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PUNTO  DE VISTA

Pre  s enteU NA nueva llamada de fuerzas pro-
fesionales, la primera de 1997, se
ha  puesto en marcha este mes de
marzo.  Para miles de jóvenes se

abren nuevos caminos: la posibilidad de alcan-
zar  un puesto de trabajo y percibir un sueldo
—dos bienes tan preciados como a menudo di-
fíciles de conseguir en las sociedades occiden
tales de este fin de siglo—; la oportunidad de
desempeñar un oficio que se ajuste a sus prefe
rencias personales: las facilidades para la pro-
moción  interna sin más límites que sus propios
méritos, capacidad y esfuerzo, o para adquirir
una formación que permita, a quienes no quie
ran seguir en los Ejércitos. acudir con garantías
al  mercado laboral. Quienes superen las prue
bas selectivas se convertirán en soldados y ma
rineros profesionales de unas Fuerzas Armadas
que se dirigen —como las de la mayoría de pa-
íses de nuestro entorno— a la plena profesio
nalización de sus componentes, con la supre
sión,  antes del 2003, de un servicio militar
obligatorio  que se mantiene casi inalterado
desde principios del siglo XVIII.

ESULTA así evidente que el año de
‘eílexión  sobre la plena profesionali

zación —como calificó 1 997 el mi-
Lnistro Eduardo Serra cuando presen

tó  a las Cortes el plan para alcanzarla— no se
va  a quedar sólo en eso. A la par que la Comi
sión  Mixta Congreso-Senado creada al efecto

dedica este año a debatir todos los aspectos de
la  proíesionalización y la fórmula para pasar de
un sistema sustentado en la recluta universal de
ciudadanos varones a unas Fuerzas Armadas
formadas en su totalidad por voluntarios de uno
y  otro sexo, es importante seguir avanzando en
el  número de hombres y mujeres —al término
de  1997 serán casi 35.000— que ya prestan su
servicio como profesionales. No hay que olvi
dar  que la favorable respuesta de la juventud
española a las convocatorias, como refleja el
alto  número de solicitudes que se reciben du

y futuro
rante  estos días, así como el elevado grado de
satisfacción que manifiestan los actuales solda
dos  y marineros profesionales, constituyen la
mejor  garantía para el éxito del futuro modelo
de  Fuerzas Armadas.

N  el esfuerzo por mejorar constante-
mente ese grado de satisfacción de la
tropa  profesional se inscriben las me-
didas previstas en el contexto del Plan

de Calidad de Vida de la Tropa y Marinería, cu
yos beneficios se extienden también a los mili-
tares de reemplazo. Los programas de forma-
ción destinados a que los soldados y marineros
profesionales obtengan los certificados labora
les y titulaciones correspondientes y estén me-
jor  preparados de cara a los exámenes de ingre
so  por promoción interna en las academias de
suboficiales y en la Guardia Civil, la celebra-
ción  de cursos a distancia, la continuación del

programa de Educación Permanente de Adul
tos,  la formación de monitores especializados
en  seguridad vial y mediadores en protección
medioambiental o la creación de un banco de
datos  ira  conseguir el perfil de cada uno de
los  soldados y marineros son el mejor ejemplo
de  la voluntad del Departamento por incentivar
ya  entre los jóvenes la incorporación voluntaria
a  los Ejércitos.

Estas amplias expectativas laborales y profe
sionales se verán incrementadas a medida que
se avance —en sintonía con lo que decida la
comisión  parlamentaria— en un plan para la
plena profesionalización de las Fuerzas Arma-
das que prevé primar el acceso tanto a empleos
públicos como privados y permitir que los sol-
dados profesionales puedan hacer carrera en la
milicia  hasta su jubilación. Pero es indudable
que  el camino hacia la profunda transforma-
ción  de la concepción misma de los Ejércitos
que  conlleva dicho plan ha empezado ya a re-
correrse con paso firme.

RED
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U NA nueva incorporación  de fuer-
zas  profesionales  ya  está  en  mar-
cha.  Hasta el  próximo  7 de abril

se  podrán  presentar  solicitudes  para
las  3.500  plazas  que el  Ministerio  de
Defensa oferta en esta  llamada.  la  pri
mera  de  la  previslas  a  lo  largo  de
1997  —tres  en  el  Ejército  de Tierra  y
del  Aire  y  dos  en  la  Armada  .  que
supondrán  en  total  el  ingreso  de  unos
7.000jóvenes.  Conello,  una  vez  des-
contadas  las  bajas  que  se  produzcan
por  finalización  del  compromiso,  se
espera  alcanzar  el  3 1 de  diciembre  la
cifra  de  37.865  soldados  y  marineros
profesionales.  3.500  más  que  los

34.365  actuales.  De  esta  forma,  el  año
de  reflexión  sobre  la  plena  profesiona
lización  de  las  Fuerzas  Armadas  —a
alcanzar  en  la  fecha  límite  del  1  de
enero  del  2003  lo  será  también  de
actividad.

Así,  mientras  la  Comisión  Mixta
Congreso-Senado  creada  al efecto  es-
tudia  la fórmula  para  pasar  del  actual
modelo  de  Fuerzas  Armadas  a otro  es-
trictamente  profesional  a  través  de  un
periodo  de  transición  ( 1998-2002),  un
nLítnero  significativo  de jóvenes  ocu
pará  ya  un puesto  de  trabajo  atractivo,
en  el  que  podrán  desempeñar  un  ofi
cio  de  acuerdo  con  sus  intereses  per

sonales  y percibir  un  sueldo,  con posi
bilidades  posteriores  de  promoción
para  los  que  deseen  hacer  carrera  en
los  Ejércitos,  y  facilidades.  para  los
que  no lo  deseen,  de  acceder  al merca
do  laboral  gracias  a  la  realización  de
estudios  y  a  la  obtención  de  títulos
complementarios  de  las  especialida
des  militares.

Por  este  futuro  optaron  en  su día jó
yenes  como  el  niadrileño  Enrique  Gila
bert,  que  contaba  tan  sólo  1 7  años
cuando  vio  despejado  su horizonte  la-
boral.  «Estudiaba  formación  profesio
nal  y quería  trabajar  como mecamnico de
armas.  pero  en  la  vida  civil  no  había;1]

:ij!acionaI;0]

Convocadas3.500plazasenlaprimeraincorporaciónde1997

Nuevos soldados profesionales
para los Ejércitos

En el año de reflexión  sobre  elflitum  modelo de Fuer:as  Arrnadas, mi/es  de jóvenes  opta-án  a un
empleo  dignamente  retribuido  .‘  con  aniplias  expectativas de promoción  mi/ita,- y  de  reinserción  laboral

Formación. La convocaroia de ingreso en Iasmerzas profesionales inc/uve una amplia variedad de especialidades técnicas y operativas.
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Expectativas laborales

ningún  centro  que  me  preparase».
Su  incorporación  al  Ejército  de
Tierra  como  profrsional  enton
ces  a  través  de! voluntariado espe
cia!—  le abrió  un camino que nue
ve  años después, cuando es cabo
primero  de  la Brigada de Infantería
Acorazada  Guadarrama  XII en  El
Goloso  (Madrid). espera continuar,
si  supera las pruebas de acceso. en
la  Escala Básica de la Guardia Ci-
vil.  En el  caso  del barcelonés lide
fonso  Soler. de 24 años, fue la yo-

—    cación militar  lo que le movió a in
gresar  en la Infantería  de Marina.
donde  está destinado como  cabo
primero  de una compañía de fusi
les  de San Femando (Cádiz). «Al-
gunos  amigos me habían hablado
de  la infantería de Marina como un
cuerpo  de éliie  en el que hay mu-
cha  acción»,  explica  Soler,  que
ahora aspira a convenirse en subo-
ficial  de Ja Armada.  Para Aniaya
Alvarez.  una leonesa de 23 años en
segundo  de  Empresariales y  que
acaba de realizar la fase de forma-
ción  elemental paia soldado profe
sional  en  la  Escuela de Técnicas
Aeronáuticas  de  Torrejón  (Ma
drid).  se trata de una buena altema
tiva,  «dado lo difícil  que resulta en-
contrar trabajo en la calle».

Oterta. En la próxima  incorpora
ción  los jóvenes  podrán solicitar,
expresándolas por orden de prelc
rencia.  hasta un máximo de dieci
séis  especialidades de entre todas
las  convocadas, con independencia
del  Ejército  al que correspondan.
Se introduce así un criterio  de flexibi
lidad  respecto a las convocatorias  de
años  precedentes, en las que  sólo se
podía  optar  a  un  Ejército  en  cada

-    incorporación.
Otras  novedades son que el proceso

selectivo  será asumido por el Organo
Central  mediante una comisión  per
manente  constituida  en la  Dirección
General  de Reclutamiento y  Enseñan-
za  Militar,  y  que las pruebas psicotéc
nicas  se desarrollarán a partir de ahora
en  los centros de reclutamiento  en lu
gar  de practicarse  en los  centros  de
formación,  donde continuarán  desa
rrollándose  tanto las pruebas de apti
tud  física y de conocimientos como el
preceptivo  reconocimiento médico.

Las  3.500 plazas que componen es-
ta  primera incorporación de soldados y
marineros  profesionales se distribuyen
entre  el  Ejército  de Tierra,  al que co-

para la tropa prolesional

A..—

rl 3. lngreo en la Guardia Civil.   1.      (Reserva del 50% de las plazas)

rresponden  1 .968;  la  Armada,  con
l  .092. y  el Ejército  del  Aire,  con las
440 restantes.

En  el  Ejército  de Tierra.  como  ya
es habitual, se reserva un cupo de pla
zas  —472  en esta  ocasión—  a  los
alumnos  de los Institutos  Politécnicos
que  finalicen  este año sus estudios.
Al  margen de ello,  los destinos  más
ofertados  son la Brhzada Paracaidista
de  Alcalá  de Henares (Madrid),  con
449  plazas: la Brigada de Montaña  1
de  Huesca. con 330;  las unidades de
artillería  de  campaña.  ingenieros,
transmisiones  y  logística  del Núcleo
de  Tropas Divisionario  de Castrillo
del  Val (Burgos), con 235; la Guardia
Real  de El  Pardo (Madrid),  con 154.
y  la Brigada de Infantería Mecaniza
da  Xl  de Badajoz,  con  150. Asimis
mo,  se reserva un total  de 57 plazas a
las  unidades  de  inteligencia  y  de

transmisiones de la Fuerza de Ac
ción  Rápida (FAR).

La  Armada destina 413 plazas a
la  modalidad de  trayectoria de
compromisos cortos —1 8 meses—
y  679 a la de compromisos largos

3  años  .  Las primeras se ofer
tan  en la Infantería de Marina, dis
tribuidas  entre 364 para  el Tercio
de  la  Armada,  en San  Fernando
(Cádiz).  y 49 para la Guardia Real.
En  la segunda modalidad. 19 pla
zas  corresponden a la Infantería de
Marina,  en la especialidad de mú
sica. y las 660 restantes a la man
nería.  en las distintas áreas de ad
ministración,  armas submarinas,
      artillería y misiles,  comunicacio

1       nes. dirección de tiro. electricidad.j       electrónica, hostelería y  alimenta-
ción.  maniobra y  navegación, me-
cánica.  sistemas tácticos y sonar.

Entre  las 396 plazas con que
.  cuenta la modalidad de compromi

sos  cortos en el  Ejército  del  Aire
figuran  100 de defensa  nuclear,
bacteriológica  y  química  y  con-
trainteligencia. Otras 53 plazas son
de  conductores y 49 de cocineros.
así  como 24 para la Guardia Real.
Las  44 referidas  a compromisos
largos  se distribuyen  entre carto
grafía  e imagen y mecánica de au
tomoción.

A  medida que se vayan presen
tando  las instancias en los centros
de  reclutamiento  se realizarán  las
pruebas  psicotécnicas.  El  19 de
mayo,  los aspirantes que hayan si-
do  seleccionados provisionalmente
—en  virtud  de las mismas y de la

yaloración  de los méritos académicos
y  profesionales en la fase de concur
so—  deberán acudir  al centro de for
mación  o unidad correspondiente para
efectuar  las restantes pruebas. Para las
posteriores  incorporaciones  de l 997,
que  se anunciarán a lo largo del año en
el  Boletín Oficial del Estado, el plazo
de  presentación de instancias será de
veinte  días naturales, contados a partir
del  siguiente al de su publicación.

Preparación. Quienes superen los pro-
cesos  seleclivos  serán  nombrados
alumnos  de las diferentes especialida
des  s  adquirirán  la condición  militar
cuando  se incorporen  a su  centro  o
unidad  para realizar el periodo de for
mación  elemental. Terminado éste, los
alumnos se convertirán en militares de
empleo  de la categoría de tropa y ma-
rinería  profesional por nombramiento

o  a militar de carrera
edi  nte promoción interna.
es iva del 60% de las plazas
 in reso en las Escalas

isicfr  de Tierray Aire
del 100% en la Armada),

.  Apoyo para la incorporación
a un trabajo en la vida civil:
_wÍ  El tiempo de servicro en las fuerzas

 prolesionales se considera mérito
para el acceso a un puesto de trabalo
en el Ministerio de Defensa,
la administración militar, Guardia
Civil, Policla Nacional y Policia
de las comunidades Autónomas.

—  .  Cursos da tormación profesional
y ocupaclonat en colaboración
con al INEM

—  .  ConvalIdación de los estudios
cursados con titulaciones del sstem
educaUvo general.

—.  Ultimo año de servicio dedicado
exclusivamente a perfeccionar
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del  subsecretario  de Defensa.  Este  es
el  proceso  por el  que acaba  de  pasar
Víctor  Lomas,  un  valenciano  de  21
años  que, tras aprobar el  primer curso
de  Químicas,  optó por la especialidad
de  ofimática  en  el  Ejército  del  Aire.
«A  mí  las  pruebas  no me  parecieron
difíciles  —señala—,  porque llevo  mu-
cito tiempo presentándome a oposicio
iies  y estoy  acostumbrado a la cornpe

titividad,  pero hay que venir  bien pre
parado».

En  el  contexto  de unos ejércitos  ca-
da  día  más  tecnificados  y que  deben
desarrollar  misiones muy complejas,  a
los  metopas —ténnino  coloquial  para
facilitar  la pronunciación de  las siglas
METP correspondientes a los militares
de  empleo de la categoría de tropa pro-
fesional—  se  les  encomiendan  tareas

que  requieren mayor responsabilidad y
experiencia,  que sólo se pueden adqui
nr  con  periodos de permanencia en  las
Fuerzas  Armadas superiores  a los  ac
tuales  nueve  meses  del  servicio  mili-
tar.  Acordes con  esta consideración es
tán  unas retribuciones que oscilan des-
de  las 93.605  pesetas brutas mensuales
para  los dos  primeros años  de servicio
hasta  las  155.438  pesetas  que  puede

J OVENES que se incorporan entre los IB
y  los 22 años, en su mayoría varones,

con título de graduado escoíar o de forma-
ción profesional de primer grado, que optan
preferentemente por el Ejército del Aire y
proceden de provincias con alta densidad de
población o con fuerte implantación militar.
Este podria ser, a vuelapluma, el retrato de
ios españoles que desarrollan una carrera en
los Ejércitos como
profesionales.

Que la edad más
frecuente de ingreso
en las fuerzas prof e-
sionales  coincida
con la de realización
del  servicio militar
permite  suponer
que, junto al compo
nente generacional
—bien por energia f í
sica y afán de aven
tura o  porque en
esos años se em
pieza a buscar traba
jo—, existe un cEaro
interés por continuar
el servicio ai que obliga la ley con un empleo
que proporcione mayores expectativas labore-
les y mejores condiciones económicas.

El nivel cultural es medio. Muchos solda
dos y marineros profesionales proceden de
ambientes en los que urge que los hijos se
abran camino y en los que la profesión militar
—con la posibilidad de seguir en ella como
suboficial—, supone un ascenso social. De
ahí que más de la mitad de los jóvenes que
concurren a las convocatorias posean única-
mente el título de graduado escolar o el de
formación profesional de primer grado. No
obstante, es significativa también la p.ropor
ción de aspirantes —más del 10 por 100 en
1996—que  han aprobado el COU o poseen
ura dipomatura o licenciatura universitaria.

Andalucía, Castilla-León, Galicia, Madrid y
Valencia son las comunidades autónomas

con mayor número de solicitudes. Ceuta y
Melilla, por la presencia en ellas de unidades
militares, cuentan con un número elevado de
peticionarios si se compara con su escasa po-
blación. En el polo opuesto se sitúan comuni
dades del Norte peninsular (Asturias, Canta-
bria, País Vasco, Navarra y La Rioja), así como
las islas Baleares.

Cataluña también presenta un indice bajo,
pese a que Barcelona, por su carácter de gran
ciudad, mantiene un peso relevante. En Ma-

drid influye la pre
sencia de la Guardia
Real, de los Institu
tos Politécnicos del
Ejército y de la Briga
da Paracaidista. De
no ser asi, es proba
ble que también es-
tuviera por debajo
de la media nacional.
Asimismo, las plazas
con mayor número
de solicitudes para la
Armada y el Ejército
del Aire se ubican en
las poblaciones don-

de estos Ejércitos se encuentran tradicional-
mente más implantados.

Resulta !amatvo el incremento que se
produce en determinadas provincias cuando
se ofertan plazas para unidades situadas en la
zona y, sobre todo, cuando se anuncia que
van a ser las que efectúen alguna misión fue-
re de España, como Bosnia.

En cuanto a las especialidades técnicas,
las preferencias se decantan por aquellas que
tienen mayor implantación en el mercado la-
boral civil, como electrónica, automoción u
ofimática. En la tendencia hacia estas espe
cialidades también influye que la mayoría de
ellas corresponden a la modalidad de com
promisos largos —contratos iniciales de dos
y tres años—, con lo que los aspirantes bus-
can, a la vez, una mayor estabilidad en su vm-
culación a los ejércitos.

Un perfil muy definido

soldados o marineros

Regiones de residencia de los aspirantes
Galicia AsiurIas  Canlabda
3.9S1  1.152  56.   Va.;ø59 (1,3%)

t»<z Ii (i7:’  R2%)  (1.l%4•‘ç.;  ““%lJIIIaLen   Rra,a AsagÓ4l CtaM0,2  %) 1 .404  5/S(1C.3%)        (27%) (3,5%)
:  ,         51       Madrid

 .  .  .  7.012 tt4 %}f         ExtrmaÓura    Castilla-     •1latenc    382
(32  %)     Mancha     3.670    (0.7 ‘j)1,  .  2.369 t46 6)  tU  %l

1 1                 Andalucia      Murcia
                 15.913       2.259
                 (31 %       (4,4 %)

Cananas
1  752        Cerita

(3.4%      (1,5%) MelIlla 659(1,3%
,                        )
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ganar  un  cabo  primero  a  partir  del  no-
veno  año.

«El  sueldo  que  recibimos  —opina
el  salnrnntino  Francisco  Ruipérez.  me-
cánico  y cabo  profesional  dci  Ala  12
de  Torrejón—  se  puede  equiparar  al
que  podíamos  ganar  en  la calle  en  otro
trabajo.  Lo  importante  es  que  me  gus
tan  mucho  los aviones  y aquí estoy  to
do  el  día  entre  ellos.  El dinero  no es  lo
niejor,  porque  si no  estás  a gusto  te  da
igual  lo que  ganes»

En  este  concepto  de  «lo mejor»  ca-
be  incluir  la  posibilidad  de  obtener  ti-
tulaciones  del  sistema  educativo  gene-
ral  mediante  el  acceso  a  módulos  de
formación  profesional  y programas  de
formación  ocupacional.  Asimismo,
periódicamente  se  celebran  en  las  uni
dades  cursos  que  actualizan  o amplían
los  conocimientos  de  cada  especiali
dad  o  cubren  un área  concreta  no  rela
cionada  con ella.  «Es difícil  hacer cur
sos  —reconoce  el  gaditano  Juan  Pe
dro  Fernández,  cabo  segundo  de  In
fantería  de  Marina  en  San  Fernando—
porque  después  de  estar  batallando  to
do  el  día  no  quedan  muchas  ganas  pa-
ra  estudiar,  pero,  eso  sí.  las  oportuni
dades  no  faltan».

Corno  cualquier  otro  trabajador,  los
soldados  y  marineros  profesionales
disponen  de  las  prestaciones  de  Segu
ridad  Social  desde  el  primer  día  para
ellos  y sus familias,  protección  por de-
sempleo  y la cobertura  de  un seguro  de
vida  y accidentes.

Para  los que  deseen  hacer carrera  en
los  ejércitos.  las fuerzas  profesionales
ofrecen  la posibilidad  de  permanencia
como  militar  de  empleo  hasta  20  o
más  años  de  servicio  y  la  reserva  del
60 por  100 de  las plazas  de  ingreso  co-
mo  militar  de  carera  en  las  Escalas
Básicas  del Ejército  de  Tierra  y del  Ai

.—   re  y  del  100  por  100  en  la  Armada.
También  se  les  reserva  el  50  por  100
de  las  plazas  en  las  incorporaciones  a
la  Escala  Básica  de  la Guardia  Civil.
Igualmente,  el  tiempo  de  servicio  se
considera  mérito  para  el  acceso  a  un
puesto  de  trabajo  en  la  administración
militar,  Guardia  Civil  y Policías  Na
cional,  autonómicas  y locales.

«Ahora,  mi  ambición  es  ascender  a
cabo  primero  —comenta  la  canaria
Laura  Velasco,  cabo  profesional  en  El
Goloso—,  pero  si algún  día  decidiera
dejar  el  Ejército  creo  que  me  presenta-
ría  a  policía  o  a  guardia  civil».  En
cambio.  el joven  oscense  Miguel  Sos,

-    que ha  ingresado  en  el  Ejército  del  Ai
re  como  soldado  profesional,  se  está

planteando  quedarse  en  las  Fuerzas
Armadas  como  suboficial.  «También
estoy  pensando  en  hacer  la  carrera  de
Derecho  e  ingresar  en el  Cuerpo  Jurí
dico,  pero  eso  ya  es más  difícil».

En  el  futuro  modelo  de  Fuerzas  Ar
madas  se  primarán  aún más  las  expec
tativas  de  trabajo  de  las fuerzas  profe
sionales.  tanto  por  la  posibilidad  de
permanecer  en  los  Ejércitos  hasta  la
jubilación  como  por  las  posibilidades
de  acceder  a  empleos  públicos  e  inclu
so  a  empresas  privadas.  como  ha  ex-
plicado  el  subsecretario  de  Defensa,
Adolfo  Menéndez,  en  las  conversacio
nes  que  ha  mantenido  con  soldados  y
marineros  profesionales  durante  las
periódicas  visitas  a  centros  y  unidades
militares.

Calidad. A  los  propósitos  anteriores
contribuye  el Plan  de  Calidad  de  Vida
de  la  tropa  y marinería  en  marcha,  tan-
to  para  los metopas como para  los mili-
tares  de  reemplazo,  que pretende  mejo-
rar  las  condiciones  de  vida  de  los sol-
dados  y  marineros  y  proporcionarles
formación  profesional  y ocupacional.

Este  año,  Defensa  destinará  unos
450 millones  de  pesetas  para  organizar
programas  de  formación  en  colabora
ción  con  los  Ministerios  de  Trabajo  y
Asuntos  Sociales  y  de  Educación  y
Cultura,  así  como  con  las  consejerías
de  estas  aéreas  de  las comunidades  au
tónomas.  Con ellos  se  pretende  que  los
soldados  y  marineros  de  reemplazo  y
profesionales  puedan  obtener  los  co-
rrespondientes  certificados  laborales  y
las  titulaciones  de  la  enseñanza  regla-
da,  así  como  facilitar  a  los  militares  de
empleo  la  preparación  de  los  exáme
nes  de  ingreso  en  las academias  de  su-
boficiales  y  en  la  Guardia  Civil  por  la
vía  de  la promoción  interna.

En  este  sentido,  la  Dirección  Gene-
ral  de  Reclutamiento  y Enseñanza  Mi-
litar  va  a poner  en  práctica  una  serie de
medidas  para  perfeccionar  el  actual
sistema  docente,  que  tendrán  carácter
experimental  durante  1997.  Entre  las
principales  novedades  destaca  que  la
unidad  militar se  convierte  en  la célula
básica  de  formación.

Cursos. Este año se  impartirán  200 cur
sos  de  Formación  Profesional  de  Pri
mer  Grado  en  las  ramas  de  construc

.  ción,  automoción,  soldadura.  hostele
ría,  electricidad,  transporte,  ganadería
e  informática.  Cada  uno  de  ellos  ten-
drá  una  duración  de  entre  225  y 400
horas,  distribuidas  en  cuatro  meses,  y
se  espera  conseguir  una  participación
media  de  15  alumnos  por  curso.  Las
asignaturas  serán  impartidas  por  pro-
fesores  civiles  y militares  bajo  la  coor
dinación  de  personal  de  la  Dirección
General  de  Reclutamiento  y Enseñan-
za  Militar  y  de  la  propia  unidad  en  la
que  se celebren.

Durante  el  pasado  año,  más  de
2.800  alumnos  pertenecientes  a  73

Operatividad. Soldados profesionales del Ejéirito de Tierra asientan ii;ia pieza de artille-
ría  para efectuar un ejeiticio de tiro durante el desarrollo de unas recientes maniobras.

Retribuciones de las fuerzas
profesionales durante 1997

Empleos
Soldado
y marinero

Años de servicio
Vy2°  3’y4   
años  años  años y siguientes

93.605 108.432 124.326  127.423

Cabo    i 98.243 114.532 130402 136.588

Cabo 1’  j7•... 124.326 142,546 155.438

Cantidades brutas mensuales. Las remuneraciones
se completan con dos pagas extraordinarias al año.
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D ESDE Iraq, donde tropas es-
pañolas acudieron en 1991 en

ayuda del pueblo kurdo tras la
guerra del Golto, hasta Bosnia-
Herzegovina, como cascos azules
de las Naciones Unidas o forman-
do parte de los contingentes te-
rrestres, navales y aéreos de la
Alianza Atlántica en el conflicto
de la antigua Yugoslavia. Son ope
raciones internacionales de paz y
ayuda humanitaria en las que los
soldados y marineros profesiona
les han dado muestras de su ele-
vado grado de adiestramiento y
cualificación técnica.

Las unidades que participan
con mayor frecuencia en estas mi-
siones acumulan gran parte de las
plazas en las convocatorias anua-
les de ingreso en las fuerzas pro-
fesioria les.

En el caso del Ejército de Tierra.
la mayoría de las incorporaciones
de los últimos cuatro años se ha
producido en a Fuerza de Manio
bra, integrada por unidades como
la Brigada Paracaidista, la Djvisión
Mecanizada Brunete o la Brigada
de La Legión, inmersas en un pro-
ceso de potenciación para consti
tuir el principal elemento de res-
puesta en operaciones fuera del
territorio nacional.

Los  sucesivos contingentes
desplazados a Bosnia-Herzegovina
desde octubre de 1992 han esta-
do compuestos, en su mayoría,
por soldados pertenecientes a las
primeras promociones de  las
Fuerzas Profesionales.

Hasta el momento, más de
7.000 han prestado servicio en la
antigua Yugoslavia. Actualmente
permanecen en a zona 1 .053 (el
68 por 1 00 del contngente) inte

grados en a Brigada Almería y el
Escalón Logístico Avanzado. La
mayor parte de ellos proviene de
la Brigada de La Legión y de dis
tintas unidades de caballería, in
genieros, transmisiones, logística
y  operaciones especiales, ada-
más de otros especialistas, como
técnicos en mantenimiento de ve-
hículos y equipos, cocineros, auxi
liares de administración y gestión,
etcétera,

Asimismo, 48 soldados profe
sionales del Ejército del Aire parti
cipan en el destacamento Icaro,
formando parte del dispositivo de
la OTAN encargado de dar cober
turs aérea a las tropas que vigilan
el proceso de paz en Bosnia. Son
especialistas en mantenimiento
de aeronaves, armamento, teleco
municaciones, seguridad y defen
sa, abastecimientos. . .  que realizan
en Aviano tareas de vital importan-
cia para el éxito de las misiones
aéreas.

La Armada española también
ha desarrollado en los últimos
años una brillante labor en misio
rs  de paz en el exterior. Más de
8.000 cabos primeros, cabos y
marineros profesionales han tor
mado parte de las dotaciones de
los  buques que, desde el año
1992 hasta el pasado mes de ju
lío, participaron en las operacio
nes de control del embargo con-
tra  la antigua Yugoslavia en el
mar Adriático. Muchos de ellos
eran especialistas en maniobra y
navegación, sonaritas, técnicos
en electrónica, comunicaciones,
y  otras muchas especialidades
técnicas imprescindibles para la
correcta operatividad de un bu-
que de guerra.

unidades de los tres ejércitos  participa
ron  en  1 88 módulos  de formación pro-
fesional  ocupacional.  De  ellos.  cerca
del  45  por  lOO obtuvieron  la  titula-
ción.  una media  por encima de  la que
se  consigue  a nivel  nacional en centros
docentes  no militares.

Respecto  a los módulos  académicos
para el  acceso  a la Escala  Básica,  que
también  se  pretende que sean  iiiiparti
dos  en las propias unidades por oficia
les  y  suboficiales.  el  número de alum
nos  estará entre los  veinte o  veinticin
co  participantes por curso. El costo del
mismo  será  de  alrededor  de  los  dos
millones  de pesetas,  y  el  soldado  pro-
fesional  sólo  tendrá que desembolsar
una  cantidad  de  dinero  para  hacer
frente  a la matrícula.

Además,  la  Subdirección  General
de  Prestaciones y Promoción Profesio
nal  pretende potenciar la organización
de  cursos  no  sólo  presenciales.  sino
también  a distaicia.

De  forma paralela se imparte el  pro-
grama  de  Educación  Permanente  de
Adultos  para los soldados y  marineros
que  lo precisen.  También existen  pla
nes  en  colaboración  con  la Dirección
General  de Tráfico  para la formación
de  monitores especializados  en seguri
dad  vial y  se han iniciado ya conversa
ciones  con el Ministerio de Medio Am-
biente  encaminadas a instruir a media-
dores  en protección niedioambientai.

Datos. Otra de las medidas  más  desta
cadas  será la creación  de  un banco de
datos.  que será  actualizado  al menos
una  vez  por curso, para conseguir  una
«fotografía»  exacta  del  perfil  de  los
soldados  y  marineros.  La  Ficha  de
Orientación  para la Promoción  Profe
sional  de  los  Militares  de  Empleo  de
Tropa y  Marinería Profesionales  inclu
ye  información  acerca  de  su nivel  de
estudios.  el  año de  servicio  en el  que
se  encuentran,  el  tipo  de  trayectoria
(corta  o larga). los cursos  que han rea
lizado  y.  sobre todo,  conocer  si quiere
ingresar  en la carrera militar mediante
promoción  interna. seguir en  su espe
cialidad  hasta agotar su compromiso  o
una  salida hacia el ámbito civil.

Estas  fichas.  que  son  más  de
30.000,  ya  han  sido  enviadas  por  la
Dirección  General de  Reclutamiento y
Enseñanza  Militar a  todas  las  unida-
des,  y  se  espera que sean devueltas  en
su  totalidad  durante este  mismo  mes
de  marzo.

Santiago F. del Vado
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E L Ministerio  de  Administraciones
Públicas  ha fijado  el  número  y dis

—      tribución  de  ingresos  en  la  profe
sión  militar  para  1997.  El Consejo  de
Ministros  del  pasado  28  de  febrero
aprobó  el  Real  Decreto  por  el  que  se
determinan  para  el presente  año las pla
Las  de acceso  a  los  centros  de  forma-
ción  de  los Ejércitos,  en  las  modalida
des  de  ingreso  directo.  promoción  in
terna  y cambio de  Cuerpo.  así como  las
de  la  Guardia  Civil  y las  de  militar  de
empleo  como  oficial  y como  soldado  y
marinero  profesional.
Las  distintas  convocato
rias  se  han  empezado  a
publicar  este  mismo
mes  de  abril  y continua-
rán  en  mayo.  y  los pro-
cesos  selectivos  se  regi
rán.  un  año  más.  por  el
Reglamento  de  Ingreso
y  Promoción  en  las
Fuerzas  Armadas  y  la
Guardia  Civil,  de  1 de
diciembre  de  1995.

Alumnos. Este año serán
1 .468  los  alumnos  que
ingresarán  en  los  cen
ios  de  formación.  La
cifra  supone  un  ligero
incremento  respecto  a
los  1.271 del  año  pasa-

—   do.  No  obstante,  conti
núa  la  tendencia  de  re-
ducción  del  personal  en
lo  que  a  cuadros  de
mando  se  refiere.  En
este  sentido,  hay que  te-
ner  en  cuenta  que  1.029
plazas  (el  69  por  100)
se  refieren  a  cambio  de
Cuerpo  y  a promoción
interna  entre  escalas,
por  lo  que  no  pueden
considerarse  como  in
greso  en  los  Ejércitos.
Así,  únicamente  las 457
plazas  restantes  conlle
van  una  variación  de
los  efectivos  globales.

De  estas  últimas,  han  sido convocadas
83  para militar  de  empleo  de  la eatego
ría  de  oficial.

Además,  está  previsto  que  en  este
año  se produzcan  850 bajas por  pases  a
la  reserva  motivadas  por  la edad.  canti
dad  a la que hay que  sumar  unas  1 .  100,
estimadas  estadísticamente,  que  se pro-
ducirán  a  petición  propia.  Teniendo  en
cuenta  los  ya  citados  457  ingresos  di-
rectos  en  las  FAS de este  año, el núme
ro  de  efectivos  globales  se verán  redu
cidos  en  1 .493 oficiales  y suboficiales.

De  las  1.468  plazas  citadas,  319  se
adjudican  a las Escalas  Superiores,  231
a  las Medias  y Técnicas  y 918 a  las Bá
sicas.  Por  Ejércitos,  la  distribución
queda  como  sigue:  770  plazas  en  el
Ejército  de  Tierra;  278  en  la Armada;
305  en el Ejército  del Aire  y  1 1 5 en  los
Cuerpos  Comunes  de  las  Fuerzas  Ar
madas  (74  de  Sanidad,  23 de  Músicas
Militares,  10 del  Cuerpo  Jurídico  y 8
de  Intervención).  En  cuanto  a  la Guar
dia  Civil,  se fijan  30  plazas  para  el  in
greso  directo  en  la Escala  Superior.

Entre  las  distintas  modalidades  de
acceso  destaca  la  relevancia  del  siste
ma  de  promoción  interna,  que  permite
a  los miembros  de  las  FAS incorporar-
se  desde  una  Escala  a  la  inmediata-
mente  superior  del  mismo  Cuerpo.  A
esta  vía  de  acceso  le  corresponden
1 .01 1 plazas,  por  457 de  ingreso  direc
to  y  18 de  cambio  de  Cuerpo.

Por  otra  parte,  el Ministerio  de  De-
fensa  ha convocado  también  1 .406 pla

zas  para  realizar  el  Ser-
vicio  Militar  para  la
Formación  de  Cuadros
de  Mando  (SEFOCU
MA).  Para  optar  a estas
plazas.  los aspirantes de-
benin  ser  españoles  va-
rones  con  25 años  como
máximo.  cumplidos  en
1 997,  que  no hayan cau
sado  baja  en  el  servicio
militar  y tengan  conce
dido  un  aplazamiento
por  prórroga  de  incorpo
ración  al mismo  o su co-
rrespondiente  amplia-
ción.  Además,  deberán
tener  superado  el  primer
ciclo  completo  de  es-
tudios  universitarios.

En  el Ejército hay 900
plazas  (719  del  Cuerpo
General  de  las  Armas  y
181  del  Militarde  Sani
dad);  en  la Armada,  166
(30  del  Cuerpo  General,
30  de Infantería de  Mmi-
na.  30 de Intendencia, 30
de  Ingenieros,  38 de  Es-
pecialistas  y  8 de  Sani
dad);  y en el  Ejército del
Aire,  3-u) (186 para  el
Cuerpo  General,  20 para
el  de Intendencia,  80 pa-
ra  el  de  Ingenieros.  58
del  Militar de Sanidad y
16 del de Especialistas).

1  L. apósito

Plazas de acceso
alasFuerzasArmadas

Cerca  de 1 .500 alumnos se incorporarán  a los centros
de formación  militar  Jifia/líe  1997
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El  minístm y el secretado de Estado
las  comparecencias ante la ComisiónE L pasado  26 de  febrero,  el  ministro

Eduardo  Serra  acudió  al  Pleno  del
Congreso  y al del  Senado  para  ex-

poner  la postura  del  Departamento  res-
pecto  a  una amplia  batería de temas  (po
lítica  medioambiental,  conciencia  de
defensa,  campaflas  de  prevención  de
drogas  y nueva  estructura  de  la OTAN);
informó  a  la Comisión  de Defensa  de  La
Cámara  Baja  sobre  la actuación  de  las
fuerzas  españolas  en  Bosnia  y sobre  el
futuro  de  la  presencia  estadounidense
en  las  bases  de  utilización  conjunta,  y
expuso  en  la Cámara  Alta la postura  del
Departamento  respecto  al polígono  de
adiestramiento  del  Ejército  del  Aire  en
Las  Bárdenas Reales  (Navarra).

Pero  éstas  no fueron  las  únicas  ve-
ces  en  las que,  en  el  transcurso  de  las
últimas  semanas,  se  han  abordado  en
el  Parlamento  asuntos  relacionados
con  las  Fuerzas  Armadas.  El  propio
Sena  volvería  a  hacerlo  el  6 de  marzo
para  contestar  —junto  con  el  secreta-
rio  de  Estado.  Pedro  Morenés—  a una
serie  de  cuestiones  que  suscitaron  el
interés  de  la  Comisión  de  Defensa  del
Senado  —entre  las  que  destaca  la
constitución  del  Mando  de  Doctrina
del  Ejército  de  Tierra—,  y  seis  días
después,  el  1 2.  para  responder  en  el

intervienen en las Cámaras y siguen
para  la Profrsio,iaIi:uión  de las FAS

Pleno  del  Congreso  a la  pregunta  de
un  diputado  en  relación  con  el  progra
ma  Cospas-Sarsat de satélites.

Pedro  Morenés  intervino  también.
el  anterior  4  de  marzo.  ante  la Subeo-
misión  Especial  de  Seguimiento  del
Proceso  Abierto  por la  Conferencia  In
tergubemamental,  constituida  en  el  se-
no  de  la Comisión  Mixta  para  la  Unión
Europea.  Un  día  después,  y ante  la  po-
nencia  de  la  Comisión  Mixta  Congre
so-Senado  que  estudia  la  fórmula  y los
plazos  para  la plena  profesionalización
de  las  Fuerzas  Armadas,  comparecie
ron  el jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejér
cito  (JEME),  teniente  general  José
Faura:  el  director  general  de  Personal
del  Ministerio  de  Defensa,  general  del
Ejército  del  Aire  José  Antonio  Cerve
ra:  el  de  Reclutamiento  y Enseñanza
Militar,  Jesús  María  Pérez  Esteban;  el
de  la  Guardia  Civil,  Santiago  López
Valdivielso,  y el  director  de  la  Acade
mia  General  Militar,  general  del  Ejér
cito  de  Tierra  Gregorio  López  Iraola.

pecialistas  civiles  y militares.  De ctim
plirse  el  calendario  previsto,  se  espera
que  en  mayo  se  pueda  iniciar  el debate
en  la  Comisión  Mixta,  a  la  búsqueda
del  consenso  necesario  para  que  el  do-
cumento  final  se termine  en  otoño  para
su  presentación  al  Gobierno.

