrevistaron con el piloto, quien se identificó
como "un alto mando militar", aunque rectificó
después cuando le reclamaron la documentación
y dijo que estaba en la reserva. Según su versión,
se dirigía a comer a un restaurante anexo con
unos amigos y el propietario del mismo le había
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indicado que podía aparcar allí el aparato,
propiedad de un establecimiento de Toledo que
ofrece banquetes para bodas.
EFE. 20.11.2006

Sinceros
Los abusos de los reclutadores. No hay nuevos
soldados
El Ejército de EEUU dejará de reclutar soldados
durante un día para revisar los procedimientos
y analizar denuncias de mal comportamiento y
abusos por parte de los militares encargados de
esta tarea, indicaron hoy fuentes castrenses. La
decisión se produce a raíz de varios incidentes
protagonizados por el personal encargado de
lograr nuevos reclutas, y que están siendo
investigados por las autoridades del Ejército.
Desde el inicio del año fiscal 2005, en octubre
pasado, se han registrado unas 480 denuncias
por conducta inapropiada de los reclutadores,
una cifra muy superior a los años anteriores,
indicaron las fuentes. Entre los casos denunciados
se incluyen los relativos a amenazas o promesas
de incentivos que no existen.
También se ha constatado un incidente en el que
el reclutador fue acusado de sugerir a los
candidatos la forma en la que podrían pasar sin
problemas una prueba sobre consumo de drogas.
Debido a la guerra en Iraq, el Ejército de Tierra
lleva ya tres meses consecutivos sin alcanzar
sus objetivos de reclutamiento, un problema que
también se ha extendido a otros cuerpos de las
fuerzas armadas, como la Infantería Marina, la
Guardia Nacional y la Reserva.
AGENCIAS 12 de mayo de 2005
Michael Smith, de The Sunday Times, explica
cómo consiguió los informes secretos de Downing
Street y recuerda un detalle interesante a los
periodistas norteamericanos que no han prestado
mucha atención a la noticia. Es posible que esos
tipos tan listos que ya sabían que la decisión de
invadir Irak estaba tomada en el verano de 2002
no supieran que en realidad la guerra ya había
comenzado. En cierto modo.
Los documentos demuestran que uno de los
planes para forzar el inicio de las hostilidades
consistía en aumentar los bombardeos en la
zona de exclusión aérea del sur para intentar
provocar una respuesta bélica de Sadam que
justificara el comienzo de la guerra. Los datos,
según Smith:
En marzo y abril de 2002 casi no hubo ataques
sobre el sur de Irak.
Entre mayo y agosto de 2002 se lanzaron una
media de 10 toneladas de bombas al mes.

