Entrevista con el ministro de Defensa, José Bono.
"Es falso que hubiese un contrato entre la Administración de Estados Unidos e
IZAR"

Época, 20-09-2004
Texto: Ana del Paso.
Dice ser un mal jugador de póker porque su cara le delata. en las partidas políticas, lo
contrarresta con su habilidad.

En breve viajará a Afganistán para alentar a los efectivos españoles que velarán
por las elecciones de ese país. Le molesta que le digan que utiliza el helicóptero
para desplazarse a su domicilio.
Detesto a los calumniadores profesionales. Es rigurosamente falso que vaya a casa en
helicóptero. Pero ya se sabe "calumnia que algo queda".
¿Qué le ha parecido el posado de las ministras para Vogue?
Lo importante es que por primera vez en España, las ministras y los ministros están -en
número- en régimen de igualdad y eso es llamativo y significativo. Una fotografía no
puede desmerecer el valor de la paridad en el Gobierno, ni la enorme capacidad de sus
ministras.
En cuestiones concretas como la eutanasia, ¿quién prevalece, el político o el
hombre religioso que es usted?
Soy cristiano, es decir, me quiero inspirar en valores evangélicos pero no soy un
inquisidor dispuesto a mandar al infierno al que no piensa, no sienta o no tenga mi fe
religiosa. Cristo, a la adúltera, le dijo: "Vete en paz; yo no te condeno". Y algunos
clérigos no están a la altura de la generosidad evangélica.
¿Con qué postura se alinea, con la de Rodríguez Ibarra o con la de Maragall?
En el Partido Socialista la disciplina es una responsabilidad que compartimos, pero no
una imposición forzosa. Hay matices y sensibilidades. Si todos dijésemos
milimétricamente las mismas cosas, sería por una de estas dos razones: o porque uno
piensa por todos, o porque no piensa ninguno. Por suerte, en el PSOE, ni uno piensa
por todos, ni se deja de tener criterio propio. Yo soy socialista porque creo en la
igualdad de los seres humanos y el respeto a la diferencia nunca puede acabar en
privilegio. En ese sentido, acepto los afanes identitarios de Maragall y proclamo la
fuerza de los sentimientos de igualdad que defiende Ibarra y con él tantos otros.
¿Deberían celebrarse nuevas elecciones en Cataluña por lo difícil que le resulta
gobernar a Maragall? Me refiero al escaso margen de maniobra que le dejan los
otros miembros del tripartito (ICV-Les Vers y ERC) ...
No coincido con su apreciación. Tenemos la fuerza necesaria para mantener la
autonomía del Gobierno. Al Partido Socialista Obrero Español le pueden quebrar, pero

no se nos doblega fácilmente. Tenga la seguridad absoluta de que el Gobierno de
Zapatero no va a entregar menos España de la que recibió.
¿Vamos hacia la España invertebrada de Ortega y Gasset?
No. Caminamos por la senda de la Constitución, que admite el principio de autonomía
de los territorios, pero los subordina al principio de la igualdad de todos los españoles.
Se dijo que usted quería ser ministro de Interior y no de Defensa, ¿Es cierto?
Yo soy ministro porque el presidente me lo ha ofrecido y para mí es un honor aceptar
su propuesta. No solicité nada. Acepté lo que quiso el presidente. La cartera de
Defensa no me tocó en una tómbola.
Sí, pero ser el titular de Defensa implica estar en el ojo del huracán ...
Cualquier responsabilidad tiene dificultades, servidumbres y compensaciones. Ser el
ministro que representa a las Fuerzas Armadas y tratar de cumplir las misiones que la
Constitución nos encomienda es un honor. Le puedo asegurar que no es una carga que
me haga infeliz porque en ese caso, se me notaría. Mi carácter lo delataría; soy un mal
jugador de póker.
¿Cree que Aznar debería comparecer en esa Comisión del 11-M?
Aznar me merece el respeto de haber sido presidente del Gobierno de España y no
deseo que se le trate como algunos sectores del Partido Popular trataron a Felipe
González. En ese sentido ya he manifestado con anterioridad que si algo tiene que
decir, que lo diga, y si cree que él no debe aportar nada, pues también habría que
respetar su voluntad.
¿Van a tener algún cambio los presupuestos de Defensa para este ejercicio?
Estoy muy satisfecho del incremento de los presupuestos respecto del año anterior.
Todas las necesidades que habíamos previsto cubrir, estarán colmadas. Bien es cierto,
como decía Voltaire, que las aspiraciones suelen ser más que las necesidades, y las
necesidades, más que los medios para resolverlas. Mi balance sobre el proyecto
presupuestario es muy positivo.
¿Va a incrementarse alguna partida presupuestaria?
Muchas. No llevan razón los que dicen que el presupuesto de Defensa se va a estancar
o reducir con los socialistas, sino que va a crecer.
¿Cómo van a hacer para que se cubran las plazas de tropa y marinería?
Con mejores medios y buscando satisfacer mejor las necesidades de nuestros
soldados y haciendo más apetecible la profesión de soldado. Conlleva sus dificultades,
pero detrás de esa pretensión hacen falta medios, ganas e ilusión y todos esos
ingredientes los tenemos.
Que el reclutamiento funcione siempre ha sido un objetivo a conseguir y ningún
ministro lo ha logrado, pero ¿es tan difícil mejorar los porcentajes?
Algunos, incluso, los han perjudicado. Se ha pasado de un Ejército de leva obligatoria a
uno profesional en un tiempo excesivamente corto si se compara con lo que ha
ocurrido en otros países de Europa.
¿Cómo van a hacer para que cuaje el reservismo voluntario en España?