Bosnia. Si bien  la presencia  de  unidades
militares  internacionales  en  los Balca
nes  —y, por  lo tanto, de  las tropas  espa
ñolas—  deberá  continuar.  en  principio,
hastajunio  de  1998, Eduardo  Serra ex-
plicó  el  26 de febrero en  la Comisión  de
Defensa  del Congreso  que  hay que  dis
tinguir  entre  los acuerdos  intemaciona
les  y  una  evolución  fáctica  difícil  de
prever.  «Existe un cierto recrudecimien
to  de  la  situación,  que  exige  una  aten-
ción  constante  por  parte  de  las  Fuerzas
de  Estabilización  (SFOR»’,  subrayó.

Los  portavoces  de  las fuerzas  parla
mentarias  —Pedro  Moya  (PSOE).
Caries  Campuzano  (CiU).  Willy  Me-
yer  (iU)  y  Arsenio  Fernández  de  Mesa
(PP)—  aprovecharon  la comparecen-
cia  del  ministro,  que  había  sido reque
rida  por el  Grupo  Socialista,  para  rati
ficar  su apoyo  a la  labor continuada  de
los  españoles  en  la  zona  y expresar  su
inquietud  por  los incidentes  ocurridos
recientemente  en  Mostar  entre  las  co-
munidades  croata  y musulmana.  en  los
que  se han visto  envueltos.

«Si  algo se está viendo claro en la an
tigua  Yugoslavia es que  es  extraordina
riamente  difícil  asegurar  la paz cuando
es  más  que  dudoso  que  la  voluntad  de
las  partes sea alcanzarla»,  respondió  Se-
rra.  No  obstante,  se mostró  convencido
de  que  los  próximos  quince  meses  bas
tarán  para  conseguir  una  pacificación
total  que  dé  paso  a la plena  asunción de
responsabilidades  por  las  autoridades
civiles.  Igualmente  destacó  las iniciati
vas  que  La Administración  española está
adoptando  para  fomentar  la  participa
ción  de  empresarios  de nuestro  país  en
la  reconstrucción  de Bosnia.

A  instancias  de  Izquierda  Unida  y
CiU,  Eduardo Sena  se refirió también  al
convenio  de  cooperación  con  los
EEUU,  que  expira  el  4 de  mayo,  pero
que  se prorrogará  automáticamente  has-
ta  1998 a] no haber sido denunciado  por
ninguna  de  las partes.  En consecuencia,
este  año se  mantendrán  los  niveles  de
presencia  norteamericana  en  las instala
ciones  conjuntas,  que  han  disminuido
notablemente  desde  la entrada  en  vigor
del  convenio y actualmente  son muy in
feriores  a  los permitidos.

«Lo  único  que  se  había  autorizado
—recordó  Sena  en  alusión  a  las  infor
maciones  publicadas  en  noviembre

INterés parlamentarío
por la detensa

Con  estas  intervenciones.  que  conti
núan  las  celebradas  los  18 y 20  de  fe-
brero,  se avanza  en el  bloque  inicial  de
comparecencias  de  altos  cargos  de  De-
fensa  y de  los  tres  Ejércitos .,  al  que  se-
guirá  un  segundo  bloque  con otros  es-

Ministro.  Las tropas españolas permanecerán en Bosnia al menos hasta Junio de /998,
según anunció Eduardo Seria en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.
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Comparecencias. El teniente general Fama (JEME) analizó fa repercusión de la plena profesionalización en el Ejército de Tierra, ,,ien
tras que el secretario de Estado de Defensa, Pedro Morenés. se refirió. entre otros asuntos, alJiuuio poliçono de tiro del E,érito del Aire.

por  un medio de comunicación—  era
una  visita  técnica para que un equipo
norteamericano evaluara la capacidad
de las instalaciones actuales de la base
de Zaragoza». Esta visita  fue  suspen
dida  y en cualquier caso. según el mi-
nistro,  «el Gobierno español no autori
zó  ninguna utilización  presente o futu
ra  de las  bases  aéreas  de  Zaragoza  y
Torrejón  fuera  de  los límites  estableci
dos  en el convenio,  ni el  Gobierno  de
los  EEUU  presentó  ninguna  petición
formal  en  este  sentido;  por  tanto,  no
existe  ningún  tipo de  negociación».

Dárdenas. En la sesión plenaria  del  pa-
sado  día  26.  el  senador  del  PNV  Ima
nol  BoJinaga  interpeló  al  ministro  de
Defensa  por  las  previsiones  acerca  del
polígono  de  tiro  de  Las  Bárdenas  Rea
les.  «Habida  cuenta  de que  su designa-
ción  data  de  195 1 —recordó  Bolina-
ga—,  cabe  pensar  que  sus actuales  ca-
racterísticas  no  correspondan  a  los in
numerables  avances  técnico-operativos
con  los que  ha  venido  desarrollándose
la  aeronáutica».  Serra  admitió  que  este
polígono  —el  único  del  que  dispone  el
Ejército  del  Aire  no es el  ideal,  tanto
por  su escasa  superficie  como  por  sus
condiciones  climatológicas  y su  locali
zación geográfica,  y recordó  que  desde
hace  años  se  buscan  alternativas  co
mo las ya  desechadas  de  Cabañeros  y
Anchuras—,  puesto  que  es  imprescin
dible  que  el  Ejército  del  Aire  cuente
con  un  adecuado  campo  de  adiestra
miento.  «Si  se  gasta  tanto  dinero  en
mantener  las  FAS —indicó  Serra—  y
se  invierte  tanto  capital  humano  en  te-
ner  una  oficialidad  que  está  causando
asombro  fuera  de  nuestras  fronteras  en
ejercicios  con otros  países.  no  lbs
demos  permitir  el  lujo de  que  no  ten-
gan  capacidad  de  entrenarse».

La  posibilidad  de  que  las  tropas  que
operan  en  Canarias  quedasen  bajo

mando  extranjero  si España  se  integra
plenamente  en  la  OTAN  —cuestión
que  inquietaba  a  Victoriano  Ríos,  de
Coalición  Canaria—  fue  desmentida
por  el ministro  en  la misma  sesión par-
lamentaria.  «Todos  los estudios  reali
zados  por  el  Comité  Militar  —precisó
Eduardo  Sena—  determinan  que  esta-
rán,  como  cualquier  parte  del  territorio
español,  bajo  el  mando  sub-regional
que  se  establezca  en  España,  salvo
cuando  un ejército  sca  adscrito  tempo
ralmente  a  una fuerza  multinacional».

En  respuesta  a  las  cuestiones  que
ese  día  le  plantearon  en  el  Pleno  del
Congreso  los  diputados  populares  Ar
senio  Fernández  de  Mesa.  Elena  Gar
cía-Alcañiz  e Hipólito  Fariñas,  respec
tivamente,  Sena  abordó  tres  áreas  con-
cretas  de  actuación  del  Departamento:
la  protección  del  medio  ambiente,  la
proyección  de  la  «necesaria  conciencia
de  defensa»  a través  del  Instituto  Espa
ñol  de  Estudios  Estratégicos  y la  pre
vención  de  drogodependencias  en  los
Ejércitos.  También  se  refirió  el  minis
tro,  ante una  pregunta  de Jesús  Gómez
Rodríguez  (Coalición  Canaria)  en  el
posterior  pleno  del  12 de mano,  al  pro-
grama  Cospas-Sarsat de  localización
de  emergencias  por  satélite.

MADOC. La inminente  creación  del  Man-
do  de  Doctrina  (MADOC)  del  Ejército
de  Tierra,  con  sede  en  Granada,  por  la
que  se  interesó  Gabriel  Elorriaga  (PP).
fue  la cuestión  iiiás relevante  abordada
el  12 de  marzo  por  la  Comisión  de  De-
fensa  del  Senado.  Sena  explicó  que  el
trascendental  cambio  estratégico  aco
metido  por  dicho  Ejército  en  los  últi
mos  años  obliga  a  incorporar  nuevos
procedimientos  de  instrucción  y adies
tramiento,  de  evaluación  y empleo  de
unidades,  aspectos  que  hoy  se  encuco-
tran  diseminados  en  las  Academias  y
en  los distintos  Cuerpos  y que  se coor

dinarán  en  el  nuevo Mando,  facilitando
la  relación  funcional  con  la estructura
del  Organo Central  de  Defensa.

En  la misma  sesión,  Sena  se refirió a
distintos  aspectos  de  la proyección  in
ternacional  de  las FAS.  Así,  a petición
de  José  Luis  Morales  (PP),  recordó que
el  contingente  español  en  Bosnia,  ac
tualmente  de  1.300 personas,  será  revi-
sado  cada  seis  meses.  A  instancias  de
Roberto  Soravilla  (PPI,  valoró  las ven-
tajas  profesionales  que  la participación
en  la operación  Deny Flig/u en  los Bal
canes  ha reportado  a los pilotos españo
les.  así como  la contribución  de nuestro
país  a la creación  y desarrollo  de distin
tas  organizaciones  niultinacionales  de
defensa.  Finalmente,  en  respuesta  a
preguntas  de José  Carracao  (PSOE), re-
cordó  la finiie  voluntad  del  Gobierno
en  favor  de la  plena  participación  en  la
nueva  estructura  de  mandos  de  la
OTAN  y garantizó  que  en  esa estructu
ra  España ostentará  el  control  de los ac
cesos  al estrecho  de  Gibraltar.

La  elección  del  polígono  de  tiro  del
Ejército  del  Aire,  la  posible  instala
ción  de  un  radar  en  Cerezo  de  Arriba
(Segovia)  y  el  futuro  del  Regimiento
de  Transmisiones  Estratégicas  22 en  el
Centro  Táctico  de Torquemada  (Palen
cia),  cuestiones  por  las  que  pidieron
información  Jaime  Lobo  (PP),  Arturo
GonzálcL  (PSOE)  y Heliodoro  Galle-
go  (PSOE).  ocuparon  la comparecen-
cia  del  secretario  de  Estado  de  Defen
sa.  El  orden  del  día  se  cerró  con  la
aprobación  de  una  moción  del  Grupo
Socialista  —modificada  en  parte  por
el  PP—,  por  la  que  insta  a  Defensa  al
traslado  de  los polvorines  militares  de
Fadricas,  en  San  Fernando  (Cádiz),
para  que  el  edificio  que  actualmente
ocupan  se destine  a  usos  civiles.

annam FwvSsz
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E L Congreso  de  los  Diputados  ha
aprobado  por  unanimidad,  el  pasa-
do  25  de  febrero.  una  propuesta  en

la  que  insta  al  Gobierno  a remitir  a  la
Cámara  un proyecto  de  ley  que  regule
la  prohibición  de  la  fabricación,  alma-
cenamiento,  comercialización,  expor
tación  y transferencia  de  tecnología  de
todo  tipo  de  minas  antipersonales,
bombas  de  racimo  y armas  de  efecto
similar.  así  como  de  sus  componentes,
regulando  igualmente  la  destrucción
del  stock actual.

El  Congreso  considera  en esta propo
sición  no de  ley  que  esta  medida  debe
tener  carácter universal.  ya que si un so-
lo  país  sigue  teniendo  minas
el  problema  persistirá,  y pide
al  Gobierno  que  continúe  las
acciones  ya  emprendidas  pa-
ra  promover  y  lograr,  en  el
mareo  de  la acción  común  de
la Unión Europea.  un acuer
do  internacional  verificable
sobre  la prohibición  total  y
general  de las  minas  antiper
sonas.  De igual  forma, se  ad
hiere  a  la  necesidad  de  que
todos  los países  ratifiquen  la
Convención  de  la  ONU  de
1 980  sobre  prohibiciones  o
restricciones  del  empleo  de
ciertas  amrns convencionales
que  puedan  considerarse  ex-
cesivamente  nocivas  o  de
efectos  indiscriminados  y la
adopción  de  un régimen más
estricto  que  el  del  Protocolo
11 de dicha  Convención,  que
habla  de  la prohibición  o res-
tricción  del  empleo  de  mi-
nas.  armas  trampa y otros  nr-
tefactos.

La  propuesta  del  Congre
so  puntualiza  también  que
se  deben  impulsar  las  taieas
humanitarias  de  limpieza  de
minas,  así  como  las  accio
nes  multilaterales  necesa
rias  para  desarrollar  tecno
logías  de  localización,  de-
sactivación  y destrucción  de
las  minas  antipersonales  ac
tualmente  desplegadas.

La  ONU  calcula  que,  en  estos  mo-
mentos,  hay  más  de  1 10  millones  de
minas  sembradas  en  64 países  (y.  RED
n.  91 ).  Estas  amias  causan  la muerte  de
800  personas  al mes  y unos  16.000 he-
ridos  al  año —el  80 por  100 son civi
les—  en  los  países  más  afectados
—Nicaragua,  ex  Yugoslavia.  Angola,
Camboya,  Somalia.  Sudán,  Vietnam,
Afganistán.  Mozambique  y el  Kurdis
tti  iraquí—.  La presencia  de estos  arte-
factos,  que  no sólo son  efectivos  duran-
te  el  tiempo  que dura  el conflicto,  sino
que  permanecen  activados  una  vez  al-
carnada  la  paz.  dificulta  reiniciar  las
actividades  cotidianas  en  cualquier  país

una  vez  finalizado  el  conflicto  que  im
pulsó  su siembra.  Parte de  las tierras  de
cultivo  quedan  inutilizadas,  lo que  su-
pone  un  obstáculo  al  despegue  econó
mico  de  zonas  eminentemente  agríco
las.  y la mayoría  de sus vías de  comuni
cación  quedan  inservibles.

Regulación. El Consejo  de  la  UE esta-
bleció  en  1995  la decisión  de  prohibir
totalmente  la exportación  de  minas  an
tipersonas  no  detectables  hacia  cual-
quier  país  que  no  hubiera  firmado  la
Convención  de  1 980  y su  Protocolo  II.
Esta  medida  fue  ampliada  un año  más
tarde  a  los Estados  que  sí habían  sus-
crito  la  Convención.  España,  al  igual
que  la mayoría  de  los países,  aceptaron
y  pusieron  en  marcha  la  transforma-
ción  de  las  minas  indetectables  en  arte-
factos  cuya  localización  fuera  posible
mediante  la  introducción  en  la mina  de
un  componente  metálico.

El  Protocolo  II de  la Convención  fue
enmendado  en  mayo  de  1996.  En  esta
modificación  se señala que  las panes  en
conllicto  son  responsables  de  todas  las

niinas.  armas  trampa  y otros
artefactos  que  hayan  emplea-
do  y serán  las responsables  de
proceder  a  su limpieza.  de re-
tirarlas  y destruirlas.  También
refleja  la  prohibición  de  em
plear  aquéllas  que  se  hayan
concebido  para  causar  daños
superfluos  o sufrimientos  in
necesarios,  así como  las que
se  hayan  fabricado  para hacer
detonar  la  munición  ante  la
presencia  de  detectores  de
minas  o  las que  cuenten  con
un  dispositivo  antimanipula
ción  diseñado  para  funcionar
una  vez  que  la  mina  ya  no
pueda  hacerlo.  La  prohibi
ción  se extiende  a  la  utiliza-
ción  de minas como  medio  de
defensa  o represalia  específi
camente  contra  la  población
civil  o bienes  no militares.

Sin  embargo.  hay  una  se-
rie  de  Estados,  encabezados
por  Canadá.  partidarios  de
suprimir  completamente  el
uso  de  estas  armas.  Este  país
organizó,  en  diciembre  del
año  pasado,  una  reunión  in
formal  en  la  que  invitaba  a
todos  los  países  a establecer
un  tratado  que  prohibiera  la
fabricación,  almacertaniien
to,  comercialización  y expor
tación  de  minas.  A  esta  cita
acudieron  representantes  ofi
ciales  y  algunas  organizacio

Acuerdo contra las
mínas antipersonales

La  Cámara Baja propone al Gobierno el desarrollo de una ley que prohíba
lafabricación, coniercialización y nportación de minas antipersona/es
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Señalización. Un miembro de la Brigada Almogávares realiza un vi-
mulacro de desactii’aciói, de un arnpo minado en Bavna-Her:egoi’usa.
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nes  no gubernamentales que, desde ha-
ce  tiempo. trabajan en favor  de su eh
minación.  Las distintas  delegaciones
que  asistieron a ha reunión de Ottawa
no  llegaron a ningún acuerdo oficial.

Austria,  siguiendo la postura cana
diense, Fue el siguiente país en celebrar
una reunión similar, y congregó en Vie
na,  del h2 al 14 de febrero de este año. a
las  delegaciones de 91 países. En ella
presentó  un  borrador  de  tratado  o
acuerdo  que contenía 13 aitículos  en
los  que exphicaba las medidas que Aus
tria  iba a adoptar para ehiminar total-
mente  las minas antipersonales, al mis-
mo  tiempo que invitaba al resto de Es-
tados  a ratificarlo.  Fue también Liii en-
cuentro informal, donde tampoco se al-
canzó ningún acuerdo internacional, no
hubo votaciones ni se levantó acta de la
misma.  Este país ha aprobado reciente-
mente  una Ley Federah de prohibición
de  las minas antipersonal,  en la  que
prohibe  la  producción,  adquisición,
venta. obtención, importación, exporta
ción. tránsito, empleo y posesión de mi-
nas antipersonal y de mecanismos anti
detección.  No  están  sujetas  a  esta
prohibición  las minas destinadas exclu
sivamente al entrenamiento del Ejército
Federal. el Servicio de Limpieza de Mi-
nas o el Servicio de Eliminación de Ex-
plosivos.  Tampoco la importación. po-
sesión y almacenamiento de minas an
tipersonah para k  elaboración inmedia
ta  de ollas formas de destrucción. En la
ley  se refleja también la obligación  de
comunicar al Ministerio  Federal del Tn
tenor  la relación de los arsenales exis
tentes de minas antipersonales o meca-
nismos  antidetección que han quedado
prohibidos.  así como su destrucción en
un  plazo no superior a un año.

Pero la tendencia mayoritaria en este
momento, la postura que más países de-
tienden. es la de centrar el debate sobre
el  uso. fabricación y exportación de las
minas antipersonas en la Conferencia de
Desarme de las Naciones Unidas. Con-
siderado como el único foro con entidad
suficiente  para elaborar un acuerdo de
desarme de obligado cumplimiento.  y
por  tanto con garantías de éxito a nivel
internacional.  mantuvo su última  reu
nión plenaria el 2 1 de enero. En ella se
abordó este tema en el sentido de ratifi
car  que la Conferencia es la única insd
tución  válida para sentar las medidas
necesarias que den una salida satisfacto
ria  al problema de has minas antiperso
nales. Su eliminación. según los exper
tos, no debe estudiarse desde el punto
de  vista humanitario, sino reflejarse en
un acuerdo o tratado de desarme.

La  utilización  de las minas por los

Ejércitos  tiene,  desde sus orígenes,
tres  objetivos básicos. Por un lado di-
ficultar  el movimiento  enemigo:  por
otro.  negarle zonas de terreno y, final-
mente,  canalizar sus unidades a deter
minadas  áreas más favorables para el
combate. En el caso de España. toda la
información  referente al tipo de mina,
la  cantidad utilizada, su ubicación y el
método  empleado para sembrarla está
regulada por los Acuerdos de Estaiida
rización  del Comité de Normalización
de  la  OTAN.  Esto  permite  que, una
vez  terminado el  conflicto,  los espe
cialisias  de los distintos ejércitos pue

dan  señalizar y desminar el terreno sin
grandes nesgos.

Sin  embargo, en muchos países. los
movimientos independentistas y guerri
lleros han utilizado estas armas sin nin—
gún  control.  No  existe prácticamente
ningún dato sobre su ubicación inicial y.
en el caso de estar reflejado, los factores
climatológicos  —lluvias,  corrimiento
de  tierras, etc.  la han variado, lo que
imposibilita  su localización y señaliza
ción  para su posterior desactivación.

Desminade. Si comprar una mina resulta
muy  barato —se pueden adquirir desde
250  pesetas—, levantarla  supone un
coste  muy  elevado  según la ONU,
entre  30.000 y  120.000 pesetas—. es-
pecialmente  para unos países con una
economía  maltrecha  empeorada por
conflictos  armados. Además de señali
zar  y levantar los campos de minas, ha•
que  proceder a la destrucción de los ar
tefactos  por medio de técnicas que no
supongan su explosionado, lo que in

ciementa  el coste de la operación entre
500  y 700 pesetas. Además, el ritmo de
siembra es mucho más rápido —actual-
mente entre dos y cinco millones al año
en  el mundo— 4ue el de desactivación
—unas  100.000 anualmente—.

Para paliar la situación de los Esta-
dos  con minas en su territorio, algunos
países de la ONU han presentado pro-
puestas en el sentido de cargar los gas-
tos  del desminado a los países fabrican-
tes  o exportadores de minas —actual-
mente  existen unas lOO empresas pro-
ductoras  ubicadas en 48 países, la ma-
yoría  occidentales—. Pero la postura

más generalizada es la de que esta res-
ponsabihidad sea de los propios Estados
afectados. Para ayudarlos en esta tarea.
cuentan  con ha ayuda de la ONU.  que
les  facilita  la infraestructura necesaria
para el desmiriado (y.  RED n. 91). Esta
organización tiene una Unidad de Des-
minado  dentro del  Departamento de
Asuntos  Humanitarios que se dedica a
instruir  a los países donde actúa en pro-
cedimientos de localización de campos
de  minas y lcvantanñento de minas.

La Unión Europea también colabora
en  estas tareas y  sus ministros de Exte
dores llegaron a un prücipio  de acuerdo
en  1995 en el que acordaron aportar tres
millones  de ecus al  fondo de la ONU
para ayuda al desminado. Por otra parte.
la  organización europea realiza este tipo
de  misiones a cargo de sus presupuestos
y  ha subvencionado el desminado, entre
otros  países, en Afganistán. Camboya.
Iraq,  Mozambique y Somalia.

Sena Tarilonte

Modelos. La variedad en el diseño de minas anripeisonales es enorme. .‘  se estima que en
la  actualidad  J//.j(.(/))  en el mundo alrededor de 34() ciases difrrentes de estos a)refach)s.
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E L Ejército de Tierra ha dado un pa-
so  más en  el  proceso  de  remodela
ción  de  sus  estructuras  de  cara  a

los  retos del  siglo  XXI  con  la  puesta
en  marcha  del  Mando  de  Adiestra
miento  y  Doctrina  (MADOC),  cuya
creación,  a  través  del  Real  Decreto
287/1 997, fue aprobada  por  el  Consejo
de  Ministros  en  su reunión  del  pasado
28  de febrero.

Configurado  como  un  órgano  inte
grante  del  Apoyo  a la  Fuerza  del  Ejér
cito  de  Tierra,  bajo  la  dependencia  di-
recta  del  jefe  del  Estado  Mayor  (JE
ME).  el  MADOC  es el responsable  de
la  dirección,  inspección.  coordinación
e  investigación  en  materias  de  doctri
na.  orgánica.  materiales,  enseñanza  y
sistemas  de  instrucción.  adiestramien
to  y  evaluación  para  su  aplicación  al
combate.  Ademís,  asesora  en  estas
materias  al teniente  general  JEME.  os-
tenta  ante  el  mismo  la  representación
de  las  Armas  y  Cuerpos  y  se  encarga
de  conservar  la  tradición  militar  del
Ejército  de Tierra.

Los  órganos  del  Ejército  de  Tierra
que,  hasta  ahora,  se encargaban  de es-

tas  funciones.  se  encontraban  disper
sos  (en  las  Academias,  en  los distintos
Cuerpos.  etc.).  lo que  por  un  lado  difi
cultaba  la  coordinación  y  unificación
de  esfuerzos  y. por  otro,  impedía  apro
vechar  al máximo  las posibilidades  de
los  medios  humanos  y materiales  dis
ponibles.  Además  de  facilitar  la  con-
centración  y  coordinación  de  todas  es-
tas  funciones.  la  creación  de  un Man-
do  de Doctrina  se  inscribe  en  el  cam
bio  estratégico  que  en  los últimos  años
ha  provocado  la  evolución  de  la  es-
tructura,  despliegue  y  la  orgánica  de
las  unidades.

Las  transformaciones  en  la  siRia-
ción  internacional  y  la  nueva  defini
ción  de conceptos  estratégicos  ha  dado
paso  a  unas  Fuerzas  Armadas  más  re-
ducidas  pero.  a  la vez.  más  operativas.
mejor  organizadas  y adiestradas,  y do-
tadas  de  unos  materiales  costosos,  que
requieren  para su manejo  un alto  cono-
cimiento  y dominio  de  la  técnica.  Para
adaptarse  a  este  nuevo  escenario.  el  5
de  agosto  de  1994  se puso  en  marcha
el  Plan  para  la  Nueva  Organización
del  Ejército  de  Tierra  (Plan  Norte),  a

través  del  cual  se  ha  modificado  la es-
tructura  y despliegue  de  la  Fuerza.  En
la  misma  línea,  la  creación  del  MA-
DOC  permite  adaptar  la formación  de
su  personal  e  incorporar  nuevos  proce
dimientos  de  instrucción,  adiestra
miento,  evaluación  y  empleo  de  las
unidades  que  posibiliten  su  actuación
en  futuras  situaciones.

En  resumen,  <(el  nuevo  Mando
—según  explicó  el  ministro  de  De-
fensa,  Eduardo  Serra.  durante  su  in
tervención  ante  la  Comisión  de  De-
fensa  del  Senado  el  pasado  6  de  mar-
zo—  integrará  en  un  proceso  único
toda  la  problemática  del  Ejército  de
Tierra  referente  a la  elaboración  de  la
dotrina  terrestre,  la  definición  de  la
orgánica  de  las  unidades,  los  sistemas
de  armas  y  materiales  de  que  deben
estar  dotadas  y  la  formación  del  per
sonal.  tanto  en  instrucción  como  en
enseñanza».

El  MADOC  tendrá  su sede  en  Gra
nada,  ubicación  que  aporta.  en  opi
nión  del  ministro,  ((una magnífica  in
fraestructura,  tradición  mi litar,  una
buena  y  antigua  universidad  y,  por
otro  lado,  el  reposo  que  deben  tener
las  entidades  encargadas  de  la  elabo
ración  de  la  doctrina,  la  enseñanza  y
la  instrucción».

Organización. El MADOC  depende  fun
cionalmente  de  la Dirección  General
de  Reclutamiento  y  Enseñanza  Militar
del  Ministerio  de  Defensa.  lo que  faci
lita  su  incardinación  en  la  estructura
orgánica  del  Ministerio  de  Defensa
aprobada  el  2  de  agosto  del  pasado
año.  Según  el  Real  Decreto  que  lo
constituye.  los  órganos  centrales  para
el  desarrollo  de  los cometidos  del nue
yo  Mando  se estructuran  en  tres  áreas
principales.  Una de  ellas  es  la  Diree
ción  de  Investigación  y  Análisis  para
el  Combate  (DIVA),  órgano  responsa
bies  de  la  investigación.  gestión,  admi
nistración  y  control  en  materias  de
evolución  y  experimentación  teórica
del  combate.

Otro  de  los  órganos  de  funciona-
miento  del  MADOC  es  la  Dirección
de  Doctrina,  Orgánica  y  Materiales
(DIDOM),  responsable  de  la  investi
gación.  gestión.  administración  y con-
trol  en  materias  doctrinales.  También
se  ocupa  de  la normativa  de  empleo de
unidades,  de  la  estructura  orgánica  y
plantilla  de  las  mismas.  así  como  de
las  especificaciones  operativas  de  su
armamento,  material  y equipo.

La  estructura  del  MADOC  se  com
pleta  con  la  Dirección  de  Enseñanza.
Instrucción.  Adiestramiento  y Evalua

Nace el Mando de
Adíestramíento y Doctrina
El  Ejército de Tierra concentra en el MÁ4DOC laformación  del personal
y  la preparación del material y  unidades para su aplicación al combate
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ción  (DIENADE).  órgano encargado
de la investigación.  gestión.  adminis
tración  y control  en  materia  de  forma-
ción  y  perfeccionamiento  del  personal
militar  y  de  los  medios.  Además,  se
encarga  de  lOS procedimientos  de  ms
trucción,  adiestramiento  y  evaluación
de  tas  unidades,  así  como  de  los  me-
dios  y  metodologías  de  simulación
que  les sirvan  de  apoyo.

El  Real  Decreto  también  dispone
la  integración  en  la  DIENADE  de  la
Dirección  de  Enseñanza,  hasta  ahora
adscrita  al  Mando  de  Personal  del
Ejército  de  Tierra.  De esta  forma.  pa-

.    san  a  depender  de  la  nueva  Dirección

las  Academias  y Escuelas,  así  como
los  centros  de  adiestramiento  del
Ejército.

En  los  acuartelamientos  de  las Aca
demias,  además  del  Centro  Docente,
existirán  una  Jefatura  de  Orgánica  y
Material,  una  Jefatura  de  Investiga
ción  y  Análisis.  una  Jefatura  de  ms-
trucción,  Adiestramiento  y Evaluación
y  otra  de  Doctrina,  como  órganos  de
ejecución  de  las actividades  propias  de
cada  una  de  estas  funciones.

Al  organigrama  del  MADOC  se  ha
incorporado,  asimismo,  la  Escuela  Su-
pcrior  del  Ejército.  ubicada  en  Madrid
y  cuya  misión  principal  es  la  forma-
ción  de  los  Mandos  Superiores  y  de
los  jefes  y oficiales  del  Estado  Mayor.

En  una  próxima  disposición  nor
mativa  que  desarrolle  el  Real  Decreto
se  prevé  que  el  cuartel  general  del
MADOC  cuente.  en  el  plazo  máximo
de  seis  meses.  con  una  Secretaría  Ge-
neral,  una  Secretaría  del  Estado  Ma-
yor  Especial.  un  Centro  Financiero  y
una  Unidad  de  Cuartel  General.  Para
desempeñar  la  jefa-
tura  del  nuevo  Man-
do  ha  sido  designado
el  tenienle  general
Víctor  Rodríguez

-,-   Cerdido  hasta  ahora
responsable  de  la  Di-
visión  Motorizada
Guzmán  el  Bueno  2
y  Comandante  Mili-
tar  de  Granada.

Preparacíón. El obje
tivo  del  actual  proce
so  de  reorganización
regulado  por  el  Plan
Norte  es  dotar  al
Ejército  de  Tierra  de
una  estructura  fun
cional  orientada  a  sus
misiones  y  capaz  de
responder  con  efica
cia  a  los retos  del  fu-

turo.  De este  proceso  de  transforma-
ción  forman  parte  la  creciente  profe
sionalización  y  la adopción  de  nuevos
conceptos  como  (<capacidad  de  pro-
yección»,  «interoperabilidad»  y  «mo-
dularidad».

En  el  periodo  de  transición,  en  el
que  se  encuentran  inmersos  los ejérci
tos  de  nuestro  entorno,  es  preciso
mantener  una  constante  preparación
para  el  combate  que  permita  cumplir
las  misiones  que  pudieran  surgir  en  el
futuro,  desde  la  guerra  a  las  operacio
lles  no  bélicas,  desarrolladas  en  situa
ciones  poco  previsibles  y  en  las  que
existirán  amenazas  poco  definidas  o
riesgos  inciertos.

Definidos  los  nuevos  conceptos
doctrinales.  se  elaborará  la  Doctrina,
que,  aplicada  mediante  modernos  mé
todos  de  enseñanza,  instrucción  y
adiestramiento,  proporcionará  fuerzas
preparadas  para  las  posibles  operacio
nes  militares  a  desarrollar.  Asimismo,
los  nuevos  conceptos  orgánicos  y  la
adquisición  de  materiales  que  respon
dan  a  las  nuevas  necesidades  de  mi-
sión  servirán  para  diseñar  estructuras
de  fuerzas  más  eficaces.  que  encua
drarán  a los  combatientes   a  instrui
dos  y  formados.

Todos  estos  procesos.  una  vez  so-
metidos  a  evaluación,  permitirán  valo
rar  la  doctrina,  orgánica.  material,  ms

trucción  y  adiestra
miento  que.  junto  a
las  experiencias  his
tóricas  y a  las  leccio
nes  extraídas  de  ejer
cicios  y  operaciones
propias  y  de  nuestros
aliados,  se  someterán
a  un  análisis  que  per
mitirá  modificar  o
crear  nuevos  concep
tos.  De esta forma,  se
realimenta  y  se cierra
a  la vez  el  ciclo  de  la
preparación  del  Ejér
cito  de  Tierra,  facili
tando  la  incorpora
ción  de  nuevas  ten-
dencias  que  eviten  su
progresivo  desfase.;1]

Nacional            ___________     _____;0]

Misiones. LI Mando de Adiest,aniiento y Doctrina permitirá una mejor disposición
de las unidades del Ejército de Tierra en el nuevo escenario estratégico internacional

Coordinación. El hUelO Mando integrará la elaboración de doctrina ter?es!?r,
orgániea de las unidades, sistemas de armas y materiales ‘tbrrnación del personal.

Vktor ¡fernández
ftftt  Pm Ww
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CUATRO SEMANAS

Mejora de
gratificaciones
Defensa aumenta las
compensaciones económicas de
los militares de reemplazo
EL MINiSTERIO DE DEFENSA ha
ampliado las gratfficaciones que
percibirán en 1997 los militares de
reemplazo durante el servido militar
para compensar a movilidad geográ

.     fica o la dificultad y responsabilidad
del destino. En a orden ministerial
23/1997, publicada en el Boletín Ofi

;     cial deJ Estado del pasado 22 de fe-

brero, se revisaron las cantidades
económicas vigentes desde el mes
de febrero de 1996.

La nueva legislación mantiene las
remuneraciones de 7.000 pesetas

:  para los cabos y de 20.000 para &
personal embarcado en submarinos,
paracaidistas y buceadores, si bien a
esta categoría se añaden este año
los esquiadores y escaladores, que
hasta ahora recibían 14.000 pesetas.
Los soldados y marineros que pres
ten el servicio militar en los polígo
nos y campos de tiro, estaciones de
radio de la Armada, de la red de mi-
croondas del Ejército del Aire y de la
isla de Cabrera y los peñones del
norte de Africa percibirán, a partir de
ahora, 14.000 pesetas, cantidad que
ya percibían los de la Brigada Para-
caidista, La Legión, las unidades de
operaciones especiales, polvorines,
Tercio de Armada, buques de super
ficie y escuadrones y escuadrillas de
Vigilancia Aérea.

Sobre las gratificaciones estable-
cidas como compensación de la mo-
vilidad geográfica, se incrementa
hasta 5,OOO pesetas la cantidad

que percibirán los jóvenes de la pe
nínsuÇa que realicen el servicio mili-
lar  en Ceuta y Melilla y los residen-
tes en estas dos ciudades que sean
destinados fuera de ellas, y se man-
tienen las 7.000 pesetas para los sol-
dados que deban realizar la mili fuera
de su provincia, excepto cuando és
ta sea limítrofe, y las 1 3.000 pesetas
que cobraba eí personal peninsular
destinado en Baleares o Canarias y
viceversa.

EJ alcalde
de Madrid,
en el EMAD
Recibió información sobre la
nueva estructura de la OTAN y la
misión española en los Balcanes

EL ALCALDE DE MADRID, ,.José
Maria Alvarez del Manzano, visitó el
pasado 4 de marzo el Estado Mayor
de la Defensa (EMAD). Invitado por
el teniente general Santiago Valde
ras Cañestro, jefe del Estado Mayor
de la Defensa (JEMAD), A’varez del
Manzano hizo un recorrido por sus
instalaciones y recibió información
sobre las funciones y la estructura
del EMAD, la participación de Espa
ña en la nueva estructura de la Alian
za Atlántica y la misión de las Fuer-
zas Armadas en Bosnia-Herzegovi
na. Además del JEMAD, acompaña-
ron al alcalde el jefe del Estado Ma-
yor Conjunto, vicealmirante Antonio
Moreno Barberá; el primer teniente
de alcalde y portavoz del Partido Po-
pular en el Ayuntamiento de la capi
tal, José Ignacio Echeverría, y los
portavoces de os grupos municipa

les del Partido Socialista e Izquierda
Unida, Juan Barranco y  Francisco
Herrera, respectivamente.

Los políticos madrileños conocie
ron las funciones y cometidos del
Estado Mayor y del JEMAD, entre
los que destacan el planeamiento y
la ejecución de los aspectos operati
vos de la política militar. así como la
representación de las Fuerzas Arma-
das en las organizaciones militares
internacionales. También es fueron
explicadas las razones militares que
han impulsado a España a participar
en la nueva estructura de la OTAN.
Entre ellas, la propia transformación
de la Alianza y el desequilibrio entre
la contribución de fuerzas a la Atian
za de nuestro país y las responsabíli
dades asumidas. Les señalaron asi
mismo que el principal objetivo para
España dentro de la Alianza es estar
representada suficientemente en to
dos os cuarteles generales de nues
tro interés.

La presencia de España en Bosnia-
Herzegovina fue otro de los temas
abordados en la visita, con una exposi
ción sobre las mísiones de paz en las
que España ha participado y, en parti
cular, en la de los Balcanes.

Defensa modifica las normas
del INVIFAS y crea una comisión
para estudiar los desalojos
EL MINISTERIO DE DEFENSA ha re-
formado el Real Decreto que regula
el  Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas (INVIFAS). Sin mer
ma de ninguno de los derechos que
reconocía la disposición por la que se
creó este organismo en 1990, un re-
ciente Real Decreto permite por pri

Nueva política
de viviendas
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mere vez a los militares de carrera op
tar a una vivienda logística en su pri
mer destino y amplía hasta el 20W el
plazo de desalojo para quienes deban
dejar la vivienda por pase a la reserva.
Para resolver los casos más delicados
que plantea esta medida, acaba de
constituirse una Comisión de Evalua
ción que analizará periódicamente las
solicitudes de prórroga de desalojo y
prestará un tratamiento sensible a
aquellos casos que lo requieren por
motivos humanitarios.

El nuevo Real Decreto pretende así
corregir las disfunciones más significa-
tivas causadas por la aplicación de la
anterior normativa, a Ja vez que «per
mitir, en el futuro, la orientación hacia
una nueva politica de viviendas».

La Comisión de Evaluación estará
presidida por el director general de
Personal y constituida además por
un representante de la Subsecretaria
de  Defensa, otro del INVIFAS, otro
de la Asesoría Jurídica General de la
Defensa y los jefes de los Mandos
de  Personal de los Ejércitos. Está
previsto que se reúnan una vez al
mes si hay solicitudes y, en todo ca-
so, trimestralmente para realizar una
evaluación global de las peticiones
habidas. Las resoluciones favorables
rio paralizarán la instrucción ni la re-
solución de los expedientes de de-
sahucio, pero si su ejecución duran-
te el tiempo por el que se concede la
prórroga.

La Guardia Civil,
en Internet
Los usuarios podrán acceder
a más de 400 páginas
de información
CONOCER EL PASADO, presente y
futuro de la Guardia Civíl, así como Ea
orientación adecuada sobre la forma
de actuar ante hechos delictivos y
otros datos de interés para los ciuda
danos, como consejos en materia de
seguridad, es posible desde el pasa-
do mes de marzo a través de Inter
net. Los usuarios de esta red podrán
acceder a la información contenida
en más de 400 páginas construidas

por un departamento especializado
de la Benemérita al que se accede
por medio del localizador w’w.guar
diacivil.org.

Además, este servicio proporcio
na a los ciudadanos información re-
lativa al funcionamiento de este
Cuerpo y de sus unidades especia-
les, facilita todos los datos que pue
den ser de utilidad para agilizar trá
mites burocráticos, recoge publica-
ciones, conferencias y videos de la
Guardia Civil y contiene más de 200
fctografías. Toda esta información
está disponible en dos idiomas (es
pañol e inglés).

De la Agrupación
Madrid a SPABRI
El general Luis Carvajal habló
en el CESEDEN del trabajo de las
FAS españolas en los Balcanes
LAS MISIONES realizadas por las
Fuerzas Armadas españolas en Bos
nia-Herzegovina, primero bajo el
mandato de las Naciones Unidas y,
posteriormente, bajo mando OTAN;
los hombres que han participado y
los medios empleados, centraron la
conferencia De la Agrupación Ma-
drid a SPABRI que e] general Luis
Carvajal Raggio pronunció, el pasado
27 de febrero, en el Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN).