Ante la falta de respuesta iraquí, a finales de
agosto se decidió aumentar la intensidad de los
bombardeos. Los aviones británicos y
norteamericanos lanzaron 54,6 toneladas de
bombas en septiembre y los ataques continuaron
aumentando en los meses finales de 2002 y los
primeros de 2003.
¿Cuándo comenzó la guerra de Irak? ¿Seguro
que fue el 20 de marzo de 2003?
Michael Smith, en Los Angeles Times, 23-062005
http://www.guerraeterna.com
Testigos confirman que EEUU utilizó armas
químicas contra civiles (fósforo blanco y MK77)
en la ofensiva de Faluya en noviembre de 2004
Diario de Alava, 09-11-2005
El director de la CIA dice que su agencia no
tortura sino que usa métodos originales e
innovadores para obtener infor mación
Diario de Alava, 22-11-2005
El ministro de Defensa, José Bono, ha desmentido
el anuncio hecho por su compañero de Exteriores,
Miguel Ángel Moratinos, y ha asegurado que el
ministerio que dirige "no se dedica a vender
armas, ni aviones". Bono declaró en Almería que
"el Ministerio de Defensa no se dedica a vender
artículos relacionados con la Defensa ni tampoco
el Gobierno de España".
EFE, diciembre 2005
Durante la reciente presentación de su libro
Memoria de entreguerras, el ex ministro de
Defensa Federico Trillo-Figueroa aseguró que,
"pese a lo que diga la versión oficializada, España
nunca estuvo en guerra" y que "las Fuerzas
Armadas desarrollaron [en Irak] una misión
humanitaria y de paz bajo el respaldo de las
resoluciones de la ONU".
Sin embargo, los informes militares demuestran
que, a partir de aquel 4 abril y hasta que el último
de los 1.300 soldados cruzó la frontera de Kuwait,
el 21 de mayo de 2004, el Ejército español
estuvo implicado en una guerra de la que logró
salir sin bajas mortales.
Las cifras son suficientemente elocuentes: en
48 días, las tropas españolas participaron en
40 acciones de combate, que se saldaron con
un muerto y 21 heridos por parte de la Brigada
Plus Ultra. Tanto el fallecido, el soldado Natividad
Méndez Ramos, como 10 de los heridos
pertenecían al batallón salvadoreño; mientras
que los otros 11 heridos fueron españoles. Del
lado iraquí, los informes del Ejército registran un
total de ocho muertos y 23 heridos, aunque en
muchos incidentes se alude a la existencia de
bajas iraquíes "sin cuantificar".
EL PAÍS 11-12-2005
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Un alto cargo de EE UU dice que las muertes en
Guantánamo son una "operación de relaciones
públicas"
Los suicidios de tres detenidos en Guantánamo
fueron "una tragedia anunciada", según denuncian
los abogados de algunos de los 460 detenidos
en la base de EE UU situada en Cuba. Durante
los más de cuatro años que lleva en
funcionamiento, se han registrado 41 intentos
de suicidio por parte de 25 presos, según el
Pentágono. Uno de ellos lo intentó 12 veces.
Pero la Administración de EE UU tiene una visión
bien distinta.
El comandante del centro, el contraalmirante
Harry Harris, aseguró el sábado que los suicidios
"no fueron un acto de desesperación, sino un
acto de guerra asimétrica contra nosotros". Harris
definió a los suicidas como "inteligentes y
creativos. Estaban compinchados entre ellos".
Una alta funcionaria del Gobierno fue más lejos,
al calificar los ahorcamientos como "una buena
operación de relaciones públicas para llamar la
atención". Colleen Graffy, viceasistente del
secretario de Estado para Diplomacia Pública,
dijo ayer que las muertes eran parte de una
"táctica para promover la causa de la yihad.
EL PAÍS - Internacional - 12-06-2006
El mando supremo del espionaje español afirmó
en el Congreso que se enteró de los vuelos de
la CIA por los periódicos. El director de los
servicios secretos asegura ante el Congreso que
la investigación no halló nada ilegal en las escalas
aéreas en España.
El CNI comenzó a investigar los supuestos vuelos
de la CIA para el traslado de presuntos terroristas
a partir de las informaciones publicadas en marzo
de 2005, sin encontrar indicios de delito o
actividades ilegales en territorio español.
Saiz admitió que se registraron escalas de aviones
de la CIA en aeropuertos españoles y concretó

que la inteligencia norteamericana en estos casos
denunciados no informó a las autoridades
españolas de que sus vuelos sirvieran para el
traslado de presuntos presos acusados de
terrorismo.
EFE, 05-07-2006

Disciplinados
Los 27 guardias civiles destinados en el cuartel
de Almonte (Huelva) cumplieron ayer una semana
de baja por supuestas amenazas y agresiones
contra ellos, sus familiares y sus propiedades.
Los agentes aseguran que los hechos comenzaron
en marzo, pero arreciaron en octubre a raíz de
dos breves detenciones, una por tráfico de drogas
y otra por la quema de un vehículo. Desde
entonces, varios de sus coches particulares han
sido calcinados y la casa cuartel ha amanecido
en varias ocasiones garabateada con pintadas
amenazantes. La falta de soluciones por parte
de sus mandos y del Gobierno ha llevado a toda
la plantilla encargada de la seguridad en la
localidad y a la del Servicio de Protección a la
Naturaleza a pedir la baja. Y así siguen. Almonte,
con 16.000 habitantes, es el principal municipio
del Parque Nacional de Doñana.
El primer incidente fue la quema de un coche de
un agente, el 12 de marzo pasado, sobre el que
una mano escribió "Picoleto cabrón". Quince días
después, las llamas devoraban el coche de un
guarda del pueblo, destinado en Doñana.
EL PAÍS 06-12-2005
Un ex jefe del Ejército tilda a Bono y Trillo de
"ambiciosos, trepas y ególatras"
El general Alejandre asegura en una carta que
"el momento es grave" para los militares

