
   
Búsquedas 

CANTABRIA.-UIMP.- El ministro de Defensa 
inaugurará el lunes un encuentro sobre los 25 
años de España en la OTAN 

 
 
 
   SANTANDER, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -  

   El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, inaugurará el próximo lunes el seminario '25 
años de España en la OTAN. Trabajando juntos por la paz y la seguridad' que dirigirá desde 
ese día y hasta el 13 de julio, en Santander, la directora general de Relaciones Institucionales 
de la Defensa, Celia Abenza. 

   El seminario patrocinado por el Ministerio de Defensa, tiene como objetivo presentar a los 
españoles la incidencia que el ingreso en la OTAN y la pertenencia durante 25 años a la 
Alianza Atlántica han tenido para España y sus ciudadanos. Además, analizará las misiones 
pasadas y actuales de la OTAN y se hará una prospectiva sobre las misiones futuras. 

   Posteriormente, se analizarán los sucesivos cambios que ha sufrido el concepto estratégico 
de la alianza, la asunción de nuevas responsabilidades y la ampliación geográfica de su 
actuación como consecuencia de los nuevos desafíos a la seguridad.  

   Se analizará también, el ingreso de los antiguos países procedentes del antiguo Pacto de 
Varsovia y las relaciones con Ucrania y la Federación Rusa, las consecuencias para España de 
la adaptación, la ampliación y las nuevas misiones por la Alianza merecerán un capítulo aparte.  

   Cómo país sede del Proceso de Barcelona, que cumplió diez años de vida el pasado año, se 
estudiarán las relaciones OTAN -Mediterráneo, las misiones pasadas y actuales de la OTAN y 
se hará una prospectiva sobre las misiones futuras.  

   Se mostrará, cualitativa y cuantitativamente, la implicación real de España en la Alianza, 
tanto desde el punto de vista de programas comunes como de la presencia de personal español 
tanto en las estructuras permanentes, como en las operaciones de la Organización. 
 
Se estudiará y debatirá sobre el apoyo que la sociedad española presta a la participación de las 
Fuerzas Armadas en las misiones OTAN.  
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Búsquedas 

CANTABRIA.-UIMP.- El ministro de Defensa 
y la comisaria europea de Política Regional 
participan en la nueva semana académica 
Se abordarán los retos de la Hacienda Española, los 25 años de España en la OTAN, la reforma 
de los estatutos o el cáncer de mama 

   SANTANDER, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -  

   El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, y la comisaria europea de Política Regional, 
Danuta Hübner, serán algunos de los ponentes que pasarán por las aulas estivales de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, en su cuarta semana de 
actividad académica, en la que también participará la delegada del gobierno para el Plan 
Nacional de Drogas, Carmen Moya. 

   En total, son quince los cursos programados entre el 9 y el 13 de julio. Once de ellos se 
impartirán en el Palacio de la Magdalena, sede principal de la institución académica; tres en el 
Campus de las Llamas; y uno, en el Museo Marítimo del Cantábrico, informó la UIMP en un 
comunicado.  

   El ministro de Defensa será el encargado de inaugurar mañana lunes el Seminario '25 años 
de España en la OTAN. Trabajando juntos por la paz y la seguridad', que dirigirá la directora 
general de Relaciones Institucionales de la Defensa, Celia Abenza. El objetivo del encuentro es 
exponer la incidencia que el ingreso en la OTAN y la pertenencia durante 25 años han tenido 
para España y sus ciudadanos, así como analizar misiones pasadas y actuales y reflexionar 
sobre misiones futuras. 

   Por su parte, la comisaria europea de Política Regional, Danuta Hübner; y los secretarios de 
Estado de Hacienda y Presupuesto de España y de Desarrollo Regional de Portugal, Carlos 
Ocaña y Rui Nuno Baleiras, respectivamente, inaugurarán el seminario 'Problemas y retos de la 
Hacienda Pública española en el mundo global', que dirigirá Jesús Ruiz-Huerta, director general 
del Instituto de Estudios Fiscales. 

   El seminario abordará la política regional europea, su justificación, formulación y aplicación 
por los estados miembros. En el ámbito del gasto público y de su control se reflexionará sobre 
el futuro de la auditoria única y, respecto a la fiscalidad, se repasarán las reformas introducidas 
en el Impuesto sobre Sociedades. 

   Por otro lado, el escritor y periodista Juan José Millás protagonizará esta semana el taller de 
El Autor y su obra 'El descubrimiento del mundo'. Incluirá dos actividades: por un lado, el 
territorio de la escritura, que analizará durante las mañanas su obra literaria y periodística; y el 
territorio de la imagen, que abordará sus trabajos para la televisión, considerando éstos como 
una prolongación de sus trabajos narrativos. 

   También estos días se celebrará la Escuela de Cooperación Internacional Raúl Prebisch 'Los 
organismos multilaterales y la desigualdad internacional', que estudiará el proceso de la 
globalización, que ha amplificado el papel que las instancias internacionales tienen en la 
gestión de problemas colectivos, y analizará hasta qué punto el sistema multilateral vigente está 
capacitado para afrontar los retos que comporta un mundo "altamente interdependiente, pero 
también notablemente desigual". 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA E HISTORIA 

   Otro de los seminarios de la semana será el titulado 'Ciencia, tecnología y patentes', que será 
inaugurado por la subsecretaria del Ministerio de Industria, Mª Teresa Gómez Condado; el 
vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes, Manuel Desantes; y la directora de la Oficina 
Española de Patentes, Mª Teresa Mogín. El encuentro intentará establecer una panorámica 
general del marco donde se desarrollan las interacciones de ciencia, tecnología y patentes. 
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   La historia tendrá su parcela de protagonismo de la mano del seminario 'Grandes maestros y 
nuevos valores en la Historia Contemporánea', que buscará poner a los estudiantes en contacto 
con la realidad actual de la investigación en Historia Contemporánea, aproximándoles al 
conocimiento de las líneas de trabajo más relevantes. 

SALUD Y JUSTICIA 

   Mientras tanto, en el ámbito de la salud se ha programado el seminario 'Aliviar el sufrimiento: 
aspectos asistenciales, éticos y jurídicos', dirigido por el abogado del Estado y letrado del 
Consejo General del Poder Judicial, Carlos Domínguez, y el jefe del servicio de Oncología 
Medica del Hospital Universitario La Paz, Manuel González Barón. 

   En él se reflexionará sobre el cambio experimentado por la medicina, que "ha recuperado la 
sensatez" con el desarrollo de los denominados Cuidados Paliativos como forma de aliviar, en 
la medida de lo posible, el sufrimiento de los enfermos. 

   Además, esta semana se celebrará también el encuentro 'Salud mental y adicciones', cuya 
inauguración correrá a cargo del director general de Salud Pública del Gobierno de Cantabria, 
Santiago Rodríguez Gil. Este curso pretende revisar los datos epidemiológicos sobre la 
frecuencia de la asociación de los distintos trastornos mentales en consumidores de sustancias. 

   En el transcurso del mismo se presentarán las investigaciones más recientes sobre los 
mecanismos neurobiológicos subyacentes y se comentarán los aspectos clínicos más 
novedosos, incluyendo los instrumentos diagnósticos y de evaluación más adecuados. 

   También en el ámbito sanitario, esta semana está programado el encuentro 'Cáncer de 
mama y sociedad', con el fin de analizar en qué medida técnicas como el tratamiento 
conservador, la biopsia selectiva del ganglio centinela o la reconstrucción postmastectomía 
suponen una mejora para las pacientes.  

OTROS TEMAS 

   Por otro lado, la UIMP acogerá el encuentro 'La reforma de los estatutos de autonomía: un 
camino de incógnitas', que tratará de abordar los diferentes aspectos políticos, jurídicos, 
económicos, históricos y lingüísticos que suscitan los nuevos estatutos, sus diferencias con los 
anteriores y la forma en que van a determinar en el futuro la vida de los españoles. 

   Además, el Aula del Mar celebrará el II Curso de la Escuela sobre Ciencias y Tecnologías 
Marinas Augusto González Linares 'El cambio global en el medio marino', una cita que pretende 
presentar un resumen de los temas más relevantes del cambio climático  relacionados con el 
medio marino en Europa, intentando abordar los aspectos científicos y técnicos r identificando 
las lagunas en el conocimiento actual. 

   Asimismo, el Ministerio de Cultura, la Federación de Gremios de Editores de España y 
CEDRO organizarán el 'XXIII Encuentro sobre la edición. Los retos actuales del comercio del 
libro', en el que se tratarán cuestiones como la demanda de los lectores, los actuales criterios 
de la oferta editorial y el desarrollo de nuevos canales de distribución. Entre sus ponentes 
estará el escritor santanderino Álvaro Pombo. 

CURSOS DE ESPAÑOL 

   Para finalizar, esta semana comenzará en el Campus de las Llamas el 'Curso de 
perfeccionamiento lingüístico, cultural y pedagógico para profesores franceses de Español', con 
más de 50 alumnos matriculados y de dos semanas de duración. 

   También en Las Llamas continúa el 'Curso de lengua y cultura españolas para extranjeros', 
que comenzó el pasado 3 de julio y tiene una duración total de cuatro semanas. En éste hay 
más de trescientos alumnos matriculados y cuenta con una veintena de profesores. 
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UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO 

El ministro de Defensa inaugura hoy el seminario 
sobre la OTAN 
Los retos de Hacienda , la salud mental y adicciones o los estatutos autonómicos 
centran los cursos de esta semana 

REDACCIÓN/SANTANDER 

 
Quince cursos. encuentros y seminarios centran 
la actividad de la UIMP en la cuarta semana de 
vida académica de la UIMP, la cual se abre con 
la presencia del ministro de Defensa, José 
Antonio Alonso, quien inaugura el seminario 
programado sobre la OTAN. Los retos de la 
Hacienda Pública, la relación entre salud mental 
y adicciones o los estatutos de autonomía son 
algunos de los temas que centran esta semana la 
actividad académica. Once de los cursos se 
impartirán en el Palacio de la Magdalena, sede 
principal de la institución académica; tres en el 
Campus de las Llamas; y uno, en el Museo 
Marítimo del Cantábrico.  
 
La comisaria europea de Política Regional, 
Danuta Hübner; y los secretarios de estado de 
Hacienda y Presupuesto de España y de 
Desarrollo Regional de Portugal, Carlos Ocaña y 
Rui Nuno Baleiras, respectivamente, inaugurarán 
el seminario 'Problemas y retos de la Hacienda Pública española en el mundo global'. El 
escritor y periodista Juan José Millás protagonizará también el taller de 'El Autor y su 
obra', 'El descubrimiento del mundo', patrocinado por la Fundación Santander. La 
Escuela de Cooperación Internacional Raúl Prebisch, bajo el título 'Los organismos 
multilaterales y la desigualdad internacional', abordará del 9 al 13 de julio, bajo la 
dirección de José Antonio Alonso, director del Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales el proceso de la globalización en curso que ha amplificado el papel que 
las instancias internacionales tienen en la gestión de problemas colectivos. Asimismo, 
tendrá lugar el seminario 'Ciencia, tecnología y patentes', patrocinado por el Ministerio 
de Industria y la Oficina Española de Patentes y Marcas que será inaugurado por la 
subsecretaria del Ministerio de Industria, Mª Teresa Gómez Condado; el vicepresidente 
de la Oficina Europea de Patentes, Manuel Desantes; y la directora de la Oficina 
Española de Patentes, Mª Teresa Mogín. La profesora titular de Historia 
Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, Pilar Toboso, será la 
encargada de dirigir el seminario 'Grandes maestros y nuevos valores en la Historia 
Contemporánea'. 
 
El Museo Marítimo del Cantábrico acogerá también del 9 al 13 de julio el seminario 
'Aliviar el sufrimiento: aspectos asistenciales, éticos y jurídicos', dirigido por el abogado 
del Estado y letrado del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Domínguez, y el 
jefe del servicio de Oncología Medica del Hospital La Paz, Manuel González Barón. 
 
Del 9 al 10 de julio se celebrará el Encuentro ''Salud mental y adicciones', en el que se 
presentarán las investigaciones más recientes sobre los mecanismos neurobiológicos 
subyacentes y se comentarán los aspectos clínicos más novedosos. Por otro lado, del 9 
al 11 de julio, se celebra el encuentro 'La reforma de los estatutos de autonomía: un 
camino de incógnitas', dirigido por el catedrático de Derecho Administrativo de la 
Universidad de León, Francisco Sosa. Además, del 10 al 13 de julio, el Aula del Mar 
celebrará el II Curso de la Escuela sobre Ciencias y Tecnologías Marinas Augusto 
González Linares 'El cambio global en el medio marino'. Otros dos encuentros que se 
celebran esta semana son el patrocinado por el Ministerio de Cultura, el Gremio de 
Editores y Cedro sobre la edición y el ya tradicional sobre el cáncer de mama, dirigido 
por Carlos Vázquez Albadalejo. El descubrimiento del mundo

El ministro de Defensa José Antonio 
Alonso. / EFE 

Doble cita en Las Llamas 
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UIMP.- El ministro de Defensa y la comisaria 
europea de Política Regional participan en la 
nueva semana académica 
Cantabria Liberal   (Enviado por: Redacción) , 08/07/07, 12:21 h  

Se abordarán los retos de la Hacienda 
Española, los 25 años de España en la OTAN, 
la reforma de los estatutos o el cáncer de 
mama. 
 
  
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, y 
la comisaria europea de Política Regional, 
Danuta Hübner, serán algunos de los ponentes 
que pasarán por las aulas estivales de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, en su cuarta semana de actividad 
académica, en la que también participará la delegada del gobierno para el 
Plan Nacional de Drogas, Carmen Moya. En total, son quince los cursos 
programados entre el 9 y el 13 de julio. Once de ellos se impartirán en el 
Palacio de la Magdalena, sede principal de la institución académica; tres en 
el Campus de las Llamas; y uno, en el Museo Marítimo del Cantábrico, 
informó la UIMP en un comunicado.  
    
  
El ministro de Defensa será el encargado de inaugurar mañana lunes el 
Seminario '25 años de España en la OTAN. Trabajando juntos por la paz y la 
seguridad', que dirigirá la directora general de Relaciones Institucionales de 
la Defensa, Celia Abenza. El objetivo del encuentro es exponer la incidencia 
que el ingreso en la OTAN y la pertenencia durante 25 años han tenido para 
España y sus ciudadanos, así como analizar misiones pasadas y actuales y 
reflexionar sobre misiones futuras. 
  
  
Por su parte, la comisaria europea de Política Regional, Danuta Hübner; y los
secretarios de Estado de Hacienda y Presupuesto de España y de Desarrollo 
Regional de Portugal, Carlos Ocaña y Rui Nuno Baleiras, respectivamente, 
inaugurarán el seminario 'Problemas y retos de la Hacienda Pública española 
en el mundo global', que dirigirá Jesús Ruiz-Huerta, director general del 
Instituto de Estudios Fiscales. El seminario abordará la política regional 
europea, su justificación, formulación y aplicación por los estados miembros. 
En el ámbito del gasto público y de su control se reflexionará sobre el futuro 
de la auditoria única y, respecto a la fiscalidad, se repasarán las reformas 
introducidas en el Impuesto sobre Sociedades. 
    
  
Por otro lado, el escritor y periodista Juan José Millás protagonizará esta 
semana el taller de El Autor y su obra 'El descubrimiento del mundo'. 
Incluirá dos actividades: por un lado, el territorio de la escritura, que 
analizará durante las mañanas su obra literaria y periodística; y el territorio 
de la imagen, que abordará sus trabajos para la televisión, considerando 
éstos como una prolongación de sus trabajos narrativos. 
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También estos días se celebrará la Escuela de Cooperación Internacional 
Raúl Prebisch 'Los organismos multilaterales y la desigualdad internacional', 
que estudiará el proceso de la globalización, que ha amplificado el papel que 
las instancias internacionales tienen en la gestión de problemas colectivos, y 
analizará hasta qué punto el sistema multilateral vigente está capacitado 
para afrontar los retos que comporta un mundo "altamente 
interdependiente, pero también notablemente desigual". 
  
  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA E HISTORIA 
Otro de los seminarios de la semana será el titulado 'Ciencia, tecnología y 
patentes', que será inaugurado por la subsecretaria del Ministerio de 
Industria, Mª Teresa Gómez Condado; el vicepresidente de la Oficina 
Europea de Patentes, Manuel Desantes; y la directora de la Oficina Española 
de Patentes, Mª Teresa Mogín. El encuentro intentará establecer una 
panorámica general del marco donde se desarrollan las interacciones de 
ciencia, tecnología y patentes. 
    
  
La historia tendrá su parcela de protagonismo de la mano del seminario 
'Grandes maestros y nuevos valores en la Historia Contemporánea', que 
buscará poner a los estudiantes en contacto con la realidad actual de la 
investigación en Historia Contemporánea, aproximándoles al conocimiento 
de las líneas de trabajo más relevantes. 
  
  
SALUD Y JUSTICIA 
Mientras tanto, en el ámbito de la salud se ha programado el seminario 
'Aliviar el sufrimiento: aspectos asistenciales, éticos y jurídicos', dirigido por 
el abogado del Estado y letrado del Consejo General del Poder Judicial, 
Carlos Domínguez, y el jefe del servicio de Oncología Medica del Hospital 
Universitario La Paz, Manuel González Barón. En él se reflexionará sobre el 
cambio experimentado por la medicina, que "ha recuperado la sensatez" con 
el desarrollo de los denominados Cuidados Paliativos como forma de aliviar, 
en la medida de lo posible, el sufrimiento de los enfermos. 
    
  
Además, esta semana se celebrará también el encuentro 'Salud mental y 
adicciones', cuya inauguración correrá a cargo del director general de Salud 
Pública del Gobierno de Cantabria, Santiago Rodríguez Gil. Este curso 
pretende revisar los datos epidemiológicos sobre la frecuencia de la 
asociación de los distintos trastornos mentales en consumidores de 
sustancias.  En el transcurso del mismo se presentarán las investigaciones 
más recientes sobre los mecanismos neurobiológicos subyacentes y se 
comentarán los aspectos clínicos más novedosos, incluyendo los 
instrumentos diagnósticos y de evaluación más adecuados. 
    
  
También en el ámbito sanitario, esta semana está programado el encuentro 
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'Cáncer de mama y sociedad', con el fin de analizar en qué medida técnicas 
como el tratamiento conservador, la biopsia selectiva del ganglio centinela o 
la reconstrucción postmastectomía suponen una mejora para las pacientes.  
  
  
OTROS TEMAS 
Por otro lado, la UIMP acogerá el encuentro 'La reforma de los estatutos de 
autonomía: un camino de incógnitas', que tratará de abordar los diferentes 
aspectos políticos, jurídicos, económicos, históricos y lingüísticos que 
suscitan los nuevos estatutos, sus diferencias con los anteriores y la forma 
en que van a determinar en el futuro la vida de los españoles. Además, el 
Aula del Mar celebrará el II Curso de la Escuela sobre Ciencias y Tecnologías 
Marinas Augusto González Linares 'El cambio global en el medio marino', una
cita que pretende presentar un resumen de los temas más relevantes del 
cambio climático  relacionados con el medio marino en Europa, intentando 
abordar los aspectos científicos y técnicos r identificando las lagunas en el 
conocimiento actual. 
    
  
Asimismo, el Ministerio de Cultura, la Federación de Gremios de Editores de 
España y CEDRO organizarán el 'XXIII Encuentro sobre la edición. Los retos 
actuales del comercio del libro', en el que se tratarán cuestiones como la 
demanda de los lectores, los actuales criterios de la oferta editorial y el 
desarrollo de nuevos canales de distribución. Entre sus ponentes estará el 
escritor santanderino Álvaro Pombo. 
  
  
CURSOS DE ESPAÑOL 
Para finalizar, esta semana comenzará en el Campus de las Llamas el 'Curso 
de perfeccionamiento lingüístico, cultural y pedagógico para profesores 
franceses de Español', con más de 50 alumnos matriculados y de dos 
semanas de duración. También en Las Llamas continúa el 'Curso de lengua y 
cultura españolas para extranjeros', que comenzó el pasado 3 de julio y 
tiene una duración total de cuatro semanas. En éste hay más de trescientos 
alumnos matriculados y cuenta con una veintena de profesores. 
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08/07/2007  09:30  EDU
UIMP-PROGRAMACIÓN 
Los 25 años de España en la OTAN centran esta semana actividad en 
Santander 

Santander, 8 jul (EFE).- El curso "25 años de España en la OTAN", que inaugurará mañana el 
ministro de Defensa, José Antonio Alonso, centra esta semana la actividad de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo en Santander, que contará con una seminario sobre Política 
Regional Europea y el XXIII Encuentro sobre la edición. 
 
La responsable de Relaciones Institucionales de la Defensa, Celia Abenza, dirige este curso 
sobre la OTAN, que organiza el Ministerio y en el que se repasará la presencia de España en 
este organismo internacional y las misiones pasadas y futuras de esta organización. 
 
De los quince cursos que se desarrollan esta semana en la UIMP, once en el Palacio de la 
Magdalena, destaca también el seminario "Problemas y retos de la Hacienda Pública española 
en el mundo global", que tratará sobre la Política Regional Europea y para ello contará con la 
presencia de la comisaria de la Unión Europa en esta materia, Danuta Hübner. 
 
La comisaria europa de Política Regional acudirá mañana al curso de Santander, en el que 
intervendrá junto al secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y el responsable de 
Desarrollo Regional de Portugal, Rui Nuno Baleiras. 
 
El tradicional Encuentro sobre la edición contará este año en la UIMP con la presencia del 
escritor Álvaro Pombo, aunque será inaugurado el próximo miércoles por el director de la División 
Editorial de Librerías del Grupo Planeta, Jesús Badenes. 
 
La cultura también llegará a Santander de la mano del escritor y periodista Juan José Millás que, 
además de protagonizar esta semana "Los Martes Literarios" de la UIMP, será el encargado de 
dirigir el taller "El descubrimiento del mundo". 
 
Millás inicia los talleres denominados "El Autor y su obra" con dos actividades: una de análisis de 
su trabajo literario y periodístico y otra de su obra para la televisión. 
 
La ciencia y las patentes serán los asuntos que analice el curso que dirigirá en Santander el 
responsable del departamento de Patentes de la Oficina de España en la materia, Miguel Ángel 
Gutiérrez, y que contará con el vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes, Manuel 
Desantes, y la responsable de este órgano en España, María Teresa Mogín. 
 
Bajo el patrocinio del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación se desarrolla esta semana 
en la UIMP la Escuela de Cooperación Internacional Raúl Prebisch, en la que se analizará el 
proceso de globalización y los retos del mundo. 
 
Al Museo Marítimo del Cantábrico, en Santander, traslada la universidad esta semana su 
actividad con el curso "Aliviar el sufrimiento: aspectos asistenciales, éticos y jurídicos", en el que 
juristas y profesionales sanitarios debatirán sobre los denominados 'Cuidados Paliativos'. 
 
La salud mental y las adicciones y el cáncer de mama serán los dos cursos del ámbito sanitario 
que se desarrollen en Santander, con la presencia de expertos en ambos campos de la sanidad.
 
La reforma de los estatutos de autonomía será otro asunto a tratar en los cursos de verano de la 
UIMP, que incluirán un seminario sobre el medio marino, además de continuar con la actividad en 
el Campus de las Llamas para alumnos extranjeros. EFE 
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El ministro de Defensa y la comisaria europea de 
Política Regional intervienen en esta semana en 
Santander
 

 
 

Se abordarán los retos de la Hacienda Española, los 25 años de España en la OTAN, la

reforma de los estatutos o el cáncer de mama 

 

Redacción / EP 

El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, y la comisaria europea de Política

Regional, Danuta Hübner, serán algunos de los ponentes que pasarán por las aulas

estivales de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, en

su cuarta semana de actividad académica, en la que también participará la delegada

del gobierno para el Plan Nacional de Drogas, Carmen Moya. 

 

En total, son quince los cursos programados entre el 9 y el 13 de julio. Once de ellos

se impartirán en el Palacio de la Magdalena, sede principal de la institución

académica; tres en el Campus de las Llamas; y uno, en el Museo Marítimo del

Cantábrico, informó la UIMP en un comunicado.  

 

El ministro de Defensa será el encargado de inaugurar mañana lunes el Seminario "25

años de España en la OTAN. Trabajando juntos por la paz y la seguridad", que dirigirá

la directora general de Relaciones Institucionales de la Defensa, Celia Abenza. El

objetivo del encuentro es exponer la incidencia que el ingreso en la OTAN y la

pertenencia durante 25 años han tenido para España y sus ciudadanos, así como

analizar misiones pasadas y actuales y reflexionar sobre misiones futuras. 

 

Por su parte, la comisaria europea de Política Regional, Danuta Hübner; y los

secretarios de Estado de Hacienda y Presupuesto de España y de Desarrollo Regional

de Portugal, Carlos Ocaña y Rui Nuno Baleiras, respectivamente, inaugurarán el

seminario "Problemas y retos de la Hacienda Pública española en el mundo global",

que dirigirá Jesús Ruiz-Huerta, director general del Instituto de Estudios Fiscales. 

 

El seminario abordará la política regional europea, su justificación, formulación y

aplicación por los estados miembros. En el ámbito del gasto público y de su control se

reflexionará sobre el futuro de la auditoria única y, respecto a la fiscalidad, se

repasarán las reformas introducidas en el Impuesto sobre Sociedades. 
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Por otro lado, el escritor y periodista Juan José Millás protagonizará esta semana el

taller de El Autor y su obra "El descubrimiento del mundo". Incluirá dos actividades:

por un lado, el territorio de la escritura, que analizará durante las mañanas su obra

literaria y periodística; y el territorio de la imagen, que abordará sus trabajos para la

televisión, considerando éstos como una prolongación de sus trabajos narrativos. 