El general Carvajal habló de las
enseñanzas obtenidas durante las

—  dos misiones en las que participó en
los Balcanes: al frente de la Agrupa
ción Madrid(1993-94) y de la Briga
da Almogávares (1996). Destacó la
necesidad de que los militares que
realicen este tipo de misiones sean
profesionales para alcanzar la efica
cia deseable y contar con la suficien
te  preparación psicológica para
afrontar la operación. El general Car
vajal también señaló la importancia
de la flexibilidad de los mandos para
adaptarse a las variaciones que se
presenten en la misión. Contrario al
establecimiento de unidades espe
cíficas para este tipo de operacio
nes, señaló que «es mejor concien

ciar al soldado, ya preparado como
tal, para el tipo de misión que va a
realizar. Las altas cotas de eficacia
que se requieren en estas misiones
—puntualizó—, con la dificultad aña
dida de realizarse en un entorno
multilateral, sólo pueden ser alcan-
zadas con un adiestramiento inte
gral, duro y realista».

Dias después, el CESEDEN aco
gió las IV Jornadas de Historia Mili-
tar, donde se abordó el tema de El
Ejército y la Armada de Felipe II ante
el  IV centenario de su muerte. En
ellas participaron el secretario gene-
ral permanente del Instituto Español
de  Estudios Estratégicos, general
Miguel Alonso Baquer; el general
Andrés Mas Chao; el catedrático de
Ciencias y Técnicas Historiográficas
Angel Riesco; el doctor en Historia
de América Juan Pérez de Tudela; el
contralmirante Federico Fernando de
Bordejé y Morencos, y el marqués
de  Altamira Hugo O’Donnell y Du
que de Estrada.

El Rey, a bordo
del Pizarro
Presenció un ejercicio de
desembarco en las proximidades
de Rota
Su  MAJESTAD EL REY Don Juan
Carlos presenció en la bahía de Cádiz,
el  pasado 3 de marzo, un ejercicio de
desembarco anfibio a bordo del bu-
que Pi±arro. Acompañado, entre otras
autoridades, por el jefe del Estado
Mayor de la Armada, almirante Juan;1]

[.1 E It( ‘111 )S;0]
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CUATRO SEMANA 5

José Romero Carame(o, y os almi
rantes jefes de la Flota, Manuel Me-
do, y del Grupo Delta de la Armada,
Alfonso Mosquera, Don Juan Carlos
aprovechó la visita para conocer las
características de este barco, perte
neciente al Grupo Delta de la Arma-
da, que tue adquirido a los Estados
Unidos en régimen de alquiler con
opción a compra en mayo de 1 995.

El  ejercicio, en el que también
participaron el buque de transporte
Castilla, helicópteros de la Armada y
efectivos de la unidad de operacio
nes especiales de la Infantería de
Marina, se inició con e! lanzamiento
de seis buceadores desde dos heli
cópteros SH-30 sobre la playa de
desembarco. Su objetivo era elimi
nar los obstáculos que pudieran im
pedir o entorpecer el acercamiento
de los barcos. Tras a primera oFeada
de desembarco con anchas ligeras
LVTP, el Pizarro efectuó la maniobra
de aproximación y varada en la playa
para que los vehículos que transpor
taba pudieran, finalmente, incorpo
rarse al despliegue.

Protección Civil reconoce la labor
realizada por la Brigada
en el camping Las Nieves
LA BRIGADA DE CALADORES de
Montaña (BRCZM) Aragón 1 ha sido
galardonada con la medalla de Protec
ción Civil con distintivo rojo, en su ca-
tegoría de plata, en reconocimiento a
las labores de rescate, rastreo, apoyo
logístico y ayuda al desescombro que
realizaron en el camping Las Nieves

cuando fue asolado por una riada en
agosto de 1996. El galardón lo reco
gió, el pasado 3 de marzo, el jefe de
la  Brigada, general Luis Palacios
Zuasti, de manos del presidente de la
Diputación General de Aragón, San-
tiago Lanzuela. La ceremonia estuvo
presidida por el ministro del Interior,
Jaime Mayor Oreja.

En el mismo acto, celebrado en las
dependencias del Gobierno de Ara
gón en Zaragoza, el general Luis Pala
cios —en la fotografla, junto a Mayor
Oreja— y el jefe del Regimiento de
Cazadores de Montaña Galicia 66 re-
cibieron la Gran Cruz y la Encomien-
da, respectivamente, de la Orden del
Mérito Civil. De igual forma, Protec
ción Civil reconoció la labor desarrolla-
da  por a 422 Comandancia de la
Guardia Civil de Huesca, la Cruz Roja
y  los Ayuntamientos de Sabiñánigo,
Jaca y Biescas, que recibieron tam
bién la medalla con distintivo rojo en
su categoría de plata.;1]

I’lERNAUIONAI.;0]

Eduardo Serra,
en IDEX-97
La muestra está considerada
como la más importante
de Oriente Medio
EL MINISTRO DE DEFENSA, Eduar
do Serra, visitó los Emiratos Arabes
Unidos para asistir a la inauguración
de  la Feria Internacional de Arma-
mento IDEX-97, desarrollada entre
los días 16 al 20 de marzo en Abu
Dhabi, La muestra, que se celebra
cada dos años en dependencias de
las Fuerzas Armadas de aquella na
ción, está considerada como una de
las principales ferias mundiales del
sector en os campos naval y terres
tre y como la más importante en la
zona de Oriente Medio.

La muestra, a la que ya ha asisti
do en las tres últimas ediciones la in
dustria española, contó en esta oca-
sión con la participación de las em

presas DEFEX, responsable del pa-
bellón agrupado español, Bazán, Fal
ken, EXPAL, INSTALAZA, Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTA), Santa Bárbara, Star, Iturri e
nduyco, que promocionaron, entre
otros productos españoles, portaa
viones, fragatas, el satélite MINISAT,
blancos aéreos, material pirotécnico
y  de artillería, sistemas contracarro,
lanzagranadas, armamento ligero y
vestuario militar.

Durante su estancia en Abu Dha-
bi,  Eduardo Sería mantuvo contac
tos informales con varios de los más
de  50 mandatarios y ministros de
Defensa presentes en la Feria, y fue
recibido por las principales autorida
des militares de los Emiratos Arabes
Unidos. España mantiene unas ex-
celentes relaciones con esta nación,
que visitó el secretario de Estado de
la Defensa, Pedro Morenés, el pasa-
do mes de enero.

Existen importantes proyectos de
cooperación industrial en el ámbito
de Ja defensa, entre los que destaca
la  posible adquisición de aviones
CN-235 de patrulla marítima, siste
mas contracarro C-90, así como bu-
ques. Igualmente, los Emiratos Ara
bes Unidos se han interesado por
una eventual adquisición de aviones
Euro fighter-2000.

Reunión
de FINABEL
Los diez países miembros
celebraron en Madrid
su encuentro anual
LOS JEFES DE ESTADO MAYOR de
as Fuerzas Terrestres de España,
Francia, Italia, Holanda, Alemania,
Bélgica, Luxemburgo, el Reino Uni
do, Portugal y Grecia se congregaron
en Madrid, durante los días 13 y 14
de marzo, para celebrar Ja 55 reu
nión anual de FINABEL. Presidido
por el lele del Estado Mayor del Ejér
cito de Tierra español, teniente ge-
neral José Faura, en el encuentro los
jefes militares debatieron el panora
ma actual de las organizaciones eu
ropeas de seguridad y defensa y re-

Premio a la
Brigada Aragón 1
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visaron los estudios encargados en
la última cita en Edimburgo.

Los jefes de Estado Mayor hicie
ron hincapié en la importancia de los
esquemas de multinacionaildad que,
en su opinión, ya se han alcanzado a
nivel de unidades militares, pero que
aún no se han logrado en otros cam
pos como la enseñanza militar, los
sistemas de tomas de decisiones y
la integración progresiva de personal
de ejércitos aliados en Cuarteles Ge—
nerales de la estructura permanente

—    de los Ejércitos.
En la reunión de Madrid también

analizaron asuntos como la prof esio
nalización de los ejércitos, la posib’e
evolución de la misión desarrollada
en Bosnia-Herzegovina —SFOR— y
los riesgos de que dicha operación
no sea redefinida de acuerdo con la
evolución del conflicto.

FINABEL es una organización in
teraliada de los Ejércitos de Tierra, a
nivel de jefes de Estado Mayor, cuyo
objetivo es favorecer la cooperación
militar con vistas a una armonización
de doctrina. Estructurado en distin
tos  grupos de trabajo, éstos em
plean dos años —con reuniones ca-
da seis meses— para estudiar un
asunto determinado.

—      Días antes, uno de sus grupos de
trabajo, FINABEL-A!fa, se reunió en
la Academia de Infantería de Toledo
para abordar el empleo de fuerzas
terrestres en zonas urbanizadas en
el marco de operaciones de apoyo a
la paz y la integración de las capaci
dades de reconocimiento, vigilancia
y adquisición de objetivos en opera-
ciones multinacionales.

En el encuentro se procedió al re-
levo del presidente de este grupo de
trabajo, el coronel del Ejército de me-
rra Luis Gómez Ortigüela, por el tam
bién español coronel Virgilio Sañudo
Alonso.

Visitas de la
Unión Europea
Occidental
El secretario general y las
comisiones de Defensa y Técnica
y Aeroespacial, en España
LAS COMISIONES Técnica y Aero
espacial y de Defensa de la Asam
blea de la Unión Europea Occidental
(UEO), encabezadas por sus respec
tivos presidentes, el británico Jim
Marshall y el belga Arniand De Dec
ker, visitaron España durante tres
días a principios de este mes de
marzo. Acompañados por el presi
dente de la Asamblea de la UEO, el
español Lluis María de Puig, las dele-
gaciones visitaron el Instituto Nacio
nal de Técnica Aeroespacial (INTA),
donde fueron recibidos por el secre
tario de Estado de Defensa y presi
dente del Instituto, Pedro Morenés
Eulate.

Las delegaciones también visita-
ron el Centro de Satélites de la UEO,
ubicado en la base aérea de Torrejón
de Ardoz (Madrid), y recorrieron las
instalaciones que Construcciones
Aeronáuticas, SA. (CASA) tiene en
la localidad madrileña de Getafe. Los
delegados se desplazaron, asimis
mo, hasta El Ferrol, donde conocie
ron los astilleros de la Empresa Na
cional Bazán

Días antes, el último de febrero,
también visitó el Centro de Satélites
de la UEO el secretario general de es-
ta organización, José Cutileiro, acom
pañado por los embajadores repre
sentantes permanentes y delegados
militares de las 1 8 naciones de la or
ganización (miembros plenos, miem
bros asociados y observadores).

Inaugurado en 1993, es la primera
vez que a este centro se desplazan
las más altas autoridades del Cuartel
General de la UEO en Bruselas. En
dichas instalaciones se efectúan ac
tualmente trabajos de análisis de
imágenes recibidas desde distintos
satélites civiles y militares por encar
go del Consejo de la organización o
de  alguna de las naciones miem
bros, Dependiente directamente del

Consejo de la UFO, el Centro de Sa-
télites se convertirá en un efectivo
centro de vigilancia y análisis estra
tégico al servicio de la Unión Euro-
pea Occidental.

El teniente general Santiago
Valderas visitó Mostar,
Stolac y Medjugorje
CON EL OBJETIVO de conocer de
primera mano los últimos aconteci
mientos acaecidos en Bosnia-Herze
govina antes del relevo de la Brigada
Almería, previsto para principios de
abril, el jete del Estado Mayor de la
Defensa (JEMAD), teniente general
Santiago Valderas, se desplazó a la
zona a principios de este mes. Du
rente algo más de veinticuatro horas,
el  teniente general Valderas visitó
Mostar, Stolac y  Medjugorje. En
Mostar, el JEMAD mantuvo una en-

trevista con los
cuadros  de
mando de  la
Brigada espa
ñola, quienes le
explicaron el
trabajo desarro
liado en el em
plazamiento de
Mostar  este.
En esta ciudad

coincidió con sus homólogos francés
y  alemán y, junto al jefe de la División
Multinacional Sudeste, el  general
francés Yves Lechatelier, intercambió
impresiones sobre os pormenores
del desarrollo de la operación SFOR
en Bosnia-Herzegovina.

En Stolac, donde España mantie
ne una base de patrullas, el JEMAD
se interesó por el proyecto auspicia
do por la ONU de reconstrucción de
viviendas para bosnios. Esta iniciati
va, por el momento, está paralizada
ante la oposición de la población
croata. Antes de regresar a España,
el  general Valderas permaneció du
rante algunas horas en Medjugorje,
donde se encuentra ubicada a sede
del Cuartel General de Spabri III.

El JEMAD,
en Bosnia
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El  Instituto Español
de  Estudios EstratégicosL A creación de Instituto Español de Estudios Estratégi

cos (IEEE) se debió a un Decreto (1 237/1 970) deI 30 de
abril que se produjo seis años después de la creación
del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nado-

nal. Por aquellos años se había generalizado en el ámbito de la
Alianza Atlántica la fundación de asociaciones que, de una u
otra manera, se aplicaban a los estudios interdisci
plinares próximos a los problemas de la guerra o de
la  paz y de la seguridad o de la defensa. Uno de
ellos, en Francia, lo había propugnado el general
Beaufre, bajo el título Instituto Francés de Estudios
Estratégicos. Otro, de historia mucho más extensa,
venía funcionando en Inglaterra bajQ las siglas 155.
Un tercero, el Instituto Francés de Polemología, se-
gufa las pautas sociológicas —queremos decir, los
métodos de aproximación a la sociología de las
guerras— que había impulsado Gaston Bouthoul.

En algo más de un cuarto de siglo, la experiencia
de cada día fue concentrando las actividades cívico-
militares del IEEE en tres zonas de responsabilidad. La
primera respondía a la inquietud por ofrecer a la so-
ciedad española los frutos de la reflexión de equipos
cualificados de investigadores reunidos bajo la deno
minación de Seminarios o de Grupos de Trabajo. La
segunda se orientaba hacia las relaciones con funda-
ciones, asociaciones, centros de estudios... que se ocuparan de
cuestiones análogas a las del propio Instituto a nivel universitario,
precisamente en España, y la tercera buscaba el contacto y el in
tercambio de ideas con organismos similares de carácter interna-
cional y también, en todos los casos, interdisciplinar.

Los frutos de esta triple actividad se han reflejado particular-
mente en las publicaciones a cargo del Ministerio de Defensa:
un centenar de Cuadernos de Estrate8ia ya publicados, varias
decenas de monografías y de libros concertados con las institu
ciones que, en virtud de Convenios, aceptaban la publicación
de los resultados de jornadas, mesas redondas, cursos de vera-
no... celebrados en diversas oportunidades.U NA disposición muy reciente, —derivada del Real

Decreto que a principios de agosto reorganizó el
Ministerio de Defensa— ha integrado al Instituto Es-
pañol de Estudios Estratégicos en la Dirección Ge-

neral de Política de Defensa, con la nítida intención de poten
ciar sus actividades y ponerlas más directamente aún al servicio
de la conciencia nacional de la Defensa, que convendría tuvie
ran viva todos los españoles.

De manera clara y sintética lo expresa la Orden Ministerial
de primeros de marzo que ha desarrollado lo indicado por el
Real Decreto. Se trata de ampliar el área de responsabilidades
del  Instituto y de incardinarlo en el conjunto de medidas que

emanan de las distintas partes del Organo Central del Estado
para la administración de la Defensa.

Conviene distinguir desde ahora mismo los dos polos entre los
que discurren las tareas asignadas al Instituto. Existe un polo cen
trado sobre el pensamiento y otro polo centrado sobre a difusión
de ese pensamiento que, en principio, no se define como pensa

miento militar, sino como el modo de pensar que en
materias de seguridad y de defensa conviene vaya
ganando a la sociedad española.

El primer polo tiene y requiere voluntad de pro-
fundización en los conocimientos. Se trata del sa
ber estratégico que, aquí y ahora, nos permitirá
comprender mejor las actitudes humanas que con-
ducen a la construcción de la paz, a la armonía en-
tre las colectividades y al bienestar social, En defi
nitiva, se trata de fijar una estrategia para la preven
ción de los conflictos posibles y para la resolución
de los conflictos sobrevenidos, Un nuevo orden in
ternacional de seguridad y un estado compartido

.         de defensa serán los objetivos de cuantos expertos
General de brigada     reflexionen en equipo en virtud de las convocato

rias del Instituto.
El segundo polo se ocupa —se ocupará prefe

rentemente a partir de la nueva dependencia orgá
nica— del incremento de la solidaridad en la rela

ción Fuerzas Armadas-Sociedad. Se trata de fomentar el grado
de disponibilidad de los españoles hacia la prestación volunta
ria de servicios y de sacrificios en beneficio de la seguridad in
ternacional y de la defensa común.A nadie se le oculta que las raíces de los comporta

-      mientos personales que tienen incidencia sobre la
vida social están en la educación, y que la explica-
ción última de las conductas insolidarias proceden

de la ignorancia. Más precisamente se podría decir que están
en una educación en algún punto desviada de os valores esen
ciales y que proceden del olvido de ideas y creencias no sufi
cientemente reafirmadas. En este sentido, serán los centros de
enseñanza y los medios de comunicación social los escenarios
predilectos de todas las esperanzas de superación de las actua
les insuficiencias.

El nuevo Instituto Español de Estudios Estratégicos ya tiene
asumidas sus responsabilidades y ansía que estas responsabili
dades suyas puedan ser compartidas por otras instituciones de
condición civil. En síntesis, propiciará el incremento del grado
de profesionalidad de cuantos se apresten a servir como hom
bres de la defensa y favorecerá el alza de las oportunidades pa-
ra que todos los españoles sientan como propias las exigencias
de solidaridad que tradicionalmente brotan del sentimiento pa-
triótico. +

Mipuel Alonso
Baquer

Secretario
permanente
del IEEE
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El  Ejército  del
CoalitionP OR cuarto  año  consecutivo,  e!

Ejército  del  Aire  ha  desp!egado  y
replegado  de  manera  autónoma

—es  decir,  exc!usivamente  con sus pro-
pios  medios— una agrupación  táctica
en  un teatro  de  operaciones  situado  a
más  de  9.000  ki!ómetros  de  distancia
de  sus  bases  en  España.  La  operación
se desarrolló  durante los ejercicios  mul
tinacionales  Coalition Giren  Flag  97,
desarrollados  el  pasado  febrero  en  la
base  estadounidense  de  Nellis  (Neva
da).  En  estas  maniobras  intervinieron
también  unidades  de  Alemania,  Italia,
los  Estados  Unidos y Canadá con el ob-
jetivo  de  adiestrar  a sus ipulaciones  en
ambientes  de gran  amenaza  muy próxi
mos  a  la realidad.  A diferencia  de  cdi-
ciones  anteriores,  este año se ha  iricidi
do  especialmente  en  misiones de  guerra
electrónica.

La  Agrupación  Táctica  Aérea  espa
ñola  estuvo  formada  por  ocho  cazas
E-lS  de! Grupo  15. cuatro  aviones  de
transporte  de  personal  y  material  (dos
C-130  Hércules de! Grupo  31  y  dos
CN-235  de!  Ala  35)  y otras  dos  aero
naves  para  misiones  de  reabasteci
miento  en  vuelo  (un  KC-130,  también
del  Grupo  31.  y  un  Boeing  707  del
Grupo  45).  En  el  desierto  de  Nevada
operaron.  además,  dos  equipos  de  la
Escuadrilla  de  Zapadores  Paracaidis
tas  (EZAPAC)  y otros  tantos  de  la Es-
cuadri!la  de  Apoyo  a! Despliegue  Aé
reo  (EADA).  El  puesto de  mando  de  la
fuerza  quedó  integrado  básicamente
por  miembros  de!  Mando  Aéreo  de
Combate  (MACOM).  al  que  se  sumó
personal  del  Estado  Mayor  del  Aire  y
de  los Mandos  de  Personal,  Logístico,
Centro,  de  Canarias  y Levante.

El  escenario  que  !a  dirección  de!
ejercicio  confeccionó  para  su  desarro
lb  ha  sido muy  similar  al que  se  pre
senta  en  !a antigua  Yugoslavia:  por  un
!ado,  las fuerzas  de la  coalición  a!iada,
en  las  que  se  integraron  todas  las  uni
dades  participantes  en  las  maniobras,
y.  por  otro,  las  fuerzas  de  oposición,
que  incluyeron  tanto  medios  aéreos
como  amenazas  superficie-aire.

En  total,  en  el  contingente  español
participaron  3 1 2 hombres  y mujeres,  y
las  unidades  aéreas  efectuaron  200  sa
lidas  durante  dos  semanas,  en  las que
se  sumaron  500  horas  de  vuelo  en  mi-

siones  de  interdicción  aérea.  supresión
de  defensas.  transpone  aéreo  táctico,
reabasteciniiento  en  vuelo,  operacio
nes  aéreas  especiales  y  rescate  aéreo
de  combate.

En  el transcurso  de  los ejercicios  se
emplearon  sistemas  de  guerra  electró
nica.  como  misiles  cautivos  AGM-88
Harm  para  la  neutralización  de  emiso
res  terrestres  y  baterías  antiaéreas  ene-
migas.  y  sistemas  de  contramedidas
electrónicas  de  autodefensa  como  los
lanzadores  chaff/bengalas.  También
fueron  utilizados  designadores  láser  y
sistemas  de  seguimiento  por  infrarro
jos  FUR/LTP.  Además,  se  efectuaron
lanzamientos  paracaidistas  de  perso
nal,  de  armamento  —tanto  de  instruc
ción  como  real—  y de  cargas en  distin
tas  modalidades.  En este  tipo de  aedo-
nes  participaron  la  EADA  y  el  EZA
PAC  con  dos  equipos  operativos.  res-
pectivamente.  para llevar  a cabo niisio
nes  de  control  y acondicionamiento  de
las  zonas  de  lanzamiento  de  cargas  y
de  personal,  así  como  el  balizamiento
de  campos  no  preparados  para  tomas
de  asalto,  intervenciones  directas  con
golpes  de  mano,  de  salvamento  en
combate  (CSAR),  rescate  de  prisione
ros  y reconocimientos  en profundidad.
En  cuanto  al reabastecimiento  en  vue
lo,  el  Boeing 707 del  Grupo  45 transfi
rió  más  de  300.000  libras de  combusti

ble  a  los  cazas  de  las  fuerzas  aéreas
presentes  en  las maniobras.

Pero,  sin duda,  la  importancia  de  es-
tos  ejercicios.  a  diferencia  de  otros  de
ámbito  nacional  o multinacional,  radi
ca  en  la  oportunidad  que  ofrecen  al
Ejército  del  Aire  de  actuar  fuera  de
área  con un  destacamento  mixto,  reali
zando  el  esfuerzo  sostenido  necesario
para  mantener  la operatividad  del  mis-
mo  durante  dos  semanas  en  un  escena-
rio  completo  mulliamenaza.  Además,
hay  que  tener en  cuenta  que  las  tripula;1]

Ejércitos    ___________________________;0]

Bandola venle
Aire  pwiicipa  en EEUU en los ejercicios multinacionales
Green FIag 97  especiali:ados en guerra electrónka

Despliegue. Un Boeing 707 del Ejército del -1ii’

-.  

Mantenimiento. l,ifos  aviones de (orn/Yate F- 1 8 son revisados por especialistas españa-
les en las pistas de la base estadounidense de Nellis momentos antes de iniciar una misión.
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ciones  reciben  un adiestramiento  avan
zado  durante  las diez  primeras  misio
fles  de  combate  previstas  en  las maniD-
bras.  Esta  es  la razón  por  la que.  desde
1 994.  estos  ejercicios  forman  parte  de
los  planes  de  Acción  Anual  del Ejérci
lo  del  Aire,  que vienen  a elevar  el  nivel
de  preparación  de sus  unidades.

Características. Las  Fuerzas Aéreas  de
los  Estados  Unidos  (USAF)  realizan
cinco  ejercicios  del  tipo  Eh:g al  año.
Tres  de ellos son de combate  aéieo  con-
vencional  y se denominan  Red; otro Ile-
nc  lugar  en  Canadá,  y el  último,  espe
cializado  en  guerra  electrónica,  es  co-
nocido  como  Green. Duran  seis  serna-
nas,  divididas  en  tres  periodos  de  dos

—    semanas  cada  uno.  y las  tripulaciones
permanecen  operativas  en el aire duran-
te  lO días,  realizando  dos  vuelos  cada
veinticuatro  horas.  Estos ejercicios  de-
sarrollan  el  concepto  de  una  campaña
aérea  en  la que  se ejecutan  todo  tipo de
misiones  aumentando  progresivamente
su  grado  de  dificultad,  así  como  el  de
las  amenazas  y objetivos.

De  esta forma,  se comprueba  y eva-
lúa  el  comportamiento  de  todo  tipo  de
unidades,  tanto  aéreas  como  de  opera-
ciones  especiales.  que  integran  un es-
cuadrón  completo  durante  el  desarrollo
de  misiones  realistas  en  combates  si-
mulados.  Estos  aspectos .. se  materiali
zan  en  la base  estadounidense  de  Ne
1hs.  Especialmente.  en  su  vasto  con-

junto  de  polígonos.  que  se  extiende  por
el  desierto  de  Nevada  —de  una super
ficie  equivalente  a  la de  Portugal—  y
dotado  con  unas  instalaciones  instru
mentadas,  es  decir,  un  complejo  con
estructuras  en  tierra  capaces  de  seguir.
controlar,  registrar  y  archivar  el desa
rrollo  de  las  misiones,  incluyendo  mci-
dencias  de  guerra  electrónica.  para  su
análisis  en  las reuniones  postvuelo.  Es-
ta  capacidad  de  manejo  y  evaluación
de  la  información  se  canaliza  a  través
del  Sistema  de Medición  y Debbricjing
para  Red FIag,  empleado  por  el  414
Escuadrón  de  la  USAF desde  1987.

A  través  de  un  conjunto  de  monito
res.  el  sistema  permite  visualizar  en
tres  dimensiones  las  misiones  aire-ai
re,  tierra-aire  y  aire-tieira  efcctuadas
durante  el  vuelo.  Todas  estas  caracte
riicas  han  convertido  a  la  base  de
Nellis  en  el  campo  de  pruebas  idóneo
para  cualquier  fuerza  aérea  del  mundo
occidental.

PlaneamIento. La preparación  del  ejerci
cio  comenzó  en  noviembre  de  1996,  y
fue  planificado  en  tres  reuniones  pre
vias  a su ejecución.  La primera  tuvo  lu
gar  en  el  cuartel  general  del  Mando
Aéreo  de  Combate,  en  la  base aérea  (le
Torrejón  de  Ardoz  (Madrid),  con  ca-
rácter  exclusivamente  nacional.  En ella
se  trataron  tanto  los aspectos  relativos
al  despliegue  y repliegue  de  la agrupa
ción  táctica  como  aquellos  otros  de

ámbito  operativo  y  logístico  del  ejerci
cio,  expuestos  posteriormente  durante
la  reunión  principal  de  planeamiento,
celebrada  sobre el terreno  en  la base de
Nellis.  En  este  encuentro  participaron
los  representantes  de  todas  las  nado-
nes  que  intervinieron  en  las maniobras.
La  reunión  final  tuvo  lugar  de  nuevo
en  Torrejón,  y en  ella  se  analizaron  los
métodos  de  actuación  conjuntos  de  las
unidades  aéreas.  Una vez  concluido  el
ciclo  de  encuentros,  se  confeccionó  la
correspondiente  Orden  de  Ejercicio
(EXOPORD).  En este  documento  que-
dó  reflejado  el  Plan  de  Movimientos
Aéreos  para  el  despliegue  y  repliegue
del  destacamento.  en  ci  que  se  anota
ron  un  total  de  159 misiones  con  más
de  600 horas  de  vuelo.

El  despliegue  de  las unidades  aéreas
españolas  se  desarrolló  desde  la base
aérea  de  Zaragoza  en  condiciones  cli-
matotógicas  muy  adversas,  como  fuer-
les  vientos  y  temperaturas  muy  bajas.
y  periodos  diurnos  más  cortos,  propios
del  invierno.  El «salto»  al otro  lado  del
Atlántico  de  las unidades  aéreas  se ini-
ció  el  27 de  enero  desde  la  capital  ara
gonesa.  donde  fueron  movilizadas
otras  142 personas,  así  como  dos  F-18
del  Grupo  15, un Boeing 707 para  rea
bastecimienlo  en  vuelo  y transporte  de
personal  y carga,  dos  Fokker F-27 del
802  Escuadrón  de  Rescate  Aéreo  para
salvamento  marítimo  y dos  helicópte
ros  Supeipurna. procedentes  del  802  y
803  Escuadrón,  respectivamente.

El  tránsito  de  los aviones  de comba
te  desde  España  hasta  el  «lejano  Oes-
te»  se  realizó  a través  de  la ruta  Lajes
NAS  Oceana-Nellis.  Además.  se  utili
zaron  como  escala  para  la  cobertura
SAR  las  bases  de  Greenwood.  en  Ca-
nadá;  Flores.  en  las  Azores.  y Santia
go,  en España  y. como  puntos  interme
dios  de  los  transportes.  las  de  Little
Rock.  en  los  Estados  Unidos  y  St.
Johns  y Steffen  Bil,  en  Canadú.

Desde  1994, el Ejército  del  Aire par-
ticipa  de manera  continuada  en  los ejer
cicios  multinacionales  tipo  Flag.  Es
muy  difícil que  la experiencia  acumula
da  estos  últimos  cuatro  años  pueda  ser
adquirida  en un  escenario  distinto  al de
la  base de  Nellis.  no sólo por  sus carac
terísticas  para  el  combate  avanzado  si-
no  también  por  la complejidad  que  con-
lleva  el despliegue  de  una  fuerza  hasta
un  teatro  de  operaciones  situado  a
6.000  millas  náuticas  de  distancia  y re-
alizado  con  medios  propios.  sin cober
tura  exterior.  Un  reto que,  hoy  por hoy,
muy  pocos  países  pueden  alcanzar.

J. 1. apósito;1]
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‘spañol abastece en vuelo sobre el Atlántico a dos ariu,u’s F- 1 8 en ruta hacia los Estados Unidos.
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C UANDO finalice  el  milenio,  el
Ejército  español  habrá incorporado
a  sus efectivos  38 nuevos  carros  de

zapadores  CZ-IO/25E.  con los  que  dis
pondrá  de  un  importante  apoyo  de
combate  para facilitar  el paso  y movi
miento  a sus  unidades  de  maniobra.  Su
fabricación.  que  se  efectuará  mediante
la  transformación de carros  de  combate
M-ÓOA1.  permitirá  satisfacer  una  vieja
aspiración  del Anna  de  Ingenieros  que,
consciente  de  que  unos  zapadores  mo-
demos  deben  disponer  de estos  elemen
tales medios, no  ha cejado  en  su empe
ño  hasta conseguirlos.

El  programa.  autorizado  por  el Con-
sejo  de  Ministros  el  29  de  noviembre.
supone  una  inversión  de  3.441  millo-
nes  de  pesetas  a  satisfacer  en  cuatro
anualidades  desde  1996, periodo  en  el
que  se  efectuarán  las  entregas  de  los
carros,  a  razón  de  tres  unidades  en
1997,  quince  el  año  próximo  y  las
veinLe  restantes  en  1999.  Su ejecución
se  inició el  pasado  lO de  diciembre  con
la  firma del contrato  entre  la Dirección
de  Abastecimiento  y  Mantenimiento
(DIAM).  como  órgano  de  contratación
del  Ministerio  de  Defensa.  y la empre-
sil  Peugeot  Talbot  España.  SA.

Bautizado  como  Alacrán  por  el ad
judicatario,  el  carro de  zapadores  es  un
vehículo  especializado  y  específico  de
ingenieros  que  acompaña  y apoya  a  las
unidades  acorazadas  y mecanizadas  de
primera  línea  para  facilitarles  la  movi
lidad,  contramovilidad  —es decir, dlii-
cultar  los  movimientos  del  adversa-
rio.  la  supervivencia  y  el despliegue,
razones  por  las  que  las  dos  primeras
características  del  CZ-/O/25E  son  su
capacidad  de  maniobra  y la  protección
para  sus  ocupantes,  en  todo  iguales  a
las  de  los carros  de  combate  de  línea  a
los  que  apoyan.  La dotación  y  empleo
de  los implementos  específicos  lo con-
vierten  en  un  elemento  básico  del  tra
bajo  de  los zapadores  para  la apertura  y
señalización  de  brechas  en el  obstáculo
enemigo.

Los  carros  M-ÓOAI  seleccionados
para  su  transformación  a  la  versión
CZ-JQ/25E  serán  sometidos  a  una
completa  revisión  de  cuarto  escalón
que,  entre  otras  múltiples  y  variadas
operaciones,  supone  el  desmontaje
completo,  la comprobación  y  repara-
ción,  en  su caso,  de  los  elementos  de
rodaje,  propulsión.  dirección  y frenos,
así  como  del  sistema  eléctrico.  Se  con-

templa  también  la mecanización  y  mo-
dificación  de  aquellas  partes  del  carro
destinadas  a  recibir  los nuevos  eompo
nentes  que  lo configurarán  como  carro
de  zapadores.

En  el  diseño  del  CZ-Iü/25E  se ha
procurado  buscar  la  mayor  sencillez,
manteniendo  la robustez  del  carro  ori
ginal,  así como  su  movilidad  y protec
ción,  por lo que  conserva  la mayoría  de
sus  componentes  y mantiene  la silueta
original.  si bien  la retroexcavadora  evi
dencia  su diferencia  con el carro  de  lí
nea.  El  hecho  de  mantener  la  torre per
mlle,  además  de  una  adecuada  adapta
ción  de  los  medios  de  trabajo,  el  em
pleo  de  la  retroexcavadora  en  36O  sin
necesidad  de que  el cano  se mueva.

En  el  puesto  de  conducción.  junto  a
los  instrumentos  y controles  para  con-
ducir  el  carro.  se  han instalado  los ne
cesarios  para el  manejo  de  la  hoja  em
pujadora.  Por su parte,  en  la cámara  de
combate  se  encuentran  los destinados
al  giro de  la tone  y al movimiento  de la
retroexcavadora  y cabrestante,  así co-
010  los  equipos  de  comunicación  y na
vegación  y el armamento  del cano.

Implementos. Los implementos  de  tra
bajo  que  convienen  al carro de  comba
te  M-ÓOAI  en el  CZ  1O/25E  son  una
hoja  empujadora,  una  retroexcavado
ra,  un  cabrestante  y  un  sistema  de
apertura  y señalización  de  brechas.  En
el  centro  de  la barcaza  está  montado  el
sistema  hidráulico  para  accionamiento
de  la  retroexcavadora,  el  cabrestante  y
la  hoja  empujadora.  Esta  instalación
hidráulica.  que  toma  el  movimiento
del  motor  a través  de  una  caja  de trans
ferencia  de  dos  relaciones  de  desmulti
plicación,  una  para la hoja  empujadora
y  otra  para  la  retroexcavadora,  está
formada  por  una  bomba  principal  de
caudal  variable,  disponiéndose  de  una
bomba  auxiliar  de  emergencia.

En  la  parte delantera  inferior,  el  ca-
rro  de  zapadores  incorpora  una  hoja
empujadora  simple  con  euchilla  de  4
metros  de  anchura  y  800 milímetros  de
altura,  accionada  hidráulicamente  des-
de  el puesto  del  conductor.  Además  de
realizar  los trabajos  específicos  de  mo-
vimientos  de  ticrras ,.  explanación,  cm-
puje  y excavación  de hasta  una  profun
didad  de 30 centímetros.  la hoja  servirá
de  elemento  de  apoyo  y  estabilización
del  carro  en  trabajos  que  así  lo requie
ran.  La hoja,  provista  de  un escarifica
dor  de  tres  dientes  con  uñas  recambia
bIes,  está  montada  de  manera  que  no
interfiera  en  ningún  caso  en  la marcha
del  carro  y  pueda  ser  soltada  y  monta-
da  rápidamente.

Los alacranes
del Ejércíto

Se ¡ijida  la (OflStrU((iófl  de 38 carros de :apadores  con destino
a  las unidades  mecani:adas  de ingenieros

Alacrán.  Lafunción de apoyo (It’ combate a las unidades de maniobra, esencial entre las
misiones  de los :apado;es. se verá ahorafacilirada por el ¿tuero vehículo CZ-lO/25E
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El  CZ-10125E conserva  a  torre
original,  en  la que  se  ha  sustituido
el  cañón  de  1 05/5 1 milímetros  por
una  retroexcavadora  Case  Poclain
de  accionamiento  hidráulico  sin
limitación  de  ángulo  de  giro.  Do-
tada  de  brazo  articulado  y disposi
tivo  de  seguridad  contra  esfuerzos
anormales,  tiene  un  alcance  de
7,21  metros,  una  profundidad  de
excavación  mínima  de  2.65  me-
tros  de  profundidad  y de  izado  de
7.000  kilos,  para  lo  que  dispone
de  un  gancho  fijo  en  la  cuchara.
Este  útil,  de 60  centímetros  de  bo
ca  y 430  litros  de  capacidad.  pue
de  sustituirse  por  un  martillo
NPK,  una  cizalla  Verachtert  VTC
30  o  una  multigarra  de  cinco  pi-
rras  de  igual  marca,  herramientas
todas  de  funcionamiento  hidráuli
co  y  cuyo enganche  y suelta  se re-
aliza  automáticamente  sobre  los
soportes  que  a  tal  efecto  lleva  el
carro,  uno  para  la  cuchara  y otro
para  una  herramienta.

El  tercer  elemento  de  trabajo
del  carro es el  cabrestante  hidráuli
co  de  tiro  constante  Citron,  con
una  fuerza  de  tracción  de  25.000
kilos  en  tiro  directo  y  de  50.000
con  polea  de  retorno,  montado  en
la  parte posterior  de  la torre.  De tipo de
tambor  dispone  de un cable  de  acero de
26  milímetros  de diámetro  y de  más  de
50  metros  de  longitud,  con  trenzado
antigiratorio,  con  velocidad  de  lanza-
miento  y recogida  de O a 55 metros/mi-
nuto  en  vacío y de  O a  5 metros/minuto
en  carga.  Para el  lanzamiento  y recogi
da  del  cable.  el carro  de  zapadores  está
provisto  de  un cabrestante  auxiliar.

Una  de las  funciones  del  A/ación  es
la  de  apertura  y  señalización  de  bre
chas  en  campos  (le minas  mediante  un
sistema  mecánico  de  tipo  de  arado  y
activación  de  minas  por  rodillo  que  se
acoplará  al vehículo  en  lugar de  la  ho
ja  empujadora.  Este  dispositivo  se en-
cuentra  actualmente  en  fase  de  estudio
y  se adquirirá  posteriormente.

Para  la  señalización  de  las brechas
abiertas  en  el  obstáculo,  el CZ-/O/25E
Alacrán  monta  un sistema  de  señaliza
ción  en  campos  minados  de  tipo de ja-
Iones  IMI/Rampta  SP-06133  que  mar-
ca  el  eje central  de  la brecha  mediante
jalones  colocados  automáticamente.  a
distancias  regulables  de  6.  12.  18,  24.
36  y  48  metros.  Situado  en  la  parte
posterior  central  del  carro,  es  de  fun
cionamiento  automático,  con una  capa-
cidad  de  1 50 jalones,  de  banderas  para
empleo  diurno  y luminosos  para  utili
zación  de noche.

Completan  este  equipamiento  de
apertura  y  señalización  un  sistema  de
posicionamiento  por  satélite  (GPS)  pa-
ra  aproximarse  con  seguridad  a  un
campo  de  minas  localizado  o para  in
formar  de  la localización  precisa  de  las
brechas  abiertas.

Junto  a  los anteriores  medios  princi
pales  de  trabajo,  el Alacrán  cuenta  con
polea  auxiliar  de  reenvío,  eslinga  de
cadena  de  tres  ramales,  juego  de  gri
lletes  y cable  auxiliar  de  10 metros.