53

"Por supuesto, el momento es muy delicado y
en lo que concierne a nosotros [los militares]
grave. No resistiremos un tercer ministro
ambicioso, trepa y ególatra". Con estas palabras
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se refiere el ex jefe del Estado Mayor del Ejército
de Tierra Luis Alejandre a sus dos antiguos
superiores, los ministros de Defensa Federico
Trillo-Figueroa y José Bono, en una car ta
manuscrita fechada el 16 de octubre de 2005.
El general Alejandre fue nombrado por TrilloFigueroa y destituido por Bono.
"En el Ministerio y en los Cuarteles Generales
se vive una especie de histrionismo basculante.
¿Está de buen talante hoy nuestro dios (con
minúscula)? Así no se puede trabajar: sin
contraste, sin lealtad -que significa decir que no
algunas veces-. Aquí sólo vale el 'sí, Ministro' y
esto es la muerte de la institución", agrega.
Cuando escribió la carta, el pasado 16 de octubre,
el general Alejandre ya estaba en la reserva.
Legalmente, los militares en la reserva están
sujetos al mismo código disciplinario que sus
compañeros en activo. Alejandre fue nombrado
jefe del Estado Mayor del Ejército por TrilloFigueroa y destituido por Bono sólo un año y
medio después
En su despedida, en el Cuar tel General del
Ejército, Alejandre se expresó en términos
amargos. "De los salvadoreños aprendí a detectar
los terremotos segundos antes de
desencadenarse [...] No voy a negar que he vuelto
a sentir estos días el temblor incierto de ciertas
deslealtades, de las venganzas, de los celos, de
las mentiras interesadas, de las manipulaciones
informativas", dijo.
EL PAÍS 25-05-2006
Un capitán de infantería al mando de la primera
Compañía de la primera Bandera del Tercio Gran
Capitán de la Legión, en Melilla, ha sido cesado
tras haber sido sancionado con un arresto
domiciliario. El militar protagonizó un
rocambolesco incidente con la Policía local y un

54

servicio de vigilancia privada al intentar descubrir
la estatua en memoria de un legionario que había
quedado tapada por las palmeras que componían
el Belén navideño de la Ciudad. Da la casualidad
de que su antecesor en el cargo fue su hermano,
arrestado y destituido hace pocos meses por
amenazar con presentarse con sus tropas ante
el Ministerio de Defensa para expresar su
malestar con el Estatuto Catalán.
El Correo 21-12-2006
La justicia militar abre una causa contra cinco
soldados que grabaron un vídeo contra el Rey
Tres de los implicados en los hechos, ocurridos
en julio de 2005, permanecen en activo
El Juzgado Togado Militar de Ceuta ha abierto
un procedimiento contra cinco soldados que en
julio de 2005 grabaron un vídeo en un cuartel
de esa ciudad autónoma en el que proferían
insultos contra el Rey Juan Carlos mientras
quemaban un retrato del monarca. En febrero de
2006, difundieron la grabación vía Internet, según
ha informado hoy el Ministerio de Defensa. Tres
de ellos se encuentran en la actualidad en activo.
El Código Penal Militar establece en su artículo
89 que el militar que "ofendiere o ultrajare a la
Nación española, su Bandera, Himno o alguno
de sus símbolos o emblemas será castigado con
la pena de uno a seis años de prisión, pudiendo
imponerse, además, la pena de pérdida de
empleo".
EFE - Madrid - 14/12/2006

Ni sexistas ni homófobos
Urgido por el plazo otorgado por el Congreso para
demostrar su voluntad de combatir los abusos
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sexuales que se producen en sus tropas, el
Pentágono, tras el escándalo de los más de cien
casos de violaciones denunciadas en los
campamentos de Irak, Kuwait y Afganistán en el
último año y medio, ha anunciado una serie de
reformas destinadas a acabar con la actual
situación de impunidad. Los testimonios vertidos
por unas pocas valientes en las comparecencias
ante el Congreso revelaron que las afectadas
que se atrevieron a denunciarlo son a menudo
castigadas por sus superiores
El Correo 06-01-2005
Oficina del Defensor del Soldado. Susana Plaza,
una de las abogadas:
"Los casos de acoso sexual ( ) los hay. Ahora
llevo el caso de un capitán de la base aérea de
Salamanca que, a base de poner a las mujeres
a recoger colillas y limpiar baños (cuando existe
personal de limpieza) y ridiculizarlas ante sus
compañeros ha conseguido que todas las de la
sección soliciten la baja por depresión", explica,
y asegura que ha presentado todas las denuncias
pertinentes.
La respuesta escrita, previo comentario de que
el sujeto "es alcohólico", fue: "Le agradezco su
discreción e interés en que se mantenga la
reputación y buen funcionamiento de esta
institución pese a los errores y fallos que se les
pueda imputar a sus individuos". Y el tema sigue
en el aire.
La comandante Presa insiste: En su opinión, y
tras trabajar en un hospital civil, la mujer ha
suavizado el embrutecimiento de los militares.
"Se podría decir que hemos amariconado un
poco el Ejército".
El PAÍS 31-07-2005
La Corte Militar de Apelaciones turca anula la
Causa del Objetor por la ausencia de examen
físico que pruebe la homosexualidad.
El veredicto sentenció al objetor de conciencia
Mehmet Tarhan a un total de 4 años en dos
juicios diferentes con cargos de insubordinación.
La petición del abogado general a la corte militar
de apelaciones fue que debía ser anulada la
decisión por la razón de que la sentencia de 4
años era desproporcionadamente alta e injusta.
Las numerosas peticiones de apelación del
abogado general y de los abogados de Tarhan
no fueron tomadas en consideración por la corte
militar de apelaciones. Esta Corte decidió que
la decisión de la corte local había sido correcta
en principio, pero sin embargo la anularon por
motivos de procedimiento: atendiendo a que la
homosexualidad de Tarhan (y por consiguiente
su inutilidad para el servicio militar) no había
sido establecida por vía del procedimiento de
un adecuado examen físico.