 

También estos días se celebrará la Escuela de Cooperación Internacional Raúl Prebisch

"Los organismos multilaterales y la desigualdad internacional", que estudiará el

proceso de la globalización, que ha amplificado el papel que las instancias

internacionales tienen en la gestión de problemas colectivos, y analizará hasta qué

punto el sistema multilateral vigente está capacitado para afrontar los retos que

comporta un mundo "altamente interdependiente, pero también notablemente

desigual". 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA E HISTORIA 

Otro de los seminarios de la semana será el titulado "Ciencia, tecnología y patentes",

que será inaugurado por la subsecretaria del Ministerio de Industria, Mª Teresa Gómez

Condado; el vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes, Manuel Desantes; y la

directora de la Oficina Española de Patentes, Mª Teresa Mogín. El encuentro intentará

establecer una panorámica general del marco donde se desarrollan las interacciones

de ciencia, tecnología y patentes. 

 

La historia tendrá su parcela de protagonismo de la mano del seminario "Grandes

maestros y nuevos valores en la Historia Contemporánea", que buscará poner a los

estudiantes en contacto con la realidad actual de la investigación en Historia

Contemporánea, aproximándoles al conocimiento de las líneas de trabajo más

relevantes. 

 

SALUD Y JUSTICIA 

Mientras tanto, en el ámbito de la salud se ha programado el seminario "Aliviar el

sufrimiento: aspectos asistenciales, éticos y jurídicos", dirigido por el abogado del

Estado y letrado del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Domínguez, y el jefe

del servicio de Oncología Medica del Hospital Universitario La Paz, Manuel González

Barón. 

 

En él se reflexionará sobre el cambio experimentado por la medicina, que "ha

recuperado la sensatez" con el desarrollo de los denominados Cuidados Paliativos

como forma de aliviar, en la medida de lo posible, el sufrimiento de los enfermos. 

 

Además, esta semana se celebrará también el encuentro "Salud mental y adicciones",

cuya inauguración correrá a cargo del director general de Salud Pública del Gobierno

de Cantabria, Santiago Rodríguez Gil. Este curso pretende revisar los datos

epidemiológicos sobre la frecuencia de la asociación de los distintos trastornos

mentales en consumidores de sustancias.  

 

En el transcurso del mismo se presentarán las investigaciones más recientes sobre los

mecanismos neurobiológicos subyacentes y se comentarán los aspectos clínicos más

novedosos, incluyendo los instrumentos diagnósticos y de evaluación más adecuados. 

 

También en el ámbito sanitario, esta semana está programado el encuentro "Cáncer

de mama y sociedad", con el fin de analizar en qué medida técnicas como el

tratamiento conservador, la biopsia selectiva del ganglio centinela o la reconstrucción

postmastectomía suponen una mejora para las pacientes.  

 

OTROS TEMAS 

Por otro lado, la UIMP acogerá el encuentro "La reforma de los estatutos de
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autonomía: un camino de incógnitas", que tratará de abordar los diferentes aspectos

políticos, jurídicos, económicos, históricos y lingüísticos que suscitan los nuevos

estatutos, sus diferencias con los anteriores y la forma en que van a determinar en el

futuro la vida de los españoles. 

 

Además, el Aula del Mar celebrará el II Curso de la Escuela sobre Ciencias y

Tecnologías Marinas Augusto González Linares "El cambio global en el medio marino",

una cita que pretende presentar un resumen de los temas más relevantes del cambio

climático relacionados con el medio marino en Europa, intentando abordar los

aspectos científicos y técnicos r identificando las lagunas en el conocimiento actual. 

 

Asimismo, el Ministerio de Cultura, la Federación de Gremios de Editores de España y

CEDRO organizarán el "XXIII Encuentro sobre la edición. Los retos actuales del

comercio del libro", en el que se tratarán cuestiones como la demanda de los lectores,

los actuales criterios de la oferta editorial y el desarrollo de nuevos canales de

distribución. Entre sus ponentes estará el escritor santanderino Álvaro Pombo. 

 

CURSOS DE ESPAÑOL 

Para finalizar, esta semana comenzará en el Campus de las Llamas el "Curso de

perfeccionamiento lingüístico, cultural y pedagógico para profesores franceses de

Español", con más de 50 alumnos matriculados y de dos semanas de duración. 

 

También en Las Llamas continúa el "Curso de lengua y cultura españolas para

extranjeros", que comenzó el pasado 3 de julio y tiene una duración total de cuatro

semanas. En éste hay más de trescientos alumnos matriculados y cuenta con una

veintena de profesores. 

 

Noticias relacionadas                    patrocinadas por AquiSpain Inmobiliaria
 

El ministro de Defensa y la comisaria europea de Política Regional 
intervienen en esta semana en Santander

 

Mercedes Cabrera y Mario Soares inaugurarán oficialmente hoy los cursos 
de verano 2007 

 

Mercedes Cabrera y Mario Soares inaugurarán oficialmente mañana los 
cursos de verano 2007 

 

La UIMP inaugura sus Cursos de Verano con la participación de los 
ministros Trujillo, Solbes y Clos

 

La ministra Trujillo inaugurará el lunes el seminario 'impactos colaterales 
del urbanismo descontrolado' de la UIMP
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UIMP.- El ministro de Defensa y la comisaria europea de 
Política Regional intervienen en esta semana en 
Santander  

Se abordarán los retos de la Hacienda Española, los 25 años de España 
en la OTAN, la reforma de los estatutos o el cáncer de mama 

 
SANTANDER, 8 (EUROPA PRESS) 
 
El ministro de Defensa, José Antonio 
Alonso, y la comisaria europea de Política 
Regional, Danuta Hübner, serán algunos de 
los ponentes que pasarán por las aulas 
estivales de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, en 
su cuarta semana de actividad académica, 
en la que también participará la delegada 
del gobierno para el Plan Nacional de 
Drogas, Carmen Moya. 
 
En total, son quince los cursos 
programados entre el 9 y el 13 de julio. 
Once de ellos se impartirán en el Palacio de 
la Magdalena, sede principal de la 
institución académica; tres en el Campus 
de las Llamas; y uno, en el Museo Marítimo 
del Cantábrico, informó la UIMP en un 
comunicado.  
 
El ministro de Defensa será el encargado 
de inaugurar mañana lunes el Seminario 
'25 años de España en la OTAN. Trabajando
juntos por la paz y la seguridad', que 
dirigirá la directora general de Relaciones 
Institucionales de la Defensa, Celia Abenza. 
El objetivo del encuentro es exponer la 
incidencia que el ingreso en la OTAN y la 
pertenencia durante 25 años han tenido 
para España y sus ciudadanos, así como 
analizar misiones pasadas y actuales y 
reflexionar sobre misiones futuras. 
 
Por su parte, la comisaria europea de 
Política Regional, Danuta Hübner; y los 
secretarios de Estado de Hacienda y 
Presupuesto de España y de Desarrollo 
Regional de Portugal, Carlos Ocaña y Rui 
Nuno Baleiras, respectivamente, 
inaugurarán el seminario 'Problemas y 
retos de la Hacienda Pública española en el 
mundo global', que dirigirá Jesús Ruiz-
Huerta, director general del Instituto de 
Estudios Fiscales. 
 
El seminario abordará la política regional 
europea, su justificación, formulación y 
aplicación por los estados miembros. En el 
ámbito del gasto público y de su control se 
reflexionará sobre el futuro de la auditoria 
única y, respecto a la fiscalidad, se 
repasarán las reformas introducidas en el 
Impuesto sobre Sociedades. 

 

 
 
SALUD Y JUSTICIA 
 
Mientras tanto, en el ámbito de la salud se 
ha programado el seminario 'Aliviar el 
sufrimiento: aspectos asistenciales, éticos y 
jurídicos', dirigido por el abogado del 
Estado y letrado del Consejo General del 
Poder Judicial, Carlos Domínguez, y el jefe 
del servicio de Oncología Medica del 
Hospital Universitario La Paz, Manuel 
González Barón. 
 
En él se reflexionará sobre el cambio 
experimentado por la medicina, que "ha 
recuperado la sensatez" con el desarrollo de
los denominados Cuidados Paliativos como 
forma de aliviar, en la medida de lo posible,
el sufrimiento de los enfermos. 
 
Además, esta semana se celebrará también 
el encuentro 'Salud mental y adicciones', 
cuya inauguración correrá a cargo del 
director general de Salud Pública del 
Gobierno de Cantabria, Santiago Rodríguez 
Gil. Este curso pretende revisar los datos 
epidemiológicos sobre la frecuencia de la 
asociación de los distintos trastornos 
mentales en consumidores de sustancias.  
 
En el transcurso del mismo se presentarán 
las investigaciones más recientes sobre los 
mecanismos neurobiológicos subyacentes y 
se comentarán los aspectos clínicos más 
novedosos, incluyendo los instrumentos 
diagnósticos y de evaluación más 
adecuados. 
 
También en el ámbito sanitario, esta 
semana está programado el encuentro 
'Cáncer de mama y sociedad', con el fin de 
analizar en qué medida técnicas como el 
tratamiento conservador, la biopsia 
selectiva del ganglio centinela o la 
reconstrucción postmastectomía suponen 
una mejora para las pacientes.  
 
OTROS TEMAS 
 
Por otro lado, la UIMP acogerá el encuentro 
'La reforma de los estatutos de autonomía: 
un camino de incógnitas', que tratará de 
abordar los diferentes aspectos políticos, 
jurídicos, económicos, históricos y 
lingüísticos que suscitan los nuevos 
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Por otro lado, el escritor y periodista Juan 
José Millás protagonizará esta semana el 
taller de El Autor y su obra 'El 
descubrimiento del mundo'. Incluirá dos 
actividades: por un lado, el territorio de la 
escritura, que analizará durante las 
mañanas su obra literaria y periodística; y 
el territorio de la imagen, que abordará sus 
trabajos para la televisión, considerando 
éstos como una prolongación de sus 
trabajos narrativos. 
 
También estos días se celebrará la Escuela 
de Cooperación Internacional Raúl Prebisch 
'Los organismos multilaterales y la 
desigualdad internacional', que estudiará el 
proceso de la globalización, que ha 
amplificado el papel que las instancias 
internacionales tienen en la gestión de 
problemas colectivos, y analizará hasta qué 
punto el sistema multilateral vigente está 
capacitado para afrontar los retos que 
comporta un mundo "altamente 
interdependiente, pero también 
notablemente desigual". 
 
CIENCIA Y TECNOLOGIA E HISTORIA 
 
Otro de los seminarios de la semana será el
titulado 'Ciencia, tecnología y patentes', 
que será inaugurado por la subsecretaria 
del Ministerio de Industria, Mª Teresa 
Gómez Condado; el vicepresidente de la 
Oficina Europea de Patentes, Manuel 
Desantes; y la directora de la Oficina 
Española de Patentes, Mª Teresa Mogín. El 
encuentro intentará establecer una 
panorámica general del marco donde se 
desarrollan las interacciones de ciencia, 
tecnología y patentes. 
 
La historia tendrá su parcela de 
protagonismo de la mano del seminario 
'Grandes maestros y nuevos valores en la 
Historia Contemporánea', que buscará 
poner a los estudiantes en contacto con la 
realidad actual de la investigación en 
Historia Contemporánea, aproximándoles al
conocimiento de las líneas de trabajo más 
relevantes. 
 

estatutos, sus diferencias con los anteriores 
y la forma en que van a determinar en el 
futuro la vida de los españoles. 
 
Además, el Aula del Mar celebrará el II 
Curso de la Escuela sobre Ciencias y 
Tecnologías Marinas Augusto González 
Linares 'El cambio global en el medio 
marino', una cita que pretende presentar 
un resumen de los temas más relevantes 
del cambio climático relacionados con el 
medio marino en Europa, intentando 
abordar los aspectos científicos y técnicos r 
identificando las lagunas en el conocimiento
actual. 
 
Asimismo, el Ministerio de Cultura, la 
Federación de Gremios de Editores de 
España y CEDRO organizarán el 'XXIII 
Encuentro sobre la edición. Los retos 
actuales del comercio del libro', en el que 
se tratarán cuestiones como la demanda de 
los lectores, los actuales criterios de la 
oferta editorial y el desarrollo de nuevos 
canales de distribución. Entre sus ponentes 
estará el escritor santanderino Alvaro 
Pombo. 
 
CURSOS DE ESPAÑOL 
 
Para finalizar, esta semana comenzará en el
Campus de las Llamas el 'Curso de 
perfeccionamiento lingüístico, cultural y 
pedagógico para profesores franceses de 
Español', con más de 50 alumnos 
matriculados y de dos semanas de 
duración. 
 
También en Las Llamas continúa el 'Curso 
de lengua y cultura españolas para 
extranjeros', que comenzó el pasado 3 de 
julio y tiene una duración total de cuatro 
semanas. En éste hay más de trescientos 
alumnos matriculados y cuenta con una 
veintena de profesores.
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uimp-programacion  
Los 25 años de España en la OTAN centran esta semana actividad 
en Santander 

 
El curso '25 años de España en la OTAN', que inaugurará mañana el ministro 
de Defensa, José Antonio Alonso, centra esta semana la actividad de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, que contará con 
una seminario sobre Política Regional Europea y el XXIII Encuentro sobre la 
edición. 

 
La responsable de Relaciones Institucionales de la Defensa, Celia Abenza, dirige este 
curso sobre la OTAN, que organiza el Ministerio y en el que se repasará la presencia de 
España en este organismo internacional y las misiones pasadas y futuras de esta 
organización. 
 
De los quince cursos que se desarrollan esta semana en la UIMP, once en el Palacio de 
la Magdalena, destaca también el seminario 'Problemas y retos de la Hacienda Pública 
española en el mundo global', que tratará sobre la Política Regional Europea y para ello 
contará con la presencia de la comisaria de la Unión Europa en esta materia, Danuta 
Hübner. 
 
La comisaria europa de Política Regional acudirá mañana al curso de Santander, en el 
que intervendrá junto al secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y el 
responsable de Desarrollo Regional de Portugal, Rui Nuno Baleiras. 
 
El tradicional Encuentro sobre la edición contará este año en la UIMP con la presencia 
del escritor Alvaro Pombo, aunque será inaugurado el próximo miércoles por el director 
de la División Editorial de Librerías del Grupo Planeta, Jesús Badenes. 
 
La cultura también llegará a Santander de la mano del escritor y periodista Juan José 
Millás que, además de protagonizar esta semana 'Los Martes Literarios' de la UIMP, 
será el encargado de dirigir el taller 'El descubrimiento del mundo'. 
 
Millás inicia los talleres denominados 'El Autor y su obra' con dos actividades: una de 
análisis de su trabajo literario y periodístico y otra de su obra para la televisión. 
 
La ciencia y las patentes serán los asuntos que analice el curso que dirigirá en 
Santander el responsable del departamento de Patentes de la Oficina de España en la 
materia, Miguel Angel Gutiérrez, y que contará con el vicepresidente de la Oficina 
Europea de Patentes, Manuel Desantes, y la responsable de este órgano en España, 
María Teresa Mogín. 
 
Bajo el patrocinio del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación se desarrolla esta 
semana en la UIMP la Escuela de Cooperación Internacional Raúl Prebisch, en la que se 
analizará el proceso de globalización y los retos del mundo. 
 
Al Museo Marítimo del Cantábrico, en Santander, traslada la universidad esta semana 
su actividad con el curso 'Aliviar el sufrimiento: aspectos asistenciales, éticos y 
jurídicos', en el que juristas y profesionales sanitarios debatirán sobre los denominados 
'Cuidados Paliativos'. 
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La salud mental y las adicciones y el cáncer de mama serán los dos cursos del ámbito 
sanitario que se desarrollen en Santander, con la presencia de expertos en ambos 
campos de la sanidad. 
 
La reforma de los estatutos de autonomía será otro asunto a tratar en los cursos de 
verano de la UIMP, que incluirán un seminario sobre el medio marino, además de 
continuar con la actividad en el Campus de las Llamas para alumnos extranjeros. 
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UIMP.- El ministro de Defensa y la comisaria europea 
de Política Regional participan en la nueva semana 
académica

Se abordarán los retos de la Hacienda Española, los 25 años de España en la OTAN, la reforma de los estatu
de mama SANTANDER, 8 (EUROPA PRESS) - El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, y la comisaria e
Política Regional, Danuta Hübner, serán algunos de los ponentes que pasarán por las aulas estivales de la Un
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, en su cuarta semana de actividad académica, en la qu
participará la delegada del gobierno para el Plan Nacional de Drogas, Carmen Moya. 

En total, son quince los cursos programados entre el 9 y el 13 de julio. Once de ellos se impartirán en el Palac
Magdalena, sede principal de la institución académica; tres en el Campus de las Llamas; y uno, en el Museo M
Cantábrico, informó la UIMP en un comunicado. 

El ministro de Defensa será el encargado de inaugurar mañana lunes el Seminario '25 años de España en la O
Trabajando juntos por la paz y la seguridad', que dirigirá la directora general de Relaciones Institucionales de
Abenza. El objetivo del encuentro es exponer la incidencia que el ingreso en la OTAN y la pertenencia durante
tenido para España y sus ciudadanos, así como analizar misiones pasadas y actuales y reflexionar sobre misi

Por su parte, la comisaria europea de Política Regional, Danuta Hübner; y los secretarios de Estado de Hacien
Presupuesto de España y de Desarrollo Regional de Portugal, Carlos Ocaña y Rui Nuno Baleiras, respectivam
inaugurarán el seminario 'Problemas y retos de la Hacienda Pública española en el mundo global', que dirigirá
Huerta, director general del Instituto de Estudios Fiscales. 

El seminario abordará la política regional europea, su justificación, formulación y aplicación por los estados mi
ámbito del gasto público y de su control se reflexionará sobre el futuro de la auditoria única y, respecto a la fis
repasarán las reformas introducidas en el Impuesto sobre Sociedades. 

Por otro lado, el escritor y periodista Juan José Millás protagonizará esta semana el taller de El Autor y su obra
descubrimiento del mundo'. Incluirá dos actividades: por un lado, el territorio de la escritura, que analizará dura
mañanas su obra literaria y periodística; y el territorio de la imagen, que abordará sus trabajos para la televisió
éstos como una prolongación de sus trabajos narrativos. 

También estos días se celebrará la Escuela de Cooperación Internacional Raúl Prebisch 'Los organismos mul
desigualdad internacional', que estudiará el proceso de la globalización, que ha amplificado el papel que las in
internacionales tienen en la gestión de problemas colectivos, y analizará hasta qué punto el sistema multilater
capacitado para afrontar los retos que comporta un mundo "altamente interdependiente, pero también notable

CIENCIA Y TECNOLOGÍA E HISTORIA 

Otro de los seminarios de la semana será el titulado 'Ciencia, tecnología y patentes', que será inaugurado por 
del Ministerio de Industria, Mª Teresa Gómez Condado; el vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes, M
Desantes; y la directora de la Oficina Española de Patentes, Mª Teresa Mogín. El encuentro intentará establec
panorámica general del marco donde se desarrollan las interacciones de ciencia, tecnología y patentes. 

La historia tendrá su parcela de protagonismo de la mano del seminario 'Grandes maestros y nuevos valores e
Contemporánea', que buscará poner a los estudiantes en contacto con la realidad actual de la investigación en
Contemporánea, aproximándoles al conocimiento de las líneas de trabajo más relevantes. 

SALUD Y JUSTICIA 

Mientras tanto, en el ámbito de la salud se ha programado el seminario 'Aliviar el sufrimiento: aspectos asisten
jurídicos', dirigido por el abogado del Estado y letrado del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Domíngu
servicio de Oncología Medica del Hospital Universitario La Paz, Manuel González Barón. 

En él se reflexionará sobre el cambio experimentado por la medicina, que "ha recuperado la sensatez" con el d
denominados Cuidados Paliativos como forma de aliviar, en la medida de lo posible, el sufrimiento de los enfe
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Además, esta semana se celebrará también el encuentro 'Salud mental y adicciones', cuya inauguración corre
director general de Salud Pública del Gobierno de Cantabria, Santiago Rodríguez Gil. Este curso pretende rev
epidemiológicos sobre la frecuencia de la asociación de los distintos trastornos mentales en consumidores de 

En el transcurso del mismo se presentarán las investigaciones más recientes sobre los mecanismos neurobiol
subyacentes y se comentarán los aspectos clínicos más novedosos, incluyendo los instrumentos diagnósticos
más adecuados. 

También en el ámbito sanitario, esta semana está programado el encuentro 'Cáncer de mama y sociedad', con
analizar en qué medida técnicas como el tratamiento conservador, la biopsia selectiva del ganglio centinela o 
postmastectomía suponen una mejora para las pacientes. 

OTROS TEMAS 

Por otro lado, la UIMP acogerá el encuentro 'La reforma de los estatutos de autonomía: un camino de incógnit
de abordar los diferentes aspectos políticos, jurídicos, económicos, históricos y lingüísticos que suscitan los nu
sus diferencias con los anteriores y la forma en que van a determinar en el futuro la vida de los españoles. 

Además, el Aula del Mar celebrará el II Curso de la Escuela sobre Ciencias y Tecnologías Marinas Augusto G
'El cambio global en el medio marino', una cita que pretende presentar un resumen de los temas más relevant
climático relacionados con el medio marino en Europa, intentando abordar los aspectos científicos y técnicos r
lagunas en el conocimiento actual. 

Asimismo, el Ministerio de Cultura, la Federación de Gremios de Editores de España y CEDRO organizarán e
Encuentro sobre la edición. Los retos actuales del comercio del libro', en el que se tratarán cuestiones como la
los lectores, los actuales criterios de la oferta editorial y el desarrollo de nuevos canales de distribución. Entre 
estará el escritor santanderino Álvaro Pombo. 

CURSOS DE ESPAÑOL 

Para finalizar, esta semana comenzará en el Campus de las Llamas el 'Curso de perfeccionamiento lingüístico
pedagógico para profesores franceses de Español', con más de 50 alumnos matriculados y de dos semanas d

También en Las Llamas continúa el 'Curso de lengua y cultura españolas para extranjeros', que comenzó el pa
y tiene una duración total de cuatro semanas. En éste hay más de trescientos alumnos matriculados y cuenta 
veintena de profesores. 
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Búsquedas 

CANTABRIA.-UIMP.- El ministro de Defensa 
y la comisaria europea de Política Regional 
participan hoy en sendos cursos 
Esta semana se abordarán los retos de la Hacienda Española, los 25 años de España en la 
OTAN y la reforma de los estatutos 

   SANTANDER, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -  

   El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, y la comisaria europea de Política Regional, 
Danuta Hübner, participarán hoy en sendos cursos de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP), en Santander, en la que también estará la delegada del Gobierno para el Plan 
Nacional de Drogas, Carmen Moya. 

   En total, son quince los cursos programados por la UIMP esta semana. Once de ellos se 
impartirán en el Palacio de la Magdalena, sede principal de la institución académica, tres en el 
Campus de las Llamas, y uno, en el Museo Marítimo del Cantábrico, informó la UIMP en un 
comunicado.  

   El ministro de Defensa será el encargado de inaugurar hoy el seminario '25 años de España 
en la OTAN. Trabajando juntos por la paz y la seguridad', que dirigirá la directora general de 
Relaciones Institucionales de la Defensa, Celia Abenza. El objetivo del encuentro es exponer la 
incidencia que el ingreso en la OTAN y la pertenencia durante 25 años han tenido para España 
y sus ciudadanos, así como analizar misiones pasadas y actuales y reflexionar sobre misiones 
futuras. 

   Por su parte, la comisaria europea de Política Regional, Danuta Hübner; y los secretarios de 
Estado de Hacienda y Presupuesto de España y de Desarrollo Regional de Portugal, Carlos 
Ocaña y Rui Nuno Baleiras, respectivamente, inaugurarán el seminario 'Problemas y retos de la 
Hacienda Pública española en el mundo global', que dirigirá Jesús Ruiz-Huerta, director general 
del Instituto de Estudios Fiscales. 

   El seminario abordará la política regional europea, su justificación, formulación y aplicación 
por los estados miembros. En el ámbito del gasto público y de su control se reflexionará sobre 
el futuro de la auditoria única y, respecto a la fiscalidad, se repasarán las reformas introducidas 
en el Impuesto sobre Sociedades. 

   Por otro lado, el escritor y periodista Juan José Millás protagonizará esta semana el taller de 
El Autor y su obra 'El descubrimiento del mundo'. Incluirá dos actividades: por un lado, el 
territorio de la escritura, que analizará durante las mañanas su obra literaria y periodística; y el 
territorio de la imagen, que abordará sus trabajos para la televisión, considerando éstos como 
una prolongación de sus trabajos narrativos. 

   También estos días se celebrará la Escuela de Cooperación Internacional Raúl Prebisch 'Los 
organismos multilaterales y la desigualdad internacional', que estudiará el proceso de la 
globalización, que ha amplificado el papel que las instancias internacionales tienen en la 
gestión de problemas colectivos, y analizará hasta qué punto el sistema multilateral vigente está 
capacitado para afrontar los retos que comporta un mundo "altamente interdependiente, pero 
también notablemente desigual". 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA E HISTORIA 

   Otro de los seminarios de la semana será el titulado 'Ciencia, tecnología y patentes', que será 
inaugurado por la subsecretaria del Ministerio de Industria, Mª Teresa Gómez Condado; el 
vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes, Manuel Desantes; y la directora de la Oficina 
Española de Patentes, Mª Teresa Mogín. El encuentro intentará establecer una panorámica 
general del marco donde se desarrollan las interacciones de ciencia, tecnología y patentes. 
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   La historia tendrá su parcela de protagonismo de la mano del seminario 'Grandes maestros y 
nuevos valores en la Historia Contemporánea', que buscará poner a los estudiantes en contacto 
con la realidad actual de la investigación en Historia Contemporánea, aproximándoles al 
conocimiento de las líneas de trabajo más relevantes. 