Aparte  de  los  elementos  especiali
zados.  el  (7-/O/25E  Alacrán  dispone.
como  los carros  de  línea,  de  capacidad
de  autodefensa.  protección  y  seguri
dad,  materializada  por  su  armamento,
formado  por  una  ametralladora  de
1 2,70  milímetros  en  la torre,  ocho  tu-
bos  lanza  fumígenos  y sendos  sistemas
contraincendios  en  la  cámara  del  mo-
tor,  depósito  de  combustible  e  instala
ción  hidráulica  y antiexplosiones  en  la
cámara  de  combate.  Cuenta  también
con  los  correspondientes  medios  de
alumbrado,  visión  nocturna,  enlace  y
defensa  nuclear,  biológica  y  química
(NBQ).

Para  su empleo  y  funcionamiento,
el  carro  de  zapadores  Alacrán. dispone
de  una  tripulación  de  tres  miembros.
con  las  funciones  de  jefe  de  carro:
conductor,  que  maneja  también  la  hoja

empujadora.  y  operador  de  la  re-
troexcavadora  y  cabrestante.  Si-
tuado  en  la parte  anterior  izquierda
de  la tone,  este  tripulante  dispone
de  una  escotilla,  abierta  al  efecto
en  la  parte  delantera.  para  manejar
con  total  visibilidad  la  retroexca
vadora.

Capacidades. Los  distintos  medios
de  trabajo  con los que  se ha  dotado
al  Alacrán  le confieren  capacidad
para  el  movimiento  de  tierras,  re-
moción  de  obstáculos  y  excava
ción.  El empleo  de  la hoja  empuja-
dora  le permite  además  la escarifi
cación  del  terreno  y la  destrucción
de  vías  férreas  y de  comunicación
en  general.  La  retroexcavadora  le
da  una  elevada  capacidad  para  la
realización  de  zanjas  y  ramales,
rotura  de  firmes  de  carretera,  losas
de  hormigón,  despeje  y  destruc
ción  de  obstáculos,  contando
igualmente  con  grandes  posibili
 dades  de  remolque  y  elevación  de
 cargas.  tanto  de  día  como  de  no-
 che,  gracias  a  los medios  de  ilunii

a  nación  de  la  zona  de  trabajo  de

que  ha  sido provisto.
La  incorporación  del cZ-1O/25E

amplía  el  parque  de  vehículos  es-
pecíficos  de  las  Unidades  de  Zapado-
res  de  las  Brigadas  Acorazadas  y Me-
canizadas,  potenciándolas  al  dotarlas
con  un medio  específico  de  trabajo  de
mayores  posibilidades  y características
de  los hoy en  servicio.

Actualmente,  estas  unidades  están
provistas  con los  conocidos  vehículos
de  combate  de  zapadores  M-II3CZ  y
BMR-ÓDOVCZ  para  la  realización  de
trabajos  ligeros  de  movimiento  de  tie
rras  y remoción  de  obstáculos.

Estos  ingenios  fueron  concebidos
como  solución  provisional  hasta  la Ile-
gada  de  medios  específicos  como  el
CZ-1O/25E. para dotar  a las menciona-
das  unidades  de  zapadores  de  una cier
ta  capacidad  de  trabajo  aprovechando
la  existencia  de  los  vehículos  en  tales
unidades  y su potencia  mecánica  para
instalarles,  sin  necesidad  de  modifica-
ción,  una  pala  empujadora  y  un  ca-
brestante  de  7.000  kilogramos  de  fuer-
za  de  tracción,  en  la parte  delantera  iz
quierda,  que  son  accionados  hidráuli
camente  por  el  conductor.

Otro  medio  del  que  disponen  las
unidades  de  zapadores  es  el  vehículo
siembraminas  oruga M-54816, provisto
de  un dispositivo  de  arado  y de  un dis
persador  de  minas  automático.

Javier ik  Mazainsa

Mejora.  La incorporación del CZ-l0/25E  Alacrán
potenciará It! capacidad de trabajo de los zapadores.
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Aprender
Los  marineros  enharcado.

cuentan  su experiencia  dia,ia

A COSTUMBRADO a  las  pequeñas  embarcaciones  pesqueras,David  Solís  Alavés,  unjoven  ah
cantirio  de  2 1 años,  sintió  un  higero
estremecimiento  cuando  se  vio  por
primera  vez  en  un barco  de  guerra  na
vegando  en  pleno  Mediterráneo.  Pero
fue  al  encontrarse  a  las  manos  del  ti-
món  gobernando  las casi  1.500 tonela
das  de  la  corbeta  cuando  tuvo  que
frotarse  los ojos con  incredulidad.

David  es  militar  de  empleo  en  la
Descubierta, uno de  los  seis buques  de
la  2 1 Escuadrilla  de  Escoltas  de  la  Ar
mada  con base  en  Cartagena.  caracte
rizados  por  su gran  potencia  de  fuego,
su  prohongada  autonomía  y su  eficacia
para  realizar  misiones  similares  a  las
fragatas.  David  ingresó  hace  tres  me-
ses  en  la  Escuela  de  Maniobra  de  Fe-
rrol  y  al  completar  su  formación  fue
destinado  a esta corbeta,  donde  apenas
lleva  30  días  como  timonel  y señahero,
una  de  las  13 especialidades  por  las
que  se  puede  optar  en  la Armada.

No  tuvo  dificultades  pal-a decantar-
se  por  una.  «El  puente  de  un  barco  es
donde  se vive  la  mar.  virajes  a  un hado
y  a  otro,  zafarranchos  de combate,  rna—
niobras>’,  enumera  con  entusiasmo.
Asegura  que  llevar  un  barco  no  es  tan
difícil  como  puede  parecer  a  primera
vista  contemplando  una  mole  de  casi
lOO metros  de  longitud.  «En  un par  de
semanas  adquieres  la  seguridad  nece
sana  para  dirigir  el  rumbo  de  la corbe
ta.  Aunque  luego  —achara—  hay  que
aprender  a  afinar  en  maniobras  más
comprometidas  como  son  las de  atra
que  o  las  de  aprovisionamiento  en  la
mar.  Si  te  apartas  tan  sólo  uno  o  dos
grados  se pueden  perder  muchos  litros
de  combustible».

Ingreso. David  es  uno  de  los  más  de
8.000 jóvenes  que  durante  1996  se
presentaron  a  has pruebas  de  ingreso
en  la marinería.  De ellos,  más  de 2.500
consiguieron  su objetivo:  una  phaza en
la  Armada  con  un  compromiso  míni
mo  de  tres  años  y  la  posibilidad  de
continuar  ascendiendo  por  promoción
interna  hasta  suboficial,  un  recorrido
en  el que  consumirán  al  menos  cuatro
años.  Eh primer  paso  es  la instrucción.
En  la  actualidad,  la  Armada  dispone
de  centros  para  esta  finalidad  en  las
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enlamar
en  la  corbeta  Descubierta
r boj-do de un buque  de guerra

ciudades de Ferrol (La Coruña), San
Femando (Cádiz), Cartagena (Murcia)
y  Vigo  (Pontevedra),  a  los que  acuden
los  jóvenes  para  recibir  durante  dos
meses  la formación  básica.

Pero  el  verdadero  aprendizaje  se
realiza en el  barco. Los  nuevos  marine-

-    ros son  destinados  a  una  unidad  en  la
que  durante  1 6 meses  tomarán  su pri
mer  contacto  con  una  corbeta.  una  fra-
gata,  un submarino.  un buque  anfibio  o
incluso  un  portaaviones,  aprenderán
las nociones  de  su especialidad  y
conocerán  las  bases  de  so-
tisticados  equipos  técnicos.  «En
tres  meses.  un marinero  profesio
nal  adquiere  la preparación  para
desenvolverse  con  cierta  soltu
ra»,  explica  el  sargento  Juan  Pc-
dro  Serrano.  destinado  en  la Des-
cubierta.  En el barco  llega  tam
bién la primera navegación  en al-
ta  mar  y,  casi  simultáneamente.
el  primer  mareo.  Francisco  José
López  Zafra,  un  valenciano  de
25  años,  no  ha  perdido  su  entu
siasnio  por la  navegación  a pesar
de  las  dos  angustiosas  horas  que
soportó  en  su  primera  salida  ca-
mino  de  Rota.  «Nos  pilló  mala
mar  al  cruzar  el  Estrecho  y ade
más  la cogimos  de  proa  (contra
el  oleajel.  Sólo  los  veteranos
aguantaron.  Las  corbetas  se
justifica—  se mueven  hasta para-
das».  Afortunadamente  saben
que  el  primer  mareo  otorga  in
munidad  y que  se  acostumbrarán
rápidamente  al  vaivén  de  la mm.

—       Superadas las  primeras  expe
riencias,  los  marineros  recibirán
formación  complementaria  du
rante  seis  meses  antes  de  ascen
der  a  cabo.  Así  añadirán  dos  nuevas
franjas  a  su galón encamado  y  volverán
a  un  nuevo  destino  en  el  que  permane
cerán  un año.  Finalmente,  un  curso  de
doce  meses  les capacitará  para  el grado
de  cabo  primero,  el  último  escalón  an
tes  de  presentarse  a las  plazas  de  subo-
ficiales  a las  que  en  la  Armada,  a dife
rencia  que  en  los Ejércitos  de  Tierra  y
Aire,  sólo  se puede  acceder  por este ca-
mino.  La complejidad  de  los sistemas  y
equipos  y  la importancia  de  la destreza
en  su  manejo  son  dos  de  las  razones
que  han determinado  que  la formación

de  los suboficiales  en  la Armada  exija
un  prolongado  periodo  de  experiencia
previa.  «La  responsabilidad  que  tiene
un  suboficial  es muy elevada y requiere
unos  conocimientos  muy  específicos
—explica  el  teniente  de  navío  Cesar
Barrios—.  La mejor  garantía  es  la de
unos  marineros  experimentados.  que
han  asimilado  paulatinamente  los
entresijos  de  la especialidad».  Esta  es
una  de  las  razones  por  las  que  la  Ar
mada  sólo  convoca  plazas  de  compro-
miso  largo —3 años—  y no  corto —18
meses  y  promociona  a  suboficiales
exclusivamente  a  los que  han sido ma-
rirtero,  cabo  y cabo  primero,  al  contra-
rio  que  en  el resto  de los Ejércitos.

Fernando  Vivas,  cartagenero  de  25
años,  explica  gráficamente  el  proceso
de  selección.  «Es como  un embudo.  El

cuello  se  hace  más  estrecho  a  medida
que  se  avanza».  Superar  el examen  de
suboficial  es el que  entraña  más dificul
tad.  Fernando  abandonó  a  los  24 años
sus  estudios  de  ingeniería  para  incorpo
rarse  a  la  Armada  como  torpedista.  Su
puesto  está en  la consola  de  los cohetes
antisubmarinos  de  la  corbeta,  los  Bo
fors.  Ahora  se  apresura  para  no  llegar
tarde  a  las  pruebas  de  suboficial.  a  las
que  sólo  puede  presentarse  con menos
de  31 años.  «Voy a tener  sólo una  o dos
convocatorias  para  superar  los exáme
nes»,  explica.  aunque  confía en  que  los

buenos  resultados  que  ha obtenido  has-
ta  ahora  fue  primero  de  su  promo
ción  en el  curso de militar  de  empleo—
contímíen.  Igual  seguridad  demuestra
el  asturiano  José  Manuel  Alba,  uno de
los  cabos  primeros  de  la  dotación  de  la
Descubierta. Después  de  haber  cursado
tres  años  en  la  Escuela  Superior  de  In
genieros  Industriales  antes de  acceder  a
la  Armada,  confía en  llegar a oficial  del
Cuerpo  de Ingenieros.  «Me gustaría  cu
rrarme  el  futuro»,  afirma  rotundo.  De
momento  ya disfruta  de algunos  benefi
cios  de  su grado,  como  disponer  de  una
camareta  propia en  la  que  puede  ver la
televisión  en  los ratos de  descanso.

Seguridad.  Encontrar  un trabajo  estable
y  aprender  una  profesión  son  los prin
cipales  motivos  que  animan  a los jóve

nes  a  ingresar  como  marineros.
«No  nos  vamos  a  engañar  —re-
conoce  López  Zafra—.  Ninguna
empresa  te  ofrece  hoy  en  día  un
contrato  de  tres  años  nada  más
empezar».  Esta  opinión  es  re-
frendada  por  sus  compañeros
mientras  comparten  un  rato  de
charla  en  el  comedor  de  la Des-
cubierta  durante  la  media  hora
que  dedican  al  almuerzo.  David
Solís  es  tajante  y  asegura  que  el
trabajo  en  la  Armada  es  una  ga
rantía  de  futuro.  «Tienes  un  tra
bajo  y  la  posibilidad  de  conti
nuar  estudiando  cuando  estás  en
puerto  o  hacer  cursos  comple
mentarios.  Mi  intención.  por
ejemplo,  es  hacer  el de  buceador
de  averías>’. David  cree  que  con
su  formación  de  timonel  y  seña-
lero  no  tendría  dificultades  para
encontrar  una  colocación  como
patrón  de  pesquero  en  la  vida ci-
vil,  aunque  las  especialidades
más  solicitadas  son  las  de  elec
trónica  o  electricidad  porque  se
adaptan  mejor  a  los trabajos  que
se  pueden  desempeñar  en  el ám
bito  de  la empresa  privada.

Además  del  factor  económico,
la  vocación  es un elemento fundamental
en  muchos  de ellos.  «Es  mejor que  te lo
pienses  bien  si no te  atrae  la vida  mili-
tW»  es el consejo que  Cayetano  Fernán-
dez  da  a  sus amigos  que  buscan  en  la
Armada  una salida  profesional  exclusi
vamente.  Todo lo contrario  que Francis-
co  José  Francisco  López  Muñoz,  de  23
años,  que lleva  en  la sangre  su amor por
el  mar. Su padre,  sargento  torpedista,  le
enseñó  desde  pequeño  cómo  era la  vida
en  la Armada  y le mostró  los entresijos
de  un  submarino.  Hoy,  José  Francisco
tiene  muy  claro  que quiere  ser oficial  y

Entrenamiento. Dos marineros de la corbeta Descu
biertaponen  apunto los cohetes antisubmarinos Bofors.
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trabajará  cuanto haga  falta  para  conse
guirlo.  Su especialidad  es  la de  radio  y
se  encarga  de  las comunicaciones  exte
riores  del barco.  ( ‘tiuiido saJes a la mar,
el  tráfico  de  rnen’ajcs  es  agobiante.  La
radio  no para  más que  cinco  minutos  al
día  para  introducir  las claves.  Las  seis
horas  de  vigilancia  son a piñón  fijo,  su-
cando  y leyendo  teletipos’>, explica  sin
un  ápice de  disgusto.

Viajes. La posibilidad  de  viajar  y cono-
cer  otros  países  es  uno de  los alicientes
más  atractivos  para  los jóvenes.  Los

corbetas  son escoltas  costeros  a los que
por  sus  completos  sistemas  de  armas,
detección  y guerra electrónica  se puede
considerar  como  fragatas  ligeras  y.
aunque  su función  principal  es  prote
ger  el tráfico  marítimo,  sus  condicio
nes  marineras  las convierten  en naves
apropiadas  para  integrarse  en  agrupa
ciones  operativas  y realizar  largas  per
manencias  en  la ruar.  De hecho,  la Des-
cubierta  fue uno de  los tres  buques  que
formaron  parte  de  la  primera  Agrupa
ción  Bravo  que  se  desplazó  al  golfo
Pérsico  en  agosto  de  1990 para  aplicar
el  embargo  contra  Iraq  decretado  por el
Consejo  de  Seguridad  de  las  Naciones
Unidas.  Por  su  eficucia  y  versatilidad
en  las  misiones  asignadas  allí.  funda-
mentalmente  de  identificación  y regis
tro.  las corbetas  se ganaron  del  resto de
la  flota  multinacional  el  cariñoso  ape
lativo  de  las «hormigas  atómicas’>.

La  mayoría  de  los  marineros  de  la
Desciihie,ia  han  salido  por  primera
vez  de  España  en  barco,  y  la  primera

imagen  de  una  nación  extranjera  que
han  conocido  ha  sido la  de  su  línea  de
costa.  Cuando  López Zafra  decidió  so-
licitar  el ingreso  a  las fuerzas  profesio
nales,  estaba  haciendo  la  mili  en  el
Ejército  del  Aire,  pero  la  posibilidad
de  viajar  le decidió  a echar  su solicitud
en  la  Armada.  El  cabo  Cayetano  Fer
nández  se  considera  en  ese  sentido  un
hombre  afortunado.  «En  1994.  al poco
de  embarcar  como  militar  de  empleo,
hice  un  viaje  de  casi  cinco  meses  por
Brasil,  Argentina,  Uruguay  y  Sud-
áfrica  en  la  corbeta  I,ifanta  Elena»,

explica.  Pero  navegar  exige  también
algunos  sacrificios.  «El  tránsito  entre
Sudamérica  y Sudáfrica  nos  llevó  13
días  sin  tocar  puerto.  Resulta  duro  sa
lir  una  mañana  tras  otra  a la  cubierta  y
ver  sólo  agua por  los cuatro  costados’>.
El  cabo  primero  José  Manuel  Alba  ha
recorrido  media  Europa  y ha  tenido  la
oportunidad  de  participar  en  una  mi-
sión  real.  Fue  a  bordo  de  las  fragatas
C,rafitña  y Asturias  en  la  operación
Sharp  Gua;zl  de  control  del  embargo
decretado  por  la  ONU  contra  la  anti
gua  Yugoslavia  durante  el conflicto  de
Bosnia-Herzegovina.  «Estábamos  a  12
mifias  de  la  costa  balcánica  sin  poder
atracar  a  puerto  y  durante  varios  días
vivimos  en  tensión  permanente,  sobre
todo,  cada  vez que  salía  una  corbeta  o
se  ponían  en  marcha  los  lanzamisiles
yugoslavos».

En  las  navegaciones,  la  vida  en  la
corbeta  se  organiza  a  dos  vigilancias.
Los  marineros  pasan  seis horas  en  sus
puestos  y  seis  de  descanso  en  cuatro

turnos  diarios.  Durante  la  guardia.
unos  redactan  órdenes  diarias  o reali
zan  tareas  de  archivo.  otros  com
prueban  el  funcionamiento  de  los
equipos  electrónicos  y vigilan  las  pan-
tallas  de  guerra  electrónica  en  el  CIC
(Centro  de  Información  y Combate),
controlan  el  tráfico  de  mensajes  entre
barcos  y coli  estaciones  costeras  o cIa-
van  los  ojos  en  las  consolas  del  CIC
para  escucha  y detección  de  submari
nos...  Todo  a  un ritmo  frenético  cuan-
do  se trata  de  maniobras.  A la hora  del
descanso,  la  mayoría  0pta  por  retirarse
a  los  sollados  a  descansar  para  la  pró
xima  guardia.  leer  un poco.  escribir  al-
gana  carta,  ver  una  película  de  vídeo  o
charlar  en  el  comedor,  que  se  eonvier
te  en  el  centro  neurálgico  del  barco,
donde  conviven  unas  90  personas.

Adiestramiento. Pese  a  la mayor  dureza
de  la  navegación  en  alta  mar,  ningún
marinero  prefiere  permanecer  atracado.
«Luego  en  tierra  se  olvidan  los  malos
ratos  pasados  en  el  mar.  Sólo  quedan
buenos  recuerdos».  afirma  José  Carlos
Moreno.  un  electrónico  de  20  años.
«Mantener  la formación  durante  los df
as  de  puerto  es  imprescindible  —ataja
el  capitán  de  corbeta.  Ramón  Arroyo
Pérez,  comandante  de  la Descubierta—.
En  la mar no  se puede  dudar  y es neee
sano  para ese momento  que  los marine-
ros  hayan  recibido  un  adiestramiento
continuo  para  hacer  frente a  los proble
mas  en  las peores condiciones».

En  tierra,  el  ritmo  es  más  sosegado.
Un  día  normal  en  el muelle  de  la Curra
(Cartagena),  base  de  la  21 Escuadrilla
de  Corbetas,  empieza  alrededor  de  las
8  de  la  mañana.  Hasta  la hora  del  al-
muerzo,  sobre  las  1 1 .  los  marineros  se
dedican  a  tareas  de  mantenimiento  y
luego  se  trasladan  a  sus  destinos  para
ampliar  los conocimientos  de  cada  es-
pecialidad.  El  barco  está  vigilado  per
manentemente.  Cada  tres  días,  tienen
una  guardia  de  24 horas  y cada  tarde  el
equipo  de  guardia  se  enfrenta  a  un
ejercicio  de  seguridad  interior  que  in
cluye  simulacros  de  incendio  e  inun
daciones  en  el  interior  de  la  corbeta
para  mantener  a  punto  la  preparación
ante  incidentes  de  estas  características.

Con  el final  de  lajornada,  la mayo-
ría  de  los  marineros  cambian  sus  te-
mas  de  conversación,  pero  no de  com
pañeros.  Los  que  no  son de  Cartagena
—la  mayoría—  se  agrupan  en  pisos  al-
quilados  y experimentan  por  primera
ve,  la vida  lejos  de  la familia.

Raúl lite,
¡Orn: Mi Fernández

ComunIcaciones. Los marineros que han optado por la especialidad de radio y transini
siones se encargan de controla, el intenso tráfico de mensajes del barco con el exterior.
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E L Consejo  de  Ministros  aprobó  el
pasado  24 de  enero  la  construcción
de  cuatro  fragatas  tipo  F-iOO que

deberán  entrar  en  servicio  entre  los
años  2002  y 2007  y permitirán  dar res-
puesta  a  las  crecientes  necesidades  es-
pañolas  de  buques  de  escolta  para
atender  misiones  nacionales  e  interna-
cionales.  Este  modelo  de  barco,  basa-
do  en  un  sistema  antiaéreo  tipo  Aegis,
ha  sido  calificado  por  los especialistas
como  el de  mejor  relación  equipo/des-
plazamiento  que  existirá  para  la citada
fecha  en  el mercado.

La  construcción  de  las  naves,  que  se
podrá  afrontar  gracias  a  la  colabora
ción  del  Ministerio  de  Industria,  cul
mina  el  Programa  F-IOO. Este  progra
ma  ha  supuesto  un gran  salto  tecnoló
gico  cualitativo  respecto  a  anteriores
proyectos,  al  ser la  primera  vez  que  se

aborda  en  España  el  diseño  global  de
un  buque  de  esa entidad,  incluyendo  el
desarrollo  de  un  sistema  de  Mando  y
Control  para  las  armas  y sensores  na
cionales  no  comunes  con el Aegis  y  su
integración  en  el  resto  del  Sistema  de
Combate.

Origen. El Programa  F-100  tuvo  su ori
gen  en  la  necesidad  de  la  Armada  de
contar  con  un número  suficiente  de  es-
coitas  de  superficie,  cifrado  en  15 fra-
gatas.  Para  ello,  España  participó,  des-
de  1983,  en  el  proyecto  NFR-90,  con
el  que  ocho naciones  de  la OTAN  pre
tendieron  codesarroilar  una  fragata  co-
mún.  Dicho  proyecto  fue  suspendido
en  1989. dada  la gran  disparidad  de  re-
querimientos  nacionales  y  la  propia
complejidad  de  un programa  entre  tan-
tos  países.

Tras  esta  cancelación  se  afrontó  el
Programa  E-lOO. que  buscaba  aprove
char  la experiencia  y considerables  co-
nocimientos  adquiridos  con  el proyec
to  NFR  —en  el  que  la  industria  naval
española  ya  tuvo  un  destacado  prota
gonisrno  y  dar  continuidad  a  los
avances  de  todo  tipo  ya  obtenidos  en
la  construcción  de  la  segunda  serie  de
fragatas  FFG  españolas  (E-85  Nava-
ITa y F-86 Ca,narias).

El  objetivo  era  ambicioso  pero  rea
lista:  desarrollar  un  proyecto  español
de  fragatas  dotadas  de  altos  grados  de
nacionalización  y tecnología,  que  ase-
guraran  cierta  independencia  en  los
sistemas  de  armas  que  la Armada  tenía
la  necesidad  de  definir.  controlar  y
modificar  a  lo largo  dei  ciclo  de  vida
de  los  buques.  Como  consecuencia  di-
recta  de  todo  ello.  el  programa  debía
contribuir  a  la  potenciación  de  la  in
dustria  nacional  que,  especialmente
mediante  su  mejora  como  sistemista
naval,  vería  incrementada  su  competi
tividad  y capacidad  exportadora.

En  el  año  1990,  la  Armada,  con  la
colaboración  de  la  Empresa  Nacional
Bazán.  inició  la  Fase  de  Previabilidad
y  fijó los Requisitos  Operativos  inicia-
Les, que contemplaban  la construcción
de  cuatro  fragatas  de  unas  3.500  a

Cuatro fragatas F-100
para la Armada

Dotada  con el sistema antiaéreo Aegis,  lafragata  española será
it/It,  de las mejores en servicio a comienzos del pr(ítinw  siglo;1]
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4.000  toneladas. Entre mayo y julio  de
1992  fue  desarrollado  el  Estudio  de
Viabilidad  por las empresas ISDEFE,
Bazán  e [NISEL.

En  dicho  estudio se analizaron tres
alternativas  distintas  para la platafor
ma,  cuatro para la disposición general
del  buque,  diez  para  el  Sistema de
Combate y  doce para la planta propul
sora,  concluyéndose  que era posible
responder a los requisitos de la Arma-
da  con un buque de unas 4.500 tonela
das  de desplazamiento.  Este  trabajo
puso  igualmente de manifiesto el gran
interés  de la  industria  nacional  por
participar  en el programa y  su capaci
dad  para abordar la definición,  diseño,
desarrollo  y  construcción  del  buque
plataforma.  Asimismo,  se constató su
capacidad  para gestionar y  desarrollar
cieitas  áreas del Sistema de Combate,
Si  bien aspectos específicos deberían
complementarse  con  tecnología  ex-
tranjera.

Cooperacion. Consecuentemente, con el
objeto  de reducir riesgos tecnológicos
y  costes se estudió  la  posibilidad  de
una  cooperación internacional europea
en  áreas especificas. como podían ser
el  citado Sistema de Combate y la ad
quisición  de equipos. Para ello  se en-

tró  en conversaciones con las marinas
de  Alemania y  Holanda, socios de Es-
paña  en la  NFR-90  y  que estudiaban
programas  similares de nuevas fraga-
tas  (P424  aleniúii y LCF  holandés).

Estos  contactos dieron como resul
tado  la firma por los secretarios de Es-
tado  de la Defensa de los tres paises de
un  Acuerdo de Entendimiento  para la
colaboración  durante la Fase de Defi
nición  de los buques. Previamente —

noviembre  de 1993— y en el área in
dustrial,  Bazán había acordado con los
astilleros  Royal Schelde de Holanda y
Blohm  und Voss de Alemania la cola-
boración  en el proyecto y construcción
de  las respectivas plataformas. El Gru
po  INDRA,  por su parte. lo había he-
cho  en la misma fecha con la empresa
holandesa Signaal para lo  referente al
Sistema  de Combate de dichas fraga-
tas,  basado en el radar APAR  (Active
Phased  Array  Radar),  en desanollo
por  Alemania, Holanda y Canadá.

La  Fase de Definición  de la E-lOO,
ordenada  también  en  noviembre  de
1993, se desarrolló entre diciembre de
ese año y julio  de 1995. La colahora
ción  trinacional durante la misma fun
cionó  adecuadamente, tanto a nivel in
dustrial  como gubernamental.

No  obstante, y  dado que las E-lOO
serán  buques eminentemente antiaé
reos, durante esa Fase se identificó  al
segmento AAW  como el más delicado
del  Programa. Ello  llevó a la Armada a
estimar  que  la  adopción  del  sistema
APAR,  aún en desarrollo, suponía una
inseguridad  de coste y  calendarios.
Igualmente  se consideraron  inasumi
bIes  los riesgos que implicaba la modi
ficación  del  guiado  de  los  misiles

SM-2.  elegidos para la fragata españo
la,  para hacerlos compatibles  con el
APAR.  Este cambio exigiría  efectuar
pruebas  de calificación  del sistema y.
posiblemente,  del  misil  modificado.
que  demorarían el Programa.

Ante  estos factores de riesgo, y otros
de carácter operativo, se prefirió  consi
derar  un sistema antiaéreo basado en el
estadounidense Aegis. opción ya expe
rimentada en los destructores de la cIa-
se Arleigh  Burke  de la LS Navy y con
un  coste  de  adquisición  similar,  en
principio,  al estimado para el APAR.

Consecuentemente,  en  junio  de
1995, poco antes de la finalización  de
la  Fase de Definición  se abandonó el
desarrollo  del sistema antiaéreo en co-
laboración  con Holanda y  Alemania.
continuando  abierta la cooperación en
las  restantes áreas del Sistema de Coni
bate  y  de la plataforma. En este senti
do,  el  pasado  verano  se  firmó  un
Acuerdo  de Entendimiento que extien
de  la cooperación entre los tres países a
la  fase de construcción de las fragatas.

La  decisión de cambiar el concepto
del  Sistema de Combate de la E-lOO
con  el proyecto ya muy avanzado hizo
necesario  prolongar la Definición  del
Programa durante un año con el fin  de
adaptarlo al Aegis. La denominada Fa-
se de Transición quedó concluida a fi-
nales de julio  de 1996.

Beneticlos. La  orden  para  iniciar  la
construcción  de las cuatro fragatas ha
sido  posible  gracias a la cooperación
del  Ministerio  de Industria, que finan-
ciará  la Fase de Producción de los bu-
ques  mediante un crédito  reembolsa
ble  de  10.000 millones  de pesetas a

?f  

o
a

Aegis.  E! desarrollo de la nuevafragata española se ha basado en el sistema antiaéreo
que  ‘a  emplean buques como los (‘/‘IlLC)OS  estadounidenses de la clase Ticonderoga.;1]

Buque de escolta de tipo medio capaz
de operar en aguas costeras y en alta mar.
Dispone de unos servicios de plataforma
optimizados para las necesidades del Grupo
de Combate. Cuenta con una gran capacidad
de supervivencia, protección contra
fragmentación. sistema de control de daños y
de defensa NBQ, así como una firma radárica,
acústica y magnética muy bajas.

Destaca especialmente por ser una fragata
de desplazamiento moderado con capacidad
para incorporar el sistema de combate AEGIS.

Sus principales misiones serán: la gestión
de crisis, formando parte de flotas aliadas
de protección a fuerzas expedicionarias; su
utilización como buque insignia de un Grupo
de Combate nacional o aliado; la defensa
antisubmarina, antisuperficie y antiaérea de largo
alcance, asi como a protección antimisil
de unidades propias valiosas y la guerra antiaérea.

Características
.  Eslora total146,7  m
.  Manga en flotación17,5  m
.  Puntal a cubierta principal9,8  m
.  Desplazamiento a plena carga5.800  Tn
.  Velocidad máxima28,5  nudos
.  Autonomía en crucero4.500  millas náuticas
.  Tripulantes229  + 21
.  Propulsión: GODOS (2 turbinas de gas!
2  motores diesel) en 2 cámaras;0]
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cargo  de  su  presupuesto
para  el  año  1997.  La me-
dida  se  encuadra  dentro
de  una  novedosa  inicíati
va  del  Gobierno  para  ar
monizar  tas  necesidades
de  material  militar  y el  fo-
memo  de  sectores  punte-
ros  de  la  industria  nacio
nal  (ver  RED  n.  105).

Coste.  El coste de as  fraga-
tas  ascenderá  a  280.000
millones  de  pesetas,  a  pa-
gar  en diez  años.  Cerca  de
1 87.000  corresponderán  a
la  construcción  de  los bu-
ques,  y algo más de 93.000
a  la  adquisición  en  el ene-
rior  de  aquellos  equipos
para  cuyo  desarrollo  no
existe  absoluta  capacidad
nacional  o cuya  fabricación  en  España
no  es  rentable  en  series limitadas.

El  retomo  neto,  entre  cofabricación.
compensaciones  y  transferencias  (cc
nológicas  por  estas  compras  será  supe-
rior  al 8 1 por  100.

La  participación  de  la  industria  ex-
tranjera  se  centrará  especialmente  en
el  área  del  Sistema  de  Combate  basa-
do  en  el  Aegis,  cuyo  suministrador
principal  es  la  empresa  estadouniden
se  Lockheed  Martin.  También  aporta-
rán  equipos  empresas  como  United
Defense,  General  Electric,  Raytheon.
McDonnell,  Alenia,  Westinghouse  o
Sperry,  entre  otras.

Por  lo  que  respecta  a  la  industria
nacional,  su  participación  se  centrará
fundamentalmente  en  el  área  de  Plata-
forma  y equipos  específicos  del  Siste
ma  de  Combate.

Está  previsto  que  participen  empre-
sas  conio  Bazán  (Factoría  de  Ferrol,
Sistemas  de Control  y  Fábrica  de  Mo-
tores  de  Cartagena  y Fábrica  de  Arti
llería  de  San  Fernando).  Grupo  EN-
DRA  (SAINSEL,  CESELSA  y ENO-
SA).  SAES.  NAVALIPS  o  ENSIDE
SA.  así  como  organismos  oficiales  ta
Les como  el  INTA o el  Centro  de  Expe
riencias  Hidrodinámicas  de  El  Pardo.
entre  otros,  que  efectuarán  estudios  y
pruebas.

En  su conjunto.  el  Programa  E-lOO
supondrá.  por  su alto  contenido  tecno
lógico.  un  importante  salto  para  la  in
dustria  naval  española,  y aportará  una
importante  carga  de  trabajo  a  diversos
sectores.  beneficiando  a  diversas  zo
nas  industriales  con  altos  niveles  de
desempleo.

Hvedo FIo.”ensa

E L Sistema  de  Combate  constituye
uno  de  los elementos  más  destaca-
dos  del  Programa  E-lOO, tanto  por

su  propia  entidad  como  por  el  avance
que  su desarrollo  e  integración  supone
para  la  industria  española,  que  alcanza-
rá  plenamente  la capacitación  como  sis
temista  de  grandes  buques.  Con ello  se
culmina  un proceso  en el  que  se  ha  tra
bajado  ilusionadamente  durante  años.

La  capacidad  tecnológica  de  la  in
dustria  electrónica  española  se  ha  im
pulsado  desde  mediados  de  la  década
pasada  a  través  de  diversos  programas
nacionales.  Entre  ellos  puede  destacar-
se  el  desarrollo  del  sistema  de  combate
Alcor  para  patrulleros,  la  moderni,a
ción  Tritón  de  las  fragatas  de  la  clase
Baleares, la progresiva  nacionalización
en  la construcción  de  las Santa  María,
el  diseño  y fabricación  del  conjunto  di-
rector  de  tiro DORNA.  y  la realización
del  sistema  de  mando  y control  de  los
futuros  cazaminas.  Este  proceso  conti
nuado  y  sostenido.  ha  servido  para
conforniar  un  núcleo  de  empresas  con
capacidad  de  producción  de  equipos
avanzados  con  los  que  la  industria  de
construcción  naval  militar  ha  podido
dejar  de  ser mera  plataformista.

Dentro  del Programa  F-lOO, los tra
bajos  de la industria  electrónica  se cen
traron  primero  en  la definición  del  sis
tema  de  combate  con elementos  de  de-
tección  antiaérea  basados  en  los  rada-

res  APAR  (Active  Phased  Ar,ay
Radar)  y  el  SMART  L.  A  partir  de
1995,  tras  la decisión  de  incorporar  el
sistema  Aegis,  la actividad  de  los técni
cos  se  ha  dedicado  a  la  adaptación  de
la  plataforma  al  mismo.  a  la  revisión
del  diseño de  sistemas,  en colaboración
con  la Marina  estadounidense  y  Lock
heed  Martin, y a las  labores  de  ingenie-
ría  para  especificar  el  interfase  de  los
equipos  nacionales  aportados  por, entre
otros,  INDRA,  SAD4SEL  y la Fabrica
de  Artillería  de  Bazán  (FABA).

Esta  última  compañía  ha  reacondi
cionado  para  el  programa  un  edificio
acorazado  —construido  en  1946 como
central  téniiica  de  reserva—.  donde  se
realizarán,  a partir  de  1998,  los traba
jos  de  integración  relativos  a  la  P -IDO.
que  siguen  una  metodología  de  desa
rrollo  estricta  y  muy  formal.  Con  la
experiencia  aportada  por  los técnicos
que  Bazán  enviará  tanto  a New  Jersey.
sede  de  Lockheed  Martin,  como  a  la
Oficina  Aegis  de la  US  Navy  en  Was
hington.  y contando  con  el  apoyo  del
CPT-CIA  de  la  Armada,  se  podrá  rea
lizar  allí el proceso  SQT  (System  Qua
lifi  c ation  Tesi)  de verificación  de  fun
cionamiento  de  los  equipos  en  tierra
antes  de  mandarlos  al  buque.  lo  cual
está  previsto  para  diciembre  del  2000.

Ello  supondrá  instalar  las  consolas
del  Centro  de  Información  y Combate
(CIC)  en  el  citado  Edificio  de  Integra;1]

_____                Industria y tecnología;0]

Sistema de Combate
El  desarrollo de las tecnologías electrénicas de la F- 100

consolidará  a la industria naval española corno sistemista
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ción,  donde  serán  conectadas  con  los
elementos  físicos  y  de programación
del  ACSIS  (Aegis Cornhat Svstcni  ¡FI-
teíface  Sirnulatoñ,  y  con  el  resto  de
sensores  y  armas,  para  realizar  todas
las  variables  de  los  modelos  de  desa
rrollo.  Finalizado  todo  el  proceso  se
habrá  conseguido  un  hito  muy  impor
tante.  al  haber  integrado  por  vez  pri
mera  un  sistema  como  el Aegis  en  un
buque  del  tamaño  de  una fragata.

Capacidad. Para  diseñar  el Sistema  de
Combate  de  las  F-IOO se  ha  tomando
corno  base el  (le los  destructores  norte-
americanos  Arleigh  Btu/ce, adaptándo
lo  a  los  requisitos  operativos  españo
les.  Para ello  han  ido definiéndose  las
especificaciones  básicas  de  los diver
sos  subsistemas  o  elementos,  dentro
de  un  proceso  que  tiene  como  objetivo
obtener  un sistema  de  mando  y control
(C2)  nacional  designado  CDS  (Cnn
ha!  Directirni  System).  Este  permitirá.
junto  con  el  sistema  C2
propio  del  Aegís,  la  ¡me-
gración  total  de  los  subsis
temas,  sensores  y  armas de
producción  propia  y  de
procedencia  extranjera.

El  CDS es un sistema  de
arquitectura  distribuida.
configurado  en  base  a
hUrdWdJf  3’ software  deñ
nidos  por  la  FABA.  Una
red  de  área local  redundan-
te.  conectada  a  diversos
módulos  de  comunicación,
permite  a  interconexión
entre  los  diferentes  ele-
mentes  y el  trasvase  de  iii-
formación  entre  los senso
res,  armas.  procesadores  y
consolas  de  control  ubica
das  en  el CIC.

Uno  de  estos  módulos
ha  sido  concebido  por  la  industria  na

-     cional  en  base  al empleo  de  procesa
 dores  avanzados  del  tipo  VME
—Hewlett  Packard  743  de  gran  capa-
cidad  y rapidez  para  efectuar  todo  tipo
de  procesos-—.  Su  función  será  inte
grar  y  dirigir  los sensores  y armas  na
cionales  en  las  tareas  de  guerra  anti
submarina  —donde  tendní  entrada  la
empresa  SAES  .  guerra  electrónica  y
guerra  de  superficie.  dando  apoyos
complementarios  también  a  la  guerra
antiaérea.