De acuerdo con el veredicto de la cor te de
apelación, si se probase que Mehmet es gai a
través de un examen somático entonces los
elementos del crimen podrían desaparecer y
se podría anular todo el proceso.
El ejército turco todavía utiliza el DSM II (Manual
de Diagnóstico y Estadística de Desordenes
Mentales) fechado el 1969. Según el DSM II la
homosexualidad es un desorden psicosexual y
quienes padecen esta patología son
considerados inútiles para el servicio en las
fuerzas armadas turcas.
La exención del servicio militar por causa de
homosexualidad es un proceso extremadamente
difícil y humillante en Turquía: Se requiere aportar
fotografías o videos mostrando intercambio sexual
con otro hombre y/o someterse a un examen
anal que supuestamente pruebe se ha tenido
una relación sexual anal. No son vías que
garanticen la exención del ser vicio; son
practicadas de forma arbitraria por la autoridad
militar y son utilizadas principalmente como una
estrategia degradante de humillación sistemática.
Diversas Agencias, noviembre 2005
Un militar se suicida tras supuestamente matar
a su ex pareja y a su hija en un cuar tel de
Zaragoza. La pareja llevaba separada tres años.La niña tenía cinco años
Tres personas han sido halladas muertas esta
noche en una vivienda de militares de la base
aérea de Zaragoza. El delegado del Gobierno en
la comunidad, Javier Fernández, ha precisado
que Manuel J. Cuadra Herrero, capitán del Ejército
del Aire de 39 años y natural de Antequera
(Málaga), asesinó supuestamente a su ex pareja,
cabo primero del Ejército del Aire de 35 años y
natural de Almería, y a la hija de ambos, de cinco
años.
ELPAIS.es 12-01-2006
Investigan la grabación de un video porno entre
marineros en un buque de la Ar mada
Un Juzgado Militar trata de averiguar quién está
detrás de la grabación y difusión a través de
internet, de una orgía protagonizada por marineros
profesionales en el buque 'Marqués de la
Ensenada' de la Armada Española, que tiene su
base en Rota. La noticia saltó cuando una
marinera profesional destinada en el buque, y
que aparece en el vídeo en cuestión, se decidió
a presentar una denuncia. La mujer asegura que
no sabía que la estaban grabando y que el vídeo
iba a ser colgado en Internet, ya que se
encontraba en un estado de total embriaguez
cuando tuvieron lugar los hechos.
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El vídeo, de alto contenido sexual, se ha
propagado a gran velocidad por numerosas
instalaciones militares de la provincia de Cádiz.
En la grabación par ticipan, junto con la
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denunciante, cuatro o cinco marineros más en
traje de faena. Ahora el objetivo de las Fuerzas
Armadas es localizar a la persona que está detrás
de la grabación y difusión del vídeo, para tomar
las medidas pertinentes.
minutos.es. 26.05.2006

Y, por supuesto, apolíticos
Arrestado ocho días un coronel por difundir una
proclama golpista por la Intranet de Defensa
"Dios no per mita que asistamos a la
desmembración de España sin poder hacer nada
por defenderla. ¡Dios salve a España!". Con
estas palabras, que rememoran los tiempos del
nacionalcatolicismo, concluía el mensaje que, a
través del servicio de correo electrónico de la
Intranet del Ministerio de Defensa, envió el
coronel de Artillería José María Manrique a miles
de miembros de las Fuerzas Armadas el pasado
26 de junio. El coronel ha sido sancionado sólo
con ocho días de arresto domiciliario como autor
de una falta leve, ya que estaba a punto de pasar
a la reserva.
Hasta el pasado día 15, el coronel de Artillería
de Estado Mayor José María Manrique, de 56
años, era el enlace del Ejército de Tierra en la
Dirección General de la Guardia Civil
"Ante los últimos acontecimientos siento que se
nos está reclamando cada vez con más fuerza
y claridad el juramento que hicimos en su día.
De nada servirá nuestra vida [...] si no somos
congruentes con el sentido que inicialmente le
dimos y con lo que juramos defender: la unidad
e integridad de la Patria (y no olvidemos el alcance
del sentido religioso de todo juramento). Espero
que, desde cualquier situación en que nos
encontremos Dios no permita que asistamos a
la desmembración de España sin hacer nada por
defenderla. ¡Dios salve a España!" afirmaba.
EL PAÍS 22-07-2005
DEBATE SOBRE EL ESTATUT. El máximo
responsable del Ejército afirma que los militares
defienden que España siga siendo indivisible.
Sanz Roldán señaló que, a pesar de los "límites"
que su cargo le impone, puede afirmar que "la
unidad de España es una preocupación, como
es lógico, para los militares".
El JEMAD, que hizo estas consideraciones al ser
preguntado por el Estatuto catalán y por la
posibilidad de que Cataluña sea definida como
una nación, indicó que los miembros de las
Fuerzas Armadas viven "por y para España"
desde que comienzan su período de formación
en las academias. Por este motivo, dijo que no
puede dudarse de que "existe entre los militares
un gran interés para que esta España secular,
que tanta gloria y tanta historia acumula, siga