SALUD Y JUSTICIA 

   Mientras tanto, en el ámbito de la salud se ha programado el seminario 'Aliviar el sufrimiento: 
aspectos asistenciales, éticos y jurídicos', dirigido por el abogado del Estado y letrado del 
Consejo General del Poder Judicial, Carlos Domínguez, y el jefe del servicio de Oncología 
Medica del Hospital Universitario La Paz, Manuel González Barón. 

   En él se reflexionará sobre el cambio experimentado por la medicina, que "ha recuperado la 
sensatez" con el desarrollo de los denominados Cuidados Paliativos como forma de aliviar, en 
la medida de lo posible, el sufrimiento de los enfermos. 

   Además, esta semana se celebrará también el encuentro 'Salud mental y adicciones', cuya 
inauguración correrá a cargo del director general de Salud Pública del Gobierno de Cantabria, 
Santiago Rodríguez Gil. Este curso pretende revisar los datos epidemiológicos sobre la 
frecuencia de la asociación de los distintos trastornos mentales en consumidores de sustancias. 

   En el transcurso del mismo se presentarán las investigaciones más recientes sobre los 
mecanismos neurobiológicos subyacentes y se comentarán los aspectos clínicos más 
novedosos, incluyendo los instrumentos diagnósticos y de evaluación más adecuados. 

   También en el ámbito sanitario, esta semana está programado el encuentro 'Cáncer de 
mama y sociedad', con el fin de analizar en qué medida técnicas como el tratamiento 
conservador, la biopsia selectiva del ganglio centinela o la reconstrucción postmastectomía 
suponen una mejora para las pacientes.  

OTROS TEMAS 

   Por otro lado, la UIMP acogerá el encuentro 'La reforma de los estatutos de autonomía: un 
camino de incógnitas', que tratará de abordar los diferentes aspectos políticos, jurídicos, 
económicos, históricos y lingüísticos que suscitan los nuevos estatutos, sus diferencias con los 
anteriores y la forma en que van a determinar en el futuro la vida de los españoles. 

   Además, el Aula del Mar celebrará el II Curso de la Escuela sobre Ciencias y Tecnologías 
Marinas Augusto González Linares 'El cambio global en el medio marino', una cita que pretende 
presentar un resumen de los temas más relevantes del cambio climático  relacionados con el 
medio marino en Europa, intentando abordar los aspectos científicos y técnicos r identificando 
las lagunas en el conocimiento actual. 

   Asimismo, el Ministerio de Cultura, la Federación de Gremios de Editores de España y 
CEDRO organizarán el 'XXIII Encuentro sobre la edición. Los retos actuales del comercio del 
libro', en el que se tratarán cuestiones como la demanda de los lectores, los actuales criterios 
de la oferta editorial y el desarrollo de nuevos canales de distribución. Entre sus ponentes 
estará el escritor santanderino Álvaro Pombo. 

CURSOS DE ESPAÑOL 

   Para finalizar, esta semana comenzará en el Campus de las Llamas el 'Curso de 
perfeccionamiento lingüístico, cultural y pedagógico para profesores franceses de Español', con 
más de 50 alumnos matriculados y de dos semanas de duración. 

   También en Las Llamas continúa el 'Curso de lengua y cultura españolas para extranjeros', 
que comenzó el pasado 3 de julio y tiene una duración total de cuatro semanas. En éste hay 
más de trescientos alumnos matriculados y cuenta con una veintena de profesores. 
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CANTABRIA.-UIMP.- Alonso dice que 
comparecerá cuanto antes para pedir 
autorización para el aumento de tropas en 
Afganistán 
Destaca que se "está haciendo todo lo que hay que hacer" para garantizar la seguridad en el 
relevo de tropas en el Líbano 

   SANTANDER, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -  

   El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, afirmó hoy en Santander que comparecerá en 
el Parlamento "en cuanto sea posible" para solicitar la autorización del envío de medio centenar 
más de militares para entrenar y formar a dos unidades del Ejército de Afganistán, y precisó 
que "la mayoría" de los grupos parlamentarios ya han expresado su apoyo a este despliegue. 

   La comparecencia de Alonso ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados 
estaba prevista para la misma semana en que seis militares españoles murieron en un atentado 
en el Líbano, lo que obligó a desplazar 'sine die' esta intervención del ministro en el Parlamento. 

   En rueda de prensa, Alonso, quien esta mañana inauguró el seminario de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre '25 años de España en la OTAN', precisó que la 
comparacencia sobre este envío de 50 militares más no pretende recabar apoyo para 
"aumentar" el contingente de tropas en Afganistán, sino que se trata de mandar "dos equipos 
de entrenamiento" destinadas a dos unidades del Ejército del país afgano. 

   El titular de Defensa recordó que las misiones de entrenamiento del Ejército afgano 
constituyen una "línea estratégica" de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad 
(ISAF) en ese país, de forma que "lo que dice Naciones Unidas es que hay que ayudar al 
Gobierno legítimo para que se ponga en condiciones de manejar la seguridad". 

   "Para ello se necesita un ejército bien dotado", subrayó Alonso, quien en este sentido explicó 
que el envío de 50 militares más se abordará en el Congreso "en cuanto sea posible". 

   "Hablaremos (de ese tema) en el futuro, y cuando sea posible mandaremos (a Afganistán) 
esos dos equipos", indicó el ministro, quien manifestó que "la mayoría" de los grupos 
parlamentarios ya han expresado su apoyo a este despliegue. 

   En todo caso, puntualizó que esta misión de entrenamiento "no tiene una urgencia 
específica", sino que "puede esperar un mes o dos meses sin ningún tipo de problema", puesto 
que ya está "estudiada" y "perfilada técnicamente". 

LÍBANO 

   Preguntado sobre la investigación tras el atentado que hace dos semanas costó la vida a seis 
militares españoles en el Líbano, incidió en que la "competencia natural" a este respecto 
corresponde a las autoridades de ese país, que están "haciendo su trabajo" en colaboración 
con la Fuerza de Interposición en el Líbano de la ONU (FINUL) y España. 

   Destacó que las autoridades libaneses están "trasladando información", y reiteró que "todo 
parece indicar" que la autoría del atentado corresponde a "terroristas internacionales de base 
yihadista", que en los últimos meses han tenido "una implantación especialmente importante en 
la zona" y, especialmente, en los campos de refugiados palestinos, según apuntó. 

   Sobre el relevo de las tropas españolas en el Líbano, apuntó que "los militares son muy 
buenos profesionales y saben qué es lo que hay que hacer", y aseguró que "están haciendo 
todo lo que hay que hacer para garantizar la seguridad", de acuerdo "con las características 
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técnicas" y "el perfil profesional" de la misión. 

OTAN 

   Alonso, quien inauguró en la UIMP el seminario '25 años de España en la OTAN: Trabajando 
juntos por la paz y la seguridad', destacó que la presencia de nuestro país en la Alianza 
Atlántica ha tenido "gran trascendencia" de cara a la "modernización a todos los niveles" de las 
Fuerzas Armadas españolas, "que hoy están homologadas respecto a las más competentes del 
mundo". 

   Consideró que la participación de España en la OTAN está "perfectamente consolidada" 
tanto "desde el punto de vista político" como desde el "militar", y remarcó que los españoles 
"somos aliados fieles" de la organización, dentro de la que "defendemos nuestros intereses". 

   Sobre la posición de la Unión Europea (UE), el ministro aseveró que la Unión debe "dotarse 
de una política exterior y de seguridad común", lo que "no es incompatible con la OTAN", 
apostilló. A sus ojos, la labor de la Alianza Atlántica y de la UE "debe ser complementaria". 
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CANTABRIA.-Defensa confía en que 
Ayuntamiento y Gobierno cumplan 
"compromisos" en La Remonta y "no entra" 
en número de viviendas 

   SANTANDER, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, manifestó hoy su confianza en que el 
Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria "cumplirán sus compromisos" respecto 
a la urbanización de La Remonta, la finca de Defensa en la que se construirán pisos de 
protección oficial, si bien aseguró que su Ministerio "no entra" en el número de viviendas a 
construir en los terrenos. 

   "Defensa no entra en el planeamiento urbanístico que pertenece a los ayuntamientos ni en el 
control de la disciplina urbanística, que compete a las Comunidades Autónomas", explicó 
Alonso al ser preguntado por la posibilidad de que se ampliara la cifra inicialmente acordada, de 
1.300 viviendas protegidas. 

   El titular de Defensa, quien inauguró un seminario en la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP) sobre '25 años de España en la OTAN', recordó que la "condición" de su 
Ministerio a la hora de "liberar" suelo y ponerlo a disposición de otras administraciones es que 
"haya una importante reserva" para la construcción de viviendas protegidas (VPO) y 
equipamientos públicos, como es el caso de La Remonta. 

   "Lo que se pretende es que lo disfruten los ciudadanos, y sobre todo los ciudadanos que más 
lo necesitan", recalcó Alonso, quien destacó que se está "trabajando" en "el tema de La 
Remonta", de modo que se informará "en cuanto esté perfilado el convenio", que resultará 
"beneficioso para todo el mundo". 
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DEFENSA-OTAN 
La OTAN no se ve fuera de Afganistán hasta que Ejército local esté 
preparado 

Santander, 9 jul (EFE).- La OTAN no se ve fuera de Afganistán, donde realiza una misión de 
seguridad bajo mandato la ONU, hasta que el Ejército afgano sea capaz de hacerse cargo de la 
situación, dijo hoy el segundo jefe de la División de Operaciones de su Estado Mayor 
Internacional, el contraalmirante Salvador Moreno Sussana. 
 
Este oficial español pronunció hoy una conferencia en la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP) sobre las misiones en las que participa en la actualidad la Alianza Atlántica, 
centrada en su mayor parte en el trabajo de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad 
en Afganistán (ISAF, en sus siglas inglesas), que involucra a 33.000 efectivos de 37 países. 
 
Moreno Sussana subrayó que es importante observar el cometido de la ISAF en un contexto más 
amplio, que incluya otras tareas en Afganistán que no son incumbencia de la OTAN, pero a las 
que se presta apoyo, como la desmilitarización y desarme que realiza Japón, la formación de 
policías que coordina Alemania o el entrenamiento del Ejército afgano, que es responsabilidad de 
Estados Unidos. 
 
Y concedió especial importancia a este último, porque, a su juicio, "no hay salida para las fuerzas 
militares de la OTAN hasta que haya un Ejército afgano capaz de hacerse cargo de la seguridad".
 
También resaltó el "enorme esfuerzo" que ha hecho Alemania en la tarea de formar a la Policía 
afgana y consideró un acierto que se haya decidido que sea la UE la que tome el relevo en ese 
trabajo. 
 
"Todos los países en conflicto reciben bien a la Unión Europea con los brazos abiertos. La OTAN 
proporciona muy poquito a un país, aparte de fuerzas militares, pero todos los países confían en 
que la UE va a llegar con el saco del dinero", señaló. 
 
El segundo jefe de la División de Operaciones de la OTAN insistió en su ponencia en que en la 
tareas de reconstruir Afganistán y darle seguridad dependen una de la otra, porque "no hay 
desarrollo sin seguridad y tampoco hay seguridad a largo plazo sin desarrollo". 
 
Por eso, abogó por redoblar el esfuerzo para "convencer a los afganos de que Occidente no tiene 
ningún deseo imperialista, sino que lo único que pretende es que Afganistán no sea el paraíso de 
las fuerzas talibanes" y les va a ofrecer "una vida mejor". 
 
Los mensajes de la OTAN en Afganistán, señaló, deben centrarse en ello para contrarrestar "la 
enorme propaganda que hacen los talibanes cada vez que hay un muerto civil". 
 
Respecto a los problemas que se enfrenta la misión en Afganistán en el futuro, señaló uno a 
corto plazo, como es sustituir a las tropas que Canadá y Holanda retirarán del sur del país en 
2008, y otro más amplio, que consiste en controlar la frontera con Pakistán. 
 
El contraalmirante Moreno Sussana sostiene que "no se podrá eliminar a los talibanes mientras 
éstos encuentren refugio en Pakistán" y que "no se podrá solucionar el problema de Afganistán si 
no se controla la frontera" con su vecino del sur. 
 
"¿Pero cómo se pueden controlar 2.400 kilómetros de frontera con las fuerzas que tenemos? No 
es posible. Tiene que ser Pakistán el que controle sus áreas", dijo. 
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Moreno Sussana también mencionó la misión en Kosovo, donde la OTAN tiene la "situación 
controlada", pero puede enfrentarse a "un problema político grave" si la mayoría albanesa de esa 
región serbia decide unilateralmente proclamarse independiente, advirtió. 
 
Eso, enfatizó, dejaría "sin mandato" a la misión y la OTAN se vería con un problema interno, 
porque "puede haber países de la Alianza que acepten la independencia y otros que no". EFE 
 
jmr/jmi  
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 ESPAÑA 

Martes, 10 de Julio de 2007

Los españoles se sienten más seguros dentro de la 
Otan 
| Crónica | Apoyo a la permanencia |  

 
La directora general de Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa, Celia 
Abenza, dijo ayer que «tres de cada cuatro españoles creen que la seguridad del 
país ha aumentado por su pertenencia a la Otan» y un 60% de los ciudadanos es 
partidario de que España permanezca en la alianza. Abenza señaló que esta 
posición ciudadana favorable a la organización atlántica «no ha variado 
sustancialmente» desde los años 90, una vez superadas las «tensiones que se 
vivieron en la Transición» y que se vieron reflejadas a principios de los 80 en la 
«división de la población en cuanto al ingreso de España en la Otan».  
 
La directora del seminario «25 años de España en la OTAN. Trabajando juntos por l
paz y la seguridad», que se celebra esta semana en la Universidad Menéndez Pelay
de Santander, hizo estas consideraciones en una mesa redonda sobre la percepción
que la sociedad española tiene del ingreso en la alianza atlántica.  
 
El eurodiputado popular Luis de Grandes repasó la historia del ingreso de España en
la alianza atlántica, y aseveró que es «inexcusable» que la Otan tenga éxito en 
Afganistán, porque «si fracasa, se pondrá en cuestión a la organización», y «habrá 
que reinventarla».  
 
De Grandes expresó su deseo de que «todos los países seamos capaces de entende
que, para las causas justas, la guerra también puede ser justa», y que «para 
encontrar la paz, a veces hay que hacer la guerra», agregó. 

  

Enlaces Patrocinados 

1.  ¿Quieres Ganar Dinero con Tu Hipoteca?  
Euribor +0,39. Comisión apertura y cancelación parcial 0€. Y, además, disfruta de 
los intereses en tu cuenta corriente.  
www.hipotecaremunerada.barclays.es 

2.  ibanesto.com - Hipoteca Cero - Euribor +0%  
Euribor +0% los 3 primeros meses y +0,35% el resto. Sin comisiones. Disfruta de 
las mayores ventajas solicitando tu hipoteca en ibanesto.com.  
www.ibanesto.com 

3.  Olvidate de la subida del Euribor  

Página 1 de 2Diario de León :: Edición Digital

10/07/2007http://www.diariodeleon.com/se_sumario/noticia.jsp?CAT=102&TEXTO=5970590



  Hacer página de inicio |  Añadir a favoritos |  Elija el tamaño de letra 

 

 

  LEVANTE-EMV
 PORTADA EN PDF 
  Levante de Alacant
 PORTADA EN PDF  
  Levante de Castelló
 PORTADA EN PDF 
 BUSQUEDAS

  

 Edición ACTUALIZADA
 Portada
 C. Valenciana
 España
 Internacional
 Sociedad
 Cultura
 Ciencia y Tecnología
 Deportes
 Economía
 IMAGENES
 Actualidad
 Sociedad
 Deportes
 Nieve en la  
 Comunitat
 Infografías
 Vendaval en la  
 Comunitat
 FOTOS de 
     los LECTORES
 Comuniones
 Semana Santa
 Fallas
 Carnaval
 Nieve en la  
 Comunitat
 Guerra Civil 
 en la CV
 Edición IMPRESA
 Opinión 
 C. Valenciana 
 Valencia 
 Comarcas 
 Castelló 
 Alacant 
 Panorama 
 Sucesos 
 España 
 Internacional 
 Economía 

 

 
 

 España
TROPAS ESPAÑOLAS  
 

Un oficial de la OTAN avisa de que los inhibidores no van a 
solucionar el problema de los ataques 
 
 
 
 
Efe, Santander  
 
La colocación de inhibidores de frecuencia en los 
blindados de las fuerzas internacionales destacadas en 
zonas de riesgo «no va a solucionar el problema» de 
sufrir un atentado como el que mató a seis 
paracaidistas españoles en el Líbano, dijo ayer en 
Santander un alto jefe militar de la OTAN. «El asunto 
tiene poco o mal arreglo. Los inhibidores no van a 
solucionar el problema. El asunto del Líbano hubiera pasado con inhibidores, 
probablemente» , dijo el contraalmirante español Salvador Moreno Susanna, segundo j
de la División de Operaciones del Estado Mayor Internacional de la OTAN en Bruselas. 
 
 
Moreno Susanna, que pronunció una conferencia en la UIMP sobre las misiones en las q
participa la Alianza Atlántica, hizo ese comentario al describir los riesgos a los que están
expuestas la tropas internacionales en Afganistán. En Afganistán, dijo, «los talibanes no
enfrentan con las fuerzas occidentales en términos puramente militares» , sino que «su
única forma de atacar es a través de coches bomba, de ataques suicidas, de minas en 
carretera» .  
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Frente común contra un enemigo difuso  
 
EFE/SANTANDER   

El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, aseguró que España quiere que la O
“papel muy preciso” frente a la amenaza del terrorismo internacional, y que respon

de que las decisiones de intervenir, “nunca más” pueden tomarse “unilateralmente” y si
de la ONU.  
Alonso inauguró ayer, en Santander, un curso de la UIMP dedicado a hacer balance de
de presencia de España en la OTAN, en el que defendió que la Alianza Atlántica –”com
organizaciones internacionales”– tiene que “adaptarse” para hacer frente a un enemigo
“con capacidad de desestabilizar el planeta” como es, el terrorismo internacional yihadi
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UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO 

Alonso confirma que se enviarán dos equipos de 
entrenamiento a Afganistán 
El ministro de Defensa defendió la vigencia del Tratado del Atlántico Norte en la 
inuaguración del curso que conmemora los 25 años de España en la OTAN 

ASER FALAGÁN/EFE/SANTANDER 

 
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, 
confirmó ayer que comparecerá en el Congreso 
para solicitar el envío de dos equipos de 
entrenamiento del Ejército español a Afganistán, 
aunque no quiso precisar la fecha. El titular de 
Defensa matizó que «no se trata de aumentar el 
efectivo» en el país asiático, sino de enviar dos 
misiones de entrenamiento con el objetivo de 
instruir al ejército afgano. «La misión de las 
Naciones Unidas es ayudar al Gobierno legítimo 
de Afganistán a garantizar la seguridad en su 
país», recordó Alonso, que respecto a la fecha de 
su comparecencia en el parlamento se limitó a 
decir que tendrá lugar «lo antes posible». 
 
La comparecencia debía haberse celebrado hace 
aproximadamente un mes, pero el atentado 
contra las fuerzas españolas en Líbano retrasó 
los planes del ministro. De todos modos, «al ser 
una misión de entrenamiento no tiene una urgencia específica», aclaró el responsable 
de Defensa antes de adelantar que «la mayoría de grupos parlamentarios» ya le ha 
adelantado que piensan apoyar la misión. 
 
José Antonio Alonso inauguró ayer en el Palacio de la Magdalena el seminario '25 años 
de España en la OTAN. Trabajando juntos por la paz y la seguridad', un curso 
coorganizado por la UIMP y el Ministerio de Defensa para conmemorar este aniversario.
 
Investigación en curso 
 
En cuanto a la investigación sobre el atentado de Líbano, Alonso recordó que «al 
tratarse de un país soberano, las competencias para las investigaciones son de las 
autoridades libanesas», que han trasladado toda la información a la misión de la ONU y 
las fuerzas españolas en una notable «actitud de colaboración». En cualquier caso, 
«todo parece indicar que la autoría corresponde al terrorismo internacional yihadista, 
que en los últimos meses tiene una perversa implantación en Líbano y otros países de 
la zona», como lo demuestra la «infiltración de terroristas en los campos de refugiados 
palestinos». «La seguridad no es un valor absoluto y nunca se puede hablar de un cien 
por cien de seguridad -de los efectivos del Ejército desplazados a cualquier zona de 
conflicto-, ni en Líbano ni en ninguna parte», se lamentó Alonso, que aun así puso de 
relieve que el «gasto directo en seguridad» ha ascendido este año a 108 millones de 
euros sólo para los efectivos destinados a Líbano. 
 
Los inhibidores 
 
Por otra parte, el contraalmirante Salvador Moreno Susanna, segundo jefe de la 
División de Operaciones del Estado Mayor Internacional de la OTAN en Bruselas, 
señaló que «los inhibidores no van a solucionar el problema. El asunto del Líbano 
probablemente hubiera pasado también con inhibidores. 
 
Moreno Susanna recordó que los inhibidores sólo evitan un problema concreto, el de 
las bombas activadas a distancia mediante radiofrecuencia, pero no otras modalidades 
de atentado con minas terrestres o con detonadores por cable. El descubrimiento del 
mundo  

José Antonio Alonso, junto al rector de la 
UIMP, Salvador Ordóñez. / ROBERTO RUIZ 

La Remonta, en breve 
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España/Líbano-El Gobierno cree que los españoles apoyan 
"mayoritariamente" la presencia en operaciones como la de Líbano 
 

Asuntos Exteriores no tiene novedades sobre los atentados de Yemen y Líbano 
 
SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS) 
 
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, consideró hoy que a pesar del 
"terrible golpe del Líbano" en el que murieron seis paracaidistas, la sociedad española "sigue 
apoyando mayoritariamente la presencia de tropas españolas en esa operación de mantenimiento 
de paz y otras". 
 
A su juicio, los ciudadanos españoles han "respondido", especialmente, a partir de los años 90 y 
"han ido aceptando" la necesidad de enviar tropas. "En este momento existe una conciencia de 
que tenemos que corresponsabilizarnos de una serie de amenazas que son amenazas para todos 
los países y en esa medida lo son también para nosotros", explicó León. 
 
Preguntado sobre los últimos atentados contra militares en el Líbano y turistas españoles en 
Yemen, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores aseguró que no existen "novedades", 
puesto que "las últimas averiguaciones van en la misma línea" de lo que se conoce. 
 
León realizó estas declaraciones en un encuentro con los medios de comunicación previo a su 
intervención en el seminario ''25 años de España en la OTAN: Trabajando juntos por la Paz y la 
Seguridad'', de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander. 
 
El secretario de Asuntos Exteriores se refirió a cómo "los cambios en las amenazas han ido 
obligando a la Alianza Atlántica a ir adaptando su propio concepto estratégico" y hasta qué punto 
los elementos sobre los que se sustenta, es decir, "el vínculo trasatlántico, el diálogo entre socios 
y la defensa colectiva, siguen siendo conceptos válidos", a pesar de que "ha llovido mucho desde 
1949, desde la firma del tratado atlántico". 
 
Desde el punto de vista de León, "se ha producido una evolución positiva", puesto que "España, 
que era un país que estaba muy centrado en un entorno regional inmediato ha ido asumiendo en 
su sociedad una preocupación por los asuntos internacionales".  
 
"Hace 25 años sería impensable que hubiese una preocupación, una voluntad de los españoles por 
estar en escenarios tan lejanos como Líbano o Afganistán", al contrario de lo ocurre en la 
actualidad, según afirmó. 
 
En este sentido, recalcó que la intervención de la comunidad internacional en los conflictos, no se 
sustenta únicamente en el aspecto militar, por ser un tema "enormemente complejo".  
 
"No se puede garantizar la seguridad exclusivamente por medios militares es imprescindible la 
reconstrucción, la lucha contra la pobreza, que las poblaciones en las que estamos trabajando 
perciban los réditos de la actividad internacional",dijo, porque de lo contrario, "no se obtiene una 
consolidación de la paz a medio y largo plazo", concluyó.  
 
ver todas
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El Gobierno cree que los españoles apoyan "mayoritariamente" la 
presencia en operaciones como la del Líbano 
 

Asuntos Exteriores no tiene novedades sobre los atentados de Yemen y Líbano 
 
SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS) 
 
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, consideró hoy que a pesar del 
"terrible golpe del Líbano" en el que murieron seis paracaidistas, la sociedad española "sigue 
apoyando mayoritariamente la presencia de tropas españolas en esa operación de mantenimiento 
de paz y otras". 
 
A su juicio, los ciudadanos españoles han "respondido", especialmente, a partir de los años 90 y 
"han ido aceptando" la necesidad de enviar tropas. "En este momento existe una conciencia de 
que tenemos que corresponsabilizarnos de una serie de amenazas que son amenazas para todos 
los países y en esa medida lo son también para nosotros", explicó León. 
 
Preguntado sobre los últimos atentados contra militares en el Líbano y turistas españoles en 
Yemen, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores aseguró que no existen "novedades", 
puesto que "las últimas averiguaciones van en la misma línea" de lo que se conoce. 
 
León realizó estas declaraciones en un encuentro con los medios de comunicación previo a su 
intervención en el seminario ''25 años de España en la OTAN: Trabajando juntos por la Paz y la 
Seguridad'', de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander. 
 
El secretario de Asuntos Exteriores se refirió a cómo "los cambios en las amenazas han ido 
obligando a la Alianza Atlántica a ir adaptando su propio concepto estratégico" y hasta qué punto 
los elementos sobre los que se sustenta, es decir, "el vínculo trasatlántico, el diálogo entre socios 
y la defensa colectiva, siguen siendo conceptos válidos", a pesar de que "ha llovido mucho desde 
1949, desde la firma del tratado atlántico". 
 
Desde el punto de vista de León, "se ha producido una evolución positiva", puesto que "España, 
que era un país que estaba muy centrado en un entorno regional inmediato ha ido asumiendo en 
su sociedad una preocupación por los asuntos internacionales".  
 