Poco a poco. Lo articularemos con la ley. Evidentemente, tendremos que ir con la
diligencia que es obligada en asuntos de esta trascendencia porque el paso del
Servicio Militar Obligatorio a un Ejército profesional exige el ensayo de fórmulas que en
otros países han dado resultado y que en el nuestro empiezan a verse ahora como es
el caso de la reserva voluntaria.
Los españoles que enviamos a Afganistán, ¿van como fuerza de combate?
Son fuerzas militares en misión de paz, es decir, van bajo la protección legal de una
resolución y una petición de las Naciones Unidas. Van a favorecer la realización de las
elecciones, a impedir que los fundamentalistas y los terroristas acaben impidiendo el
proceso electoral. Además, instalarán un hospital en Kabul para atender a enfermos y a
heridos.
¿Cómo van a repeler los posibles ataques?
Las tropas españolas tienen la instrucción del ministro de sólo hacer fuego en caso de
legítima defensa.
Pero, ¿no han recibido un adiestramiento específico antidisturbios?
Tienen el adiestramiento adecuado para la misión que tienen que cumplir.
¿Regresarán a España inmediatamente después de las elecciones?
El batallón sí, a no ser que haya una segunda vuelta, que en ese caso esperarían a la
culminación del proceso, que es a lo que han ido.
Y respecto a los efectivos españoles que van a Haití, ¿cuándo comenzarán a
trabajar?
No hay fecha concreta, pero aproximadamente sobre la segunda quincena de octubre
podría iniciarse el despliegue.
¿Cuánto tiempo estarán en Haití?
Es una misión que tendrá las rotaciones adecuadas, pero sin el límite que se ha
impuesto a la misión de Afganistán, en la que participan efectivos de la BRIPAC
(Brigada Paracaidista) integrada con parte de los 1.053 extranjeros que trabajan en las
Fuerzas Armadas españolas. De momento, enviaremos el primer contingente y queda
por decidir su relevo por un segundo.
El que Estados Unidos ya no encargue a los astilleros de IZAR en Cádiz el
mantenimiento de su VI Flota, que opera en el Mediterráneo, ¿tiene que ver con la
retirada de las tropas españolas de Irak?
Es falso que hubiese un contrato entre la Administración americana y los astilleros
IZAR, como se ha dicho, por tanto es falso que e haya roto un compromiso establecido.
En materia de Defensa, ¿qué efectos ha tenido la retirada de España?
Hay personas que solamente saben estar frente a la Administración norteamericana de
rodillas y de espaldas, y yo creo que hay que estar de pie y con dignidad; ni de
espaldas, ni de rodillas. Ha quedado muy claro que de España se puede esperar
alianza y amistad, pero nunca más, se debe esperar ni la subordinación, ni el
sometimiento porque España es una nación tan soberana como los Estados Unidos de
Norteamérica. Nuestra política en el exterior se guiará por la legalidad internacional y
por el respeto a las resoluciones de las Naciones Unidas antes que por la dudosa
seducción de una foto en las Azores.

El cambio en las relaciones entre España y Estados Unidos, ¿no van a afectar a
la industria española de Defensa teniendo en cuenta que EE.UU. es cliente?
Que un país mantenga su propia dignidad nunca es perjudicial ni para su industria, ni
para su agricultura, ni para su progreso. Las relaciones entre España y Estados Unidos
son buenas y son amistosas. Creo que en estas condiciones podemos trabajar juntos.
No conozco ningún contrato que se haya roto.
Las palabras de Rodríguez Zapatero en Túnez respecto a que otros países
deberían secundar la retirada española de Irak, ¿son compartidas por usted?
Nosotros hemos retirado las tropas españolas de donde nunca debieron haber ido.
Cada país es soberano y hace lo que considera oportuno.
La misión de la Brigada Plus Ultra en Irak fue de ayuda humanitaria y no de
combate. ¿No contradice la acusación del PSOE respecto a que el PP ha llevado
a España a la guerra?
Las Fuerzas Armadas merecen a los españoles mucha mejor opinión que el Gobierno
que les mandó a una guerra ilegal, según la ONU, e inmoral, según el Papa. Lo malo
no era lo que hacían los militares, sino el que el señor Aznar, por dar la mano al señor
Bush, le diera la espalda a los españoles.
La desaparición del Ministerio de Ciencia y Tecnología que colaboraba
presupuestariamente con Defensa en los programas de armamento y material,
¿cómo va a afectar a su Ministerio?
La colaboración que había entre el Ministerio de Defensa y los organismos de
Investigación y Desarrollo va a seguir, y hasta se incrementará.
¿España está capacitada para repeler ataques terroristas como los que hemos
tenido recientemente?
Si se refiere a que si poseemos una patente para impedir una acción terrorista, mi
contestación es que ni la tenemos nosotros, ni nadie. El país más poderoso del mundo
que es Estados Unidos estaba planeando la guerra de las galaxias y le tiraron las
Torres Gemelas con dos aviones de pasajeros. Frente al terrorismo, nadie es
autosuficiente. La solución está en la unidad de todos los gobiernos del planeta contra
esta lacra.
¿Eso pasa por la mejor coordinación de las Fuerzas de Seguridad del Estado?
Sobre este tema hay que hacer un punto y aparte. La coordinación siempre es una
asignatura que debemos superar en todas las facetas de la vida y también en los
ámbitos policiales, pero creo que se camina por la senda adecuada.