siendo patria común e indivisible de todos los
españoles". Por su parte, el Rey recordó que la
Carta Magna se basa "en la indisoluble unidad
de la nación española".
EFE, octubre 2005
El Jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército español,
Teniente General Mena Aguado, en su intervención
durante el acto de la Pascua Militar celebrado
en Sevilla advirtió de graves consecuencias
en caso de que el Estatuto catalán sea aprobado
en los términos en que está planteado. El
general Mena se refirió en concreto a la exigencia,
incluida en el texto del Estatuto de que los
catalanes conozcan su lengua, el catalán. El
hecho de que en una autonomía sea exigible el
conocimiento de su lengua particular es una
aspiración desmesurada que obligaría en las
Fuerzas Armadas a regular los destinos de esa
Autonomía de la misma forma que actualmente
se regulan los destinos en el extranjero.
Varios medios 07-01-2005
Un capitán de Infantería que dirige una compañía
de la Legión en Melilla ha remitido una carta a
un diario de la ciudad autónoma para mostrar
su sentimiento de desasosiego por la situación
política y social de España. Sostiene además
que existe malestar entre los militares al ver
cómo se está desmembrando España, cómo de
forma impune se queman banderas nacionales,
se convocan actos sociales en nombre de ETA
y ver como existe ya una generación de españoles
que no reconocen a España como su patria.
Diario de Noticias de Alava 19-01-2006
El diario estadounidense The New York Times
publica en su edición de hoy un editorial titulado
Trogloditas en el Ejército español en el que
acusa al PP de estar más interesado en exculpar
las palabras del general Mena y otros militares
sobre el Estatuto catalán que en defender el
orden democrático y advierte que este partido
nunca ha aceptado la legitimidad democrática
de las últimas elecciones generales. El editorial
del Times empieza por una severa llamada de
atención contra la injerencia del estamento militar
en la política española a raíz del discurso
pronunciado el pasado día 6 por el general José
Mena Aguado apelando a la intervención del
Ejército si la reforma de Estatuto de Cataluña
sobrepasaba los "límites infranqueables" de la
Constitución.
España es un país cuya historia del siglo XX
obliga a tomar estas amenazas seriamente,
incluso cuando parecen escasas las posibilidades
del discurso insubordinado que llaman a la
insubordinación.
ELPAIS.es - 24-01-2006
El Ejército de Tierra abrirá una investigación por
las palabras del general Alfredo Pardo de
Santayana, ex Jefe del Estado Mayor del Ejército

a2

La idiosincrasia militar

(JEME, entre 1998 y 2003) pronunciadas el
viernes en un brindis durante un acto celebrado
en Segovia. El general pronunciaba un discurso
con motivo del XXIII Día del Alcazar y antes del
comienzo del vino español con que se cerraba
el acto propuso un brindis por el Rey Don Juan
Carlos como garante de la unidad de España
ante, a su juicio, un posible riesgo de división
territorial
Diario de Alava 18-06-2006
Un militar, sancionado por ir de uniforme a un
funeral para homenajear a Franco El Tribunal
Supremo (TS) ha confirmado la sanción de un
mes y un día de arresto que le fue impuesta por
una falta grave a un soldado alumno de la
Academia General Básica de Suboficiales de
Talarn (Lleida). El soldado asistió uniformado a
un funeral en memoria de Francisco Franco, en
el Valle de los Caídos en 2002.
El general jefe del MADOC impuso en 2003 la
sanción de un mes y un día de arresto a este
soldado y a otros ocho de la citada Academia
como autores de una falta grave.
El Tribunal Militar consideró probado que los

nueve se pusieron de acuerdo y decidieron asistir
juntos con el uniforme militar reglamentario al
funeral que en memoria de Franco convoca
regularmente la Fundación Francisco Franco en
el Valle de los Caídos de Madrid.
Este acto tuvo lugar el 16 de noviembre de 2002
y en él "en condición ostensible de militares
ocuparon lugar significado durante el acto, por
supuesto público, puesto que velaron todos ellos
en diversos turnos y en posición de firmes, a
modo de guardia de honor, la tumba de Franco".
Posteriormente, "permanecieron como unos
participantes más, una vez concluida la parte a
desarrollar en el interior el templo, en las
manifestaciones de exaltación de la figura pública,
ideológica y sistemas políticos del anterior Jefe
del Estado".
Esto -añade la sentencia- "se exteriorizó con
cánticos y signos tales como efectuar el saludo
fascista y otros significativos de la ideología
franquista, que indubitadamente manifiestan el
carácter político del acontecimiento".
20 Minutos 22-07-2006