"Hace 25 años sería impensable que hubiese una preocupación, una voluntad de los españoles por 
estar en escenarios tan lejanos como Líbano o Afganistán", al contrario de lo ocurre en la 
actualidad, según afirmó. 
 
En este sentido, recalcó que la intervención de la comunidad internacional en los conflictos, no se 
sustenta únicamente en el aspecto militar, por ser un tema "enormemente complejo".  
 
"No se puede garantizar la seguridad exclusivamente por medios militares es imprescindible la 
reconstrucción, la lucha contra la pobreza, que las poblaciones en las que estamos trabajando 
perciban los réditos de la actividad internacional",dijo, porque de lo contrario, "no se obtiene una 
consolidación de la paz a medio y largo plazo", concluyó. 
 
ver todas
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La OTAN no quiere estar en Afganistán "más de lo necesario" y está preparada para dejarlo, según
vicesecretario 
 
Noticia publicada a las 11:08  
martes, 10 de julio de 2007 
 
 
SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS) 
 
El vicesecretario general de la OTAN, Alessandro Minuto-Rizzo, subrayó hoy en Santander que este organ
permanecer en Afganistán "más de lo necesario" y sus efectivos están "preparados" para abandonar el pa
diga el Gobierno afgano". 
 
En declaraciones a los medios, Minuto-Rizzo, quien intervino en el seminario de la Universidad Internacion
Pelayo (UIMP) sobre "25 años de España en la OTAN", consideró que el despliegue en Afganistán es, act
operación más importante" de la Alianza, y recordó que se trata de una intervención "contra el terrorismo".
 
En este sentido, incidió en que con anterioridad a la entrada de la OTAN en el país asiático éste era "un es
"Estamos allí para apoyar a las autoridades de Afganistán", resaltó Minuto-Rizzo, quien no obstante apost
está "preparada" para "abandonar" el territorio afgano "en cuanto" se lo diga el Gobierno de dicho país. 
 
De esta forma, remarcó que la OTAN no quiere "estar más de lo necesario" en Afganistán, aunque señaló
autóctono no podrá actuar "de una manera correcta si no existe seguridad" en la zona. 
 
Al ser preguntado, declinó pronunciarse acerca de la contestación, por parte de la sociedad norteamerican
de Estados Unidos en Irak, ya que la Alianza no participa "en ninguna misión" en ese país, sentenció. 
 
Preguntado por el futuro de la OTAN en la Unión Europea (UE), y ante la posibilidad de creación de un ejé
vicesecretario general de la Alianza enfatizó que "esto (en alusión al ejército europeo) no existe todavía" y
realidad ni mucho menos". 
 
"Cuando pensamos en esos temas no podemos olvidar que hay 21 países que son miembros de la UE y la
aseveró Minuto-Rizzo, quien dijo que la "coordinación" entre ambos organismos "se hace entre los gobiern
presentes en ellos". 
 
Sobre la participación de España en la OTAN, destacó que "es muy importante" y ha constituido "un gran 
últimos 25 años. Agregó que el país "es uno de los miembros más importantes" dentro de la Alianza Atlánt
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Irak.- Asuntos Exteriores sigue "con mucho interés" el despliegue de soldados turcos en la frontera co
 
Noticia publicada a las 12:48  
martes, 10 de julio de 2007 
 
 
SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS) 
 
El secretario de Estados de Asuntos Exteriores, Bernardino León Gross, afirmó hoy que el Gobierno está "sigu
interés la evolución" de la situación creada en las últimas horas a raíz del despliegue de 14.000 soldados del E
frontera con Irak, puesto que "todo lo que ocurre en Oriente Próximo tiene una repercusión en la seguridad de
internacional". 
 
Durante un encuentro con los medios de comunicación con motivo de su participación en el seminario "25 año
OTAN: Trabajando junto por la Paz y Seguridad" de al Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de
explicó que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se está "hablando con amigos turcos sobre esa situació
 
En este sentido, indicó que hasta el momento "no hay más que una operación de movilización de soldados, no
ninguna alteración" y afirmó que el objetivo de la movilización "puede ser lanzar un mensaje". "No creo que en
quepa prejuzgar que automáticamente la movilización va a conllevar una intervención puntual", recalcó. 
 
Preguntado por próximos contactos entre España y Turquía que tengan como asunto esta movilización militar
diálogo con Turquía que es un miembro de la Alianza Atlántica y socio internacional muy importante para Espa
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CANTABRIA.-UIMP.-La OTAN no quiere 
estar en Afganistán "más de lo necesario" y 
está preparada para dejarlo, según su 
vicesecretario 

 
 
   SANTANDER, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   El vicesecretario general de la OTAN, Alessandro Minuto-Rizzo, subrayó hoy en Santander 
que este organismo no quiere permanecer en Afganistán "más de lo necesario" y sus efectivos 
están "preparados" para abandonar el país "en cuanto lo diga el Gobierno afgano". 

   En declaraciones a los medios, Minuto-Rizzo, quien intervino en el seminario de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre '25 años de España en la OTAN', 
consideró que el despliegue en Afganistán es, actualmente, "la operación más importante" de la 
Alianza, y recordó que se trata de una intervención "contra el terrorismo". 

   En este sentido, incidió en que con anterioridad a la entrada de la OTAN en el país asiático 
éste era "un estado fallido". "Estamos allí para apoyar a las autoridades de Afganistán", resaltó 
Minuto-Rizzo, quien no obstante apostilló que la Alianza está "preparada" para "abandonar" el 
territorio afgano "en cuanto" se lo diga el Gobierno de dicho país. 

   De esta forma, remarcó que la OTAN no quiere "estar más de lo necesario" en Afganistán, 
aunque señaló que el Gobierno autóctono no podrá actuar "de una manera correcta si no existe 
seguridad" en la zona. 

   Al ser preguntado, declinó pronunciarse acerca de la contestación, por parte de la sociedad 
norteamericana, a la presencia de Estados Unidos en Irak, ya que la Alianza no participa "en 
ninguna misión" en ese país, sentenció. 

   Preguntado por el futuro de la OTAN en la Unión Europea (UE), y ante la posibilidad de 
creación de un ejército europeo, el vicesecretario general de la Alianza enfatizó que "esto (en 
alusión al ejército europeo) no existe todavía" y "no es una realidad ni mucho menos". 

   "Cuando pensamos en esos temas no podemos olvidar que hay 21 países que son miembros 
de la UE y la OTAN", aseveró Minuto-Rizzo, quien dijo que la "coordinación" entre ambos 
organismos "se hace entre los gobiernos que están presentes en ellos". 

   Sobre la participación de España en la OTAN, destacó que "es muy importante" y ha 
constituido "un gran éxito" en los últimos 25 años. Agregó que el país "es uno de los miembros 
más importantes" dentro de la Alianza Atlántica. 

 
 

© 2007 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios 
de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento. 

Página 1 de 1CANTABRIA.-UIMP.-La OTAN no quiere estar en Afganistán "más de lo necesari...

10/07/2007http://www.europapress.es/noticiaabonadoprint.aspx?ch=304&cod=20070710105741



   
Búsquedas 

CANTABRIA.-UIMP.- El Gobierno cree que 
los españoles apoyan "mayoritariamente" la 
presencia en operaciones como la del Líbano 
Asuntos Exteriores no tiene novedades sobre los atentados de Yemen y Líbano

 

   SANTANDER, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -  

   El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, consideró hoy que a pesar 
del "terrible golpe del Líbano" en el que murieron seis paracaidistas, la sociedad española 
"sigue apoyando mayoritariamente la presencia de tropas españolas en esa operación de 
mantenimiento de paz y otras". 

  A su modo de ver, los ciudadanos españoles han "respondido", especialmente, a partir de los 
años 90 y "han ido aceptando" la necesidad de enviar tropas. "En este momento existe una 
conciencia de que tenemos que corresponsabilizarnos de una serie de amenazas que son 
amenazas para todos los países y en esa medida lo son también para nosotros", explicó León. 

   Preguntado sobre los últimos atentados contra militares en el Líbano y turistas españoles en 
Yemen, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores aseguró que no existen "novedades", 
puesto que "las últimas averiguaciones van en la misma línea" de lo que se conoce. 

   León realizó estas declaraciones en un encuentro con los medios de comunicación previo a 
su intervención en el seminario '25 años de España en la OTAN: Trabajando juntos por la Paz y 
la Seguridad', de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander. 

   El secretario de Asuntos Exteriores se refirió a cómo "los cambios en las amenazas han ido 
obligando a la Alianza Atlántica a ir adaptando su propio concepto estratégico" y hasta qué 
punto los elementos sobre los que se sustenta, es decir, "el vínculo trasatlántico, el diálogo 
entre socios y la defensa colectiva, siguen siendo conceptos válidos", a pesar de que "ha llovido 
mucho desde 1949, desde la firma del tratado atlántico". 

   Desde el punto de vista de León, "se ha producido una evolución positiva", puesto que 
"España, que era un país que estaba muy centrado en un entorno regional inmediato ha ido 
asumiendo en su sociedad una preocupación por los asuntos internacionales".  

   "Hace 25 años sería impensable que hubiese una preocupación, una voluntad de los 
españoles por estar en escenarios tan lejanos como Líbano o Afganistán", al contrario de lo 
ocurre en la actualidad, según afirmó. 

   En este sentido, recalcó que la intervención de la comunidad internacional en los conflictos, 
no se sustenta únicamente en el aspecto militar, por ser un tema "enormemente complejo".  

   "No se puede garantizar la seguridad exclusivamente por medios militares es imprescindible 
la reconstrucción, la lucha contra la pobreza, que las poblaciones en las que estamos 
trabajando perciban los réditos de la actividad internacional",dijo, porque de lo contrario, "no se 
obtiene una consolidación de la paz a medio y largo plazo", concluyó. 
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Búsquedas 

CANTABRIA.-UIMP.- Asuntos Exteriores 
sigue "con mucho interés" el despliegue de 
soldados turcos en la frontera con Irak  

 
 
   SANTANDER, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -   
 
 
   El secretario de Estados de Asuntos Exteriores, Bernardino León Gross, afirmó hoy que el 
Gobierno está "siguiendo con mucho interés la evolución" de la situación creada en las últimas 
horas a raíz del despliegue de 14.000 soldados del Ejército Turco en la frontera con Irak, puesto 
que "todo lo que ocurre en Oriente Próximo tiene una repercusión en la seguridad de toda la 
comunidad internacional".  

   Durante un encuentro con los medios de comunicación con motivo de su participación en el 
seminario '25 años de España en la OTAN: Trabajando junto por la Paz y Seguridad' de al 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, León explicó que desde el 
Ministerio de Asuntos Exteriores se está "hablando con amigos turcos sobre esa situación".  

   En este sentido, indicó que hasta el momento "no hay más que una operación de 
movilización de soldados, no se ha producido ninguna alteración" y afirmó que el objetivo de la 
movilización "puede ser lanzar un mensaje". "No creo que en este momento quepa prejuzgar 
que automáticamente la movilización va a conllevar una intervención puntual", recalcó.  

   Preguntado por próximos contactos entre España y Turquía que tengan como asunto esta 
movilización militar, León apuntó que "el diálogo con Turquía que es un miembro de la Alianza 
Atlántica y socio internacional muy importante para España, es permanente". 
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Búsquedas 

CANTABRIA.-UIMP.- "Si la OTAN fracasa en 
Afganistan habrá que reinventarla", opina el 
eurodiputado español del PP, Luis de Grandes 
"Cada país miembro tiene su propia soberanía" y no es cuestión de "ir pegando tiros por todas 
partes", dice el senador Jaime Blanco 

   SANTANDER, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -  

   El eurodiputado español en el Parlamento europeo Luis de Grandes Pascual opinó hoy que 
"si la OTAN fracasa en Afganistán habrá que reinventarla". A su modo de ver, el papel de la 
organización en este país es fundamental y "es necesario que triunfe, porque si no "se pondrá 
en cuestión a esta organización", aseguró. 

   El eurodiputado hizo estas declaraciones durante una mesa redonda titulada 'La percepción 
del ingreso en España de la OTAN por la sociedad española' que tuvo lugar en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y en la que también participaron el presidente de la 
Comisión de la Defensa del Senado, Jaime Blanco García, y el subdirector y delegado en 
Madrid del periódico La Vanguardia, Enric Julia. 

   Según De Grandes, la Alianza Atlántica contribuye a la defensa y prosperidad de Europa, 
antes frente a la Unión Soviética y ahora ante "nuevas amenazas". En este sentido, el 
eurodiputado recordó que la organización "sólo" ha intervenido en dos ocasiones "con fuego", la 
primera, en Kósovo y la segunda ahora, en Afganistán. 

   Respecto al empleo del la fuerza, De Grandes declaró que "para las causas justas, a veces la 
guerra puede ser justa" y que a veces "para conseguir la paz hace falta recurrir a la guerra". 

RELACIÓN CON LOS ESTADOS UNIDOS 

   "A Europa quienes le han sacado las castañas del fuego han sido los americanos", resaltó el 
eurodiputado 'popular', quién además afirmó que "han derramado mucha sangre por este 
continente", en respuesta a preguntas de los asistentes a la mesa redonda. 

   En su opinión, si Estados Unidos tiene mucho peso en la OTAN es "por culpa" de Europa, 
que hace que sean ellos "los que aporten siempre los recursos y los hombres". En la 
actualidad, "tenemos el ejemplo en Afganistán", insistió De Grandes, quién dijo que ahora se 
verá en qué medida la Unión Europea emplea sus recursos. 

   Por otra parte, el eurodiputado comentó que a los americanos "se les puede achacar muchos 
defectos", pero a veces "se comete una tremenda injusticia". Las relaciones atlánticas son 
"fundamentales", insistió, y en ellas EE.UU. representa un papel "esencial" por lo que "hay que 
entenderse con los americanos". 

   Igualmente, hizo referencia al hecho de que Zapatero no se levantara al paso de la bandera 
de los EE.UU., el 12 de octubre de 2003, algo que calificó de "incidente". "Espero que la 
situación se normalice, pero no se si se llegará a tiempo", añadió. 

   De Grandes también consideró que "la Unión Europea no se atreve a tener un ejército propio" 
y que eso origina que la OTAN sea "el único referente", lo que "implica una cesión de la 
soberanía". 

   Por su parte, Blanco acerca de la relación entre los diferentes países miembros de la OTAN, 
Blanco opinó que aunque todos sean "amigos", "cada uno tiene su propia soberanía". 

   En referencia a las relaciones entre España y Estados Unidos, el subdirector de La 
Vanguardia apuntó que España "no ha tenido nunca mucha suerte" en su relación con los 
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norteamericanos, primero la pérdida de las colonias de Cuba y Filipinas, después el pacto 
Franco-Eisenhower y, por último, el "tremendo disparate de Irak". 

EL REFERÉNDUM   

   En un repaso por la historia de esta organización, el senador cántabro dijo estar de acuerdo 
con el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, en que la OTAN "ha cambiado mucho" y lo 
que antes era "una organización exclusivamente de caracter militar, ahora se ha convertido en 
una de carácter político militar". 

   En cuanto al referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, "que supuso una 
fractura en el seno de la sociedad española", Juliana opinó que para el PSOE tuvo como 
consecuencia "la falta del apoyo del resto de la izquierda", en los momentos en que el partido 
ya no contaba con una mayoría absoluta. El referéndum, destacó, fue "el origen de la política de 
desgaste contra los socialistas, que después iniciaron Izquierda Unida y el Partido Popular, 
concluyó.  

   Acerca del referéndum, De Grandes reconoció que "en aquellos momentos el centro-derecha 
debió haber votado sí", pero su abstención se debió a que "quisieron denunciar que todo era 
una farsa", matizó. 
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10/07/2007  11:10  POL
OTAN-AFGANISTÁN 
Vicesecretario general:OTAN no quiere estar en Afganistán más de lo 
necesario 
Santander, 10 jul (EFE).- El vicesecretario general de la OTAN, el italiano Alessandro Minuto-
Rizzo, dijo hoy que la Alianza Atlántica no quiere quedarse en Afganistán "más de lo necesario" y 
que está "dispuesta y preparada" para abandonar ese país "en cuanto nos lo diga el Gobierno". 
 
"No queremos quedarnos en Afganistán más de lo necesario, pero el Gobierno no puede actuar 
de una manera correcta si no existe seguridad en el país y por eso los miembros de la OTAN 
entrenan y forman a las fuerzas afganas", insistió. 
 
Minuto-Rizzo, quien hoy participó en el curso "25 años de España en la OTAN: Trabajando juntos 
por la paz y la seguridad", que se celebra en la Universidad Internacional Méndez Pelayo (UIMP), 
indicó que la de Afganistán es la operación más relevante que tiene actualmente la Alianza. 
 
Se trata de una operación, explicó, que cuenta con la legitimación de la ONU y que supone "una 
lucha importante contra el terrorismo porque hasta la intervención de la OTAN Afganistán ha sido 
un Estado fallido". 
 
El vicesecretario general de la OTAN consideró que "no se gana un país" sólo a través de la 
acción militar y abogó por una mayor organización de la comunidad internacional cuando trabaja 
en un país como Afganistán, "donde unos hacen una carretera, otros un aeropuerto y otros una 
escuela", pero sin que exista una coordinación. 
 
En su intervención en el curso que ha organizado el Ministerio de Defensa en la UIMP, el 
embajador Minuto-Rizzo abogó por una relación más estrecha entre la OTAN y la Unión Europea 
porque es importante, aseguró, "para la seguridad del siglo XXI". 
 
"La Alianza y la Unión Europea tienen que dejar de actuar de una manera aislada", resaltó. 
 
Minuto-Rizzo destacó que la participación de España dentro de la OTAN ha sido un "gran éxito" 
porque este país "no se ha limitado a ser un protagonista político o económico". 
 
Para el vicesecretario general de la OTAN, el "elemento clave" del éxito de España en la Alianza 
Atlántica ha sido "su deseo de actuar, de defender sus valores y de preservar sus intereses". 
 
"El éxito de España es tan tangible porque se ha basado en recursos reales y en mucho trabajo 
en beneficio de la Alianza y de la comunidad internacional", concluyó. EFE 
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10/07/2007  11:31  POL
IRAK-TURQUÍA 
León cree despliegue tropas turcas no conlleva necesariamente 
intervención 
Santander, 10 jul (EFE).- El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, cree 
que el despliegue de 140.000 soldados de Turquía en su frontera norte con Irak no es más que 
"una operación de movilización" de tropas que "no conlleva necesariamente una intención de 
intervenir". 
 
"Por el momento, no hay más que una operación de movilización de soldados, no se ha 
producido ningún tipo de alteración en ese sentido", dijo León en declaraciones a los periodistas 
antes de intervenir en el seminario sobre la OTAN que se celebra en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP). 
 
El Gobierno de España está siguiendo "con mucho interés la evolución de esa situación", según 
el secretario de Estado, quien recordó que "todo lo que ocurre en Oriente Próximo, como 
sabemos muy bien, al final tiene una repercusión en la seguridad de toda la comunidad 
internacional". 
 
Bernardino León opina que el despliegue de soldados turcos en la frontera iraquí puede 
responder "simplemente" al interés de "lanzar un mensaje. No necesariamente conlleva una 
intención de intervenir". 
 
"No creo que en este momento quepa prejuzgar que, automáticamente, la movilización va a 
conllevar una intervención turca", insistió. 
 
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores destacó que los contactos entre España y Turquía 
"son permanentes" y recordó que se trata de un miembro de la Alianza Atlántica y un socio 
internacional "muy importante" para España. EFE 
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10/07/2007  12:42  AEX
OTAN-AFGANISTÁN 
Un español podría asumir la representación internacional ante 
Afganistán 

Santander, 10 jul (EFE).- El Gobierno ha recibido la sugerencia de que sea un español quien 
asuma el cargo de Alto Representante de la Comunidad Internacional en Afganistán si finalmente 
se decide crear esa figura, aseguró hoy el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, 
Bernardino León. 
 
El "número 2" del Ministerio de Asuntos Exteriores hizo estas afirmaciones al valorar la tarea que 
desempeñan las fuerzas de la OTAN en Afganistán, dentro de la conferencia que pronunció en 
un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre los 25 años de 
pertenencia de España a la Alianza Atlántica. 
 
León abogó en su ponencia por combinar en la gestión de crisis como la de Afganistán la 
presencia militar, con la mediación política y el apoyo económico a la reconstrucción, desde la 
convicción de que la seguridad sólo será posible a largo plazo si la población percibe los 
beneficios de la intervención internacional. 
 
Ése es el planteamiento, subrayó, que España ha aplicado "desde el primer momento" a su 
presencia en Afganistán dentro de la ISAF (la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad, 
con mandato de la ONU) y al trabajo que realiza su equipo provincial de reconstrucción (PRT, en 
las siglas inglesas) en Qala-i-Naw, provincia de Badghis. 
 
León explicó que la colaboración entre el ámbito civil y el militar en el PRT español de Badghis es 
tan intensa que "es difícil determinar" dónde termina uno y empieza otro, y está dando tan 
buenos resultados que la OTAN se está planteando extender ese enfoque de trabajo "a toda la 
acción internacional" en Afganistán. 
 
"En este momento, se está planteando el nombramiento de un Alto Representante de la 
Comunidad Internacional para Afganistán y, quizás por ese motivo al que antes me refería, se 
nos ha planteado la posibilidad de que sea un español el que asuma esa tarea", dijo. 
 
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores enfatizó la importancia que concede a que la 
población civil afgana empiece a percibir que la presencia internacional le beneficia, en un 
momento en el que la seguridad en el país se ha deteriorado de una forma "patente" y los 
talibanes resurgen en las regiones del sur del país. 
 
"Tenemos que preguntarnos por qué está ocurriendo, por qué se produce ese refuerzo (de los 
talibanes) en el sur, que sólo puede entenderse desde el apoyo de la población civil, y por qué la 
población civil no está todavía percibiendo los réditos de una operación tan importante para la 
comunidad internacional", añadió. 
 
León insistió en que "no se puede garantizar la seguridad sólo por medios militares, sino que es 
imprescindible la reconstrucción, la lucha contra la pobreza, que las poblaciones en las que 
trabajamos perciban los beneficios de la acción internacional". 
 
El secretario de Estado defendió, por otra parte, que los principios fundacionales de la OTAN 
(defensa mutua, diálogo político entre miembros y vínculo transatlántico) siguen teniendo 
vigencia en casi 60 años después de su creación en el nuevo escenario internacional, aunque 
haya que adaptarse a las nuevas amenazas. 
 
También elogió que la OTAN haya decidido implicarse en nuevas misiones como la de prestar 
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asistencia a la Unión Africana en Darfur (Sudán), porque con ello "lanza el mensaje" de que las 
violaciones de los Derechos Humanos también son percibidos como "una amenaza" por el 
conjunto de países de la Alianza Atlántica. EFE 
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09/07/2007  17:21  POL
DEFENSA-OTAN 
Defensa: El 75% españoles cree seguridad ha aumentado por 
pertenencia OTAN 
Santander, 9 jul (EFE).- La directora general de Relaciones Institucionales del Ministerio de 
Defensa, Celia Abenza, dijo hoy que "tres de cada cuatro españoles creen que la seguridad del 
país ha aumentado por su pertenencia a la OTAN" y un 60 por ciento de los ciudadanos es 
partidario de que España permanezca en la alianza. 
 
Abenza señaló que esta posición ciudadana favorable a la organización atlántica "no ha variado 
sustancialmente" desde los años 90, una vez superadas las "tensiones que se vivieron en la 
Transición" y que se vieron reflejadas a principios de los 80 en la "división de la población en 
cuanto al ingreso de España en la OTAN". 
 
La directora del seminario "25 años de España en la OTAN. Trabajando juntos por la paz y la 
seguridad", que se celebra esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP) de Santander, hizo estas consideraciones en una mesa redonda sobre la percepción que 
la sociedad española tiene del ingreso en la alianza atlántica. 
 
El eurodiputado popular en el Parlamento europeo Luis de Grandes repasó la historia del ingreso 
de España en la alianza, y aseveró que es "inexcusable" que la OTAN tenga éxito en Afganistán, 
porque "si fracasa, se pondrá en cuestión a la organización", y "habrá que reinventarla". 
 
De Grandes expresó su deseo de que "todos los países seamos capaces de entender que, para 
las causas justas, la guerra también puede ser justa", y que "para encontrar la paz, a veces hay 
que hacer la guerra", agregó. 
 
El presidente de la comisión de Defensa del Senado, Jaime Blanco, destacó en su ponencia la 
"despreocupación por los asuntos de defensa y la cultura aislacionista" de la sociedad de los 80, 
que tenía una percepción negativa hacia las Fuerzas Armadas, porque consideraban que "habían 
estado apuntalando la dictadura". 
 
Por su parte, el subdirector de La Vanguardia Enric Juliana confesó que en su juventud 
perteneció a la "generación del 'no' a la OTAN imperante en Cataluña", donde -rememoró- "el 
resultado del referéndum fue negativo". 
 
El periodista matizó que España "no permaneció exclusivamente aislada de la OTAN" por el 
hecho de la dictadura, ya que "Grecia y Portugal también tenían sistemas dictatoriales y 
formaban parte de la alianza". 
 
El socialista Jaime Blanco se mostró de acuerdo y apuntó que la organización atlántica "no 
defendía las democracias porque entonces era una organización exclusivamente militar, no como 
ahora, porque tras la caída del muro de Berlín se define como una organización político-
militar".EFE 
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:: ESTRELLA DIGITAL :: Artículo del día 10/07/2007 

 
CURSO ''25 AÑOS DE ESPAÑA EN LA OTAN''

Alonso exige un “papel muy preciso” de la 
OTAN ante la amenaza del terrorismo 
internacional
El ministro de Defensa considera que “las decisiones de intervenir en una 
determinada zona del planeta no pueden ser nunca más unilaterales”

ESTRELLA DIGITAL/EFE 
 

SANTANDER 

España quiere que la OTAN tenga un 
"papel muy preciso" frente a la amenaza 
terrorista internacional y que responda al 
principio de que las decisiones de 
intervenir "nunca más" pueden tomarse 
"unilateralmente" y sin autorización de la 
ONU, tal y como afirmó ayer el ministro 
de Defensa, José Antonio Alonso. El 
titular de Defensa inauguró en Santander 
un curso de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP) dedicado a 

hacer balance de los 25 años de presencia de España en la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

La OTAN, "como otras organizaciones internacionales" -dijo Alonso-, tiene que 
"adaptarse" para enfrentar un enemigo difuso pero "con capacidad de desestabilizar 
el planeta" como es, en su opinión, el terrorismo internacional 'yihadista'. 
 