Conectadas  a  través  del  CDS  habrá
también  catorce  consolas  de  mando
CONAM  2000,  en  desarrollo  por
SAINSEL.  mas  rápidas,  fiables  y ca-

-     paces  que  los  modelos  anteriores.  A
éstas  se  añadirán  dos  más  de  presenta-

ción,  que  mostrarán  todo  tipo  de  datos
y  permitirán  actuar  a  las fragatas  como
buques  de  Mando  de  Fuerza.  Todas  es-
tas  consolas  incluirán  un nuevo  modo
de  presentación  avanzado  definido  co-
mo  ADS  (Aegis  Displav  Sistem).

Armas. La característica  más  impor
tante  del CDS es  que  permite  una  fácil
y  rápida  interconexión  entre  los  diver
sos  equipos  embarcados,  compatibili
zando  los  de  origen  español  y  esta-
dounidense.  Entre  los  primeros  desta
can  los  de  guerra  electrónica  Aldeba
Hin  y  MK-9000  E/nath,  ambos  desa
rrollados  por  CESELSA;  el  sistema
antimisil  Tferoka  213 de FABA  asocia
do  a  un  radar  de  detección  RAN
3OLJX  de  ALENIA;  un sonar  de  casco
de  baja  frecuencia  Raytheon  DE-JI  60
LF,  fabricado  por  ENOSA,  y  un mon
taje  artillero  principal.

Este  último  será,  en  principio.  el
Oto-Melara  de  76/62  mm,  procedente

de  los  patrulleros  Lazaga.  con el  ritmo
de  fuego  incrementado  hasta  los  cien
disparos  por  minuto  para  aumentar  su
capacidad  antiaérea,  asociado  a  un
Sistema  de  Control  de  Armas
DORNA.  No  obstante.  queda  abierta  la
posibilidad  de  embarcar  un  cañón
FMC  MK-45  de  127/54  mm  con  ma-
yor  potencia  de  fuego  contra  costa.  in
tegrado  también  con DORNA.

Nacionales  serán  también  el  sistema
de  interrogación  amigo-enemigo.  su-
ministrado  por  INDRA,  y  la Dirección
de  Lanzamiento  de  Torpedos  309,  de
SAINSEL.  asociada  a  dos  lanzadores
dobles  MK-39  modelo  9.  cofabricados
por  FABA. para  MK-46  modelo  5.

A  éstos  se  podría  añadir  un  sistema
de  armas  antisubmarina  de  bajo  coste

como  el  prototipo  ABCAS  de  la Em-
presa  Nacional  Santa  Bárbara.

Entre  los  equipos  adquiridos  a  los
Estados  Unidos,  algunos  de  los cuales
serán  fabricados  por  ENOSA  y Bazán.
destaca  el  sistema  de  defensa  antiaérea
Aegis.  considerado  como  el  mas  avan
zado  de  su tipo  en  servicio.

Se  tratará  de  una  variante  específi
ca  para  España,  intermedia  entre  la
actual  Base  Line  5 fase  3 y la BL 6 fa-
se  1, que  básicamente  incluye  elemen
tos  de  detección.  de  control  de  fuego  y
lanzadores  misil  ísticos.  para  defensa
antiaérea.

En  el  conjunto  destacan  las  cuatro
antenas  planas  AN/SPY-ID,  ubicadas
en  los costados  de  una  superestructura
situada  retrasada  respecto  al puente, con
las  que  se  obtiene  un  seguimiento  de
360  grados  en  tres  dimensiones.  Escru
tando  el  cielo  en  un radio cercano  a  los
400  kilómetros.  son capaces de localizar
un  número de blancos  superior a las 600

trazas.  detectar  cuáles  pre
sentan  una  mayor  amenaza
hostil  y gestionar  el sistema
de  armas antiaéreas  con que
deberán  combatirse.

Con  su  propio  CD
(Comba!  Decision),  el sis
tema  controla  el  trabajo  de
los  dos  radares  iluminado-
res  MK-99  y  un  lanzador
vertical  United  Defense
MK-41  con  un  total  de  45
contenedores  para  los misi
les  de  medio  alcance  y guía
semiactiva  Standard  SAI-
2MR.  un sistema  de  misiles
antiaéreos  que  proporciona
defensa  de  área  y hace  po-
sible  la  evolución  hacia  la
defensa  contra  misiles  ba
lísticos  de  teatro  (TBM).

En  el  lanzador  se obten-
drán  unas  compensaciones  de  fabrica-
ción  del  50  por  100 y desde  el podrían
utilizarse  también  los misiles  antiaéreos
de  corto alcance  Ei’oh’ed Sea Spa1rrow.

Las  fragatas  E-IDO montarán  tam
bién  un  módulo  óctuple  para  misiles
antibuque  Harpoon:  un radar  de  descu
bierta  de  superficie  ANISPS-67;  lanza-
dores  de  chaffs SRBOC  MK-26  modelo
2:  un  interferidor  SLQ-25A  Nixie  para
torpedos  buscadores;  dos ametrallado-
ras  ligeras;  equipos  de  transmisión  de
datos  cifrados  Link  /1  y  /6,  y recepto-
res  de  navegación  y  posicionamiento
por  satélite.  a la vez que se ha  dispuesto
embarcar  un helicóptero  antisubmarino
SH-60 B LAMPS.;1]

Industria y tecnología  _______________;0]

DORNA. La Dirección  Optica  Radáriea  Naval desarrollada por
FABA será lUlú de los sistemas nacionales que incorporarán las Fi 00.

Octavio Díez Cámara
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OTAN: hacia la Cumbre
de  MadridE UROPA está atravesando un periodo crucial, tan crucial

como lo fueron para el diseño del Continente las déca
das de los años 40 y los 50. Los indicios positivos que
tenemos indican que vamos a lograr una Europa más

segura y más estable de lo que ha sido durante todo el siglo.
Hay buenas razones para ser optimistas. La nueva arquitectura

de seguridad europea está tomando cuerpo. A través de la Confe
rencia Intergubernamental (DG), la Unión Europea se está prepa
rando para el próximo siglo, hacia una unión a la vez más profun
da y amplia. En la OSCE, las discusiones que han co-
menzado sobre un nuevo modelo de seguridad para
el siglo XXI sentarán las bases de una comunidad más
segura y extensa. La adaptación del Tratado de Fuer-
zas Convencionales en Europa (FACE) también ha co-
nienzado. Y la Alianza se prepara para una gran
Cumbre en Madrid el próximo mes de julio.

Estos procesos, todos juntos, van a definir la se-
guridad euroatlántica de las próximas décadas. To
das as instituciones están avanzando en la misma
dirección, hacia el mismo objetivo: una Europa sin
lfneas divisorias, una arquitectura en la que cada
país sea libre de ocupar el puesto que le correspon
da y en la que cada país pueda hacer su plena con-

de la OTANtribución a la seguridad común.
Todavía no lo hemos conseguido, pero se han

producido importantes progresos. En os últimos años no sólo
hemos avanzado en la teoría de la arquitectura de seguridad, si-
no también en la práctica. Hemos visto cooperación real entre
la OTAN y sus antiguos adversarios, incluida Rusia. Hemos vis-
to desarrollarse el proceso de integración europea sin que haya
perdido atractivo para los demás y hemos visto pruebas reales
del funcionamiento de la cooperación transatlántica. Estamos
desarrollando la Identidad Europea de Seguridad y Defensa
(IESD) dentro de la OTAN, al hacer posible que los medios y las
capacidades de la Alianza sean utilizados en operaciones de
los aliados europeos. Y, sobre todo, hemos visto un esfuerzo in
ternacional sin precedentes —de las naciones y las organiza-
ciones— para poner fin a la guerra en los Balcanes y asegurar
una paz duradera en la región.

La presencia internacional en Bosnia demuestra el compro-
miso creciente para cooperar en la resolución de tales conílic
tos. La OTAN está allí presente en una coalición para la paz, que
incluye desde Rusia hasta muchas otras naciones junto con los
países aliados. Numerosas organizaciones internacionales están
cooperando para ayudar en la reconstrucción de Bosnia, econó
micamente y físicamente. En Bosnia, vemos el trabajo conjunto
de la OTAN, los países de la cooperación, la OSCE, la Unión Eu
ropea, la ONU y muchas organizaciones no gubernamentales
que han sumado sus esfuerzos para crear un marco viable para
el  progreso político y económico. Por ello, la noción de una ar
quitectura de seguridad basada en la cooperación institucional y

en una amplia coalición para la paz no es únicamente un con-
cepto académico. Se ha convertido en una realidad política.

La OTAN ha desempeñado un papel considerable en el mo-
mento de conducirnos a la realidad actual en Bosnia. No hay
ninguna duda de que la Alianza ocupa un puesto central en la
emergente arquitectura europea. De hecho, en la Cumbre de
Madrid de julio, la Alianza Atlántica va a hacer una gran contri
bución adicional a la seguridad europea en su conjunto.

Primero, vamos a invitar a uno o más países a iniciar las
negociaciones de adhesión a la Alianza. Nuestro
objetivo es dar la bienvenida a los nuevos miem
bros en 1 999, el año en que vamos a celebrar el
50  aniversario de la Alianza. La apertura de la
OTAN debe verse y valorarse por lo que significa:
un componente natural del amplio proceso de in
tegración europea, un medio para reforzar la con-
fianza en su destino de las nuevas democracias y
una respuesta a su sentido de pertenencia a Euro-
pa. Esos países quieren integrarse en la OTAN por
la  misma razón que los miembros actuales no la
quieren abandonar.

No debe quedar ninguna duda del efecto muy
positivo que tendrá la apertura de la OTAN en la
estabilidad de Europa. En este momento, muchos
países que esperan adherirse han establecido con-

troles democráticos sobre sus Fuerzas Armadas. E, incluso más,
el  incentivo de integrarse ha alentado a una serie de ellos a
abordar y solucionar sus no pocos conflictos bilaterales o los
problemas con sus minorías. No puedo ver ningún beneficio de
mantener la Alianza tal como está ahora, un reflejo de la divi-
sión del pasado, abandonando a Europa central a un indefinido
estado de incertidumbre.

Segundo, para lograr una seguridad y una estabilidad para
toda Europa, vamos a tener que tomar en cuenta las necesida
des de los países que no van a integrarse o que lo van a hacer
más tarde. Vamos a intensificar la Asociación para la Paz (APP)
para permitir que nuestros socios estén cada vez más involucra
dos en los procesos de planificación y consultas en casos de
crisis. En esta APP reforzada», los aspirantes a entrar podrán
intensificar sus preparativos para la adhesión. Para los demás
socios, la APP reiorzada va a proporcionarles una certeza adi
cional de que seguirán estrechamente vinculados a la Alianza
ampliada. En un paso más de ese proceso, vamos a trabajar con
los socios en la iniciativa de establecer un Consejo de Asocia
ción Atlántico (CAA), a modo de marco general para nuestra
cooperación. El objetivo es inspirar un proceso consultivo y
cooperativo más productivo, en el cual los socios estén más in
tensamente involucrados.

Tercero, nuestro objetivo es alcanzar un acuerdo con Rusia
para cimentar una cooperación estable y duradera. De hecho,
una arquitectura de seguridad europea que sea digna de este

Javier Solana
Secretario general
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nombre debe conceder al país más grande de Europa, Rusia, el
lugar que le corresponde.

La OTAN y Rusia están ahora plenamente comprometidas en
una discusión que va a continuar a lo Pargo de los próximos
meses. Se han producido progresos pese a que persisten algu
nas dificultades. Estoy convencido de que ambas partes están
genuinamente comprometidas a alcanzar un buen fin. Nuestro
objetivo es lograr, para la Cumbre de Madrid, un acuerdo con
Rusia que se exprese en un documento cuyo Íormato todavía
está por decidir. Prevemos que tendrá cuatro grandes áreas: los
principios compartidos que van a constituir la base de nuestra
asociación: una amplia lista de áreas Para la cooperación políti
ca; mecanismos de consultas, cooperación y posiblemente ac
ción conjunta; y mecanismos para la cooperación y relaciones
militares. Una representación militar permanente permitirá a
los rusos ver con sus propios ojos lo que la OTAN es en la ac
tualidad. Una cooperación verdadera sólo podrá emerger a tra
vés de un diálogo continuo y digno de confianza.

Cuarto, la Alianza va a desarrollar también sus relaciones
con Ucrania. Una Ucrania independiente, estable y democráti
ca es de importancia estratégica para el desarrollo de Europa en
su conjunto. La Alianza se ha comprometido a desarrollar «una
relación distinta y eficaz» con Ucrania, que también se formali
zará, si es posible, a tiempo para la Cumbre.

Quinto, vamos a ampliar nuestro diálogo con seis países del
Mediterráneo: Egipto, Israel, Jordania, Mauritania, Marruecos y
Túnez. La seguridad en Europa está estrechamente vinculada a
la seguridad y la estabilidad en el Mediterráneo, y la dimensión
mediterránea es uno de los componentes de la seguridad en la
arquitectura europea. Nuestro diálogo con los países no OTAN
de la cuenca mediterránea subraya que estamos interesados en
la  creación de unas relaciones buenas, sólidas y amistosas con
ellos, de la misma forma que lo hemos hecho a través de Euro-
pa. Este diálogo se ampliará de forma progresiva. Por ello, los
socios del Mediterráneo también van a ser invitados a atender
cursos en la Escuela de la OTAN de Oberammergau (Alemania)
y  participarán en seminarios sobre mantenimiento de la paz y
otros asuntos de seguridad.

En sexto lugar, pero no por ello menos importante, la Cum
bre va a dar los últimos retoques a la reforma de la estructura
militar. La nueva estructura será más pequeña y tendrá dos in
novaciones importantes. La primera es la introducción del con-
cepto de Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas (FOCC).
Esta idea proporcionará a la Alianza, por primera vez, una ca-
pacidad expresamente organizada para desplegar una fuerza de
mantenimiento de la paz en una zona en crisis. Más aún, esta
fuerza no está concebida como una capacidad únicamente de
la  Alianza, ya que, desde el principio, las FOCC están designa-
das para operarcon la participación de paises no OTAN.

La segunda innovación en la nueva estructura se refiere a la
Identidad Europea de Seguridad y Defensa (lESO). A lo largo
de los últimos meses, hemos desarrollado los medios por los
cuales los aliados europeos pueden utilizar los medios de la
OTAN para posibles operaciones dirigidas por la Unión Euro-
pea Occidental (UEO). Por ello, de esta forma, la OTAN está
haciendo una gran contribución en la evolución de la UEO pa-
ra que Europa tome más responsabilidades en los asuntos de
seguridad.U NA de las responsabilidades crecientes de los euro-

peos es, precisamente, incrementar los esfuerzos pa-
ra construir la IESD en el seno de la OTAN. Estoy sa
tisfecho de que España haya decidido participar pIe-

namente en la nueva estructura militar de la Alianza. Ello ha
dado ya a España un papel importante en su definición y desa
rrollo. Francia también se está acercando. Estas decisiones na
cionales importantes, aunque separadas, nos acercan a nuestro
objetivo de desarrollar la IESD dentro de la Alianza.

En conclusión, los contornos del nuevo orden de seguridad
para el Continente aparecen ahora más visibles. La OTAN ha
hecho mucho para preparar el terreno y es con la ayuda de la
OTAN que los distintos bloques de esa arquitectura van a en-
samblarse en una estructura sólida. La Cumbre de Madrid será
una oportunidad clave para seguir avanzando. Será una reu
nión determinante para el futuro de la OTAN y para la futura
paz en Europa. O
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LabatalladeArgel
Ti-as  la qfensiva  terrorista del  pasado  enero,  el  Gobierno  argelino  apuesta  po;- margina’

al  islamismo  de las elecciones  legislativas  previstas  para  el próximo junioL A oleada  de  violencia  que  ha  re-
corrido  Argelia  durante  el  último
Ramadán  ha  sido  devastadora.
En  los  treinta  días  que  dura  el

ayuno  musulmán,  tos sectores  más  ra
dicales  del  fundamentalismo  argelino
han  lanzado  una  ofensiva  terrorista
que  ha  costado  más  de  350  víctimas
mortales  y  ha  hundido  las  esperanzas
de  veintiocho  millones  de  atribulados
argeLinos  de  escapar  del enfrentamien
to  civil  que  ahoga  al país  magrebí.  Es-
te  mes,  sembrado  de  coches  bomba  y
enfrentamientos  entre  partidas  islamis
tas  y fuerzas  gubernamentales,  han  de-
jado  el  interrogante  flotando  en  el  am-
biente:  ¿hay  alguna salida  para  un con-
ficto  que  ninguno  de  los  bandos  en-
frentados  parece  capaz  de  ganar?

La  situación  de  Argelia  parece
aproximarse  a  un  empate  entre  una
oposición  islamista  que  no  puede  de-
rribar  al  Gobierno  y un  ejército  impo
tente  para  acabar  con el  terrorismo.  En
enero  de  1992.  las  Fuerzas  Armadas
intervinieron  para  frenar  el  triunfo
electoral  del  Frente  Islámico  de  Salva-
ción  (FIS).  la  principal  organización
integrista  del  país.  En  respuesta.  los is

lamistas  lanzaron  una  amplia  campaña
guerrillera  que  sumió  en  el  caos al  pa-
ís_  Cinco  años  después.  el  régimen  ar
gelino,  encabezado  por  el  presidente
Liamin  Zerual,  ha  asestado  duros  gol-
pes  a  la  oposición  armada  y ha  impul
sado  un  programa  de  reformas  políti
cas  para  reforzar  su  legitimidad.  Sin
embargo.  los grupos  fundamentalistas
conservan  una  enorme  capacidad  de-
sestabilizadora.

Frente  a  este estancamiento,  la  otra
alternativa  para  resolver  el  conflicto
pasa  por  buscar  un  acuerdo  político.
La  cuestión  es  saber  si Ejército  e  isla-
mistas  han  llegado  al  convencimiento
de  que  no  existe  una  salida  militar  y,
por  tanto,  apuestan  por  una  solución
negociada.  De momento.  la  espiral  de
violencia  del  último  Ramadán  deja po-
co  espacio  para  cualquier  esperanza.
La  campaña  terrorista  de  los  sectores
más  radicales  del  islamismo  parece
una  reivindicación  de  la  vía  armada
frente  a  las  declaraciones  guberna
mentales,  que  consideran  la situación
argelina  prácticamente  normalizada.
Por  su  parte,  los sectores  más  intransi
2entes  del  régimen  ven la  interminable

sucesión  de  atentados  como  una justi
ficación  de su  negativa  a cualquier  cIa-
se  de  compromiso.

Composición. La heterogeneidad  de  las
Fuerzas  Armadas  y  del  movimiento
integrista,  los  protagonistas  del  con-
flicto.  es  decisiva  a  la hora  de determi
nar  las  perspectivas  de cualquier  nego
ciación.  Ni  unos  ni  otros  forman  un
frente  homogéneo.  Al  contrario.  están
surcados  por  profundas  divisiones  en-
tre  sectores  más  moderados  y  partida-
nos  de  continuar  el enfrentamiento.

Tradicionalmente,  el Ejército  se  ha
dividido  entre  «erradicadores»  y «con-
ciliadores».  El primer  grupo,  en  contra
de  cualquier  compromiso  con la  oposi
ción  islamista,  suele  vincularse  con
mandos  formados  en  Francia  y que  sir-
vieron  en  las  Fuerzas  Armadas  galas
antes  de tomar  parte  en  la guerra  de  Ii-
beración  nacional.  El segundo.  partida-
rio  de  un pacto  con  los fundamentalis
tas,  apuesta  por  retirar  al Ejército  de  la
política  y estaría  formado  por  militares
educados  en academias  de  diversos  pa-
íses  árabes.  Habitualmente  se  le cono-
ce  como  el  sector  «árabe-isltmjsta».

38  Revista Española de Detensa Marzo  1997



;1]

Internacional;0]

En  cualquier caso. la división  entre
estOs dos bandos no es demasiado rígi
da.  De hecho, el general Zerual llegó al
poder como representante de los oficia
les  arabistas pero fue el principal impul
sor  de las campañas más duras contra el
integrismo.  Después de cinco  años de
conflicto,  parece claro que las posicio
nes de muchos oficiales evolucionan en
función  de los resultados de la  lucha
contra el integrismo. Así, la amplitud de
la  rebelión fundamentalista entre 1992 y
1 994 probablemente provocó un efecto
de desmoralización entre amplias capas
de  las FAS que les hizo más proclives a
la  negociación. Por el contrario, los éxi
tos  militares de 1995 y  1996 han podido
alentar la esperanza de una solución mi-
litar  y  reducir el número de partidarios
de  la conciliación.

De  todas maneras, sí es posible es-
tahiecer  alguna diferenciación entre el
alto  mando y  algunos  sectores de la
oficialidad  baja y media. Al  menos por
el  momento. el debate entre negocia
ción  o represión eshí cenado en el se-
no  de la cúpula militar  y, con indepen
dencia  de los  historiales  de sus inte
grames,  la gran mayoría parece apos
tar  por un  opción  militar.  Por el con-
sano,  algunos  mandos intermedios.
entre  tenientes y tenientes coroneles.
podrían  ser más partidarios de una so-
lución  política del conflicto.

El  bando islainista  presenta un as-
pecto  aún más fragmentado que el de
los  militares.  Desde su nacimiento, el
FIS  se conformó  como una coalición
de  fuerzas muy diversas. Al  menos tres
tendencias  distintas convivían  bajo el
movimiento  islámico.  Por una parte,
los  «salafiyyist».  una corriente tradi—
cional  en el norte de Africa  que apoya-
ba  un islamismo de carácter universa-
lista  y radical,  pero que apostaba por
una  vía reformista para llevarla a cabo.
Un  segundo componente era la Asocia
ción  Islámica para el Desarrollo de la
Civilización,  que buscaba una solución
integrista.  Sus planteamientos combi
naban las raíces nacionalistas de la re-
volución  argelina con una visión  reli
giosa del Estado. Finalmente, el sector
más radical estaba compuesto por los
llamados  «afganos». Este grupo. inte
grado  por  veteranos  argelinos  de  la
guerra  de Afganistán, se inclinaba por
la  vía armada para tomar el poder.

El  paso a la clandestinidad y la pre
sión  militar  terminaron  por  quebrar
una  coalición  tan  diversa.  En conse
cuencia, la resistencia armada islamista
se escindió en dos grupos. Por un lado,

los  «afganos» se agruparon en tomo al
Grupo  Islámico Armado (GIA)  y opta
ron  por una estrategia ten-orista desti
nada  a derribar al Gobierno.  Por otra.
el  Ejército  Islámico  de  Salvación
(AIS),  el brazo militar del sector mayo-
ritario  del FIS, apostó por la lucha ar
mada sólo como un recurso para refor
zar  su posición de cara a una eventual
negociación.  La oposición entre estos
dos  sectores terminó por provocar una
«guerra civil»  que contribuyó a debili
tar  al movimiento islamista y benefició
a  las fuerzas de seguridad.

(-Argelia  -U

A  medida que el Ejército ha intensi
ficado  sus operaciones, la  fragmenta
ción  se ha hecho aún mayor y sobre to
do  el GIA  se ha convertido en un con-
junto  de partidas muy  débilmente  es-
tructuradas  que  combaten  contra  el
Gobierno,  contra la población civil  y.
muchas veces, contra ellas mismas.

La  clave para determinar  la fuerza
del  islamismo es conocer la amplitud
de  la base social que respalda tanto a
sus  versiones más moderadas como a
las  más  violentas.  Desde luego, la au
sencia de elecciones representa una di-
ficultad  casi insalvable  para estimar
con  precisión  sus apoyos. Sin embar
go,  la elevada participación en los co-

micios  presidenciales de noviembre de
1995  apunta a una reducción del res-
paldo  popular  al  fundamentalismo.
Cinco  años  de violencia  y  estanca
miento  económico pueden haber im
pulsado a muchos argelinos a abando
nar  al FIS y entrar. aunque sea de for
ma  pasiva. dentro del marco político
creado  por el Gobierno.

Debilidad. La espiral terrorista del GIA
podría  haber «quemado)) sus limitados
apoyos sociales. La amplitud y contun
dencia  de la última campaña de atenta-
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dos  podría inducir  a sobreestimar su
fuerza.  Sin embargo, la violencia desa
tada  durante el  Ramadán puede ser,
más  bien.  un indicio  de lo  contrario.
De  hecho,  la  debilidad  y  fracciona
miento  del  fundamentalismo  radical
parece alimentar  una serie de ataques
contra  su propia base social. Esa es la
única  explicación para acciones como
el  coche bomba que, el pasado 20 de
enero,  mató a 42 personas en el barrio
argelino  de Belcourt. un distrito  cono-
cido  como «el pequeño Kabul))  por el
extremismo  de sus habitantes.

En  cualquier  caso,  las  divisiones
dentro  de la  resistencia islamista  y el
cansancio de su base social no signifi

Fuerzas Armadas
Efectivos
Carros de combate
Vehicutos blindados
Piezas de artillerla
Submarinos
Fragatas
Buques menores
Aviones de combate

123700
960

1670
591

2
a

24
180

Fuenas paramIlItares  1

Genutanneria (Ministro do Defensa)
.  Efectivos              2DDD
.  Vehlculos blindados        244
Fuerzas de Segurided Nacional
(DirectorIo de Seguridad Nacional)
.  Etectivos              20000
Guardia Republicana
.  Electivos               1 .200

Helicópteros armados

Grupos armados de la oposición
.  Ejército Islámico de Salvación (*15)
Brazo armado del Frente Islámico
de Salvación (FIS). Se organiza en
midos  regionales semiautónomos.

.  Grupo Armado Islámico (GIA)
Se estructura en células
independientes,

.  Movimiento Armade Islámico
Bereber
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can  que e! movimiento  se  encuentre  en
vías  de extinción. Los  grupos  armados
parecen  disponer  de  una  cantidad  iii-
mitada  de jóvenes  para  reemplazar  las
numerosas  bajas  provocadas  por  las
acciones  policiales.

Pese  a  todo.  Zerual  no  parece  dis
puesto  a  cambiar  su estrategia  política
y  abrir  un diálogo  con el  fundamenta
lismo.  Tras declarar  oficialmente  rotos
los  contactos  con la oposición  islamis
ta  en  el  otoño  de  1994,  este
general  de  56  años  ha  impul
sado  un  calendario  electoral
destinado  a ampliar  la base  so-
cial  del  régimen  y reforzar  su
legitimidad.  El  objetivo  era
consolidar  un  Gobierno  que
tenía  su origen  inmediato  en  la
intervención  militar  de  enero
de  1992.  Este  proceso,  que  ha
incluido  la  convocatoria  de
comicios  presidenciales  y  una
profunda  reforma  constitucio
nal,  cuenta  con  el  respaldo  de
la  cúpula  militar  argelina.

Lo  cierto  es  que  el  régimen
argelino  ha  cosechado  varios
éxitos  en  el  desarrollo  de  su
proyecto  político.  En  este  sen-
tido,  la victoria  del  general  Zerual  en
las  elecciones  de  noviembre  de  1995
significó  un  paso  decisivo.  Lo  funda-
mental  no  fue la victoria  del  candidato
gubernamental,  sino  las  condiciones
en  las que  se  alcanzó.  Para empezar,  el
masivo  despliegue  de  las  Fuerzas  Ar
madas,  que  movilizaron  a  una parte  de
sus  reservistas.  consiguió  garantizar
un  desarrollo  tranquilo  de  tas votacio
nes  a  pesar  de  las  amenazas  lanzadas
por  los  integristas.  Además,  el  triunfo

de  Zerual  (con  un  61  por  100 de  los
sufragios  emitidos)  fue  arropado  por
una  considerable  participación  (un
75.6 por  100).  lo que  reforzó  al  nuevo
jet  del  Estado.

Este  fue  el  objetivo  del  referéndum
constitucional  celebrado  el  28  de  no-
viembre,  que  se saldó  con una  victoria
para  las  propuestas  gubernamentales
por  un  80 por  1 00  de  tos  votos  emiti
dos.  Las  reformas  de  la  Constitución

argelina  de  1989  introducen  el  voto
proporcional  y prohiben  los  partidos
de  raíz  étnica,  lingüística  y  religiosa.
Además,  se  creó  una  segunda  cámara
en  el Parlamento,  el Consejo  Nacional,
con  un  tercio  de  sus  miembros  nom
brados  directamente  por  el  presidente.
Todas  las  leyes  tendrán  que  ser  apro
badas  por  este  nuevo  organismo  por
una  mayoría  de  tres  cuartos.  Paralela-
mente,  la  nueva  carta  magna  argelina
amplía  los poderes  del jefe  del  Estado.

La  apuesta  política  del  régimen  se
ha  perfilado  aún  más  tras  la  ley  sobre
identidad  lingüística  que  aprobó  el
Consejo  Nacional  de  Transición  el pa-
sado  diciembre.  Este parlamento  provi
sional,  designado  en  su totalidad  por el
Gobierno  hasta  la  celebración  de  elec
ciones  legislativas,  ha declarado  el  úra
be  como  lengua  oficial  y ha  previsto  su
introducción  en  la educación  superior
para  el  año 2000.  Esta  medida  va  din

gida  contra  el  uso del  francés,
la  lengua  de  buena  parte  de  la
élite  argelina,  y  la  lengua de  la
comunidad  bereber  (el  1 6 por
100  de  la población).

Elecciones. En este proceso  po-
lítico.  las  próximas  etapas  ya
están  previstas.  Recientemen
te,  un  comunicado  oficial
anunció  la  convocatoria  de
elecciones  legislativas  para  el
próximo  5 de junio.  Estos  co-
micios  servirían  para  escoger
los  380 diputados  de  la  Asam
blea  Popular  Nacional  o  cú
mara  baja.  Luego  vendrían  las
elecciones  municipales.  Final-
mente,  ayuntamientos  y presi

dencia  escogerían  a  los  144 senadores
del  Consejo  Nacional.

La  reforma constitucional,  que  prohi
be  los partidos  regionales  y  religiosos.
deja  en el alero  al Frente  de Fuerzas  So-
cialistas  (FF5),  representante  de  la mi-
nonía  bereber,  y a los  islamistas  de  Ha-
mas,  que,  paradójicamente,  participan
en  el  actual Gobierno  argelino.

Los  éxitos  políticos  del  régimen  se
han  visto  ensombrecidos  por  un proble
ma  importante:  los intentos de Zerual de

Un complicado laberinto polftico
H ASTA la ofensiva terrorista de principios de año, el propio Go-

bierno parecía convencido de su discurso y había llegado a
proclamar que podía contemplar un futuro inmediato para Argelia
sin integrismo y sin terrorismo. La reforma constitucional aproba
da en referéndum este año, contra la opinión de la mayoría de
los grandes partidos de la oposición, confirmaba ese convencí-
miento. En particular, al prohibir la creación de partidos políticos
basados en Fa religión. La medida iba dirigida sobre todo contra el
Frente Islámico de Salvación (FIS), que no podrá integrarse con
sus actuales estatutos en & juego político del futuro inmediato.

Nada parecia oponerse en el camino de la normalización uni
Iateral decidida por el presidente Zerual, que contemplaba la
ceFebración de elecciones legislativas durante el primer semes

tre de 1997, aunque la nueva Constitución estrecha considera-
blemente la capacidad del futuro Parlamento de moldear entre
representantes civiles de la nación la estructura del régimen,
del Estado y del pluralismo político esperado.

Pero con la pretensión tal vez de sustraer argumentos movi
lizadores al islamismo, esta nueva Constitución proclama que
& Islam es la religión del Estado, o que ha dado lugar a las críti
cas de los demócratas, más inclinados por las fórmulas republi
canas, y entroniza al árabe como lengua nacional y oficial, con
la consiguiente reacción negativa de los kabiles, que hubieran
preferido que el Tamazigt ocupara en la carta magna del país un
lugar similar.

El régimen —distanciado por un lado de los socialistas del

1997

Rechazo. Miles de argelinos se manifiestan contra la campaña
terrorista de los sectores más radicales del fundanientalisnw.
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constituir  una  gran  formación  polftica
de carácter gubernamental  que  ayude  a
vertebrar  el  nuevo  Estado  argelino  no
han cuajado del todo. El «poder»  ha im
pulsado  el  desarrollo  de  la Alianza  Na
cional  Republicana  (RND  en  siglas
francesas),  que  debía agrupar a  sectores
del  Frente  de  Liberación  Nacional
(FLN).  antiguo  partido  único,  junto  a
asociaciones  profesionales  y  grupos  in
dependientes.  Sin  embargo.  hasta  el
momento,  la  implantación  de  esta fuer-
za  política  ha sido limitada y el espectro
político  kgal  ha continuado  muy dividi
do.  El asesinato  en  enero  de  Abdelhak
Benhamuda,  líder  del  principal  sindica
ID  del  país y  amigo  personal  de Zerual,
ha asestado un nuevo golpe  al proyecto
de  constituir  un partido  de Estado.

Frente  al  proceso  político  puesto  en
marcha  por el Gobierno,  los sectores  is
lamistas  agrupados  en  tomo  al  FIS han
intentado  forzar un proceso  de negocia
ción  que  les  permita  participar  en  el
juego  político.  Mientras  los  sectores
más  radicales  del  islamismo  han apos
tado  por  la lucha  armada  sin concesio
[les ... el Frente ha  impulsado  un proceso
de  concertación  con otras  fuerzas  polí
Ficas  que  reforzara  sus  posiciones  de
cara  a unas  eventuales  conversaciones.

Esta  aproximación  enfte  el FIS y los
principales  partidos  laicos  argelinos  al-
canzó  su punto culminante  con la firma
de  la  Plataforma  de  Roma  a  principios
de  1995.  Este  documento  se  pronun
ciaba  a favor  de  una  solución  pacífica
de  la  crisis,  rechazaba  la  violencia  co-
mo  forma de  alcanzar  el  poder  y exigía
la  no participación  del  Ejército  en polí
tica.  Estos  principios  debían  servir  co-
mo  base  para  unas  negociaciones  con

el  régimen  argelino  que  diesen  lugar  a
un  periodo  de  transición  como  paso
previo  a  unas  elecciones  libres  y piura-
listas  que  estarían  abiertas  a  la  plena
participación  de  los fundamentalistas.

Bloqueo. En cualquier  caso.  la  Platafor
ma  de  Roma  no sirvió para desbloquear
el  escenario  político  argelino.  El  régi
men  rechazó  los resultados  del  encuen
liD  y relanzó su propio proyecto  político
con  la  convocatoria  de  las  elecciones
presidenciales  a  finales  de  1995.  Ade
más,  la alianza  entre  el FIS  y los pali-
dos  laicos se debilitó por  la ambigüedad
de  los  islamistas  ante  dos  cuestiones
clave:  la democracia  y la lucha armada.

El  FIS no había  conseguido  despejar
las  dudas  sobre  su  verdadero  compro-
miso  con  los  principios  democráticos.
Para  muchos  observadores,  su exigen-
cia  de elecciones  libres  era  solamente

instrumental.  Una  vez  en  el  poder.  los
islamistas  acabarían  con el  régimen  de
libertades.  Lo  cierto  es  que  el  Frente
mantenía  en  su  programa  político  la
promesa  de  implantar  un  Estado  isla-
mista  basado en  la soberanía  divina  y la
aplicación  de  la Ley  coránica.  Sin em
bargo,  algunos  líderes del FIS se habían
manifestado  repetidas  veces  a favor  de
objetivos  más  moderados.  Estas  posi
ciones  contradictorias  dejaban  sin ada
rar  las  verdaderas  intenciones  del FIS.

Por  otra  parte,  el  Frente  ha  sido
muy  reticente  a  condenar  de  formar
clara  la  lucha  armada  desarrollada  por
los  grupos  islamistas.  Dos  semanas
después  de  la  firma  de  la  Plataforma
de  Roma,  el  estallido  de  un  coche
bomba  en  Argel ofreció  la oportunidad
al  liderazgo  del  Frente  de  reafirmar  su
rechazo  a la violencia.  Sin  embargo.  la
condena  tardó  tres  días  en  llegar  y  fue

Frente de Fuerzas Socialistas (FF5). que insisten en que no
creen posible la normalización de la vida politfca y e cese del te—
rrorismo sin la participación del FIS, y, por otro, de los «demócra
tas» de la Agrupación por la Cultura y la Democracia (ACD) y los
ex comunistas det partido Ettahadi, que entienden que es ne
cesario erradicar al integhsmo—, invitó en septiembre de
1 996 a una liamada Conferencia Nacional del Consenso,
boicoteada por los principales partJdos de la oposición, al
final de la cual propuso a todos la formación de un Gobierno
de unión nacional. Sólo aceptó integrarse en él, de entre los
grandes partidos, el Frente de liberación Nacional, que ya con-
trolaba férreamente Bualem Benhmuda, después de haber des-
tronado de su Secretaría General a Abdelhamid Mehri.

La ola de atentados, asesinatos y barbarie de que ha sido
principal objetivo el pueblo argelino, hombres, mujeres y ni(ios,
durante el recién finalizado mes musulmán de Ramadán, ha Ile-

vado a los expertos en cuestiones argelinas a hablar de «regre
sión importante» y de retorno al punto de partida del terrorismo.

En esta coyuntura, un análisis de la prestigiosa Rand Corpo
ration norteamericana, solicitado al parecer por el Departa
mento de Defensa de los Estados Unidos y ofrecido a la luz
pública a principios de este mismo año, concluía, causando
una cierta emoción en algunas capitales europeas, que no
es posible la estabilidad y la normalización de Argelia sin la
reintegración del FIS en el escenario polltico. Unos días

después, y para mayor inquietud de varias cancillerías euro-
peas, el líder socialista Ait Ahmed —cuyo partido, el FF5, ha
visto cómo algunos de sus partidarios en la Kabilia se pasaban
al ACD de Saad Sadi descontentos por su insistencia en la rein
tegración del FIS—, solicitaba la mediación del presidente BilI
Clinton en a crisis argelina debido, según él, a la incapacidad
de la Unión Europea de intervenir en ella de manera eficaz, y

Elecciones. Varias mujeres votan durante los comicios presidenciales celebrados en no-
viembre de 1995, que otorgaron la victoria al general Liamin Zeiiialpor amplia mayoría.
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acompañada de una declaración en la
que  se insistía  en  que  ¡os ataques  con-
tinuarían  mientras  el  régimen  argelino
no  aceptara  una  solución  política.

En  cualquier  caso.  el  FIS  podría  es-
tar  evolucionando  hacia  una  condena
más  clara  de  la  lucha armada.  Sus  líde

res son  conscientes  de  la  pérdida  de
apoyo  social  que  ha  provocado  el  te-
rrorismo.  En  consecuencia.  tras  la  ola
de  atentados  del  Ramadán  parecen  de-
cididos  a  marcar  distancias  frente  a los
sectores  más  radicales  del movimiento
integrista.  Así,  un comunicado  del  co-
mité  ejecutivo  del  FIS en  el exterior  ha
condenado  los recientes  hechos  «cri
minales»  y  ha  insistido  en  su  disponi

bilidad  para  dialogar  con  el  Gobierno
argelino.

Esta  actitud  ofrece  a  Zerual  una
oportunidad  para  reintegrar  al  islamis
mo  moderado  en  & juego  político  y
aislar  a  los sectores  más  radicales  que
han  optado  por  la  vía  terrorista.  Sin

embargo,  el  régimen  parece  apostar
por  marginar  al islamismo  de  las elec
ciones  legislativas  dejunio  y mantener
la  presión  militar  para  desmantelar  la
oposición  armada.  De  hecho,  desde
1995  la  cúpula  militar  argelina  ha  im
pulsado  una amplia  campaña  pat-a apo
yar  la normalización  del  país.  Su obje
tivo  era  desarticular  el  brazo  militar
del  FIS,  el  AIS,  asentado  en  los  secto

res  occidental  y  oriental  del  país  y  el
Grupo  Islámico  Armado  (GIA),  domi
nante  en  los  suburbios  de  las  grandes
ciudades  y  en  la planicie  entre  Argel y
Blida.  Para  ello,  el  Ejército  puso  en
marcha  operaciones  masivas  de  locali
zación  y destrucción  que  colocó  bajo
control  gubernamental  zonas  del  país
que  habían  permanecido  durante  largo
tiempo  dominadas  por  los  integristas.

