
J1   lid

tiiitLElihlLI’Ji!dilU ..

ií:4iiJ  u] h  ibi¼
.iudu Lli.ijií  ib]  

ji  iL:ljui ij;
1    1                      -s.l-a r’va-e  .a-j—



Director en funciones: JosAs Gómez
SanmigueL Adjunto al direelor: Alfre
da Rortnade MctBna. Redactor jefe:
Rosa Ruiz Fernández. Jefe de sección.
Waeürna!: Victor Hernández Mariínez,

—.    Secciones. Naiio,uk Sunriaco Fernán-
dez del Vado. Elena Tarilonte Alvarez..
Raifl DiezGoozález. E/ñcus José Luis
Expósito Montero  Eduardo I-c]nández
Salvador. ¡ndus,rk, y ci uilogw. Javier
de Mazarrasa (Lll, (jJtJ•fl(j[  ¿‘un,!: Ro—
mán David Oriiz. Ciiluwa, Dnrume,rto
lUiR Y Aruhñ’e13. Juan Santazier Bosch.
Di.çeño y MaqzrezacieSii: Rafael Navarro
Fcnuíndct ¡/iiszra,ó,i: Peñas. Fow gro-
iTas: l’cpc Díaz, II -  ‘  Flash Press. Se-
crelaria le l)irccción y Redaccion : lt
Sa inraitc ( cirrcsl,ssilsalus  ciilal,u—
;idoius: Iu;sn (:rlL’ BllrLI1:L  1 HerlEni.
Ana Gerez ‘ Par E 1. Luis Rever y  Loes
¼lI•L S .  PedrO lgrLlrigelc, rVaiisiigl,ei.
El[s Zll(li  Jr rJcr]Isaln). lsiiticl Ini
ene! lJrL1ae/.. Elner I  lerc Ii Le,. lar
coy lailijie,.  Ferrainlo laLlJsn/ 1 ainc,
y Volker Rujie.‘  Edila: Ministerio de

Detnsa. Paseo dr la
Cantellana, 11il 1D9,
2t07 1-MADRID.

o      Re&calo.Teí
555 (I  SE L’retisiø

       Inen:
y_l285 T*4l5:3

MDEF. Te!efav; 555 54 t)4 •diuiiiislr:j.
dón, dLstdbudÚO y saipcm  Secre
tanja General Técnica. Centre’ de Puhlka
cien: (IJtsan lgraa.eo Lu,idc Tersa riJo.
2ñ027-Maind. Teldfonu: 32025(fI lEas.:
42221. Publkidad: NovomSiSA. Rasco
de Rccolcuon. 6. la  28OOt-Mdñd. TeId
fumo 337 05 63 Fotomecánica empre.
iÜfl: SuLe evnrL S CIC Rin .LLInIlcyr,s. S:  
pinitislugetl: �.5hft1”$a  NlIk):U7(n.P
íri7  a. lSSN: Ill  t72.Itee-iec iii1
ttia  ‘ IV.  IFILIL]td(ft LLaILa:Ls. Ceatir  ‘sIn—
lilIa: 3511 pesetas (sin IVA, transporte tn
cluii&». DuSIIIbucIÓII tpiiaso: Cczdis SA.
Telítrno: C93) ñ&) 03 60 - M,u,s de Rei
(B&nlcwml.

Consejo Edilorial: Pedro Argüelles Sa-
laveryfa prenidente), Leticia Az.cuc
Srta. Rafael Bardaji López, Pedro Ser-
nal Gutiérrez, José A. Blanco Romero,
Francisco Díez Moreno. Carlos Fer
nández-Arias Minuesa. Francisco J.
García de la Vega. Jesús Gómez-San-
miguel, Abel Hernández Domínguez.
Fernando López de Olmedo Gómez,
Domingo Marcos Miralles, Jose Amo-
etri  Martintni Sáinz-Rozua  - Antonio P&
rez Hernández y Francisco Torrente
Sánchez.

t.os  arliculos de opinión firmados ex-
presati el criterio personal de sus au
lores sin que la REVISTA ES-
PANOLA DE DEFENSA ctsmparla
necesariamente las tesis o conceptos
eupuestos por ellos .. La dirección de la
revista no se compromete a mantener
correspondencia cnn los autores de
las colaboraciones ,  cartas no solici
ladas.

Foli, de perlada: Pe  Díaz.

SUMARIO
UCRANIA                          48
!a  antigua república soviética se ha convertido en un sedo estratégico de los Estados Unidos.

MUSEO  MILITAR DE LA CORUÑA        56
Esta institución recoge en sus salas la tradición del decimonónico Parque y Maestranza de Artillería.

GENERAL  LARA CIMADEVILLA          64
  El jefe de la FAR asegura que su unidad será una de las más ágiCes y ligeras a disposición de Fa OTAN.

NAUGIUL
FUERZAS ARMADAS Y MEDIO AMBIENTE
6 Defensa garantiza la pfctección del entorno natural.
TENIENTE GENERAL JUAN ANTONIO LOMBO
12 El JEMAafirma que la protesionalización será muy beneficiosa
para el Ejército del Aire.
EL  PRESIDENTE DEL GOBIERNO, EN EL GOLOSOis José M° Aznar visitó la sede de la Brigada Guadarrama XII.

1  ESPAÑOLES EN ALBANIA
16 325 legionarios se integran en la fuerza de ayuda al país balcánico.
RELEVO EN BOSNIA
20 La Brigada Galicia recoge el testigo de la Almería.

PORTAAVIONES PARA TAILANDIA
22 El Chakri Naruebet etectúa en España su calificación operativa.

UNOTOS
ACADEMIA DE INFANTERIA
30 La Academia de Toledo adopta la nueva estructura prevista en
el  Plan Norte para los centros de formación.
UNIVERSITARIOS EN LA GENERAL
33 Alumnos de la Carlos III y alféreces conviven durante una se-
mana en a Academia de Zaragoza.

EL VIGIA DE LOS EJERCITOS
34 El sistema Heliossuministra a las Fuerzas Armadas imágenes sobre la situación militar internacional.
URO  PARA EL EURQCUERPO
37 El Ejército cede 42 camiones tácticos al Batallón de Cuartel General del Cuerpo de Ejército Europeo.

INTERNACIONAL
DESARME CONVENCIONAL
42 El Tratado FACE asumirá una importante reforma con acuerdos de alcance subregional.
ENTREVISTA AL MINISTRO DE DEFENSA DE CHILE
52 Edmundo Pérez Voma destaca los esfuerzos de su país para crear una nueva política de defensa.

CUDURA
IGLESIA ARZOBISPAL CASTRENSE
60 Con este edificio se inicia una serie de artículos sobre el patrimonio inmobiliario de las FAS.

1 CUATRO SEMANAS 26 / ECOS DEL MUNDO 54 / REvlsTs 55 / QUIOSCO 59 /
/  LIBROS 62 / AGENDA/ESCAPARATE 63 /

Abril  1997 Revista Española de Defensa  3



PUNTO  DE VISTA

C QN frecuencia se tiende a creer que as
J actividades que las Fuerzas Armadas

realizan son poco respetuosas, y hasta
destructoras, respecto al medio natural

en el que se ejecutan. Se trata de ideas preconcebi
das que no se ajustan a la realidad. Como han re-
flejado  diversos estudios realizados por biólogos,
muchos campos de maniobras constituyen encla
ves privilegiados para la supervivencia de varieda
des de especies silvestres, de la masa vegetal mi-

tóctona y de algunos paisajes bien conservados,
siempre respetados y en lo posible potenciados.

Por  exigencias propias, la  instrucción y  el
adiestramiento de las unidades deben desarrollar-
se a menudo en campo abierto, habitualmente so-
bre  terrenos propiedad del Ministerio de Defensa,
aunque en ocasiones se llevan a cabo en otro tipo
de  fincas públicas o privadas. Pero, en todos los
casos, la zona elegida carece de habitantes esta-
bies y está exenta de edificaciones, cultivos e in
dustria, lo que facilita el uso militar de tales para-
jes,  en los que los Ejércitos tratan de causar el me-
nor daño medioarnbiental.P RUEBA de esta inquietud es que la flora

y  la fauna encuentran especial protec
     ción en los campos de adiestramiento

-  militar  repartidos por toda la geografía
española, o que la isla de Cabrera, declarada zona
militar  en 191 6, haya llegado a convertirse, 75
años después, en el primer Parque Nacional de ca-
racterísticas marítimas y terrestres, a salvo de la vn-
rágine desarrollista que ha convertido otras zonas
del  litoral en vastos complejos turísticos.

Con  todo, resulta innegable que quedan pro-
biemas no resueltos en su totalidad y que, al igual
que otras muchas actividades humanas, el queha
cer  diario de las Fuerzas Armadas lleva aparejados
ciertos  inconvenientes, como la formación  de
aguas residuales o la contaminación producida
por  la munición y otros materiales.

Para reducir al mínimo estos efectos acaban de
ponerse en marcha los primeros Sistemas de Ges-
tión  Medioamhiental (SIGMA) en el ámbito de la
defensa —concretamente, en los campos de adies
tramiento de la Armada en El Retín y del Ejército

de  Tierra en El Palancar y en la base aérea de Ge-
tafe—, una novedosa experiencia que en España
apenas ha sido adoptada por un selecto número
de compañías civiles y que pretende disminuir el
impacto ecológico y
pongan en peligro la
ción  y de los ecosistemas,

o  hay que olvidar que estos mis-
mos fines persiguen numerosos pro-
gramas desarrollados por organ is
mos del Departamento  corno el

Lanoratorro de Ingenieros del Ejército, el Buque
Oceanográfico Hespe’rhles, el Centro de Investi
gaciones y Desarrollo de la Armada o el INTA— o
por  empresas de interés para la defensa que tie
nen  aplicaciones directas en la lucha contra la
destrucción del hábitat.

Plenamente asentadas en una sociedad como la
española, que cada vez se preocupa más por el
deterioro ecológico, las Fuerzas Armadas preten
den así intensificar sus acciones en saivaguarda de
la  naturaleza, que serán reguladas en breve a tra
vés de un real decreto que abrirá una importante
vía  de colaboración con el nuevo Ministerio de
Medio Ambiente.I DÉNTICA voluntad de servicio a la sociedad y

de defensa del medio ambiente orienta la con-

:  tribución de los Ejércitos a la lucha contra los
:  incendios forestales, cuya campaña de 1997

está (1 punto de iniciarse. Y aunque en 1 996 dismi
nuyó sensiblemente la superficie de bosque quema-
do  y parece que la sequía, una de las principales
preocupaciones de los responsables medioambien
tales durante los últimos años, tiende a remitir, no
por  ello se va a reducir la aportación de las FAS al
combate de estos siniestros y sus consecuencias.
Una acción más —que se intensificará tras la firma,
en  breve, del citado acuerdo de colaboración con el
Ministerio del Medio Ambiente— en la permanente
contribución de Defensa a la preservación del entor
no,  consciente de que ésta constituye, hoy por hoy,
uno de los grandes retos de los Estados modernos.

RED

Defender  1a  naturaleza

el  riesgo de accidentes que
vida  y la salud de la pobla
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S ITUADO en una de las últimas
zonas sin urbanizar  del  litoral  pe
ninsular,  lo que le ha convenido
en  lugar de reposo para millares

de  aves migratorias que cada año cru
zan el estrecho de Gibraltar. en el cam
po  de maniobras de El  Retmn (Cádiz)
acaba  de iniciarse  el  estudio  para la
puesta en marcha del primer Sistema de
Gestión  Medjoambientaj (SIGMA)  en
las  Fuerias Ammdas. Un novedoso sis
tema que en España apenas han adopta-
do  un pequeño número de empresas ci-
viles  y  que  integra la  protección  del
medio  ambiente en el proceso de ges-
tión  general de un organismo. desde la
estructura organizativa hasta la obten-
chin  de recursos o la realización de las
actividades propias de la institución.

Su  implantación —que en breve se
extenderá a la base aérea de Getafe y a
ese enlace verde entre el  monte de El
Pardo  y  la sierra  madriLeña que es el

polígono  de tiro de S  Palancar, en 1-lo-
yo  de Manzanares— refleja la crecien
te  aportación del Ministerio  de Defen
sa  a la conservación del entorno. Esta
aportación  continuará en los próximos
meses con la promulgación de una di-
rectiva  y una instrucción que servirán
de  marco —actualizando los
documentos  todavía  vigen
tes—  a todas las actuaciones
de  las Fuerzas Armadas refe
ridas  a la naturaleza, así co-
rilo  con la aprobación de un
real  decreto  que  fijará  las
normas  de colaboración  en-
tre  los Ministerios de Medio Ambiente
y  Defensa.

El  Departamento contribuye  así a
una  de tas principales líneas de gobier
no  expuestas el pasado 3 de mayo por
el  presidente José María Aznar  en su
discurso de investidura ante las Cortes.
Recogiendo la creciente sensibilidad de

la  sociedad española hacia los proble
mas relacionados con el hábitat natural
y  el entorno urbano. el jefe  del Ejecuti
yo  señaló que la política medioambien
tal  sería «uno de los grandes vectores
de  la acción del Gobierno». anunciando
la  creación, por primera vez en España,

de  un  Ministerio  de  Medio
Ambiente,  que  fue  acogida
positivamente  por los rnovi
mientos ecologistas.

En esta misma odentación.
la  preservación  del  medio
ambiente  —de enorme  tras-
cendencia  no sólo para la vi-

da  cotidiana sino también para la he-
rencia  que nos corresponde trasmitir a
las  futuras generaciones— es también
«una  preocupación esencial y de inte
rés prioritario para el Ministerio de De-
fensa>’, como recordó Eduardo Serra el
pasado  26 de febrero en el  Pleno del
Congreso.  Nada tiene de extraña esta
preocupación en un Departamento que
tiene  adscritos 1 ,5 millones de metros
cuadrados.  distribuidos  en casi 3.000
propiedades por toda España, muchas
de  las cuales —como  las ya reseñadas
de  El  Retín y  Hoyo del Manzanares—
cuentan con gran valor ecológico.

Conscientes de ello, las FAS tratan de
hacer compatible la imprescindible ope
ratividad  de las unidades —con todo lo
que  supone SLI instrucción, maniobras,
ejercicios. . .—  con  un comportamiento
respetuoso con el medio en el que habi
tualmente se desenvuelven.

Para actualizar la colaboración en la
protección  de la naturaleza que inicia-
ron  en  1982 los Ministerios  de Agri
cultura,  Pesca y Alimentación y de De-
fensa, se está preparando un real decre
to  que regulará la cooperación entre los
Departamentos de Medio  Ambiente y
Defensa.  A través de él  se abrirá  una
nueva  línea de colaboración en materia
de  evaluación y calidad ambiental.

El  tratamiento  y  control  de  resi
duos,  la calidad de las aguas, del aire y;1]

Nacional  ;0]

 Armadas
y medío ambiente

Defrnsa  regula la protección del entorno en las (unl.’idades de las Fitenas Armadas y la  cooperación
Con  el nuei•’o Ministerio  de Medio Ambiente, a la  rc:  que estudia la aplicación de flUeVos modelos

para  iflteÇ’IY1) el cuidado ambiental en la gestión de sus instalaciones

Canadair. Los aviones del 43 Grupo de Fuerzas 1érea. popularmente conocidos co-
¡nO  «apagafuegos», contribuyen cada verano a apagar cientos de incendios forestales.
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de  las  emisiones  a  la  atmósfera,  la  re-
habilitación  (id  suelo.  la  reducción  de
ruidos  y vibraciones.  el  ahorro  energé
tico,  el  mejor  uso de  las  energías  aher-
nativas,  la  administración  de  terrenos
adscritos  a  Defensa.  la  protección  de
espacios  naturales  y  el  desarrollo  de
programas  educativos  en  las  Fuerzas
Armadas  son  algunos  de  los aspectos
que  incluirá  esta disposición.

Como  instrumento  de  esta coopera
ción  funciona,  desde  1982,  una  Comi
sión  Paritaria  formada  por  el  Instituto
pura  la  Conservación  de  la Naturaleza
(ICONA)  —y  Has  la desaparición  de
éste  en  1996.  la  Dirección  General  de
Conservación  de  la  Naturaleza  del  Mi-
nisterio  de  Medio  Ambiente—  y la  Di-
rección  General  de  Infraestructura  del
Ministerio  de  Defensa.  Dedicada  a me-
jorar  el hábitat  de  los terrenos  militares,
con  especial  atención  a  los campos  de
maniobras,  esta  comisión  ha  promovi
do  en  ellos  una  amplia  tarea  de  mejora
y  repoblación  de  masas  forestales,  crea-
ción  de  puntos de  agua  para  atender  in
cendios  y  contención  de  la erosión,  co-
mo  se ha  hecho en el caso de  la base aé
rea  de  Gando  (Las  Palmas)  para  dete
ner  la acción  de  las arenas  ferromagné
ticas  sobre  las  partes  metálicas  de  los
avioncs.  En  1997,  sin embargo,  sólo  se
podrán  llevar  a  cabo  las  actuaciones
que  se  consideren  más  necesarias.  da-
das  las  restricciones  presupuesLarias.

Competencias. Los cambios normativos
no  sólo  afectarán  a  la  relación  con
otros  órganos  de  la Administración.  En
el  seno  de  Defensa.  la asunción  de nue
vas  competencias  medioambientales
por  el director  general  de  Infraestructu
ra  —determinada  por  el  Real  Decreto
de  Reesuucturación  del Ministerio,  de

—    agosto de  1996—. así  como  la  necesi
dad  de  incorporar  las  últimas  iniciati
vas   experiencias.  han recomendado
la  elaboración  de  una  nueva  Directiva
de  Protección  Ambiental  (por el minis
tro)  y  de  una  Instrucción  que  la  desa
rrolle  (por el  secretario  de  Estado).  que
actualmente  se  encuentran  en  fase  de
regulación  orgánica.

Identificar  y frenar  los posibles  ries
gos  medioanibientales  que  conlieva  la
actividad  de  los Ejércitos,  delimitar  la
responsabilidad  de  Defensa  ante  un
accidente,  evitar  la reducción  del valor
de  la propiedad  en  caso  de  desafecta-
ción  y  posible  venta  por  el  «pasivo
oculto  medioambiental  n  y  completar

—     los controles  de  calidad.  seguridad  e
higiene  son  algunas  de  las  ventajas

que  presentan  los  sistemas  integrados
de  gestión  que,  al  igual  que  en  El Re-
tín.  Getafe  y Hoyo  de  Manzanares,  se
espera  implantar  próximamente  en
otros  campos  de  maniobras  y unidades
m i litares.

Con  estos  sistemas  se  pretende.  asi
mismo,  prestar  el  respaldo  legal  nece
sano,  mediante  auditorías  externas.  al
cuidado  medioanibiental  que  los Cuar
teles  Generales  vienen  realizando  des
de  hace  tiempo  en  sus instalaciones.  a

la  vez  que  mejorar  la imagen  social  de
los  campos  de  adiestramiento  y  otras
instalaciones  y  la  confianza  en  las
Fuerzas  Armadas,  fomentando  una
mejor  relación  con  las  organizaciones
ecologistas  y  vecinales  y otras  organi
zaciones  no  gubernamentales.

El  origen  de  este  proyecto  arranca
del  estudio  piloto  Sistemas  de  gestión
ambiental  en  el  á,nhito  de  las Fuer:as
.1rrnadas. que  está  elaborando  el  Co-
mité  de  Desafíos  de  la  Sociedad  Mo-

Cuidado. Las rnaniob;vs y 9JCflWi(’  militares, quepor  evígenda propia deben desarrollar-
se  a rne,imlo en campo abieIo.  sr llevan a cabo piocurando no ake,ar  el equilibrio natural.
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Encinar.

.Refugiodelobos

El Palancar - Hoyo de Manzanares
Vegetación mediterránea; águilas
imperiales. builres leonados, otras
rapaces y pequeños mamíferos

LosAlijares
Bótoa          Encinares y vegetación

Dehesas y encinar:      mediterránea; pequeños
avutardas; área de  mamíferos y aves rapaces

invernada para  d
1 grullas del N. da Europa

Cerro Muriano
____________________  Monte mediterráneo;

linces ibéricos, buitres
negros, venados y jabalíes d

Médano del Oro
.     Areelosillo

Dunas fósiles, bosque
de pino piñonero. monte
mediterráneo, litoral sin
urbanhiar; aves repaces

.  Marines

Vegetación medilerranea:
rapaces, jabalies

.—  ypequeñosmamíferos

t!  .

Chinchilla
Sabinares y estepa:

aves esteparias, rapaces
y pequeños maniiferos

Ruvarez de Sotomayor
Encinares rel cUcos;

aves rapaces   r. Isla Grosa

 Arqueología submarina;
H.avesmarinas

Espacios de adiestramiento, refugios naturales
L A experiencia acumulada durante años ha demostradoque el adiestramiento de los ejércitos tiene un efecto
beneficioso para los ecosistemas de las zonas que alber
gan en la actualidad los 24 campos de maniobras y poligo—
nos de tiro de las Fuerzas Armadas. La presencia milar se
ha convertido, así, en una garantía de vida para la fauna y la
flora debido a las especiales condiciones de que disfrutan
los espacios destinados a la instrucción.

Protegidos por su Carácter estratégico de la urbaniza
Ción indiscriminada, de las grandes vías de comunicación y
restringido el paso del hombre, los campos de maniobras
son un hábitat idóneo para cientos de especies, algunas de
ellas endémicas o en peligro de extinción. Una de las mejo-
res poblaciones de camaleón, a punto de desaparecer en
España, se halla en la base naval de Rota; los lagartos gi
gantes de Gran Canaria han encontrado su mejor refugio
en el enclave militar de a Isleta; el polígono de tiro para el
Ejército del Aire de as Bárdenas Reales acoge algunas de
las últimas nidificaciones regionales de águila real y de ah
moche. En el campo de maniobras de San Gregorio en Za-
ragoza, el más grande de Europa, conviven eh jabalí, el gato
montés y numerosas rapaces.

Si los ejemplos de la conservación de la fauna son muy
numerosos, no lo son menos los forestales. Los campos
de adiestramiento muestran un panorama rico y represen-
tativo de los ecosistemas que ofrece la península bórica:
estepa en Renedo (Valladolid), vegetación mediterránea en
El Palancar, dentro del Parque Natural de a Cuenca Alta del

Manzanares en Madrid, encinares en el campo de Alvarez
de Sotomayor de Almería o el ecosistema litoral de El Re-
tín, en Cádiz.

La aportación de las Fuerzas Armadas a la protección de
los espacios naturales tiene en la isla balear de Cabrera su
mejor ejemplo, Desde que fuera declarada zona militar en
los albores de este siglo, esta zona ha permanecido como
la última isla virgen del Mediterráneo, a salvo de asenta
mientos turísticos y de la especulación urbanística. En Ca-
brera, en la actualidad Parque Nacional, se reúnen ende-
mismos botánicos y lagartijas únicas en el mundo, además
de especies como el águila pescadora, el halcón de Eleo
nor o grandes colonias de cormoranes.

Paradójicamente, muchas especies eligen las zonas de
impacto de proyectiles de los campos de adiestramiento
como refugio, por tratarse de espacios no frecuentados
por el hombre y con excepcionales medidas de seguridad,
En los polígonos de tiro del Ejército del Aire se establecen
tres zonas claramente delimitadas. En la de blancos, de un
kilómetro cuadrado de terreno blando y arado para absor
ber os impactos, se sitúan los objetivos y, en torno a ellos,
se colocan balsas de arena para evitar los rebotes. La zona
de blancos está rodeada por otra de seguridad de aproxi
madamente cinco kilómetros cuadrados, vallada y con vigi
lancia, donde se encuentran las instalaciones de apoyo.
Por último, la zona exterior posee unas dimensiones varia-
bies y en ella se realiza todo el tráfico aéreo y las manio
bras de aproximación y salida de los blancos.

Areas_de adiestramientodelasFAS

Las Bárdenas Reifl
Ecosistemas lorestales;

águilas reales. alimoches,
avutardas de Navarra  • -

.  yolrasavesesteparias, ,

Os de Balauer
Ecosistema de montaña;

;  buitres leonados, alimoches,
quebrantahuesos, iabalIs.

.-.—.,  .-.,    nutrias y gatos monteses

L.’L—_ ,_,—‘-

Neneno-caelezón
Ecosistema de monte bajo:
avutardas, rapaces, lobos

San Clemeui
1  de Sasebas
Bosques autóctonos;
jaballes, repaces y
tortugas griegas

-.  San Gregorio
vegetaciÓn esteparia;

.  aves esteparias, aballes.
rapaces y alondras

de Dupont¡fi.

1

Las Navetas
Vegetación mediterránea;
rapaces, aves rupícolas

4     ypequeñosmamlferos
•1n—  Las Cumbres

1 Gea volcánica; endemismos botánicos
LYespeciesornitológicascanarias

 1        Pájara
,;  r Paisajes volcánicas y desérticos;

1  L   !  endeniismos botánicos y avutarda
 .  :   de canarias

.  .       la Isleta       Ti
Acantilados costeros; lagartos      .

.  gigantescanariosyavesmarinas

f__  Archipiélago
de Cabrera

Ecosistema insular, fondos
maritimos, cuevas litorales;
reptites endémicos, águilas
pescadoras y aves marinas

?
1  El Retin

Bosque mediterráneo;
rapaces, aves marinas;

punto de reposo
de aves migratorias

.  .

Isla de Alborán
Fondos de ooral rejo;
gaviotas de Audouin
1 otras aves marinas

1         Islas Clialarinasw—  Fondos submarinos; foca monje, gatotas
deAudouin,águilaspescadorasyavesmarinas
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dema  de  la OTAN  para  deirnir  la apli
cación  de  dichos  sistemas,  del  ámbito
empresarial  del  que  proceden  al  pro-
piamente  militar.  Creado  en  1969, este
organismo  constituye  una  de  las  ini-
ciativas  más  significativas  generadas
en  el  seno  de  la  Alianza  en  favor  de  la
naturaleza.  Su principal  objetivo  con-
siste  en  unificar  criterios  en  las técni
cas  que  emplean  los países  aliados  pa-
ra  conservar  el  entorno  en  un  sentido
amplio.  desde  la reducción  de  impac
tos  nocivos  hasta  la adopción  de  mcdi-
das  de  ahorro  energético  y  de  trata-
miento  y eliminación  de  residuos.

España.  que  partícipa  en  dicho  estu
dio  —a través  de  una  delegación  de  la
Dirección  General  de  Infraestructu
ra—junto  con otros  veinticinco  países
de  la  Alianza  y  socios  cooperantes,
presentará  su candidatura  a  convertir-
se  en  SC(le de  una  de  las
reuniones  plenarias  previs
tas  para  1998.

Informe. El  primer  paso  de
un  sistema  de  gestión  es  la
redacción  de  un  informe
que  recoja  las  actividades
ya  existentes  encaminadas  a
la  conservación  del  entorno
y  describa  los  efectos  oca-
sionados  por  la  actividad
militar.  Con  los  datos  ex-
traídos  de  este estudio  preli
minar  se  determinarán  las
necesidades  más  acuciantes
y  las  zonas  preferentes  de
actuación  y  se  dictarán  una
serie  de  acciones  políticas
con  os objetivos  que  persi
guen.  Los instrumentos  para
alcanzar  estas  metas  se pIas-
marán  en  un  programa  de
gestión  y  en  un manual  que
se  actualizarán  cada  vez  que
haya  alguna  modificación
relevante.

De  esta  forma.  el  sistema
de  gestión  articulará  mcdi-
das  para  reducir  la contami
nación  y los niveles  de  resi
duos  y emisiones,  señalan-
do  recomendaciones  sobre
el  uso del  agua,  los vertidos
líquidos.  el  transporte  de
materias  primas  o el  emba
laje  de  productos.

Una  de  las más  significa—
uvas  actuaciones  acometi
das  recientemente  respecto

--   a  la  protección  del  entorno
ha  sido  la  elaboración  de

una  encuesta  para  conocer  el  compor
tamiento  medioambiental  de  las  más
de  600  unidades  de  las  Fuerzas  Arma-
das.  En ella  se  abordaban  el  consumo
energético.  el  tratamiento  de  residuos.
la  contaminación  de  aguas,  del  suelo  y
de  la  atmósfera.  el  uso  del
suelo,  el  nivel  de  ruidos  y la
concienciación  ambiental.
Con  los  resultados  obteni
dos,  la  Unidad  de  Medio
Ambiente  de  la  Dirección
General  de  Infraestructura  ha
creado  una  amplia  base  de
datos,  que  se  actualizará  periódica-
mente.

Los  datos  de  la  encuesta  permitie
ron  introducir  mejoras  inmediatas  en
los  acuartelamientos.  Se  observó  que
142  instalaciones  militares  consumían
el  60  por  100  —aproximadamente,

2.500  millones  de  pesetas  anuales—
de  toda  la energía  eléctrica  gastada  por
el  Departamento.  y que  casi  la  mitad
de  esas  instalaciones  recibían  el sumi
nistro  de  lberdrola.

Por  esla  razón.  el  pasado  1 2 de  no-
viembre  el  Departamento  y
esta  empresa  suscribieron  un
convenio  de  colaboración
por  el  cual  la  segunda  se
comprometió  a  asesorar  al
Ministerio  de  Defensa  y
aconsejar  modificaciones  en
los  centros  militares  para  ob-

tener  un  uso  racional  de  la  electrici
dad.  Con  ese  mismo  fin  se  prornove
rán  también  campañas  divulgativas  y
de  concienciación  entre  la  tropa  y  los
mandos.  Hay  que  tener  en  cuenta  que
el  consumo  de  energía  eléctrica  su-
pone  a  las  Fuerzas  Armadas  un coste

de  8.000  millones  de  pese-
tas  al  año.

El  convenio  prevé  ade
ni;is  potenciar  la  cogenera
ción  en  aquellas  instala
ciones  en  que  sea  posible.
Este  novedoso  sistema  al-
ternativo  de  energía.  que
aporta  una  notable  reduc
ción  del  gasto,  consiste  bá
sicamente  en  la  producción
conjunta  por  el  propio  con-
sumidor  de  electricidad  y
energía  térmica.  optimizan-
do  al  máximo  los  recursos
respecto  al  sistema  conven
cional  de  suministro.

Especialmente  indicado
para  centros  que  permanez
can  en  funcionamiento
veinticuatro  horas  al  día.
hasta  el  momento  se  ha  de-
mostrado  su  viabilidad  en
la  base  aérea  de  Torrejón
(Madrid)  y  en  el  Hospital
Militar  de  Quiñones  (Sevi
lla).  Del  mismo  modo.  se
están  realizando  informes
sobre  el  uso  de  la  cogene
ración  en  la  base  naval  de
Rota  (Cádiz)  y en  el  Hospi
tal  Militar  Gómez  Ulla.  de
Carabanchel.

Las  Fuerzas  Armadas  es-
tudian  también  en  este  mo-
mento  la  implantación  de
energías  más  limpias  y eco-
nómicas  en  sus  instalacio
nes.  Para ello,  el  Ministerio
de  Defensa  ya  ha  iniciado
conversaciones  con  el Insti
tuto  para  el  Desarrollo  del

Respeto. La rec’(gk/a de ma/nial tonrarninanre constituye una norma
esencial del (omportalniento de las unidades militares en la naturaleza
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Investigación y tecnología militar
al servicio de la naturalezaD VERSOS programas desarrollados

por organismos de Defensa dedica-
dos a a investigación tienen aplicacio
nes directas en la lucha contra of dete
rioro del medio ambiente. Uno de es-
tos organismos es el Laboratorio de In
genieros del Ejército, dependiente de
la Dirección General de Infraestructura,
que este año celebra su centenario.
Entre sus proyectos de investigación
destaca el destinado a encontrar un
método no contaminante para eliminar
los productos nitroderivados, tales co-
mo pólvoras y explosivos. Además de
destruir de una forma limpia estos pro-

ductos, el objetivo del programa en el
que actua’mente trabaja Ja Fábrica Na
cional de La Marañosa, es que puedan
transformarse en residuos o subpro
ductos reutilizables como fertilizantes.