Alonso consideró que "las decisiones de intervenir en una determinada zona del 
planeta no pueden ser nunca más unilaterales, de un país o de dos o tres" y añadió 
que España mantendrá ese criterio "de forma muy rígida", de modo que no aportará 
soldados a ninguna operación en el exterior "sin la legitimación que da el mandato de 
la ONU". 
 
El ministro destacó el cambio de escenario internacional que se ha producido en los 
últimos 25 años, fundamentalmente tras la caída del muro de Berlín y la aparición de 
amenazas para la seguridad global "que no tienen actores identificables". 
 
La principal de ellas, indicó, es "el terrorismo internacional de base 'yihadista', que no 
está asociado a ningún país, a ningún Estado identificable, sino que conforma una 
nebulosa, una red con una capacidad destructiva importante, con capacidad para 
desestabilizar el planeta". "Y se la tenemos que quitar", apostilló. 
 
Documentación 
 
El ministro citó un documento del grupo socialista europeo que mantiene que "ni 
Estados Unidos ni la UE podrán preservar sus propios intereses trabajando solos", 
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por lo que la colaboración entre ambas partes "no es sólo una opción, es una 
necesidad". 
 
Alonso coincide con ese documento en que la colaboración entre ambas partes debe 
basarse en "la transparencia, la coherencia y la igualdad", principios, a su juicio, 
"capaces de soportar y promover una relación transatlántica correcta y productiva". 
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El Gobierno cree que los españoles apoyan "mayoritariamente" la presencia en operaciones 
como la del Líbano
Asuntos Exteriores no tiene novedades sobre los atentados de Yemen y Líbano 
 
SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS) 
 
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, consideró hoy que a pesar del 
"terrible golpe del Líbano" en el que murieron seis paracaidistas, la sociedad española "sigue 
apoyando mayoritariamente la presencia de tropas españolas en esa operación de 
mantenimiento de paz y otras". 
 
A su juicio, los ciudadanos españoles han "respondido", especialmente, a partir de los años 90 
y "han ido aceptando" la necesidad de enviar tropas. "En este momento existe una conciencia 
de que tenemos que corresponsabilizarnos de una serie de amenazas que son amenazas para 
todos los países y en esa medida lo son también para nosotros", explicó León. 
 
Preguntado sobre los últimos atentados contra militares en el Líbano y turistas españoles en 
Yemen, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores aseguró que no existen "novedades", 
puesto que "las últimas averiguaciones van en la misma línea" de lo que se conoce. 
 
León realizó estas declaraciones en un encuentro con los medios de comunicación previo a su 
intervención en el seminario '25 años de España en la OTAN: Trabajando juntos por la Paz y 
la Seguridad', de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander. 
 
El secretario de Asuntos Exteriores se refirió a cómo "los cambios en las amenazas han ido 
obligando a la Alianza Atlántica a ir adaptando su propio concepto estratégico" y hasta qué 
punto los elementos sobre los que se sustenta, es decir, "el vínculo trasatlántico, el diálogo 
entre socios y la defensa colectiva, siguen siendo conceptos válidos", a pesar de que "ha 
llovido mucho desde 1949, desde la firma del tratado atlántico". 
 
Desde el punto de vista de León, "se ha producido una evolución positiva", puesto que 
"España, que era un país que estaba muy centrado en un entorno regional inmediato ha ido 
asumiendo en su sociedad una preocupación por los asuntos internacionales".  
 
"Hace 25 años sería impensable que hubiese una preocupación, una voluntad de los españoles 
por estar en escenarios tan lejanos como Líbano o Afganistán", al contrario de lo ocurre en la 
actualidad, según afirmó. 
 
En este sentido, recalcó que la intervención de la comunidad internacional en los conflictos, no 
se sustenta únicamente en el aspecto militar, por ser un tema "enormemente complejo".  
 
"No se puede garantizar la seguridad exclusivamente por medios militares es imprescindible la 
reconstrucción, la lucha contra la pobreza, que las poblaciones en las que estamos trabajando 
perciban los réditos de la actividad internacional",dijo, porque de lo contrario, "no se obtiene 
una consolidación de la paz a medio y largo plazo", concluyó.
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La OTAN no quiere estar en Afganistán "más de lo necesario" y saldrá "cuando 
lo diga el Gobierno afgano"

SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS)  

El vicesecretario general de la OTAN, Alessandro Minuto-Rizzo, subrayó hoy en Santander que este 
organismo no quiere permanecer en Afganistán "más de lo necesario" y sus efectivos están 
"preparados" para abandonar el país "en cuanto lo diga el Gobierno afgano".  

En declaraciones a los medios, Minuto-Rizzo, quien intervino en el seminario de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre '25 años de España en la OTAN', consideró que el 
despliegue en Afganistán es, actualmente, "la operación más importante" de la Alianza, y recordó que 
se trata de una intervención "contra el terrorismo".  

En este sentido, incidió en que con anterioridad a la entrada de la OTAN en el país asiático éste era 
"un estado fallido". "Estamos allí para apoyar a las autoridades de Afganistán", resaltó Minuto-Rizzo, 
quien no obstante apostilló que la Alianza está "preparada" para "abandonar" el territorio afgano "en 
cuanto" se lo diga el Gobierno de dicho país.  

De esta forma, remarcó que la OTAN no quiere "estar más de lo necesario" en Afganistán, aunque 
señaló que el Gobierno autóctono no podrá actuar "de una manera correcta si no existe seguridad" en 
la zona.  

Al ser preguntado, declinó pronunciarse acerca de la contestación, por parte de la sociedad 
norteamericana, a la presencia de Estados Unidos en Irak, ya que la Alianza no participa "en ninguna 
misión" en ese país, sentenció.  

Preguntado por el futuro de la OTAN en la Unión Europea (UE), y ante la posibilidad de creación de 
un ejército europeo, el vicesecretario general de la Alianza enfatizó que "esto (en alusión al ejército 
europeo) no existe todavía" y "no es una realidad ni mucho menos".  

"Cuando pensamos en esos temas no podemos olvidar que hay 21 países que son miembros de la UE y 
la OTAN", aseveró Minuto-Rizzo, quien dijo que la "coordinación" entre ambos organismos "se hace 
entre los gobiernos que están presentes en ellos".  

Sobre la participación de España en la OTAN, destacó que "es muy importante" y ha constituido "un 
gran éxito" en los últimos 25 años. Agregó que el país "es uno de los miembros más importantes" 
dentro de la Alianza Atlántica.  
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España/Líbano-El Gobierno cree que los españoles apoyan "mayoritariamente" 
la presencia en operaciones como la de Líbano

Asuntos Exteriores no tiene novedades sobre los atentados de Yemen y Líbano  

SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS)  

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, consideró hoy que a pesar del 
"terrible golpe del Líbano" en el que murieron seis paracaidistas, la sociedad española "sigue 
apoyando mayoritariamente la presencia de tropas españolas en esa operación de mantenimiento de 
paz y otras".  

A su juicio, los ciudadanos españoles han "respondido", especialmente, a partir de los años 90 y "han 
ido aceptando" la necesidad de enviar tropas. "En este momento existe una conciencia de que tenemos 
que corresponsabilizarnos de una serie de amenazas que son amenazas para todos los países y en esa 
medida lo son también para nosotros", explicó León.  

Preguntado sobre los últimos atentados contra militares en el Líbano y turistas españoles en Yemen, el 
secretario de Estado de Asuntos Exteriores aseguró que no existen "novedades", puesto que "las 
últimas averiguaciones van en la misma línea" de lo que se conoce.  

León realizó estas declaraciones en un encuentro con los medios de comunicación previo a su 
intervención en el seminario '25 años de España en la OTAN: Trabajando juntos por la Paz y la 
Seguridad', de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.  

El secretario de Asuntos Exteriores se refirió a cómo "los cambios en las amenazas han ido obligando 
a la Alianza Atlántica a ir adaptando su propio concepto estratégico" y hasta qué punto los elementos 
sobre los que se sustenta, es decir, "el vínculo trasatlántico, el diálogo entre socios y la defensa 
colectiva, siguen siendo conceptos válidos", a pesar de que "ha llovido mucho desde 1949, desde la 
firma del tratado atlántico".  

Desde el punto de vista de León, "se ha producido una evolución positiva", puesto que "España, que 
era un país que estaba muy centrado en un entorno regional inmediato ha ido asumiendo en su 
sociedad una preocupación por los asuntos internacionales".  

"Hace 25 años sería impensable que hubiese una preocupación, una voluntad de los españoles por estar 
en escenarios tan lejanos como Líbano o Afganistán", al contrario de lo ocurre en la actualidad, según 
afirmó.  

En este sentido, recalcó que la intervención de la comunidad internacional en los conflictos, no se 
sustenta únicamente en el aspecto militar, por ser un tema "enormemente complejo".  

"No se puede garantizar la seguridad exclusivamente por medios militares es imprescindible la 
reconstrucción, la lucha contra la pobreza, que las poblaciones en las que estamos trabajando perciban 
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los réditos de la actividad internacional",dijo, porque de lo contrario, "no se obtiene una consolidación 
de la paz a medio y largo plazo", concluyó. 
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Irak.- Asuntos Exteriores sigue "con mucho interés" el 
despliegue de soldados turcos en la frontera con Irak   
SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS)  
 
El secretario de Estados de Asuntos 
Exteriores, Bernardino León Gross, afirmó 
hoy que el Gobierno está "siguiendo con 
mucho interés la evolución" de la situación 
creada en las últimas horas a raíz del 
despliegue de 14.000 soldados del Ejército 
turco en la frontera con Irak, puesto que 
"todo lo que ocurre en Oriente Próximo 
tiene una repercusión en la seguridad de 
toda la comunidad internacional".  
 
Durante un encuentro con los medios de 
comunicación con motivo de su 
participación en el seminario '25 años de 
España en la OTAN: Trabajando junto por 
la Paz y Seguridad' de al Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de 
Santander, León explicó que desde el 
Ministerio de Asuntos Exteriores se está 
"hablando con amigos turcos sobre esa 
situación".  
 

 

 
 
En este sentido, indicó que hasta el 
momento "no hay más que una operación 
de movilización de soldados, no se ha 
producido ninguna alteración" y afirmó que 
el objetivo de la movilización "puede ser 
lanzar un mensaje". "No creo que en este 
momento quepa prejuzgar que 
automáticamente la movilización va a 
conllevar una intervención puntual", 
recalcó.  
 
Preguntado por próximos contactos entre 
España y Turquía que tengan como asunto 
esta movilización militar, León apuntó que 
"el diálogo con Turquía que es un miembro 
de la Alianza Atlántica y socio internacional 
muy importante para España, es 
permanente".
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El Gobierno cree que los españoles apoyan 
"mayoritariamente" la presencia en operaciones como la 
del Líbano  

Asuntos Exteriores no tiene novedades sobre los atentados de Yemen y 
Líbano 

 
SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS) 
 
El secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores, Bernardino León, consideró hoy 
que a pesar del "terrible golpe del Líbano" 
en el que murieron seis paracaidistas, la 
sociedad española "sigue apoyando 
mayoritariamente la presencia de tropas 
españolas en esa operación de 
mantenimiento de paz y otras". 
 
A su juicio, los ciudadanos españoles han 
"respondido", especialmente, a partir de los
años 90 y "han ido aceptando" la necesidad 
de enviar tropas. "En este momento existe 
una conciencia de que tenemos que 
corresponsabilizarnos de una serie de 
amenazas que son amenazas para todos 
los países y en esa medida lo son también 
para nosotros", explicó León. 
 
Preguntado sobre los últimos atentados 
contra militares en el Líbano y turistas 
españoles en Yemen, el secretario de 
Estado de Asuntos Exteriores aseguró que 
no existen "novedades", puesto que "las 
últimas averiguaciones van en la misma 
línea" de lo que se conoce. 
 
León realizó estas declaraciones en un 
encuentro con los medios de comunicación 
previo a su intervención en el seminario '25 
años de España en la OTAN: Trabajando 
juntos por la Paz y la Seguridad', de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP) de Santander. 
 
El secretario de Asuntos Exteriores se 
refirió a cómo "los cambios en las 
amenazas han ido obligando a la Alianza 
Atlántica a ir adaptando su propio concepto 
estratégico" y hasta qué punto los 
elementos sobre los que se sustenta, es 
decir, "el vínculo trasatlántico, el diálogo 
entre socios y la defensa colectiva, siguen 
siendo conceptos válidos", a pesar de que 
"ha llovido mucho desde 1949, desde la 
firma del tratado atlántico". 
 

 

 
 
Desde el punto de vista de León, "se ha 
producido una evolución positiva", puesto 
que "España, que era un país que estaba 
muy centrado en un entorno regional 
inmediato ha ido asumiendo en su sociedad 
una preocupación por los asuntos 
internacionales".  
 
"Hace 25 años sería impensable que 
hubiese una preocupación, una voluntad de 
los españoles por estar en escenarios tan 
lejanos como Líbano o Afganistán", al 
contrario de lo ocurre en la actualidad, 
según afirmó. 
 
En este sentido, recalcó que la intervención 
de la comunidad internacional en los 
conflictos, no se sustenta únicamente en el 
aspecto militar, por ser un tema 
"enormemente complejo".  
 
"No se puede garantizar la seguridad 
exclusivamente por medios militares es 
imprescindible la reconstrucción, la lucha 
contra la pobreza, que las poblaciones en 
las que estamos trabajando perciban los 
réditos de la actividad internacional",dijo, 
porque de lo contrario, "no se obtiene una 
consolidación de la paz a medio y largo 
plazo", concluyó.
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Afganistán.- La OTAN no quiere estar en Afganistán 
"más de lo necesario" y saldrá "cuando lo diga el 
Gobierno afgano"  
SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS) 
 
El vicesecretario general de la OTAN, 
Alessandro Minuto-Rizzo, subrayó hoy en 
Santander que este organismo no quiere 
permanecer en Afganistán "más de lo 
necesario" y sus efectivos están 
"preparados" para abandonar el país "en 
cuanto lo diga el Gobierno afgano". 
 
En declaraciones a los medios, Minuto-
Rizzo, quien intervino en el seminario de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP) sobre '25 años de España en la 
OTAN', consideró que el despliegue en 
Afganistán es, actualmente, "la operación 
más importante" de la Alianza, y recordó 
que se trata de una intervención "contra el 
terrorismo". 
 
En este sentido, incidió en que con 
anterioridad a la entrada de la OTAN en el 
país asiático éste era "un estado fallido". 
"Estamos allí para apoyar a las autoridades 
de Afganistán", resaltó Minuto-Rizzo, quien 
no obstante apostilló que la Alianza está 
"preparada" para "abandonar" el territorio 
afgano "en cuanto" se lo diga el Gobierno 
de dicho país. 
 
De esta forma, remarcó que la OTAN no 
quiere "estar más de lo necesario" en 
Afganistán, aunque señaló que el Gobierno 
autóctono no podrá actuar "de una manera 
correcta si no existe seguridad" en la zona. 
 

 

 
 
Al ser preguntado, declinó pronunciarse 
acerca de la contestación, por parte de la 
sociedad norteamericana, a la presencia de 
Estados Unidos en Irak, ya que la Alianza 
no participa "en ninguna misión" en ese 
país, sentenció. 
 
Preguntado por el futuro de la OTAN en la 
Unión Europea (UE), y ante la posibilidad 
de creación de un ejército europeo, el 
vicesecretario general de la Alianza enfatizó 
que "esto (en alusión al ejército europeo) 
no existe todavía" y "no es una realidad ni 
mucho menos". 
 
"Cuando pensamos en esos temas no 
podemos olvidar que hay 21 países que son 
miembros de la UE y la OTAN", aseveró 
Minuto-Rizzo, quien dijo que la 
"coordinación" entre ambos organismos "se 
hace entre los gobiernos que están 
presentes en ellos". 
 
Sobre la participación de España en la 
OTAN, destacó que "es muy importante" y 
ha constituido "un gran éxito" en los 
últimos 25 años. Agregó que el país "es uno
de los miembros más importantes" dentro 
de la Alianza Atlántica.
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El Gobierno cree que los españoles apoyan 
'mayoritariamente' la presencia en operaciones como la 
del Líbano
 

 
 

Asuntos Exteriores no tiene novedades sobre los atentados de Yemen y Líbano 

 

Redacción / EP 

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, consideró hoy que a

pesar del "terrible golpe del Líbano" en el que murieron seis paracaidistas, la sociedad

española "sigue apoyando mayoritariamente la presencia de tropas españolas en esa

operación de mantenimiento de paz y otras". 

 

A su juicio, los ciudadanos españoles han "respondido", especialmente, a partir de los

años 90 y "han ido aceptando" la necesidad de enviar tropas. "En este momento

existe una conciencia de que tenemos que corresponsabilizarnos de una serie de

amenazas que son amenazas para todos los países y en esa medida lo son también

para nosotros", explicó León. 

 

Preguntado sobre los últimos atentados contra militares en el Líbano y turistas

españoles en Yemen, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores aseguró que no

existen "novedades", puesto que "las últimas averiguaciones van en la misma línea"

de lo que se conoce. 

 

León realizó estas declaraciones en un encuentro con los medios de comunicación

previo a su intervención en el seminario "25 años de España en la OTAN: Trabajando

juntos por la Paz y la Seguridad", de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

(UIMP) de Santander. 

 

El secretario de Asuntos Exteriores se refirió a cómo "los cambios en las amenazas

han ido obligando a la Alianza Atlántica a ir adaptando su propio concepto estratégico"

y hasta qué punto los elementos sobre los que se sustenta, es decir, "el vínculo

trasatlántico, el diálogo entre socios y la defensa colectiva, siguen siendo conceptos

válidos", a pesar de que "ha llovido mucho desde 1949, desde la firma del tratado

atlántico". 

 

Desde el punto de vista de León, "se ha producido una evolución positiva", puesto que
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"España, que era un país que estaba muy centrado en un entorno regional inmediato

ha ido asumiendo en su sociedad una preocupación por los asuntos internacionales".  

 

"Hace 25 años sería impensable que hubiese una preocupación, una voluntad de los

españoles por estar en escenarios tan lejanos como Líbano o Afganistán", al contrario

de lo ocurre en la actualidad, según afirmó. 

 

En este sentido, recalcó que la intervención de la comunidad internacional en los

conflictos, no se sustenta únicamente en el aspecto militar, por ser un tema

"enormemente complejo".  

 

"No se puede garantizar la seguridad exclusivamente por medios militares es

imprescindible la reconstrucción, la lucha contra la pobreza, que las poblaciones en las

que estamos trabajando perciban los réditos de la actividad internacional",dijo, porque

de lo contrario, "no se obtiene una consolidación de la paz a medio y largo plazo",

concluyó. 

 

Noticias relacionadas                    patrocinadas por AquiSpain Inmobiliaria
 

El Gobierno cree que los españoles apoyan 'mayoritariamente' la presencia 
en operaciones como la del Líbano

 

El jefe de Estado Mayor de la Defensa español recibe mañana a su 
homólogo argelino en Madrid

 

La Brigada Paracaidista finaliza mañana su despliegue con la llegada del 
último vuelo de personal

 

El JEMAD subraya el pleno carácter militar de la UME y asegura que 
quienes lo ponían en duda 'ya no tienen argumentos'

 

Alonso dice que comparecerá cuanto antes para pedir autorización para el 
aumento de tropas en Afganistán
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La OTAN no quiere estar en Afganistán 'más de lo 
necesario' y está preparada para dejarlo, según su 
vicesecretario
 

 
 

Redacción / EP 

El vicesecretario general de la OTAN, Alessandro Minuto-Rizzo, subrayó hoy en

Santander que este organismo no quiere permanecer en Afganistán "más de lo

necesario" y sus efectivos están "preparados" para abandonar el país "en cuanto lo

diga el Gobierno afgano". 

 

En declaraciones a los medios, Minuto-Rizzo, quien intervino en el seminario de la

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre "25 años de España en la

OTAN", consideró que el despliegue en Afganistán es, actualmente, "la operación más

importante" de la Alianza, y recordó que se trata de una intervención "contra el

terrorismo". 

 

En este sentido, incidió en que con anterioridad a la entrada de la OTAN en el país

asiático éste era "un estado fallido". "Estamos allí para apoyar a las autoridades de

Afganistán", resaltó Minuto-Rizzo, quien no obstante apostilló que la Alianza está

"preparada" para "abandonar" el territorio afgano "en cuanto" se lo diga el Gobierno

de dicho país. 

 

De esta forma, remarcó que la OTAN no quiere "estar más de lo necesario" en

Afganistán, aunque señaló que el Gobierno autóctono no podrá actuar "de una manera

correcta si no existe seguridad" en la zona. 

 

Al ser preguntado, declinó pronunciarse acerca de la contestación, por parte de la

sociedad norteamericana, a la presencia de Estados Unidos en Irak, ya que la Alianza

no participa "en ninguna misión" en ese país, sentenció. 

 

Preguntado por el futuro de la OTAN en la Unión Europea (UE), y ante la posibilidad

de creación de un ejército europeo, el vicesecretario general de la Alianza enfatizó que

"esto (en alusión al ejército europeo) no existe todavía" y "no es una realidad ni

mucho menos". 

 

"Cuando pensamos en esos temas no podemos olvidar que hay 21 países que son
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miembros de la UE y la OTAN", aseveró Minuto-Rizzo, quien dijo que la "coordinación"

entre ambos organismos "se hace entre los gobiernos que están presentes en ellos". 

 

Sobre la participación de España en la OTAN, destacó que "es muy importante" y ha

constituido "un gran éxito" en los últimos 25 años. Agregó que el país "es uno de los

miembros más importantes" dentro de la Alianza Atlántica. 

 

Noticias relacionadas                    patrocinadas por AquiSpain Inmobiliaria
 

La OTAN no quiere estar en Afganistán 'más de lo necesario' y está 
preparada para dejarlo, según su vicesecretario

 

La Brilat finaliza el lunes el despliegue en Marjayún con el vuelo que saldrá 
de Asturias con 119 militares

 

El PP presentará un recurso ante el TS para pedir la nulidad del fallo 'por 
incumplir la legislación'

 

CiU, ERC, PNV, IU-ICV y BNG descalifican la actitud del PP por 'partidista', 
'demagógica' y 'cainita'

 

Alonso defiende celeridad en la contratación de inhibidores y anuncia 
cambios en la concesión de medallas
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La OTAN no quiere estar en Afganistán "más de 
lo necesario" y está preparada para dejarlo, 
según su vicesecretario

11:21:58 - 10/07/2007 Vocento VMT - El 
despliegue en Afganistán es, actualmente, "la 
operación más importante" de la Alianza, y 
recordó que se trata de una intervención "contra el
terrorismo". 

Etiquetas: otan afganistan terrorismo

El vicesecretario general de la OTAN, Alessandro Minuto-Rizzo, subrayó hoy 
en Santander que este organismo no quiere permanecer en Afganistán "más de 
lo necesario" y sus efectivos están "preparados" para abandonar el país "en 
cuanto lo diga el Gobierno afgano".

En declaraciones a los medios, Minuto-Rizzo, quien intervino en el seminario 
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre "25 años de 
España en la OTAN", consideró que el despliegue en Afganistán es, 
actualmente, "la operación más importante" de la Alianza, y recordó que se trata 
de una intervención "contra el terrorismo".

En este sentido, incidió en que con anterioridad a la entrada de la OTAN en 
el país asiático éste era "un estado fallido". "Estamos allí para apoyar a las 
autoridades de Afganistán", resaltó Minuto-Rizzo, quien no obstante apostilló 
que la Alianza está "preparada" para "abandonar" el territorio afgano "en 
cuanto" se lo diga el Gobierno de dicho país.

De esta forma, remarcó que la OTAN no quiere "estar más de lo necesario" 
en Afganistán, aunque señaló que el Gobierno autóctono no podrá actuar "de 
una manera correcta si no existe seguridad" en la zona.

Al ser preguntado, declinó pronunciarse acerca de la contestación, por parte 
de la sociedad norteamericana, a la presencia de Estados Unidos en Irak, ya 
que la Alianza no participa "en ninguna misión" en ese país, sentenció.

Preguntado por el futuro de la OTAN en la Unión Europea (UE), y ante la 
posibilidad de creación de un ejército europeo, el vicesecretario general de la 
Alianza enfatizó que "esto (en alusión al ejército europeo) no existe todavía" y 
"no es una realidad ni mucho menos".

"Cuando pensamos en esos temas no podemos olvidar que hay 21 países 
que son miembros de la UE y la OTAN", aseveró Minuto-Rizzo, quien dijo que 
la "coordinación" entre ambos organismos "se hace entre los gobiernos que 
están presentes en ellos".

Sobre la participación de España en la OTAN, destacó que "es muy 
importante" y ha constituido "un gran éxito" en los últimos 25 años. Agregó que 
el país "es uno de los miembros más importantes" dentro de la Alianza 
Atlántica.
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UIMP.-La OTAN no quiere estar en Afganistán "más de lo 
necesario" y está preparada para dejarlo, según su 
vicesecretario 

10/07/2007 11:50 

SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS) 

El vicesecretario general de la OTAN, Alessandro Minuto-Rizzo, subrayó hoy en Santander que este 
organismo no quiere permanecer en Afganistán "más de lo necesario" y sus efectivos están 
"preparados" para abandonar el país "en cuanto lo diga el Gobierno afgano". 