Consecuencias Lógicas
Los militares han resultado los profesionales
españoles peor valorados según el último
barómetro del CIS (Centro de Investigaciones
Sociológicas). Los militares reciben la puntuación
más baja, un 5,89. En nombre de la Asociación
de Militares Españoles (AME), el coronel José
Conde Monge culpó a los políticos de que la
profesión militar esté desprestigiada.
(Efe 21.07.2006)
Al menos desde 2001, según los datos de la
Fiscalía General del Estado, la principal actividad
de la justicia militar viene siendo la de perseguir
a la tropa que quiere abandonar la altruista
institución militar antes de finalizar sus contratos.
Este loable delito ha supuesto durante estos
años más de las tres cuar tas par tes de los
procedimientos iniciados por los órganos de la
jurisdicción militar, sumando entre 2001 y 2005
un total de 4.180 casos.
(Juistícia i Pau, Materiales de Trabajo nº 30,
Centre dEstudis per la Pau J.M.Delas, Enero
2007)

Contraataque militar
Ante esta situación el contraataque militar no se
ha hecho esperar64:
La nueva imagen militar y su marketing cuentan
con la Educación como uno de los principales

ámbitos donde influir. Mientras, la industria militar
saca cada día más provecho de la investigación
en el ámbito universitario.
Trabajar por la paz, Únete a unos profesionales
comprometidos con la paz en el mundo. Éstos
fueron algunos de los eslóganes con que fue
anunciado en Madrid el último desfile militar de
la Hispanidad el pasado 12 de octubre. Las
campañas publicitarias muestran cada día una
imagen más desenfadada, amable y suavizada
del Ejército.
Se trata de hacer atractiva la profesión de
soldado (...). Para ello, han desarrollado potentes
planes de comunicación que sofistican la
propaganda, utilizando las más sutiles formas
de manipulación y las más modernas tecnologías
para conseguir sus objetivos, afirma Carmen
Iniesta en la revista Aula Abierta.
Las estrategias para cambiar la imagen del
Ejército se extienden a todos los sectores de la
sociedad, y especialmente a la Educación. El
Ejército posee un gran entramado educativo que
llena el territorio peninsular de academias de los
tres Ejércitos, en las que los que serán futuros
altos cargos militares se forman. Una enseñanza
que ha sido complementada a través de acuerdos
con universidades que ofertan doctorados, máster,
cursos de especialista, y seminarios en los que
participan los propios militares, además de las
colaboraciones a través de proyectos de

64 Informaciones recogidas de Diagonal, noviembre de 2006 y de Insumissia, www.antimilitaristas.org
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investigación armamentístico nutridos por jóvenes
investigadores becarios.

la introducción de contenidos de defensa en
el sistema educativo.

La tarea de acercar las bondades del Ejército al
estudiantado de menor edad se realiza con la
presencia de stands militares en eventos
educativos, como el Salón Internacional del
Estudiante (AULA), la Feria del Estudiante,
Expouniversidad, Plan de difusión de la Formación
Profesional, Salón de Orientación Profesional
Universitaria, Expoeduca o ferias juveniles en las
que se muestra la cara más divertida del Ejército.

En un artículo firmado por Francisco Javier Casas
Álvarez, vicepresidente 2º de ADALEDE, partiendo
de los objetivos generales de la nueva asignatura
se concluye la necesidad de introducir entre los
contenidos de esta asignatura la justificación de
la maquinaria militar y armamentística como
garantía de la paz. El texto constituye un resumen
de las propuestas que ADALEDE ha expresado
en diversas reuniones con el Ministerio de
Educación para per filar los contenidos
relacionados con la "defensa al servicio de la
paz", el cual ha mostrado una favorable acogida
hacia estas ideas.