El Laboratorio de Ingenieros tam
bién colabora en los esfuerzos por mi-
nimizar los residuos tóxicos y peligro-
sos a través de su Laboratorio Medio-
ambiental Móvil. Periódicamente, este
centro se traslada a instalaciones mili-
tares situadas en zonas sensibles don-
de realiza un seguimiento de los conta
minantes para desarrollar métodos de
reducción de los mismos en origen.

Otra importante aportación del Minis
teno de Defensa a la investigación me-
dioambiental tiene lugar en la Antártida,
donde están presentes distintas institu
ciones científicas españolas, civiles y
militares, La colaboración del Departa

mento se materializa, principalmente,
por medio del Hespérides, buque ocea
nográfico de la Armada que acaba de
concluir su sexta campaña en el conti
nente helado, donde ha realizado distin—
tos  estudios científicos programados
por la Comisión Interministerial de Cien-
cia y Tecnología. Corno en anteriores
campañas, el Hespérides también ha
colaborado en el desarrollo de las inves
tigaciones que se llevan a cabo en la ba
se española Juan Carlos 1 len la isla Li-
vingston) y en el destacamento que el
Ejército de Tierra tiene en la isla Decep
ción. Actualmente, se encuentra en

aguas del mar Caribe, donde coopora
con distintas instituciones americanas
que efectúan en la zona estudios geolá
gicos y oceanográficos Por otro lado,
un mes al año, el buque participa en la
investigación hidrográfica y oceanográfi
ca  de la Zona Económica Exclusiva
(LEE). Las muestras extraídas de los
fondos marinos desde el buque sirven a
los científicos para obtener conclusio
nes sobre el estado de salud del litoral
español o sobre las repercusiones de la
polución marina sobre la pesca.

En la misma línea, desde el Centro
de Investigaciones y Desarrollo de la
Armada (CIDA) se han dirigido progra
mas medioambientales encaminados a
evitar el vertido de residuos de los bu-
ques al mar, como una máquina com
pactadora de residuos, fabricada por
encargo de la Jefatura de Apoyo Logís

tico de la Armada. El CtA también ha
colaborado con la Empresa Nacional
Bazán en el desarrollo de un buque es-
pecial, un catamarán, para su empleo
en labores de recogida de venidos al
mar y mareas negras. Otra línea de ac
tuación del CIDA se centra en el diseño
de un sensor infrarrojo que permite la
detección de gases tóxicos y otros
agentes contaminantes del medio am-
biente y que puede ser utilizado tanto
en la detección de incendios como pa-
ra la medición de la temperatura y hu
medad de la atmósfera.

Por su parte, el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial
(INTA), adscrito a la Se-

.  .     cretaria de Estado de
Defensa, lleva a cabo
distintas  actividades

.    con aplicaciones en la
protección del modio
ambiente. Entre eHas
destaca el programa de
minisatélites, cuya pri
mera  etapa (Minisat
01) está a punto para
ser lanzada al espacio.
El segundo satélite del
programa —el Minisat
1—, que se pondrá en
órbita en 1 999, realiza-
rá misiones de obser
vación de la Tierra con
aplicaciones como la
obtención de informa-
ción sobre recursos te—
rrestres y marinos, cul
tivos, desertización, y
evaluación de catástro
fes naturales. Entre los
proyectos en este cam

po figura, además, el proyecto Cosrno,
en  el que participan España, Italia y
Grecia y con el que se pretende esta-
blecer una red de minisatélites destina
da a proteger el medio ambiente de la
cuenca del Mediterráneo. Miembros
del Instituto han participado, asimismo,
en programas internacionales destina
dos a medir as variaciones en el espe
sor de la capa de ozono y determinar
los agentes que influyen en su destruc
ción, Por otra parte, el Sistema Integra
do de Vigilancia Aérea (SIVA), un pe
queño avión de reconocimiento a con-
trol remoto diseñado por el INTA, en-
cuentra una interesante aplicación en
la detección de incendios forestales.
La búsqueda de nuevos combustibles
no contaminantes es otra de las líneas
de actividad del Instituto. Entre otras
tareas. se ocupa de desarrollar méto



dos nara reducir ruidos y humos de ros
—   motores de explosión y’elJminar los re-

siduos contaminantes como los lubri
cantes y combustibles de automoción y
aeronáuticos.

La preocupación por el medio am-
biente ha calado también en la industria
española de defensa. Muchas empre-
sas del sector consideran entre sus
prioridades el desarrollo de productos
destinados a la lucha contra el deterioro
de  la naturaleza. Tecnologías que en
principio se desarrollan para uso exclusi
vamente militar, se ponen ahora al servi
do de la ecología. Dentro de estas ini-
ciativas destaca eF programa Bosque,
un sistema de detección automática de

—.  incendios forestales desarrollado por
Bazán a partir del sistema Meroka, em
pleado por la Armada para neutralizar
misiles antibuque. Bazán también ha di-
señado el radar Serviola, que permite a
los barcos de gran velocidad detectar la
presencia de cetáceos y desviar su rum
bo con la suficiente antelación. Por su
parte, Santa Bárbara cuenta desde 1989
con un vehículo blindado de interven
ción y rescate en áreas catastróficas
(VRAC) desarrollado a partir del blindado
medio de ruedas (BMR). En la misma
área, la Empresa NacionaL de Optica
(ENOSA) diseña una cámara térmica ba
sada en los trabajos de modernización
de los carros AMX-30 del Ejército y que
permite la detección de focos de fuego
y  la localización de personas o animales
entre una humareda densa.

En este contexto de lucha contra el
fuego también ha comenzado a em
plearse la tecnología de Explosivos Ala-
veses (EXPAL). Aprovechando su expe
riencia en la fabricación de bombas de
aviación, proyectiles y munición, la em
presa ha elaborado un proyecto que
consiste en cargas extintoras que pue
den ser disparadas desde aviones, con
cohetes tierra-tierra, con morteros de
120 mm o desde vehículos en movi
miento. Pero el principal proyecto de

—   EXPAL en este área es la adaptación
para la lucha contra el fuego de un dis
persador de minas desde helicópteros
que, transformado, sirve para arrojar
agua sobre las llamas.

Por lo que se refiere a la industria ae
roespacial, CASA trabaja en varios pro-
gramas de satélites, entre cuyas aplica-
ciones se encuentran la observación y
seguimiento de fenómenos naturales
como la deforestación y la desertización.
A estos trabajos de teledetección basa-
dos en sistemas de observación espa
cial dedica parte de su actividad el grupo
Indra. Entre sus proyectos destacan el
estudio de a evolución de los recursos
hídricos en España durante los últimos

.  -  diez años, y el programa Sarminas de la
Agencia Espacial Europea para detectar
el posible impacto ambiental en el área
de influencia de explotaciones mineras.

Ahorro Energético (IDAE)  y  con la
empresa Gas Natural, entre otros, para
llegar  a un  acuerdo que facilite  en  el
futuro La obtención de estos objetivos.

Incendios. El próximo Real Decreto in
tensificará también la  cooperación
que,  año tras año, vienen prestando las
Fuerzas  Armadas  en  las  campañas
contra incendios, con la participación
de  miles de personas y de diversos me-
dios  materiales, fundamentalmente a
través del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas
—con  los «apagafuegos»— y de las
distintas unidades del Ejérci
to  de Tierra.  En la campaña
de  1996, por ejemplo, el 43
Grupo  realizó más de 1 000
horas de vuelo en tareas de
extinción y  llevó a cabo 374
misiones.

Con  carácter general, el
recurso a los medios de los Ejércitos
en  las labores de extinción es excep
cional  y se produce cuando resultan
claramente insuficientes las posibili
dades de actuación por otros medios.
La  intervención militar se limita a ta
reas  auxiliares y de apoyo logístico,
sin  actuación directa sobre el incen
dio,  facilitando el trabajo a los espe
cialistas que han de enfrentarse direc
tamente con la extinción. Entre ellas
figuran la vigilancia de zonas ya que-
niadas. la vigilancia sobre el incendio,
la  colaboración en el aislamiento de la
zona afectada, el traslado de materia-
les. el apoyo a la apertura de cortafue

gos mediante máquinas especiales de
ingenieros, el acopio de ticrras y ba
rrido de cenizas, el establecimiento de
redes  de transmisiones, el abastecí-
miento  de agua mediante aljibes, la
evacuación sanitaria y de la población
civil  y la instalación de campamentos
para alojamiento provisional.

Divulgación. Defensa realiza  también
campañas informativas mediante la edi
ción  de cintas de  vídeo —Cabrera.
F,ei:,.  Armadas y protección anihien
tal,  Naturaleza y mi/ieia o el dedicado a

¡__os ¿(j,flJ)(fl de ,na,,iobra.ç de

las  F;ic’izcts Arniadas españo
las  que se ofrece con este nú
mero de RED— y la publica-
ción  periódica de libros y fo-
lletos —Fiic:is  Arniadas  y
flle(tio  ambiente. Manual  de
insti-ucciones para  la arma-

Ció??  en  incendios forestales—.  Está
previsto que próximamente se publi
quen dos libros sobre los campos de a-
diestramiento de El Teleno (León) y El
Retín, con los que se inaugura una serie
que recorrerá todos los espacios que las
Fuerzas Armadas emplean para su ms-
tracción. Asimismo, se han distribuido
2.500  ejemplares de un calendario de
1997  ilustrado con láminas sobre la
ltuna y la flora recogidas en campos de
maniobras, iniciativa que continuará
los próximos años.

Samiago F. del VMIOIRS Díez
fttot  P  z;1]

Nacional;0]

Protección. Lüs distintos campos de adiestramiento mili/ui se han co,,veriido en IIIIOS
espacios naturales únicos para la conservación de los variados ecosisternas españoles.
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E STE mes de abril curnplirú sus pri
meros  100 días comojefe  del  Esta-
do  Mayor  del  Aire  (JEMA).  El  te-

niente  general  Juan  Antonio  Lombo
López.  de  60  años.  se  siente  orgulloso
de  haber  alcanzado  el  máximo  cargo
en  una  organización  «muy  conocida  y
querida  para  mí, porque  ingresé  en  ella
hace  43  años»,  e ilusionado  por  ocupar
este  puesto  en  un  ((momento  extraor
dinario  de  operatividad  de  la  Fuerza
Aérea»,  reconocida  por  personalida
des  tan  relevantes  corno  el  presidente
Bili  Clinton,  que  ha  afirmado  que  los
aviones  españoles  son,  junto  a  los de
los  Estados  Unidos.  los mejor  prepara-
dos  para  llevar  a cabo  misiones  de  ata-
que  nocturno  contra  objetivos  terres
tres  y defensas  antiaéreas.

Lejos  de  darse  por  satisfecho,  el  te-
niente  general  Lombo  manifiesta  en
esta  entrevista  su  voluntad  de  seguir
mejorando la operatividad  del  Ejército
del  Aire.  «como  exige  su  misión  al
servicio  de  los  intereses  de  España»,
aunque  advierte  que  ello  no será  posi
ble  sin una  mejora  sustancial  de  los  re-
cursos  presupuestarios.  En  este  senti
do.  resalta  que  el  provecto  para  conse
guir  en  el  2003  la  plena  profesionali
zación  de  las  Fuerzas  Armadas,  <(que
afrontamos  con  la  tranquilidad  que
proporciona  disponer  de  una  eonside
rable  experiencia.  porque  el  coruba
tiente  de!  aire  siempre  ha  sido  profe
sional»  —recuerda  el  JEMA  ,  debe
1-jí  ir  apoyado  en  fueles  inversiones  en
la  modernización  de  los Ejércitos.

—Cuáles  son  las  líneas  funda-
mentales  que impulsarán su gestión
como jefe del  Estado  Mayor  del  Aire?

—Mi  princjpal  pieuei.epacién  es
(()fl(,gf4f7  el  P?IÓ.1 mu:) nivel operativo
de  nuestra Fiier:u  Aérea, basado en
t,.es pritk’iJ,ios: fiabilidad .s eguridad y
eJieaeia. Pa,a alean:arlos  precisarnos
linos  medios  materiales  suficientes,
adecuados a lo que la sociedad espa
,iolti  nos pide,  y tina estiitctiira  orgó—
,iica  Y de personal  preparada  pa’a
opelYl,. y mantener (‘So. medios.

En  la primera  de estas 4ieas. la de

es  la de disponer de medios de tecno
logIa  punta, paia  lo cual se ha busca-
do  la  (‘oope!w(ión  con iuest,vs  alia—
dos  a través de programas  de copro
diución  que permitan  obtener  dna-
riol/os  que ningún país eumpeo puede
1/ciar  adelante por sí solo.

Quino  destacar  que la  necesaria
reno’ación  de paile  de los sistemas de
a,nias  (onlieva  un grau  desafío para
asimilar  los nuevos sistemas sin ala,
gar  los p/a:os precisos para  alcanzar
su  plena  operatividad.  Entre  éstos se
en(z(entran el ai’16,, de combate Euro-
fighter  2000  y  el  progi-anza Future

Large  Aircraft  (FLA).  aún pendiente
de  desarrollo. con el que renovaremos
y  ampliaremos  la/lota  de transpone
de  cara  a favorecer  la  movilidad  y
proyección  del COr?jI4t!tO de las Fuer—
zas  Armadas.

L,I  cuanto al petonal.  al que consi—
Jera  el elemento tlave del Ejército del
Aire,  trataré  de eleva!- su moral  y la
satisfiic-c ión respecto a sus condiciones
de  vida. También pietendo avanzar en
si,  preparación mediante los oportunos
planes  de adiestrarnienw  y el  empleo
de  lafuerza en diversos cien /(  ios  .

ticula,-mente  en los de gran  alcance,
como  los  Coalition  Flag,  donde  se;1]

Nacional;0]

Teniente general Juan AntonioLombo,JEMA

<(Debemos mejorar la operatívidad
de la tuerza aérea)>

Pa,-c, eljeJe  del Estado  ¡vhivor delAire,  elpian  deprofrsit’nzalización.  si  va acompañado  de la
flUKlc’17)i:atYiófl c/c’I ,naterja/.  será  beneficioso  para  este  E/ército

material,  la idez que debe predo,ninar
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Nacional;0]
compite  con ¿CIX mejores Uhlidades aé
reas  de! mundo.  F!wiI,i,ei,ie  en el á,n—
bito  Orgú)!.i(() habrá que adapiar  la es-
tructura  •v el  despliegue de  nuestro
Ejército  a las FIUC%Q5 demandas y mi—
siones. de acuerdo con la previsible re—
ducción  de personal  y  las  limitadas
disponibilidades  económicas.

—A  su juicio, ¿cuáles son las ma-
yores necesidades del Ejército del
Aire  español?

Fun(•/unle/lt(I/nlente,  debe tflctn!e—

,ze,- sus niveles (le precisión .  potencia
de  fuego y supervivencia en todo tiem—
P°•  Entre otros asp&tos,  h.a de pote/fr
cia  sus comunicaciones  (ciTes/res y
ría  •ç)/jfr•  paa  haceilas rápidas  se -

guias  y  compatibles  (os? las  de los
países  aliados. También deberá mere
nientw  su capacidad de mando  con—
tiol  para  dirigir  la  batalla  aérea ,  de
i,iteligen  •ia  mediante  el  reconoci—
o/melitO estratégico y táctico desde sa
télires y aviones, y de combate electró
nic•o.  c’o,ittaniedidas  y supresión  de
defensas. Lo ot,as ó;eas ,.  eró  come-
,,iente  mejorar la  eficacia del Ejéivito
del  Ah-e en el tmnsportc aéreo. 1  lea-

hastecimiento  en vuelo y el apo’o  lo—
gístico  a  la fue,:c,  desplegada. Y en
(U(l?lt() (1 los sistcuzas de defensa y ata—
que,  ha  de  cotiservar  la  capacidad
operativa  del F- 1 ,  oidora;-  la del F- 18
y  adquirir  la del Eurofighter 2000 pa-
ta  que puedati estar en primet  línea
de  combate hasta la segunda década
del  siglo XXI.

—En  concreto, ¿qué puede apor
tar  este último sistema de armas res-
pecto a los que hoy disponemos?

—La  incorporación  del Eurofighter
2( )O( ) a iiuestra Jtve,:c: aéica pennitirá
cubrir  actuales carencias opeiatiicis.
ya  que .s e /?ecesilaull  inc/los aparatos
para  cumplir  la  tnisma  misiói  y  la
cumplirán  lnçi()-• El  EF-2000 ha sido
concebido para  ver superior en todo al
F— 1 8, que es en estos momentos el me—
jo!.  cazabonihaiclero de Europa.  Y no
sólo  eti la  (apacidad  operativa,  sino
sobre  tOdO CII los p(f/4fl7fl,c95 que mal—
tiplican  dicha  capacidad,  a  que su
U/enO!. coste de mantenimiento, mayor
disponibilidad.  maorflabilidad  v oir-
J01  mantenihilidad  significan  tnaor
fhetza  disponible coii el misiio  nánie,-o
de  a  iones. Por ejemplo ,s u fiabilidad
(400  aveiías por cada /0.000  hojas de
vuelo)  es ¿ni 100 por  100 superior a la
del  Tornado y un 70 por  100 a la  del
F-  1 8.  En cuanto a su nianienibUidad.
las  nueve horas (le mantenimiento por
cada  hora de vuelo supei-aii las 23 del
F-1  8 o las 45 del F-4 Phantom.

En  líneas  generales,  los  sistemas
(O!,  los  que contamos  tienen Un alto
iiiicl  de eficacia, l)elo algunos (Ot1IO
el  F—5 o el  C— 1 0 1— se encuentran  va
al  borde  de su agotamiento  y  otros
—1701110 ci F— 1 o el P—3 Orión-  necesi—
tein un pivceso  de modeini:ación.  Pc-
jo  lo que fl2ás me preocupa es que está
disniintiyciiclo  peligrosamente  el  ,iii
Ole/O  ch’ horas (le vitelo a ((11(5(1 de los
recortes  picslq)liestarios.  que  se Ha—
Lléiccil  el? falta  de repuestos Si esto izo
se  subsaiia  en ¿07 periodo  ¿-azonable.
POdrid acarrear zuzo lamentable péidi—
da  de operati’idcul  ,  lo  que es peor  de
seguridad  de vuelo. De forma  mme-
diata,  la  situación  se coniplica  enol—
rnemezzte por  el aionento del precio (le
tOiflhUstihle  en más de un 30 por  100 y
de  la  coti:ación  del  dólar.  factores
que,  si  zu’ son Compensa(los. podrían
ohligaz  a un paro  de actividad  de la
J zierza antes (le que acabe el ano.

—Qué  planes se promoverán a
corto plazo respecto a los aspectos lo-
gísticos y los aviones de transporte?

-Entre  los l)rilneros lic!) (lilt  (/(‘ÇHI
car  el Sistema Logktieo  2000 y el Sis
(Conf de lizfnnzaii:czción de las Bases

Aéreas  (5184 ) .  raya  aplicación  att—
i1?elltal(í  la fiabilidad,  iapidez  y eco—
nomía  (le los  iccizisos  logísticos.  En
cuanto  a los aviones de nanspoite.  se
estáii.  modeizzi:a,zdo  los  T—1O y  se
plaiztea  cotnpletai- dicha flota  c on seis
cii’iones de segunda tiza/zo. que pueda,z
garantizar  la actiiiclacl el  tienipo su fi-
cic/ilc’  hasta la adqumsición de los apa—
,atos  del programa FLA  Es necesario
tcunhiéii aumentar el izz’unero de C— 1 30
Hércules  y  CN-235  l)c1l  poder hacer
1 rente a la  cada día  mayor  demanda
de  apoyo aéreo 1)0/ o?g(i!1i5Iflo5 afelios
al  E/éicito  del  A ii-e,  tau/o  de cjt)czs
Lic’i-cmtos como civiles

—jQué  ventajas ofrece la fuerza
aérea de cara a la resolución de los
conflictos actuales?

—Los  últimos  conflictos  han  de—
mostrado  claramente que el lleI  oc—
roespaeial  coizstituve  iii  elemento
esencial  en casi todas las opez-aciones
militares  y que en algunos casos pue
de  llegaz a decidir  la iesoluc ión de un
conflicto  poi  sí solo. Pemtnite obtener
inteligencia  útil pal-a las operaciones
propias  y de superficie,  a la  %e: que
ejecutam- ataques a los centros de gra
Vecícici del adi e,-sario pctma destruir así
sil  tapcuidad bélica. Talo  ello lo lleva
a  cciho sin estar sujeto a limitaciones
del  terreizo o a las (astas.  al  día o la
mioche, comprimiendo  el tiempo gra
cias  a su velocidad •  rapidez  de reac
ü;,,  Además. disminuye el número de
ha/as  pmY)pias destruyendo las defen
sas del adversario antes de que inte,
vengan  las tiui:as  de sztperticie  En
definitiva  creo que el poder aeroespa
rial  es un insuumento político  y mili—
ta,  ientahle  (lite puede aplicamse para
la  ge  y control  de cri.si.v en cual—
quier  tipo  de operación  incluidas  las
humanitarias.  gracias a su eficacia, a
los  mínimos  daños  colatezales  que
ocasiono y ci su l)aja vulnerabilidad.

—En  este sentido, ¿cómo valora
las actividades reales que. como la
de  Bosnia, está llevando a cabo en
estos momentos el Ejército del Aire?

—Estas  actividades  ha,, ine,ecido
jimia calificación  mii,v sa!is/áctoria  en
operaciones  combinadas ccti  los pa1—
ses  aliados, tanto de las oiçani:acio
iies  internacionales como de distintas
personalidades  e t’iden ciando que  lis —

ponemos  de una tuemza i(’i(’i  reduci—
da.  peto  moderna y  eficaz. bien imite—
gracIa  en  el  dispositivo  niilita,  del
mundo  occidental.

—Acaban de finalizar los ejerci
cios Coalition Green Flag en los Es-
tados Unidos. ¿Qué conclusiones se
obtienen al comparar en ellos nues
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tra  capacidad aérea con la de los pa-
ises más avanzados?

Lo  ejercicios  del tipo Coalition
FI ag son los de mayor nii el que reali—
:a,z las flier:as  aéreas occidentales.
En  Nc/lis.  en pleno desierto de Neva
da,  existe un po/iqoiio tic enti-enarnien
¡o  sunlarnetite complejo y realista  que
reproduce un CM c’nc:rio LI )/? Ç1aF1 den—
sitiad  de inicna:as  antiaé,eas y e/cc—
tiónicas,  tü,i  aviones agiesí)cs,  ni/si—
les  y toda  lose fr  objetivos, y que po—
drfa  recordar  la  ope;ación  Tor
menta del desierto del Go/fr  Pérsi
(7) en 1990.

Los  ejenicio.v,  que  se inician
cruzando  el Atlántico por  nuest,vs
pi-opios  nied/os —ili(/IIid()  el  re-
/)OStac/O en vuelo v /a cobertura de
sa/vaniento—,  requiei-en pot  su
complejidad  ¡ni planeamiento muy
ajilsta(l()  de los aspectos operati
vos,  logísticos.  adniinistrativos.
(‘COfloflh/COS Y ae,onóiit/-os,  así co-
lib  una ejeciu/óu  sin fa/lo  por  /as
más  cle 200 personas que en el/os
/i?teii’/eflefl.  Una operation  así só—
/o  está al  a/canee de fuerzas  ié
¡cas  de  capacidad  probada.  Me
atreveifa  i  decir  que únicamente
una  guerra  podría  proporcionar
mejor  entrenamiento.  España ha
)at/(ipadO  ya ti-es setes en estos
ejel’(i(ios  y  ha sidofelicitada  por
el  excelente nivel demostrado tau
fo  en tierra  totiio  en vuelo.

—Usted, que ha sido director
de Personal en el Ministerio de
Defensa y antes en el Ejército del
Aire,  ¿qué necesidades más ur
gentes se propone atender, ahora
como JEMA, en este ámbito?

—A’an:ar  en la profesionaliza
(i,’)II  .  haciendo  especial hincapié en la
to,inación  del personal:  pi-o(urar  que
la  reducción  de personal no suponga
menoscabo de la operatividad y dismi
/1u1/l a/ P16 ./nI() las penalidades dei-iva—
¿las de/ servicio. Y poi  encuno ch’ todo.
conseguir que los miembros de/ Ejérci
jo  del Aire se sientan  integrados y per—
iban  claramente que reciben la aten-
CIé)! que inc /e(e ji,  tanto en lo personal
vfami/iar  (01170 en /o profesional.

—.Qué  efectos se derivarán para
el  Ejército del Aire del plan de pro-
fesionaljzaciún de la tropa, que u.s
ted  conoció de cerca como director
general de Personal de Defensa?

—En  este Eéi-cito,  por razones cvi-
de,ues, e/ combaticune ¡la sido siempre
piofesiona/.  i/  igua/ que e/personal al
que  se encomiendan todas las opera—
tiouies  que rodean a  los  /.víenuo  de
artnas.  Lo  único  que hará  el plan  1e

profesional/:ación  será extender ésta
a  las tateas de apoyo. que hasta ahora
?ea/izan /os nii/itares de reemp/azo. A
mi  ¡uh 10  debe redundar  en tiuia
ra  de las operaciones . siempre  que el
número  ‘le  honih,es y mujeres  resulte
equi/ihrado  iespecuo a  las necesidades
del  EJé,c/to del Aire.

Cua/itatiuniente,  pienso  que  e/
évito  de la profesioual/:a(i(n,  depen—
de  de que la  sociedad y us  represen-
tantes  institucionales  admitan  ia,iüs

premisas. La primera,  que la profesio
nalicación  (le las Fuerzas Aiiiiadas  es
liii  proyecto  de la  mayor  tuasceuideu,—
cia  para  la nw ión  y (/111’ garatitizau- la
defensa  de sus intereses eseu,ciales
suprimiendo  a la  re:  la  servidunih,-e
del  servicio  obligatorio,  merece ¡tui
considerable  esjuer:o económico y de
toda  índole.  En segioulo  lugar,  que
pro/esiouiali:ación  y  nlodern/za(ión
son  inseparables.  Y por  último.  C/IIC
sólo  habrá 501(10(105 profesionales (‘FI
uiániero  V calidad  suficientes  si  se
(?treee a losjóvenes  españoles una al-
ta  probabilidad  de reinserción  labo
ual,  proporcional  al  tiempo de sei’i
(‘10,  paua ciiauulofinalicen  su compro-
huso  (011 los iéF(itOS.

—El  Ejército del Aire busca un
emplazamiento  que  sustituya al
campo  de  entrenamiento de  Las
Bárdenas Reales (Navarra) a partir

del 2001, cuando concluye el plazo ti-
jado para su utilización. ¿Qué carac
terísticas debería reunir el nuevo?

—Itidi#dahletnente. es iuulispeuisaftle
lun adiestramiento que permita  canse—
guir  la FuIÓ y/Fula eficacia  (le las armas
disponibles. paua actua;; llegado el ca—
so ,  (‘on furet isióuz :“ destre(I .  Para  Ile—
varIo  (1 cabo. el EjérI  ito del A ire em—
pIca  actualmente el campo de entrena
miento de Las Bórdenas. bajo los pr/ui—
cipios  de la máxima seguridad, atusen-

cia  de tiastoino  social y ¡reserva—
cióui  del i’alo,  ecológico de la  :o—
1/a .  Sin  embargo. ante  el  venci—
inietito  del plazofifado  jjoi•  el co,,—
‘eno  pal-a su uso, y ante la posihi
1/dad de que se inipouigan en esta
pohlación  criterios  de uw ienoar
el  cauri-ato de ¡isa, se estudian di-
versas alte,,,ativas, para  lo cual se
barajan.  entre  otros factores,  la
nieteouología .s it  ubicación  respee—
to  de las pi-inc/pa/es bases, el ini-
pacto  ecológico y  tinas diniesio
ties  suficientes.  Desde esta peis
pectiv(i,  creo que la utili:m’ión  del
campo  de entrenamiento del Ejér
cito  de Tierra en Chinchilla  (A Iba-
c.ete,  ci,  el  periodo  de tiempo  y
condicioucs  que se determinaran,
podría  ser la uiuc’jor solución.

Q tuienes ,,o  conocen  de i  cuco
estas instalaciones tienden a creer
que  originan  peligi-o  pat-a la po-
blación  o que degradan el c,itr—
no,  cuando en realidad  la zouia de
impactos tiene una superficie equi
vale,ite  a tui campo defi.’uthol y so—
h,’e ella cae, sobre todo, a,uiiauuien—
to  mci-te no explosii-o. !gua/nente.
a  tau solo quince kilómetros de la
ciudadfraun-esa de Reims está uhi

cado  uui  (Clin/it)  de  entrenamiento.
Q ¿licO’) recaudar también  que en los
campos  de adiestramiento  se causan
los  nicuioies impactosposibles sohu-e el
mecho ambiente, protegiendo las espe
cies  que saben que su verdadero ene-
migo  uto es  e/  n’ión,  sitio  una persona
(‘01  escopeta.  Soy consciente del guan
c’S[i(eIT()  que  dehenzos haceu para  ‘it
perat  el techazo social que existe ha—
(‘ia  ellos. que tanibie’n se pi-oc/ncc con
la  instalación de uáclares que con//eva
elprogu-ania de modei-ni:achu, del Sis
tenia  de [VtO/Ido y Control 14éreo (SiM—
CA) .  /)i’/()  couiside,o  ctue gcnuu:ti:cn-  la
seguridad  y libertad  de los ev/uuño/c’s
evige  disponn  de un campo de c’u!tuc’
namiento  aéreo que ¡-eúna las condi—
(ic)flC5  adecuadas.

Santiago Ñniáni
FOtos: Ely ftrnáii*z

Adiestramiento. «Ha que hucci- un esfiieuzo pat-a su-
pera, el ucehazo sc,cial a los campos de ennenarniento».
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A POYAR y estimular  desde  el  Go-
bierno  el  proceso  de  adaptación  de
las  Fuerzas  Armadas.  así como  co-

—    nocer de  primera  mano  las necesidades
-   del  Ejército  son  os  objetivos  de  las  vi-

silas  que periódicamente  realiza el  pre
sidente  del  Gobierno,  José  María  Az
nar,  a  distintas  unidades  de  los  tres
Ejércitos.  La última  de ellas  se produjo
el  2  de  abril  al  acuartelamiento  de  El
Goloso  (Madrid),  donde  está  ubicada
la  Brigada  de  Infantería  Acorazada
Guadarrama  XII, una  de  las  tres  que
integran  la  División  Mecanizada  Bru
nete  1 junto  a  las Brigadas  Mecaniza
das  Guzmán  el  Bueno  X  (Córdoba)  y
Extremadura  Xl  (Badajoz).  Durante  la
jornada,  José  María  Aznar  estuvo
acompañado  por  el ministro  de  Defen
Sa,  Eduardo  Serra:  el  jefe  del  Estado
Mayor  del  Ejército,  teniente  general
José  Faura;  el jefe  de  la  Brunete,  gene-
ral  de  división  José  Ramón  Lago.  y  el
jefe  accidental  de  la  Brigada  Acoraza
da,  coronel  Antonio  Labalsa.

Aznar  señaló  en  El Goloso  su satis
facción  y orgullo  por  la tarea  que  reali
zan  las FAS «tanto aquí  como  fuera de
España,  donde,  en  tantas  ocasiones,  es-
tán  dcjando  bien  alto  el pabellón  espa
¡ini  cumpliendo  las  misiones  que  les
han  encomendado».  De  igual  forma
matizó  la importancia  de  mantener  des-
de  el  Gobierno  un  contacto  directo  y
estrecho  con los Ejércitos.  «Ver todo  el

—.    proceso  de  adaptación  de  nuestro  Ejér
cito  de Tierra  es  verdaderamente  espec
tacular,  y  conocer  de  primera  mano
cuáles  súii  sus  necesidades  es especial-
mente  necesario  e  importante  —seña-
ló—. sobre  todo  en  unos  momentos  en
los  que,  junto  a  la  transformación  del
Ejército,  la culminación  del  Plan  Norte
y  el  diseño  de  las  nuevas  necesidades
de  nuestras  FAS.  afrontamos  nuestra
plena  integración  en  la OTAN  y  la pro-
fesionalización  de  los Ejércitos».