En declaraciones a los medios, Minuto-Rizzo, quien intervino en el seminario de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre '25 años de España en la OTAN', consideró que el 
despliegue en Afganistán es, actualmente, "la operación más importante" de la Alianza, y recordó 
que se trata de una intervención "contra el terrorismo". 

En este sentido, incidió en que con anterioridad a la entrada de la OTAN en el país asiático éste era 
"un estado fallido". "Estamos allí para apoyar a las autoridades de Afganistán", resaltó Minuto-
Rizzo, quien no obstante apostilló que la Alianza está "preparada" para "abandonar" el territorio 
afgano "en cuanto" se lo diga el Gobierno de dicho país. 

De esta forma, remarcó que la OTAN no quiere "estar más de lo necesario" en Afganistán, aunque 
señaló que el Gobierno autóctono no podrá actuar "de una manera correcta si no existe seguridad" en 
la zona. 

Al ser preguntado, declinó pronunciarse acerca de la contestación, por parte de la sociedad 
norteamericana, a la presencia de Estados Unidos en Irak, ya que la Alianza no participa "en ninguna 
misión" en ese país, sentenció. 

Preguntado por el futuro de la OTAN en la Unión Europea (UE), y ante la posibilidad de creación de 
un ejército europeo, el vicesecretario general de la Alianza enfatizó que "esto (en alusión al ejército 
europeo) no existe todavía" y "no es una realidad ni mucho menos". 

"Cuando pensamos en esos temas no podemos olvidar que hay 21 países que son miembros de la UE 
y la OTAN", aseveró Minuto-Rizzo, quien dijo que la "coordinación" entre ambos organismos "se 
hace entre los gobiernos que están presentes en ellos". 

Sobre la participación de España en la OTAN, destacó que "es muy importante" y ha constituido "un 
gran éxito" en los últimos 25 años. Agregó que el país "es uno de los miembros más importantes" 
dentro de la Alianza Atlántica. 
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La OTAN no quiere estar en Afganistán "más de lo 
necesario" y está preparada para dejarlo, según su 
vicesecretario

SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS) - El vicesecretario general de la OTAN, Alessandro Minuto-Rizzo, subra
Santander que este organismo no quiere permanecer en Afganistán "más de lo necesario" y sus efectivos está
para abandonar el país "en cuanto lo diga el Gobierno afgano". 

En declaraciones a los medios, Minuto-Rizzo, quien intervino en el seminario de la Universidad Internacional M
Pelayo (UIMP) sobre '25 años de España en la OTAN', consideró que el despliegue en Afganistán es, actualm
operación más importante" de la Alianza, y recordó que se trata de una intervención "contra el terrorismo". 

En este sentido, incidió en que con anterioridad a la entrada de la OTAN en el país asiático éste era "un estad
"Estamos allí para apoyar a las autoridades de Afganistán", resaltó Minuto-Rizzo, quien no obstante apostilló q
está "preparada" para "abandonar" el territorio afgano "en cuanto" se lo diga el Gobierno de dicho país. 

De esta forma, remarcó que la OTAN no quiere "estar más de lo necesario" en Afganistán, aunque señaló que
autóctono no podrá actuar "de una manera correcta si no existe seguridad" en la zona. 

Al ser preguntado, declinó pronunciarse acerca de la contestación, por parte de la sociedad norteamericana, a
Estados Unidos en Irak, ya que la Alianza no participa "en ninguna misión" en ese país, sentenció. 

Preguntado por el futuro de la OTAN en la Unión Europea (UE), y ante la posibilidad de creación de un ejército
vicesecretario general de la Alianza enfatizó que "esto (en alusión al ejército europeo) no existe todavía" y "no
ni mucho menos". 

"Cuando pensamos en esos temas no podemos olvidar que hay 21 países que son miembros de la UE y la OT
Minuto-Rizzo, quien dijo que la "coordinación" entre ambos organismos "se hace entre los gobiernos que está
ellos". 

Sobre la participación de España en la OTAN, destacó que "es muy importante" y ha constituido "un gran éxito
25 años. Agregó que el país "es uno de los miembros más importantes" dentro de la Alianza Atlántica. 

Europa Press - martes, 10 de julio 
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Irak.- Asuntos Exteriores sigue "con mucho interés" el 
despliegue de soldados turcos en la frontera con Irak

SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS) - El secretario de Estados de Asuntos Exteriores, Bernardino León Gros
que el Gobierno está "siguiendo con mucho interés la evolución" de la situación creada en las últimas horas a 
despliegue de 14.000 soldados del Ejército turco en la frontera con Irak, puesto que "todo lo que ocurre en Ori
tiene una repercusión en la seguridad de toda la comunidad internacional". 

Durante un encuentro con los medios de comunicación con motivo de su participación en el seminario '25 año
la OTAN: Trabajando junto por la Paz y Seguridad' de al Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) d
León explicó que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se está "hablando con amigos turcos sobre esa sit

En este sentido, indicó que hasta el momento "no hay más que una operación de movilización de soldados, no
producido ninguna alteración" y afirmó que el objetivo de la movilización "puede ser lanzar un mensaje". "No c
momento quepa prejuzgar que automáticamente la movilización va a conllevar una intervención puntual", reca

Preguntado por próximos contactos entre España y Turquía que tengan como asunto esta movilización militar
que "el diálogo con Turquía que es un miembro de la Alianza Atlántica y socio internacional muy importante pa
permanente". 

Europa Press - martes, 10 de julio 
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UIMP.- El Gobierno cree que los españoles apoyan 
"mayoritariamente" la presencia en operaciones como 
la del Líbano

Asuntos Exteriores no tiene novedades sobre los atentados de Yemen y Líbano SANTANDER, 10 (EUROPA P
secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, consideró hoy que a pesar del "terrible golpe de
que murieron seis paracaidistas, la sociedad española "sigue apoyando mayoritariamente la presencia de trop
esa operación de mantenimiento de paz y otras". 

A su modo de ver, los ciudadanos españoles han "respondido", especialmente, a partir de los años 90 y "han i
necesidad de enviar tropas. "En este momento existe una conciencia de que tenemos que corresponsabilizarn
de amenazas que son amenazas para todos los países y en esa medida lo son también para nosotros", explic

Preguntado sobre los últimos atentados contra militares en el Líbano y turistas españoles en Yemen, el secret
de Asuntos Exteriores aseguró que no existen "novedades", puesto que "las últimas averiguaciones van en la 
lo que se conoce. 

León realizó estas declaraciones en un encuentro con los medios de comunicación previo a su intervención en
años de España en la OTAN: Trabajando juntos por la Paz y la Seguridad', de la Universidad Internacional Me
(UIMP) de Santander. 

El secretario de Asuntos Exteriores se refirió a cómo "los cambios en las amenazas han ido obligando a la Alia
ir adaptando su propio concepto estratégico" y hasta qué punto los elementos sobre los que se sustenta, es de
trasatlántico, el diálogo entre socios y la defensa colectiva, siguen siendo conceptos válidos", a pesar de que "
mucho desde 1949, desde la firma del tratado atlántico". 

Desde el punto de vista de León, "se ha producido una evolución positiva", puesto que "España, que era un pa
muy centrado en un entorno regional inmediato ha ido asumiendo en su sociedad una preocupación por los as
internacionales". 

"Hace 25 años sería impensable que hubiese una preocupación, una voluntad de los españoles por estar en e
lejanos como Líbano o Afganistán", al contrario de lo ocurre en la actualidad, según afirmó. 

En este sentido, recalcó que la intervención de la comunidad internacional en los conflictos, no se sustenta ún
aspecto militar, por ser un tema "enormemente complejo". 

"No se puede garantizar la seguridad exclusivamente por medios militares es imprescindible la reconstrucción
la pobreza, que las poblaciones en las que estamos trabajando perciban los réditos de la actividad internacion
de lo contrario, "no se obtiene una consolidación de la paz a medio y largo plazo", concluyó. 

Europa Press - martes, 10 de julio 
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El vicesecretario general de la OTAN dice que no 
quieren estar en Afganistán más de lo necesario

Santander (España), 10 jul (EFE).- El vicesecretario general de la OTAN, el italiano Alessandro Minuto-Rizzo, 
Alianza Atlántica no quiere quedarse en Afganistán "más de lo necesario" y que está "dispuesta y preparada" 
ese país "en cuanto nos lo diga" el Gobierno de ese país. 

"No queremos quedarnos en Afganistán más de lo necesario, pero el Gobierno no puede actuar de una mane
existe seguridad en el país y por eso los miembros de la OTAN entrenan y forman a las fuerzas afganas", man

Minuto-Rizzo, quien hoy participó en el curso "25 años de España en la OTAN: Trabajando juntos por la paz y
que se celebra en la Universidad Internacional Méndez Pelayo (UIMP) de Santander, indicó que la de Afganist
operación más relevante que tiene actualmente la Alianza. 

Se trata de una operación, explicó, que cuenta con la legitimación de la ONU y que supone "una lucha importa
terrorismo porque hasta la intervención de la OTAN Afganistán ha sido un Estado fallido". 

El vicesecretario general de la OTAN consideró que "no se gana un país" sólo a través de la acción militar y a
mayor organización de la comunidad internacional cuando trabaja en un país como Afganistán, "donde unos h
carretera, otros un aeropuerto y otros una escuela", pero sin que exista una coordinación. 

En su intervención, el embajador Minuto-Rizzo abogó por una relación más estrecha entre la OTAN y la Unión
es importante, aseguró, "para la seguridad del siglo XXI". 

"La Alianza y la Unión Europea tienen que dejar de actuar de una manera aislada", resaltó. 

Minuto-Rizzo destacó que la participación de España dentro de la OTAN ha sido un "gran éxito" porque este p
limitado a ser un protagonista político o económico". 

Para el vicesecretario general de la OTAN, el "elemento clave" del éxito de España en la Alianza Atlántica ha s
de actuar, de defender sus valores y de preservar sus intereses". 

"El éxito de España es tan tangible porque se ha basado en recursos reales y en mucho trabajo en beneficio d
la comunidad internacional", concluyó. 

EFE - hace 2 horas 12 minutos
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El Gobierno cree que los españoles apoyan la 
presencia de tropas en el extranjero  
20070710 1915 EUROPA PRESS. MADRID. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino 
León, consideró hoy que a pesar del "terrible golpe del Líbano" en el que murieron seis paracaidistas, la 
sociedad española "sigue apoyando mayoritariamente la presencia de tropas españolas en esa operación 
de mantenimiento de paz y otras". 
 A su juicio, los ciudadanos españoles han "respondido", especialmente, a partir de los años 90 y "han ido 
aceptando" la necesidad de enviar tropas. "En este momento existe una conciencia de que tenemos que 
corresponsabilizarnos de una serie de amenazas que son amenazas para todos los países y en esa 
medida lo son también para nosotros", explicó León.  
  Preguntado sobre los últimos atentados contra militares en el Líbano y turistas españoles en Yemen, el 
secretario de Estado de Asuntos Exteriores aseguró que no existen "novedades", puesto que "las últimas 
averiguaciones van en la misma línea" de lo que se conoce.  
  León realizó estas declaraciones en un encuentro con los medios de comunicación previo a su 
intervención en el seminario '25 años de España en la OTAN: Trabajando juntos por la Paz y la Seguridad', 
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.  
  El secretario de Asuntos Exteriores se refirió a cómo "los cambios en las amenazas han ido obligando a la 
Alianza Atlántica a ir adaptando su propio concepto estratégico" y hasta qué punto los elementos sobre los 
que se sustenta, es decir, "el vínculo trasatlántico, el diálogo entre socios y la defensa colectiva, siguen 
siendo conceptos válidos", a pesar de que "ha llovido mucho desde 1949, desde la firma del tratado 
atlántico".  
  Desde el punto de vista de León, "se ha producido una evolución positiva", puesto que "España, que era 
un país que estaba muy centrado en un entorno regional inmediato ha ido asumiendo en su sociedad una 
preocupación por los asuntos internacionales".   
  "Hace 25 años sería impensable que hubiese una preocupación, una voluntad de los españoles por estar 
en escenarios tan lejanos como Líbano o Afganistán", al contrario de lo ocurre en la actualidad, según 
afirmó.  
  En este sentido, recalcó que la intervención de la comunidad internacional en los conflictos, no se 
sustenta únicamente en el aspecto militar, por ser un tema "enormemente complejo".   
  "No se puede garantizar la seguridad exclusivamente por medios militares es imprescindible la 
reconstrucción, la lucha contra la pobreza, que las poblaciones en las que estamos trabajando perciban los 
réditos de la actividad internacional",dijo, porque de lo contrario, "no se obtiene una consolidación de la paz 
a medio y largo plazo", concluyó.  
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El Gobierno cree que los españoles apoyan la 
presencia de tropas en el extranjero  
20070710 1915 EUROPA PRESS. MADRID. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino 
León, consideró hoy que a pesar del "terrible golpe del Líbano" en el que murieron seis paracaidistas, la 
sociedad española "sigue apoyando mayoritariamente la presencia de tropas españolas en esa operación 
de mantenimiento de paz y otras". 
 A su juicio, los ciudadanos españoles han "respondido", especialmente, a partir de los años 90 y "han ido 
aceptando" la necesidad de enviar tropas. "En este momento existe una conciencia de que tenemos que 
corresponsabilizarnos de una serie de amenazas que son amenazas para todos los países y en esa 
medida lo son también para nosotros", explicó León.  
  Preguntado sobre los últimos atentados contra militares en el Líbano y turistas españoles en Yemen, el 
secretario de Estado de Asuntos Exteriores aseguró que no existen "novedades", puesto que "las últimas 
averiguaciones van en la misma línea" de lo que se conoce.  
  León realizó estas declaraciones en un encuentro con los medios de comunicación previo a su 
intervención en el seminario '25 años de España en la OTAN: Trabajando juntos por la Paz y la Seguridad', 
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.  
  El secretario de Asuntos Exteriores se refirió a cómo "los cambios en las amenazas han ido obligando a la 
Alianza Atlántica a ir adaptando su propio concepto estratégico" y hasta qué punto los elementos sobre los 
que se sustenta, es decir, "el vínculo trasatlántico, el diálogo entre socios y la defensa colectiva, siguen 
siendo conceptos válidos", a pesar de que "ha llovido mucho desde 1949, desde la firma del tratado 
atlántico".  
  Desde el punto de vista de León, "se ha producido una evolución positiva", puesto que "España, que era 
un país que estaba muy centrado en un entorno regional inmediato ha ido asumiendo en su sociedad una 
preocupación por los asuntos internacionales".   
  "Hace 25 años sería impensable que hubiese una preocupación, una voluntad de los españoles por estar 
en escenarios tan lejanos como Líbano o Afganistán", al contrario de lo ocurre en la actualidad, según 
afirmó.  
  En este sentido, recalcó que la intervención de la comunidad internacional en los conflictos, no se 
sustenta únicamente en el aspecto militar, por ser un tema "enormemente complejo".   
  "No se puede garantizar la seguridad exclusivamente por medios militares es imprescindible la 
reconstrucción, la lucha contra la pobreza, que las poblaciones en las que estamos trabajando perciban los 
réditos de la actividad internacional",dijo, porque de lo contrario, "no se obtiene una consolidación de la paz 
a medio y largo plazo", concluyó.  
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CRÓNICA | APOYO A LA PERMANENCIA 

Los españoles se sienten más seguros dentro de la 
Otan 

 
La directora general de Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa, Celia 
Abenza, dijo ayer que «tres de cada cuatro españoles creen que la seguridad del 
país ha aumentado por su pertenencia a la Otan» y un 60% de los ciudadanos es 
partidario de que España permanezca en la alianza. Abenza señaló que esta 
posición ciudadana favorable a la organización atlántica «no ha variado 
sustancialmente» desde los años 90, una vez superadas las «tensiones que se 
vivieron en la Transición» y que se vieron reflejadas a principios de los 80 en la 
«división de la población en cuanto al ingreso de España en la Otan».  
 
La directora del seminario «25 años de España en la OTAN. Trabajando juntos por la
paz y la seguridad», que se celebra esta semana en la Universidad Menéndez Pelayo
de Santander, hizo estas consideraciones en una mesa redonda sobre la percepción 
que la sociedad española tiene del ingreso en la alianza atlántica.  
 
El eurodiputado popular Luis de Grandes repasó la historia del ingreso de España en 
la alianza atlántica, y aseveró que es «inexcusable» que la Otan tenga éxito en 
Afganistán, porque «si fracasa, se pondrá en cuestión a la organización», y «habrá 
que reinventarla».  
 
De Grandes expresó su deseo de que «todos los países seamos capaces de entender
que, para las causas justas, la guerra también puede ser justa», y que «para 
encontrar la paz, a veces hay que hacer la guerra», agregó. 
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El Gobierno cree que los españoles apoyan la 
presencia de tropas en el extranjero  
20070710 1915 EUROPA PRESS. MADRID. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino 
León, consideró hoy que a pesar del "terrible golpe del Líbano" en el que murieron seis paracaidistas, la 
sociedad española "sigue apoyando mayoritariamente la presencia de tropas españolas en esa operación 
de mantenimiento de paz y otras". 
 A su juicio, los ciudadanos españoles han "respondido", especialmente, a partir de los años 90 y "han ido 
aceptando" la necesidad de enviar tropas. "En este momento existe una conciencia de que tenemos que 
corresponsabilizarnos de una serie de amenazas que son amenazas para todos los países y en esa 
medida lo son también para nosotros", explicó León.  
  Preguntado sobre los últimos atentados contra militares en el Líbano y turistas españoles en Yemen, el 
secretario de Estado de Asuntos Exteriores aseguró que no existen "novedades", puesto que "las últimas 
averiguaciones van en la misma línea" de lo que se conoce.  
  León realizó estas declaraciones en un encuentro con los medios de comunicación previo a su 
intervención en el seminario '25 años de España en la OTAN: Trabajando juntos por la Paz y la Seguridad', 
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.  
  El secretario de Asuntos Exteriores se refirió a cómo "los cambios en las amenazas han ido obligando a la 
Alianza Atlántica a ir adaptando su propio concepto estratégico" y hasta qué punto los elementos sobre los 
que se sustenta, es decir, "el vínculo trasatlántico, el diálogo entre socios y la defensa colectiva, siguen 
siendo conceptos válidos", a pesar de que "ha llovido mucho desde 1949, desde la firma del tratado 
atlántico".  
  Desde el punto de vista de León, "se ha producido una evolución positiva", puesto que "España, que era 
un país que estaba muy centrado en un entorno regional inmediato ha ido asumiendo en su sociedad una 
preocupación por los asuntos internacionales".   
  "Hace 25 años sería impensable que hubiese una preocupación, una voluntad de los españoles por estar 
en escenarios tan lejanos como Líbano o Afganistán", al contrario de lo ocurre en la actualidad, según 
afirmó.  
  En este sentido, recalcó que la intervención de la comunidad internacional en los conflictos, no se 
sustenta únicamente en el aspecto militar, por ser un tema "enormemente complejo".   
  "No se puede garantizar la seguridad exclusivamente por medios militares es imprescindible la 
reconstrucción, la lucha contra la pobreza, que las poblaciones en las que estamos trabajando perciban los 
réditos de la actividad internacional",dijo, porque de lo contrario, "no se obtiene una consolidación de la paz 
a medio y largo plazo", concluyó.  
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El Gobierno cree que los españoles apoyan la 
presencia de tropas en el extranjero  
20070710 1915 EUROPA PRESS. MADRID. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino 
León, consideró hoy que a pesar del "terrible golpe del Líbano" en el que murieron seis paracaidistas, la 
sociedad española "sigue apoyando mayoritariamente la presencia de tropas españolas en esa operación 
de mantenimiento de paz y otras". 
 A su juicio, los ciudadanos españoles han "respondido", especialmente, a partir de los años 90 y "han ido 
aceptando" la necesidad de enviar tropas. "En este momento existe una conciencia de que tenemos que 
corresponsabilizarnos de una serie de amenazas que son amenazas para todos los países y en esa 
medida lo son también para nosotros", explicó León.  
  Preguntado sobre los últimos atentados contra militares en el Líbano y turistas españoles en Yemen, el 
secretario de Estado de Asuntos Exteriores aseguró que no existen "novedades", puesto que "las últimas 
averiguaciones van en la misma línea" de lo que se conoce.  
  León realizó estas declaraciones en un encuentro con los medios de comunicación previo a su 
intervención en el seminario '25 años de España en la OTAN: Trabajando juntos por la Paz y la Seguridad', 
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.  
  El secretario de Asuntos Exteriores se refirió a cómo "los cambios en las amenazas han ido obligando a la 
Alianza Atlántica a ir adaptando su propio concepto estratégico" y hasta qué punto los elementos sobre los 
que se sustenta, es decir, "el vínculo trasatlántico, el diálogo entre socios y la defensa colectiva, siguen 
siendo conceptos válidos", a pesar de que "ha llovido mucho desde 1949, desde la firma del tratado 
atlántico".  
  Desde el punto de vista de León, "se ha producido una evolución positiva", puesto que "España, que era 
un país que estaba muy centrado en un entorno regional inmediato ha ido asumiendo en su sociedad una 
preocupación por los asuntos internacionales".   
  "Hace 25 años sería impensable que hubiese una preocupación, una voluntad de los españoles por estar 
en escenarios tan lejanos como Líbano o Afganistán", al contrario de lo ocurre en la actualidad, según 
afirmó.  
  En este sentido, recalcó que la intervención de la comunidad internacional en los conflictos, no se 
sustenta únicamente en el aspecto militar, por ser un tema "enormemente complejo".   
  "No se puede garantizar la seguridad exclusivamente por medios militares es imprescindible la 
reconstrucción, la lucha contra la pobreza, que las poblaciones en las que estamos trabajando perciban los 
réditos de la actividad internacional",dijo, porque de lo contrario, "no se obtiene una consolidación de la paz 
a medio y largo plazo", concluyó.  
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El Gobierno cree que los españoles apoyan la 
presencia de tropas en el extranjero  
20070710 1915 EUROPA PRESS. MADRID. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino 
León, consideró hoy que a pesar del "terrible golpe del Líbano" en el que murieron seis paracaidistas, la 
sociedad española "sigue apoyando mayoritariamente la presencia de tropas españolas en esa operación 
de mantenimiento de paz y otras". 
 A su juicio, los ciudadanos españoles han "respondido", especialmente, a partir de los años 90 y "han ido 
aceptando" la necesidad de enviar tropas. "En este momento existe una conciencia de que tenemos que 
corresponsabilizarnos de una serie de amenazas que son amenazas para todos los países y en esa 
medida lo son también para nosotros", explicó León.  
  Preguntado sobre los últimos atentados contra militares en el Líbano y turistas españoles en Yemen, el 
secretario de Estado de Asuntos Exteriores aseguró que no existen "novedades", puesto que "las últimas 
averiguaciones van en la misma línea" de lo que se conoce.  
  León realizó estas declaraciones en un encuentro con los medios de comunicación previo a su 
intervención en el seminario '25 años de España en la OTAN: Trabajando juntos por la Paz y la Seguridad', 
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.  
  El secretario de Asuntos Exteriores se refirió a cómo "los cambios en las amenazas han ido obligando a la 
Alianza Atlántica a ir adaptando su propio concepto estratégico" y hasta qué punto los elementos sobre los 
que se sustenta, es decir, "el vínculo trasatlántico, el diálogo entre socios y la defensa colectiva, siguen 
siendo conceptos válidos", a pesar de que "ha llovido mucho desde 1949, desde la firma del tratado 
atlántico".  
  Desde el punto de vista de León, "se ha producido una evolución positiva", puesto que "España, que era 
un país que estaba muy centrado en un entorno regional inmediato ha ido asumiendo en su sociedad una 
preocupación por los asuntos internacionales".   
  "Hace 25 años sería impensable que hubiese una preocupación, una voluntad de los españoles por estar 
en escenarios tan lejanos como Líbano o Afganistán", al contrario de lo ocurre en la actualidad, según 
afirmó.  
  En este sentido, recalcó que la intervención de la comunidad internacional en los conflictos, no se 
sustenta únicamente en el aspecto militar, por ser un tema "enormemente complejo".   
  "No se puede garantizar la seguridad exclusivamente por medios militares es imprescindible la 
reconstrucción, la lucha contra la pobreza, que las poblaciones en las que estamos trabajando perciban los 
réditos de la actividad internacional",dijo, porque de lo contrario, "no se obtiene una consolidación de la paz 
a medio y largo plazo", concluyó.  
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El vicesecretario de la OTAN, en la Universidad Menéndez 
Pelayo 

Alessandro Minuto-Rizzo, vicesecretario general de la OTAN, intervino ayer en el seminario de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre los 25 años de España en la OTAN. Rizzo calificó el despliegue militar en 
Afganistán como la operación actual más importante del organismo internacional y declaró que la Alianza está preparada
para «abandonar el país» cuando así lo requiera el Gobierno afgano. 
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CANTABRIA  
 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO 

«La OTAN no quiere quedarse en Afganistán 
más tiempo del necesario» 
El vicesecretario general de la Alianza Atlántica, Alessandro Minuto-Rizzo, 
defendió la vigencia del tratado en el curso que esta semana le dedica la UIMP 

ASER FALAGÁN/SANTANDER 

 
La OTAN abandonará Afganistán en cuanto se lo 
diga su Gobierno y no quiere quedarse más 
tiempo del necesario». Así resumió el 
vicesecretario general de la OTAN, Alessandro 
Minuto-Rizzo, la posición de la Alianza Atlántica, 
cuyos efectivos están destinado al país asiático 
«para apoyar a las autoridades afganas», por lo 
que su presencia sólo está condicionada a que el 
Ejecutivo local pueda garantiza la seguridad. 
 
A juicio del vicesecretario, una de las misiones 
fundamentales de la alianza en ese país es la 
labor de apoyo y entrenamiento del nuevo 
ejército, de modo que abandonarán la zona en el 
momento en que las autoridades locales puedan 
garantizar la seguridad. 
 