Paralelamente,  el Gobierno  puso  en
marcha  la  «guardia  comunal».  una  mi-
licia  compucsta  por  civiles  armados  en-
cargada  de  mantener  la  seguridad  en
sus  respectivos  distritos.  La constitu
ción  de  estos  grupos,  concebidos  prin
cipalmenie  para  operar  en  áreas rurales,
tenía  dos objetivos.  Por  un lado,  liberar
a  la Gendarmería  y al Ejército de misio
nes  de  vigilancia  y permitirles  concen
trarse  en  la  búsqueda  y desarticulación
de  grupos  integristas.  Por otro.  sustituir
a  las  fuerzas  de  seguridad  en  zonas  de
alto  riesgo donde  los propios  policías  y
militares  eran  reacios  a actuar.

Pero la estrategia  de  presión  militar
 del  Gobierno  no ha  logrado «erradicar»

ç  la resistencia  islamista.  Más  bien,  el
 Ejército  ha conseguido  desmembrar  los
distintos  grupos  armados  y hacer impo
sible  el mantenimiento  de una  dirección
central  sobre  sus operaciones.  La oposi
ción  integrista  se  ha convertido  en  una
serie  de  células,  más  o menos  indepen
dientes,  que actúan  por libre.

Para  complicar  aún  más  el  panora
ma.  las  milicias comunales  organizadas
por  el  Gobierno,  que  ya  suman  unos
200.000 hombres  armados,  han  incre
mentado  su autonomía  con respecto  a
las  autoridades  militares.  El  resultado
ha  sido una  creciente  descentralización

proponía la c&ebración de una conferencia internacional sobre
Argel a.

Las dudas subsistieron hasta que el presidente Clinlon, a
través de sus portavoces, rechazó la propuesta y manifestó
que no tenía la intención de mediar el conflicto argelino porque
esa mediación no le había sido soíicitada por el Gobierno del
país. De todas maneras, y en relación con el citado análisis, al-
gunos expertos replicaban que, a lo argo de estos cinco años y
a pesar de la enorme presión social de los integristas, confirma-
da por sus ataques terroristas contra aquellos que se les opo
nen, la fidelidad det electorado hacia el islamismo ha descend
do. Señalaban que entre las elecciones municipales de 1990,
que ganó con el 47 por 100 de los votos, y las legislativas de
1 991 ,  ganadas por dos o tres puntos menos, el FIS habia perdí-
do más de un millón doscientos mil sufragios.

Un solo año de gestión municipal y las mú’tiples disposicio

nes intransigentes y oscurantistas que aplicaron en algunos de
los municipios que controlaban, hicieron perder al FIS esa con-
siderable parte del electorado. Aunque el FIS no tomó parte en
las elecciones presidenciales de 1995, y si se admite la opinión
de que el lider islamista moderado Mahfud Nahnah recogió el
voto útil del ifiectorado islamista, su porcentaje habría descen
dido al 25 por 100.

En ese mismo tiempo, los demócratas, obviamente minori
tarios y fundamentalmente concentrados en la Kabila, habían
perdido considerablemente el respaldo en las urnas. Si a ellos
se les añaden los socialistas y todos los otros partidos no isla-
mistas, se constate que el avance de estas fuerzas ha sido con-
siderable en estos años de terrorismo absurdo e inhumano. Na
die concibe hoy un futuro próximo para el país en el que esa
componente islámica, que entronca directamente con la Arge
ha precolonial, no juegue un papel de primer orden. Sin embar

Seguridad. Tmpas .v ve/ií’u1os blindados durante una (le lasfrecuentes opei’aciones
desarrolladas por las Euer:as Armadas argelinas contra los g;’upos atinados islarnistas.
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de  la violencia  con  partidas  isla-
mistas.  milicias  ciudadanas  y
fuerzas de seguridad librando una
guerra donde los bandos son cada
veL  más difíciles  de  distinguir. Es-
ta  situación ha empujado a Hocine
Ait-Ahmed,  líder del FFS, a anun
ciar  un  futuro  de  anarquía  «a  la
somalí»  para  Argelia.

Entretanto.  los atentados niasi
vos  de los islamistas, el empleo in
discriminado  de armamento pesa-
do  por las fuerzas de seguridad y
la  guerra «sin prisioneros» de las
milicias  civiles han multiplicado el
número  de víctimas civiles. Según
estimaciones  occidentales.  los cm
co  aiños de conflicto podrían haber
costado 60.000 muertos.

Economía. El  régimen  argelino
confía  en que la mejora de la eco-
fornía  contribuya  a la  pacifica
ción  del país al reducir las bolsas
de  pobreza donde  el  islamismo
encuentra  sus militantes  mús fa-
nálicos.  Con este objetivo,  se ha
impulsado  un amplio proceso de refor
mas  de corte liberal que pretenden co-
locar  al país en la senda del crecimien
to.  Los  subsidios  a los  productos  de
primera  necesidad fueron eliminados,
se devaluó la moneda nacional, se re-
cortó  el déficit  público  y se lanzó una
campaña anticorrupción. Esta política
obtuvo algunos éxitos notables que se
plasmaron en un incremento de las re-
servas de divisas. Además, el encareci
miento de los precios del petróleo pro-
porcionó  ingresos extras al Estado.

Sin  embargo, a principios  de 1997,
la  economía seguía afectada por graves

problemas.  La  inflación había alcanza-
do  en 1996 el  20 por  lOO y el deseni
pleo permanecía en tomo al 30 por 100,
con  la expectativa de crecer si se lleva-
ban adelante las previstas privatizacio
nes en el sector público. Además. la
violencia  frenaba la llegada de inver
siones extranjeras al sector de hidrocar
buros. el «monocultivo» argelino. En
consecuencia, la depresión, combinada
con  el rápido creciniiento demográfico.
mantenía una crítica situación social
que  alimentaba la inestabilidad.

Frente al desarrollo de la crisis arge
lina,  Francia y los EEUV. los países oc-

cidentales  con más influencia  en
la  zona, han respondido con políti
cas  distintas. París ha contempla
do  con especial preocupación el
desarrollo de los acontecimientos
en  su ex colonia debido tanto a sus
intereses económicos como a la
presencia de una fuerte población
de  origen argelino en su territorio.
En  estas circunstancias. el Gobier
no  francés ha respaldado, a mayor
o  menor distancia. al régimen del
presidente Zerual. Esta actitud se
ha  materializado.  en especial. a
través de la concesión de créditos
y  ayuda financiera. Asimismo,  el
ministro de Exteriores galo. Hervé
de Charette, viajó el pasado vera-
no  en un gesto de inequívoco apo
yo  político.

Por  su parte, los EEUU  se han
mostrado  más  favorables  a  un
compromiso político entre Go-
bierno  y oposición islamista. Dos
factores han influido en esta pos-
tura.  Por un  lado, la  distancia
frente  a un conflicto  que, aunque

afecta  a un área sensible para Europa,
no  repercute directamente en la seguri
dad  estadounidense. Por otro, la expe
riencia de Washington en Irán, donde
su oposición frontal al islamismo ter-
minó en un desastre para sus intereses
e  influencia en la zona. En consecuen
cia,  la administración Clinton ha reco
nocido  haber mantenido algunos con-
tactos con el Frente Islámico de Salva-
ción y se ha pronunciado públicamente
a  favor de una solución negociada.

RoSa  D. &‘tiz
Fotos: Ele

go, nadie concibe a esa Argelia como un nuevo Irán o un nuevo
Sudán en el Mediterráneo occidenta[.

De  todas maneras, que la cuestión del sí al FIS o no al FIS no
es  una discusión académica lo confirma, además de la división
en torno a ello de Fas fuerzas políticas argelinas, la misma diversi-
dad  de opinión al respecto de la clase dirigente francesa. En
los primeros días de febrero el Primer Ministro francés,
Alain Juppé, se veía en la necesidad de declarar que, en
su opinión, en las próximas elecciones legislativas argelinas
sólo deberían participar los partidos legales. Con ello, salía al pa-
so de las declaraciones hechas unos dias antes en la Asamblea
francesa por el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores
y  ex presidente, Valery Giscard dEstaing, quien había sostenido
todo lo contrario, dando lugar a que el Gobierno argelino solicita
ra a Francia que no se inmiscuya en los asuntos internos del país.

A  este respecto, las fuerzas políticas argelinas están dividi

das entre las personalidades firmantes de un Llamamiento por
la Paz en noviembre pasado —entre las que se encontraban el
general retirado Rasbid Benyelles, el ex primer ministro Mulud
F-Iamrucbe y Abdelhamid Mehri— y los autollamados demócra

tas, que creen que sería absurdo y suicida reintroducir al
FIS en el juego político argelino. Según éstos, es de un ex-
traordinario infantilismo político deducir, como sosttenen
ellos que piensan los partidos del diálogo con el FIS, que,
a estas alturas del drama argelino, bastará un llamamien
to  de sus líderes, Abasi Madani y Ah Belhaj, para que los

grupos terroristas depongan las armas. Para Saad Sadi, que en
cierta medida es el estandarte de los opositores al diálogo con
el  FISel país se debate hoy entre la barbarie de los unos y la
codicia que hace aferrarse al poder a los otros.

Domingo del Pino

Zerual.  Ef presidente dispondrá de rnayo:es podeses
tras  la reforma constitucional del pasado noviembre.

Marzo  1997 Revista  Española de Defensa  43



;1]

Internacional;0]

U NA vei  más, algo se está moviendo
en  los Balcanes.  Las  calles  de  Ser-
bia,  Croacia,  Bulgaria  y Albania  se

han  visto  inundadas  en  las  últimas  se-
manas  de  multitudes  que.  con mayor  o
menor  intensidad,  reclamaban  unos de-
rechos  que  es  habían  sido antbatados
por  el poder.  Los  ciudadanos  de  esta re-
gión.  la más conflictiva  y pobre del  Vie
jo  Continente,  se  hati cansado  de  espe
rar  y  han  decidido  que  ya  es  hora  de
cambiar  y subirse  al tren de  las  liberta
des  democráticas  y  la prosperidad  eco-
nómica  en el  que  ya avanzan  sus  anti
guos  aliados  del  centro de Europa.

No  va  a ser fácil,  y las peculiares  ca-
racterísticas  de la zona lo van a compli
car  aún más.  Buena  prueba  de  ello  son
los  sucesos  de  las  últimas  semanas  en
Albania,  donde  el descontento  popular
ante  una  crisis  financiera  ha  degenera
do  en  una  caótica  rebelión  de ciudada

nos  indignados y desesperados.  Sin cm-
bargo.  y en  líneas  generales,  es  eviden
le  que  la  primavera  ha  llegado  a esta
península  y es  muy probable  que  antes
de  fin  de  año  haya  nuevos  gobiernos
elegidos  con  todas  las  garantías  demo
cráticas  en  buena parte de  sus países.  El
cuestionado  líder  serbio,  Siobodan  Mi-
losevie,  deberá  enfrentarse  a  elecciones
presidenciales  el  próximo  otoño;  en
Croacia  —donde  su presidente,  Fraijo
Tudjman,  padece  un  irreversible  cáncer
de  estómago—.  los comicios  estái  cnt]
vocados  para este  verano: el jefe  de  Es-
tado  de  Bulgaria  ya  ha  anunciado  que
se  celebrarán  elecciones  generales  du
rante  el próximo  mes  de abril,  y. en  Ru-
manía,  el  liberal  Emil  Constantinescu
releyó  del poder  a los comunistas  con el
respaldo  de  las  urnas.

Y  esa  vía, la  consolidación  democrá
tica,  es la  única válida para  estabilizar  la

región.  Sin  embargo,  todos  los analistas
coinciden  en que  siempre es  precipitado
ser  demasiado  optimista  en  los  Balca
nes,  un área marcada  por los nacionalis
mos,  las diferencias  étnicas y unos com
plejos  intereses  estratégicos.  La frágil
paz  de  Bosnia-Herzegovina,  en la  que
aún  se  mantienen  en  pie escollos  como
la  asignación  a  una de  las entidades  del
estratégico  corredor  de Brcko,  la pacifi
cación  definitiva  de  la Eslavonia  orien
tal  —bajo  control  de  Croacia  pero  po-
blada  mayoritariamente  por serbios—  o
la  constante  violación  de  los  derechos
humanos  de  la población  albanesa  de  la
región  serbia de Kosovo, puede  volver a
saltar  por  los aires. Consciente  de ello  y
una  vez aprendida  la lección,  la comuni
dad  internacional  hará  todo  lo  posible
para  que  la  de Bosnia  sea la  última gue
rra  balcánica.  Y  los ciudadanos  de  los
diversos  países  están  demostrando.  en
líneas  generales,  que  ellos  tampoco
quieren  más represiones ni muertes.

HerencIa. Aunque  cada  país  tiene  sus
propias  particularidades,  los Estados
balcánicos  ex  comunistas  —de  los que
hay  que  excluir  a  la  antigua  Yugosla
via,  que  con  Tito  vivió  un  régimen

Prímavera balcánica
Pese  a los avances democráticos, los problemas económicos, nacionalistas

:‘  étnicos de la región son un serio problema para .s i 1 estabilidad

Albania. Un importante número de soldados se suniazvn a lapoblación rebelde en su intento de dermear alpresidente Sali Berisha.

44  Revista  Española de Defensa Marzo 1997



muy  peculiar,  difícilmente  encasillable
en  ci  bloque  soviético—  tienen  un  pa-
sado  común  que  ha  determinado  su
historia  más  reciente.  Cuando,  recién
terminada  la  Segunda  Guerra  Mun
dial,  Rumanfa,  Bulgaria  y  Albania  en-
traron  en  la  órbita  soviética,  eran  paí
ses  muy  pobres,  con  una economía  ba
sada  en  la agricultura  y  unas  estructu
ras  sociales  y políticas  decimonónicas.

Moscú  aplicó  en  ellos  un  duro  mo-
delo  de  industrialización  «por  decre
to»,  con  un importante  desarrollo  de  la
industria  pesada  y  una casi  total  ausen
cia  de  industrias  ligeras  y  del  sector
servicios.  Paralelamente,  el  Kremlin
mantuvo  en  estos  países  regímenes
fuertemente  militarizados  y represivos
para  evitat  contactos  con  sus  «veci
nos»  de  la  Alianza  Atlántica.  una  si-
mación  que  se  mantuvo  e  incluso  se
endureció  en  los  últimos  años  de  la
guerra  fría.  Los  despóticos  líderes  del
comunismo  balcánico  no  permitieron
que  la  Perestroika  se  asomara  siquiera
a  sus  regímenes  personalistas.  Es más.
en  algunos  casos  —como  el  de  la  Al-
bania  de  Enver  Hoxa,  que  llegó  a
abandonar  el  Pacto  de  Varsovia  en
1961—  estos  dictadores  crearon  un
sistema  particuLar caracterizado  por  un
comunismo  tan  duro  que  les  llevó  in
cluso  a aislarse  de  Moscú  y Pekín.

Las  ataduras  que  la  caída  del  muro
de  Berlín  liberó  estaban  tan  fuertemen
te  apretadas  que. cuando  se soltaron,  en
estos  países  se  dio  rienda  suelta  a  una
ola  de ajustes  de  cuentas,  revanchismos
y  ansias  por  un  capitalismo  y un  sisle
ma  democrático  que  desconocían  casi
totahnente.  Sin  embargo,  lentamente  y
con  más  madurei  de  lo que  algunos  es-
peraban,  los Estados  más  pobres  de  la
cuenca  balcánica  comenzaron  una  tran
sición  hacia  el Estado  de Derecho.

En  política  exterior.  rodos  ellos
comparten  una  premisa  fundamental:
intentar  la  aproximación  a  Occidente.
Ingresar  en  la  Unión  Europa  y  en  la
Alianza  Atlántica  es  la  máxima  de
cualquiera  de  sus  presidentes.  Creen
que  Europa  es  la  vía  para  solucionar
sus  problemas  económicos.  y  la
OTAN  se  percibe  como  un primer  pa-
so  para  entrar  en  la  Unión  Europea.
Además.  la  Alianza  Atlántica  ofrece
una  garantías  de  seguridad  que  ellos
mismos  no  son  capaces  de  mantener.
Sus  ejércitos  son  reducidos  y  poseen
un  armamento  obsoleto,  y  además  no
se  debe  olvidar  en  ningún  momento
que  estos  países  están  ubicados  en  una
zona  estratégicamente  fundamental
para  Rusia,  Turquía  y  Alemania.  En
todos  ellos  se  han  puesto  en  marcha

importantes  procesos  de  reforma  para
modernizar  y  supeditar  al  poder  civil
sus  Fuerzas  Armadas.

Pero  una  condición  sitie  qua  non
para  formar  parte  de  cualquier  alianza
occidental  es  gozar  de  sistemas  plena-
mente  democráticos.  Evidentemente,
no  siguen  un  mismo  ritmo.  pero  pare-
ce  que  en  un futuro  próximo  lo conse
guirán.  Con  niveles  de  fraude  mayores
o  menores,  se  fueron  celebrado  elec
ciones  que,  en  algunos  casos.  se  pue
den  declarar  totalmente  democráticas.
Rumanía,  que  sufrió  un  cruento  cam
bio  de  régimen  tras  la  caída  del  dicta
dor  Nicolai  Ceaucescu,  es  hoy  un  cIa-
ro  ejemplo.  Los comicios  presidencia-
les  y parlamentarios  celebrados  el  pa-
sado  mes  de  diciembre,  en  los  que
vencieron  los liberales  de  Emil  Cons
tantinescu,  fueron  calificados  como
ejemplares  por  los  observadores  inter
nacionales.  Eloy por  hoy,  Rumanía  ya
cumple  las  condiciones  mínimas  para
íormar  parte  de  la Europa  occidental.

Bulgaria,  por  su parte.  también  ha
dado  importantes  pasos  para  consoli
darse  como  Estado  de  Derecho.  El pa-
sado  diciembre,  la  demanda  pacífica
de  millares  de  búlgaros  que  pedían  la
dimisión  de  su corrupto  Gobierno  fue
respetada,  y  el  gabinete  del  Partido
Socialista  dimitió  y convocó  eleccio
nes  anticipadas  para  el  mes  de  abril.
Se  culminaba  así  un relevo  pacífico  de
poder  que  había  comenzado  el  pasado
noviembre  cuando  el  actual  presiden-
te,  Petar  Stoyanov,  líder  de  un congIo-
merado  de  partidos  liberales  denomi
nado  Unión  de  Fuerzas  Democráticas.

obtuvo  el  respaldo  mayoritario  de  las
urnas.  Los  comicios,  según  los  obser
vadores  internacionales.  fueron  libres
y  legítimos.

Albania. Pero  también  se  cometieron
errores.  En  muchas  ocasiones  se  con-
fundió  democracia  y libertad  económi
ca  con  corrupción  y  dinero  fácil.  Eso
ocurrió  en  Albania,  donde  los  manda-
tarios  identificaron  la  privatización  co-
mo  una  vía  para  afianzar  su  poder  y
enriquecer  a  los suyos  y el  pueblo  en-
tendió  el  capitalismo  como  una fórmu
la  para  ganar  dinero  fácil  y vivir  como
lo  hacían  sus  ídolos  de  las  películas
occidentales.  Ahora  es  un país  sumido
en  una  caótica  guerra  civil.

Todo  comenzó  el  pasado  mes  de
enero,  cuando  miles  de  albaneses  se
echaron  a la calle para  demandar  que  el
Gobierno  les  devolviese  el  dinero  que
habían  perdido  en  unas  fraudulentas
sociedades  financieras  de  tipo  pirami
dal  vinculadas  al presidente  SaIi Beris
ha.  Tres de  cada  cuatro  albaneses  per
dieron  todo lo que  tenían,  y eso  signifi
có  miseria.  Las  protestas  se  endurecie
ron,  se  declaró  el  estado  de  excepción
y  distintos  grupos  violentos  y armados
se  alzaron  contra  el  Gobierno.  Durante
las  primeras  semanas  de  este  mes  de
marzo,  los rebeldes  tomaron  sin apenas
resistencia  diversas  localidades  del  sur
del  país,  mientras  los soldados  abando
naban  los cuarteles  y se  unían  a los  in
surrectos.  Los  rebeldes  llegaron  inclu
so  a  la capital,  Tirana,  mientras  las  po-
cas  tropas  que  permanecían  fieles  al
presidente  intentaban  mantener  la  cal-;1]

Internacional;0]

Serbia. La continua y paííflcaprotesta de miles de ciudadanos obligó alpresidenre Sioho
dan  Milosevk a reconoce: unos resultados electorales que le habían sido desfavorables.
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YUGOSLAVIA (Serbia y Montenegro)

14.000
6%

120%
10.500

Serbia    Montenegro
88.361 •     13812

11.300.000    840.000
66%;       9%
17%        7%

-       62%
4%      -

2%       15%

Fuerzas Armadas

ma.  El Estado de Derecho se desmoro
nó,  las fuerzas de seguridad no eran ca-
paces  ni  tan  siquiera  de  garantizar  os
derechos  de los ciudadanos, y  la Ley
desapareció de las tierras albanesas. Y
todo  ello  sucedía de forma descontro
lada,  sin un líder definido y sin una es-
trategia clara.

La  explicación  a  lo que  ha  pasado
en  Albania  debe buscarse en la pecu
liar  situación del país. Se trata del Esta-
do  más  pobre de Europa (su Producto
Nacional  Bruto no supera los 360 dóla
res  por habitante), con un sistema polí
tico  y financiero inmaduro y corrupto y
un  Ejército  débil,  descontento, y  mal
organizado.  Es —junto  con Bosnia—
el  único país europeo de mayoría mu-
sulmana. y sus habitantes están desper
digados como minorías en buena parte
de  stos países vecinos (el  ejemplo más
claro  es la región  serbia de Kosovo).
Los  pilares  legales. policiales,  milita
res y políticos que sustentaron el régi
nien  comunista de Hoxa estaban dise
flados  para l1antener al dictador: cada
estructura dependía de la otra, y simul
tánealnenÉe. todas estaban bajo el man-
do  directo del presidente. Su caída tra
jo  consigo  la  de todo  el  sistema. El
nuevo  esquema pre-democrático tuvo
que  partir prácticamente de cero. y. to
davía  hoy, Albania tiene serias lagunas
en  sus infraestructuras.

Es por ello  lógico que el sistema ju

rídico  y  policial  albanés sea poco cfi-
caz y oiuy proclive a la corrupción y el
localismo.  Las mafias son numerosas
y  disponen de armamento con relativa
facilidad.  Según un informe de la re-
vista  Jane s Intelligence Revieiv, el 70
por  lOO de la heroína que se consume
en Alemania llega a Europa a través de
Albania,  y  el tráfico de armamento Ii-
gero  en una y  otra dirección  a través
de  sus montañas es una práctica habi
tual.  Además.  ramificaciones  de las

mafias  italianas han encontrado en es-
te  país  vecino  el  lugar  idóneo  para
blanquear  dinero. Estos factores están
especialmente  presentes en el  sur del
país,  la zona más pobre y en la que el
rechazo  al  sistema democrático  y  la
añoranza del comunismo son más acu
sadas (el  dictador Enver Hoxa era na
tural  de Gijirokaster. una localidad su-
reña,  y concedió especiales privilegios
a  sus habitantes. Sin embargo, Berisha
procede del norte del país).

Soluciones. Este compendio de realida
des va a dificultar  considerablemente
cualquier  solución rápida del conflicto
albanés. La comunidad internacional, y
especialmente  la vecina Italia,  que ve
con  temor cómo sus costas se inundan
de  miles de refugiados .,  está presionan-
do  para alcanzar una salida negociada
al conflicto. El pasado día 16. la UE de-
cidió  enviar a Tirana una misión diplo
mática  para mediar en la crisis y deter
minar  en qué medida puede contribuir
Europa a la pacificación y recuperación
económica del país. Posteriormente se
enviará  otra misión integrada por con-
sejeros civiles, policías y militares que
asesorarán y ayudarán a Albania a recu
perar  la seguridad y la normalidad.

Sin  embargo. no parece que la solu
ción  al problema  albanés vaya a ser
sencilla:  entre los  insurrectos no hay
un  interlocutor válido con quien nego;1]
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Los Balcanes

P18 1995 (millones deS)
Incremento P18
Inflación 1995
Deuda (millones deS)

Superficie (km°)
Población

.  Serbios

.  Albaneses

.  Montenegrinos

.  Húngaros

.  Musulmanes

Efectivos
Carros de combate
Vehículos blindados
Piezas de artillerla
Submarinos
Buques principales
Aviones de combate
Helicópteros armados

113.900
1.360

731
874

4
4

204
71

Fuentes: MiJftacy Balance, Janes 1 Revlew ElaboracIón propIa

Berisha. Su erm;jiae permitir corruptas so-
ciedadesfina,icieras que arri.ti,zaivn el país.
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ciar  la paz.  ni  unas  demandas  claras  a
las  que  dar  respuesta.  No  se  trata  de
una  revuelta  política  sino.  sobre  todo,
de  un pueblo descontento  e  indignado.
Es  por  ello  lógico  que,  hasta  el  mo-
memo,  los  intentos  del  presidente  Be-
risha  para  encontrar  una  salida  política
a  la  situación  no  hayan  tenido  derna
siado  éxito:  ha  convocado  elecciones
generales  para  junio;  ha  designado  a
un  ex  comunista,  Bashkini  Fino,  como
nuevo  primer  ministro  y  ha  mostrado
su  clara  disposición  a  negociar.  Pero
no  ha  habido  respuesta.  Los  insurgen
tes  quieren  «ajustar  cuentas»  con Be-
risha,  y es poco  probable  que  dejen  las
annas  hasta que  dimita.

El  gran  temor  reside  ahora  en  saber
si  habrá  un hombre  capaz  de sucederle
y  de  mantener  el  control  del  agitado
país.  Porque  lo cierto  es  que,  a  pesar
de  sus  errores,  este hombre,  un  cardió
logo  de  52  años  que  fue  uno  de  los
médicos  del  equipo  del  dictador  Enver
Hoxa,  supo  aglutinar  a  los desconten
tos  del  comunismo  y crear  un partido
político  liberal  y conservador.  el  Parti
do  Democrático,  que  consiguió  el  po-
der  por  n,edio  de  las  urnas  en  las  pri
meras  elecciones  democráticas  cele-
bradas  en  Albania  en  1 992.  A pesar  de
su  autoritarismo  y de  los niveles  de  co-
rrupción  de  su  Gobierno.  ha  sido  ca-
paz  de  encauzar  a su  país  hacia  un Es-
tado  de  Derecho.  ha  entablado  buenas

relaciones  con  Occidente  y  ha  impedi
do  o,  al  menos.  ha  colaborado,  para
que  el conflicto  de  la ex  Yugoslavia  no
se  extendiera  a través  de  sus  fronteras.

Serbia. Contrariamente  a sus  vecinos,
Serbia  y  Croacia  sí gozan  de  una  mfra-
estructura  económica  y  social  lo  sufi
cientemente  perfilada  como  para  dar
soporte  a  un  Estado  de  Derecho.  Sin
embargo,  el comunismo  yugoslavo  de-

rivó  en  estos  dos  países  hacia  regíme
nes  nacionalistas  y  despóticos.  Slobo
dan  Milosevic  en  Serbia  y, en  menor
grado,  Franjo  Tudjman  en  Croacia  han
personalizado  un  modelo  de  nación  en
el  que  la corrupción,  el  autoritarismo  y
la  represión  en  política  interior  se  han
complementado  en  el  exterior  con una
doctrina  militar ofensiva.

Pero  los  soportes  que  han  permitido
a  uno  y otro  mantener  su poder  se  es-;1]
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ALBANIA
Superficie (km2)
Población

.  Albanes

.  Griegos

.  Otros
Religión

.  Musulmanes

.  Ortodoxos

.  Católicos
PIB 1995 (millones di
Incremento P18
Inflación 1995
Deuda (rñillones de

BULGARIA
Superficie (ko,2)
Población

.  Búlgaros

.  Turcos

.  Rumanos

.  Macedonios
PIB 1995 (millones deS)
Incremento PIB
Inflación 1995
Deuda (millones de $)

Fuerzas Armadas
Efectivos
Carros de combate
Vehículos blindados
Piezas de artillería
Submarinos
Buques principales
Aviones de combate
Helicópteros armados

CROACIA
Superficie (km2)        56.538
Población           4.600.000

.  Croatas            86%
•Serbios            12%
.  Musulmanes         1 %
.  Eslovenos           1 %

P18 1995 (millones de $)   1.5.000
lncrementoplB           5%
Inflación 1995            2 %
Deuda (millones de 5)     3.900

II
RUMANIA
Superficie (km2)
Población

.  Rumanos

.  Húngaros
PIB 1995 (millones de
Incremento P18
Inflación 1995
Deuda (millones des)

Fuerzas Armadas
Efectivos
Carros de combate
Vehfculos blindados
Piezas de artillería
Submarinos
Buques principales
Aviones de combate
Helicópteros armados

110.912
8.375.000

85%
9%
3%
3M

11.700
2,5 %
62%

10.300

103.500
1.550
2.116
1.386

272
53

Efectivos
Carros de combate
Vehículos blindados
Piezas de artillería
Submarinos
Buques principales
Aviones de combate

237.500
22.780.000

91 %
9%

5)   28.000
6,9%
32 %
6.000

54.000
894
118
615

2
37
98

1
Fuerzas Armadas
Efectivos
Carros de combate
Vehículos blindados
Piezas de artillerla
Submarinos
Buques principales
Aviones de combate
Helicópteros armados

64.700
250

600 (aprox.)
2.500

2
o

25
15

.

.  . a

Caos. La revuelta albanesa ha demostrado lafrágil  estabilidad de un paLr con defi
(lOS  CV lasfuerzas de seguridad e importantes cantidades de armamento descontrolado.
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rin  resquebrajando, especialmente en
Serbia.  El final de ia guerra en Bosnia-
Herzegovina  sin un  vencedor  claro.  la
presión  internacional, la cruenta crisis
económica  que padece y, sobre todo,
el  cansancio de su pueblo tras defen
der  un nacionalismo que no ha traído
más  que problemas,  pueden motivar
que.  antes de fin de año, Belgrado ten-
ga  un nuevo presidente. una posibili
dad  que, según destaca la revista britá
nica  The  Economist, genera una doble
reacción.  Por un lado. una evidente sa
tisfacción,  porque representa el triunfo
de  la democracia y  el  derrocamiento
de  un hombre como Slobodan Milose

.    vic, considerado como uno de los cau

santes de la guerra en la ex Yugosla
via;  pero, por otro, el recelo ante el he-
cho  de que la desaparición de uno de
los  interlocutores  que  firmaron  los
acuerdos de paz de Dayton pueda rom
per  la frágil estabilidad balcánica.

Lo  que es evidente es que, hoy por
hoy,  los ciudadanos de Serbia han con-
seguido  por medios pacíficos arrancar
de  su jefe  del Estado concesiones de-
mocráticas. Y  cuando un pueblo logra
esto. es prácticamente imposible impe
dir  que continúe su lucha. Es quizá por
esto por lo que el presidente serbio tar
dó  casi tres meses en reconocer unos
resultados electorales que le eran desfa
vorables.  Pero no le quedó más reme-
dio:  el pasado día 4 de febrero y des-
pués de que durante más de dos meses
y  día tras día la calles de Serbia se inun
dasen de personas que reclamaban su
soberanía y de que la comunidad inter
nacional  no cesara de presionar. tuvo
que  reconocer el triunfo de la oposición
en catorce importantes localidades.

Sin  embargo, y  como resalta el ¡ti-
ternational  Heraid  Trihune en un re-
ciente  editorial,  la actitud  de Milose
vic  no significa  que el  líder serbio y
sus  seguidores estén dispuestos a con-
sentir  que su país sea un Estado plena-
mente  democrático. No parece lógico
que  renuncien sin más a unos privile
gios  que  les  ha costado  demasiado
conseguir.

Problemas. Pase lo que pase en Serbia,
hay  dos factores claramente determi
nantes  para su futuro  inmediato.  En
primer  lugar, saber si  su pueblo está lo
suficientemente maduro como para al-
canzar la mayoría de edad sin Milose
vic  y,  segundo, conocer si  el Partido
Socialista  tiene los recursos suficien
tes  para garantizar su penrtanencia en
el  poder. Respecto a la primera de las
cuestiones, la mayoría de los analistas

-    coinciden  en que la oposición  serbia

—un  grupo de partidos aglutinados en
la  formación  denominada  Zajedno
(Unidos),  y en el que conviven autén
ticos  demócratas con nacionalistas y
demagogos— no parece tener, hoy por
hoy,  la solidez ni la experiencia nece
sailas  para hacerse cargo del Gobierno
de  la  nación. Además,  no está claro
que  el rechazo al  líder  serbio sea tan
multitudinario  como algunos quieren
ver.  No  hay  que  olvidar  que  en las
elecciones  para el Parlamento Federal
de  Yugoslavia y  de Montenegro cele-
bradas conjuntamente el pasado octu
bre  —sólo  un mes antes que las polé
micas  municipales de Serbia— el par-

tido  de Milosevic  venció con holgura.
La  población rural sigue siendo mayo-
ritariamente  fiel  al presidente.

Respecto a la segunda cuestión, hay
una  cosa clara: aunque Milosevic  con-
serve  el  poder,  ya no  podrá  hacerlo
con  los niveles de corrupción y repre
sión  a los que está habituado. La opo
sición  ya está demandando la libertad
de  prensa —hasta ahora, el  Gobierno
mantiene  un férreo  control  sobre los
medios  de comunicación—  y  una re-
forma  de la  ley  electoral.  Pero. ade
más,  Milosevic  ha perdido  parte del
respaldo  de su propia gente (incluido
el  Ejército),  y  la comunidad  interna-
cional,  a la que necesita desesperada-
mente para superar la crisis económica
que  padece el país, no deja de presio
nade  para que respete los derechos y
garantías de la población.

Todo  ello,  combinado,  puede cos
tarle  el poder. Los líderes de Montene

gro  ya le han exigido un mayor aperru
rismo  en su régimen, y  las voces den-
tro  de su propio  partido  que le recla
maban reconocer los resultados electo-
rales  han salido de hombres tan impor
tantes  para  Milosevic  como  Jovica
Stanisic.  el viceministro  de Interior,  y.
según  la revista estadounidense Time.
principal  soporte del presidente serbio.
Stanisic  no sólo controla el servicio de
inteligencia.  También  tiene  bajo  su
mando  a  la  policía.  una  fuerza  de
80.000 hombres bien equipados y en-
trenados que. en caso de crisis, tendría
la  capacidad de determinar  el control
presidencial  de las grandes ciudades.

Durante  las pasadas manifestaciones.
nunca  ordenó a su gente actuar contra
la  población.

FAS. Tampoco el Ejército  es hoy total-
mente  fiel  a Milosevic.  Desde  1991.
las  Fuerzas Armadas de Belgrado han
tenido  que soportar una serie de reve
ses que han ido mermando su confian
za  en el presidente. Primero debieron
superar  la desmembración de la anti
gua  Federación; después. los diversos
fracasos militares, y todo ello  acompa
fiado  de un  profundo  aislamiento  y
desprecio  internacional.  En este con-
texto,  el gobierno de la Federación Yu
goslava  ha apostado por unas Fuerzas
Atinadas  más reducidas y  profesiona
Les (actualmente, el Ejército yugoslavo
cuenta  con 1 20.000 hombres, la mitad
de  ellos de reemplazo). El material es
obsoleto  y  el  embargo internacional
impidió  su renovación  o moderniza

Unidos. Los líderes de la oposición sefh!a han emprendido un lento pero seguro camino
hacia la consolidación democrática en un país cansado tras años de guerra y aislamiento.
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ción.  Además,  los  acuerdos  de  paz  de
Dayton  limitan  sus  cantidades  de  ar
mamento  convencional  y  fijan  en  un
70  por  1 00  del total  del  antiguo  Ejérci
to  yugoslavo  la  cantidad  máxima  de
carros  de  combate,  vehículos  blinda
dos.  helicópteros  de  ataque  y piezas  de
artillería  de  calibre  superior  a  75 mm
de  que  puede  disponer.

Desde  el  punto  de  vista  de  su  com
posición,  el  actual  Ejército  de Serbia  y
Montenegro  ha  abandonado  el  titismo,
que  preconizaba  unas  Fuerzas  Arma-
das  multiétnicas  y responsables  de  la
defensa  de  todos  los  pueblos  yugosla
vos.  Por  contra,  el  alto  mando  —que
ha  sufrido  numerosas  y drásticas  pur
gas—  ha avanzado  en  la  «limpieza  ét
nica»  de  sus  filas  y.  hoy.  _____

prácticamente  la  totalidad
del  cuerpo  de  oficiales  es  de
origen  serbio.

Sin  embargo,  el  descon
tento  entre  sus  filas  es  evi
dente.  Durante  las  manifes
taciones  populares  del  pasa-
do  enero,  un  grupo  de  ofi
ciales  del  Ejército  de  Tierra
y  una  Brigada  del  Aire  remi
tieron  al  presidente  una  car
ta  anónima  en  la que  afirma-
ban  que  no  tolerarían  una
represión  violenta  contra  los
ciudadanos.  El  Alto  Estado
Mayor,  representado  por  su
jefe.  el general  Momcilo  Pe
risic.  manifestó  su rechazo  a
la  carta,  pero  no expresó  pú
blicamente  su  respaldo  a
Milosevic.

La  situación  económica
de  Serbia  se  puede  calificar
como  insostenible.  El déficit  ______

exterior  se  cifró en  1996 en  2
billones  de  dólares;  el  nivel  de  vida  de
los  ciudadanos  desciende  día  a día  —la
tasa  de  desempleo  alcanza  el  50  por
100—  y  numerosas  empresas  se  han
visto  obligadas  a  cerrar  por  falta  de
materias  primas.  La supervivencia  del
país  depende  casi  exclusivamente  de  la
ayuda  exterior.  El final  de  la  guerra  en
Bosnia  permitió  al  Consejo  de  Seguri
dad  de  las  Naciones  Unidas  levantar
las  sanciones  económicas  que  pesaban
sobre  Belgrado,  pero  la  falta de  garan
tías  democráticas  impide  su  inclusión
en  el  Sistema  Monetario  Internacional
y  el  Banco  Mundial.  Milosevic  tendrá
que  elegir  entre  conseguir  dólares  o
mantener  su tiránico  régimen.

Y  una  de  las  primeras  cosas  que
tendrá  que  haceres  reconocer  los dere
chos  de  la población  no  serbia  de  Ko-
sovo.  Esta  zona,  habitada  mayoritaria-

mente  por  albanescs  (un  90  por  100),
es  quizás  la  prueba  de  fuego  más  im
portante  que  debe  superar  Milosevic
pan  demostrar  que  está  dispuesto  a
cambiar.

Desde  su  llegada  al  poder,  hace  ya
una  década,  el  presidente  serbio  ha uti
lizado  Kosovo  como  botón  de  muestra
de  su defensa  del  nacionalismo  serbio:
ha  violado  sistemáticamente  los dere
chos  de  la población  y  ha  aplicado  un
duro  régimen  represivo.  Hasta  el  mo-
mento,  ha  hecho  oídos  sordos  a  las
presiones  internacionales  para  que
ponga  fin  a  sus  abusos,  pero  quizás
ahora  su debilidad  le obligue  a  rectifi
cm-. Si  Milosevic,  o quien  sea  su suce
sor.  encuentra  tina  salida  negociada  a

este  conflicto,  habrá  conseguido  supe-
rar  una  de  las  más  importantes  asigna
turas  pendientes  para  la  paz definitiva
en  los  Balcanes.