El  presidente  del  Gobierno  afirmó
que  los  retos  a  los que  se enfrentan  las
FAS  están  apoyados  por  el  Ejecutivo
también  desde  el punto  de  vista  presu
puestario,  «siempre  dentro  de  nuestras

—-    posibilidades  y limitaciones».  Así  mis
mo,  mostró  la  necesidad  de  que  la  so-

ciedad  civil  sea  capaz  de  apreciar  los
esfuerzos  que  realizan  los Ejércitos  «y
sentimos  muy  saludablemente  orgullo-
sos  de  la tarea  que desarrollan».

Brunete. La División  Mecanizada  Bru
nete  1 cuenta  actualmente  con  14.459
hombres  y mujeres  y alcanza  un  nivel
de  profesionalización  del  25  por  100.
Dispone  de  207  carros  de  combate,

1 .017  transportes  orugas  ¿tcora,ados
(TOA),  48  vehículos  de  exploración  de
caballería  (VEC),  104 obuses  autopro
pulsados.  50 puestos  de  tiro  TOW,  36
misiles  antiaéreos Mistral  y  2.965 vehí
culos  de  ruedas.  Está  integrada  por  un
Mando,  un Cuartel  General.  li-es Briga
das  —Guzmán  el Bueno  X, Extremadu
Fa XI  y Guadarrama  XII—,  cinco Regi
mientos  —de  Caballería  Ligero  Acora
zado  Villaviciosa  n.  14, de Artillería  de
Campaña  n.  1 1. de  Artillería  Antiaérea
n.  82,  de  Ingenieros  u.  1 y de  Transmi
siones  n.  1—. una  agrupación  logística
y  la música  divisionaria.  La División  se
encuentra  inmersa  en un  proceso  de  in
tegración  en  el Cuerpo  de  Ejército  Eu
ropeo  que  deberá concluir  el  1 de enero
de  1999. Actualmente  ya  lo ha hecho  su
Cuartel  General,  la Brigada Mecaniiada

Guzmán  el Bueno  X y diversas  unida-
des  del Núcleo de  Tropas Divisionario.

En  el Goloso.  José  María  Aznar  mci-
bió  información  sobre la organización  y
cometidos  de  la  División.  y posterior-
mente  se dirigió al campo de maniobras.
donde  pasó  revista  a los  1.038 hombres
y  230  vehículos,  184 de  ellos  de  cade
nas  y 46  de  ruedas,  que  esperaban  una
orden  suya para  iniciar la  marcha  en di-
rección  a  la base  en  un  ejercicio  deno
minado  «dislocación  de  las unidades’>.
El  presidente  también  observó  las evo
luciones  de  un  carro-puente,  el  único
con  que  cuenta  el Ejército  sobre chasis
M-47.  y de TOA de topografía  y de mu-
nicionamiento.  Antes  de  abandonar  el
campo  de  maniobras  conoció  las carac
terísticas  de  los vehículos  más  moder
nos  del  Ejército  de Tierra,  el carro Leo-
pard2A  4 y uno de los dos  prototipos

del  Pi:arro.  vehículo  de  fabricación  es-
pañola  que  sustituirá  a los TOA.  Cuan-
do  finalice  el programa Pi:arm,  el  Ejér
cito  contará  con 463  vehículos  de  com
bate  de  este tipo —366  de  línea  y 97 de
puesto  de  mando—,  que  costarán  unos
124.000  millones  de  pesetas.  Actual-
mente  está  contratada  la primera  fase,
que  finalizará  el  año  2002.  durante  la
cual  se fabricarán  14(1 Pizarros,  valora
dos  en 42.000 millones  de  pesetas.

Antes  de  abandonar el acuartelamien
to.  Aznar  recorrió  una  exposición  estáti
ca  de material, firmó  en  el libro de honor
de  la Brigada y, tras  ser obsequiado  con
una  maqueta  del Leopard y una gorra de
carrista,  compartió  la  comida  con  los
miembros  de  la Guadarrama XII.

Elena 131*01118

José María Aznar,
en El Goloso

El  presidente del Gobierno observó la evolución de los vehículos
más modernos del Ejército en la sede de la Brigada Guadarrania XII

=

Parada. En el campo de maniobras de El Goloso, e/presidente de! Gobierno pasó revis
TU a personal y a los vehíeu!os de la Brigada de Infantería Acorazada Guada,rama XII.

Abril  1997 Revista Española de Defensa 15



;1]

_____________             Nacional;0]

Misión de paz
en Albania

U NA vez más. España ha dado  un
paso al frente  ante  la  llamada  de
las  Naciones  Unidas  para  interve

nir  en  lavor  de  la  paz  en  los  Balcanes.
El  despliegue  de  tropas  en  Albania
	  lene  a  reforzar  el  compromiso  (le
nuestro  país  en  la  búsqueda  de  una  es-
tabilidad  en  esta agitada  zona  de Euro-
pa.  Los  esfuerzos  de  los  militares  es-

pañoles  ctán  dirigidos  a socorrer  a  la
población.  aunque.  en  esta  ocasión,  y
al  contrario  que  en  la  antigua  Yugosla
Viti.  no  lo  hacen  en  el  marco  de  una
confrontación  bélica.  La intervención
internacional  en  la  crisis  de  Albania
pretende  ayudar  a  recuperar  la  seguri
dad  y la  normalidad  como  base  sólida

para  una  pacificación  y  estabilización
económica  del  país.

Con  este  objetivo.  un grupo  de  seis
naciones  europeas  (Italia.  Francia,  Gre
cia,  Turquía,  Rumanía  y  España)  ha
puesto  en  pie  la Fuerza  Internacional de
Protección  en  Albania  (FTP), que,  bajo
mando  italiano y  a lo largo de  la segun
da  quincena  de  abril,  se  ha desplegado,

bajo  el nombre  de  Operación
Alba  y con alrededor de  6.000
efectivos,  por  la totalidad  del
territorio  albanés.  Dinamarca
y  Austria  también  han ofreci
do  efectivos,  aunque  aún  no
se  han  incorporado.  Los  pri
meros  pasos  de  este  contin
gente  están  encaminados  a
conseguir  un marco  de  segu
ridad  en  el que  puedan  desa
rrollar  su trabajo  las organiza-
ciones  internacionales  encar
gadas  de  trasladar  a  la pobla
ción  albanesa  la  solidaridad
de  los países  europeos en  for
ma  de ayuda humanitaria.

Con  ello  se  adopta  <‘la
mejor  posición  para  defen
der  los  intereses  colectivos
de  España.  al  participar  en
una  fuerza  de  protección
multinacional  en  la  que  es-
tán  representados  todos  los
países  europeos  del  Medite-
rráneo»,  seszún  manifestó
Francisco  Alvarez-Cascos,
vicepresidente  primero  del
Gobierno  y  ministro  de  la
Presidencia,  al responder  el
pasado  día  16 de  abril  en  el
Pleno  del  Congreso  a  una
pregunta  del  parlamentario
socialista  Rafael  Estrella.

El  reto  que  se  debe  supe-
rar  en  los  tres  meses  previstos  para  el
desarrollo  de  la  misión  es  trabajar  en
un  país  que,  aunque  no  se  encuentra
en  estado  de  guerra.  está  dominado
por  más  de  un centenar  de  bandas  que
tienen  en  su  poder  unas  100.000  ar
mas  procedentes  del  saqueo  de  los
cuarteles  del  Ejército  albanés.

Próximamente,  el  ministro  Eduardo
Serra  comparecerá  ante  la  Comisión
de  Defensa  del  Congreso  para  infor
mar  a  los  diputados  sobre  el  alcance  y
los  primeros  restiltados  de esta misión.

Despliegue. Encuadrados  en  esta  fuerza
multinacional  de  protección,  325  hom
bres  y mujeres  pertenecientes  a la Agru
pación  Táctica  Serranía ¿le Ro,ulu del
Ejército  de Tierra  desembarcaron  en  el
puerto  albanés  de  Dures  el pasado  día
15.  Dos días antes de su  llegada. el con-
tingente  internacional  se concentró  en el
puerto  italiano  de  Brindisi  para.  desde
allí  y bajo el mando  del comandante  ita-
llano  de la Tercera Escuadra, trasladarse
a  Durres. Una vez en tierra,  los militares
españoles.  acuartelados  en la  localidad
portuaria  de  Shngjin,  afrontan  como
objetivo  prioritario  controlar  las  rutas
del  noroeste del país.

Desde  esta  zona  se  encargarán  de
asegurar  la llegada  y entrega  de  la ayu
da  humanitaria  a  las  organizaciones
que  se  designen.  En  la  zona  existen

La  Agrupación  Táctica  SelTanía  de  Ronda  se  íntegra  en la Fuer:a
Internacional  de Protección  (Ef?),  encargada  de /flOporcionw

eçuridad  y ayuda  humanitaria  en  el país  balcánico

Saludo. El teniente general Mt,ño: Giandes despide al
personal de la Agrupació,i antes de :a;par hacia Albaiiia.
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Despfleguede la

Países participantes y tropas ofrecidas
=  Austria (1 15)    Grecia 7001800)

::  Dinamarca (60)             ‘ 1 Italia (2.500)=  España 325)    1 RumanIa (400)u u Francia 1.000)   TurQuía (600/800)

n  Albania: datos socieeconómcos
(finales de 1995)

Superficie (go2)  .28.748 PIB (millones de 5). .1.700
Población3.586.000  lncremenlo P188.6%

Albaneses95  %  Intiación8%
Griegos3  % Osuda (mli. 5)620
Otros2  % Pr. Dolensa mll. 5)51

FUnfl!eS MlIl1ai Baiance, elaboración propia Pollos 7

bandas de incontrolados armados cuya
reacción  ante  la  presencia  de  fuerzas
ex(ranjeras no  es predecible.

En  previsión  de  improbables  alaques

directos,  el  contingente  in(ernaciona(
está  autorizado  para, además de  autode
fenclerse.  hacer  uso  de  Ja fuerza  «con-
forme  a  unas  reglas  de  enfrentamiento
que  son  similares  a  las  utilizadas  en
Bosnia»,  señala  el jefe  de  la Fuerza  de
Acción  Rápida  (FAR), general  de divi-
sión  Manuel  de  Lara  Cimadevilla.  Los
integrantes  de  la  FIP  actuarán  por  ello
dentro  de  la norma  internacionalmente
aceptada  por  las Naciones  Unidas  y po-
drán  hacer uso de  la mínima fuerza  para
desarrollar  su misión.

Con  estas  expectativas.  los  prime-
ros  273  soldados  del  Giupo  Táctico  y
parte  del  Escalón  Logístico  Avanzado
(EALOG)  salieron  el  día  9  de  abril.
desde  el  puerto  de  Málaga,  a bordo  de
los  buques  anfibios  Hernán  Cortés  y
A;agón.  Su primer  destino  era  el  puer
to  de  Brindisi,  punto  de  concentración
de  la  fuerza  multinacional  de  proec

ción  bajo  el  mando  del  general  del
Cuerpo  de  Ejército  italiano  Luciano
Forlani.  Dos  días  más  tarde,  nueve  mi-
litares  se  trasladaron  a  la  misma  base
italiana  para  unirse  a  la comisión  apo
sentadora  de  la  FIP,  mientras  que  el
resto  de  componentes  del  apoyo  logís
tico  partió  para  integrarse  en  la Opera-
ción  Alba  el  pasado  día  18  desde  el
puerto  de  Valencia.

Mandos. La Agrupación  Táctica  Serra
Ffl•(,  de Ronda  está  bajo  las  órdenes  del
jefe  del  Mando  Operativo  Terrestre,
teniente  general  José  Faura  Martín  cje-
fe  del  Estado  Mayor  del  EjércioL  que
ejerce  el  mando  de  la  unidad  por  dele-
gación  del jefe  del Estado  Mayor de  la
Defensa.  teniente  general  Santiago
Valderas  Cañestro.

El  teniente  coronel  Enrique  Alonso
Marceli  manda  la  AGT  Serranía  de
Rotu/a,  que  está  fonnada  por  una  Pla
na  Mayor  de  Mando.  dos  compañías
con  blindados  medios  sobre  ruedas
(BMRL  un pelotón  de  morteros  y otro

de  misiles  contracarro  Milán.  una sec
ción  de  zapadores  con  un  equipo  de
tlesactivación  de  explosivos.  otra  de
protección  nuclear,  qLlímica y  bacte
riológica  (NBQ)   una  unidad  de  ope
raciones  especiales.  La mayoría  de  sus
componentes  proceden  de  la  Brigada
de  Infantería  Ligera  Rey  Alfonso  XIII,
II  de  La  Legión,  y  cuenta  con  apoyos
del  Cuartel  General  de  la  Fuerza  de
Acción  Rápida.

Junto  al  grupo  túctico.  completa  el
contingente  un  EALOG,  encargado
del  apoyo  y mantenimiento  en  el terre
no  de  operaciones.  Integrado  por  75
personas.  incluye  un  Escalón  Médico
Avanzado  (EMAT).  articulado.  a  su
vez,  en  una  Plana  Mayor.  un  Módulo
Quirúrgico  y  otros  dos  de  Estabiliza
ción.  El  EALOG  está  compuesto  por
personal  del  Mando  de  Apoyo  Logísti
co  del  Ejército  (MALE),  mientras  que
el  EMAT pertenece  al  Mando  de  Apo
yo  Logístico  a  Zona  Interregional
(MALZIR)  Sur.

Para  desarrollar  las  misiones  asiz

fi. F. de Vugaslavía
Montenegro ‘-        Se,bi

.-      ,1
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nadas,  la  Agrupación  está  equipada
con  armamento  ligero  (fusiles  de  asal
to  CETME.  morteros  medios,  ametra
Iladoras  ligeras,  lanzagranadas  C-90  y
puestos  de  tiro  contracarro  Milán)  y
un  parque  móvil  de  91  vehículos  (43
blindados  medios  sobre  ruedas,  34 ca-
miones,  1 0 coches  ligeros  Aíissan y  2
minimáquinas  de  zapadores).  Para  el
transpone  de  material  han utilizado  21
contenedores  de  carga  general,  y  una
vez  desplegados  en  la  zona  de  opera-
ciones  se  enviarán  contenedores  vi-
vienda.  así  como  sanitarios,  en  caso  de
ser  necesarios.

Experiencia. La formación  de  agrupa
ciones  tiíciicas  como  la  que  ahora  se
encuentra  en  Albania  se  ve  facilitada
por  la  estructuración  de  la Fuerza  de
Maniobra  del  Ejército  tras  la  implan-  
tación  del  Plan  Norte.  Este  conjunto
de  unidades,  compuesto  por  ocho bri-  
gadas,  es  un  elemento  principal  de  
respuesta  militar  ante  situaciones  de
crisis,  conflictos  armados  limitados.
así  como  para  su empleo  utl  igual  que
en  la  crisis  albanesa)  en  operaciones
de  ayuda  humanitaria  y mantenimien
to  de  la  pa’  en  cualquier  parte  del
mundo.

A  L’SLLLS características  se  suman  las
que  definen  las  unidades  que  integran
la  Fuerza  de  Acción  Rápida.  Flexibili
dad,  alta  disponibilidad  y  movilidad
son  los  rasgos  más  destacables  de  la
Brigada  Paracaidista,  la Brigada  de In
fantería  Ligera  Aerotransportable  y  la
Brigada  de  Infantería  Ligera  Rey  Al-
fonso  XIII,  y  permiten  a  cualquier

contingente  formado  sobre  la  base  de
una  de  estas  unidades  estar  listo  para
actuar  en  un plazo  de  veinte  días.  ((En
el  caso  de  la intervención  en  Albania
—destaca  el general  Lara—  ni siquie
ra  ha  sido  necesario  apurar  ese  plazo,
puesto  que  los hombres  del  grupo  tác
tico  ya estaban  preparados  para  una  in
tervención  en  la zona  de  los  Grandes
Lagos,  en  Zaire».

Este  sistema  de  agrupación  táctica
articulada  fuera  del  territorio  nacional
en  misión  de  ayuda  humanitaria  se uti

lizó  por  primera  vez.  dentro del  Ejérci
to  de  Tierra,  en  la  configuración  de  la
fuerza  de  paz que  participó  en  la  Ope
ración  Alfa-KÜo en auxilio  del  pueblo
kurdo  en  1991.  La experiencia  lecogi
da  fue  de  gran  utilidad  para  dcll!lir  la
estructura  y composición  posterior  de
los  sucesivos  contingentes  enviados  a
Bosnia-Herzegovina  desde  octubre  de
1992.  Al  igual  que  las  fuerzas  envia
das  a  Albania,  las dos  primeras  agru
paciones  (Málaga  y Caliarias)  que  in
tervinieron  en  los Balcanes  también  se
configuraron  sobre  la  base  de  La Le-
gión.  lo  mismo  que  la  Brigada  Alme
r(a,  encuadrada  en  la  Fuerza  de  Esta-
bilización  (SFOR)  de  la  OTAN  en
Bosnia.  De  forma  más  esporádica,  ofi
dales  de  esta  unidad  han  desarrollado
también  tareas  como  observadores  mi-
litares  de  las  Naciones  Unidas  en  dife
rentes  partes  del  mundo.

Ayuda. Como en misiones  anteriores,  el
despliegue  de  la fuerza  en  Albania  ha
sido  precedido  por  una  serie  de  deci
siones  a nivel  político  de diferentes  or
ganizaciones  internacionales.  Como
consecuencia  del  deterioro  paulatino
de  la  situación  interna  en  Albania.  el
Consejo  de  Ministros  de  la  Unión  Eu
ropea,  en  su  reunión  del  pasado  24 de
marzo.  reafirmó  su  determinación  de
ayudar  a  este  l)aís a recobrar  la estabi
lidad  política  y  la seguridad  interna.  a
proporcionar  ayuda  humanitaria  y  a
colaborar  con las instituciones  interna-
cionales  para  propiciar  amplias  refor;1]

Nacional_________;0]

Embarque. Miembros de la Brigada de La Lniti,i  suben a bordo del buque Aragón. que les
trasladazía alpuerto llaliwio de Bri,idisi, nas el acto de despedida celebrado en Málaga.

Vehículos. El contingente español ¡liCllfVe, eiit,e otros medios, -13 hli,ulwlos medios so-
Inc  ruedas (BMR) de la B)’iç’ada de Infantería Ligera Rey Alfonso XI!!, II de La Legión.

o
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nias  económicas. De la misma forma,
acogió  favorablemente  el  estableci
miento,  a petición  del  gobierno  de  Al-
bania,  de tina fuerza multinacional  de
protección  que  permitiera  el estableci
miento  de  una  situación  en  la  que  se
pudiera  llevar  a cabo  a distribución  de
la  ¿iv uda  internacional.

Tres  días  más  tarde,  el Consejo  Per
manente  de  la Organización  para  la Se-
guridad  y Cooperación  en  Europa  (OS
CE)  expresó  su decisión,  en respuesta  a
otra  petición  oficial  de  las  autoridades
albanesas,  de  proporcionar  el  asesora
miento  y el  marco  de  coordinación  en
el  que  otras  organizaciones  intemacio
nales  pudieran  cumplir  con las  obliga-
ciones  que  les corresponden  para resol-
ver  la crisis  en  el país  mediterráneo.

Dados  los  primeros  pasos  para  ic
mediar  una  situación  que  podría  den
var  hacia  una  escalada  bélica  irreversi
ble  en  Albania,  el  Consejo  de  Seguni
dad  de  tas Naciones  Unidas  respaldaba
el  28  de  marzo  la  intervención  de  los
países  europeos  por  medio  de  la  reso
lución  1.101,  en  la que  se  señalaba  la
necesidad  de establecer  «una  fuerza  de
protección  multinacional  temporal  y
limitada  para  facilitar  la  entrega  de
ayuda  humanitaria  en  condiciones  de
seguridad  y sin demora».  En  apoyo  de
la  resolución  tIc la  ONU.  el Gobierno
español,  por  medio  de  su  Consejo  de
Ministros  del  4  de  abril,  decidió  su
contribución  a la  FIP con  unidades  mi-
litares  y por  un periodo  de  tres  meses.

Crisís. Mientras  que  el  despliegue  de la
Agrupación  Táctica  Serranía de  Ron-
(la  avanza  para  comenzar  en  los próxi
mos  días  sus  misiones.  la  situación  en
Albania  es  aún  inestable.  Atrás  han
quedado  los  esfuerzos  gubernamenta
les  por  llevan  a  cabo  la  transición  de
una  dictadura  comunista,  personaliza
da  en  la  figura  de  Envci  Floxa,  a  una
economía  de  libre  mercado  y  a  un sis
tema  de  gobierno  democrático  que  ha
llevado  al paro a  una  quinta  parte  de la
población.

Con  estos  antecedentes  comenzaba
el  año  1997 en  la  República  de  Alba-
fha,  un  país  situado  en  la estratégica
encrucijada  entre  la  República  Federal
de  Yugoslavia.  la  antigua  República
Yugoslava  tIc Macedonia  (al  Norte  y
Este  respectivamente)  y  Grecia  (al
Sur).  Miles  de  sus  ciudadanos  recia-
niaban  en  las  calles  al  Gobierno  el  di-
nero  cstalado  por  la  quiebra  de  unas
sociedades  financieras  fraudulentas,
de  tipo piramidal.  vinculadas  al presi
dente  Sali  Berisha.  en  una revuelta  po-
pular  liderada  por  los  políticos  de  la

oposición  y que,  iniciada  en  la  capital,
Tirana,  se extendió  rápidamente  al res-
to  del  país  y convulsionó  rápidamente
los  28.750  kilómetros  cuadrados  de  su
territorio  (una  extensión  ligeramente
menor  que  la  de  Galicia).

Las  protestas  se endurecieron  de  tal
forma  en  el  sur del  país  que  el  Gobier
no  declaró  el  estado  de  excepción  con
el  fin  de  hacer  frente  a  las  algaradas
que,  convertidas  en  un movimiento  or
ganizado,  se  habían  hecho  con el  con-
trol  de  diferentes  ciudades  meridiona
les.  Una  tras  otra,  cayeron  en  manos
rebeldes  hasta  dieciseis  ciudades,  de
t•t’i•irut  que,  a  finales  del  mes  de  febre
ro,  controlaban  gran  parte  de  la costa
Adriática  y prácticamente  todo  el  ter-
cio  sur. Tras  la caída  de  Argirocastro  y

el  saqueo  de  su principal  base  militar,
después  de que  las  tropas  que  la defen
dían  hubieran  huido,  el  presidente  Be-
nisha  nombraba,  el  pasado  1 1 de  mar-
zo,  primer  ministro  a  Bashkini  Fino,
del  opositor  Partido  Socialista.

Al  mismo  tiempo.  formaba  un  Go-
bierno  de  reconciliación  nacional  y
prometía  convocar  nuevas  elecciones.
además  de conceder  una  amnistía  a  los
rebeldes  a  cambio  de  que  éstos  entre-
ganan  las armas.  Las medidas  gubema
mentales  no consiguieron  su  objetivo
de  devolver  la  calma  al  país.  Los  re-
beldes,  agrupados  en  un  autodenomi
nado  Comité  Nacional  de  Salvación.
unificaron  las  reivindicaciones  del  Sur
y  manifestaron  que  no  depondrían  las
armas.  A este  grupo  de  oposición  fron

tal  al  Gobierno  había  que  sumar.  tam
bién,  las  diferentes  bandas  mafiosas
que  aprovecharon  la  situación  para  in
tensificar  sus acciones  delictivas.

La  conflictiva  situación  de  Albania
daba  otro  paso  hacia  el  caos  a media-
dos  de  marzo  con  el  incremento  del
éxodo  masivo  de  sus  habitantes  hacia
la  costa,  donde  intentaban  hacerse  a  la
mar  para  salvar  los  100 kilómetros  del
estrecho  de  Otranto  que  separan  a este
país  balcánico  de  Italia.  La salida  de
refugiados  registró  el  momento  mús
dramático  tras  el  hundimiento  de  una
embarcación  cuando  trataba  de  eludir
a  un  navío  de  guerra  italiano  que  pre
tendía  obligarle  a  regresar  a  su  puerto
de  origen.

La  Operación  .4/bu  ha comenzado

en  niedio  de  un  ambiente  de  tensión
en  el  que.  según  las  cifras  manejadas
por  el  Alto  Comisaniado  de  las Nacio
nes  [nidas  para  los  Refugiados  (AC
NUR).  se  han  registrado  alrededor  de
200  víctimas  mortales  y  700  heridos,
así  como  la  huída  del  país  de  más  de
10.000  personas.  de  las  cuales  7.000
han  llegado  a  Italia  y  unas  3.000  a
Grecia.  En  esta  situación,  España
asume  una  vez  más  un  papel  de  soli
danidad  que  se  enniarca  en  la  línea
que  ya  viene  desarrollando,  por  me-
dio  de  sus  Fuerzas  Armadas,  en  los
últimos  años  y que  ha  llevado  de  nue
yo  a  los  militares  españoles  a  la  pe
nínsula  Balcánica.

E,!,, Fernández

Revuelta.  Un numeroso grupo de descontemos albaneses prendefuego a unifwines de
la  policía durante los disturbios que recientemente tuvieron lugar en la ciudad de VIore.
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L A ciudad de Almería recibió el pa-
sado  día  13 a los integrantes de la
Brigada  que, con el  nombre de la

ciudad  andaLuza, ha participado duran-
te  cuatro  1iccs en la Fuerza de Estahi
lización  (SFOR)  de  la  OTAN  para
consolidar  el proceso de paz en Bos
nia-Herzegovina.  La calurosa acogida
de  la capital  almeriense sir-
vió  de homenaje al esfuerzo
de  los militares  españoles, la
mayoría de ellos pertenecien
tcs  a la Brigada de Infantería
Ligera  Rey Alfonso  XIII.  II
de  la  Legión,  por su trabajo
en  la consecución de una ba
se  sobre  la  que  asentar  la
convivencia  pacífica arrasada
por  cuatro años de guerra en-
tre  las comunidades  serbia.
croata  y musulmana.

Recibimiento. El  acto de bien
venida, celebrado en el acuar
telamiento  AlvarcL  de Soto-
mayor.  sede del  Cuartel  Ge-
rieral  de la Brigada de La Le-
gión,  estuvo presidido por el
jefe  de la  Fuerza de Manio
bra,  teniente general Alfonso
Pardo  de Santavanzi. al  que
acompañaron, entre otras au
loridacles  civiles  y militares,
el  jefe  de la Fuerza de Acción
Rápida,  Manuel  de Lara  Ci-
madevilla,  y  el alcalde de Al-
mería,  Juan Megino.  El  te-
niente  general Pardo de San-
tayana recalcó en su discurso
el  reconocimiento a «vuestro
comportamiento  ejemplar,
que  ha merecido el elogio de
los  mandos de la OTAN  y  de
los  habitantes de la /ona».

A  lo  largo de los cuatro meses que
ha  durado su misión  en los Balcanes,
los  integrantes de la SPABRI  111 han
desarrollado  las misiones contempla
das  en los  aspectos militares  de los
acuerdos de Dayton con absoluta nor
malidad.

Bajo  el mando del general de briga

da  Francisco Javier  Zorzo,  los hom
bres  y mujeres de la  lmería  han con-
fiscado  a croatas, serbios y bosnios un
total  de 93  armas largas,  33 cortas,
munición  de diferentes  calihrcs ,  750
granadas  de mano,  160 de fusil,  213
minas  y diferente material explosivo.

También  han apoyado a las partes

en  conflicto  en las labores de señaliza
ción  y desactivacic5n de los campos de
minas  cxistentes en su área de actua
ción.  El  equipo de la Brigada encarga-
do  de esta tarea ha intervenido  pres
tando  su apoyo en la neutralización de
alrededor  de medio millar  de artefac
tos  explosivos en 46 campos minados.

Pese  al alto  número de estos ingenios
que  han sido desactivados, aún quedan
en  la zona de responsabilidad española
alrededor  de 300 campos. con más de
10.000 minas, de los 930 existentes al
final  del conflicto.

Por  su parte. la compañía de zapa
dores de la Almería ha realizado traba
jos  de reparación y limpieza  de in&a
estructuras, rutas e instalaciones de la
propia  Brigada,  así como  de recons
trucción  y ayuda en las poblaciones y
carreteras  de su área de responsabili
dad.  Destacan, entre otras obras, el en-
terrado  de cable telefónico en Ploce y
en  el  aeropuerto de Mostar.  la coiis
trucción  de un observatorio en el mon
te  Hum y  la ampliación  del vertedero
civi]  de Maslinc.

Además  de las  tareas propiamente
militares,  otro trabajo abordado por el

contingente  español es el de
apoyo  a las diferentes organi
zaciones humanitarias que ac
túan  en la  zona. Así  mismo,
han  transportado y repartido
la  ayuda humanitaria proce
dente  de diversas institucio
nes  y organizaciones españo
las  y  han propiciado  la reali
zación  de varias campañas de
ayuda dirigidas en mayor ne
dida  a la población serbo-bos
nia.  El parque automovilístico
de  la  Brigada  ha realizado,
por  su parte. un total  de más
de  un millón  ochocientos mil
kilómetros,  a lo largo de los
cuales se han registrado esca
sos accidentes de circulación
en  los que se sólo se sufrieron
daños materiales.

Esta  es la  décima ocasión
en  que  un contingente  de las
Fuerzas Armadas se desplaza
a  la antigua Yugoslavia desde
que  se inició  la  participación
española en Bo.nia-Herzego
vina  en 1992. La duración de
sus misiones se desarrollará, al
igual  que en el caso de la  -li-
inería, durante cuatro nieses.

Relevo. Continuar con la con—
solidación  del  proceso  de
paz  en Bosnia-Herzegovina
es  el  principal  reto  al  que

ahora  se enfrenta la  Brigada Galicia.
que  desde principios  de este mes se
encuentra  en los Balcanes junto  a los
casi  30.000 efectivos con que cuerna
la  Fuerza de Estabilización.  Integra
dos  en la División  Multinacional  Su-
deste,  conocida  como Salamandra y
bajo  el  mando  del  general  Manuel

Noveno relevo
en Bosnia

La  Brigada  Galicia  recoge  el testigo  de  la Almería  y se  ¡ntegrci
en el despliegue  de la Fuer:a  de Estabilización  de la  OTAN

en  la  antigua  Yugoslavia

Acto.  El relevo de las Brigadas ve efertuó en la pla:a de España
C/? Mosiar con lo presencia de/jefe de la División Salamandra.
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Alonso  del  Bario.  la  Brigada  españo
la  (SPABRI  IV)  sustituye  a  la  A/me-
lía  para,  entre  otras  tareas.  asegurar
la  libertad  de  movimientos  en  las  di-
ferentes  rutas  y  vías  de  comunicación
y  controlar  el  almacenamiento  ilícito
de  armamento.

Garantizar  el  respeto  de  Io  dere
chos  humanos  en  la región,  facilitar  el
retorno  de  los  refugiados  y mantener
un  esireclio  enlace  y apoyo  a  la actua
ción  de  las  organizaciones  internacio
nales  que  trabajan  en  la  ,ona  comple
tan  las misiones  de  la  Brigada.

Después  de  cuatro  años  y medio  de
presencia  española  en  Bosnia,  e! final
de  la laboriosa  reconstrucción  de  una
paz  estable  en  la  zona  se  prolongará
hasta  el  verano  de  1 99K,  fecha  en  la
que  acaba  la  misión  de  la  Alianza
Atlántica.

El  relevo  se  efectuó  en  cinco  rota
ciones  aéreas.  que  comenzaron  el  día
25  de marzo  con la  marcha  de  la comi
sión  aposentadora.  a  la que  siguió  otro
grupo  de  militares  cinco  días  más  tar
de.  La operación  de  ira’laclo  a  la  zona
de  operaciones  se  completó  los días  3.
lo  y  14 de  abril  con  la  llegada  de  la
Plana  Mayor  de  Mando  y el  rcslo  de
componentes  de  la  Brigada.