Pero, por si esto fuera poco, ahora han decidido
intervenir directamente en el sistema educativo,
tanto en sus niveles de Educación Primaria como
en la Universitaria:

En la Educación Primaria:
La "Defensa como un compromiso cívico y
solidario al servicio de la paz", será uno de los
contenidos de la nueva asignatura de Educación
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos que
pone en marcha la LOE (Ley Orgánica de la
Educación), tal y como se incluye en el borrador
de Real Decreto de contenidos mínimos de la
nueva asignatura. Esta asignatura está dirigida
a alumnos de 5º ó 6º de primaria, que tendrán
dos clases semanales (50 horas en todo el
curso). El último borrador presentado en los
últimos días de octubre de 2006 a las
comunidades autónomas no ha recibido
objeciones sustanciales.
La presencia de contenidos militaristas en esta
asignatura es el resultado de la labor de presión
sobre el Ministerio de Educación principalmente
de una asociación cercana al Ministerio de
Defensa, la Asociación de Diplomados en Altos
Estudios de la Defensa Nacional (ADALEDE),
formada, según sus propias palabras por
"parlamentarios de diversos par tidos,
catedráticos, altos funcionarios, empresarios,
profesionales de los medios de comunicación y
oficiales generales". Se trata, junto con el Real
Instituto Elcano, presidido por el ex ministro de
Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, de uno los
principales lobbies militares españoles.
En diciembre de 2005, ADALEDE hacía pública
una en la que se mostraba la indiferencia de
estos hacia conceptos como "cultura de defensa"
y desconfianza hacia las operaciones militares
"humanitarias" por camuflar intereses económicos
y políticos. Estos resultados han sido usados
por ADALEDE para presionar al Ministerio de
Educación en el momento en que se estaban
perfilando los contenidos de la asignatura de
Educación para la Ciudadanía.
En la publicación oficial del Ministerio de Defensa
español, la Revista Española de Defensa,
aparecen en el número de septiembre de 2006
un par de páginas en la sección de cultura con
la estrategia discursiva utilizada para justificar

En las mismas páginas que el documento de
ADALADE, un artículo firmado por María del Pilar
Laguna Sánchez, vicerrectora de la Universidad
Rey Juan Carlos, se lamenta de que "nuestros
niños, niñas y adolescentes no tienen la
posibilidad de conocer las Fuerzas Armadas
Españolas y el papel que juegan", y de que "la
historia de España ha generado una serie de
tópicos en torno a éstas muy difíciles de cambiar".
La autora propone para paliar esta situación una
"formación no sesgada, objetiva y de calidad".

En la Educación Universitaria
Las academias militares van a convertirse en
centros adscritos a las universidades públicas
cuando el Congreso de los Diputados apruebe
la nueva Ley de la Carrera Militar. Las academias
de la guerra impartirán títulos de grado y de
postgrado, en virtud del nuevo Espacio Europeo
de Educación Superior. La industria militar se
cuela hasta el fondo.
La futura Ley de la Carrera Militar tiene un
propósito muy claro: integrar el sistema militar
dentro del sistema de educación superior. Para
ello, el Ministerio de Defensa ha planteado en
su proyecto de ley una reforma estructural.
Las academias militares que hoy se mantienen
en el Estado español serán centros universitarios
adscritos en los que se impar tirán títulos
universitarios. Así, la Academia General Militar
de Zaragoza se adscribirá a la Universidad de
Zaragoza, la Academia del Aire de San Javier, a
la de Murcia o Cartagena, y la Escuela Naval de
Marín (Pontevedra), a la de Vigo o Santiago. Cada
centro tendrá una plantilla de profesorado propia,
y los militares recibirán una doble titulación: la
militar, como oficiales de las Fuerzas Armadas,
y la civil, a través de títulos de Grado y de
Postgrado que se incluirán en un nuevo catálogo
oficial, dentro de la nueva ordenación de los
estudios universitarios prevista en el Proceso de
Bolonia.
Y es que:
Las relaciones entre el Ministerio de Defensa y

a2

La idiosincrasia militar

el de Educación y Ciencia se han ido estrechando
en los últimos años. En 1994, los dos ministerios
ya firmaron un convenio-marco cuyos objetivos
eran llevar a efecto la integración de la enseñanza
militar en el sistema educativo general, promover
la participación en programas de las universidades
públicas y otros centros del sistema educativo
general, impulsar la colaboración en el ámbito
de la investigación y favorecer el conocimiento
de las estructuras de la defensa nacional por
parte de la comunidad educativa. Por aquel
entonces Defensa estaba encabezado por el
socialista Julián García Vargas, al que seguiría
Gustavo Suárez Pertierra (ministro de Educación
entre 1993 y1995), el último ministro de Defensa
del Gobierno de González, y hoy presidente del
Real Instituto Elcano, uno de los mayores lobbies
militares españoles.
El sistema militar ha desplegado históricamente
sus brazos y hoy sigue intentando colar en las
aulas la doctrina militar y los valores que motivan
el sentido nacionalista y de apego a las armas.
Dos casos recientes: en el debate que se abrió
el año pasado sobre la inclusión en los planes
de estudio de la asignatura Educación para la
Ciudadanía, el Estado Mayor de la Defensa
pretendía que la asignatura recogiera un temario
específico sobre el papel de las FAS en la sociedad
española. A primeros de año también pasaban
inadvertidas (fueron denunciadas por el colectivo
antimilitarista Tortuga) las cartas y mails que
Defensa envió al profesorado universitario para
promover la investigación militar e identificar
las tecnologías más prometedoras a largo plazo
en el área de Seguridad y Defensa, según la
carta remitida desde la Subdirección General de
Tecnología y Centros.
En 2002, Defensa también proponía incluir los
conceptos de Seguridad y Defensa como parte
de la formación integral de los jóvenes, en el
marco de un Plan de Colaboración con el Sistema
Educativo, que tenía como objetivos promocionar
la formación en los conceptos básicos relativos
a la paz, la seguridad y la defensa mediante los
programas de información a docentes y de
contenidos de libros de texto.