Minuto-Rizzo participó ayer en el curso '25 años 
de España en la OTAN. Trabajando juntos por la 
paz y la seguridad', que inauguró el lunes el ministro de Defensa, José Antonio Alonso. 
Ambos coincidieron en definir el terrorismo internacional como principal peligro en el 
mundo actual y señalaron que la invasión de Afganistán fue precisamente una 
operación encaminada a luchar contra esta lacra: «Hasta la intervención de la OTAN 
Afganistán había sido un Estado fallido», sentenció el dirigente atlántico, que apeló a 
una mayor cooperación internacional en este tipo de misiones, tanto para garantizar la 
seguridad de la población como para crear nuevas infraestructuras en las zonas de 
conflicto. 
 
De hecho, el vicesecretario se apoyó en el problema del terrorismo para justificar la 
existencia de la propia organización una vez desaparecido el bloque soviético, y 
reivindicó el papel de España -«uno de los miembros más importantes»- y del resto de 
países europeos en la organización. 
 
En cuanto al sentido propio de la alianza en una Europa unida, sostuvo que «el ejército 
europeo puede llegar a existir, pero hoy no es ni mucho menos una realidad», además 
de recordar que 21 de los 27 estados miembros de la Unión Europeos pertenecen 
también a la organización. «Siempre va a haber una estrecha colaboración» entre la 
OTAN y los países de la UE. 
 
De este modo, y aunque dijo ser partidario de un ejército europeo, sostuvo que su 
puede coordinar a la Unión con la alianza militar estadounidense a través de los 
gobiernos comunitarios, de modo que «la Alianza Atlántica y la Unión Europea dejen de 
actuar de una manera aislada». 
 
La invasión de Irak 
 
En cuanto al creciente rechazo que está provocando en la sociedad de Estados Unidos 
la presencia militar en Irak tras su invasión, al igual que había ocurrido anteriormente en 
la mayoría de países europeos -entre ellos España-, se limitó a acotar que la OTAN «no 
participa en ninguna misión en Irak», de modo que no era una voz autorizada para 
opinar sobre el asunto. El descubrimiento del mundo 
 
Aula: Salón de la Reina 

Minuto-Rizzo abrió ayer una nueva jornada 
del foro de La Magdalena. / ROBERTO RUIZ 

El alto representante internacional 
en Kabul podría ser un español 
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Búsquedas 

CANTABRIA.-UIMP.-Habrá éxito en 
Afganistán cuando países vecinos se 
involucren en el proceso de estabilidad, dice el 
general Raggio 
Intervino junto al director de Europa Press, Ángel Expósito, en una mesa redonda sobre las 
consecuencias de la ampliación de la OTAN 

   SANTANDER, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -  

   El director general de Política de Defensa, general de división del Ejército de Tierra Benito 
Raggio, aseguró esta tarde en Santander que se podrá hablar de "éxito" en Afganistán cuando 
los afganos "vayan asumiendo" lo que se está haciendo y se fortalezca la policía y el ejército 
del país, y cuando países vecinos como Pakistán o Irán se involucren en el proceso de paz y 
estabilidad del país afgano. 

   También consideró necesario que se "respete" la propia idiosincrasia del país, y que el 
Consejo Atlántico tenga un "verdadero poder político" sobre lo que está pasando en la zona. 

   Raggio realizó estas reflexiones en una mesa redonda sobre las consecuencias para España 
de la ampliación y la asunción de nuevas misiones para la Alianza, que se celebró esta tarde en 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, dentro del seminario '25 
años de España en la OTAN', en la que también intervinieron el catedrático de Relaciones 
Internacionales Rafael Calduch, y el director de Europa Press, Ángel Expósito. 

   En su intervención, el director general de Política de Defensa también afirmó que España 
nunca hubiera podido estar "tan relacionada" con "tal cantidad de países" como lo está 
actualmente, si no hubiera sido por su pertenencia a la Alianza Atlántica de cuya presencia los 
españoles se pueden sentir "orgullosos", aunque a la estructura militar se llegara "un poco 
tarde, y sin ningún interés por parte de muchos aliados". 

   Destacó igualmente que la entrada de España en la OTAN posibilitó un "cambio enorme en 
las fuerzas armadas e incluso en la mentalidad de las personas" e hizo posible a España actuar 
en escenarios donde nunca se pensó que pudiera intervenir, según afirmó. 

   Por su parte, el catedrático Rafael Calduch destacó en su intervención lo positivo que fue 
para España la entrada en la Alianza porque, en primer lugar, permitió la modernización de las 
fuerzas armadas españolas y sobre todo, porque hizo posible la conexión de la política de 
defensa con la política exterior que hasta entonces eran "dos líneas paralelas". 

   Añadió al respecto que también obligó a multilateralizar ambas políticas ya que "antes, el 
único partenaire era Estados Unidos" y también obligó a una revisión de la política nacional 
respecto de la política de Defensa ya que había una "desconexión total entre el mundo político 
y el militar que se arrastró durante toda la transición". "Había muchos recelos" entre políticos y 
militares y los dirigentes políticos se vieron forzados a "enfrentar la realidad" de que debían 
incorporar a su discurso cuestiones de seguridad y de defensa, indicó. 

   Respecto al futuro, Calduch indicó que el escenario estratégico que se está configurando es 
"muy complejo", con dos realidades: Naciones Unidas, y un "directorio de potencias", formado 
por Estados Unidos, que "juega con dos cartas", la de la intervención unilateral cuando así le 
conviene, y la de que participa tanto en la ONU como en la OTAN; la Unión Europea, con una 
política de defensa propia que se va a reforzar con actuaciones como la del sistema Galileo y 
permitirá a la UE no depender de EE.UU; y Rusia, que "se ha recuperado más rápido de lo que 
se creía" de la crisis política y económica que supuso la desmembración de la URSS. 

   Como conclusión, el catedrático indicó que todavía la OTAN deberá revisar su concepción 
estratégica y redefinir su estructura ante la creciente complejidad de las amenazas a las que 
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hay que hacer frente. 

COMPLEJO Y POLITIZACIÓN 

   Por su parte, el director de Europa Press, Ángel Expósito, destacó en su intervención dos 
ideas. En primer lugar, el "complejo" que aún existe en España hacia lo militar, y la "constante 
politización" de todo lo que tenga que ver con el ámbito de la defensa. 

   Expósito, quien destacó que las misiones de paz que desarrollan ahora las fuerzas armadas 
en el exterior "tienden a ser duraderas en el tiempo" indicó que por ello las decisiones políticas 
que se adopten deben ser "a muy largo plazo". 

   Por otro lado, el director de Europa Press constató que ha habido una evolución hacia la 
Alianza Atlántica y señaló que en España sigue existiendo "un tremendo sentimiento 
antiyanqui" "bastante alimentado por la Administración Bush"  

   En cuanto al futuro, Expósito consideró "fundamental" que la OTAN "triunfe" en Afganistán. 
"No se puede fracasar; la Alianza se juega allí el prestigio y la supervivencia", indicó, para 
concluir que habrá transformaciones de la Alianza y también de los espacios legales 
nacionales, aspecto respecto al que indicó que existe "un limbo jurídico absoluto". 

   Por último, Expósito opinó que el estamento militar "se vende muy mal" periodísticamente, 
"porque no sabe, no quieren o no le dejan", pero también realizó autocrítica al señalar que los 
medios de comunicación deben "romper" un "montón de complejos" y disponer de especialistas 
en información sobre defensa, que apenas existen.  

 
 

© 2007 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios 
de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento. 
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CANTABRIA.-UIMP.- El ex ministro Eduardo 
Serra cree que lo que no coordine la OTAN en 
Afganistán no lo hará la ONU "ni de broma" 

 
 
   SANTANDER, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   El ex ministro de Defensa Eduardo Serra indicó hoy, en alusión a la situación en Afganistán, 
que "lo que no coordine la OTAN" tampoco lo hará Naciones Unidas "ni de broma", y recalcó 
que en el momento actual "es absolutamente necesario" un "enfoque integral" para abordar la 
intervención en la zona. 

   Serra hizo estas declaraciones a los medios al ser preguntado en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP) si, en su opinión, la participación de Naciones Unidas mejoraría la 
coordinación de las fuerzas desplegadas en el país afgano.   

   El ex ministro destacó así que, en la actualidad, la eficacia de la Alianza Atlántica está "muy 
contrastada", y no dudó de que este organismo "corregirá" la "falta de coordinación" en 
Afganistán. 

   "En Irak y en Afganistán hemos vivido una victoria militar clarísima que no ha ido 
acompañada por un proceso de estabilización y de reconstrucción medianamente correcto", 
aseveró Eduardo Serra, quien explicó que, en estas zonas, la actuación militar debe ir 
acompañada por la acción de "organizaciones civiles", y "es ahí en donde todavía falta un poco 
de coordinación", puntualizó. 

   Añadió que la OTAN "es una organización político-militar", y desde ese último punto de vista 
"parece que no hay ninguna que la pueda sustituir", remachó. En cualquier caso, no descartó la 
opción de que pudiera desarrollar "una labor más política" pero "sin perjuicio de la militar". 

   Aseveró que la Alianza se basa en dos "pilares", uno en Norteamérica (Estados Unidos y 
Canadá), y otro en Europa. En relación con esta idea, aseveró que "normalmente" Europa "se 
ha especializado más en las tareas políticas", en tanto que Estados Unidos lo ha hecho en "lo 
más puramente militar". 

   En este sentido, consideró que "sería bueno" que "haya un complemento de actuaciones", "a 
veces puramente política, a veces militar y a veces política y militar". "Yo creo que ese futuro de 
complemento para los dos continentes es bueno para los dos y es bueno para todos", concluyó. 
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Leguina arremete contra Ferraz por «meter la mano en todos
lados» 

ABC 

SANTANDER. El ex presidente regional y presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, Joaquín
Leguina, reclamó ayer en Santander un mayor grado de autonomía para el Partido Socialista de Madrid y recomendó a su
futuro secretario general que exija a Ferraz que le permita actuar con independencia. «Estamos demasiado cerca de la 
calle Ferraz y a estos les gusta mucho la política interna, que es lo suyo. Sólo han vivido de eso hasta que ganaron las 
elecciones y les encanta meter la mano en todos lados», señaló el dirigente socialista, informa Servimedia. 

Leguina subrayó asimismo que «un poquito de autonomía al PSM no le vendría mal», mientras agregó que «el secretario
general que salga debía decir a Ferraz que le dejen tranquilo y actuar a él». En este sentido, elogió a los tres candidatos 
que pugnan por la dirección del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, José Cepeda y Manuel García-Hierro, al 
calificarlos como «muy valiosos»; sin embargo, consideró que «lo importante es que sean sensatos, aparte de valiosos».

El líder socialista llamó a «cambiar la política personal» y criticó la tendencia a «rodearse siempre de gente de confianza»
A su juicio, «hay que elegir a los mejores, sobre todo para candidatos». Por ello, apuntó que, para salir de la crisis que 
atraviesa en estos momentos, el PSM tiene que apostar por el «rearme político» y adelantar una «campaña de afiliación»
En particular, el ex presidente de la Comunidad planteó «acabar con las agrupaciones que no dejan afiliarse», aplicar 
medidas para abrirle las puertas a los jóvenes y las mujeres, y pidió que «a los viejos nos utilicen un poco, que no 
estamos aquí de adorno». 

Leguina hizo estas declaraciones desde Santander, donde participó como moderador en una mesa redonda del seminario
«25 años de España en la OTAN. Trabajando juntos por la paz y la seguridad», organizado por la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. Leguina ha expresado en los últimos meses sus puntos de vista críticos con la dirección 
socialista, en especial tras la designación de Miguel Sebastián como candidato municipal. 
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CANTABRIA.-UIMP.- El JEMAD afirma que 
la sociedad "respalda" la presencia de tropas 
en el extranjero y "aprecia" su "sacrificio" 
Destaca que para las Fuerzas Armadas españolas "pertenecer a la OTAN" ha "sido la vida" 
SANTANDER, 13 (EUROPA PRESS) El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Félix 
Sanz Roldán, afirmó hoy en Santander que la sociedad española "respalda" de forma "firme" y 
"activa" la presencia de soldados españoles en misiones extranjeras, y "sí aprecia" su 
"sacrificio". Sanz Roldán hizo esta aseveración en declaraciones a los medios, antes de su 
intervención en el seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre '25 
años de España en la OTAN'. Al ser preguntado, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa 
reconoció que tras el último atentado en el Líbano, en el que murieron seis soldados españoles, 
"el debate público" se "ha centrado" sobre todo "en los equipos" con que cuentan las fuerzas 
desplegadas más que "en por qué estamos allí". "Yo lo que noto, tanto de las familias de los 
soldados como de la gente con quien hablo, es que la sociedad sí que aprecia el sacrificio de 
nuestros hombres y mujeres", enfatizó Sanz Roldán, quien en todo caso destacó que la 
"decisión" de desplegar tropas "no corresponde" a las Fuerzas Armadas sino que "hacemos lo 
que nos mandan". El Jefe del Estado Mayor de la Defensa dijo tener la "sensación" de que "el 
respaldo de la sociedad" al trabajo del Ejército es "eficaz", y "desde luego firme y activo". Sobre 
la investigación por el atentado del Líbano, aseguró que "sigue buen curso", con una "estrecha 
colaboración" entre las autoridades de ese país y las españolas. "Se están investigando la 
autoría del atentado y las causas. Pero hasta dónde yo sé, que como saben no soy la autoridad 
judicial, no es posible aún anunciar nada", precisó. LA OTAN, 'NUESTRA VIDA' Respecto a los 
25 años de presencia española en la OTAN, Sanz Roldán remarcó que, en el caso de las 
Fuerzas Armadas españolas, el pertenecer a la Alianza Atlántica ha sido "nuestra vida" porque 
"sin ella no serían lo que son". "Yo no estoy acostumbrado a frases lapidarias ni maximalistas, 
pero creo que ha sido nuestra vida. El pertenecer a la OTAN nos ha dado la oportunidad de 
medirnos con otros, de aprender de otros, y también nos ha dado la oportunidad de mostrar a 
otros lo que somos", sentenció el Jefe del Estado Mayor de la Defensa.  
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CANTABRIA.-UIMP.- El JEMAD afirma que 
las relaciones entre la UE y la OTAN no son 
mejores "porque no se quiere" 

    SANTANDER, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Félix Sanz Roldán, aseveró hoy en 
Santander que las relaciones entre la Unión Europea (UE) y la OTAN no son mejores "porque 
no se quiere", ya que "tenemos los instrumentos para hacerlo (mejorar las relaciones) y no lo 
hacemos", sentenció. 

   Sanz Roldán realizó estas manifestaciones al responder en el turno de preguntas abierto al 
término de su intervención en el curso sobre '25 años de España en la OTAN' que se ha 
celebrado esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). 

   El general señaló así que "no hay ninguna prohibición legal" que impida esa mejora en las 
relaciones entre ambos organismos, y cuestionó además que "tenemos los instrumentos para 
hacerlo, y no lo hacemos". 

   A su juicio podría haber "más reuniones" de los comités y representantes militares de la UE y 
de la OTAN, "pero la realidad es que eso no se produce", lamentó.  

   "Quizás, y quiero enfatizar el quizás, puede ser que haya un reparto tácito de 
responsabilidades, o puede ser que cada uno esté en su problema y no tenga en cuenta lo que 
le rodea", apostilló al respecto el Jefe del Estado Mayor de la Defensa. 

   En cualquier caso, Sanz Roldán incidió en que para mejorar esas relaciones "sólo hay que 
querer". "Hablar y entenderse es absolutamente posible, pero también es real que en este 
momento no se hace", dijo. 

'INTERESES COMUNES DE SEGURIDAD' 

   En opinión del general el "futuro" de la OTAN está "en defender intereses comunes" y "de 
seguridad" de modo que, a sus ojos, "ése será el camino" que "seguirá" la Alianza. "La OTAN 
tiene unos principios incuestionables, de defensa de valores democráticos y de derechos 
humanos, pero su futuro va a pasar por esas tres palabras, intereses comunes y seguridad", 
sentenció. 

   Según Sanz Roldán, aunque para lograr ese objetivo en el seno de la Alianza se estén 
produciendo una serie de "discusiones internas" que "probablemente darían para llenar un 
folio", lo cierto "es que esto es como ir en bici. No hay que pararse". 
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CANTABRIA.-UIMP.- Hablar de 
reconstrucción en Afganistán es "eufemismo, 
porque nunca se ha construido", dice el 
coronel Gan Pampols 
Apunta que existe un problema de capacidad nacional ya que el año pasado no se gastó la 
mitad del presupuesto disponible 

   SANTANDER, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -  

   El coronel Francisco Gan Pampols, que regresó ayer de mandar el equipo de reconstrucción 
liderado por España en la provincia afgana de Badghis, aseguró hoy que en Afganistán, "un 
país que sale de 30 años de guerra", utilizar el "término reconstrucción" es "un eufemismo, 
porque nunca se ha construido". "No hay nada y se empieza de la nada", recalcó, explicando 
que "no hay energía eléctrica", ni "carreteras", "no hay agua potable, no hay canalizaciones, no 
hay sanidad, no hay educación".  

   En un encuentro con los medios de comunicación con motivo de su participación en el 
seminario '25 años de España en la OTAN. Trabajando juntos por la paz y la seguridad' de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el coronel recién llegado de Afganistán 
explicó que "en el apartado de reconstrucción y desarrollo la coordinación internacional existe", 
pero indicó que, en cambio, "hay un problema de capacidades nacionales".  

   Así, consideró que "para que no sea un protectorado" es necesario que haya "un tejido base 
de personal capacitado en todos los ministerios" que sea "capaz de llevar adelante los 
proyectos que ellos mismos solicitan y que la comunidad internacional está nutriendo 
económicamente".  

   Sin embargo, "Afganistán el año pasado no fue capaz de gastarse la mitad del presupuesto 
del que disponía", señaló el coronel Gan Pampols, acompañado por el embajador de España 
en la OTAN, Pablo Benavides, y el jefe del contingente español en Kosovo hasta el mes de 
junio, el coronel Francisco Martín Alonso, que también intervinieron en el seminario. 

   Por su parte, Benavides señaló que "el tipo de conflictos y operaciones" a los que la 
comunidad internacional debe hacer frente en la actualidad "ya no son los clásicos". "Ya no 
tenemos que intervenir un estado frente a otro estado, si no que está fundamentalmente el 
tema del terrorismo, la radicalización ideológica y religiosa", entre otros.  

   En este sentido, manifestó que "el tipo de amenaza" a lo que deben hacer frente los estados 
"es mucho más compleja", lo que "exige no solamente una voluntad política, sino al mismo 
tiempo una respuesta mucho más sofisticada", que se está "explorando", pero que 
fundamentalmente radica en la idea de que "ayudar a la reconstrucción del país". "No se trata 
de imponer un sistema político democrático, por ejemplo, se trata de hacer un país viable", 
recalcó.  

   Por otro lado, en relación al caso de Kosovo, el coronel Martín Alonso consideró que "está 
apoyado por la comunidad internacional", ya que "desde el año 99 hay una administración civil 
y una fuerza militar que permite que ese país salga adelante".  
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DEFENSA-OTAN 
JEMAD: Futuro de OTAN es defensa del interés común seguridad, allá 
donde esté 

Santander, 13 jul (EFE).- El principio fundacional de la OTAN de defensa colectiva sigue vigente, 
pero tiene que adaptarse a la nueva situación internacional para convertirse en la defensa de los 
intereses comunes de seguridad "allá donde estén", dijo hoy el jefe del Estado Mayor de la 
Defensa (JEMAD), el general Félix Sanz. 
 
"El artículo 5 del Tratado (la defensa colectiva de los países que forman parte de la OTAN) está 
ahora en la defensa de los intereses comunes de seguridad y allá donde estén, siempre y cuando 
sean comunes, claro. Ése es el futuro de la Alianza", señaló el general al mando de las Fuerzas 
Armadas de España. 
 
El general Sanz pronunció hoy en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de 
Santander una conferencia sobre el proceso histórico de integración de España en la OTAN, que 
él vivió en primera persona en varias de sus fases, y también expresó sus opiniones sobre cuál 
es el futuro de la Alianza Atlántica en el escenario actual. 
 
Tras dejar claro lo positivo que ha sido para las Fuerzas Armadas la integración en la Alianza, el 
JEMAD argumentó que la OTAN es hoy un instrumento imprescindible para la comunidad 
internacional. 
 
"Es el único instrumento que tenemos en la comunidad internacional para hacer cosas, 
digámoslo entre comillas, serias, cosas importantes, operaciones de envergadura", señaló. 
 
El general Félix Sanz hizo estas consideraciones en un curso que a lo largo de la semana ha 
analizado las misiones de seguridad que hoy desempeña la OTAN tanto en Europa, su ámbito 
tradicional de actuación, caso de la fuerza KFOR en Kosovo, como lejos del espacio para el que 
fue concebida, caso de la fuerza ISAF en Afganistán. 
 
El JEMAD admitió que la OTAN tiene por delante varios asuntos que discutir, como si necesita o 
no un nuevo concepto estratégico o si hay que cambiar de esquema a su fuerza de acción rápida 
(NFR), dirigida por España en su primera y única misión hasta la fecha, tras el terremoto de 
Pakistán; "pero tiene un buen futuro". 
 
"Porque es el único instrumento que tiene la comunidad internacional para hacer cosas 
militarmente serias (...) Algo tendrá la OTAN cuando siempre tenemos que mirar hacia ella 
cuando tenemos que hacer operación", insistió el general Félix Sanz. 
 
Antes de su conferencia, el JEMAD subrayó en declaraciones a los periodistas el efecto que 
sobre las Fuerzas Armadas españolas han tenido los 25 años de pertenencia a la OTAN. 
 
"No acostumbro a hacer frases lapidarias o maximalistas, pero creo que pertenecer a la OTAN ha 
sido nuestra vida. Nos ha dado oportunidad de medirnos con otros, de aprender de otros y 
también de mostrar a otros lo que somos. Sin la OTAN, las Fuerzas Armadas de hoy no serían lo 
que son", explicó. 
 
Félix Sanz también destacó que las Fuerzas Armadas notan que "la sociedad aprecia el sacrificio 
de nuestros hombres y mujeres", especialmente en momentos duros con los que se vivieron tras 
el atentado que mató a seis cascos azules españoles en el Líbano. 
 
"Decidir si estamos allí o no, no corresponde a las Fuerzas Armadas. Nosotros hacemos lo que 
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nos mandan, pero tengo la sensación de que el respaldo de la sociedad a lo que hacemos es 
eficaz y, desde luego, firme y activo", dijo. EFE 
 
jmr/mlb  
 
 NAT  
 POL:POLITICA,DEFENSA   

Página 2 de 2JEMAD: Futuro de OTAN es defensa del interés común seguridad, allá donde esté

13/07/2007http://www2.efeservicios.com/Clientes/buscadores/Detalles/noticiaTextoImprimir.asp



13/07/2007  12:14  DEF
DEFENSA-OTAN 
El JEMAD y el embajador ante OTAN lamentan no haya mayor 
coordinación con UE 

Santander, 13 jul (EFE).- El jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Félix Sanz, 
y el embajador de España ante la OTAN, Pablo Benavides, lamentaron hoy en Santander que no 
haya una mayor colaboración entre la Alianza Atlántica y la UE en cuestiones de seguridad, 
cuando creen que ambos estamentos son complementarios. 
 
El general y embajador se pronunciaron sobre esta cuestión al responder a interpelaciones de los 
alumnos que del curso organizado por el Ministerio de Defensa en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP) para hacer balance los 25 años de pertenencia de España a la OTAN, 
aniversario que ahora se cumple. 
 
"¿Qué hace falta para que haya una mayor colaboración?", se le planteó al general Sanz desde 
el público. "Querer", respondió, lacónico, el oficial al mando de las Fuerzas Armadas españolas. 
 
El JEMAD recordó que muchos de los miembros de la OTAN son países de la UE y consideró 
que existen "los instrumentos necesarios para que haya una relación más estrecha. "Falta 
querer", repitió. 
 
A modo de ejemplo, relató que él propuso hace años que existiera una mayor coordinación entre 
la UE y la OTAN en los Balcanes, con el argumento de que era más eficiente que España 
concentrara sus fuerzas en Bosnia-Herzegovina o en Kosovo en lugar de estar en ambos sitios a 
la vez, si otro aliado presente en los dos escenarios tomaba la decisión complementaria. "Nunca 
se estudió", añadió. 
 
El general reconoció que tiene un "sentimiento de frustración" con esta cuestión, "porque es 
absolutamente posible hablar y entenderse, pero también es real que en este momento no se 
hace". 
 
En la misma línea, el embajador de España ante la OTAN consideró que "va contra el sentido 
común" y resulta "impresentable" que la Alianza Atlántica y la UE no tengan una mayor 
colaboración, "porque somos los mismos países, a veces incluso las mismas personas". 
 
"El problema es que no hay confianza entre las dos organizaciones", dijo. 
 
Benavides explicó que en esta cuestión juegan varias diferencias políticas que implican a países 
como Turquía, Chipre, Grecia y Francia, entre otros, pero opinó que el asunto tiene solución. 
 
"Creo que un liderazgo más positivo a ambos lados del Atlántico podría solucionar este tema", 
apuntó el embajador. 
 
El representante diplomático de España ante la OTAN también aprovechó su intervención para 
enfatizar que la presencia de España en la Alianza Atlántica no sólo es importante para 
cuestiones de seguridad, sino también de política exterior. 
 
"Participar en las políticas aliadas, en la OTAN, es un elemento fundamental para que la política 
exterior española en otras partes del planeta se capitalice (...) Te devuelven la pelota si no estás 
donde cuenta", subrayó Pablo Benavides. 
 