Croacia. En la vecina  Croacia,  su pre
sidente,  Franjo  Tudjman,  de  74  años,
mantiene  un  pulso  contra  el reloj  que,
ineludiblemente,  le  hará  abandonar  la
presidencia  en  un futuro  no  muy  leja
no.  Pero,  al  contrario  de  lo que  ocurre
con  Milosevic,  Tudjman  no  ha  perdi
do  la  confianza  de  su  pueblo  ni es  re
inotamente  probable  que  pierda  las
elecciones  presidenciales  previstas
para  el  próximo  verano.  En  Croacia,
la  sucesión  política  se  hará  de  forma
racional  y estudiada  y, cuando  el  cán
cer  de  estómago  que  padece  Tudjman
le  obligue  a  abandonar  el  poder,  será
un  delfín,  alguien  de  su  partido,  la

Unión  Democrática  de  Croacia,  quien
le  suceda.

Y  es que  en Croacia  la ideología  na
cionalista  que  encumbró  a  su  actual
presidente  en  1 99 1 no ha  disminuido  ni
un  ápice.  Los  cuatro  años  de  guerra  en
la  ex  Yutwslavia  han «quemado»  bue
na  parte  de  las  brasas  que  mantenían
vivo  al nacionalismo  serbio.  pero  no al
croata.  El país  de Tudjman  no ha  sufri
do  ninguna  derrota  seria,  y si  se puede
hablar  de  un  ganador  en  la contienda
bosnia  éste es  Croacia,  que  ha visto  có
mo  se consolidaba  su dominio  en  toda
la  zona  de  Herzegovina.  Además,  la
economía  de  Zagreb  —que  no ha  sufri
do  sanciones  económicas—  es  la mejor
de  toda  la  península  balcánica.  La opo

______  sición,  representada  en  el
Partido  Social  Liberal,  está
liderada  por  Vlado  Gotova,
un  poeta  respetado  pero  con
escasa  fuerza  política.

Sin  embargo,  las manifes
taciones  populares  de  los úl
timos  meses  también  han
obligado  al  presidente  Tudj
man  a  hacer  concesiones  y
«democratizar»  su  régimen.
Es  significativo  que  el  pasa-
do  noviembre  el  Gobierno
tuviera  que  dar  marcha  atrás
en  su intento  de  cenar  Radio
101,  la  única  emisora  libre
de  Croacia.  Además.  cada
vez  son  más  los  que  se  atre
ven  a denunciar  públicamen
te  la corrupción  que  impreg
na  a  Tudjmap  y  a  sus  más
fieles  —tanto  civiles  como
militares—.  que  se  han enri
quecido  mediante  la  venta
irregular  de  las empresas  es-
tatales.

Es  por  ello  evidente  que,  sea  quien
sea  el  sucesor  de  Tudjman.  tendrá  que
avanzar  en  la  consolidación  del  siste
ma  democrático.  Si  el  presidente  falle-
ce  antes  del  verano.  el  presidente  del
Parlamento,  Vlatko  Pavletic,  tomará  el
control  del  país  y convocará  eleccio
nes  en  un  plazo  máximo  de  60  días.
Por  el  contrario,  si el  presidente  consi
gue  ser  reelegido  en  las  urnas.  será  él
mismo  quien  designe  a! próximo  jefe
del  Estado.

Actxialmente,  los  principales  candi
datos  son  dos:  Vladimir  Seks,  un  na
cionalista  exacerbado,  fiscal  durante  el
régimen  de  Tito,  y cuya  designación.
según  ha  denunciado  la  oposición  de-
mocrática,  podría  suponer  un  impor
tante  revés  para  la  estabilidad  en  la re-
gión;  y Mate Granic.  el actual  ministro
de  Asuntos  Exteriores.  hombre  clara-

y  Siohodan Milosevlc
Presionado desde el inte
rior  y el extertr para que
democratice su régimen,
el jefe del Estado seíbÉo
deberá convocar eleccio
nes presidenciales antes
de fin de año.

‘y  franco Tumman
Aquejado de un cáncer
de  estómago, el  líder
croata deberá confirmar
la continuidad de su par-
tido en el poder tras las
elecciones previstas para
el próximo verano.
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mente  proeuropeo  y caracterizado  por
su  tendencia  liberal  y dialogante.

El  otro  gran  pilar  que  suslenta  a
Franjo  Tudjrnan  en  el  poder.  las  Fuer-
zas  Armadas,  también  ha  sido prepara-
do  para  superar  sin traumas  la transi
ción  política.  Hace  exactamente  un
año.  en  marzo  de  1996.  el  presidente
anunció  una  completa  remodelación
de  las  Fuerzas  Armadas  para  adaptar-
las  a  la nueva  situación  de  paz  que  vi-
vía  el país.  El  Alto  Estado  Mayor  su-
frió  importantes  cambios  y se  pasó  a la
reserva  a  un importante  número  de  co-
roneles  y  generales.  la  mayoría  de
ellos  artífices  de  las  más  importantes
campañas  bélicas  de  Croacia.

Dentro  de  este  espíritu  de  renova
ción,  se  promulgó  una  nueva  Directiva
de  Defensa —mucho  menos  ofensiva  y
que  supedita  claramente  el poder  mili-
tar  al  político—  y  se  estructuró  una
nueva  organización  del Ejército.  Se po-
tenció  la creación  de unidades  más  pe
queñas,  tipo brigada,  capaces  de mayor
movilidad  y agilidad.  Los  distritos  mi-
litares,  organizados  hasta ese  momento
sobre  la  base  de  la  antigua  estructura
del  Ejército  yugoslavo  y adaptados  pri
mero  a  la guerra  con Serbia  y después
a  la  de  Bosnia,  cambiaron  su  ubica
ción.  En  su  nueva  configuración.  los
cuarteles  generales  se  han  situado  en
pequeñas  localidades  con  poca  pobla
ción  pero estratégicamente  importantes
para  defender  los intereses  econó
micos  y étnicos  de  su población.

Bulgaria. Prácticamente  en  las  mis-
mas  fechas  en  que  Serbia  y Croa
cia  vivían  manifestaciones  demo
cráticas.  otro  país  balcánico,  Bul
gana.  sufría  una  transición  política
pacífica.  En  este  caso,  el  gober
nante  Partido  Socialista.  integrado
mayoritariamente  por  hombres  de
la  antigua  nomenclatura  comunis
ta.  sin demasiado  interés  por  intro
ducir  en  su  país  la  economía  de
mercado  y  en el  poder  desde  La ca-
ída  del  muro  de  Berlín,  dimitió  el
pasado  4  de  febrero  y  convocó
elecciones  anticipadas  para  el pró
ximo  mes  de  abril.  El  descontento
popular  contra  su  corrupción  y  la
pobreza  en  que  han  sumergido  al
país  había  inundado  durante  más
de  un  mes  las  calles  de  voces que
pedían  un  cambio  de  gobierno.  Y
se  les escuchó.

Y  es  que.  como  señala  el  sema
nario  británico  The  Econo,nist.
Bulgaria  ha  demostrado  que  está

-    en  camino  de  convertirse  en  una
«verdadera  democracia».  La  pren

sa  es  libre.  los  ciudadanos  gozan  de
derechos  constitucionales  y.  con  los
medios  legítimos  a  su alcance,  la  opo
sición  liberal  ha  relevado  en  el  poder
al  Partido  Socialista.  El  pasado  mes
de  noviembre,  Petar  Stoyanov.  líder
de  un  conglomerado  de  partidos  libe-
rales  denominado  Unión  de  Fuerzas
Democráticas,  obtuvo  la  presidencia
del  país  mediante  las  urnas.  Pero  el
pueblo  quería  más.  y se lanzó  a  las  ca-

lles  para  pedir  un cambio  de  gobierno.
Tras  la  dimisión  de  los  socialistas,  es
prácticamente  seguro  que  el  partido
de  Stoyanov  vencerá  en  los  comicios
parlamentarios  de  este  mes  de  abril  y
sc]-ú el  encargado  de  formar  un nuevo
gabinete.

Desde  el  primer  momento.  Stoya
nov  ha  dejado  claro  que  su  principal
objetivo  es  «ser  honesto’> y  conseguir
que  Bulgaria  ocupe  el  lugar  que  le  co-

rresponde  en  Europa.  Y eso  signi
fica  emprender  una  completa  re-
forma  económica.  El  pasado  mes
de  diciembre,  la  inflación  alcanzó
el  47  por  100,  y  la cuantía  de  las
pensiones  estatales  se cifra  en  tor
no  a  los  dos  dólares  al  mes.  Su
deuda  exterior  supera  los  lO billo
nes  de  dólares.  El  nuevo  primer
ministro  deberá  crear  unas  condi
ciones  mínimas  exigidas  por  el
Fondo  Monetario  Internacional
para  conseguir  los  582  millones
de  dólares  del  siguiente  plazo  del
préstamo  pedido.  Estas  pasan  por
la  venta  o el  cierre  de  las  empre-
sas  estatales  deficitarias.  la refor
ma  del  sistema  bancario  y la  crea-
ción  de  un  nuevo  comité  moneta
rio  para  quitar  el  control  de  la po-
lítica  monetaria  al  Banco  Central.
Y  es  que  el  futuro  de  Bulgaria,
como  el  de  todos  los  Balcanes,
depende  en  buena  medida  de  un
respaldo  exterior  para  que  sus  dé-
biles  y  amenazadas  democracias
se  consoliden.

Rosa Ruiz
Fotos: Ele;1]

Internacional                ____________;0]

Descontento. Los sucesivas guerras en la £‘  Yugoslavia —e?? lafotografía. soldados
se,’hios en la Kra/ina— han supuesto ,oi importante desgaste pa;a el Ejército de Belgrado.

Reformas. Las FAS croatas se eitb  adaprando a la
situación de pa: surgida de los acuerdos de Davion.
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F: c ti   H  ILDO

LA  GUERRA DEL FUTUROU NA nueva revolución de la tecnolo
gía militar está en marcha. Del mis-
mo modo que el ferrocarril y el te-

Fégrafo transformaron los ejércitos en la
segunda mitad del sigto XIX y que, 50
años después, el motor de combustión y
el avión cambiaron la faz de los campos
de batalla, la informática y las telecomu
nicaciones están alterando las reglas de
la guerra. Como señala el semanario bri
tánico The Fconomist, nadie puede es-
tar seguro de dónde terminará esta revo
lución». Sin embargo, algunas de
las principales cuestiones que sus-
cita ya están sobre la mesa: ¿có
mo afectará a la organización de
os  ejércitos? ¿Serán fáciles de
contrarrestar las nuevas técnicas?
¿Convertirán a los EEUU en una
potencia imbatible?

Lo cierto es que los cambios
están todavía en sus primeras eta-
pas, y sólo se han podido atisbar
sus efectos en algunos conflictos
recientes. En 1991, durante la gue
rra del Golfo, los aviones espía y
los misiles crucero ejecutaron ata-
ques de una precisión demoledora
contra las tropas iraquíes. Cuatro
años después, las fuerzas nortea
mericanas utilizaron en Bosnia el
sistema de vigilancia aerotranspor
tado JSTARS, capaz de localizar y
seguir cualquier vehicLilo en un
área de 200 km cuadrados.

Las innovaciones afectan a tres
aspectos básicos de la tecnología
militar, Por un lado, la capacidad
para obtener información de! cam
po de batalla se ha multiplicado
con el uso de un amplio abanico
de medios, que abarcan desde los
satélites hasta los aviones no tri
pulados. Por otro, la posibilidad de proce
sar todos estos datos se ha disparado
con la introducción de las nuevas tecno
logías de la información en las denomina
das funciones C4 (mando, control, comu
nicaciones y computación). Finalmente,
un haz de nuevos sistemas de armas co-
mo los misiles crucero, la artillería de lar-
go alcance o las bombas guiadas por lá
ser permiten alcanzar blancos con gran
precisión centenares de kilómetros tras
las líneas de adversario,

Hasta ahora, los EEUU, el país punte-
ro en la nueva revolución militar, no ha in
tegrado las nuevas tecnologías en un
«sistema de sistemas» que permita ren
tabilizar al máximo todas sus posibilida

des. Como señala ‘The Economíst, «este
sistema permitirá a un comandante ob-
servar una pantalla que recoge todo lo
que está pasando sobre el campo de ba
talle, seleccionar los blancos y destruirlos
sólo con presionar un botón)).

Los efectos de estos nuevos recursos
sobre la conducción de las operaciones
serán muy profundos. Para empezar, las
nuevas tecnologías reducirán la dimen-
sión temporal del combate. Las acciones
militares se desarrollarán en periodos de

tiempo muy reducidos, y a rapidez de
reacción de los ejércitos será decisiva pa-
ra determinar la victoria o la derrota. Por
el  contrario, el espacio de las operacio
nes se ampliará. Si en 1815 una división
se desplegaba sobre unos E kilómetros
cuadrados, hoy abarca más de 64. Las
nuevas armas obligarán a dispersar aún
más las fuerzas sobre el terreno para evi
tar que sean destruidas con una serie de
golpes de alta precisión.

En estas circunstancias, The Econo
mistapunta los efectos desestabilizado-
res de unas innovaciones militares que
«favorecen la capacidad ofensiva en de-
trimento de tos planteamientos defensi
vos). Las nuevas armas son tan podero

sas y precisas que ambos lados tendrán
un fuerte incentivo para asestar un pri
mer golpe decisivo y evitar ser víctimas
de un ataque sorpresa que los desarme y
ponga a merced del adversario.

Como señala el semanario británico, la
nueva guerra será «multidimensionabi. A
los tradicionales escenarios —tierra, mar
y aire—, se añadirán nuevos campos de
batalla, como las redes informáticas y el
espacio. La guerra informática intentará
destruir o confundir los sistemas de tra

tamiento de información del ene-
migo y proteger los propios. Al
mismo tiempo, los sistemas de or
denadores, claves para las comuni
caciones y las finanzas de las so-
ciedades modernas, se converti
rán en objetivos prioritarios de
cualquier ataque.

Por otra parte, el papel clave de
los satélites en la recogida de in
formación y el guiado de armas Ile-
vará cualquier conflicto moderno al
espacio. Los Estados Unidos han
sido los primeros en desarrollar ar
mas espaciales cuyo objetivo sería
destruir los «ojos» y los «oídos»
del adversario, Otros países po-
drian sumarse a esta carrera. En
consecuencia, los satélites más
importantes tendrán que blindar-
se, camuflarse o hacerse manio
brables para contrarrestar estas
amenazas.

Las nuevas tecnologias reduci
rán el papel de algunos sistemas
de armas que, hasta ahora, han si-
do  claves en la guerra moderna.
Los actuales carros de combate,
aviones o barcos, altamente vulne
rabies, serán reemplazados, en
parte, por vehículos no tripulados.

La rentabilidad será evidente: un caza-
bombardero F-22 cuesta, aproximada-
mente, 100 millones de dólares, y un
avión no tripulado de características simi
lares no superará los 1 5 millones. Los
portaaviones, al igual que a mayoría de
los buques de superficie, son un fácil ob-
jetivo para los misiles crucero.

Es por ello probable que sean sustitui
dos por auténticos «arsenales flotan-
tes», naves semi-sumergibles dotadas
con una gran cantidad de armamento y
con muy pocos marineros, Según esti
maciones del Pentágono, este tipo de
buque costaría unos 500 millones de dó
lares, y su tripulación rondaría las 50 per
senas, mientras que los portaaviones ac
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tuales cuestan unos 3,5 billones de dóla
res y levan a bordo algo más de 5.000
protesionales.

SJn embargo, tal y como res&ta The
Economist, algunos expertos han cues
tionado la eficacia de este nuevo tipo de
armamento en los confl[ctos de baja n
tensidad. La realidad histórica de la pos-
guerra tría ha demostrado que, hoy por
hoy y en un futuro próximo, las grandes
confrontaciones han sido sustituidas por
conflictos locales o regionales, tipo gue
rrillas, con un fuerte componente terrorjs
ta como amenaza y con a presencia de
intervenciones nternacionales con fines
pacíficos y humanitarios.

En este contexto, surgen serias dudas
de que Fa tecnología sea capaz de hacer
frente a lo que Clausewitz definía como
«la niebla de la guerra». Sobre todo para
el  Ejército de marre, en el que, por muy
sofisticado y puntero que sea, un carro
de combate no podrá sortear a los seres
humanos, ayudar a refugiados, o deter
mfnar si en una vivienda hay niños o mili-
tares. En la guerra de Bosnia —el más
claro ejemplo del nuevo tipo de conflic
to— se ha demostrado que un soldado
que hable la lengua local y sea capaz de
relacionarse con la población es mucho
más útil que un bombardero 8-2.

En Somalia, en 1 993, el señor de fa
guerra Mohammad Aideed humilló a los
cascos azules estadounidenses: disparó
en  repetidas ocasiones contra ellos
mientras los mejores sistemas de infor
mación del todopoderoso Ejército norte-
americano no fueron ni siquiera capaces
de localizarle. En Vietnam, un conflicto
de alta intensidad, también se demostró
que sólo con tecnologia era imposible
tanto localizar como combatir a los gue
rrilleros que operaban desde sus posicio
nes en la jungla.

No obstante, el semanario británico iri
dica que no hay que tomar posiciones ra
dicales y que es evidente que las armas
tecnológicamente muy sofisticadas son,
innegablemente, de gran utilidad.

En Bosnia, aviones estadounidenses
no tripulados han determinado dónde te-
nían desplegado su armamento las par-
res en conflicto, y los satélites han ayu
dado a localizar personal. En Chechenia,
un misil guiado desde un aparato telefó
nico logró quitar la vida a Jokar Dudaiev,
algo que no habían logrado las mejores
unidades de élite del Ejército ruso. En
definitiva, la guerra del próximo siglo de-
berá ser una combinación de soldados
cualificados y complejos equipos. Donde
no llegue el hombre, lo hará la máquina,

-    y viceversa.

1

P OR qué Europa central y oriental
miran a Occidente? El temor po-

tencial a caer. de nuevo, bajo el área
de influencia de Moscú es una res-
puesta tan real como engañosa. Dife
rentes razones justifican esta primera
apreciación. En principio, la historia
de los últimos años y el tamaño y la
proximidad de Rusia son. cuanto me-
nos, una fuente de preocupación para
los  Estados de su entorno. Por otra
parte, la tradición cultural de estos
   países está, en muchos casos, más
   cerca de las democracias occidentales
   que de la historia de Moscú. capital

!    europea de un Estado con más territo
   rio en Asia que en la propia Europa.

Sin  embargo, no todo es tan sen-
1    cilIo. Un primer problema evi

   dente es la heterogeneidad
1    de las naciones que inte
.  gran  Europa central y

   oriental y el hecho de que
:    las aspiraciones de sus

   gobiernos y sus oposicio
   nes más representativas no

i    son siempre las mismas. For
   mar parte de Europa occidental o, lo
que es lo mismo. ser miembro de la
Organización del Tratado del Atlán

1    tico Norte o de la Unión Europea no
1    siempre está entre las prioridades de1    los partidos que integran el espectro

político  de estas sociedades. según
se señala en el artículo Whv Eastern

,   and Central Europe look ii’sr, fir
   nudo por Michael Radu, especialis
   ta del Instituto de Investigaciones de
   Política Exterior, en la revista esta-

i    dounidense Orbis y que se publicó
en la Agenda para el año 2000 que
   esta publicación ofreció en su mime-
ro de invierno de 1997.

En  su trabajo, Radu agrupa a es-
   tos países en diferentes bloques, ate-
niéndose. precisamente, a los dos
criterios antes citados. En primer lu
gar y. tras hacer referencia a las du

.    das que despierta entre algunos de
   estos países la pasividad de Europa
   occidental —y  sobre todo. de la

í    OTAN—, establece dos grupos de
   Estados en base a cuestiones dacio

.  nadas con hechos histórico-cultura-
 les: «los de los Balcanes y los de Vi-
 segrado». Entre los primeros. cita a

!  Serbia, Croacia. Albania. Bosnia,
1  Bulgaria y Rumanía. A todos ellos

les une un pasado común de domina-
.  ciones e influencias de regímenes

 nada proclives a la democracia y.
!    también. de costumbres y tradicio

!     nes muy similares a las de Moscú.

Bajo la denominación de Visegrado
Radu incluye no sólo a los países del
Pacto que lleva el nombre de esta
ciudad húngara —Hungría, Polonia,
la  República Checa. Eslovaquia y
Eslovenia—, sino que también asi
mila en este grupo a Estados bálticos
como Lituania, porque, además de
«su respeto hacia Rusia», les unen
algunas tradiciones.

En segundo lugar, el que se refie
re a las políticas internas •  a las pos-
turas de las oposiciones de los Esta-
dos de Europa central y oriental, las
diferencias entre unos países y otros
se ahondan y. según Radu, se impo
ne un bloque más. Analiza, primero,
las naciones en donde la integración

en Occidente a través de la per
tenencia a la Alianza Atián

tica  y a la UE cuenta con
un  consenso general a to
dos los niveles sociales.
En  este grupo se encuen
tran Polonia y la Repúbli

ca  Checa, ambos miembros
destacados del Pacto de Vise-

grado, una élite llamada —según al-
gunas voces expertas y muchos ru
mores  a formar parte de los miem
bros de pleno derecho de la OTAN.

La  «mirada» hacia las organiza-
ciones occidentales se matiza en el
segundo grupo de países, en los que,
a  pesar de la tendencia general pro-
occidental, todavía existen importan-
tes núcleos contrarios a la presencia
en la OTAN. Es el caso de Hungría o
Lituania. Radu también habla de un
bloque de «vacilantes oportunistas».
Aquí incluye países ligados histórica-
mente a Moscú y con importantes la-
zos económicos con la Federación
Rusa. pero en los que también existen
voces aisladas a favor de la integra
ción con Occidente, como Bulgaria.

En cste escenario cuentan otros
dos actores importantes: el bloque
occidental  liderado más  por  la
OTAN que por la LJE yRusia. Tras
la  desaparición de la URSS. la pasi
vidad de Bruselas y el resurgimiento
de Moscú, han dejado, ya en el siglo
XXI,  a Europa Central y Oriental
(que no ve la opción de un acuerdo
de seguridad propio) entre la espada
y  la pared. como hace 60 años. En-
tonces, debió elegir entre Berlín y
Moscú. Ahora tendrá que decidirse
entre Bruselas y la capital rusa.

Orbis (Connecticut. EEUU),
o. 1. vol. 41

Una  mirada  a  Occidente

1
1

1

1
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E L Ministerio de Defensa
acaba de recuperar para
pos fondos históricos de

las  Fuerzas Armadas espa
ñolas el Estado Militar gráfi
co de 1 791  Este documen
to,  que describe en 90 lámi
nas las distintas unidades
—Casa Real, Infantería de
Línea, Artillería, Ingenieros,
Caballería de Línea, Drago-
nes,  Milicias Provinciales,
Infantería de Marina, Mili-
cias Urbanas e Inválidos—y
los  uniformes del Ejército
español según el último re-
glamento de ese mismo
año, ha llegado a nuestros
chas en perfecto estado de
conservación, lo que permi
tirá  completar los conoci
mientos que sobre la evolu
ción de las Fuerzas Armadas
españolas, su composición y
su uniformidad, se tienen ya
a través de otros documen
tos de la época.

Algunos de ellos son tam
bién estados militares, que,
como éste de 1 791 o el de
1 790 —propiedad del Servi
cio  Histórico Militar— son
«gráficos», aunque también
pueden ser «escritos», es
decir, simples relaciones nu
méricas de las unidades inte
grantes del Ejército y des-
cripciones de su atuendo sin
apoyo de dibujo alguno.

Los estados militares es-
critos que, en términos gb-
bales, son inherentes a la
formación de una fuerza ar
mada —siempre es necesa
rio conocer su composición
exacta—, contaban con un
mayor ccntenido informativo
puesto que eran más ex-
haustivos. Sin embargo, la
vistosidad de ras imágenes,
en muchos casos verdade
ras obras de arte, ha hecho
de  los informes ilustrados
piezas únicas, de gran inte

rés no sólo para los expertos
en cuestiones militares y en
uniformidades, sino también
para muchos coleccionistas
privados de dentro y fuera
de España.

De hecho, la mayor parte
de estos documentos se en-

cuentran en el extranjero y,
por ejemplo, la muestra más
numerosa de los estados del
XVIII —siglo en el que apare-
cen y más se utilizan— está
en Rhode Island (EEUU), en
la Anne Brown Military Co-
llection.

Inexportable. Por ello, y ante
a localización de este Estado
que man/fiesta la Divisa de
todo el Exercito de España
sobre el huí/timo reglamento
de Este Año de 1791 —se-
gúri figura bajo el escudo de

las armas reales de España
que precede a las 90 láminas
que lo componen— entre las
obras que la sala Fernando
Durán puso a subasta el pa-
sado mes de febrero, el Mi-
nisterio de Defensa reaccio
nó  de forma inmediata. El

Gabinete del Ministro, a tra
vés de la Subdirección Gene-
ral de Acción Cultural y Patri
monio Histórico, solicitó al
Ministerio de Educación y
Cultura que se declarara este
documento como icinexpor
table» con el fin de que,
cuando menos, el  posible
comprador o, en última ms-
tancia, sus propietarios pos-
tenores, no pudieran trasla
darlo, de forma definitiva,
fuera del país.

El  interés del Ministerio
de  Defensa por devolver al

seno del Ejército su patrimo
nio, además del valor intrín
seco de este Estado Militar
de 1791 como fuente de mn
formación histórica y com
plemento al del año 1 790
—que se encuentra ncom
pleto—, y la colaboración de
la  Dirección General de
Asuntos  Económicos del
propio Departamento, per
mitieron a Defensa adquirir
este  ejemplar de  1 791
—procedente de la bibliote
ca de la Casa de Medinace
Ii—, ejerciendo, vía Ministe
rio de Educación y Cultura,
el  derecho a tanteo a través
de  la Junta de Calificación,

Valoración y Exportación de
Bienes del Patrimonio Histó
rico Español.

El esfuerzo realizado en la
compra ya ha dado sus pri
meros resultados, no sólo
porque se ha conseguido
que el Estado Militar se que-
de en España y vuelva a for
mar parte de Fa herencia de
las Fuerzas Armadas españo
las, sino también porque, a la
espera de un análisis en pro-
fundidad, que realizarán los
expertos en historia militar
Manuel Gómez Ruiz y Vicen

Defensa recupera el Estado
MURar gráfíco de 1791

Esta  descripción  de  las unidades  del Ejército  español  definales  del XVIII
f  ormaba pa/-te de  los fo/idos  de la biblioteca  de la Casa  de Medinaceli
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te  Alonso Juarola —colabo
radores habituales de Deten-
sa—, ya ha comenzado a
despejar dudas sobre algu
nas cuestiones relativas a la
uniformidad del Ejército en la
última década del siglo XVIII
y también sobre la indumen
tana de una unidad de nueva
creación.

Peculiaridades. En este senti
do,  Gómez Ruiz y  Alonso
Juanola han destacado algu
nas de las principales virtu
des de este Estado Militar.
Entre ellas y, junto al hecho
de que se conserva íntegro,
se puede señalar que es la

primera vez que se tiene
constancia real de innovacio
nes en los uniformes, como
la incorporación de solapas
en la nfanteria, una novedad
que se había aprobado el 22
de junio de 1791, pero que,
lógicamente, quedó fuera del
documento gráfico del año
anterior porque se había ter-
minado de ilustrar unos me-
ses antes

Además, las recién estre
nadas solapas figuran, a mo-
do  de muestra, en el repre
sentante del Regimiento Fijo

de Málaga, que es otra nove-
dad en sí mismo.

El  Estado Militar de 1791
es el primero en plasmar la
existencia de este Cuerpo,
creado ese mismo año según
se  puede ver en la lámina
que lo representa y que figu
ra, con el número 43, en las
páginas dedicadas a la Infan
tena de Línea, una de las divi-
siones que, junto con la Ca-
balteria de Línea y los Drago-
nes, aparecen cercenadas en
el Estado de 1 790 —de cada
una de ellas se han perdido
tres láminas— y que, con es-
ta última compra, se pueden
conocer en su totalidad.

El Estado Militar de 1791
ofrece también la posibilidad
de  contemplar por última
vez alguna de las unidades
que  desaparecieron poco
tiempo después de la elabo
ración por la Secretaria de
Guerra de este documento
único.

En estos casos, según Gó
mez Ruiz y Alonso Juanola,
acreditados especialistas en
uniformologia, se encuentran
diversos regimientos de In
fantería, como el Milán, el
Brabante, el Bruselas y el Fi-

jo de Orán, así como el Gali
cia, que muy pronto pasó a
llamarse Reyna.

Tipos. Sin embargo, los pri
meros estados militares que
se conocen y que coinciden
con la llegada de los Borbo
nes a España buscaban, ade
más de mostrar la uniformi
dad del Ejército, un fin muy
distinto: agradar al monarca.
Por esta razón, entre ellos se
encuentran algunos de gran
belleza, como el de 1737, fe-
cha que aparece en la lanza
de uno de los alabarderos de
a Guardia Real y que se to
ma como referencia.

Esta fórmula se empleó
también con otros objetivos,
como dar a conocer los dis
tintos movimientos de las ar
mas según os reglamentos
en vigor.

En este caso, a la descrip
ción de los atuendos y al re-
paso de la organización de
as  diferentes unidades se
sumaba una especie de clase
práctica para sus miembros
más noveles.

El ejemplar más destaca-
do de este tipo de estado es
el  que, en 1760, ofreció el

Marqués de Taccoli a Carlos
III y que se conserva actual-
mente en la Biblioteca del
Palacio Real.

El sargento Alvarez Gano-
pín figura, también, entre los
nombres destacados que
dan título a estados militares.
Sin embargo, el propósito de
su trabajo, al igual que el de
otros autores menos conocí-
dos, no fue describir una uni
formidad existente, sino, en
realidad, proponer un modelo
propio al rey.

Su proyecto incorporaba
solapas a la Infantería ya en
el  año 1767 y, aunque en
esos momentos nunca se
llevó a la práctica, durante
todo el siglo XIX los trata-
distas en historia militar die
ron por buenas sus anotacio
nes. Esta circunstancia, jun
to  a la ausencia de informa-
clones en otro sentido, pro-
vocó un error que habia Ile-
gado hasta nuestro siglo y
que queda definitivamente
solventado con este Estado
de 1791.

Precisamente, el  docu
mento adquirido por el Mi-
nisterio de Defensa el pasa-
do  mes de febrero es un
ejemplo claro del último tipo
de estados militares conoci
dos, en el sentido estricto
del término acuñado en el si-
gb  XVIII, y que son hechos
por y para la Secretaría de la
Guerra.

Estos evolucionan en los
reinados de Fernando VII e
Isabel II hacia álbumes de
apoyo grático que comple
mentan los distintos regla-
mentos oficiales relativos al
Ejército. Estas colecciones,
como las de Artíllería, Sani
dad y Guardia Civil de los
años sesenta, recogen de
forma separada los díferen
tes cuerpos militares, al con-
trario que los estados, que
constituían una panorámica
general de los Ejércitos al in
cluir —como ocurre en el del
año  1737,  que  incluso
muestra dibujos relativos a
la  Armada Real— todas las
unidades en un solo docu
mento.

Esilir  1’. MartÑiez
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C OMO eran los exáme
nes de vuelo que debían
superar los pilotos de

phncipíos de siglo? ¿Cuáles
fueron os preparativos del
histórico  vuelo del  Plus
Ultra? ¿En qué estado se en-
conflaba el armamento que
usaron los aparatos partici
pantes en la guerra de Ma-
rruecos? ¿Cuánto cobraban
los  primeros soldados del
Ejército del Aire? Estas y mu-
chas otras preguntas tienen
respuesta en los amplios fon-
dos del Archivo Histórico del
Ejército del Aire, que los in
vestigadores tienen a su dis
posición desde hace veinti
cinco años en el castillo de
Villaviciosa de Odón, un her
moso edificio levantado a tan

solo «cuatro leguas» —unos
escasos veinte kilómetros—
de Madrid y que también ha
celebrado recientemente su
anEversario. En 1996 alcanzó
a nada despreciable cifra de
quinientos años de vida.

El Ejército del Aire adquirió
en 1965 este singular castillo
por cuatro millones y medio
de pesetas, e inmediatamen
te después inició su remode
lación, que se prolongó por
espacio de más de seis años,
Su acondicionamiento no con-
sistió en una simple restaura
ción, sino que supuso la re-
modelación y reconstrucción
casi total de un edificio que se
encontraba en ruinas, como
demuestran los testimonios
gráficos de aquel tiempo.

Antes de 1 936, la mayoría
de las obras de arte y objetos
de valor que albergaba ya ha-
bían desaparecido, y durante
la Guerra Civil sirvió de aloja
miento para los combatientes
de ambos bando& Cuando fi-
nalizó la contienda, distintos
inquilinos y arrendatarios lo
emplearon como casa de la-
branza. El patio central que
había diseñado Juan de He-
rrera, el arquitecto de El Esco
rial, acabó convirtiéndose en
caballeriza, y toda la madera
del edificio desapareció para
ser empleada como leña. Só
lo quedaron en pie os muros.

Afortunadamente, ni  el
tiempo ni las personas pudie
ron destruir jamás los cuatro
metros de granito que consti

tuían la sólida estructura de-
fensiva del castillo, cuyo ras-
go más distintivo es su pecu
liar silueta. A las tres torres
cilíndricas que aparecían en la
planta original, Herrera añadió
en el siglo XVI otra cuadrada.
Como señala el general de di-
visión Carlos Hidalgo García,
director del Servicio Histórico
y  Cultural del Ejército del Aire
(SHYCEA), del que depende
este Archivo dentro del Insti
tuto de Historia y Cultura Ae
ronáutica, en nuestros días
habría sido difícil que se apro
base esta sorprendente varia-
ción,), que dota de una espe
cial personalidad al edificio,
«porque rompería su armo-
nía». Sin embargo, el genio
de Herrera consiguió que se;1]
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mantuviera intacta la belleza
original del castillo. añadién
dole además un austero patio
central y el aandito», un pasi
lo que rodea el exterior de su
segundo piso.

Como es fácil de compren-
der, la transformacJón de la
fortaleza en un edificio desti
nado a albergar un archivo fue
complicada. Hubo que reducir
la altura de la mayoría de los
techos, las deterioradas vigas
de madera fueron sustituidas
por otras de hierro y se varió la
distribución de las habitacio
nes. Los depósitos se situa
ron al norte, la parte más f res-
ca, y las zonas soleadas se
destinaron a salas de trabajo.

Finalizadas las obras, el
Real Decreto 2396/1972, de

1 8 de agosto, creó por fin el
Archivo Histórico del Ejército
del  Aire con el «objeto de
asegurar la conservación y
clasificación que facilite y ha-
ga posible el desarrollo de los
medios aéreos)). Veinticinco
años después de su creación,
el  objetivo se ha cumplido
con creces: los investigado-
res tienen a su disposición un
material documental inmejo
rable sobre la rica historia de
la Aviación española.

Además de este propósito
esencial, la institución realiza
otras actividades culturales,
muchas de ellas desarrolladas
en colaboración con el Ayun
tamiento de Villaviciosa de
Odón, como los conciertos de
música barroca y renacentista

que se celebran todos los ve-
ranos en su patio o las visitas
que recibe de alumnos proce
dentes de distintos centros
de estudio e investigación.

Secciones. Los amplios fon-
dos del Archivo se clasifican
en cuatro secciones: perso
nal, asuntos, material y cau
sas, a las que se añade otra
que recoge el material reser
vado —documentos clasifica
dos procedentes de las otras
secciones—, un departamen
to de documentos atidiovisua
les y una biblioteca que posee
más de 4.000 volúmenes.

La sección de Personal re-
coge os expedientes del per
sonal del Ejército del Aire que
ha causado baja o que ha fa-

llecido, y siempre con una an
tigüedad mínima de veinte
años. Los documentos rela
cionados con una misma per
sona se reúnen en un solo ex-
pedente. Por su importancia,
en esta sección destacan as
hojas de servicio, una fuente
única para conocer, por ejem-
pb, muchos acontecimientos
de los comienzos de la Avia
ción española. Esta sección
recibe frecuentemente peti
ciones de antecedentes y cer
tificados por parte de la Admi
nistración y de particulares.
Es la de mayor volumen del
Archivo, y consta de unos
740.000 expedientes.

Por su parte, la sección de
Asuntos conserva fondos so-
bre cuestiones más variadas y
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Una historia llena de luces y sombras
E L año 1496 cambió la tranquila existencia de la niadri
eña Villa de Odón. En aquella
fecha. sus habitantes asistieron a
la  construcción de un castillo
que. con el paso del tiempo, ha
sido testigo mudo de destacados
episodios de la historia de Espa
ña a la vez que se ha visto inmer
so en las más diversas situacio
nes. La fortalezn odo
nense fue, por ejem-
pb,  víctima pasiva
del  movimiento co-
muneroen 1521 y,du
rante la Guerra Civil,
alojamiento de tropas
de los bandos nacio
nal y republicano. Sus
firmes muros han so-
brevivido a las más
dispares circunstan
cias. De residencia de
marqueses y condes
pasó a ser morada real
y  prisión de destaca-
dos reos. Fue centro
docente para ingenie-
ros de montes y cara-
bineros y, también,
casa de labranza en el
más absoluto de los
olvidos. Quinientos
años después y. recu
perada ya para lahis
toda y  para los odo
nenses por el Ejército
del Aire, esta fortale
za palaciega —una de
las más antiguas de la
Comunidad Autóno
rna de Madrid— con-
serva el aire firme y
consistente con el que
fue creada y la sobrie
dad y prestancia con
que Juan de Herrera la
reconstruyó en 1583.

Las primeras refe
rencias a la edifica
eióll del castillo datan
del  28 de marzo de
1496 y se encuentran
en los libros de Acuer
dos del Ayuntamiento -

de Madrid de la época. Entre es-
tas resoluciones figura la de «no-
tificar a Sus Altezas como el
Marqués y Marquesa de Moya
quieren facer una fortaleza en
Odón». La solicitud fue, en la
realidad, un mero trámite regla-
mentario, puesto que Andrés de
Cabrera y Beatriz Fernández de
Bobadilla contaban con el favor
de los Reyes Católicos. Fueron
estos monarcas los que concedie

ron su título a los marqueses
« el primero que otorgaron»,

señala el general Hidalgo— y.
también. los que les distinguieron
con el Señorío de Chinchón en
1 480; unas mercedes que consti
tufan. sin duda, una recompensa
a la lealtad del matrimonio a la
Corona de Castilla. Cabrera ha-
Ma servido a Enrique IV el Jipo-

tente y su esposa Beatriz había
sido camarera de la entonces in
fanta Isabel. Ambos estuvieron
presentes cuando el rey castella
no desigrió a su hermana como su
sucesora en 1468 y. un año des-
pLJés, acompañaron a la futura
reina en la celebración de su bo
da con Femando de Aragón.

Con este sino, la fortaleza,
que había tenido que hacer frente
a las últimas ra:zias musulmanas

organizadas contra el Señorío de
Chinchón desde la sierra de Gua-
darrama, continuó su azarosa
existencia. La lealtad a la Corona
de sus propietarios pronto le con-
virtió en centro importante del
Mayorazgo de Chinchón (1505),
pero. también, le costó el ensaña
miento de un destacado grupo de
nobles castellanos que. capita

neados por Juan de Padilla, Juan
Bravo y Francisco Maldonado,
se alzaron en amias contra Carlos
1 en 152 1 . Tras esta insurrección,
que ha pasado a la historia como
la guerra de las Comunidades, el
castillo de la Villa de Odón, des-
truido e incendiado por los co-
muneros, vivió el primero de sus
periodos de olvido.

Este tiempo, que se prolongó
durante más de seis décadas, con-

cluyó en 1583 de la mano de Die
go  de Cabrera y  Bobadilla
—entonces conde de Chin-
chón— y del arquitecto Juan de
Herrera. El arquitecto de Felipe
11 transfonnó la planta ioicial de
la  fortaleza al incorporar en su
trazado la torre cuadrangular. que
pasó a ser la «torre del homena
je» y que es. precisamente. el ele-

mento que le ha dota
do  de personalidad
propia con el correr
del tiempo, según se-
ñaln el actual alcaide
del castillo, el coronel
Fernando Raimundo
Corredor. Sin einbar
go, éste no es el último
elemento propiamente
herrei-iano que se pue
de contemplar hoy.