Contingente. En esta  ocasión.  el contin
gente  español  se articula  en  tomo  a  un
núcleo  de  Fuerzas  perteneciente  a  la
Brigada  de  Infantería  Ligera  Acro
transportablc  (BRILÁT).  que  ya apor
tú  personal  hace  año  y  medio  para  la
Agrupación  Táctica  Galicia.  y cuenta
con  un  total de  1 .205 hombres  y  muje
res.  La  SPABRI  IV  está  compuesta
por  un  Cuartel  General.  un batallón  de
infantería,  el  Zamora  (con  personal
del  Regimicnto  Isabel  la  Católica  29
de  la  BRILAT).  integrado  por  dos
compañías  de  fusiles,  una  de  servicios
y  otra  de  mando  y  apoyo.  Además
cuenta  con el Grupo  Táctico  Santiago.
organizado  en  torno  a  la  Plana  Mayor
de  Mando  del  Batallón  Toledo  del  Rl-
LAT  Príncipe  3.  con  una  compañía  de
fusiles  y  un  escuadrón  de  Caballería
del  Regimiento  de  Caballería  Ligera
Lusitania  8.

La  Brigada  se  completa  con  un nú
cleo  de  Operaciones  Especiales  con
personal  de  los  GOE  II.  III  y  IV, una
compañía  de  zapadores.  otra  de  trans
misiones  de  la BRILAT. una  unidad  de
inteligencia  y  otra  de  apoyo  logístico.
Además  se integran  en  la  SPABRI  IV
una  unidad  de  la  Guardia  Civil  y  dos
destacamentos  de  Control  Aerotáctico
del  Ejército del  Aire. en  forma similar a
como  venía  haciéndose  hasta la  íecha.

Por  otra  parte.  el  Escalón  Logístico
Avanzado  (EALOG)  6 cuenta  con  218
personas.  en  su mayoría  del  Mando  de
Apoyo  Logístico  del  Ejército,  que  se-
rán  relevados  el  próximo  mes  de  u
nio.  Así  mismo.  un total  de  154 solda
dos  se encuadran  en  unidades  a dispo
sición  de  la  División  Multinacional
Sudeste.  entre  ellas,  un  pelotón  de
Cuartel  General,  una  unidad  de  inge
nieros  compuesta  por  100  personas,
otra  de  inteligencia  con  tres  patrullas

de  reconocimiento  en  profundidad  y
dos  helicópteros  Superpuma  de  la
Fuerzas  Aeromóvi!es  del  Ejército  de
Tierra  (FAMET).

Estos  últimos  se  encuentran  desde
mediados  del  pasado  mes  de  febrero
en  Bosnia  T-lcrzcgovina  para  realizar
misiones  dc  reconocimiento  y  de  tras—
lado  y  protección  de  personal  civil  y
militar.  Los  aparatos  proceden  de  la
base  del  Copero.  en  Sevilla,  y  tienen
una  dotación  de  veinticinco  personas,
entre  llilOlOs y  mecánicos.  Su  base  de
operaciones  está  en  la  ciudad  croata
de  Ploce.  donde  se  encuentran  tam
bién  otros  15 helicópteros  del  Ejército
francés.

El  Cuartel  General  del  componente
terrestre  de  SFOR  cuenta  con  una
treintena  de  militares  españoles  y otros
50  están  destinados  en  los  diferentes
cuarteles  generales  niultinacionales.

El  área  de  responsabilidad  de  SPA
BRI IV comprende  un  total  de  l 1.200
kilómetros  cuadrados.  entre  los  que

se  reparten  los  destacamentos  de
Mostar,  Medjugorje,  Dracevo  y  Tre
binje.  así  conio  sendas  bases  de  patru
llas  en  Bileca  y  Stolac.

Por  su  parte.  la  Unidad  de  la  Guar
dia  Civil  integrada  en  la Brigada  se  en-
carga  de  un servicio  de  patrullas  en  la
ciudad  de  Mostar  para  recabar  infor
mación,  establecer  controles  sobre  la
población  y  las policías  locales,  así  co-
mo  del  auxilio  permanente  a  la  Fuerza
Internacional  de  Policía  (IPTF),  que

trabaja  a  orillas  del  Neretva.  También
han  de  realizar  el  control  de  movi
mientos  de  los  vehículos  de  la  Fuerza
de  Estabilización  por  las  rutas  bajo
responsabilidad  española  y el  control
en  el  aeropuerto  de  Mostar  de  los  pa-
sajeros  y equipajes  de  la estafeta  con
destino  a España.

Así  mismo,  la  Armada  mantiene
destacada  una  fragata  en  la  Fuerza  Na
val  permanente  de  la OTAN  en el  Me
diterráneo  iSTANAVFORMED).  que
desde  las  aguas  del  Adriático  presta
apoyo  naval a  SFOR.  En cuanto  al dis
positivo  aéieo  de  apoyo  a  la fuerza  le-
rrestre.  el  Ejército  del  Aire  tiene  des-
plegados  cuatro  cazahombarderos
F-/8  y  un  avión  de  reabastecimiento
en  vuelo  KC-/30  en la base  italiana  de
Aviaiio.  además  de  un avión  C-212  de
enlace  en  Vicenza,  todos  ellos  con  sus
correspondientes  medios  y equipo  de
apoyo  en  tierra.

Edil Fernuidei

Control.  U,w tit’  los blindados medios sobre ruedas (BMR) de lii Brigada Almería vigi/a
el  /i/,,e mm’i,niento de ciudadanos bosnios pm  /as (a/les de /a /rna/idad de Kwaowk.
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E L pasado  20  de  marzo  tuvo  lugar
en  la factoría  de  la Empresa  Nacio
nal  Bazán  de  El  Ferrol  el  acto  de

entrega  a  la  Real  Marina  Tailandesa
del  portaaviones  HTTVIS Chakri Narue
bet.  Diseñado  y  construido  incluido
su  sistema  de  combate—  por  el astille-
ro  español.  el  buque  realizó  durante
los  pasados  meses  sus  pruebas  de  mar.
moslrando  unas  cualidades  excelentes
superiores  en  muchos  aspectos  a  lo
previsto.  Ello  viene  a reforzar  el carác
ter  de  hito  de  esta  obra,  que,  además
de  distinguirse  por  el  escaso  tiempo
empleado  en  su  realización,  ha  su-
puesto  la  novedad  a  nivel  mundial  de
ser  la primera  construcción  de  un  bar-
co  de  este tipo  para  la exportación.

Tras  su  entrega,  el  portaaviones  iai
landés  aún  permanecerá  en  aguas  es-
pañolas  hastajulio  realizando  el  adies
tramiento  y  la  calificación  operativa
de  la  dotación,  que  serán  efectuados
según  lOs procedimientos  de  la  Arma-

da,  bajo  su dirección  y  con  la  partici
pación  de  unidades  de  la  misma,  po-
niéndose  así  colofón  al destacado  apo
yo  que  esta  institución  ha  brindado  en
el  proceso  de  diseño  y  construcción
del  barco.

ENtrega. El acto de entrega  del  portaa
viones  a  la Real  Marina  de  Tailandia
(RTN).  representada  por  su  coman-
dante  en  jefe,  almirante  Wichit
Chamnankany.  conió  con  la  asisten-
cia  del  ministro  de  DeFensa  español,
Eduardo  Serra,  así  como  de  los  presi
dentes  de  la  Agencia  Industrial  del
Estado  y  de  la  Empresa  Nacional  Ra-
zán,  Francisco  Prado  Gayoso  y  Juan
Alsína  Torrente,  respectivamente,  y
del  almirante  Jefe  del  Estado  Mayor
de  la Armada,  Juan  José  Romero  Ca-
ramelo,  entre  otras  numerosas  autori
dades  civiles  y militares.

La  entrega  se  desarrolló  según  el
protocolo  habitual  empleado  en  los

buques  españoles,  firmándose  los do-
cumenlos  de recepción,  para  posterior-
niente  embarcar  la dotación  e  izarse  la
Bandera  nacional tailandesa.

Tras  la entrega  a  la RTN.  el  buque
aun  permanecerá en España durante
algunos  meses  para  realizar.  tanto  en
Ferrol  como  en Rota,  su  adiestramien
lo  y calificación  operativa.  divididos
en  cuatro  fases.

Así,  tras  unos  primeros  días  en  los
que  se completó,  a  finales de  marzo,  la
instalación  de  La doLación a bordo,  du
rante  la  primera  mitad de  abr il  se efec
túa  una primera  fase  de  inspección
—con  tres  días  de  salidas  a  la  mar—
en  la  que  se  está  procediendo  princi
palmente  a la comprobación  de las  ms-
talaciones  de  apoyo  al vuelo,  así  como
de  la  seguridad  operativa  y de  la orga
nización  del  buque.  de  acuerdo  al  plan
de  combate  establecido  para el  mismo.

Durante  la  segunda  mitad  de  abril,
se  ejecutará  la  fase  de  familiarización,
en  la  que  la dotación  efectuará  princi—
palmente  ejercicios  de  máquinas,  ma-
niobra.  operaciones  y  seguridad  inie
rior,  con  dos  días  de  salidas  a  la  mar.
Al  finaliiar  esta  fase  el  buque  deberá
estar  ya  totalmente  pertrechado.  En és
ta.  como  en  las  demás  fases,  además
de  los  técnicos  de  Bazán  permanece-
rS  a  bordo  apoyando  a  la dotación  tai
landesa  unos  40  oficiales  y suboficia
les  españoles  pertenecientes  al  Centro
de  Valoración  y Apoyo  a  la  Califica-;1]

________________________      Nacional;0];1]
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Taílandia recibe su
nuevo portaaviones

El  Chakri Naruebet, construido  por  Ba:án,  pei-rnanecerá en  España
hasta  el mes  dejulio  efectuando  su  calificación  operativa
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ción  para  e! Combate  (CEVACO)  y  a
la  Flotilla  de  Aeronaves  de  la Armada,
desplazados  para  este  fin  a Fenol  des-
de  su base  en  Rota.

La  tercera  fase.  de  alistamiento,  sel
virá  para  completar  el  adiestramiento
individual  de  la  dotación,  de  forma
que  el  buque  pueda  navegar  con total
seguridad.  Se efectuará,  aún  en  Gati
cia.  entre  el  5 y el  16 de mayo,  princi
palmente  en  la niai.

Finalizados  estos  periodos.  durante
los  que  el  buque  permanecerú  bajo  la
dependencia  operativa  del  almirante
jefe  de  la Zona  del  Cantábrico.  nave
gará  a partir  del  18 de  mayo  hasta  Ro-
ta,  donde  quedará  bajo  el control  ope
rativo  del  almirante  de  la  flota.  Se  ini-
ciará  entonces  en  aguas  del  Estrecho,
la  calificación  operativa,  con  especial
atención  a  los aspectos  de  vuelo  y  se-
guridad  interior.  Se  proIongarí  hasta
mediados  dejunio  y en  ella  trabajarán.
junto  con  los  marinos  tailandeses.
miembros  de  La Ftota  y  de  la  dotación
del  portaaviones  Príncipe  de  Asturias.

Coincidiendo  con  esta  última  fase,
también  se  realizará  en  España  la  cali-
ficación  de  los  piLotos navales  tailan
deses,  que  han  sido  formados  en  los
Estados  Unidos  para  el empleo  de  los
aviones  1/7AV8S  Ilarrier.  Con  este
fin.  la Armada  ha  adelantado  algunas
semanas  un  periodo  de  calificación
previsto  para  pilotos  españoles.  que  se
efectuará  a  bordo  del  Príncipe  de  As-
í(IIiW.  de  forma que  los  aviadores  na
vales  del  reino  asiático  puedan  com
probar  cómo  se realiza  et proceso.

Tias  un  margen  de  tiempo  adicional
tomado  por si se retrasan  alguna de  las
fises.  la Marina tailandesa  pretende  que
el  Chakri Naruebel —cuyo  número  de
costado  es el 91 1  inicie SL! viaje  hacia
et  sureste  asiático  a  primeros  de  julio,
escoltado  por  dos  fragatas  de  la  RTN.
Estos  buques.  de  fabricación  china,  se
trasladarán  a  España  llevando  a bordo
guardiamarinas  en  viaje de  fin de curso.

El  portaaviones  embarcará  en su via
je  a Tailandia,  previsiblemente,  los cita-
dos  nueve  aviones  Matado,-  (siete A%’
8S  monomando  y dos T11 -8S biplazasL
adquiridos  a España a  finales de  1995.

Récord. Con  la  salida  del  HT/IYIS Cha-
kri  Na;ueher desde  España  habrá  con-
cluido  casi  en  su  totalidad  un  progra
ma  intenso,  cuya  corta  duraci6n  ha
constituido  todo  un  récord  a  nivel  in
ternacional.  Asf.  el  buque  completo
(plataforma  más  sistema  de  combate)
ha  sido  construido  en  un plazo  de  es-
casamente  tres  años,  mediando  sólo
catorce  meses  entre  la  botadura  y  la

entrega.  De hecho,  el barco  quedó  listo
para  pruebas  de  mar  incluso  con  dos
meses  de  antelación  sobre  el cateada-
rio  fijado  inicialmente.

A  título  comparativo  con otros  bar-
cos  de  igual  complejidad  y tipo,  puede
decirse  que  entre  la contratación  y  la
entrega  del  «91  l »  han  transcurrido
cinco  años,  periodo  que  en  el  caso  del
Príncipe  de Asturias fue  de once,  diez
en  el del  inglés  Invencible  y ocho en  el
del  italiano  Garibaldi.

Concurso. El proyecto  de  construcción
del  C/iak;-i Naruehe!  fue  adjudicado
por  la  Marina  tailandesa  a  Bazán  en
marzo  de  1 992,  en  un  concurso  al que
acudieron  los  principales  astilleros

mundiales.  finnándose  et  contrato  el
27  de  marzo.  En  noviembre  de  1995
fue  firmado  un  contrato  complemen
tario  que  incluía  ta  instalación  en  et
buque  de  una  serie  de  sistemas  que
inicialmente  se consideraron  opciona
les,  repuestos  y  documentación  de
apoyo  logístico,  así  como  el  sistema
de  combate.

Los  aspectos  fundamentales  que
permitieron  a  la oferta  española  ser se-
leccionada  fueron  la existencia  en  ser-
vicio  de  un  producto  muy  similar,  el
portaaviones  Príncipe  de  4stii,ia.s:  la
garantía  asumida  por  el  Estado  espa
ñol;  el  apoyo  total  ofrecido  por  la  Ar
mada  y  el  plazo  de  entrega  y  precio
ofrecidos,  sensiblemente  inferiores  a
Los de  las  demás opciones.

En  este  último  aspecto.  se puede  re-
señar  que.  gracias  a  la  experiencia

acumulada.  la industria  naval  española
puede  construir  actualmente  un  buque
similar  casi  a  la mitad  del  precio  ofre
cido  por  otros  astilleros.

A  las  citadas  ventajas  se  unían  ade
más  las  notables  características  técni
cas  del  buque  propuesto  por  Bazán.
especialmente  su  alta  capacidad  para
transportar  y operar  aeronaves;  su sis
tema  centralizado  de  control  de  ave-
rías  y la  propulsión.  Esta  última consta
de  un  sistema  CODOG  —con  turbinas
de  gas  para  alta  velocidad  y  motores
diésel  de  bajo  consumo—.  duplicado
cli  dos  cámaias  de  máquinas  principa
tes  y  dos  auxiliares,  y  doble  línea  de
ejes.  lo que  garantiza  tanto  una  alta  ca-
pacidad  de  supervivencia  como  de  ma-

niobrabilidad.  Esta  propulsión  garanti
za  una  vetocidad  máxima  y de  cruce
ro.  según  contrato,  de  26 y  1 6,5  nudos
respectivamente.  con  una  autonomía
de  más  de  7.000 millas  en  la  segunda  o
lO.000a  12 nudos.

Ideado  tanto  para  misiones  de  gue
rra  como  de  paz,  especialmente  de  di-
rección  y apoyo  a operaciones  de  ayu
da  en  zonas  de  catástrofe.  SAR  y  pro-
tección  medioambiental.  el  Chak,i
Narvebet  tiene  una  capacidad  de  carga
en  hangar  para  quince  helicópteros
SH-3DISH-70  Sea HaH-k o  doce  avio-
nes  Al’ -8.  Puede  igualmente  transpor
tat  1 .200 toneladas  de  combustible  na
val  DFM.  650  de  JP5  de  aviación.  35
toneladas  de  aceite  lubricante  y  1 14
toneladas  de  agua.

Dispone  además  de dos  tanques  adi
cionales  de  agua  dulce,  con  capacidad

Estabilidad.  Durante laspruebas de mar elChakri Naruebct demostró magníficas con-
diciones,  CO/DO SI.i ausencia (le (aheLeas V balances, ideal para las operaciones de iecio.
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para  155 toneladas,  para  operaciones
de  ayuda  a  la población  civil.

Tras  la  flirna del contrato  entre  Esta-
dos  para  la elaboración  del buque  bási
co,  en  septienibre  de  1993.  comenzó  la
fase  de  elaboración  de  acero,  inicián
dose  la  construcción  en julio  de  1994.
El  20 de enero  de  1996 se procedió  a  la
botadura,  de  la  que  fue  madrina  Su
Majestad  la  reina  Sirikit  de  Tailandia.
copresidiendo  el acto la Reina  de  Espa
ña  (ver RED  números  85 y 96,  de  mar-
i@de  l995yfebrerode  1996).

Después  de  ser  contratada  a  Finales
de  1995  la  realización  también  en  Es-
paña  del  sistema  de  combate  del  bu-
que.  la integración  del  mismo  comen-
zó  en  iiiaro  de  1996,  siendo  instalado
a  bordo  a  comienzos  del  pasado  mes
de  octubre.  La primera  salida  a  la  mar
del  portaaviones  tuvo  lugar  a  finales
de  noviembre  de  1996.  desarrollándo
se  entre  ese mes  y comienzos  de febre
ro  las  pruebas  tanto  de  la plataforma
COJIlO  de  su sistema  de  combate.

Pruebas. Preparado  para  poder  incor
porar  en  el  futuro  sistemas  de  defensa
de  punto  y de  área  tanto  mediante  ca-
ñones  como  con  un  lanzador  vertical
de  misiles,  el  Chakri  Naruchet  es  un
buque  de  apariencia  exterior  muy  pa-
recida  a  la  del español  Príncipe  de As-
tu,.ias.  en cuyo diseño  y experiencia  se
ha  basado  en  gran  medida.  No obstati
te.  exteriormente  destaca  su  superes-
tructura  —la  <(isla» sobre  la  cubierta
de  vuelo—  más  limpia  de  líneas.  con
un  mástil  más  retrasado.  La toldilla  es
más  corta.  La característica  rampa  de
despegue  (5hy /unip)  a proa  es  similar

a  La del  buque  de  la  Armada  —12  gra
dos  .  aunque  más  volada.

Las  pruebas  de  mar  del  «9 1 1 » fue-
ron  efectuadas  a  lo largo  de  dos  fases.
La  primera  tuvo  lugar  durante  el  mes
de  noviembre  pasado.  y  afectó  a  los
sistemas  de  la plataforma  (propulsión,
control,  navegación  y  comunicacio
nes).  La segunda  fase  —prevista  para
realizarse  en  cuatro  días.  aunque  el
buen  funcionamiento  de  todos  los
equipos  permitió  acortarla—  compren-
dió  las pruebas  del  sistema  de combate
y  las de  aceptación  del  buque.

En  conjunto.  el buque  demostró  du
rante  estas  dos  fases.  realizadas  en  va-
rias  ocasiones  con muy  mala  mar fuera

de  la boca  de  la  ría  de  Ferrol.  un mag
nifico  comportamiento,  que  ha  moti
vado  la  natural  satisfacción  de  los
constructores.  Destaca  especialmente

 Iran  estabilidad,  asegurada  por cua
tro  aletas  que  reducen  los  balances  y
cabeceos  para  hacer  posibles  las  ope
raciones  de vuelo  en  todo  tiempo.

Dotado  de  400  locales ;3.. ¶)O ame-
bies:  1 7.000  tubos  para  servicios:
8.200  metros  de  longitud  de  sus  con-
ductos  de  ventilación  ..  5()  kilómetros
de  cables  y  3.200  sensores  de  sistemas
de  control,  el  buque.  al que  se  sometió
a  300  diferentes  pruebas  de  lOO equi
pos  y  sistemas.  prohó  en  ellas.  por
ejemplo,  poder  superar  notablemente
las  previsiones  contractuales  de  velo-
cidad.  tanto  con las turbinas  de  gas  co-
mo  con  los motores  diéscl.

En  su  conjunto,  el  «9 1 1 »  es  ligera-
mente  más  pequeño  que  los otros  por-
taaviones  VSTOL  en  servicio.  Así,  su
eslora  total  es  de  182.6  metros,  y  su
desplazamiento  de  1 1 .400  toneladas.
frente  a  los  1 96  y  1 6.000  del  P)-ín(ipe
de  Asturias:  193 y  19.500 del  I,irenci
hie,  o  los  163 metros  y  13.600 tonela
das  del Garibaldi.  No obstante.  y como
pudieron  comprobar  diversas  comisio
nes  que  visitaron  el  buque  durante  las
pruebas.  al  ser  de  un diseño  más  mo-
derno  y en el que  se han optimizado  las
soluciones  a  paitir  de  la  experiencia
acumulada  en  el portaaviones  español.
cuenta  con  un aprovechamiento  supe-
rior  de  sus  espacios.  siendo  estos  muy
racionalizados,  amplios  y  cómodos  pa-
ra  trabajar  y vivir en  ellos.

Destaca  sobre  todo  su gran  cubierta
de  hangar.  sin prácticamente  estrecha-;1]

Nacional;0]

Apoyo.  La colaboración de la Armada espaÑola en aspectos té(nicos  •  logísticos y en la
f ormación de la tripulación tailandesa ha sidofundarnenta/pai-a el desar,ollo del pmgrama.

Plazos. La eperieicia en este tipo de buques y el ,sLsw,na de construcció,, mac/ala, integiado
empleado por Bazán han permitido Construir el portaaviones en un tiempo ,écord de 33 meses.
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Nacional;0]
inienlos  y con  una  visión  perfecta  des-
de  el  puesto  de  control,  así  corno  los
dos  ascensores  para  aeronaves,  de  20
toneladas.  Estos,  como  otros  muchos
elemento’  dei  buque.  van  equipados
con  equipos  sensiblemente  reducidos
en  volumen  respecto  a  los empleados
en  buqLIe  más  antiguos.  lo que  garan
tiza  iguales  o superiores  prestaciones
con  menor  eslora.

Destaca  también  en  el  barco  la  dis
posición  de  dependencias  complemen
tarjas  por  zonas  verticales,  de  forma
que  los  miembros  de  la  dotación  pue
den  realizar  vida  y  trabajo  en
una  sola  área  sin  la  necesidad.
habitual  en  los portaaviones,  de
desplazarse  en largos  recorridos
a  lo largo del  buque.

Colaboración. La realización  de
las  pruebas  de  mar  del  C/wkri
Naruehet  requirió  la colabora
ción  de  varios  buques,  helicóp
teros  y  aviones  de  la  Armada
española.  En  concreto,  partici
paron  en  distintas  tases  de  esta
actividad  dos fragatas  de  la cIa-
se  BaInnes,  cuatro  patrulleros
de  la Zona  Marítima  y  cuatro
aeronaves  del  Arma Aérea.

Esie  ha  ‘ido  uno  más  de  los
apoyos  que  la Armada  española
ha  prestado  al proyecto.  posibi
litando  en gran  medida  su reali
zación.  Como  ya  queda  dicho,
este  ofrecimiento  de  respaldo
total  fue  uno  de  los  factores
que  decidieron  la  selección  de
la  oferta  española  a  Tailandia
frente  a otros  competidores.

El  apoyo  de  la Armada  que-
dó  oficialmente  recogido  y es-
pecificado  en  el  contrato  entre
Gobiernos  realizado  en  1992
para  la  fabricación  del  portaa
viones.  Comprendía  ayuda  de
tres  tipos:  técnica  para  la
construcción  del  barco,  de
forniación  de  personal  y  para
el  adiestramiento  y  calificación  del
buque.  Complementariamente.  se
ofrecieron  todo  tipo  de  unidades  ne
cesarias  para  la  realización  de  las
pruebas  de  mar  y  apoyo  logístico  al
personal  tailandés  durante  su  estan
cia  en  España.

La  colaboración  de  carácter  técnico
ha  corrido  principalniente  a cargo  de
la  Inspección  de  Construcciones  y
Obras  (ICO)  del  Arsenal  de  Ferrol.
Comprendió  el  desarrollo  de  las  espe
cificaciones  técnicas;  la  inspección,
seguimiento  y  control  de  la  íabrica
ción  del  portaaviones  y  pruebas  de
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mar;  la supervisión  del  plan  de  Apoyo
Logístico  y  la  elaboración  de  la docu
mentación  Lécnica,  entre  ella  el  Plan
de  Combate  y el  Manual  de  Organiza-
ción  del  buque.

Igualmente  ha  incluido  un  aspecto
especialmente  importante  y  valioso,
como  ha sido  el desarrollo,  entre  junio
de  1994  y  septiembre  tIc  1996.  del
Programa  Operativo  del  Sistema  de
Combate.  efectuado  en  conjunción
con  los técnicos  de  la Fabrica  de  Arti
llería  de  Bazán  (FABA)  a  partir  del
software  del  Prínri»e  de 4stznias.

Por  otra  parte.  la  Armada  también
ha  prestado  su  asesoramiento  para  el
desarrollo  del  Programa  Logístico  In
tcgrado  (ILS)  del  buque.  realizado  por
la  RTN con  Bazán.

Dentro  del  capítulo  de  formación  y
adiestramiento,  la  Armada  ha  brindado
cursos  de  formación  general  básica  pa-
ra  oficiales  y  suboficiales  tailandeses
en  sus escuelas,  continuando  así una  ya
dilatada  tradición  de  formación  en  Es-
paña  de marinos  de  aquella  nación.

También  se  ofreció  y  se ha  real iza
do  en  centros  docentes  de  la  Marina
española  el  adiestramiento  especilico

de  la dotación  del ChakriNaruebet  pa-
ra  el  mmejo  de  todos  aquellos  equipos
del  buque  similares  a  los  empleados
por  la  Armada.

Este  programa  ha  comprendido
veintisiete  cursos  específicos  y exclu
sivos.  al  ser  normalmente  impartidos
en  inglés.  para  los marinos  tailandeses.
que  han totalizado  1 lO semanas  de  tra
bajo  y se han dirigido  a  un total  de  206
alumnos.

Por  lo que  respeeta  al  apoyo  duran-
te  las  fases  de  adiestramiento  y  califi
cacióri  operativa  posteriores  a  la  en-

trega  del  buque  a  la  RTN  ya
expuestos  anteriormente,  des-
tacar  que.  además  del  personal
mencionado  especialmente
desplazado  al  Chakri  Narite
her.  colaboraron  activamente
en  el  mismo  la fragata  Navarra
así  como  diversos  patrulleros  y
aci  OI1IVC5.

Logística. En cuanto  al aspecto
de  respaldo  logístico  a  los ma-
rinos  tailandeses  desplazados  a
España,  éste  se  ha  prolongado
durante  toda  la  construcción
del  buque.  comprendiendo
la  tnanutención,  alojamiento.
transporte  interior  y  asistencia
sanitaria  a  la  dotación,  todo
ello  a  caigo  de  la Armada  y en
igualdad  de  condiciones  con su
personal.  A  este  efecto.  la Ma-
rina  española  arregló.  por
ejemplo.  —con  un  coste  de  5(1
niillones  de  pesetas—  el  bu-
que-cuartel  Y-óO1  para  poder
albergar  a  la  tripulación  del
portaaviones.

El  apoyo  de  la  Armada  ha
incluido  también  otros  aspec
tos,  como  facilitar  todo  tipo  de
 información  complementaria
 solicitada  por  la RTN  o  la  par-
ticipación  de  oficiales  de  la
misma  en  ejercicios  y  visitas  a
instalaciones  españolas.

En  su conjunto,  el programa  de  apo
yo  ha  sido  coordinado  durante  todo  el
proceso  por  el segundo  jefe  del Estado
Mayor  de  la  Armada.  auxiliado  por  la
División  de  Logística  del  EMA.  así
como  por  una  Oficina  de  Apoyo  de  la
Armada  en  Bazán,  dirigida  por  el con-
traalmirante  en  la reserva  Alfonso  de
León,  marino  con  una  dilatada  expe
riencia  en  la  obtención  del  portaavio
nes  ya  que  fue comandante  de  quilla.
primer  comandante  operativo  del
Príncipe  de Asturias y AGRUPALFA.

Alfredo flonusa
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Singladura. LI buque natelrú  enjulio  hasta Tailandia
escoltado por dostiagatas de la RTN desplazadas a España.
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Nace el Instituto
Gutiérrez
Mellado
Desarrollará estudios sobre
la paz, la seguridad y la defensa

1      EL INSTITUTO UNIVERSITARIO Ge-
neral Gufiérrez Mellado de estudios
 sobre la paz, la seguridad y la defensa
 comenzará a funcionar el próximo cur

1  so 1997/98. Su puesta en marcha se
!  materiahzó, el pasado mes de marzo,

con la firma de un convenio entre et
     ministro de Defensa, Eduardo Serra, y
    el rector de a Universidad Nacional de

.      Educación a Distancia (UNED), Jenaro
Costas. Al acto asistieron, entre otras

.      personalidades cjviles y militares, la
i  ministra de Educación y Cultura, Es-
!  peranza Aguirre, y la viuda del general,

     Carmen Blasco, junto a sus hijos.
!        Con este Instituto, el primero de

    estas caracteristicas que funcionará
    en España, se quiere promover la in

!  vestigación y el desarrollo en el ámbi
1     to tecnológico, el fomento de las en-

     señanzas de postgrado, la difusión
:  de obras cientificas y la creación de

     un marco de reflexión y diálogo. De-
1      sarrollará actividades docentes en
1      cuatro niveles diferentes con cursos

     de doctorado, especialización de
i      postlicenciatura o máster en áreas
1     específicas, seminarios ligados a tra

bajos concretos de investigación y
cursos de formación. «La aportación
del Instituto será esencial —dijo el
ministro de Defensa— para que Es-
paña se dote definitivamente de una
conciencia de defensa y de una élite
de pensamiento estratégico)).

En el acto de la firma del conve
nio, el ministro de Defensa hizo un
repaso emotivo de la figura del ge-
neral Gutiérrez Mellado, de quien di-
jo  que supo ver artes que nadie
que civiles y militares estaban llama-
dos a trabajar estrechamente para
conseguir la paz y afianzar la seguri
dad». De igual forma destacó las dos
virtudes más características del ge
neral —lucidez y generosidad—, que
debian servir de guía al nuevo cen
tro.  «Que tenga lucidez para aritici
par y analizar los problemas y las
cuestiones que afectan a nuestra de-
fensa —añadió— y generosidad de
contribuir con su trabajo diario al
bien común». El rector de la UNED,
por su parte, dijo que el Instituto,
(además de honrar la memoria del
general Gutiérrez Mellado y de sinto
rizar con sus ideales, es una mues
tra ms  de la unión que existe entre
las Fuerzas Armadas y a sociedad».

Armadasdel2003
Diversos expertos comparecen
ante la Comisión Mixta
EL PLAN para alcanzar la plena pro-
fesionalización de las Fuerzas Arma-
das en la fecha límite del 1 de enero
del 2003 continúa su andadura parla
mentaria. En las últimas semanas,
numerosos especialistas han inter
venido ante la Ponencia de la Comi
sión Mixta Congreso-Senado creada
para estudiar ese futuro modelo de
Ejércitos, en el que ya no se exigirá
la prestación del servicio mf litar.

Entre los comparecientes han fígu
rado Fernando Alvarez de Miranda, de-
fensor del Pueblo, y Pilar del Castillo,

directora del Centro de Investigacio
nes SocioJógicas (CIS). También han
intervenido representantes de institu
ciones dedicadas al estudio de cues
tiones de seguridad y defensa, como
el general de brigada Miguel Alonso
Baquer, secretario permanente del
Instituto Español de Estudios Estraté
gicos (en la foto, con el presidente de
a Comisión, Alejandro Muñoz Alonsol:
y  el general de brigada en la reserva
Alberto Piris, en representación del
Centro de Investigaciones por la Paz.

Félix Alonso-Majagranzas, direc
tor general de la Asociación Españo
la de Fabricantes de Armamento y
Material de Defensa (AFARMADE),
y  otros expertos en defensa han
completado las comparecencias an
te  la citada comisión, de la que for
man parte todos los grupos parla
citada comisión parlamentaria.