También defendió que "Europa tiene que ponerse las pilas" con Rusia, nación -dijo- que "está 
buscando un mayor posicionamiento y una mayor seguridad, algo entendible, pero que debe 
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hacerse con unos criterios que no echen por la borda el sistema de control de armamentos, de no 
proliferación que existe en Europa hoy en día". EFE 
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UIMP.- El JEMAD afirma que la sociedad "respalda" la 
presencia de tropas en el extranjero y "aprecia" su 
"sacrificio"  

Destaca que para las Fuerzas Armadas españolas "pertenecer a la 
OTAN" ha "sido la vida"  

 
SANTANDER, 13 (EUROPA PRESS) 
 
El Jefe del Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD), Félix Sanz Roldán, afirmó hoy en 
Santander que la sociedad española 
"respalda" de forma "firme" y "activa" la 
presencia de soldados españoles en 
misiones extranjeras, y "sí aprecia" su 
"sacrificio". 
 
Sanz Roldán hizo esta aseveración en 
declaraciones a los medios, antes de su 
intervención en el seminario de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP) sobre '25 años de España en la 
OTAN'. 
 
Al ser preguntado, el Jefe del Estado Mayor 
de la Defensa reconoció que tras el último 
atentado en el Líbano, en el que murieron 
seis soldados españoles, "el debate público"
se "ha centrado" sobre todo "en los 
equipos" con que cuentan las fuerzas 
desplegadas más que "en por qué estamos 
allí". 
 
"Yo lo que noto, tanto de las familias de los 
soldados como de la gente con quien hablo,
es que la sociedad sí que aprecia el 
sacrificio de nuestros hombres y mujeres", 
enfatizó Sanz Roldán, quien en todo caso 
destacó que la "decisión" de desplegar 
tropas "no corresponde" a las Fuerzas 
Armadas sino que "hacemos lo que nos 
mandan". 
 

 

 
 
El Jefe del Estado Mayor de la Defensa dijo 
tener la "sensación" de que "el respaldo de 
la sociedad" al trabajo del Ejército es 
"eficaz", y "desde luego firme y activo". 
 
Sobre la investigación por el atentado del 
Líbano, aseguró que "sigue buen curso", 
con una "estrecha colaboración" entre las 
autoridades de ese país y las españolas. 
"Se están investigando la autoría del 
atentado y las causas. Pero hasta dónde yo 
sé, que como saben no soy la autoridad 
judicial, no es posible aún anunciar nada", 
precisó. 
 
LA OTAN, 'NUESTRA VIDA' 
 
Respecto a los 25 años de presencia 
española en la OTAN, Sanz Roldán remarcó 
que, en el caso de las Fuerzas Armadas 
españolas, el pertenecer a la Alianza 
Atlántica ha sido "nuestra vida" porque "sin 
ella no serían lo que son". 
 
"Yo no estoy acostumbrado a frases 
lapidarias ni maximalistas, pero creo que ha
sido nuestra vida. El pertenecer a la OTAN 
nos ha dado la oportunidad de medirnos 
con otros, de aprender de otros, y también 
nos ha dado la oportunidad de mostrar a 
otros lo que somos", sentenció el Jefe del 
Estado Mayor de la Defensa. 
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UIMP.- El JEMAD afirma que las relaciones entre la UE 
y la OTAN no son mejores "porque no se quiere"  
SANTANDER, 13 (EUROPA PRESS) 
 
El Jefe del Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD), Félix Sanz Roldán, aseveró hoy 
en Santander que las relaciones entre la 
Unión Europea (UE) y la OTAN no son 
mejores "porque no se quiere", ya que 
"tenemos los instrumentos para hacerlo 
(mejorar las relaciones) y no lo hacemos", 
sentenció. 
 
Sanz Roldán realizó estas manifestaciones 
al responder en el turno de preguntas 
abierto al término de su intervención en el 
curso sobre '25 años de España en la 
OTAN' que se ha celebrado esta semana en 
la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP). 
 
El general señaló así que "no hay ninguna 
prohibición legal" que impida esa mejora en
las relaciones entre ambos organismos, y 
cuestionó además que "tenemos los 
instrumentos para hacerlo, y no lo 
hacemos". 
 
A su juicio podría haber "más reuniones" de
los comités y representantes militares de la 
UE y de la OTAN, "pero la realidad es que 
eso no se produce", lamentó.  
 
"Quizás, y quiero enfatizar el quizás, puede 
ser que haya un reparto tácito de 
responsabilidades, o puede ser que cada 
uno esté en su problema y no tenga en 
cuenta lo que le rodea", apostilló al 
respecto el Jefe del Estado Mayor de la 
Defensa. 
 

 

 
 
En cualquier caso, Sanz Roldán incidió en 
que para mejorar esas relaciones "sólo hay 
que querer". "Hablar y entenderse es 
absolutamente posible, pero también es 
real que en este momento no se hace", 
dijo. 
 
'INTERESES COMUNES DE SEGURIDAD' 
 
En opinión del general el "futuro" de la 
OTAN está "en defender intereses 
comunes" y "de seguridad" de modo que, a 
sus ojos, "ése será el camino" que "seguirá"
la Alianza. "La OTAN tiene unos principios 
incuestionables, de defensa de valores 
democráticos y de derechos humanos, pero 
su futuro va a pasar por esas tres palabras, 
intereses comunes y seguridad", sentenció. 
 
Según Sanz Roldán, aunque para lograr ese 
objetivo en el seno de la Alianza se estén 
produciendo una serie de "discusiones 
internas" que "probablemente darían para 
llenar un folio", lo cierto "es que esto es 
como ir en bici. No hay que pararse".
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UIMP.- Álvarez Junco señala que la Ley de Memoria Histórica "hace justicia" y pretende "cerrar de una
 
Noticia publicada a las 12:51  
viernes, 13 de julio de 2007 
 
 
SANTANDER, 13 (EUROPA PRESS) 
 
José Álvarez Junco, director general del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y consejero Nato del 
consideró hoy en Santander que la Ley de Memoria Histórica "hace justicia" con las víctimas de la Guerra Civi
lejos de "reabrir la herida", lo que pretende "es cerrarla de una vez". 
 
En rueda de prensa, Álvarez Junco, quien participó en el seminario de la Universidad Internacional Menéndez
"Grandes maestros y nuevos valores en la Historia Contemporánea", precisó, en primer lugar, que la denomin
Memoria Histórica" no existe, sino que "es un nombre que se ha inventado algún político" y del que se ha hech
 
"La Ley no tiene ningún artículo que tenga nada que ver con la memoria histórica", explicó este especialista, q
texto tampoco "incluye nada que establezca una versión oficial sobre el pasado". 
 
Como contrapartida, subrayó que se trata de "una ley de víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo", para e
"reparaciones morales y materiales" para los perjudicados. Así, como "ventajas" este experto remarcó que la L
Histórica "hace justicia", al establecer "una reparación" que "es debida a las víctimas desde hace tiempo". 
 
En este sentido, consideró que la norma constituye "una especie de deber moral" de la sociedad española hac
sufrido, y sus familiares y descendientes", a los que "se debía esto desde hace mucho tiempo". 
 
Según señaló, en la Transición "se hicieron cosas importantes" a este respecto, como la reintegración a sus p
funcionarios "depurados", o la concesión de subvenciones y pensiones a exiliados y presos de la guerra, sin e
"situaciones sin recompensar" y que "hay que completar ahora". 
 
En cuanto a los inconvenientes, este especialista apuntó que la aprobación de la Ley "abre un debate", y "algu
en contra de la norma, dirán que se reabre una herida", apostilló. 
 
Sin embargo, Álvarez Junco remarcó que, a su entender, la Ley de Memoria Histórica lejos de "reabrir la herid
"cerrarla de una vez". 
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UIMP.- El JEMAD afirma que la sociedad "respalda" la presencia de tropas en el extranjero y "aprecia" 
 
Noticia publicada a las 11:19  
viernes, 13 de julio de 2007 
 
 
Destaca que para las Fuerzas Armadas españolas "pertenecer a la OTAN" ha "sido la vida" SANTANDER, 13 
PRESS) 
 
El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Félix Sanz Roldán, afirmó hoy en Santander que la socieda
"respalda" de forma "firme" y "activa" la presencia de soldados españoles en misiones extranjeras, y "sí aprec
 
Sanz Roldán hizo esta aseveración en declaraciones a los medios, antes de su intervención en el seminario d
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre "25 años de España en la OTAN". 
 
Al ser preguntado, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa reconoció que tras el último atentado en el Líbano, 
murieron seis soldados españoles, "el debate público" se "ha centrado" sobre todo "en los equipos" con que cu
fuerzas desplegadas más que "en por qué estamos allí". 
 
"Yo lo que noto, tanto de las familias de los soldados como de la gente con quien hablo, es que la sociedad sí 
sacrificio de nuestros hombres y mujeres", enfatizó Sanz Roldán, quien en todo caso destacó que la "decisión
tropas "no corresponde" a las Fuerzas Armadas sino que "hacemos lo que nos mandan". 
 
El Jefe del Estado Mayor de la Defensa dijo tener la "sensación" de que "el respaldo de la sociedad" al trabajo
"eficaz", y "desde luego firme y activo". 
 
Sobre la investigación por el atentado del Líbano, aseguró que "sigue buen curso", con una "estrecha colabora
autoridades de ese país y las españolas. "Se están investigando la autoría del atentado y las causas. Pero ha
que como saben no soy la autoridad judicial, no es posible aún anunciar nada", precisó. 
 
LA OTAN, "NUESTRA VIDA" Respecto a los 25 años de presencia española en la OTAN, Sanz Roldán remar
caso de las Fuerzas Armadas españolas, el pertenecer a la Alianza Atlántica ha sido "nuestra vida" porque "si
que son". 
 
"Yo no estoy acostumbrado a frases lapidarias ni maximalistas, pero creo que ha sido nuestra vida. El pertene
nos ha dado la oportunidad de medirnos con otros, de aprender de otros, y también nos ha dado la oportunida
otros lo que somos", sentenció el Jefe del Estado Mayor de la Defensa.  
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UIMP.- El JEMAD afirma que las relaciones entre la UE y la OTAN no son mejores "porque 
no se quiere"
SANTANDER, 13 (EUROPA PRESS) 
 
El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Félix Sanz Roldán, aseveró hoy en 
Santander que las relaciones entre la Unión Europea (UE) y la OTAN no son mejores "porque 
no se quiere", ya que "tenemos los instrumentos para hacerlo (mejorar las relaciones) y no lo 
hacemos", sentenció. 
 
Sanz Roldán realizó estas manifestaciones al responder en el turno de preguntas abierto al 
término de su intervención en el curso sobre '25 años de España en la OTAN' que se ha 
celebrado esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). 
 
El general señaló así que "no hay ninguna prohibición legal" que impida esa mejora en las 
relaciones entre ambos organismos, y cuestionó además que "tenemos los instrumentos para 
hacerlo, y no lo hacemos". 
 
A su juicio podría haber "más reuniones" de los comités y representantes militares de la UE y 
de la OTAN, "pero la realidad es que eso no se produce", lamentó.  
 
"Quizás, y quiero enfatizar el quizás, puede ser que haya un reparto tácito de 
responsabilidades, o puede ser que cada uno esté en su problema y no tenga en cuenta lo que 
le rodea", apostilló al respecto el Jefe del Estado Mayor de la Defensa. 
 
En cualquier caso, Sanz Roldán incidió en que para mejorar esas relaciones "sólo hay que 
querer". "Hablar y entenderse es absolutamente posible, pero también es real que en este 
momento no se hace", dijo. 
 
'INTERESES COMUNES DE SEGURIDAD' 
 
En opinión del general el "futuro" de la OTAN está "en defender intereses comunes" y "de 
seguridad" de modo que, a sus ojos, "ése será el camino" que "seguirá" la Alianza. "La OTAN 
tiene unos principios incuestionables, de defensa de valores democráticos y de derechos 
humanos, pero su futuro va a pasar por esas tres palabras, intereses comunes y seguridad", 
sentenció. 
 
Según Sanz Roldán, aunque para lograr ese objetivo en el seno de la Alianza se estén 
produciendo una serie de "discusiones internas" que "probablemente darían para llenar un 
folio", lo cierto "es que esto es como ir en bici. No hay que pararse".
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El JEMAD afirma que la sociedad 'respalda' la presencia 
de tropas en el extranjero y 'aprecia' su 'sacrificio'
 

 
 

Destaca que para las Fuerzas Armadas españolas "pertenecer a la OTAN" ha "sido la

vida"  

 

Redacción / EP 

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Félix Sanz Roldán, afirmó hoy en

Santander que la sociedad española "respalda" de forma "firme" y "activa" la

presencia de soldados españoles en misiones extranjeras, y "sí aprecia" su "sacrificio".

 

Sanz Roldán hizo esta aseveración en declaraciones a los medios, antes de su

intervención en el seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)

sobre "25 años de España en la OTAN". 

 

Al ser preguntado, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa reconoció que tras el último

atentado en el Líbano, en el que murieron seis soldados españoles, "el debate público"

se "ha centrado" sobre todo "en los equipos" con que cuentan las fuerzas desplegadas

más que "en por qué estamos allí". 

 

"Yo lo que noto, tanto de las familias de los soldados como de la gente con quien

hablo, es que la sociedad sí que aprecia el sacrificio de nuestros hombres y mujeres",

enfatizó Sanz Roldán, quien en todo caso destacó que la "decisión" de desplegar

tropas "no corresponde" a las Fuerzas Armadas sino que "hacemos lo que nos

mandan". 

 

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa dijo tener la "sensación" de que "el respaldo de

la sociedad" al trabajo del Ejército es "eficaz", y "desde luego firme y activo". 

 

Sobre la investigación por el atentado del Líbano, aseguró que "sigue buen curso", con

una "estrecha colaboración" entre las autoridades de ese país y las españolas. "Se

están investigando la autoría del atentado y las causas. Pero hasta dónde yo sé, que

como saben no soy la autoridad judicial, no es posible aún anunciar nada", precisó. 

 

LA OTAN, "NUESTRA VIDA" 

Respecto a los 25 años de presencia española en la OTAN, Sanz Roldán remarcó que,

en el caso de las Fuerzas Armadas españolas, el pertenecer a la Alianza Atlántica ha
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sido "nuestra vida" porque "sin ella no serían lo que son". 

 

"Yo no estoy acostumbrado a frases lapidarias ni maximalistas, pero creo que ha sido

nuestra vida. El pertenecer a la OTAN nos ha dado la oportunidad de medirnos con

otros, de aprender de otros, y también nos ha dado la oportunidad de mostrar a otros

lo que somos", sentenció el Jefe del Estado Mayor de la Defensa.  

 

Noticias relacionadas                    patrocinadas por AquiSpain Inmobiliaria
 

El JEMAD afirma que las relaciones entre la UE y la OTAN no son mejores 
'porque no se quiere'

 

El JEMAD afirma que la sociedad 'respalda' la presencia de tropas en el 
extranjero y 'aprecia' su 'sacrificio'

 

La Legión española desfila este sábado por los Campos Elíseos de París en 
el Día de la Fiesta Nacional de la República

 

El Rey rinde tributo a todas las víctimas del terrorismo y 'con especial 
emoción' a Miguel Ángel Blanco

 

El Rey y Alonso recuerdan a todas las víctimas militares y civiles del 
terrorismo y, en especial, Miguel Ángel Blanco
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El JEMAD afirma que la sociedad "respalda" la 
presencia de tropas en el extranjero y "aprecia" 
su "sacrificio"

12:30:39 - 13/07/2007 Vocento VMT - Destaca 
que para las Fuerzas Armadas españolas 
"pertenecer a la OTAN" ha "sido la vida". 

Etiquetas: otan jemad sacrificio

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Félix Sanz Roldán, afirmó 
hoy en Santander que la sociedad española "respalda" de forma "firme" y 
"activa" la presencia de soldados españoles en misiones extranjeras, y "sí 
aprecia" su "sacrificio".

Sanz Roldán hizo esta aseveración en declaraciones a los medios, antes de 
su intervención en el seminario de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP) sobre "25 años de España en la OTAN".

Al ser preguntado, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa reconoció que 
tras el último atentado en el Líbano, en el que murieron seis soldados 
españoles, "el debate público" se "ha centrado" sobre todo "en los equipos" con 
que cuentan las fuerzas desplegadas más que "en por qué estamos allí".

"Yo lo que noto, tanto de las familias de los soldados como de la gente con 
quien hablo, es que la sociedad sí que aprecia el sacrificio de nuestros hombres
y mujeres", enfatizó Sanz Roldán, quien en todo caso destacó que la "decisión" 
de desplegar tropas "no corresponde" a las Fuerzas Armadas sino que 
"hacemos lo que nos mandan".

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa dijo tener la "sensación" de que "el 
respaldo de la sociedad" al trabajo del Ejército es "eficaz", y "desde luego firme 
y activo".

Sobre la investigación por el atentado del Líbano, aseguró que "sigue buen 
curso", con una "estrecha colaboración" entre las autoridades de ese país y las 
españolas. "Se están investigando la autoría del atentado y las causas. Pero 
hasta dónde yo sé, que como saben no soy la autoridad judicial, no es posible 
aún anunciar nada", precisó.

LA OTAN, "NUESTRA VIDA"

Respecto a los 25 años de presencia española en la OTAN, Sanz Roldán 
remarcó que, en el caso de las Fuerzas Armadas españolas, el pertenecer a la 
Alianza Atlántica ha sido "nuestra vida" porque "sin ella no serían lo que son".

"Yo no estoy acostumbrado a frases lapidarias ni maximalistas, pero creo 
que ha sido nuestra vida. El pertenecer a la OTAN nos ha dado la oportunidad 
de medirnos con otros, de aprender de otros, y también nos ha dado la 
oportunidad de mostrar a otros lo que somos", sentenció el Jefe del Estado 
Mayor de la Defensa.
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UIMP.- El JEMAD afirma que las relaciones entre la UE 
y la OTAN no son mejores "porque no se quiere"

SANTANDER, 13 (EUROPA PRESS) - El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Félix Sanz Roldán, 
Santander que las relaciones entre la Unión Europea (UE) y la OTAN no son mejores "porque no se quiere", y
los instrumentos para hacerlo (mejorar las relaciones) y no lo hacemos", sentenció. 

Sanz Roldán realizó estas manifestaciones al responder en el turno de preguntas abierto al término de su inte
curso sobre '25 años de España en la OTAN' que se ha celebrado esta semana en la Universidad Internaciona
Pelayo (UIMP). 

El general señaló así que "no hay ninguna prohibición legal" que impida esa mejora en las relaciones entre am
organismos, y cuestionó además que "tenemos los instrumentos para hacerlo, y no lo hacemos". 

A su juicio podría haber "más reuniones" de los comités y representantes militares de la UE y de la OTAN, "pe
que eso no se produce", lamentó. 

"Quizás, y quiero enfatizar el quizás, puede ser que haya un reparto tácito de responsabilidades, o puede ser 
esté en su problema y no tenga en cuenta lo que le rodea", apostilló al respecto el Jefe del Estado Mayor de la

En cualquier caso, Sanz Roldán incidió en que para mejorar esas relaciones "sólo hay que querer". "Hablar y e
absolutamente posible, pero también es real que en este momento no se hace", dijo. 

'INTERESES COMUNES DE SEGURIDAD' 

En opinión del general el "futuro" de la OTAN está "en defender intereses comunes" y "de seguridad" de modo
"ése será el camino" que "seguirá" la Alianza. "La OTAN tiene unos principios incuestionables, de defensa de 
democráticos y de derechos humanos, pero su futuro va a pasar por esas tres palabras, intereses comunes y 
sentenció. 

Según Sanz Roldán, aunque para lograr ese objetivo en el seno de la Alianza se estén produciendo una serie 
internas" que "probablemente darían para llenar un folio", lo cierto "es que esto es como ir en bici. No hay que
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UIMP.- El JEMAD afirma que la sociedad "respalda" la 
presencia de tropas en el extranjero y "aprecia" su 
"sacrificio"

Destaca que para las Fuerzas Armadas españolas "pertenecer a la OTAN" ha "sido la vida" SANTANDER, 13 
PRESS) - El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Félix Sanz Roldán, afirmó hoy en Santander que 
española "respalda" de forma "firme" y "activa" la presencia de soldados españoles en misiones extranjeras, y
"sacrificio". 

Sanz Roldán hizo esta aseveración en declaraciones a los medios, antes de su intervención en el seminario d
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre '25 años de España en la OTAN'. 

Al ser preguntado, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa reconoció que tras el último atentado en el Líbano, 
murieron seis soldados españoles, "el debate público" se "ha centrado" sobre todo "en los equipos" con que cu
fuerzas desplegadas más que "en por qué estamos allí". 

"Yo lo que noto, tanto de las familias de los soldados como de la gente con quien hablo, es que la sociedad sí 
sacrificio de nuestros hombres y mujeres", enfatizó Sanz Roldán, quien en todo caso destacó que la "decisión
tropas "no corresponde" a las Fuerzas Armadas sino que "hacemos lo que nos mandan". 

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa dijo tener la "sensación" de que "el respaldo de la sociedad" al trabajo
"eficaz", y "desde luego firme y activo". 

Sobre la investigación por el atentado del Líbano, aseguró que "sigue buen curso", con una "estrecha colabora
autoridades de ese país y las españolas. "Se están investigando la autoría del atentado y las causas. Pero ha
que como saben no soy la autoridad judicial, no es posible aún anunciar nada", precisó. 

LA OTAN, 'NUESTRA VIDA' 

Respecto a los 25 años de presencia española en la OTAN, Sanz Roldán remarcó que, en el caso de las Fuer
españolas, el pertenecer a la Alianza Atlántica ha sido "nuestra vida" porque "sin ella no serían lo que son". 

"Yo no estoy acostumbrado a frases lapidarias ni maximalistas, pero creo que ha sido nuestra vida. El pertene
nos ha dado la oportunidad de medirnos con otros, de aprender de otros, y también nos ha dado la oportunida
otros lo que somos", sentenció el Jefe del Estado Mayor de la Defensa. 
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El jefe del Estado Mayor y el delegado ante 
la OTAN reclaman más coordinación con la 
UE 

 
EFE 
Santander 
 
 
 
 
El jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), 
general Félix Sanz, y el embajador de España 
ante la OTAN, Pablo Benavides, lamentaron ayer 
en Santander que no haya una mayor 
colaboración entre la Alianza Atlántica y la UE en 
cuestiones de seguridad, cuando creen que ambos estamentos son complementarios. 
 
El general y embajador se pronunciaron sobre esta cuestión al responder a 
interpelaciones de los alumnos del curso organizado por el Ministerio de Defensa en la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) para hacer balance de los 25 años 
de pertenencia de España a la OTAN, aniversario que ahora se cumple. 
 
"¿Qué hace falta para que haya una mayor colaboración?", se le planteó al general 
Sanz desde el público. "Querer", respondió, lacónico, el oficial al mando de las Fuerzas 
Armadas españolas. 
 
El Jemad recordó que muchos de los miembros de la OTAN son países de la UE y 
remarcó que existen "los instrumentos necesarios para que haya una relación más 
estrecha. "Falta querer", repitió. A modo de ejemplo, relató que él propuso hace años 
que existiera una mayor coordinación entre la UE y la OTAN en los Balcanes, con el 
argumento de que era más eficiente que España concentrara sus fuerzas en Bosnia-
Herzegovina o en Kosovo en lugar de estar en ambos sitios a la vez, si otro aliado 
presente en los dos escenarios tomaba la decisión complementaria. "Nunca se 
estudió", añadió.  
 
El general reconoció que tiene un "sentimiento de frustración" con esta cuestión. 
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El jefe del Estado Mayor pide más colaboración 
entre la UE y la OTAN 
El embajador español ante la Alianza Atlántica considera que se trata de dos 
instituciones complementarias 

EFE/SANTANDER 

 
El jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), 
el general Félix Sanz, y el embajador de España 
ante la OTAN, Pablo Benavides, lamentaron ayer 
que no haya una mayor colaboración entre la 
Alianza Atlántica y la UE en cuestiones de 
seguridad, cuando creen que ambas instituciones 
son complementarias. El general y embajador se 
pronunciaron sobre esta cuestión al responder a 
interpelaciones de los alumnos que del curso 
organizado por el Ministerio de Defensa y la 
UIMP para hacer balance los 25 años de 
pertenencia de España a la OTAN. 
 
«¿Qué hace falta para que haya una mayor 
colaboración?», se le planteó al general Sanz 
desde el público. «Querer», respondió, lacónico, 
el oficial al mando de las Fuerzas Armadas 
españolas. El JEMAD recordó que muchos de los 
miembros de la OTAN son países de la UE y 
consideró que existen «los instrumentos 
necesarios para que haya una relación más estrecha. Falta querer», repitió. 
 
A modo de ejemplo, relató que él propuso hace años que existiera una mayor 
coordinación entre la UE y la OTAN en los Balcanes, con el argumento de que era más 
eficiente que España concentrara sus fuerzas en Bosnia-Herzegovina o en Kosovo en 
lugar de estar en ambos sitios a la vez, si otro aliado presente en los dos escenarios 
tomaba la decisión complementaria. «Nunca se estudió», añadió. 
 
«Frustración» 
 
El general reconoció que tiene un «sentimiento de frustración» con esta cuestión, 
«porque es absolutamente posible hablar y entenderse, pero también es real que en 
este momento no se hace». 
 
En la misma línea, el embajador de España ante la OTAN consideró que «va contra el 
sentido común» y resulta «impresentable» que la Alianza Atlántica y la UE no tengan 
una mayor colaboración, «porque somos los mismos países, a veces incluso las 
mismas personas. El problema es que no hay confianza entre las dos organizaciones», 
dijo. 
 
Benavides explicó que en esta cuestión juegan varias diferencias políticas que implican 
a países como Turquía, Chipre, Grecia y Francia, entre otros, pero opinó que el asunto 
tiene solución. 
 
«Creo que un liderazgo más positivo a ambos lados del Atlántico podría solucionar este 
tema», apuntó el embajador. 

Félix Sanz Roldán , jefe del Estado Mayor 
de la Defensa. / R. RUIZ 
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