También se conser
van el «andito» y el
patio, que cuenta con
un pozo central. fuente
de mil y una leyendas.
Al  abrir su tapa. unos
peldaños en granito
que se sumergen en el
agua y una especie de
túnel semioculto dan
pie a historias locales
sobre pasadizos que
llevaban a los «Tarte
rales>,, el bosque con-
tiguo al castillo, e, in
cluso, hasta las riberas
del río Guadarrama, a
más de diez kilómetros
de la fortaleza. Por es-
tos pasadizos, en la ac
tualidad impractica
bies pues están anega
dos o tapados —por
razones de  seguri
dad— en la recons
trucción realizada por
el  Ejército del Aire,
podían moverse, inclu
so y según los relatos
que aún se escuchan
en la actualidad, jine
res con sus monturas.

—  De inspiración de
leyendas, el patio heneriano pasó
a ser, casi 200 años después. lugar
de encuentro de nobles y minis
tros del rey Femando VI. A me-
diados del siglo XVIII y después
de que los herederos de los mar-
queses de Moya vendieran en
1738 el condado de Chinchón y
sus posesiones a la Corona, otro
arquitecto ilustre dejó su huella
en el castillo. Ventura Rodríguez
le dio un aire más palaciego e hi
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zo  su interior más confortable.
Desde entonces. fue residencia
temporal de los infantes españo
les, lo que animó la vida de la Vi-
ha de Odón que, en pocos años,
vio cómo era distinguida con el
calificativo de «Real Sitio» y
cambiaba su nombre en 1 759 por
el  de Villaviciosa de Odón, en
alusión al bullicio que conoció
cuando alcanzó su máximo es-
plendor al convertirse en la prácti
ca en Corte desde el año anterior.

La muerte, en agosto de ese
mismo año, de Fernando VI,
quien se había refugiado en el
castillo tras el fallecmu ento de su
esposa, Bárbara de Braganza, su-
mió a la fortaleza en una más de
sus horas bajas. El matrimonio
morganático de su propietario
real, el infante Luis Antonio de
Borbón —hermanastro del ¡ev
Fernando— dejó su posesión en
el alero hasta que la intervención
de su sobrina política María Lui
sa de Parma. esposa de Carlos
IV, devolvió el condado y sus po-
sesiones a su heredera legítima,
María TeTesn de Borbón Valla
briga. De la mano de la nueva
condesa de Chinchón y de su e
poso Manuel Godoy. primer mi-
nistro del monarca y amigo per
sonal de la reina, el castillo vivió
otro de sus azarosos episodios.
De ser residencia del  príncipe
de la paz». pasó a ser su propia
prisión, tras el motín de Aranjuez
de 1 808, durante tres semanas.

La guerra de la Independencia
contra los franceses. de la que la
centenaria fortaleza también fue
testigo. la transformó en cárcel de
otros nombres ilustres de la épo
ca. como el general Palafox. y la
Constitución de 1812 la confiscó
para que sus instalaciones pudie
ran servir al interés general. En
1 M8 fue la primera sede de la Es-
cuela de Ingenieros de Montes,
una profesión que se había creado
en esas fechas y que se aprende-
ría durante tres lustros entre sus
muros. A finales de siglo se con-
irtió en Academia de Carabine
ros y. ya durante la Guerra Civil,
en refugio de republicanos y la
cionales. De hecho, algunas cró
nicas cuentan que. desde su «an
dito», el general Franco siguió la
batalla de Brunete. Después, el
castillo de Villaviciosa de Odón
cayó en su periodo de olvido y
abandono más prolongado. hasta
que, en 1965, el Ejército del Aire
lo rescató para conservar en él su
valiosísimo legado documental.

está organizada en 16 divisio
nes, que recogen la organiza-
ción de unidades, reglamen
tos, cursos de pilotos y otras
muchas materias. El general
Hidalgo llama la atención so-
bre la documentación de la ha-
zaña del Plus Ultra, «sus píe-
parativos, las anotaciones so-
bre las distintas escalas o las
anécdotas de aquel histórico
vuelo», entre las que destaca
las provocadas por las diferen
cias de parecer entre Ramón
Franco y Durán.

Los documentos de mayor
importancia histórica de esta
sección son los del periodo
1936-1939, que incluyen los
servicios de aviones y escoa-
drillas durante aquellos años,
las misiones de la Aviación
Legionaria Italiana y la Legión
Cóndor, partes de operacio
nes, relaciones de caídos en
acciones de guerra, etc. De
época posterior, pero también
muy importantes, son los fon-
dos relacionados con la crea-
ción y organización del Minis
teno del Aire en 1939, que
tratan la organización de los
servicios, los cursos de apti
tud para el ascenso, la cons
trucción de aeropuertos y ae
rodrornos y gran cantidad de
documentación procedente
del Estado Mayor del Aire. En
la actualidad, esta sección re-
coge unos 14,000 expedien
tea y está en pleno proceso
de digitalización. De hecho,
1  400 de sus expedientes ya
han sido informatizados.

La digitalización del Archi
yo se inició con la tercera sec
ción, de Material, en la que
estos trabajos finalizaron el
pasado año. La seccfón tiene
divisiones como material ae
ronáutico, maestranzas, inten
dencia, material de obras y
construcciones, material de
sanidad, armamentos y expio-
sivos, etc. Incluye libros de
vuelo, libretas de motoç ma-
nuales de aviones, partes de
armamento... hasta un ttal
de unos 9.500 expedfentes

Los fondos audiovisuales
del Archivo son también muy
amplios. Cuentan con más de
50.000  negativos y  unas
1 .500 películas en distintos
soportes, que se están trasla

dando a formato vldeo. Las
cintas incluyen desde reporta
jes  del NODO hasta progra
mas de televisión. También
posee cassettes con grabacio
nes en audio de entrevistas o
programas radiofónicos rela
cionados con la Aviación.

Ingresos. El Archivo adquiere
sus fondos a través de dos
vías fundamentales: las trans
ferencias y las donaciones.
Las primeras constituyen su
principal fuente de ingreso. La
documentación permanece
en las unidades durante cinco
años, tras los cuales es remiti
da al Cuartel General. Quince
años después se traslada def i
nitivamente a Villaviciosa, Así,
el plazo definitivo es de veinte
años, a partir de os cuales el
material se evalúa en el propio
Archivo y se procede a su ex-
purgo, es decir, a la selección
y  posterior destrucción de las
series sin valor documental.
Todos los años se producen
otros ingresos por donacio
nes. En la memoria de las acti
vidades del Archivo durante
1996  se constata el ingreso
de fondos tan importantes co-
mo la colección del historiador
y  general del Elército del Aire
Ramón Salas Larrazábal, y es-
tán en trámite de incorpora
ción otras como la del tam
bién general Alfredo Kindelón.

La conservación de estos
fondos es la misión esencial
del Archivo. El personal de la
institución está procediendo
en la actualidad a colocar en
cajas los legajos, de manera

que mejoren sus condiciones
de almacenamiento. De paso,
este laborioso trabajo permite
la localización y mejor clasifi
cación de documentación es-
casamente descrita  hasta
ahora y facilita el expurgo de
aquélla que se encuentra du
plicada o es de poco interés.
Estas cajas se ordenan en los
compactos —estanterías mó
viles de deslizamiento trans
versal— que constituyen el
austero paisaje de las limpias
salas de depósitos, repartidas
en las tres plantas del edificio.
Son dependencias frescas.
con poca luz y mucho silencio
que  los documentos sólo
abandonan para atender las
peticiones de los usuarios.

Entre ellas se cuentan las
que  llegan por correo. En
1996  se recibieron 368 peti
ciones por correspondencia y
se  emitieron 187 certificacio
nes por la misma vía. El mis-
mo informe registra el trabajo
de  85 investigadores, que
consultaron más de 2.000 ex-
pedientes. El esmerado traba
jo  de los responsables, la ar
chivera y el resto de funciona-
nos de esta institución en-
cuentra su justificación última
en  la sala de investigadores,
ubicada en la segunda planta
del imponente castillo de Vi-
llaviciosa, donde estos estu
diosos trabajan día tras día en-
tre legajos para conocer y dar
a conocer la apasionante bis-
toria de la Aviación española.

Joan Santaner
fotos: flpe Iiiaz;1]

____         Cultura;0]

AudiovIsuales. El ,4nhitv del Ai,e J)ose(’ (jqfl()5  de películas gra
hadas en distintos soportes que se esái; trasladando afb;mato s[cleo.
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La OTAN va a am-
pliarse hacia el Este.
¿Por qué? Porque lo
necesita. N  a OTAN
ni  la Unión Europea
tendrían sentido en a
nueva Europa si no se
ampliaran, si no proce
dieran a superar as di-
visiones del Continen
te,  aunque dicha am-
pUación deba hacerse
con todas las cautelas
necesarias para evftar,
por  ma parte, crear
nuevas líneas de sepa-
ración —de ahí que
establecer una estre
cha y buena relación
entre a OTAN y Rusia
resulte esencial— y,
por  otro, vaciar de
contenido en el proce

so las propias organi
zaciones.

Claro que a estas al-
turas  son  muchos
quienes se hacen una
pregunta muy básica.
¿La OTAN, para qué?
¿Acaso no ha acabado
la guerra fría que está
en  el origen de esta
alianza militar? En
tiempos, se decía que
la  OTAN servía para
«mantener a los amen
canos dentro, a los ru
sos fuera y a os alema-
nes debajo». Hoy, la
OTAN, además de ha-
cer  o que tiene que
hacer —afrontar nue
vas misiones residua
les de defensa y otras
nuevas de prevención

de conflictos y de paci
ficación, como en Bos
nia—, tiene aún dos fi-
nalidades básicas que
cumplir. En primer u
gar, asegurar la perma
nencia de la alianza con
los  Estados Unidos,
cuando Europa no sólo
no dispone de los me-
dios tecnológicos y mi-
litares para muchas po-
sibles misiones —ni
está dispuesta a pagar
por ello—, sino que in
cluso la presencia esta-
dounidense, aunque
ahora reducida, actúa
también para Europa
de pegamento, siem
pre que no resulte en
exceso pegajosa. En
segundo lugar, porque

Q i: 1 0  S C O

UNA  ALIANZA ATLM
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la OTAN, con una es-
tructura integrada, aun-
que ahora aligerada y
supuestamente euro-
peizada, es la mejor ga
rantía contra la renacio
nalizacián de las políti
cas de defensa. Sin la
OTAN, Alemania, pero
también Grecia, o Ita-
ha,  podrían sentir la
tentación de tirar a an
dar solos. En resumen,
la OTAN sirve ahora pa-
ra mantener a os ame-
ricanos dentro; dentro
también a los alema-
nes (con un deseo de
ampliar la OTAN para
dejar de estar en pri
mera línea), y de mo-
mento sólo aún fuera a
los rusos, aunque de

un modo bien distinto
que en el pasado. Y sir-
ve  para facilitar tam
bién una transición en
el  Este e incluso en
Rusia. Pues tercera
función de la OTAN,
que los países candida-
tos a la entrada apre
cian también, es facili
tar —en general, que
no siempre— un mejor
control político sobre
las fuerzas armadas de
los Estados miembros.
Además de mantener-
las a la vez en forma y
entretenidas.

Dicho esto, la OTAN
actual no se puede es-
tirar sin Imites, so pena
de perder efectividad.
Lo que lleva a la cues

tión de a selección, en
la que parece que van a
primar las razones polí
ticas sobre las de segu
ridad. Pues van a entrar
los que en la actualidad
—aunque no en térmi
nos  históricos— me-
nos lo necesitan desde
el punto de vista de su
seguridad, como a Re-
pública Checa, o Hun
gría, además de Polo-
nia, pero probablemen
te ningún báltico,

La.llamada comuni
dad estratégica occi
dental dista mucho de
ser unánime respecto
a la bondad de ampliar
la  OTAN, y los que la
critican plantean razo
nes de sobredimensio

namiento geográfico,
de  antagonismo con
una Rusia que está vi-
viendo una situación
de «devastación psico
lógica)), como se califi
có en una reunión en
Bruselas organizada
por el Center for Stra
tegic and International
Studies (CSIS). Rusia
es esencial en todo es-
te  proceso. No sólo
por su peso, sino por
problemas muy con-
retos como el cte Kali
ningrado, tierra oficial-
mente parte de la Fe-
deración Rusa. Como
indicó Zbigniew Brze
zinski en el encuentro
bruselense, el acuerdo
entre Rusia y la OTAN
es  uno de los dos
grandes pactos que
hay pendientes (sien-
do el otro entre Europa

y  EEUU), y su conclu
sión no debe llevar sé-
lo  a  concesiones a
Moscú, sino que los
rusos deben también
aceptar obligaciones.

Pero el mayor pro-
blema puede ser para
los que se queden fue-
rs. Nada garantiza que
tras una primera am-
pliación haya otra se-
gunda. Con Jo cual hay
el riesgo de generar ya
no un colchón sino una
zona de desencanto
llena de inestabilida
des. Por ejemplo, res-
pecto a Ucrania, un
psis grande cuyo sta-
tus, de momento, se
queda sin resolver. De
ser así, corre el riesgo
de  convertirse en la
Polonia del siglo )O(l.

Andrés Ortega

El  general español
José Rodríguez es el je
fe de 1 55 boinas azules,
—entre los que forman
43 españoles— que tie
nen como misión super
visar el proceso de paz.

A  su alrededor se
mueven soldados con
los  más variados uni
formes, desde ucrania-
nos y rusos hasta nor
teamericanos, pero en
su  hiperactividad, se
mueven como «pez en
el  agua», porque este
cese al fuego definitivo
y  el desarme y desmo
vilización de a guerrilla
guatemalteca es  un
asunto mucho más fá
cil  que su primera mi-
sión de Naciones Uni
das en Angola.

—CuáI es el papel
de los boinas azules y

cómo  están com
puestos?

—Hemos venido a
verificar e) definitivo
cese al fuego entre las
URNG —los ex guerri
lleros— y las fuerzas
del Gobierno (...).

—tino de los pro-
blemas de los boinas
azules es que su expe
riencia es militar, y se
encuentran aquí con
dificultades de todo ti-
po menos militares.

—Hoy se publica una
foto en los periódicos
de un boina azul que Ile-
va un niño en los bra
zos. Son de las cosas
que  contradicen esa
imagen del militar del
cuchillo entre los dien
tes, echando humo por
las narices y con pinta
de diablo.. . Esta expe

riencia enriquece mu-
cho, te pone en contac
to con la vida real, con
ese, llamémosle, pue
blo perdido en las mon
tañas, y eso te hace ver
la vida de otra forma, te
hace más humano.

—Tanto en Nican-
gua como en El Salva-
dor hubo dificultades
en el terreno militar.
¿Está convencido de la
voluntad de las partes?

—No puedo decir
personal porque no lo
es, sino como autoridad
de verificación, hay una
firme voluntad de cum
plir tan to en el Ejército
como en la URNG. No
atisbo grandes proble
mas. Si hay alguna dif i
cultad, será por falta de
comunicación o por cues
tión administrativa.

rICA  SIN  FRONTERAS;1]
EL  PAIS;0]

«LA GUERRILLA Y EL
EJERCITO QUIEREN CUMPLIR»;1]

CAMBIO  16;0]
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L  medios acorazados de comba
te son ura de as armas esencia-
les de la historia militar moderna.

A su identificación y clasificación ha de-
dicado Javier de Mazarrasa, uno de los
priricip&es expertos españoles en Ja
materia, su último libro, una herrarnien
ta de gran utilidad para conocer todos
los vehículos que han servido en las
unidades acorazadas de nuestro pais.

Para sentar las bases de su ideritif i
cación, Mazarrasa empieza por ofrecer
una «correcta definición» de los me-
dios acorazados: ((tienen su origen en
la  necesidad táctica de proporcionar
movilidad y facilitar la maniobra y el fue-
go, ofreciendo, al tiempo, protección)).

Se pueden clasificar bajo dos consi
deraciones: una láctica y otra técnica.

«Tácticamente, el carro de combate es
un  arma autopropulsada acorazada
esencialmente ofensiva, con aptitud
para moverse en terreno variado, capaz
de realizar en cualquier dirección fue-
gos rápidos, potentes y
eficaces y de producir
un gran efecto de cho
que». En el aspecto téc
nico, son «aparatos me-
cánicos, autopropulsa
dos, armados, dotados
de un tren o sistema de
rodaje oruga sin fin (ca
denas), de ruedas o mix-
to que les permite mo-
verse y maniobrar fácil-
mente por cualquier tipo
de terreno y provistos
de una carrocería o cas-
co blindado». El nacimiento y evolución
de estas armas ocupa el siguiente capi
lulo, que da paso a otro dedicado a la
historia del arma acorazada en España.
Los principales detalles de utilidad para
la identificación de los medios acoraza

dos —el tren de rodaje, la barcaza, la
torre o el armamento— se recogen a
continuación.

Toda esta información previa es la
base esencial a partir de la cual se ana-
lizan uno por uno los vehículos que
han servido en el Ejército español. Au
toametralladoras, carros de combate Ii-
geros, carros de combate medios,

transportes acorazados,
piezas de artillería auto-
propulsadas y tractores
oruga desfilan por Fas pá
ginas del libro, acompa
ñados por fotografías
que facilitan su conoci
miento e identificación

El trabajo, que incluye
un glosario y una crono
logia, finaliza con un capí
tulo dedicado al Museo
de Unidades Acorazadas
de El Goloso, en el que
estos  conocimientos

pueden confrontarse con la observa-
ción directa de muchos de los vehícu
los. Es el lugar idóneo para pasar «de la
teoría a la práctica)).

Juan Santaner

.  SERVICIO DE ESPECIALISTAS

.  GARANTL4 EN NUESTROS
EMBALAJES

.  TRAMITACION EN ADUANAS

.  PRECIOS ECONOMICOS

.  GUARDAMUEBLES

.  GRUPAJES SEMANALES
A  TODA EUROPA

MADRID
cf Isla de Palma, 34, Nave 7.

28709, San Sebastián de os Reyes
Tel.: (91)6549420
Fax.: (91)6532057

Conocer los medios acorazados
Mazarrosa, Javier de

Medios acorazados: idenfiÑcación y dosificación

Madrid: MNÍSDEF Secretaría General Técnica, 1996

4k  t’   tn=1A ‘rt1’T$t
¿rZ:)f       çvnv 1=t’1Wfl

.  .     munzos Noctonoks e Intetnoctonoles

.e?cfl

FRANCIA
43, Ruje de Ja Victolre
Tel.: (1)48743938
Fax: (1) 48140839

Paris

CARTAGENA
cda. Nacional Madrid, km. 435
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Fax:(968) 169393
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Escaparate
El fracaso de la utopía

La hiusca desaparición de! ((‘111111115-
mo en Europa cinte 1 989 y 1 99) constiru
ye uno de los más apasionantes desafíos
de interpretación histórica de! siglo XX,
al  que se dn/’enIz en csk’ libro el pedo-
(lista tUiiu! Platón.

Miguel Platón
Espasa Calpe. Ctra. de Irún,
km 12,200. 28049-Madrid.

Lee !-larvey Oswald continúa siendo
uno de los personajes más enigmáticos de
la  historia contemporánea. Wo,n,an Mai
lcr, •‘olviendo a la idea que ya explotó en
.‘I4 célebre novela La canción del verdugo.
recons!ruye la ida del supuesto asesino
del presidente Kennedy.

Norman Mailer
Anagrama. Pedró de la Creu, 58.

08034-Barcelona.

del.

MINISTERIO DE DEFENSA

sÑo rn

CSccSn LeS
Toda la legislación sohie defensa pu-

hIjeada en 1996 —leves. reales decretos.
resoluciones, insuneciones, acuerdos..—
se recoge en este amplio volumen, en el
que se incluyen un índñ  alfabético y otro
cronológico paro acceder con mayorjá
cilidad a las disposiciones.

Ministerio de Defensa
SEGENTE.

Desarrouo, maldesarrollo...
Como en obras anteriores publicadas

por  la misma institución, esta i-ecopila.
ción recoge textos de los participantes en
los  trabajos desarrollados por el Semitia
1-jo de Investigación pat-a la Po:. en esta
ocasión centrados en el desarrollo, mal-
desarrollo y cooperación al desarrollo
en el AJ)ica subsahariana.

Seminario de Investigación para la Paz
Diputación General de Aragón.

Zaragoza.

II

u
II

Agenda
.  Se convocan los Premios Virgen del Carmen 1997 con las catego
rias «Del man (para hbíos), «Elcano» periodismo). «universidad»,
«Poesia del mar, «Juventud narinera (para alumnos de EGB} y un di-
ploma de honor para personas o entidades. Las bases se publicaron en
el  BOU 49/96 del 12 de marzo. Los trabajos se rerritirtn al Almirante Di-
rector del Instituto de Historia y Cultura Naval antes del 1 5 de iunio.

.  La asociación de periodistas Diálogo Europeo organiza, en colabora
ción con el Centro de Investigación para la Paz, un seminario sobre La
ampliación de la OTAN hacia el Este, estructurado en dos paneles ti-
tulados Consecuencias de una integración deseada y Los beneficios de
la ampliación.Se celebrará los dias 7 y 8 de mayo en el Colegio de Pollti
cas y Sociologia de Madrid. lnform.: 91) 521 80 63.

China: una nueva historia
John King Fairbank ha dedicado más de

60 años a investigar la historia de China,
,-esume e/a esta obio la milenario avenaba
de un país en perpetuo canibio. desde lo
época prehistórica hasta la revolución cid-
tural y las refi»-mas de Deng Xiao Ping.

John King Fairbank
Andrés Bello. Rosellón, 184.

08008-Barcelona.

OswMI: lID Stetio americaio Baltasar Hidalgo de Cisneros
Colección Çj Legislativa               El historiador Francisco (-tenares

Día: anal&a en esta ohio la vida del ma-
rina Baltasar Hidalgo de Cisneros.figura
destacada de la guerra de la Independen
(U!. y  Ç  ti c•(’/•(• CI a t)UVt  de ella a los ¡me-
resantes años delfina! del siglo XVII! y
los inicios del XIX.

Francisco Henares Díaz
Troquel. Cartagena (Murcia).

1      NORM wJLM

Oswald
Ib  miftño  ameñeano

FRMW  iwn  DIAZ
e

BALTASAR HIDALGO
DE CISNErOS, VIRREY

Marzo  1997 Revista Española de Defensa 63



n  1-,
.,  ti  R  F 1 La  I-Á

PAIRU11.AACRODATICADEESPAÑA

VUELO  SIN FRONTERAS
E L próximo  mes  de  junio

cumplirá  1 2 años.  Desde
st!  nacimiento.  la  Patru

ha  Acrobática  de  España
(PAE).  más  conocida  por  su
sobrenombre  de  Aguila.  ha
realizado  cerca  de  dos  cen
tenares  de  exhibiciones  aé
reas,  una  marca  que  no bu-
biera  sido  posible  sin  la en-
tusiasta  participación  del
personal  de  la  Academia
General  del  Aire de  San  Ja-
vier  (Murcia).  enclave  en  el
que  tiene  su base.

Ante  todo,  tal  y como  re-
conocen  cada  uno  de  sus
integrantes,  la  Patrulla  es
un  equipo.  En  ella  cuentan
tanto  los  doce  pilotos  (un
jefe,  siete  titulares.  tres  re
servas  y  un  instructor)  co-
mo  los  33 oficiales  y  subo-
ficiaLes  que  directamente  se
encargan  del  manteniniien
to,  administración  y  apoyo,
todos  ellos  voluntarios.  Es-
te  trabajo  lo  realizan  sin
perder  de  vista  en  ningún
momento  sus tareas  diarias:
los  pilotos  forman  parte  del
cuadro  docente  que  se  en-
carga  de  la  formación  y en-
trenamiento  de  los jóvenes
que  entran  en  la Academia
para  ser  oficiales  del  Ejér
cito  del  Aire,  mientras  que
los  mecánicos  estiran  su
jornada  de  trabajo  para  co-
laborar  en  la puesta  a  punto
de  los  veteranos  C-IO/ de
la  Patrulla.

La  recompensa  que  per
siguen  es  dar  a  conocer.
dentro  y  fuera  de  nuestras
fronteras  .,  la  profesionali
dad  de  los hombres  y  el  ma-
terial  de  las  Fuerzas  Arma-
das  cspañolas  y  asentar  un
poco  más  la afición  por  los
festivales  aéreos.  « Nuestros
objetivos  se  basan  en difun
dir  la imagen  de  las Fuerzas
Armadas  y del  Ejército  del
Aire  en  particular,  tanto  en
España  como  en el  extran
jero,  y  estrechar  lazos  con
la  sociedad  civil»,  explica
el  capitán  Julio  Nieto  que
ocupa  el  puesto  de  (<líder»
en  la  formación  y que  tiene
en  su  haber  3.300  horas  de
vuelo.

Los  miembros  de  la Patrulla  Aguila  dan a conocer  la capacidad  humana  y
material  de las Fuer:as  Armadas  en  las e.vhibiciones aéreas

que  realí:an  dentro  yftwra  del país
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Entre  los objetivos  mme
dmatos de  la Patrulla  Agujia
tambmén destaca  concentrar
en  el  Museo  del  Amre de
Cuatro  Vientos  la  historia
de  las  patrullas  acrobáticas
españolas,  no  sólo  de  la
PAE,  sino  también  de  sus
antecesoras,  corno  la pmone
ra  Ascua.

—El  personal  de  la
Aguila  es voluntario. ¿Qué
motivaciones les impulsan
para unirse  a  la  Patrulla?

—Son  tarjas. Para  ¡os
pilotos,  la primera  sería el
reto  de volar  (O?? ¡a patrie—
¡la,  que  sirve  para  romper
la  monotonía  (le  la  ense
danza.  La ¡‘atrulla  permite
evigirte  más  y  ponerte  a
/)//Ie/fll  como piloto  —seña—
la  el  capitán  Carlos  Barcala,
el  «solo»  de  la  formación,
en  la  que  lleva  dos  años  
que  ha acumulado  a  lo largo
de  su carrera  2.500 horas  de
vuelo—.  También  existe
otro  tipo de incentivos, co—
mo  puede  ser  el  trabajar
tOE  gente de otros países y
ejércitos.

—En  cuanto al  personal
(le  apoyo  encargado de la
operatit’idad  de  los  avio-
oes,  el  principal  aliciente
—explican  el  comandante
Federico  Sánchez-Baytón.
y  la  teniente  Rosa  López.
responsables  del  manteni
miento  de  los  aviones—  es
el  orgullo  de  contribuir  con
el  sacrificio  de  nuestro
tiempo  libre  a sustentar  ¡os
vuelos  que danfe  del grado
de  instrucción  de  mecáni
cos  y pilotos  y  de  la calidad
de  los a’iones  de ¡a Acade
mia  y,  por  extensión,  del
Ejército  del  Aire  —en una
opinión  que  comparte  tam
bién  el capitán  de  Intenden
cia  Pablo  Meroño.  encarga-
do  de  sacar  adelante  las
cuentas  de  la  Patrulla—.

—Es  de suponer que
para entrar en la PAE hay
que tener algunas caracte
rísticas específicas. ¿Cuál
sería el perfil del piloto de
la  Patrulla Acrobática?

—Normalmente,  somos
profesores  de  la  Escuela

Básica  de Vuelo de ¡a Ma-
demia  General, todos de ¡a
especialidad  de Ca:a  y Ata-
que  o  (VII  la  experiencia
sujficiente  en avio,zes C— 101
como  para  poder  afrontar
el  vuelo acrobático —mdi
ca  el  capitán  Pedro  Bel-
monte.  que  está  destinado
en  la  AGA  desde  1990.  Su
puesto  en  la  fonnación  es el
de  «perro»  y  ha  volado
1.600 horas.

—El  conjunto es lo real-
mente  importante.  El pilo-
lo  que  se  incorpora  —se-
ñala  el  comandante  Carlos
de  Palma,  jefe  de  la  Patru
Ha—.  ha  de  conjuntarse
peifectamente  toii  el icsto.
porque  la integración  y la
confian:a  mutua  son  cIa-
ves.  Lo  mismo  es  extensi
ble  al  equipo  de  manteni
miento,  en el  que tenemos
plena  conflan:a.

—Una  vez admitida la
petición de ingreso, ¿có
mo se llega a ser piloto ti-
tular?

—Un  piloto  recién llega-
do  a la Academia se acerca
por  la  Patrulla  y  observa
cómo  trabajamos  y  el nivel
de pericia  que se le exigirá.
Si  decide unirse a nosotros
—comenta  el  capitán  Pedro
Solbes,  que.  además  de
ocupar  el  «punto  2»  de  la
Patrulla,  se  encarga  de  las
tareas  de  relaciones  públi
cas—  se  estudia la petición
y  el siguiente paso es el  in
greso.  Comienza como  pi-
loto  en  instrucción  y  en
época  de  entrenamientos
vuela  con nosotros para ja-
,niliarizarse  con  la  manio
bras  que  cjet.utamos,  y  en
¡as  salidas ,eali:a  laho,es
de  apoyo  al  equipo  en la
exhibición,  como el  narrar
y  describir  desde tierta  las
evoluciones  de  ¡os aviones.

—Hay  que  arrimar  el
hombro  durante  un año  co-
mo  «reserva»  y,  una  ve:  que
se  ha  adquirido  la  expe
rienda  y  destre:o  necesa
rias  .  se  obtiene  un  p l((’sto
en  la formación  —señala  el
capitán  Nieto—.  normal-
mente los más sencillos, co-

mo  puedan ser los puestos
2,  3 y  4, y desde ahíse pasa
a  ¡os 5, 6 y 7, que va son un
poco  más  .‘omplicados.

—jCuáles son los aspee-
tos que más llaman la aten-
ción al público que acude a
los festivales aéreos?

—No  se tiene conciencia
de  ¡a popularidad  (lue des-
pieiia  la Patrulla  hasta que
uno  sale a unfestival  y lo le
—señala  Pedro  Solbes—.
No  damos abasto para  res-
ponder  toda  la  correspon
dencia  que  recibimos  en
San  Javier  Lo  mismo  escri
ben  personas  jóvenes  que

¿los  piden i,tbrmación  para
ingresar  CII  el Ejército  del
Aire  como personas Fitavo
res  que  se  inteiesan  por
cuándo volveremos a su ciu
dad.  Y esto no sólo ocurre
con  el público español.

—La  patrulla  propicia
el  cumplimiento  una de las
normas  de nuestra doctri
na:  aprovechar  el  éxito
—afirma  el  capmtán  Sol-
hes  -  Es un arma  de  rela
ciones  públicas  muy pode-
rosa,  pero  que  está poco
aprovechada.  Hasta ahora,
ha  desarrollado  un presti
gio  interno,  dentro  de las
Fuerzas  Armadas.  La  me-
jor  pat;iilla  no  es la  que
hace  más piruetas,  sino la
que  se identefica con la  so-
(iedad,  y  en  ese sentido
creo  que aún queda traba
.10 ¡70/  hacer

—Para  una persona no
familiarizada con esta ac
tividad, las espectaculares
acrobacias que  realizan
parecen muy peligrosas.
¿Es tan arriesgado como
parece?

—La  aviación  tiene  un
iiesgo  —afirma  el  capitán
Javier  Fernández,  oficial  de
seguridad  en  vuelo  de  la
Patrulla  -  Existe  un nivel
mí;zimo marcado por  el Es-
tado  Mayor  del Aire que no
rebasamos  jamás.  No  hay
lugar  a  la  inprovisación.
Antes  de volar  se celebra
una  reunión  en la  que  se

repasa  la  tabla  de ejerci
cios  y,  aunque  nos los  so-
bentos de memoria, es algo
que  siempre  conviene  re-
cordar.  Además,  hay  que
respetar  los  límites  de se-
guridad  que establecen los
organizadores  de las dife
rentes  exhibiciones,  guar
dando  sienipre la distancia
de  seguridad  apropiada
respecto  al  área en la que
se  encuentran  los  espec
tadores.

—PO  otra parte —como
declaran  el  subteniente
Francisco  Martínez.  espe
cialista  electrónico.  y el  bri
gada  José  Díaz,  destinado
en  la Academia  desde  hace
20  años—,  los  iiesgos  de
accidente  ve eliminan  con
el  huenfuncionamiento  de
los  aviones de la  Patrulla
Aguila,  tarea  en  la  que po-
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PERFIL
nemos la  tflÍsP/!a atenciógi y
mimo  que  con  los  de  la
Academia.

—Cuál  es la  figura
acrobática más arriesga
da  que ejecutan en una
exhibición?

—Habría  que distinguir
tll.tereiites  tipos de man.io
bras  exp1ica  el  capitán
Fernández—.  Hay  algunas
cii•ya  di] •Yc uliacI  de  e/ecu
(ió/l  fl()  resulta  filié)’  Sl2CC-
tacula,;  como la  que reali
:a  el  «solo»  en invertido
(cuando  el  (flió!!  i,tela
pan:a  arriba).  Otras  ma-.
niobras  son /1l!fl’  difíciles
de  ejecutar  porque  puede
haber  algún  descuelgue,
pero  FU)  conllevan  mucho
//CSÇ()  .  (0/1)0  el  «looping de
entrada»  (maniobra  en la
que  los  siete  aviones,  en
fonnación,  han  de ascen
der  pat-a después girar  en
invertido,  .olve,-  a  la pri
mera  posición, antes de as-
cende,- de nuevo.  Y  (‘onU
nuar  con el vuelo sin que la
disposición  de los aviones
raufc).  La  más espectacu
lar  es la maniobra final,  en
la  que los siete aviones ate-

 en  formación.  La

Patrulla  Acrobática  Aguila
es  la  t’aiica del  mundo que
lo  consigue.

—Qué  función tiene
cada  uno de los puestos
dentro de Ja formación?

—En  la Patrulla  existeu
(ulUt)i’) puestos fundainen—
tales  —explica  el  capitán
Belmonte—.  El  de mayor
responsabilidad  es  el  de
«líder»,  que es el pu/ita  de
referencia.  el capitán de la
formación.  Otros tres des-
tacan po-  su dificultad:  por
un  lado, el  «solo». que eje-
cuta  maniobras que requie
1-el? una  gia;u  l)rec’isión  y
habilidad  y  que  son  muy
especta.-ula,-es,  y,  por  el
otro,  están los  «pares 6  y
7»,  que han  de estar  muy
coordinados.

—Los  puestos  —señala
el  comandante  De Palma—
también  c.vtchu ,elac’ionados
con  la personalidad  de ca-
da  piloto.  El  «líde,-» es el

/1O?fllfle que tiene más sere—
nidad.  madure:, buen c rite-
1*).  . .  El  «sülú »  tiene un ca—
ráctei  Pilás independiente y
c’J’ccJtiI’c,. ,y los dos «pares»,
como  ya  hemos señalado
antes,  han  de  estar  muy
con/untados. Alfinal,  todos
los  puestos son muy impor
tan/es,  po;-que el acierto  o
elfallo  de uno repercute en
el  u’esto.

—Las  acrobacias so-
meten al cuerpo a los cm-
bates de las elevadas ace
leraciones. ¿De qué forma
repercute este trabajo fí

sicamente y cómo se pre
paran los pilotos de la Pa-
trulla para aguantarlo?

—La  preparación  para
volar  en ¡ni  avión  de estas
características no .s e adquie
re  en un día, y tampoco exis
te  una preparación espec’ífl
ca  —comenta  el  capitán
Francisco  Javier  Serrano,
con  2.000  horas  de  vuelo  a
SUS  espaldas.  Es  «reserva»,
pero  espera  llegar a  la tituhi
ridad  este  año—.  A lo  largo
de  nuestra vida como pilotos
—señala-——, el c ilC’)jJO se va
aclimQtando a las c’.viç’c’nc’/aç
del  i’uelo .  Es no)nldil  que  e/
alumno  sufra  las  típicas
iláuIsecIs  p10(luíc’idús en los
primeros  vuelos. Pero, para
los  que ya estamos habitua
dos, soportar las acelarac’io
nes  y los lira/es  es sencillo,
porque  la me/or pieparacióiz
nos la da la práctica.

—A  esto se une que, nor
malmente ,  Ile  ‘cijijos una ii—
da  sana,  sin  excesos  en
cuanto  a  comida,  sueño....
—enfatiza  el  capitán  José
García  Mora,  que,  a sus  34
años  y tras  haber  realizado
2.800  horas  de vuelo,  ocupa
el  puesto  de  «instructor>,,
aunque  ya  ha  pasado  antes
por  los  «puntos  7 y  5» de  la
formación.

—Cómo  consiguen
compatibilizar las exigen-
cias de la Patrulla con su
actividad  docente en la
Academia General?

—El  tmnico  problema
que  existe es el del tiempo
disponible.  Se  trata  de
compaginar  dos responsa
bilidades  o/uy  grandes
—puntualiza  Carlos  de
Palma—,  Es  muy  impor
tan/e  que lajormac’ión  del
alun,zo  no se  resienta  de
las  posibles consecuenc las
de  un exceso de trabajo  del
profesor  en la Patrulla.  En
esto  juega  it,,  papel  non’
importante  todo  el perso
nal  de  la  Academia,  que
colabora  enoJmeniente /‘a—
cilitando  las prograinacio—
ties  de ti-abajo  y  entretia
miefflos.

—Qué  es más compli
cado:  realizar una acro
bacia o acompañar a  un
alumno  era un  vuelo  de
instrucción?

—SeiS  l)/fc/l  profesor
también  tiene su dificultad

—explica  el  capitán  Javier
Caballero,  «punto  7»  de  la
Patrulla—.  Cuando  vuela
en  la Patrulla.  mio  es ¿-es—
ponsable  de .s í mismo y de
los  que  están  alrededor
Con  los  alumnos  es dife
rente,  po’que  llega  un mo-
mento  en el que han de ‘o
lar  solos,  y  es  en ese mo-
metito  cuando  sientes una
tnayoi  responsabilidad por
tu  tiaba/o.

—A  la  hora  de enseña
el  alumno puede c’On%’e,-/ir
xc, en un ,.()çg() /71(15 —pun—
tualiza  el  capitán  Serrano—
‘a  que al ser inexpeuto pue
de  incurrir  en algán error,
lo  que te exige una atención
adicional  en el t’uelo,

—El  C-1O1 es un avión
diseñado para  entrena
miento, no para la acro
bacia. ¿Qué echan en falta
en su diseño?

—iMotor!  —la  respuesta
es  unánime  por  parte  de  to
dos—.

—En  otras  patrullas.
cuando  uno de sus rompo-
nemes  se  queda  un poco
desc ‘OlÇci(l() .  una décima de
segundo después está en su
SitiO  gracias  a la potencia
de  motor. No  es el  caso de
nuestra  Patrulla  señala
el  comandante  Antonio
Moreno,  «reserva».  y  que
ha  participado  en  90  niisio
nes  reales  sobre  Bosnia  co-
mo  piloto  de  E-lS  en  la
operación  Dc,iv  Flight—.

—Pero  lo  bueno que tic-
ne  este aparato  —toma la
palabra  el  capitán  Feman-
do  Alfaro,  «punto  6»  de  la
Patmulla  y  destinado  en  la
Academia  General  del  Aire
desde  1991—  es que tillen-
tras  que  aviones  como  el
F—5 de la patrulla  sui:a  só
lo  actúan dentro del e/e de
la  exhibición  durante  el 15
po,.  cielitO  del  tiempo,  el
tuttestiY) nos l)emite  ei’olu—
donar  durante  un  90 po
ciento,  con lo que al final
la  gente guarda un recaer-
do  más •‘n-o de nuestra ac
tuación.

Teno y lotos: EWi FS’nández;1]

Equipo. Elpiloto  que se incorpora a la Paletilla Aguila ha de
Co;?juiitarçe perfectwnente CO,  el res/o de sus compañeros.;0]
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