La campaña empieza fuerte en
2007
El Cuartel General del Ejército de Tierra celebrará
durante febrero y marzo sendos seminarios con
alumnos de segundo ciclo de Periodismo de las
Universidades Complutense de Madrid y San
Pablo CEU con el objetivo de promover el
conocimiento del Ejército, su estructura,
materiales y misiones.
Según informó el Ejército en un comunicado, el
Depar tamento de Comunicación (DECET)
organizará, un año más, los "Seminarios de
Estudios sobre el Ejército", que cumplen su
décima edición en el caso de la Complutense y
la quinta convocatoria en la Universidad San

Pablo CEU. El objetivo de estos seminarios es
proporcionar a los alumnos del segundo ciclo de
Ciencias de la Información nociones sobre la
organización, estructura, armamento y funciones
sobre el Ejército de Tierra.
El "Seminario de Estudios sobre el Ejército" para
los alumnos de cuar to y quinto curso de
Periodismo de la Universidad San Pablo CEU se
desarrollará entre los días 12 y 22 de febrero,
mientras que el destinado a los estudiantes de
la Universidad Complutense se llevará a cabo
entre los días 19 y 29 de marzo.
En ambos se impartirán conferencias en las que
intervendrán componentes del DECET, de las
Divisiones de Planes, Operaciones y Logística
del Estado Mayor del Ejército y de la Jefatura de
Sistemas de Información, Telecomunicaciones y
Apoyo Técnico. Los seminarios concluirán con
una visita a una unidad del Ejército de Tierra, en
la que los universitarios tendrán la oportunidad
de comprobar, in situ, cómo trabajan y viven los
militares, así como el material que tienen para
el desarrollo de sus misiones.
Europa Press, 17-01-2007
El 1 de febrero de 2007 el Ministerio de Defensa
adjudica (como en años anteriores) dos concursos
por un total de cerca de 18 millones de euros
para Campañas de publicidad en apoyo del
reclutamiento.
(Boletín Oficial del Estado 01-02-2007, página
1141)
El 2 de febrero se publica una resolución de la
Dirección General de Relaciones Institucionales
de la Defensa, por la que se convoca concurso
para la concesión de subvenciones
correspondientes al año 2007, para la realización
de actividades con el fin de promocionar, difundir,
y fomentar la cultura de la defensa y ampliar la
esfera de difusión de la imagen de las Fuerzas
Armadas.
(Boletín Oficial del Estado 02-02-2007, página
5035 y siguientes)
El Ministerio de Defensa y la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) han firmado
recientemente un convenio de colaboración por
el que se creará en el UPM la Cátedra Ingeniero
General Antonio Remón y Zarco del Valle, para
actividades docentes, académicas e
investigadoras relacionadas con la seguridad y
la defensa. El acuerdo tiene una vigencia de 10
años prorrogables por periodos iguales. El
Ministerio apoyará económicamente las
actividades relacionadas en este ámbito y se
incrementarán las docentes y de investigación
en dichas áreas. La Cátedra se ocupará, además,
de organizar las Jornadas UPM-Fuerzas Armadas,
sobre Seguridad y Defensa.
(Defensa. Revista Internacional de Ejércitos,
armamento y tecnología, nº 347, marzo 2007)
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LOS NADIE
Sueñan las pulgas con comprarse un perro
y sueñan los nadies con salir de pobres, que
algún mágico día llueva de pronto la buena suerte,
que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena
suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana ni nunca,
ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por
mucho que los nadies la llamen y aunque les pique
la mano izquierda, se levanten con el pie derecho
o empiecen el año cambiando de escoba.
Los nadies: hijos de nadie, los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la
liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos:
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones, sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folclore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal, sino en
la crónica roja de la prensa local.
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
Eduardo Galeano
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