A partir del 2003, las Fuerzas Ar
madas españolas deberán estar foN
madas por unos 50.000 cuadros de
mando y entre 100.000 y 130.000
soldados profesionales, todos ellos
voluntarios y contratados por peno-
dos renovables.

Federico Trillo,
con los cadetes
Habló del papel constitucional
de las Fuerzas Armadas
LAS RELACIONES entre los Ejércitos
y el poder político y las particutanida
des de las Fuerzas Armadas como
colectivo, «que no son funcionarios
de uniforme sin más, ni un estamen
to como los jueces y magistrados)),
fueron algunas de las cuestiones que

c  UATR()  SEMANA s

Las Fuerzas
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Coardina: llena Tardoate

centraron la conferencia pronunciada
por el presidente del Congreso de los
Diputados, Federico Trillo, en a Aca
demia General Militar de Zaragoza el
pasado 1 1 de abril. Bajo el título El
papel constitucional de las Fuerzas
,4rmadas, la exposición se produjo en
el marco de la Cátedra Cervantes.

Federico Trillo analizó el trata-
miento a las Fuerzas Armadas en el
ordenamiento constitucional. «Es
una organización con unas constan-
tes específicas —señaló— que hay
que contemplar a la hora de su ade
cuamiento constitucional ».  Trillo fi-
nalizó su exposición con un mensaje
a los cadetes de la Academia, a los
que animó a sentirse orgullosos de
ser soldados de España.

Esta ha sido la primera vez que un
presidente del Congreso ha visitado
la Academia General Militar. Coman-
dante retirado del Cuerpo Jurídico de
la Armada, Federico Trillo ha escrito
numerosos artículos de carácter jurí
dico militar, entre los que se encuen
tran  Las Fuerzas Armadas en la
Constitución española, El militar y la
Constitución, El militar y la libertad
de expresión y El Ejército, la Corona
y la jurisdicción militar.

Defensa y
la Politécnica
Desarrollan el acuerdo marco
firmado en 1995
CON EL FIN DE INCREMENTAR a
relación entre el Ministerio de De-
fensa y la Universidad Politécnica,
facilitar a integración del sistema de
enseñanza militar en el sistema edu
cativo general y favorecer la realiza-
ción de actividades docentes de in
terés común, el director general de
Reclutamiento y Enseñanza Militar,
Jesús Maria Pérez, y el rector de la
Politécnica, Saturnino de la Plaza, fiN
maron el pasado 1 9 de marzo un
anexo al acuerdo marco rubricado
por ambas instituciones en 1995.

Dicho convenio establecía la coo
peración entre el Ministerio y la Uní-
versidad en a investigación de tec
nologias de interés común e incluía

la colaboración de profesores de la
Politécnica en la dirección de tesis
doctorales realizadas por el personal
de la ambas instituciones en centros
de investigación de Defensa.

El nuevo documento, firmado el
pasado mes de marzo, amplía la
cooperación entre Defensa y la Poli
técnica a la realización de semina
nos por profesores y alumnos de a
Universidad y de as Escuelas de
los Cuerpos de Ingenieros de los
Ejércitos, Escuelas de especialida
des fundamentales o de otros cen
tros  docentes militares. También
establece la participación de profe
sores de la Politécnica y de las Aca
demias militares junto a otros prof e-
sionales de las Fuerzas Armadas en
ciclos de conferencias y otras activi
dades de enseñanza e intercambio
científico.

El acuerdo prevé además el esta-
blecimiento de sistemas que permi
tan la progresividad entre los estu
dios cursados en centros docentes
militares y los universitarios, la com
plementariedad en algunos casos, la
equivalencia de titulaciones y la con-
validación de estudios.

Adiestramiento
.sin riesgos

Civiles y militares analizan
los sistemas de simulación
POR SEGUNDO AÑO consecutivo,
eí Círculo de Electrónica Militar ha
organizado unas jornadas sobre sis
temas de simulación para mostrar
los últimos avances tecnológicos de
la industria española del sector y su
creciente aplicación en el ámbito m

litar. En la convocatoria, celebrada
en Madrid a mediados de este mes
bajo el titulo La batalla virtual. inter
conexión de simuladores, participa
ron profesionales de las Fuerzas Ar
madas, de la Universidad y de em
presas especializadas para analizar
las últimas tendencias en el campo
de los sistemas de armas y las pla
taformas simuladas que actúan co-
mo elementos reales. Las jornadas
se completaron con una exposición
permanente de  demostraciones
prácticas, entre las que destacó la
experiencia realizada a nivel euro-
peo dentro del programa EUCLID
sobre Simulación Interactiva Distri
buida, en la que ha participado
INDRA.

Durante el encuentro, expertos y
especialistas estuvieron de acuerdo
en  resaltar las ventajas que estos

sistemas suponen para el adiestra
miento de los ejércitos, enfrentados
al reto de crear grandes redes de si-
muladores utilizadas en la batalla vir
tual. En este sentido, de su empleo
pueden derivarse conclusiones so-
bre el planeamiento, toma de deci
siones y coordinación perfectamen
te  aplicables en el desarrollo de ope
raciones militares reales.

Otro de los atractivos que ofre
cen estos sistemas es el reducido
coste, riesgo y tiempo de ejecución
de los ejercicios que se planifican,
además de su nulo impacto medio-
ambiental.

En las jornadas intervinieron pro-
tesionales de los tres Ejércitos —en
a fotografía, el general Manuel San-
tos González, jefe de la subdirección
de sistemas de la Dirección de Abas
tecimiento y  Mantenimiento del
Ejército de Tierra— para exponer el
funcionamiento y la aplicación de los
diferentes simuladores con que
cuentan las Fuerzas Armadas en el
adiestramiento de sus unidades.
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Conmemoración
del 98
Se constituyó la comisión
organizadora del centenario
     CUANDO FALTAN POCOS MESES

:  para que se conmemore e prímer
     centenario de 1898, el pasado 3 de
abril se constituyó la comisión orga

!  nizadoía de los actos que han de re-
     memorar tan señifiada fecha de la

1      historia de Espa(a, así como las co-
1      rrientes estéticas y lfterarias predo

minantes al final del siglo XIX. A la
sesión constitUtiva, celebrada en el
Paraninfo de la Universidad de Sala-
manca, asistió el presidente del Go-
bierno, José María Aznar; la minrstra

!      de Educación y Cultura, Esperanza

!      Aguirre; el  ministro de Defensa,
Eduardo Serra, y el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan José

1      Lucas, entre otras autoridades.
.        La conmemoración del centena-
:      rio tendrá como protagonistas cinco
!      grandes exposiciones. La primera

     de ellas —  1898, España fin de siglo:
la  vida cotidiana— presentará pintu
ras, escuituras, libros, prensa y dife
rentes objetos de la época, mientras

¡      que la segunda —Madrid 1898—
pretende mostrar la vida cotídíana
en  la capital a través de los movi
mientos políticos y artísticos. Cen
trándose en os años que van de

1       890 a 1 91 5, la tercera de las mues
.      tras —La estética del 98— hará un
!      recorrido por las novedades de las

     artes plásticas en ese periodo de
1  tiempo. El sueño de ultramar: Espa
1  5  hace lOoañoses el nombre de la

     cuarta exposición, que mostrará la
organización de las instituciones, la
familia y el trabajo tanto de los espa
ñoles de la época como de america

.      nos y asiáticos. La última muestra
se centrará en El libro y la literatura
en torno a 1900. Los actos se com
pletarán con diversos congresos y
seminarios y con la restauración y

.      recuperación de documentos de
1  la época.
!        José María Aznar aludió al conoci

     do como «desastre del 98» y desta
1      có el optimismo de la sociedad de la

época, una reacción propia «de gen-
te que sabe superar con dignidad los

desafíos de la historia». También se
refirió al españolismo de uno de los
grandes representantes de la gene-
ración de 98, y rector de la Universi
dad de Salamanca, Miguel de Una-
muflo, de quien citó textualmente
una de sus reflexiones: «Soy espa
ñol, español de nacimiento, de edu
cación, de cuerpo de espíritu, de len-
gua y hasta de profesión y oficio».;1]

EJER(:Iios;0]

Encuentro de los
JEMAeuropeos
Los jefes de las Fuerzas Aéreas
de dieciseis países, en Madrid
CON EL FIN DE ANALIZAR os as-
pectos profesionales de la aeronáuti
ca y de la aviación militar, los jefes
de  las Fuerzas Aéreas de dieciseis
países de Europa participaron en la
Conferencia de jefes de Estado Ma-
yor del Aire Europeos EURAC), que
se celebró en Madrid entre el 9 y el
13 del pasado mes de abril. Durante
el  encuentro hablaron de aspectos
de  mutua cooperación entre las
Fuerzas Aéreas europeas, como la
supresión de defensas aéreas ene-
migas y búsqueda y salvamento de
combate.

El incremento de esta colabora
ción permite resolver situaciones de
crisis de manera más efectiva. Por
otra parte, la profundización de las
relaciones muítilaterales entre los in
tegrantes de EURAC implica una
mejor relación coste-eficacia que, en
una época de reducción de los pre
supuestos de Defensa, supone una
contribución positiva a la seguridad
europea.

La conferencia de EURAC es el
foro más importante para impulsar la
cooperación y el apoyo entre todas
las Fuerzas Aéreas europeas, ya que
no existe ningún organismo militar
aéreo de carácter permanente. En
ella se establecen doctrinas y proce
dimientos comunes y se impulse el
conocimiento mutuo.

Esta Conferencia se creó en el

año 993  para intercambiar impre
siones sobre distintos aspectos de
las Fuerzas Aéreas e incrementar la
cooperación y amistad entre los ejér
citos de los distintos países europe-
os. Se reúnen dos veces al año, y
la próxima cita será en Estocolmo
(Suecia).

Deportista
del año
Un suboficial español,
premiado por el SACEUR
EL SUBOFICIAL MAYOR del Ejército
del Aire español, Eutiquiano Martí-
nez Herráiz, ha recibido el premio
Deportista del Año, que cada doce
meses concede el Comandante Su-
premo Aliado en Europa (SACEUR)
entre el personal destinado en el
Cuartel General Supremo de las Po-

tencias Aliadas
en  Europa
ISHAPE), ubi
cado en la loca-
lidad belga de
Mons.  Es un
reconocimien
to  a la partici
pación y orga
nización de los
acontecimien

tos deportivos que se desarrollan en
Mons para, entre otros objetivos,
auspiciar el contacto y amistad entre
los miembros de los distintos países
de  la Alianza Atlántica allí destina
dos. En el Cuartel General trabajan
más de 2.000 personas.

«Me gusta recomendar la práctica
del deporte en el Cuartel General de
Mons para que todos los que llegan
destinados allí y no se conocen en-
tre ellos tengan una oportunidad de
entablar amistad», señaló el militar
premiado.

En el Cuartel General Supremo de
las Potencias Aliadas en Europa exis
ten distintos grupos encargados de
organizar pruebas deportivas. El su-
boficial Martínez pertenece al de
atletismo, cuyos cometidos son pre
parar habitualmente carreras de
campo a través de entre cinco y diez
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kilómetros por una serie de circuitos
estabIecdos alrededor de la comuna
de Mons, promocionar la participa
ción en pruebas populares y orientar
a los recién Fegados al SHAPE en la
práctica del deporte.

Originario de Pajares (Cuenca),
aunque con residencia habitual en Ja
localidad madrileña de Alcalá de E-le-
nares, este suboficial de 54 años es-
tá  en posesión del título de juez de
atletismo de la Federación Española

,    de este deporte, al que se aficionó
.  empujado por sus hijos. Lleva cua

tro años destinado en la Misión Mili-
tar  ante el Comandante Supremo
Aliado en Europa y regresará a Espa
ña el próximo mes de julio para in
corporarse al Centro Logístico de
Armamento y  Experimentación
(CLAEX), que el Ejército del Aire te-
ne en la localidad madrileña de lo-
rrejón de Ardoz.

EL COMANDANTE SUPREMO alia
do  en Europa (SACEUR), teniente
general George A. Joulwan, se mos
tró partidario de que as islas Cana
rias dependan de un mando subre
gional español en la nueva estructu
ra de la Alianza Atlántica. ((Esta es
mi propuesta, pero tiene que decidir-
se a nivel político», señaló ante el
ministro de Defensa, Eduardo Serra,
en el transcurso de la visita que reali
zó a Madrid el pasado 1 0 de abril.
Durante su estancia en España, el
teniente general Joulwan se reunió
con el presidente del Gobierno, José
María Aznar, y mantuvo una reunión
de trabajo con el jefe del Estado Ma-
yor de la Defensa, teniente general
Santiago Valderas,

El desarrollo del proceso de paz

en Bosnia, los cambios en la Alianza
Atlántica y las relaciones de la OIAN
con la Asociación para a Paz tueron
otros de los asuntos que centraron
el  encuentro entre el SACEUR y el
ministro de Defensa español. El te-
niente general Joulwan señaló que,
aunque la OTAN ro participa en la
misión de las Naciones Unidas des-
plegada en Albania, «porque no se lo
han pedido», la organización mantie
ne un contacto muy estrecho con las
fuerzas destacadas en la zona. «Yo
haré cuanto pueda para ayudar en
esta operación, porque son las ns
trucciones que he recibido de a
Alianza», añadió. Finalmente, felicitó
a las Fuerzas Armadas españolas por
el trabajo que desarrollan en Bosnia-
Herzegovina.

Nombrado Comandante Supremo
Aliado de Europa y Comandante en
Jefe de las Fuerzas de los Estados
Unidos en Europa en octubre de
1993, el teniente general del Ejército
estadounidense George A. Joulwan

pasará a la reserva a mediados de
este año. Será sustituido por el ac
tual jefe del Mando Sur estadouni
dense, el teniente general Wesley
Clark.

En la misma techa estuvo en Ma-
drid el Comandante en Jefe de las
Fuerzas Aliadas del Sur de Europa
(CINCSOUIH), almirante Joseph Ló
pez, quién se entrevistó con Eduar
do  Serra y con el jefe del Estado
Mayor de la Defensa, teniente ge-
neral Santiago Valderas. Es la prime-
ra visita oficial del almirante López
desde que fuera nombrado CINC-
SOUIH en agosto de 1996. Ante-
riormente, ocupaba el cargo de ad
junto del jefe de Operaciones Nava-
es  de la Armada estadounidense
para  Recursos, Necesidades de
Guerra y Evaluaciones.

El ministro de Defensa alemán
se reunió con Eduardo Serra
EL MINISIRO DE DEFENSA alemán,
Volker Rühe, apoyó ante su homólo
go español, Eduardo Serra, la plena
integración de España en la Alianza
Atlántica y se mostró partidario de
que el control de todo el territorio na
cional, incluidas las islas Canarias,
sea español. Efectuó estas manifes
taciones antes del encuentro que
mantuvieron ambos ministros el pa-
sado 9 de abril en la sede del Minis
teno de Defensa, en el que también
analizaron el curso de las negociado
nes para la ampliación’de la OTAN, la
postura de Rusia y la nueva estructu
ra de mandos de la Alianza.

Rühe y Serra intercambiaron im
presiones sobre la marcha del acuer
do de paz en Bosnia-Herzegovina. A
este respecto, el ministro alemán
señaló que durante su reciente visita
a  la zona pudo constatar que, si bien
los aspectos militares de la misión
siguen un curso satisfactorio, no
ocurre lo mismo con las actividades
civiles, que llevan un ritmo más len-
te. lambién hablaron de la misión en
Albania, precisamente el día que par-
tieron desde el puerto de Málaga los
325 soldados españoles que partici
pan en la misma.

Los distintos tratados de coopera
ción sobre armamento y material en-
tre  España y Alemania y el acuerdo
de colaboración suscrito el pasado
otoño sobre los carros de combate
Leopard Ilfueron otros dos de los te-
mas que analizaron Rühe y Serra.

Volker Rühe,
en Madrid;1]

INTERNACIONAL;0]

Conversaciones
sobre la Alianza
Atlántica
El SACEUR y el CINCSOUTH
visitaron España en abril

1
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O ESDE t948,  la  historia  docente
del  Arma  de Infantería se escribe
sobre el campo de los Alijares, en

la  margen izquierda del río Tajo, don-
de  se asoma a la  Ciudad  Imperial  la
Academia  de Infantería de Toledo. En
los  últimos  años, este centro de ense
ñanza ha pasado de estar dedicado es-
pecialmente  a la formación  de oficia
les  superiores  a convenirse  en otro
más amplio que engloba a tres escalas:
la  Superior.  la Media ‘y  la  Básica. Su
labor  docente implica también la orga
nización  de cursos para completar  la
formación  de los militares  de empleo
de  la categoría de ofjcial,  otros como
el  de ascenso a comandante y  de los
específicos  del  Arma.  Además.  la
Academia  es un centro de perfeccio
namiento  de nuevos materiales, técni
cas  y doctrinas.

Su  fuLuro inmediato, al  igual que el
de  sus homónimas de Caballería, Arti
llería  e Ingenieros, pasa por una res-
tructuración  orgánica y  funcional con-
secuencia directa  de la aplicación  del
Plan  Norte,  que tiene  su máxima ex-
presión  en la  reciente  creacjón  del
Mando  de Adiestramiento  y  Doctrina
(MADOC).  El  nuevo Mando  cuenta
con  una Dirección  de Enseñanza, ms
trucción,  Adiestramien
to  y  Evaluación  (DIE
NADE),  de la  que de-
penderán los centros de
formación  del Ejército.
El  organigrama de las
academias  militares,
adscritas  hasta ahora a
la  Dirección  de Ense
ñanza  del  Mando  de
Personal.  contará  con
cuatro  Jefaturas.  Una
de  ellas será la de Doc-
trina,  que contribuirá  a
relanzar  este área fun
diéndose  además con
las  otras academias que
trabajan  en  el  mismo
campo.  «Surge  así
—señala  el director  de
la  Academia  de Infan
tería  de Toledo, general
de  brigada Luis  Alejan-

dre—  un cuerpo doctrinal con una úni
ca  orientación: evitar el aislamiento de
cada  Arma  de manera  que  todas  se
conjunten  entre sí y  mejoren el  grado
de  interoperabilidad con los otros ejér
citos».

Por  otra parte. con la puesta en mar-
cha  del MADOC,  las Inspecciones del
Arma,  hasta ahora encuadradas en el
Cuartel  General del Ejército de Tierra,
se  integrarán  en cada una de sus res-
pectivas  academias bajo la responsaN-
licLad de sus directores. «Para nosotros
—señala  el general Alejandre—,  ello
supone  asumir mayores responsabili
dades en la orientación de las unidades
de  Infantería».

Alumnos. Mientras  se producen  estos
cambios  en  las  próximas  fechas,  la
Acadeniia  de Infantería de Toledo ha-
brá  iniciado la recta final  del año aca
démico  1996-1997. Cuando concluya,
a  mediados del mes de julio,  habrán
pasado  por sus aulas casi  800 alum
nos.  De ellos. 108 pertenecen al 4  y 5”
curso  de la Escala Superior. 34 de la
Media  y 225 de la Básica. que comple
tarán  así la formación  militar  recibida
en  las  academias generales. En  ese
global  también se incluyen 321 milita

res del Servicio de Formación de Cua
dros  de Mando  (SEFOCUMA),  que
realizaron  su periodo de formación  el
pasado mes de noviembre, y  103 ofi
ciales  del curso de Capacitación  para
el  Ascenso a Comandante de la Escala
Superior.  Así mismo. en la Academia

se  encuentran  actual-
mente  destinados  220
cuadros  de mando,  36
soldados profesionales,
más de 800 de reempla
zo  y  165 civiles.

«Son  estudiantes con
un  gran nivel  vocacio
nal  y  una  formación
moral  muy  elevada».
dice  de sus alumnos el
general  Alejandre.  En
su  opinión.  el  alumno
de  Infantería  es el  tipo
de  estudiante  idóneo,
porque  verdaderamente
quiere  conocer su pro-
fesión.  «Acumulan  so
briedad.  espíritu  de sa
crificio,  compañerismo
y  mando, con una gran
ilusión  determinada por
la  actuación de los Ejér;1]

Ejércitos      _____________________;0]

Academia de Infantería,
tradición y modernidad
La  Academia  tolec/w,a adopta la estructura prevista  en el Plan  Norte

/flh/.a  los (entros deformación del E/ército

Preparación. Los alumnos de Infantería de las

1’

Adiestramiento. A/i.un,ios de la Escala Básica. durante una misión de patru
lla  en el campo de maniobras y (‘o  de la Academia de Infantería de Toledo.
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citos  fuera  de  España»,  añade  el  coro-
nel  José  Armada  de  Sarriá,  jefe  de  Es-
tudios  del  centro.  El perfil  del  alumno
de  la  Academia  de  infantería  de  Tole-
do  mantiene  algunos  puntos  de  coinci
dencia  en  las  tres  escalas.  Es  varón,
procede  de  las  comunidades  autóno
lilas  de  Madrid  y Andalucía  y no  tiene
antecedentes  militares  paternos.  Gene-
raltjicnte,  los  alumnos  son  solteros,  a
excepción  de  los  de  la  Media.  «lo  que
define  un carácter  marcado  por el  afán
de  superación,  ya  que  para  estos  hom
bres  significa  un grai  esfuerzo  perma
necer  dos  años  en  Toledo  con  sus  fa-
milias»,  afirma  el  coronel  Armada  de
Sarriá.  Todos  prefieren  establecer  su
residencia  en  la  propia  Academia.  sal-
yo.  lógicamente,  los  de  grado  medio
por  el condicionante  familiar.  Por otra
parte,  los estudiantes  de  la Escala  Me-
dia  y  de  la  Básica  que  ingresan  me-
diante  promoción  interna  (desde  los
empleos  de  sargento  1” y cabo  P,  res-
pectivamente).  «aporlan  al  desarrollo
del  curso  su  expericncia  profesional
adquirida  ya  en  las  unidades».  explica
el  jefe  de  Estudios  del  centro  docente,
una  experiencia  operativa  de  la que  ca-
recen  los  alumnos  de  la  Escala  Supe-
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rior  y que  eligen  Arma  al  terminar  el
tercer  año de  estudios.

«Son  universitarios,  abiertos  al
aprendizaje  del  mando   de  los  que  al
final  se  obtiene  un elevado  rendimien
to,>. afirma  el comandante  José  Fernán-
dez  Frías.  profesor  de  la Academia.  Fi-
nalizada  su formación,  las  preferencias
de  destino  son  las unidades  más  opera-
tivas  del  Ejército de  Tierra.  englobadas
en  la Fuerza  de Maniobra,  como  la Bri
gada  de  la  Legión  —por  la  que  este
año  se  inclinan  casi  de  manera  obstina
da  los alumnos  de 5” curso—  y  la Para-
caidista,  las  de  operaciones  especiales
y  de  la  División  Mecanizada.  «Estos
futuros  oficiales  quieren  salir  de  aquí  e
integrarsc  en  los  puestos  punteros  del
Ejército».  destaca,  con cierto  (>rtRlllo,
el  comandante  Fernández  Frías.

BosNia. La experiencia  en  misiones  de
paz  se  estudia  en  los  cursos  que  la
Academia  de  Infantería  de  Toledo  im
parte  a  sus  alumnos.  Las  técnicas  de
empleo  en  este tipo de  operaciones  son
expuestas  tanto  en  la teoría  como  en La
práctica  casi  antes  de  que  sean  publi
cadas  en  los  libros  y  reglamentos.
«Hay  gente  que  cuando  termina  su pe

ripIo  académico  apenas  tiene  tiempo
de  tomar  contacto  con  su  unidad  de
destino  antes  de  partir  hacia  Bosnia»,
explica  el  comandante  Fernández
Frías.  (<Si no  es  así  —añade—.  saben
que  en  dos  o tres  años  como  máximo
participarán  en  una  misión  de  paz».

Para  el  cuadro de  profesores  del  cen
tro  de  formación  esta circunstancia  de-
muestra  que el  nivel de  preparación  ob-
tenido  por el  alumno tras  su paso  por la
Academia  es muy bueno.  Un profesora-
do  que  continuamente  se está  reciclan-
do  en  Guatemala,  Bosnia-Herzegovina.
Chechenia  y actualmente  en  Albania  y
que  lo  hizo  con  anterioridad  en  el  El
Salvador  o  Nicaragua.  (<En permanente
contacto  con la realidad»,  como  afirma
el  general  Alejandre.  El director  de  la
Academia  señala  que  sus  alumnos  no
piensan  en  abstracto  cuando  se  les  ha-
bla  de técnicas,  minas  o topografía.  «si-
no  que  entienden  que  son instrumentos
de  cuyo conocimiento  y aplicación  va  a
depender  su participación  en  operado-
nes  internacionales».

Preparacíún. La elevada  cualificación
distingue  también  a los  alumnos  que
en  los  últimos  años  han  pasado  por  la
Academia  de  Infantería  de  Toledo.
Así  lo  exigen  los planes  de  estudio  de
grado  superior.  medio  y  básico,  con
una  estructura  departamental  que
equivale  en  los  dos  primeros  casos  a
la  universitaria.  Respecto  a  la  Escala
Básica.  se  aplica  la  estructura  estable-
cida  para  la  formación  profesional.
Además  del  departamento  de  idiomas,
física  e  informática.  la enseñanza  de
grado  superior  y medio  tiene  otros  dos
apartados:  el  de  ciencias  jurídicas  y
sociales  y  el  (le economía  y adminis
tración.  Los  tres  funcionan  como  sec
ciones.  y  dependen  de  la  propia  Aca
demia  General  Militar  de  Zaragoza.

Las  niaterias  espccíflcas  del  Arma
de  Infantería  que  se  imparten  en  la
Academia  son  el  mando  de  compañía,
sección  o  pelotón,  dependiendo  de  la
escala.  así  como  los conocimientos  de
los  medios  acorazados  y mecanizados.
transmisiones,  sistemas  de  armas,  etc..
variando  el  nivel  de  aprendizaje  según
se  trate  de oficiales  o  suboficiales.

Todas  estas  enseñanzas  son  aplica-
das  de  manera  constante,  con  salidas
«al  campo»  dentro  y  fuera  de  la  pro-
vincia  de Toledo.  Además.  el  ejercicio
del  mando  y  las técnicas  de combate  de
las  unidades  a nivel  batallón  y compa
Ma  son  puestas  en  práctica  por  los ca-
detes  de  la  Academia  a  través  del  Sis
tema  de  Evaluación  Numérica  de  En-
frentamientos  y  Ataques  Simulados

.;1] Ejércitos;0]

fl  Esalcv> completan en Toledo lafornwción adquirida en las distintas Academias Generales.
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(ENEAS).  «El  ejercicio  dura  una  e
¡nana.  atinque más  que  practicar  apren—
den  a  conocer  el  sistema  porque  luego
volverán  al  centro  con  sus  lespLetivas
unidades  de destino’.  indica  el coronel

.  Vicente  Braojos  Moreno,  jefe  del  Cen
tro  en  el  que  se  encuadra  el  sistema
ENEAS.  El simulador  permanece  ope
rativo  al  menos  20  m,  d  año  y
por  él  pasan otros  tantos  batallones  del
Arma  i)aia el adiestramiento  de las  Pla
nas  ?1aorc  en  la conducción  y ejecu
ción  de  la maniobra.

En  la Academia  existen  otros  simu—
ladores  de  armamento,  como  los de  los
misiles  contrucarro  MILAJV y el TOW. y
cuenta  con  unos  sistemas  de  armas  y
material  adaptados  a  las  directrices
marcadas  por  el  Plan  Norte.  Prueba  de
ello  es el hecho de que  los primeros  sie
te  carros  de combate  Leujani2  que Ile-
garon  a España  procedentes  de  Alema-
nia  se encuentran  en el  centro.  así como
el  prototipo  de  siete ruedas  del  vehículo
de  combate  de  infantería  y  caballería
Pi:arm,  sobre  el que  se está trabajando
para  mejorar  el  modelo de  serie.

Vehículos. El centro cuenta.  adeniús.  con
tnros  14 carros  (le combate  M-óO y  5
M-48.  14 transportes  ortiga  acorazados
(TOA) y  1 0  vehículos  blindados  me-
dios  sohrc ruedas  (BMR.  En este sen-
tido,  la academia  estd bien  dotada,  ex-
plica  el  general  Alejandre.  «aunque
—añade—  siempre  hay  pequeñas  ca-
rencias,  porque el  material sufre  un des-
gaste  muy fuerte  con el  alumno».  Hasta
la  fecha.  se  han realizado  cuatro  cursos
de  especialización  Leopard,  cuya  hise
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teórica  tuvo  lugar  el  pasado  año  y  la
práctica.  de  tiro.  a  principios  de  este
mes  en  el Cwpo  de  Maniobras  de  San
Gregorio.  en  la provincia  de  Zaragoza.

La  Academia  de  Infantería  posee
también  su  propio  campo  de  instruc
ción   adiestramiento.  en el que  los me-
dios  acorazados  no  pueden  emplear
fuego  real.  LIC ahí  la necesidad  de  des-
plazarse  a la capital aragonesa.  Son cer
ca  de  2.000  hectáreas  de  terreno,  equi
PIWI5 con 9 campos  de tiro emplazados
en  va(Iu(las  para  evitar  cualquier  tipo
de  riesgo,  un polígono  de  combate  en
poblaciones.  diferentes  posiciones  de-
fensivas  de  sección,  una  pista  de  con-
ducción  de medios  acorazados  y  meca-
nizados  y un pasillo de  fuego.

«El  campo  de  maniobras  tiene  dos
áreas  bien  diferenciadas,>.  explica  el
coronel  José  Ramos  Barrera,  respon
sable  (le la  Jefatura  de  Apoyo  y Servi
cios ..  «Por  una  parte  afirma—,  un
encinar  considerado  como  de  los me-
jores  que  existen  en  la  provincia  de
Toledo,  por  el  que  no  pueden  evolu
cionar  los  vehículos  acorazados  y  me-
canizados.  Por  otra,  una  zona  más  es-
teparia  donde  se  permiten  los  movi
mientos».  En  la actualidad.  además  de
mantener  viva  esta  /ona  arbórea.  se
han  plantado  25  hectáreas  de  pinos  y
encinas,  y  otras  30  han sido  reforesta
das  con diferentes  tipos  de  plantas  gra
cias  a las  ayudas  procedentes  de  la Co-
munidad  Europea  y de la Junta  de Cas
tilIa-La  Mancha.  También  se  han plan-
tado  300  almendros.  l 00 chopos  y 200
acebuches  u  olivos  salvajes.  El resul
tado  de  los  intentos  de  conservación

del  encinar  es  la existencia  de  un gran
número  de  palomas  torcaces.  que  con-
viven  con  una  población  estable  de
perdiz  roja  española,  que  no  es  fruto
de  repoblaciones  como  ha  ocLirrido en
otras  zonas  de  la  Península.  El mere-
mento  de  la  masa  forestal  y  de  la cii
hierta  vegetal  está  permitiendo,  no sin
esfuer,’o,  conservar  un  ecosistema
propio  del  bosque  mediterráneo.

«  En  la Academia  de  Infantería incul
camos  a  nuestros  soldados  la  importan-
cia  de  proteger  la naturaleza»,  indica  el
coronel  Ramos.  El jefe de  Apoyo y Ser-
vicios  sc refiere  a los más  de  600 jóve
oes  que  realizan el servicio  militar en  el
centro  docente.

Además  de  instruir  y  adiestrar  a  la
tropa  de  reemplazo.  esta  Jefatura  pro-
grama,  en  colaboración  con  el  INEM,
diferentes  cursos  de  formación  ocupa-
cional  dentro del Plan de Calidad  de Vi-
da  del  Soldado.  y  está  en  proyecto  la
creación  de  una  Escuela-Taller  ilcstina
da  a  los  soldados  ya  licenciados  para
facilitar  su  reinserción  laboral.  Ade
más,  el coronel  Ramos  y sus  colahora
dores  han lanzado  un propuesta  a los al-
ealdes  de  la  provincia  para  que  los
mandos  de  la Acadeniia  expliquen  a  los
jóvenes  de  sus municipios  todo lo ida
cionado  con  la  defensa  nacional  y  el
servicio  militar

La  permanente  organización  de  se-
minarios.  cursos  y  visitas  contribuye  a
reforzar  la relación  de  la Academia  con
la  ciudad.  su provincia  y  la comunidad
autónoma  de Castilla-La  Mancha.

Historia. La historia  docente  del  Arma
de  Infantería  core  paralela  a  la de  To
ledo  desde  noviembre  de  1 850.  cuando
su  antecesor,  el  Colegio  de  Infantería,
se  estableció  dentro  de  los  muros  de  la
ciudad.  Tan sóli) en dos  ocasiones  se ha
interrumpido  esta  narración  histórica.
Sus  desapariciones  en  r 69.  por taIta de
oficiales,  y  en  1936.  en  el  inicio  de  la
guerra  civil.  cuando  fue destruido  el Al-
cázar,  su  sede durante  muchos  años.  A
lo  largo  de  este  casi  siglo  y  medio  de
existencia  cambió  de  nombre.  funcionó
asociada  a  otros ortzanismos y unidades
del  Ejército e.  incluso, tuvo  la oportuni
dad.  por  un corto espacio  de  tiempo.  de
reunificarse  en  1931 con  sus  entonces
homónimas  de  Caballería e Intendencia.
En  l94.  la Academia  de  Infantería  se
Lihicó definitivamente  en Toledo. donde
en  la actualidad  los futuros  oficiales  y
suboficiales  del  Ejército  completan  su
formación  militar.;1]

____________________  Ejércitos;0]

Enseñanza. Un piofrsor inicia a un alwnno en el ma’tejo del misil cont,acarm TOW (Tu—
be  Optical Wire) por mcc/jo de uno de los sirnuiado,ws 1(uhi:a(/os en la Academia ¡olelana.

J. L. &pó sito
Fotos: Pse Dii
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E N apenas  una  semana.  100  alum
nos  de tu Universidad  Carlos  III
han  cambiado  completamente  la

imagen  «plagada de tópicos  y defor
niada’>que, como reconocen ellos mis—
mos,  poseían del  estamento  militar.
Entre  e] 2 y el 8 de abril  han tenido la
oportunidad  de desterrar sus falsos es—
tereotipos  conviviendo con cadetes de
último  curso  de  las academias
militares  de los Lies Ejércitos y
de  la Guardia Civil  en unas jor
nadas multidisciplinares  de es-
tudio  que se han desarrollado
en  la  Academia  General  de
7aragoia.

Este  es el  segundo periodo
de  la Fase Interacadernias —el
primero  se desarrolló en el mes
de  enero en  la  propia  Carlos
III—.  un proyecto diseñado en
la  Suhdirección General de En-
señanza Militar  del Ministerio
de  Defensa para acercar la vida
militar  a la sociedad civil  y que
se  repetirá  anualmente  en  la
universidad  madrileña,  y  con
carácter  rotatorio.  en  la  Aca
demia  M il itar  de Zaragoza. en
la  Escuela  Naval  de  Marín
(Pontevedra)  y en la Academia
General  del Aire  de San Javier
(Murcia).

«Existe  un  antimilitarismo
excesivo  e injusto».  afirmó  eL
subsecretario  de  Defensa,
Adolfo  Menéndez, en la clau
sura  de estasjoniadas. «El mili—
tar  continuó—  es  un  gran
desconocido  para  la  sociedad
española, cuando no un gran ol
vidado,>.  Por  esta razón.  Menéndez
destacó la  importancia de este tipo de
actividades  para acabar con esta per
cepción  social. «Ponemos así —expli
có  en su intervención—  un jalón  mís
en  el largo camino para conseguir una
juventud  española culta  e interesada
por  todos los aspectos de la  vida na—
cional  y,  en concreto.  para asegurar
una  conciencia  clara  y  suficiente  de
los  problemas relativos a la seguridad
y  a la defensa>’.

Ante  un joven  auditorio.  el  subse

cretario  afirmó que «el español de hoy,
más  jiiforrnado  que nunca. es posible
que  sea el  peor formado. Hoy  en día,
la  sociedad española en su conjunto no
percibe  claramente la necesidad de la
defensa.  No  somos quizá conscientes
de  que es la garantía última de nuestra
seguridad  y  de la posibilidad  de ejer
cer  nuestros derechos e intereses». re-

calcó.  «La  defensa —señaló  en otro
momento  no  es gratuita.  tiene  un
precio.  El  precio de la  1 ibertad son los
gastos en materia de defensa’>.

En  el acto de clausura. los rectores
de  la  Universidad  Carlos  111 de Ma-
drid  y de la de Zaragoza, Gregorio Pc-
ces  Barba  y  Juan José Badiola.  res
pectivamente.  y el director de la Aca
demia  General Militar,  general Grego—
rio  López Iraola,  manifestaron  su sa
tisfacción  por el resultado de las jor
iiadas.  y se pronunciaron a favor de la

continuidad  en el  futuro  de esta ex-
periencia.

Era  la primera vez que un grupo de
universitarios  se integraba en un ccii-
tro  docente militar,  donde se alojaron.
comieron  y compartieron  el  régimen
de  vida de los alféreces de quinto cur
so.  sin  alterar el  ritmo  normal  de los
alumnos de los cursos inferiores. Con-
vivieron  con ellos todo el día. tanto en
el  transcurso de los seminarios como
en  los ratos de ocio de los que disfruta
ron  paseando por las calles de Zarugo
za  o interviniendo  en las competicio
nes  deportivas y conciertos de música
que  se celebraron en el recinto militar.
Durante  el Fin de semana. los alumnos
participaron  también cii  dos excursio
lles  al  Monasterio de Piedra y a la ciu
dad  oscense de Jaca.

Seminarios. Los universitarios y
los  cadetes pudieron asistir a uno
de  los diez seminarios oriai1i/a-
dos.  impartidos por 60 prokso
res militares y civiles .,e - sios últi
11105 procedentes en su mayoría
de  la Universidad de Zaragoza.
Los  seminarios abarcaban cues
tiones  relacionadas con la defen
sa:  la juventud  española y  los
Ejércitos.  el futuro de las Fuer
zas Armadas desde una perspec
Uva sociológica, el tratamiento
del  estrés en las funciones mili-
tares.  el joven  oficial  y los me-
dios  de comunicación.  los LISOS
de la fuerza en el marco jurídico.
Estado  de  Derecho y  Fuerzas
Armadas, la jurisdicción militar,
la  experiencia española en ope
rae iones de rnatiten ini iento de la
paz.  la tecnología de aplicación
en  nuevos sistemas de armas y
economía y defensa. Los aluni—
nos de la Carlos III  pertenecían
a  cursos de segundo ciclo y  pro-
cedían sobre todo de las faculta
cIes de Derecho. Económicas y
Biblioteconomía,  aunque tam
bién  había estudiantes de las es-
cLielas de ingeniería. Cada serni

nario  tenía un valor de dos créditos. que
los  universitarios obtenían lrzts ser eva-
luados por los coordinadores.

El  programa se completó.  además.
con  otras conferencias de carácter ge-
neral,  como la que ofreció  el  general
Luis  Carvajal  Raggio.  que estuvo  al
frente  de la Agrupación  Madrid  y  la
Brigada Almogávates en Bosnia. sobre
el  papel desempeñado por las FAS en
el  conflicto  de los Balcanes.

fi.”.
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Universitarios
en la General

Alumnos de la Carlos III  cünvivieron siete días con alféreces de los
tres Ejércitos y la G,.wrdia Civil  en la Academia Militar  de Zara r.o:a

z

Jornadas. Un a/frez del Ejércitú de Tierra inteniene en tino
de los seminaios I,,ea,li:(i(/(,.ç en la Fie  interatadenijas.
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O BSERVAR desde 1  más alto posi
ble  para obtener con el menor ries
go  la  máxima  información  del

campo  de batalla ha sido desde los pri
meros conflictos de la historia una prio
ridad  de todos los estrategas militares.
que  han empleado para ese fin  los tílti
mos  avances tecnológicos.  desde el
globo  y el avión hasta los . satélites. Esa
prioridad.  en los albores del año 2000,

es  aún más acuciante si  se considera
que  ya no hay una amenaza estable y sí
tinos  focos de inestabilidad omnidirec
cionales que obligan a ampliar el cam
po  de visión. En España, esa creciente
necesidad  de información  de la cam
biante realidad internacional es cubierta
por  las FAS desde la entrada en servi
cio,  en el verano de 1995, de su «eeuu
nela»  espacial. el  satélite de observa-
ción  y reconocimiento Helios. que nu
tre  a diario de imágenes precisas de la
superficie terrestre al Ministerio  de De-
fensa y a los tres Ejércitos.

Concebido originalmente por Francia
como  una réplica militar  más avanzada
de  su satélite civil  Spot IV, el programa
Helios  atrajo sucesivamente a Italia y  a
España a un ambicioso proyecto de coo

peración  industrial  tripartito  que está
llamado a ser la primera piedra de la ar
quitectura militar  espacial europea. Un
programa iniciado por España en 1988,
col]  una participación financiera del 7
por  100 (Francia tiene el 79 por 100 e
Italia  el  14 por 100), y  llevado a la prác
tica  en julio  de 1995 con el lanzamiento
del  satélite  desde Kourou  (Guayana
francesa). La transferencia defmitiva del

sistema desde las industrias a la esfera
militar  se completó en octubre de 1996
tras  un dilatado periodo de pruebas y
ajustes  técnicos. Para las FAS. la pre
sencia en este programa ha aportado un
elevado  grado de tecnología y una me-
jora  en todo su sistema de inteligencia.
al  tiempo que ha situado a España en la
comunidad militar  espacial, un exclusi
vn  club  internacional  que aún cuenta
con  escasos socios.

Toda la actividad del sistema Helios
español, así como el francés y el italia-
no.  gira en tomo al propio satélite He-
lios  JA.  situado  desde julio  de 1995
aproximadamente  a unos 680 kilóme
tros  de alwra.  El  satélite, con capaci
dad  para obtener tomas de vista verti
cales  y oblicuas  con una elevadísima

resolución,  recorre a diario el globo te-
rráqueo. fijando  su atención en las zo
nas de interés para los tres países que
lo  explotan.

Los  objetivos concretos susceptibles
de  ser fotografiados por el ingenio es-
pacial son todos aquellos que tienen in
terés  para la Defensa. y  se deducen de
los  diferentes escenarios de actuación,
desde bases aéreas o navales hasta ms-
talaciones industriales, refinerías o nu
dos  de comunicaciones,  sin  olvidar
aquellos  que puedan apoyar a opera-
ciones de ayuda humanitaria o de man-
tenimiento  de la paz, como podría ser
el  caso de la búsqueda y establecmniien
to  de rutas de auxilio y evacuación o la
información  sobre siniestros naturales
o  artificiales.  De  esta forma, ha sido
ampliamente  utilizado  para  obtener
imágenes sobre el territorio  de Bosnia-
Herzegovina  o  en  la  región  de  los
Grandes  Lazos  y.  más recientemente.
en  Albania.

Sistema. El satélite Helios  JA constitu
ye  el elemento en vuelo de un comple
jo  sistema internacional cuya parte te-
rrestre  permite explotar  las imágenes
de  alta  resolución obtenidas por el  sa
télite.  La componente española del sis
tema,  bajo el mando del jefe  del Esla
do  Mayor  de la Defensa, cuenta con
un  segmento  terrestre  integrado  por
unos  centros de programación, recep
ción  y  explotación  de las imágenes.
operados  por personal de las Fuerzas
Armadas  que ha recibido su formación
especiíica  en el  marco del sistema in
ternacional.  Entre ellos. se encuentran
los  denominados Centro Principal He-
lfos  (CPHE),  el Centro de Recepción
de  Imágenes (CRIE)  y  la  Antena  de
Misión  Española (AME).  que tienen
sus correspondientes réplicas en Fran
cia  e Italia.

Una  de las principales  característi
cas de este nuevo sistema es la progra
mación  y explotación en común de las
imágenes obtenidas por el satélite. Al
existir  solamente una fuente de infor
mación, los tres países cooperantes han
dado  continuidad al esfuerzo conjunto
llevado  a cabo para desarrollar el siste
ma.  estableciendo  una  organización
operativa  trinacional  para utilizar  de
forma  óptima la capacidad del satélite.
De  esta Corma, se mantiene permanen
temente un proceso dinámico de análi
sis  de la situación internacional, que se
deberá  prolongar a lo  largo de toda la
vida  del sistema.

Este  proceso se inicia  en el Grupo
Operativo  Español del EMACON,  en-
cargado  de coordinar  las necesidades

El vígía espacial
de los Ejércitos

El  sistema Helios s urninistra diariamente u las Euc’r:as Armaclas
imágenes del s(ltélite sobre la cambiante realidad nzi/itw- internacional
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globales  de  inteligencia  de  los  usua
nos  españoles.  Diariamente.  dicho
Grupo  elabora  una  lista  de  necesida
des  españolas,  en  la que  se  integran  las
peticiones  de  los  más  variados  orga
nismos  que  puedan  mostrar  interés  en
este  tipo  de  información.  Esta  lista  se
envía,  a través  del  CPHE.  al centro  ho
mólogo  francés.  donde.  una  vez  reci
bidas  las  solicitudes  de  los  tres  países,
se  lleva a cabo  el  conocido  como  «diá
logo  tripartito>’, en  el que  los represen-
tantes  de  los  tres  paises  tratan  de  con-
jugar  los  intereses  comunes  para  esta-
blecer  una  lista  única  de  peticiones.
Esta  Lista se envía  al  Centro  de  Control
del  Satélite,  ubicado  en  Toulouse
(Francia)  para  su telecarga  en  el satéli
te  que,  al día  siguiente,  efectuará  la  to
ma  de  información,  tanto  de  la progra
mación  común  como  cje la  individual
de  cada  país.

Al  realizar  su recorrido  espacial.  el
He/los  JA procede  a descargar  su flujo
completo  de  datos  cuando  pasa  por  la
vertical  de  alguno  de  los  tres  Centros
de  Recepción  de  cada  país  (situados  en
Maspalomas,  el  español;  Colmar.  el
francés,  y  Lecce,  el  italiano)  desde
donde  se envían  a  los conespondientes
centros  principales  para  su  procesa
miento  y posterior  difusión  a  los usua
nos.  En  el  caso  español,  estas  funcio
nes  se  realizan  en  el  Centro  de  Trata-
miento  y  Explotación  de  Imágenes
(CTEIE),  auténtica  parte  nacional  del
sistema.  La construcción  de  este sofis
ticado  centro  se ha  realizado  a  partir de
requisitos  operativos  específicamente
españoles  bajo  la dirección  del  Institu
to  Nacional  de  Técnica  Aeroespacial
(TNTA).  Con  él  han  colaborado  diver
sas  empresas  españolas,  lo que  ha  per
mitido  el  desarrollo  de  tecnología  de
tratamiento  y  explotación
de  imágenes  obtenidas  por
medios  espaciales.

Tratamiento. Una  vez  deco
dilicadas,  las  imágenes  se
someten  a  un  proceso  de
tratamiento  técnico  que
concluye  en  álbumes  (imá
genes  de  zonas  amplias  con
una  baja resolución),  que  se
archivan  ópticamente  para
su  posterior  explotación.
Esta  se  efectúa.  a  petición
de  los  usuarios,  por  un
equipo  de  fotointérpretes
compuesto  por  personal  de
los  tres  Ejércitos.  encarga-
dos  de examinar  con detalle
e  interpretar  las  imágenes
de  acuerdo  con  las  indica-

ciones  de  los  diferentes  peticionarios.
Del  análisis  se  obtiene  una  serie  de  in
formes  de  inteligencia  que  se  difunden
entre  los usuarios  del sistema.

Según  la opinión  de  los experlos,  las
imágenes  obtenidas  a  través  del  ¡-[rijos
son  de  gran  calidad  y el  funcionamien
to  del  sistema  está  siendo  satisfactorio,
ya  que,  hasta  ahora,  se  han cubierto  to
das  las  necesidades  de  información  de
origen  espacial  de las  FAS.

Por  otra  parte,  el  sistema  Helios  se
ha  convertido  en  un primer  paso  hacia
la  unificación  europea  en  materia  espa
cial.  Gracias  al acuerdo  suscrito  entre
la  Unión  Europea  Occidental  y los tres
países  firmantes  del Helios,  el  sistema
proporciona  imágenes  desde  abril  de
1996  al Centro  de Satélites  que  el orga
nismo  europeo  tiene  en  la  base  aérea

de  Toifejón,  contribuyendo  a  aumentar
notablemente  su capacidad,  como  han
destacado  los ministros  de  la  UEO.

El  Gobierno  francés,  que  desempe
ña  este  año  la presidencia  de  la citada
organización,  se ha  propuesto  la poten
ciación  de  su  Centro  de  Satélites.  El
objetivo  es  convencer  a  sus  socios  de
la  conveniencia  de  financiarjuntos  el
lanzamiento  de  una  nueva  generación.
incluido  el  Helios  1!. en el  que  partici
pan  Francia  y España.  Su adopción  co-
mo  sistema  de observación  europeo  in
crementaría  el  número  de  socios  lo que
abarataría  el coste  del programa.

En  un futuro  no  demasiado  lejano.
el  sistema  Helios.  como  ya  ha  ocurrido
con  otros  adelantos  tecnológicos  apa-
recidos  en  el ámbito  militar,  podría  te-
ner  su  aplicación  en  el  campo  civil.

Mientras  se acerca  ese mo-
metilo,  el  satélite.  en  algún
lugar  remoto  a  cientos  de
kilómetros  de  altura,  conti
núa  obteniendo  nuevas
imágenes  como  parte  de  un
proceso  que  mantiene  per
manentemente  activo  al
sistenia  Helios  español.  En
comunidad  de  empleo  ope
rativo,  dirigida  y coordina
da  por  los Estados  Mayores
de  la  Defensa  de  Francia,
Italia  y España,  se  trata  de
un  ejemplo  más  de  la  yo-
luntad  de  cooperación  in
ternacional  de  las  Fuerzas
Armadas  españolas.

Mann  MrMez
Fows: Jorge Mata
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Análisis. Un equipo defoíointé,-pretes (onipueslo ¡nrpersonal de los ¡res Ejércitos exarni
na las (ornas del satélite en el Centro de Tratamiento y Explotación de lina’genes español.

Archivo. Las imágenes obtenidaspor el satélite Helios se archivan
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El  Ejército suministra 42
al  Batallón de Cuartel GeiieralO ESDE el  próximo  mes  de  mayo.

vehículos  ;úcl  ICt)S  COfl  matrícula
ET  española  asegurarán  los  des-

plazanilentos   transportes  del  Bata
llón  de  Cuartel  General  (BQG)  del
Cuerpo  de  Ejército  Europeo  (CEUR),
desde  su  base en  la ciudad  francesa  de
Estrasburgo  basta  cualquier  punto  en
que  tenga  que  desplegar  la unidad.

Se  trata  de  los 42  nuevos  camiones
tácticos  ligeros  4’4  URO MT-/49  AT
para  2 toneladas  de  caiga  útil  en  cami
no  que,  junto  con  40  remolques  Mar-
:asc(  RQ—I y dos  i;(lbusu  JTM  fueron
entregados  al  citado  BQG  el  pasado  4
de  abril  en  el Centro  de  Mantenimiento
de  Vehículos  de  Ruedas  del  Ejército.
El  acto  estuvo  presidido  por  el  general
de  división  Carlos  Herrera Ruiz,  direc
tor  de  Abastecimiento  y Mantenimien
to   l)lAl  .  a  quien  acompañaban  el
general  de  brigada  de  Artillería  Fer
nando  Barbero,  adjunto  español  al  co-
mandante  del  CEUR,  y  el  general  de
brigada  belga  Hedwig  Van Remoortel.
jefe  de  Estado  Mayor  de  la  Gran  Uni
dad  multinacional.

La  entrega  fue  realizada,  en  nombre
del  Ejército,  por  el  general  de  brigada
de  Infantería Javier  Pérez Sánchez.  sub
director  de  Abastecimiento  del  Mando
de  Apoyo  Logístico  del  Ejército.  quien
señaló  que  el  suministro  de  estos  vehí
culos  al Eui-ocueipo  «se enmarca  en la
posición  española  de  participar  plena-
mente  en  la construcción  de una entidad
de  defensa europea  y contribuir, a través
de  la industria española,  al equipamien
to  de  la Gran  Unidad europea,  asumien
do  —indicó—-— cargas  proporcionales  a
las  de  nuestros  aliados».

La  dotación  de  material  del  Bata
llón  de  Cuartel  General  del  Ejijoejici
po  se  caracteriza  por  la  máxima  uni
formidad  de  su equipamiento  para  to
dos  sus  componentes.  sean  de  la  na
cionalidad  que  sean.  El armamento  in
dividual,  por  ejemplo.  está  formado
por  pistolas  FN de 9 mm  belgas  y fusi
les  de  asalto  de  5.56  mm  FAMAS
franceses.  mientras  que  del  armamen
to  colectivo  forma  parte  la  ametralla—
dora  alemana  de 7.62  mm MG-3.

De  acuerdo con esos criterios  de  má

canhiolies tchtnos  ligeros
del  Cuerpo  de E/ército  Europeo

xima  uniformidad,  el camión  URO  fue
seleccionado  tras  comprobar  sus bue
nos  resultados  en el  Ejército  español  y
una  ve  superadas  las pruebas  a  las que
fue  sometido  durante  marzo  de  1996
por  una comisión  de evaluación  del En-
FV(  uerpo.  ‘<Particularmente.  he  tenido
ocasión  de  conducir  el  tIRO  en  Estias
burgo.  y  puedo  decir  que  es  de  gran
sencille’.  un camión moderno  muy ver-
sátil»,  señaló el general  Van Renioortel

durante  la  entrega  de  los  vehículos,
añadiendo  que  estaba  seguro  de  que
«  no  serán  sólo  los militares  españoles
los  que  se sentirán satisfechos  con la  in
corporación  de  este  material».  Con  la
entrega  de  los URO.  España  participa
plenamente  en el  equipamiento  del  Ba
talión  de Cuartel  General.  En un futuro,
otro  material español  podría ser suscep
tibIe  de  ser ofrecido  al  Eurocuepo.

Fabricado  por  la  firma  URO  Vehí
culos  Especiales  S.  A.  IUROVESA),
radicada  en  Santiago  de  Compostela.
el  MT-149AT  fue declarado  de  necesa
ria  uniformidad  para  las  Fuerias  Ar
niadas  españolas  en  la categoría  de ca-
mión  todo  terreno  de  2  toneladas
(CNfl  2 Tan  en  noviembre  de  1990.
Desde  entonces.  cerca  de  500  de  estos

vehículos.  de  distintos  tipos.  equipan
a  diversas  unidades  militares  españo
las,  principalmente  de  montaña.

Características. El vehículo  URO, que
sustituirá  en  la unidad  multinacional  al
Renault  TRM-2000, es  un camión  ligero
todo  terreno  de &54 metros de  longitud,
2.30  de ancho y  3,15 de  alto. con un pe
so  total en orden de marcha  de  6. 1 30 ki
logramos.  Está piopulsado  por un motor
diésel  Nissan  8660  TI!  de  155 CV. con
caja  de  velocidades  automática  IT 542
de  cuatro  velocidades  adelante  y  una
atrás.  y caja  de  transferencia  UROVE
SA  LII? 40  de dos  relaciones.  Este  con-
junto  motopropulsor  proporciona  al ve-
hículo  una  velocidad  máxima  de  SS
km/h.  con  autonomía  de  700  kilóme
tros.  Con  capacidad  de  carga  útil  de
2.000 kilos  en  todo  terreno,  el  URO
puede  transportar  a  1 8 soldados  en  sen-

dos  asientos  laterales  corridos.  Monta
en  el frente  un cabrestante hidráulico.

El  «estreno»  operativo  de  los  URO
europeos  podría producirse  con ocasión
del  ejercicio  táctico de  gran envergadu
ra  Co/’,c,-97.  que el Cuerpo  de  Ejército
Europeo  llevará  a efecto  en  tierras  es-
pañolas  durante  el  próximo  junio.  El
desplazamiento  de  la  Gran  Unidad
multinacional.  en  concreto  el  de  su
Cuartel  General.  se realiz:uá  por  carre
tera  desde  Estrasburgo  hasta  las arago
nesas  estribaciones  pirenaicas  de Hues
ca  y  las  más  llanas  zonas  del  Campo
Nacional  de  Maniobras  y Tiro  de  San
Gregorio.  en  Zaragoza.  dando ocasión  a
los  URO de demostrar  su clase.

Javier de MDnrPasa

EL UROespañol equipa
.   al Euvocuevpo

u

Entrega. Los geneiales Carlos Heiiera  y /Jct/%ti  �,n  Remoartel revistan los canijo-
/les  URO antes de lafitinci de su recepc/ii  porparte clelCuer/w de Ejército Europeo.
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La  seguridad europea y las misiones
de  nuestras Fuerzas ArmadasM ADRID es un buen lugar para hablar de la seguri
dad europea. En breves semanas, los jefes de Es-
tado y de Gobierno de Ja AJianza deJ Atlántico
Norte tomarán aquí decisiones de gran alcance.

La cum re e Madrid del 8 y 9 de julio de 1 997 es la meta hacia
la que se dirige nuestra política común desde hace años. Coinci
den en ella procesos que en la actualidad se llevan adelante de
manera paralela; la OTAN adquiere forma. Se deciden, a nivel
político, los valores angulares de la futura estructura
de mando de la Alianza. Esta invitará a los primeros
candidatos a entablar negociaciones de incorpora
ción. Presentará una estrategia de acompañamiento
que oirezca una clara perspectiva a aquellos Esta-
dos que no van a convertirse en miembros, o que
todavía no van a dar ese paso. En el camino hasta
ahí, la Alianza ahondará la cooperación. Se llegará
a  un acuerdo vinculante con Rusia, al más alio ni-
vel, que permita establecer una asociación de segu
ridad estratégica, y se desarrollará una relación es-
pecial e independiente con Ucrania.

La Cumbre de Madrid moldeará el rostro de la
Europa del siglo XXI. El presente siglo ha conocido
ya dos grandes intentos de dar a Europa paz, esta-
bilidad y seguridad. El primero fracasó y desenibo
có  en nuevas catástrofes. El orden establecido en
Versalles tras la 1 Guerra Mundial no trajo una paz duradera, si-
no que preparó el terreno para una nueva y terrible guerra. El
segundo intento quedó incompleto. Después de a II Guerra
Mundial, sólo la parte occidental de Europa pudo gozar de ial,
libertad, democracia y bienestar, gracias a a integración políti
ca, económica y militar en la OTAN y en la Unión Europea.
También España pudo hallar su estabilidad democrática y su
prosperidad económica gracias a su integración.

Tras la revolución pacífica de 1989 en la Europa central y
oriental y la auioliberación de los pueblos, se nos ofrece una
nueva oportunidad pard el futuro de nuestro continente. Hoy
tenemos la oportunidad única de introducir los cambios de
agujas correctos para una Europa unida y libre.

El reto decisivo de hoy y de mañana es el de la estabilidad
en y para Europa. La estabilidad no puede garantizarse hoy úni
camente por medios militares. Ha desaparecido la amenaza
existencial, unidimensional del pasado. Y no volverá a surgir en
un futuro previsible. Ya no tenemos enemigo militar. Pero exis
ten gran cantidad de riesgos nuevos y complejos. En los Balca
nes, en el Cáucaso, en Oriente Medio y en el norte de Africa
existen contradicciones de carácter étnico, religioso y naciona
lista que tienen hondas raíces. Si se unen el fundamentalismo y
el  terrorismo y tienen la oportunidad de acceder a armamento
de destrucción masiva, una catástrofe común nos amenaza a
todos. Hoy, el enemigo es la inestabilidad. La tarea que tene
mus delante consiste en alcanzar la estabilidad, en la propia

Europa, pero también en las regiones limítrofes. Pues la seguri
dad en Europa y la seguridad para Europa son conceptos inse
parables. La estabilidad surge allí donde están vigentes la de-
mocracia y los derechos humanos, donde hay bienestar econó
mico y justicia social, donde Estados vecinos mantienen una
buena y pacífica cooperación. En Europa aumenta la estabili
dad, en especial, allí donde países pequeños y grandes se inte
gran en instituciones comunes en calidad de asociados con

idénticos derechos. Y por último, creamos estabili
dad mediante una acción común de prevención y
superación internacional de las crisis. En este senti
do, nuestras Fuerzas Armadas desempeñan un pa-
pel importante y novedoso.P ARA conseguir la estabilidad en una Euro-

pa íntegra y sin divisiones, estamos prepa
rando una Unión Europea y una OTAN ca-
paces de hacer frente a los nuevos desafíos.

La nueva OTAN tiene nuevas misiones. Es evidente
que tiene que conservar la capacidad de deiensa co-
lectiva. Pero ahora se centra en la transferencia de
estabilidad, sobre todo mediante la apertura de la
Alianza a nuevos miembros, en la colaboración
práctica con Estados no miembros y en la superación
de las crisis internacionales en y para Europa.

La elección de los primeros candidatos a la incorporación
todavía no está decidida en el seno de la Alianza. La decisión
deberán tomarla los jefes de Estado y de Gobierno. Alemania es
partidaria de que, en una primera etapa, el número de los paí
ses incorporados sea pequeño. De hecho, de entre los Estados
que quieren incorporarse son pocos todavía los que están ver-
daderamente maduros para su incorporación. Por otra parte, el
reducido número de los nuevos miembros —solución cons
cientemente incompleta— pone de relieve que la apertura de la
Alianza es un proceso abierto y que no se cierra la puerta.

La apertura de la Unión Europea y de la OTAN están en es-
trecha interrelación. Sería funesto que la Unión Europea sólo
aceptase negociaciones de incorporación con el mismo reduci
do grupo de candidatos al que también la OTAN invita a incor
porarse. Dicho de otra manera; no debe producirse la conmo
ción de una doble negativa.

En primer plano del proceso político de la Alianza se sitúa en
estos momentos la coníiguración de una asociación de seguri
dad estratégica con Rusia. La apertura de la OTAN y de la Unión
Europea y una destacada asociación estratégica con Rusia son
dos caras de una misma moneda, pues se trata de la estabilidad
de Europa en la que Rusia debe ser copartícipe responsable.

La lógica de esta asociación que deseamos nos obliga a ana-
lizar en común los factores de inestabilidad en y para Europa, y
a  planificar en común y a preparar militarmente el modo en
que hemos de afrontar estos retos. Si la Alianza y Rusia tienen

Valker RUhe

Ministro de
Defensa de
Alemania
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la  voluntad política de emprender algo conjuntamente, ambas
podrán tomar una decisión común al respecto, pero sólo a ese
respecto. Está claro que, en el futuro, nadie puede impedir a la
OTAN que actúe sola en caso de que no exista consenso.

La Alianza no ha dejado la menor duda en relación con tres
cosas: que la nueva OTAN ampliada se mantendrá en conjunto
en buen estado de funcionamiento y cumplirá todas sus tareas;
que los nuevos miembros no tendrán un estatuto especial, sino
que lo serán plenamente, con todos sus derechos y obligado
nes; y que las necesidades de seguridad futuras de los antiguos
y  los nuevos miembros dependerán también de la medida en
que se desarrolle la nueva asociación entre la OTAN y Rusia.

Dentro de este contexto, es decisivo adaptar los potenciales
militares de Europa a las nuevas condiciones. La Alianza ha res-
pondido a la cuestión del estacionamiento de armas nucleares
en el territorio de los nuevos miembros mediante una declara-
ción unilateral que consta de tres «Nóes»: no hay intención, no
hay planes y no hay razones para su despliegue. También ha
declarado la OTAN que tiene más interés en conseguir la capa-
cidad de integración de los nuevos miembros con medidas ade
cuadas que en estacionar grandes unidades en su territorio. La
OTAN no desea el crecimiento de sus fuerzas convencionales,
ni  en el territorio de los antiguos miembros ni en el de los nue
vos. Utilizaremos por el contrario las posibilidades que ofrecen
los modernos controles armamentísticos para tirar por la borda
la  manera de pensar propia de la guerra fría, para seguir redu
ciendo al máximo las barreras existentes y para acordar medi
das generadoras de confianza de gran alcance.

Para sus nuevas tareas, la Alianza necesita una nueva estruc
tura de mando: una estructura eficaz, reducida y flexible. En el
futuro habrá únicamente tres en vez de cuatro niveles de man-
do. El número de los cuarteles generales se reducirá drástica-
mente. La nueva estructura reflejará también la voluntad euro-
pea por tener una auténtica capacidad de acción. Pues la «nue
va OTAN» es también reflejo de una nueva forma de asocia
ción entre Norteamérica y Europa. Sólo si nosotros los europeos
estamos dispuestos a asumir en el futuro más cargas y mayores
responsabilidades podremos contar con el compromiso amen-
cano respecto a Europa.

Por ello tiene sentido político y estratégico que establezca-
mos el necesario equilibrio entre los mandos estratégicos en
manos norteamericanas y los mandos regionales en manos eu
ropeas. Con vistas a la puesta en práctica de este principio, hay
que acordar una solución intermedia, con la que se refuerce vi-
siblemente la capacidad de acción europea al tiempo que se si-
gue aceptando, durante un tiempo limitado, la exigencia norte-
americana de llevar la dirección. Al mismo tiempo, la Alianza
ha de tener en cuenta los cambios fundamentales que se han
producido en las condiciones políticas y estratégicas del espa
cio mediterráneo. A este nuevo enfoque corresponde el cambio
de énfasis, orientado a conseguir un manejo flexible de las cri
sis por parte de la OTAN y de Europa. Y asimismo, naturalmen
te, el cambio en el panorama de la Alianza que ha producido la
plena integración de España en la estructura militar de la
OTAN, cambio que recibiría nuevo impuko si se produjera la
plena integración de Francia.

La seguridad de Europa es indivisible. De ahí que España di-
rija su mirada estratégica al conjunto europeo. Tampoco naso-
tros los alemanes miramos sólo hacia el Este. Sin estabilidad en
la Europa central y oriental no hay seguridad dentro de Europa,
y  sin estabilidad en el espacio mediterráneo no hay seguridad
para Europa. Ambas son un imperativo para todos los europeos.L A periferia sur de la OTAN ha pasado de la situación

marginal que ocupó durante mucho tiempo en el pasa-
do a una posición central en nuestros intereses estratégi

-.—.  cos. Los problemas de seguridad en el espacio medite-
rráneo no afectan únicamente a los Estados de la cuenca. Afec
tan a toda Europa en sentido político, económico y estratégico.
Por eso necesitamos una estrategia de estabilidad que abarque
todo este ámbito, y Norteamérica tiene que participar en ella.

Europa puede y quiere, sin lugar a dudas, desempeñar un
papel dominante en el desarrollo de las estrategias de seguridad
y  estabilidad en la región mediterránea. La conferencia del Me-
diterráneo que celebraron conjuntamente en Barcelona, en no-
viembre de 1995, la Unión Europea y los Estados de la cuenca
mediterránea constituyó un importante paso en este sentido.

En la antigua Yugoslavia, la nueva OTAN ha demostrado ya
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su validez de manera muy
concreía. El respaldo militar
al  proceso de paz en Bos
nia-Herzegovina por parte
de las tropas de paz interna-
cionale conducidas por la
OTAN ha constituido un
verdadero éxito. Diecinueve
nuevos socios y amigos han
tomado la decisión de se-
guir apoyando la misión de
paz bajo la direa ión de la
OTAN, visible signo de soli
daridad. Por desgracia, la
reconstrucción apenas ha
avanzado hasta ahora. Las
fuerzas de paz internaciona
les (SFOR) ofrecen a las dis
tintas partes una oportuni
dad de configurar política-
mente la paz por propia ini-
ciativa, pero la responsabili
dad  es  de  los  propios
bosnios, croatas y serbios.
Se encuentran en estos momentos en una fase decisiva y han de
saber aprovechar los próximos meses, pues nuestros soldados
no pueden permanecer indefinidamente en los Balcanes.E SPAÑA ha hecho grandes sacrificios por la paz en Bos

nia. Ante sus soldados, muertos en servicio en Mostar,
nos inclinamos con profundo respeto. Nos llena de la

..  mayor satisíacción a los alemanes que españoles e ita-
lianos, franceses y alemanes, codo con codo, constituyan el
principal componente de la División Multinacional Sudeste y
que asuman la responsabilidad por la paz, sobre todo en la zo
na de MosLar.

Los nuevos desafíos que se presentan a la política de seguri
dad y la capacidad de acción estratégica de Europa determinan
el desarrollo de nuestras Fuerzas Armadas. Su cometido se ha
diversificado. Sus estructuras deben poseer la flexibilidad nece
sana que la política requiere para una prevención eficaz. La ca-
pacidad de defensa sigue siendo la misión fundamental de las
FAS. De esta capacidad derivamos la capacidad de actuación
flexible en las crisis o la de poner límite a los conflictos regio-
nales y darles solución.

Las Fuerzas Arrnadas alemanas se preparan para esta tarea.
Es un proceso largo, pues anteriormente la Bundeswehr tenía
como misión principal la defensa de la Europa central. Con la
capacidad de reacción ante situaciones de crisis que se está or
ganizando, y que supone la utilización de 50.000 soldados,
Alemania estará en condiciones de participar, adecuada y efi
cazmente, en la superación de las situaciones de crisis.

Dentro de la Alianza no es necesario que todo el mundo sepa
y  sea capaz de hacerlo todo. Pero cada miembro ha de contri
buir en la medida que corresponda a su situación y sus posibili
dades. Alemania está situada en el centro de Europa. Unas es-
tructuras capaces de crecer hasta alcanzar una plena capacidad
defensiva constituyen un factor indispensable para la estabilidad

en  y para Europa. Por ello
mantiene Alemania cF servi
cio militar obligatorio.

Participamos de manera
especialmente activa en la
creciente integración militar
de  Europa. Con la Brigada
Franco-Alemana dimos el
primer  paso en 1 988. El
Cuerpo de Ejército Europeo,
compuesto de tropas proce
dentes de Bélgica, Alema-
nia, Francia, Luxemburgo y
España, tiene el carácter de
modelo para la integración
militar de Europa. Nos he-
mos unido en una comuni
dad de destino.

Con su participación en
la  unidad de marina euro-
pea (EUROMAREOR), Espa
ña  realiza una destacada
aportación a los esfuerzos
por mantener la estabilidad

en el espacio mediterráneo. Me alegra comprobar la colabora
ción intensa y sin problemas de las Marinas alemana y españo
la. El número de las visitas a puertos españoles habla por sí so-
lo. España es para la Marina alemana el principal país de escala
en el sur de Europa.

Las misiones comunes, unas Fuerzas Armadas rns pequeñas
y  diversificadas y la escasez de recursos nos obligan a los euro-
peos a unir nuestras fuerzas. Así cabe decir en especial de nues
tro armamento y de la colaboración en este terreno. También
en este campo van España y Alemania por el rriiino correcto.

El eurocaza que hemos desarrollado conjuntamente con Gran
Bretaña e Italia es un producto punta de la alta tecnología euro-
pea. Dispondremos del más moderno avión de caza del mundo,
a la vez que el más eficaz en relación con su coste. Se trata de un
aparato adaptado a las condiciones en las que deberá ser emple
ado, nada más, pero tampoco nada menos. Estoy convencido de
que en Alemania crearemos, de aquí al verano, las condiciones
políticas necesarias para pasar a la producción en serie.O E especial manera nos satisface a los alemanes que

España haya buscado colaborar en la producción
de carros de combate y haya vkto aceptada esa co-

—  .  laboración. En la decisión de introducir el carro de
combate Leopard II se pone especialmente de manifiesto la in
clinación de España hacia Europa por encima de los Pirineos.
Fue una experiencia impresionante el entusiasmo con el que
los soldados de la Brigada dotada de carros de combate Leo-
parc! me mostraron las naves destinadas para éstos. Las habían
preparado con el mayor cuidado, para que los Leos —como
los llamaban los hombres— estuvieran en las mejores condi
ciones. Es como si se tratara de los caballos de un orgulloso
cuerpo de caballería.

(Conterencia pronunciada en et CESEOEN el 10 de abril de 1997)

PeCas ah,e tole de Pepe Cíe,
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Desarmeconvencional:delaguerr
Elftitu,’o  del control de armamento  convencional  combinará  una importante  ntrnia  fD ESDE su firma, en noviembre de

1 990.  el  Tratado  de  Fuerzas  Ar
madas Convencionales en Europa
(FACE)  ha librado  una carrera

contra  el tiempo.  El  texto. diseñado en
un  principio  para estabilizar el equili
brio  de fuerzas entre la OTAN  y el Pac
to  de Varsovia,  ha tenido  que  adaptarse
a  los cambios más rápidos y bruscos en

el  panorama estratégico europeo desde
el  final de la Segunda Guerra Mundial.
Después de laboriosas negociaciones.
el  proceso  de adaptación del acuerdo se
encuentra en su recta final.  El Tratado
ha  dejado de ser  una herramienta de
distensión  propia de la guerra fría para
convertirse  en una de las claves del
nuevo  orden de seguridad europeo.

Lo  cierto es que el Tratado FACE es
hoy  una pieza esencial de la seguridad
europea.  Una  serie  de factores  han
contribuido  a mantener su papel en el
nuevo  contexto  estratégico. Para cm-
pezar.  el aniiamento convencional  ha
ganado protagonismo a medida que se
han  reducido los arsenales nucleares.
Por  otra parte, las limitaciones mdci
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das  en  el acuerdo  se han  convertido  en
una  barrera  para  frenar  carreras  de  ar
mamento  regionales  alimentadas  por
los  conflictos  étnicos  propios  de  la
posguerra  fría.  Además.  el  intercam
bio  de  información  y  las  medidas  de
verificación  han  contribuido  a fomen
tar  la  confianza  entre  los  países  fir
niantes  dentro  de  un clima  estratégico

caracterizado  por  una  gran  inestabili
dad.  Finalmente.  la  experiencia  acu
mulada  en  este  proceso  de  desarme  se
ha  podido  aplicar  en  la  resolución  de
nuevos  conflictos  como  el  de  Bosnia.

En  cualquier  caso,  el  acuerdo  se  ha
tenido  que  modificar  para  mantener  su
eficacia  en el  nuevo contexto  de  seguri
cIad europeo.  Estos cambios  se  han pro-
ducido  en  lies  etapas  bien  distintas.  En
un  primer  momento,  el  texto  ha  tenido
que  adaptarse  a la nueva geografía  polí
tica  de  la posguerra  fría y dar  cabida  a
la  mayor  modificación  de  fronteras  del
Viejo  Continente  desde  la conferencia
de  Valta.  En  una  segunda  fase.  de  ca-
rácter  intermedio.  se  han  introducido
algunas  modificaciones  menores  en  el
diseño  de la  zona de los flancos  estable-
cida  por  el  Tratado.  que  pretenden  sa
tisfacer  ciertas  reivindicaciones  de  Ru-
sia.  Finalmente.  en  la  actualidad  se
aborda una revisión  de la  estructura  del
Tratado  para  acomodarlo  al  nuevo  ba
lance  estratégico  del  continente  y, en
particular,  a  la ampliación  de  la OTAN.
Estos  cambios  sucesivos  han manteni
do  la  filosofía  básica  del  FACE  como
un  acuerdo  sujeto  a  un  complejo  siste
ma  de  verificación  que  limita  las carfli
dades  y  el  despliegue  del  armamento
convencional  en  Europa.

ObjetIvos. El diseño inicial  del  acuerdo
FACE  fue  una  respuesta  a  las  condi
ciones  políticas  y a  las necesidades  es-
traIgiezis  de  la  confrontación  Este-
Oeste.  El proceso  de  desarme  conven
cional  se  diseñó  como  un  instrumento
de  distensión  entre  dos  bloques  bien
cohesionados.  Sus  principales  objeti
vos  se  fijaron  en  reducir  los  desequili
brios  en  armaniento  convencional  que
separaban  a  ambas  alianzas,  eliminar
la  posibilidad  de  un ataque  por  sorpre
sa  y  fomentar  la  confianza  entre  las
dos  alianzas  enfrentadas.

Pese  a  que  la  firma del Tratado  tuvo
lugar  un  año  después  de  la  caída  del
Muro,  su  redacción  fue plenamente  co-
herente  con  estos  planteamientos.  El
texto  se  basó  en  el concepto  de  «grupo
de  países».  una  fórmula  con  la  que  se
hacia  referencia  a  las dos  organizado
ries  militares enfrentadas.  Para cada  una
de  ellas  se estableció  un techo  máximo

e  igual sobre cinco  tipos  de  sistemas  de
armas:  20.000  carros  de  combate,
30.000  vehículos  acorazados,  20.000
piezas  de  artillería,  2.000  helicópteros
de  ataque y 6.800 aviones de  combate.

Estos  efectivos  se  debían  distribuir
sobre  el  territorio  de  los países  r
tes  incluido  entre  el  Atlántico  y  los
Urales  (el  área  ATflJ)  de  acuerdo  con
un  sistema  de  cinco  zonas  concéntricas
que  recordaba  a  la  estructura  de  una
muñeca  rusa. Las  subregiones  se  inscri
bían  unas  dentro  de  otras  y graduaban
las  cantidades  de  equipo  que  se  podía
desplegar  en  las proximidades  de  la  zo
na  de  contacto  entre  la OTAN  y el Pac
to  de  Varsovia.  De este modo  se preten
día  evitar  el efecto  desestabilizador  que
podía  tener  una elevada  concentración
de  fuerzas en  la fronter:i Este-Oeste.

Para  alcanzar  los niveles  de  fuerzas
previstos.  el  Tratado  estableció  un pe
nodo  transitorio  de  40  meses  para  que
los  Estados  firmantes  destruyesen  o
redesplegasen  los  equipos  sobrantes.
Al  mismo  tiempo.  se  acordó  un  régi
men  de  intercambio  de  información  e
inspecciones  «in  situ»  entre  los  dos
grupos  de países  firmantes.  El objetivo
era  asegurar  que  el  proceso  de  desar
me  se  llevaba  a  cabo  al  ritmo  previsto
y  que,  una  vez  alcanzados  los  límites
previstos.  éstos  se  respetaban.

Los  techos  máximos  de  armamento
fijados  por  el Tratado  para  la OTAN  y
el  Pacto  de  Varsovia  tuvieron  que  dis
tribuirse  entre  sus  respectivos  Estados
miembros.  El texto  del acuerdo estable-
ció  ciertos límites a través  de la llamada
«regla  de  suficiencia>’.  que  prohibía  a
cualquier  firmante  poseer niás  de  un 30
por  IDO de  los  equipos  asignados  al
conjunto  de  su  coalición.  Con  esta  re-
gla,  se  evitó  que  la  Unión  Soviética
concentrase  una cantidad  despropotcio
nada  de  material  militar.  En  cualquier
caso,  el  reparto  definitivo  obligó  a
mantener  largas  negociaciones  tanto  en
un  lado como  en el otro de  Europa.

FACE lA. El proceso de desaiiiie  conven
cional  se  completó  en  julio  de  1992
con  la  firma  del  acuerdo  FACE  lA,
destinado  a  limitar  el  volumen  de  per
sonal  militar  de  los Ejércitos  de  Tierra
y  sus  reservas.  El pacto  estableció  un
límite  máximo  de  efectivos  humanos
para  las FAS de  los países  de  la OTAN.
los  antiguos  miembros  del  Pacto  de
Varsovia  y  las  repúblicas  sucesoras  de
la  URSS.  En  realidad,  este  documento
fue  una  consecuencia  directa  de  las re-
ducciones  de  armamento  ya  acordadas.

a tría a la nueva Europa
,  Tratado  FACE con  acuerdos  de alcance subregional
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Los  recortes de niateria! previslos  en  el
Tratado  FACE  obligaban  a  disolver
unidades y  por tanto. llevaban apareja
dos  una reducción del número de hom
bres  en  armas.  De  hecho, el FACE  lA
se elaboró como  un compromiso políti
co  no sujeto a procedimientos específi
cas  de verificación.

España. La )lleStit  en práctica del Trata-
do  FACE tuvo  unos efectos especiales
para  España.  Dada  la  particular  posi
ción  estratégica de la  Península,  la se-
guridad  española debía tener en cuenta
la  estabilidad  de dos follas distintas: el
continente europeo y la cuenca del Me-
diterráneo.  El  acuerdo estableció lími
tes  sobre las FAS españolas dentro de
un  contexto  de reducciones generales
en  toda  Europa. pero no contempló la
problemática  del Mediterráneo  en ‘ii
conjunto.  En consecuencia, favoreció
la  creación de dos zonas de seguridad
distintas.  Esto ha hecho especialmente
importante  para España favorecer un
proceso  de diálogo y control  de arma-
mentos  que disminuya  los desequili
hnos  entre ambas orillas  del Medite-
rráneo.  E’Ie proyecÉo ha sido uno de
los  aspectos discutidos  por  la Confe
rencia  Euromediterránca celebrada en
Malta  a mediados de abril.

En  otro orden de cosas. los Ejércitos
españoles han tenido que hacer frente a
muy  pocas reducciones para cumplir
con  los niveles de armamento estable-
cidos  por el Tratado. De hecho. sólo fue
necesario  desguazar  48 1  carros  de
combate y 88 piezas de artillería. Ade
más, la transferencia de material militar  a
sobrante de procedencia e.stadouniden- 
SL’.  en particular canos M-6O, pernitió  
a  España modernizar su parque de ma-
terial.  Por otra parte. la participación en

el  sistema de inspecciones previsto en
el  acuerdo incrementó la presencia in
temacional de las FAS españolas.

Prácticamente desde su nacimiento,
la  puesLa en práctica del FACE se en-
frentó  a la rápida descomposición del
escenario político  de la guerra fría.  El
1  dejulio  de 1991, meses después de
la  firma  del acuerdo, el Pacto de Var-
sovia  celebró  su  última  reunión  en
Praga.  A finales de ese mismo año, la
URSS  se  rompió  y  fue sustituida  por
una  laxa Confederación de Estados lo-
dependientes (CFI) que agrupaba a los
quince  Estados  sucesores.  Al  poco
tiempo,  la disolución  de Checoslova
quia  dio  lugar a la aparición de la Re-
pública  Checa y Eslovaquia como paí
se’, . soberanos.

Esta  cascada de  acontecimientos
obligó a introducir  una primera serie

de  cambios en el proceso de desarme
convencional.  A  lo  largo (le  1991. la
disolución  del Pacto de Varsovia y  la
retirada  soviética  de  Centroeuropa
obligaron  a  Moscú  a renegociar con
sus  antiguos aliados el  reparto de los
niveles  de armamento autorizados por
el  Tratado para todo el bloque del Este.
Por  su parte, el acuerdo entre checos y
eslnvacos para repartirse los niveles de
fuerzas  de la disuelta Federación  fue
aprobado  por la Conferencia Extraor
dinaria  del Tratado FACE, convocada
en  Viena en septiembre de l993.

 En cualquier  caso, las principalcs
n  modificaciones  del  acuerdo  fueron

provocadas por la ruptura de la URSS.
Los  tres Estados bálticos se excluyeron
del  Tratado. ya que no se consideraban
herederos de la antigua superpotencia.
Por  su parte. Rusia, Bielorrusia.  Ucra
nia,  Moldavia,  Georgia,  Armenia,
Azerbaiyán y Kazajistán —las ocho re-
públicas  con territorio  dentro del área
ATTU—  abrieron un proceso de ncgo-
ciación  para repartirse los techos de ar
mamento asignados a la extinta URSS.
Tras  el  acuerdo alcanzado durante la
cumbre  de Tashkent, en niayo de 1992.
Moscú  conservó  más del 50 por  lOO
del  nivel del equipo militar  autorizado
al  antiguo Ejército soviético, mientras
Kiev  se hacía con otro 30 por  loO.

Esta primera  tanda de modificacio
nes permitió su entrada en vigor en no-
vienibre  de  1992. Sin  cnibargo,  dos
cuest iones lastraron  el cumplimiento
íntegro  del acuerdo. Por un lado. el ra
dical  giro  del  panorama estratégico,
que,  en menos de un lustro, convirtió a

Verificación. El intercambio de información y las inspecciones destinadas a garantizai el
cumplimiento del Tiwaclü han contilbuido a ,efin:ar la confianza cune los países ffrniaiztes

Personal. Los efectivos humanos de las ,.inidades activas  las ¡escoas ,nojlcahlcs de los
E/éiciws de Tiena  LIC ei!ltLsiefe países europeos han sido lirnitadospor el acuerdo FACE 14.
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los  antiguos  aliados  de  Moscú  en  cari
didatos  al  iireso  en  la  OTAN ..  Por
otro.  las  nuevas  prioridades  de  seguri
dad  rusas,  que  se centraban  en  mante
ner  su intluencia  en  las antiguas  Repú
blicas  soviéticas  y.  muy  en  particular,
en  el  Cáucaso.

En  estas  circunstancias,  algunos
sectores  políticos  y  militares  de Moscú
comeniaron  a  considerar  el  acuerdo
como  un obstáculo  a  Ea hora  de  garan
tizar  sus intereses  nacionales.  Lo  cier—
to  es  que  estas  críticas  se basaban  más
en  una  valoración  política  que  real  de
las  dificultades  de  Rusia.  Las  limita
ciones  de  su capacidad  militar  se  debí-
an  mucho  más  a  las estrecheces  presa-
puestarias  y  al desastroso  estado  de  la
economía  que  a los compro-
misos  contenidos  en  el  pro-
ceso  de  desarme  convencio
nal.  En cualquier  caso,  para
los  nacionalistas  el Tratado
era  un  símbolo  de  la  debili
dad  rusa  rente  a Occidente.

Problemas. Este malestar con-
tra  el acuerdo se  puso de ma-
nifiesto  a  la hora de  comple
tar  su  entrada  en  vigor.  A
mediados  de  noviembre  de
1995,  la  fecha  tope  para  la
aplicación  del Tratado, Rusi a
y  Ucrania plantearon  proble
mas  para  cumplir  las  imita
ciones  estahlecidas  en  la zo
na  de  los flancos.  El  origen
inmediato  de  estas  declara
ciones  se  encontraba  en  la
conflictiva  situación  del
Cáucaso.  La  estrategia  de
Moscú  en  la  región  y.  en
particular.  en  Chechenia.  ha-
bía  situado  la  presencia  de
sus  fuerzas  muy  por encima
de  los niveles  autorizados.  Por su parte,
el  Gobierno  ucraniano argumentaba  que
las  limitaciones  establecidas  en  los flan-
cos  limitaban  la capacidad  de  sus  FAS
para  defender  el terriÉorio nacional.

El  acuerdo  FACE autorizaba  a  Rusia
a  disponer  de  1 .300 canos.  1 .680 piezas
de  artillería  y  1 .380 vehículos  blindados
(entre  unidades  activas y  bases  de alma-
cenamiento)  en  la zona  de  los  flancos.
Sin  embargo,  en  otoño de  1995, el Esta-
do  Mayor  ruso  cifraba  sus necesidades
de  seguridad  en  la  región en  torno  a los
1 .950 carros, 4.50(1 vehículos  blindados
y  unas 2.700 piezas  de artillería.

Para  aumentar  el  nivel  de  material
militar  permitido  en  esta  región.  la di-
ploinacia  rusa  manejó  una  serie  de  al-

ternativas  a  lo largo  de  1 995  y  1996.
Para  empezar,  el  Kremlin  presionó  a
las  antiguas  Repúblicas  soviéticas  con
territorio  en  los flancos  para  conseguir
que  transfiriesen  parte  de  sus  lechos
nacionales  de  armamento  a  Moscú.
Estos  esfuerzos  tuvieron  éxito  en  los
casos  de  Armenia  y Georgia.  que  re-
nunciaron  a  mantener  algunos  cente
nares  de piezas  de equipo.  El resultado
fue  un  incremento  del  material  militar
autorizado  a  Moscú  sin tocar  el  techo
establecido  para  el  conjunto  de  los
flancos.

Por  otra  parte.  Rusia  planteó  a  la
OTAN  la posibilidad  de  redibujar  las
zonas  de  los  flancos  y  sacar  de  ellas
varios  distritos  militares.  lo que  permi—

tiría  mantener  un mayor nivel  de  mate-
rial  militar  en  dichos  territorios.  Así
mismo.  se  apuntó  la posibilidad  de  ex-
cluir  una  zona  en  torno  a  Chechenia
del  árca  de  aplicación  del Tratado.  Fi-
nalmente,  el  Estado  Mayor  ruso  pro-
puso  que  los equipos  militares  impli
cados  en  operaciones  de  paz no  fueran
contabilizados  dentro  de  los techos  del
FACE.  De  hecho.  esta excepción  ya  se
había  acordado  para  el  acuerdo  FACE
1 A, de modo  que  las unidades  (le «cas-
cos  azules>’  no  se  incluían  dentro  de
los  1 imites  de  personal  acordados.  Sin
embargo.  esta  posibilidad  implicaba
aceptar  dos  premisas  defendidas  por
Moscú.  Por  un  lado, que  al  menos  par-
te  de  sus tropas  en  el Cáucaso  estaban

cumpliendo  misiones  de  mantenirnien
to  de  la  paz.  Por  otro,  que  este  tipo  de
operaciones  obligaban  a  utilizar  arma-
mento  pesado.

En  la Alianza  Atlántica,  la pretensión
rusa  de  incrementar  su presencia  militar
en  los flancos  suscitó  distintas  reaccio
nes.  Algunos  países.  sin dejar  de  exigir
un  cumplimiento  estricto del  Tratado. se
mostraron  receptivos  a las preocupado
nes  de  seguridad  de  Moscú.  Sin embar
go,  Turquía  y  Noruega.  los  países  más
direciamente  afectados por  las intencio
nes  del  Kremlin.  rechazaron  cualquier
incremento  de  los niveles de armamento
en  sus fronteras.  Varias razones explica-
ban  esta fuerte  oposición.  La presencia
de  las  fuerzas  rusas.  con su  disciplina

erosionada  por  las dificulta
des  económicas.  se  interpre
taba  como  una fuente  poten
cial  de  inestabilidad.  Ade
más.  Ankara  tenía  razones
propias  para  oponerse  a  un
incremento  de  la  presencia
de  Moscú  en el Cáucaso.  Ru-
sos  y turcos. aliados  a Arme-
fha  y Azerbaiyán  respectiva-
mente.  competían  por  ganar
influencia  en  una  zona  rica
en  recursos  energéticos  y  de
gran  valor  estratégico.

Viena. Finalmente,  la  resolu
ción  definitiva  de  la cuestión
de  los flancos  quedó  aplaza
da  hasta  la  Conferencia  de
Revisión  del  Tratado.  Este
encuentro,  celebrado  en  Vie
na  durante  la  segunda  quin
cena  de  mas o de  1 996.  per
 mitió  encontrar  una solución
de  compromiso  entre  Rusia
y  la Alianza.  Para  satisfacer
parcialmente  las  demandas

de  iosLli.  algunas  áreas  fueron  desga
jadas  de  la zona de  los flancos  y se esta-
blecieron  techos propios  para estos  sec
tores.  Por  su  parte,  el  Kremlin  aceptó
un  incremento  de las  inspecciones  y  del
intercambio  de  información  sobre  las
fuerzas  desplegadas  en  estos territorios.
Para}elamente,  se  acordaron  con Ucra
nia  nuevos  techos  de  armamento  para
la  región de  Odessa.

En  cualquier  caso,  la  Conferencia
de  Viena  dejó  pendiente  la definitiva
adaptación  del  acuerdo  a  dos  aspeQtos
clave  de  la  nueva  realidad  estratégica
del  Viejo  Continente.  Por  un  lado,  el
surgimiento  de  un espacio  muy  diver
so  y  fragmentado  en  la  Europa  del  Es-
te.  Por  otro.  la  incorporación  de  nue

Destrucción. E/proceso de desuime convencional ha obligado a
eliminarl8.000  pie:as  (le equipo. 6.000 de las (aa/es  (‘!Üfl  )/Hcls
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T ODAVA no se había enfriado la
euforia por la firma del Tratado

sobre Fuerzas Armadas Convencio
nales en Europa (FACE) cuando ya
se producía la desaparición de una
de las panes que lo avalaron, el Pac
te de Varsovia,, y aunque se levaron
a cabo con un éxito sin precedentes
los acuerdos en él adoptados, ya
desde muy temprana edad inició su
andadura entre reclamaciones y pro-
testas de la Federación Rusa ante el
hecho de que las cosas habían cam
biado tan sustancialmente en Euro-
pa que se imponia una redefinición
de los parámetros acordados.

Fue con ocasión de la Primera
Conferencia de Revisión del Tratado
en mayo del año pasado cuando, an
te la realidad de los hechos, los alia
dos aceptaron un nuevo compromiso
en la «zona de los flancos» que ega
lizara los numerosos incumplimien
tos por parte de la Federación Rusa.

Pero no fueron acep
tadas las propuestas
de Rusia de negociar
un nuevo Tratado, sino
de mantener el actual,
aunque si modernizan
do su estructura para
responder a las nue
vas realidades geopolí
ticas de Europa. El re-
conocimiento de los
grandes inconvenien
tes  que se presenta-
ban para la negocia
ción de un nuevo trata-
do en el marco de los
numerosos nuevos
Estados con sus no
pocos problemas in
ternos e incluso biate
rales convenció de la
bondad de mantener lo que se había
manifestado como una de las. piedras
angulares de la seguridad en Europa.

Esta realidad se ha visto reconoci
da con a aprobación en la Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno de a
Organización para a Seguridad y Coo
peración en Europa (.OSCE) de una
serie de objetivos entre los que des-
taca a potenciación de esta organiza-
ción y el establecimiento de un «mo-
delo de seguridad europeo» para el si-
go  XXI que diseñe el sistema de rela
ciones que en el futuro van a coordi
nar la actuación de los protagonistas
de la seguridad en el continente.

Y es en este marco en el que se
nos aparece la modernización de la
estructura del FACE como una condi

ción ineludible para poder poner tas
bases de esa nueva estructura de se-
guridad que enfrenta como uno de
los problemas fundamentales la ya
decidida aunque no concretada am-
pliación de la OTAN, para (o que es
condición inexcusable la aceptación
rusa y el asentimiento de los demás
Estados independientes de Europa, a
los que se les dará la ocasión de su-
marse al nuevo Tratado.

En ello se está y con ello se le con-
cede a los rusos una inapreciable be-
za para influir en las decisiones sobre
e  futuro de Europe y la nueva OTAN,
así como en la arquitectura de seguri
dad que regirá el continente durante
la entrada y, previsiblemente, buena
parte del siglo que se nos aproxime.

Para España, las decisiones que
adoptemos cara e la nueva estructura
del FACE tendrán un triple valor, pues
nos afectarán como miembro pleno
de la Alianza, como miembro de la

OSCE y como territorio situado en los
limites exteriores de ambas organiza-
ciones. Como tal Estado fronterizo
con otros que no comparten los corn
prom.isos derivados de la pertenencia
a otras organizaciones europeas, Es-
paña está empeñada en estrechar los
lazos de todo tipo que a unen a di-
chas áreas vecinas, cuya seguridad,
proximidad física, relaciones cultura-
les, económicas y políticas nos con-
vierten en privilegiados protagonistas
en el ámbito de las relaciones Nor
te—Sur y vehículo natural para a mate-
alización del acercamiento entre am-
bas márgenes del Mediterráneo.

Manuel Mlgüez Márvez
Coronel dø Infantería (Dl GENPOL)

vos miembros a la OTAN. Ambos pro-
cesos obligaban a realizar importantes
cambios  en el texto  del Tratado.

La  cumbre de  la Organización para
la  Seguridad y  la Cooperación en Euro-
pa  (OSCE),  celebrada en Lisboa el  pa-
sado  mes  de  diciembre  dio  el  primer
paso  para  avanzar en  esta  dirección.
Desde  entonces,  los  países  firmantes
mantienen  conversaciones  sobre el  fu-
turo  del  Tratado  dentro  del  Comité
Consultivo  Conjunto. Este organismo,
creado  por el propio texto del acuerdo,
se  ocupa de discutir los problemas sur-
gidos  durante su implementación,  así
como  la reforma del articulado.

Reforma. Tal como se dibuja en las con-
versaciones  en  curso.  la reforma  del
Tratado modificará importantes aspec
tos  de  su estructura. Para empezar. el
concepto  de  <(grupo de Estados»  desa
parecerá  y los  países firmantes asunii
rán  sus  compromisos  en el  acuerdo de
íorma  estrictamente  individual.  En

consecuencia.  la
Alianza  Atlántica
tendrá  que  reforzar
su  papel  como  foro
de  coordinación,  ya
que  sus  miembros
actuarán como Esta-
dos  absolutamente
independientes  de
cara  al Tratado.

Es  probable  que
el  sistema  de  zonas
también  sufra  im
portantes  varia-
ciones.  Las actuales
áreas  concéntricas
serían  sustituidas
por  «unidades  terri
toiiales>’. que inclui
 rían a un solo pais, a
varios  cuando  eztn

muy  pequeños o  bien sólo  afectarían a
una  porción de un Estado cuando éste
sea  muy extenso  (Rusia, por ejemplo).
La  actual zona central podría anipliai-se
para responder a la nueva geografía po-
lítica  del continente. En tomo  a ella,  se
dibujarían el resto de las unidades terri
tonales  sin respetar lo que fue, en la es-
tructura previa del Tratado FACE, la di-
visión  entre los antiguos bloques.

Sobre  esta nueva estructura. se  pre
tende  realizar una sustancial reducción
con  respecto a los niveles de armamen
to  actualmente permitidos por el  FACE
y  que se  consideran  demasiado eleva-
dos  para las nuevas  condiciones  de  se-
guridad  en  Europa. Todavía es  pronto

FACE: un pilar del modelo
de seguridad del siglo XXI
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para poder avanzar cuáles serán los fu-
turos  techos. En cualquier caso, debe-
rán  tener en cuenta la incorporación de
nuevos  miembros  a la OTAN, lo que
obligará  a mayores reducciones en el
conjunto  de la Aliania.

Aunque  el contenido concreto de la
refornm  del acuerdo todavía podría va-
riar  a lo  largo de las neucciaciones, se
pueden avanzar algunos aspectos clave
que  podría incluir  el nuevo texto. En
principio,  las  limitaciones  de equipo
militar  se esmbleceriaii sobre dos con-
ceplos.  E.istiría  un jecho nacional que
limitaría  el armamento de un determi
nado país. Por encima de éste, se esta-
blecerá  el techo territorial.  que será el
equivalente al techo nacional más el ni—
vel  de fuerzas extranjeras autorizadas
en  la zona. Es probable que las limita
ciones  sean más rígidas  en la región
central.  que se sigue considerando el
epicentro  de la seguridad europea. Por
el  contrario, es posible que se aulorice
una mayor flexibilidad  en los flancos.

Una  de las cuestiones prioritarias de
las  conversaciones en curso será el yo-
lumen  de fuerzas  extranjeras que  se
podrán estacionar en los países inclui
dos  en la zona central.  Este punto  es
clave,  ya que determinará la cantidad
de  tropas que la Alianza podrá mante
ner  en el territorio  de sus nuevos so-
cios  centroeuropeos.  El  Tratado  ya
prevé  la  realización  de despliegues
temporales.  lo  que  permitirá  a  la
OTAN desarrollar ejercicios conjuntos
en  el territorio  de us  futuros  miem
bros.  Con loda probabilidad,  la discu
sión  entre Rusia y  los países occiden
tales  se centrará en el volumen de rna-
terial  que se estacionará de forma per
manente  y  en caso de crisis.  Asimis
ff10.  Moscú podría proponer el estable-
cimiento  de límites  sobre la  infraes
tructura  que la Alianza  construirá  en
los  Estados que se incorporen a ella.

Las  modificaciones del Tratado tam
bién incluyen un refuerzo de la verifica
ción  y  del intercambio de información
entre  los países miembros. En cualquier
caso,  estos nuevos mecanismos no in
tentan  establecer una exhaustiva coma-
bilidad  del material militar  en Europa.
Su  objetivo es, más bien, reforzar el pa-
pel  del acuerdo FACE como instrumen
lo  de fomento de la confianza.

Las  grandes líneas de la reforma del
Tratado  tendrán que ser acordadas du
rante  los próximos meses. A principios
de julio,  la cumbre aliada que se cele-
brará  en Madrid emitirá una invitación
oficial  a varios países de Europa central

para sumarse a la OTAN. Los cambios
en  el acuerdo forman parte del paquete
de  medidas que negocian Moscú y  la
Alianza  con la vista puesta en la próxi
ma ampliación de la organización occi
dental. En consecuencia, los puntos cIa-
ve  del acuerdo tendrán que estar con-
cluidos  para principios  de verano. En
cualquier  caso. la redacción definitiva
del  texto tendrá que esperar a finales de
año,  cuando el nuevo sea rubricado en
la  reunión ministerial de la OSCE de fi-
irnles de año en Copenhague.

Estabilización. Entretanto. e 1 Tratado FA-
CE  se ha convertido en un modelo para
posibles  acuerdos de desarme destina
dos a estabilizar zonas concretas de Eu
ropa.  El  caso más evidente ha sido el
Acuerdo  Subregional de Control de As-
mamentos concluido el  11 de junio  en
Oslo  dentro del proceso de paz de los
Balcanes. Ha sido firmado por la Repú
blica  Yugoslava. Croacia y las dos enti
dades que conforman el Estado bosnio,
la  República Srpska de los serbios y la
Federación Croato-Musulmaiia.

Este documento establece límites so-
bre  las cinco categorías de material mi-
litar  incluidas en el acuerdo (carros, ve-
hículos  acorazados. artillería, helicóp
teros de ataque y aviones de combate).
Los  techos para cada uno de los firman-
tes se establecen como una parte del to
tal  de los equipos de la antigua Federa
ción  Yugoslava. Así,  Belgrado podría
disponer de un 75 por 100 de esta cifra.
Zagreb  de un 30 por  lOt) y  el conjunto
de  Bosnia de otro tanto. Dentro de este
último  Estado, el armamento se reparti

ría  entre croato-musulmanes y  serbios
en  una proporción de dos a uno.

La  OSCE ha jugado un papel clave
en  el desarrollo  de este compromiso.
Durante  la fase de negociación, ha sido
la  principal impulsora del acuerdo. Tras
su  firma,  se ha convertido en el princi
pal  garante de su cumplimiento.  Ade
más, ha asumido una serie de tareas téc
nicas,  como  el  entrenamiento de los
equipos de inspección de los países fir
mantes. Los acuerdos de la ex Yugosla
via  son sólo el ejemplo más acabado del
control  de armamentos regional en Eu
ropa. En otras zonas del continente tam
bién se perfilan este tipo de soluciones.

Es  el caso del Báltico.  donde se de-
bate  la posibilidad  de un proceso de
desarme que incluya a algunos países
no  sometidos  al  régimen  FACE  (las
Repúblicas  bálticas. Suecia y Finlan
dia,  por ejemplo).  Asimismo,  Bulga
ria  ha firmado convenios con Grecia y
Turquía.  que contemplan, entre otras
medidas,  la  prohibición  de realizar
ejercicios  militares en las proximida
des de la frontera común. Este primer
documento  puede dar lugar a acuerdos
de  mayor calado.

En  consecuencia. el futuro mapa del
desarme europeo puede combinar  un
acuerdo central de desarme convencio
nal,  el  Tratado FACE,  con convenios
de  escala regional y  subregional para
gestionar  conflictos  más específicos.
Puede ser la fórmula  de control de ar
mamentos más adaptada a la creciente
diversidad  del Viejo Continente.

RoSa D. Ortíz;1]

1

LrI._  1
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                                     -----      Internacional;0]
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Limitaciones. 1iiones de cwnbate. romo este A- 10 £‘stcu/ozrnidense, heIk4preio.. cairns. ve/il
rulos  blindados y piezas de artillería son los cinco tipos de armamento afectados por el Tratado.
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C AMINO de cumplir  los  seis  años
de  su independencia  como  Estado,
la  República  de  Ucrania  se  en-

frenta  a importantes  desafíos  políticos,
económicos  y estratégicos.  Aunque  se
haya  ido consolidando  gradualmente
en  la comunidad  internacional  y  a  pe
sur  de  que,  en  comparación  con  sus
vecinos  ex  soviéticos,  pueda  ser consi
derada  una  nación  privilegiada  en  niu
chos  aspectos,  su actual  situación  está
erizada  de  dificultades  en  todos  los
terrenos.

[u  el  plano  interno,  el  presidente
Leonid  Kuchma,  anti
guo  director  de  una  fá
brica  de  iii i s i lessu
primer  ministro  Pavio
Lazarenko  intentan
acelerar  el  proceso  de
privatizaciones.  abrir  la
economía  y  recondu
cirla  en  la  dirección
que  Occidente  conside
ra  más  adecuada.  La
deuda  exterior  ucrania-
1111 asciende  u 8.500  mi—
llone.s  de  dólares,  de
los  cuales  1 .000 habrán
de  ser  amortizados  este
mismo  año, pero  el Go-
bierno  ha  contenido  la
inflación  y las  inversio
iies  del exterior  van au
mentando  lentamente.

La  nueva  moneda
emitida  el  pasado  mes
de  septiembre  (el  /,,i
ni.  sucesor  del  karro
ianets)  se  mantiene
estable,  pero  los  ex-
pertos  pronostican  que
la  reforma  económica
deberá  ser  mucho  más
rápida  para  poder  se-
guir  obteniendo  prés
tamos  de  los  países  OC
cidentales.

En  los próximos  me-
ses,  Kuchma  se  verá
obligado  a  profundizar
las  reformas  económi
cas  si  quiere  obtener
los  4.000  millones  de

e’!-;;. Ucrania

dólares  que  el  Fondo  Monetario
Internacional  y  otros  organismos  de  la
banca  mundial  le han  ofrecido.

El  mayor  fracaso  económico  reside
en  la  imposibilidad  de  hacer  efectivos
los  sueldos  en  sectores  clave  de  la  in
dustria  y  los  servicios.  El  Gobierno
ucraniano  debe  a  los  trabajadores
unos  2.700  millones  de  /lrvvni  (unos
1.500  millones  de  dólares).  lo  que
mantiene  la  inquietud  social  y  hace
frecuentes  las  huelgas,  una  intranqui
lidad  en  la  que  algunas  autoridades
militares  de  Kiev ven la  mano  del  Par-

Datos socioeconómlcos
Suportiee tkm7)603.700   i
Población  51.334000

.  Ucnnlanos  .. .  73 04
flusos22•%

.  Fotacos_.:4%

.  Judíos         ,.-1  %
PIB 1 95  (millones da 5) . .  

Increnenlo del PIB ..          -11.4%
Inflación 1995      .     377%
Deuda (millones de $)6.900

.  Pr. de Delensa 1995 (md d? $)  1.100

(.

tido  Comunista  de  Rusia.  de  Gennadi
Ziuganov,  que  trataría  así  de  provocar
el  caos  y  beneficiar  los intereses  del
«hermano  mayor»  ruso.

Partidos. La escena  política  ucraniana
está  sacudida  por  el  conflicto  entre  re-
formistas  e izquierdistas,  que se  entren-
taron  duramente  en  los debates  parla
mentarios  sobre  la nueva  Constitución
votada  el pasadojunio.  Además  exisle
una  intensa  rivalidad  regional  entre  el
«clan»  financiero  y  político  de  Dnipro
pictovs  y la zona minera  del Donetsk.

Algunos  observadores  estiman  co-
mo  un gravc  error  de  Kuchma  el  haber
permitido  enriquecerse  demasiado  a
los  magnates  de  Dnipropretovs.  cuyas
empresas  consiguen  la  mayor  parte  de
los  contratos  del  Gobierno,  especial-
mente  en  el  sector  energético.  Evebn
Marchuk,  el  principal  rival  de  Kuch
ma,  considerado  el  líder  de  la  oposi
ción  parlamentaria,  se  apoya  en  el clan
de  Dontesk,  y ha  fonnado  una  alianza

política  con  el  Partido
Liberal  de  Volodomir
Sherban.

Marchuk  fue  de-
.     puesto del cargo  de  pri

mer  ministro  en  mayo
 de  1996,  y en  su  lugar1  fue nombrado  Lazaren-
ko  (antiguo  jefe de  Aol-

1  ps  y  considerado  uno
 de  los  hombres  más  ri
cos  de  Ucrania).  lo que
venido  a  añadir  leña  al
 fuego  a la  1 ¡validad  re-

.1  gionaL
Otro  de  los  adversa-

nos  del  presidente  es
el  portavoz  parlamen
tario  Oleksander  Mo-
roz,  a quien  respalda  la
vieja  guardia  comunis
ta.  Moroz  es  partidario
de  proclamar  a  Ucra
nia  como  «Estado  so-
cialista».  de  eliminar
el  cargo  presidencial  y
de  hacer  del  ruso  la
lengua  oficial.

La  aprobación  del
nuevo  texto  constitu
cional  por  abrumadora
mayoría  parlamentaria
ha  consolidado  políti
calilente  a  Kuchma,  un
decidido  partidario  del
acercamiento  a  Occi
dente  que  mantiene  a
Ucrania  fuera  de  la ór
hita  de  Rusia  y  que  ha
conseguido  convencer

Ucrania, entre el Este
y el Oeste

El  gobierno de Ucrania no se opone a la ampliación de la OTAN y
xc  ha convertido en uii  socio estratégico de los EEUU

Fuerzas Armadas
Personal400.800
Carros de combate       . 4.063
Vehiculos blindados          4.847
Plezasdeartitieria            3.764
Subnnar[nos                     3
Bvques principales (1)             4
Aviones de combate              940
Helicópteros de ataque294

Misiles inlercontinenlales (2)      174
Bombarderas 12)      . .  .  44

(fi

(1) Rü&a debe Iransferir a Ucrania 54 buques priecipales.
21 Las berzas nucleares serán eliminadas sepún
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a  los  Estados  Unidos  de  que  la  inde
pendencia  ucraniana  es  crucial  para  la
estabilidad  de Europa  del Este.

Energía. Desde su separación de  la ex-
tinta  URSS  en  1991.  Ucrania  tuvo  que
realizar  u marchas  forzadas ‘ su  transfor
mación  hacia  una  economía  de  merca
do,  liberalizando  precios  y  privatizan-
do  industrias  y  servicios  estatales.  El
proceso.  que  sufrió  la resistencia  de  al-
gunos  sectores  clave.  resultó  muy  da-
ñado  por  La hiperiuflación,  que  alcanzó
su  cifra  más  alta  a  finales  de  1993,  y
por  el  descenso  de  la  producción  iii-
dustrial  en  casi  un 30  por  1(X) con res-
pedo  a  1990.  Muy  pocas  industrias  se
mantienen  en  niveles  productivos
aceptables.  Actualniente.  la economía
ucraniana  es  una  mezcla  de  lo  viejo  y
lo  nuevo.  Se  hunden  industrias  tradi
cionales  y  surgen  otras  nuevas  que
atraen  capital  extranjero.  Pero  para  la
mayoría  de  la  población  el  problema
más  grave  es  cobrar  los jornales  que  le
permitan  afrontar  la subsistencia  dia
¡ja.  Muchas  fábricas  no  pueden  pagar
ni  siquiera  la energía  que  consumen.

El  sector  del  carbón  sigue  siendo  la
«cenicienta»  industrial.  Ucrania  es  un
gran  productor  de  este  mineral,  pero  el
futuro  de  muchas  (le  sus  minas  está
amenazado,  el  índice  de  accidentes  es
muy  alto  y las huelgas  mineras,  provo
cadas  ei  buena  medida  por  el  impago
de  los  salarios.  fueron  muy  frecuentes
durante  1996.  Energélicamente,  Ucra
nia  depende  en  gran  parte  del  petróleo
y  del gas  procedente  de  Rusia.  y conti

núa  manteniendo  en  funcionamiento
sus  numerosas  centrales  nucleares.  en-
tre  las que  se  encuentra  la  tristemente
famosa  de  Chernobi!,  cuyo  trágico  ac
cidente  de  hace  once  años  desencade
nó  la  alarma  en  toda  Europa.  Ucrania
condiciona  el  cierre  definitivo  de
Chernobil  a  la  obtención  de  los crédi
tos  y ayudas  prometidas.

En  abril  de  1996,  los  dirkzentes  de
los  países  de! G-7  y Rusia  reunidos  en
Nloscii  acordaron  conceder  3.200  mi-
Iones  de  dólares  a Ucrania  para  cerrar

este  central  nuclear  antes  del  año
2000,  sin que  esta  ayuda  se  haya  con-
cretado  hasta  el  momento.  El  mismo

Kuchma  ha  reconocido  qe  los reacto
res  de  Chernohil  son  inseguros  y  se
queja  del  escaso  dinero  aportado  por
los  países  occidentales  para  paliar  los
800  millones  de  dólares  que  Ucrania
gasta  anualmente  para  hacer  frente  a
las  secuelas  del  desastre  atómico  de
1986.  Los  expertos  nucleares  ucrania-
nos.  por  su  parte,  añaden  que  la  aten-
ción  internacional  parece  eoncentrarse
sólo  en  Chernobil.  mientras  ignora
otras  centrales  en  Rusia  y Lituania  que
operan  en  condiciones  similares.

Huela. El presidente  ruso  Boris  Yeltsin
ha  pospuesto  seis  veces  una  visita  ofi
cíal  a  Kiev para  hacer  efectiva  la firma
del  Tratado  de  Amistad  y  Cooperación
entre  los dos  países  acordado  en  1995,
lo  cual da  una idea de las desavenencias
de  fondo  existentes  a  pesar  de  la  apa-
rente  cordialidad  oficial.  Moscú  pide
una  mayor  cooperación  a  Ucrania  en
una  serie de puntos:  fundamentalmente,
la  ampliación  de  la  OTAN.  la  protec
ción  de  los derechos  de  la  población
 un  22  por  100)  y  del  idioma  rusos  y

Crimea.  Dos  recientes  entrevistas  en
Kiev  del  ministro  de  Asuntos  Exterio
res  ruso, Eugeni  Primakov.  con su cole-
ga  ucraniano  Hennadi  Udovenko.  sir-
vieron  para demostrar  que  la resolución
de  los  problemas  comunes  pendientes
resulta  indispensable  antes de  firmar  el
Tratado  de  Amistad  y Cooperación.

Dejando  aparte  la  «neutralidad»
ucraniana  en  el  tema  de  la  ampliación
de  la  OTAN.  las  cuestiones  más  can-
dentes  entre  ambos  paises  pueden  re-
ducirse  a dos:  la Flota  del  Mar Negro  y
la  base  naval  de  Sebastopol.  en  Cri
mea.  La  mayoría  de  los dirigentes  ru;1]

.              Internacional;0]

División. La Flota del Mar Negro, seií,t  un acuerdo de 1995, u/u/lÍa que haber sido ‘epar
¡ida entre Rusia v ( Trv,:ia, pero di i’eis ci.s (liserepancias han impedido una solución dt7nitiva.

Desnuclearizaclón. Ucrania entregó a Rusia va última ta/’ca  nuclear en mayo de /996
.v antes defin de siglo insitili:a,ó  las lanzaderas de misiles instaladas en su territorio.
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sos  sostienen  que  este  puerto  pertene
ce  a  Rusia  y no  desaprovechan  ocasio
nes  para  manifestarlo.  Uno  de  los  más
ardorosos  partidarios  del  «status»  ruso
en  este  importantísimo  punto  de  apoyo
estratégico  es  el alcalde  de  moscú,  Yu
ri  Luzhkov,  secundado  por  la  Duma,
que  el año  pasado  votó  formalmente  la
devolución  de  Sebastopo!  a Rusia,  po-
co  después  de  que  el  Parlamento  de
Kiev  decidiera  prohibir  las  instalacio
oes  militares  extranjeras  en  Ucrania,
aunque  dando  un  plazo  a  los  rusos  pa-
ra  retirar  su  Flota  de  Crimea.

Las  conversaciones  Primakov-Udo
venko  trataron  sobre  el  desti
no  de  la Flota,  según  los tér
minos  del  acuerdo  alcanzado
en  1995  en  Sochi  entre  los
presidentes  Yeltsin  y  Kuch
ma.  Dicho  acuerdo  contenía
once  puntos  y estipulaba  que
habría  dos  Flotas  iguales  en
lugar  de  una:  La  Flota  del
Mar  Nero  de  Rusia  y  las
Fuerzas  Navales  de Ucrania,
con  bases separadas,  quedan-
do  Sebastopol  como  sede del
mando  naval ruso.

La  partición  de  la  Flota  se
ha  complicado  a  causa  de  la
deuda  ucraniana  con  Rusia
por  las  importaciones  de gas
y  petróleo.  Yeltsin ha  dejado
claro  que  los aspectos  econó
micos  y  los políticos  son par-
te  del  mismo  «paquete»  de
negociación.  También  se esti
puló  el  pasado  verano  que
Rusia  pagase  un  arriendo  por
el  uso de Sebastopol,  con car
go  a  la deuda  existente,  sin que  se plan-
tee  la  rusificación  de  la  ciudad,  un
asunto  «congelado»  momentáneamente
por  Moscú.  que  quiere  utilizar  la base
en  exclusiva  y sin limitación  temporal.

Fi  futuro  de  Sebastopol  parece  muy
ligado  al de  Crimea.  La Península,  que
pertenecía  a la Federacitin  Rusa,  fue ce-
dida  «alegremente»  por  Jruschov  a
Ucrania  en  1954. y conserva un Gobier
no  autónomo  denno  del  resto  de  Ucra
nia,  pero  Rusia  mantiene  su  presencia
militar  y apenas  ha  reducido  el  número
de  barcos de  la Flota del  Mar Negro.  El
Gobierno  autónomo  de  Crimea  intentó
que  su Constitución  reconociera  el ca-
rácter  ruso de  Sebastopol.  una  maniobra
abortada  por  la rápida  reacción  del go-
biemo  de  Kiev. Rusia y Ucrania  mantie
nen  las  diferencias.  pero  el  conflicto,
por  ahora,  no alcanza  niveles  alarman-
tes  pan  el panorama internacional.

Unos  50.000  militares  rüsos.  entre
marinos  y  fuerzas  terrestres,  están
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asentados  en Crimea,  la mayor parte  en
Sebastopol.  pese  a que,  oficialmente,
Ucrania  se  opone  al  estacionamiento
de  tropas  rusas en  su territorio.  Pero  las
autoridades  de  Kiev  corren  un  tupido
velo  de  tolerancia  en  esta  cuestión,  ya
que.  ansiosos  de  una  «relación  espe
cial»  con  la OTAN,  tratan  de  no enojar
demasiado  a  la vecina  potencia  rusa.

En  Crimea  habita  la  minoría  tártara,
descendiente  del  ejército  mongol  de
Gengis  Khan.  que  conservó  el dominio
sobre  esa  Península  hasta  1783, cuando
la  emperatriz  Catalina  II la  anexionó  a
Rusia.  Perseguidos  y  deportados  por

región
ner ayudas económicas.

Stalin,  los  tártaros  (unos  300.000  en  la
actualidad)  resistieron  tenazmente  para
impedir  su exterminio  como  etnia, y en
1994  consiguieron  una  representación
de  14  diputados  en  el  Pm-lamento  de
Crimea,  además de  formar parte del Go-
bienio  autónomo  de  coalición  encabe-
zado  por  Fravchuk.  Pero  los  tártaros
consideran  insuficientes estos  avances y
aspiran  al  retomo  de  todo  su  pueblo,
hoy  disperso.  a la Península  que  ocupa-
ron  durante  siglos. lo cual alteraría nota-
blemente  la balanza  étnica  de  Crimea,
cuya  población es de  unos  2.7 millones.

Discrepancias. Otro aspecto  de  las rda
ciones  que  molesta  a  Moscú  es  el  he-
cho  de  que  Ucrania  no  haya  firmado
todavía  oficialmente  la  carta  de  la  Co-
munidad  de  Estados  Independientes
((‘El)  y  no  torne  parte  formal  en  los
debates  de  esta  «Commonwealth>.
aunque  asista  en  calidad  de  miembro
asociado.  La  contrariedad  rusa  es  to

davía  mayor  por  lo  que  respeeta  a  la
postura  ucraniana  sobre  la  ampliación
de  la  OTAN.  Ucrania  ha  contribuido
indirectamente  a  este  proceso,  blo
queando  los  intentos  rusos  de  consti
tuir  un  amplio  frente  militar  anti
OTAN.  A  cambio.  espera  que  la
Alianza,  mediante  una  «relación  espe
cial»,  tenga  muy en cuenta  las  preocu
paciones  ucranianas  en  materia  de  se-
guridad.  El gobierno  de  Kiev  se man-
tiene  en  un difícil  equilibrio.  Por un la-
do,  rechaza  la  formación  de  dos  blo
ques  militares  en  Europa:  la OTAN  y
la  CEI, y, por  otro,  aunque  no objeta  ni

_____  apoya  la  ampliación.  se opo
ne  al  despliegue  de  armas
nucleares  en  el territorio  de
los  nuevos  miembros  y  ha
manifestado  su  deseo  de  no
ser  considerado  «Estado  ta
pón»  entre  el  Este  y el Oeste
europeos.  Rusia  observa  con
recelo  estas  maniobras  di-
plornáticas  y  no pierde  la  es-
peranza  de  conseguir  una  es-
trecha  integración  con  Ucra
nia  en  todos  los campos,  in
cluido  el  militar,  pero,  por  el
momento,  sólo  queda  espe
rar  y  ver cómo  discurren  los
acontecimientos.

La  importancia  de  una
Ucrania  independiente  en  e!
marco  de  la  seguridad  euro-
pca  está  fuera  de  duda,  pero
es  una  consideración  relati
vamente  reciente.  Todavía
en  l994.  los  informes  de  lat
inteligencia  norteamericana
auguraban  que  Ucrania  esta-

ha  al  borde  de  la  desintegración  y  la
guerra  civil,  y  consideraban  que  la
unión  con  Rusia  era  la  mejor  garantía
de  estabilidad  del  nuevo  país  indepen
diente.  Hoy,  esa  visión  ha  cambiado
por  completo  ante  las  incertidumbres
que  suscita  la sucesión  de  Yeltsin.  La
independencia  e  integridad  territorial
de  Ucrania  son respaldadas  tirmemen
te  por  los Estados  Unidos  y Europa  oc-
cidental.  En este sentido,  se está elabo
rando  un documento  OTAN-Ucrania,
en  paralelo  a  los planes  de  ampliación
de  la  Alianza,  que  muy  probablemente
se  concretará  en  la próxima  cumbre  de
julio  en  Madrid.

En  el  aspecto  económico.  la preocu
pación  de  Ucrania  es  ebajar  su depen
dencia  energética  de  Rusia.  con  la que
tiene  contraída  una  elevada  deuda  por
las  compras  de  gas  natural  y  petróleo.
Una  de  las  alternativas  al  cierre  de
Chernohil  (qt’e  produce  un 6  por  100
del  potencial  eléctrico  nacional)  es  la

Yl(uzjnw
El  ministro de Defensa
ucraniano no se opone a
a ampliación de la OTAN
y aboga por suscribir un
documento que regule
una relación especial de
su país con la Ajianza.

‘1
E
desea

ite  de Ucrania
mantener una rela

al  con Occi
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construcción  de  una  central  térmica
alimentada  con  gas  natural.  pero  los
dirigentes  de  Kiev  se muestran  reacios
a  esta obra,  porque  aumentaría  las  im
portaciones  de  ese  producto  y reforza
ría  la  supeditación  ucraniana  a Rusia.

EEUU. Para  Ucrania,  no es  fácil  mante
nerse  en  el  filo  de  la  balanza  en  una
zona  donde  la sombra  de  Rusia  es  muy
alargada.  y  hubiera  resultado  imposi
ble  de  no contar  con  el  contrapeso  de
los  Estados  Unidos.  Kiev  mantiene
unas  relaciones  diplomáticas  con Was
hington  que  pueden  ser  consideradas
como  más  que  cordiales.  La secretaria
de  Estado  norteamericana.  Madeleine
Albright,  recordó  en  una  reciente  en-
trevista  con  el  ministro  de  Asuntos
Exteriores  Udovenko.  que  los EEUU  y
Ucrania  son  «socios  estratégicos  que
comparten  una  misma  idea:  una  Euro-
pa  en  paz  plenamente  integrada  y Ii-
bre».  En cuanto  al  documento  OTAN-
Ucrania,  Albright  declaró  que  segura-
mente  estaría  listo  antes  de  la próxima
reunión  de  la  OTAN  en  Madrid.  La
carta  supondrá.  además  de  un  incre
mento  general  en  la cooperación,  con-
sultas  políticas  entre  ambas  partes  en
situaciones  de crisis.

Actualmente,  Ucrania  es  el  tercer
país  del  mundo  que  más  ayudas  recibe
de  los  Estados  Unidos,  después  de  Is
rael  y Egipto,  y  se ha  convertido  en  un
«socio  estratégico»  de Washington.  Los
medios  oficiales  norteamericanos  des-
tacan  que  en  la  privilegiada  relación
con  Ucrania  no influirán  para  nada  las
conversaciones  OTAN-Rusia  en  curso.
Ningún  país  fuera de  la OTAN —opina
la  Casa  Blanca—  tiene  derecho  a vetar
las  crecientes  relaciones  de  Ucrania
con  la  Alianza.

La  cohesión  del  Ejército  ucraniano
es  una  pieza  (Lindamental
en  el  mantenimiento  (le  la
estabilidad  interior  de
Ucrania,  país  que.  pese  a  la
grave  situación  social  y
económica,  se  mantiene
alejado  de  guerras  civiles  y
conflictos  étnicos.  En  el
momento  de  su  indepen
dencia,  en  diciembre  de
1991,  Ucrania  poseía  el
tercer  arsenal  atómico
mundial,  con  700  misiles
de  tipo  crucero  y  unas
2.000  cabezas  nucleares
instaladas  en  176  misiles
balísticos  de  largo  alcance,
130  del  tipo  SS-/9  y 46  de
la  clase  SS-24.

Las  FAS  ucranianas  si-

guen  siendo  una  fuerza  formidable,
con  más  de  4.500  carros  de  combate.
una  potente  artillería,  cientos  de  heli
cópteros  y cerca  de  1 .000  misiles  an
tiaéreos,  aunque  en  los  últimos  seis
años  se  han  reducido  en  96.000  sus
efectivos  humanos,  estimados  ahora
cn  unos  312.000  en  total.  con  un esca
so  gasto  defensivo  de  800  millones  de
dólares.

Esta  reducción  de  tropas  ha  ido
acompañada  de  la  eliminación  de  600
carros  de  combate.  400  transportes
acorazados  .., un  ala de  bombarderos  es-
tratégicos  y seis  escuadrones  de cazas.
Tras  muchas  presiones  de  Moscú  y
Washington,  el  Parlamento  ucraniano
firmó  el  Tratado  de  No  Proliferación
Nuclear  en  noviembre  de  1994,  lo que
convierte  a  Ucrania  en  un  Estado  des-

nuclearizado  a  pesar  de  la  protesta  de
amplios  sectores  nacionalistas,  que
ven  en  la  posesión  de  armas  atómicas
la  mejor  garantía  de  defensa  ante  un
futuro  incierto.

En  enero  de ese  mismo  año ya  había
comenzado  el  desmantelamiento  del
arsenal  nuclear  heredado  de  la URSS
con  la  entrega  a  Rusia  de  unas  40(1 ca-
bezas  nucleares  y  la destrucción  de  40
misiles  balísticos  intercontinentales
(ICBM).  En  1996, Rusia aceptó  condo
nar  450  millones  de  dólares  de  la deu
da  ucraniana  por  la cesión  de  las armas
nucleares  tácticas  almacenadas  en  los
arsenales  de este  país.

Además,  a  cambio  de  la destrucción
de  los silos  y  la entrega  de  los misiles.
Rusia  accedió  entregai  uranio  para  las
centrales  nucleares  ucranianas  y  mos

tró  deseos  de  adquirir  los
bombarderos  estratégicos
desechados  por  Kiev,  lO
Tupo!ei’  TL/-95MS  Bear  y
15  TU-16O Bku’kjaek,  así
como  los  misiles  crucero.
Ucrania  dispone  todavía  de
unos  30 bombarderos  de  las
dos  clases  mencionadas.  La
última  cabeza  nuclear  fue
entregada  a  Rusia  el  31  de
mayo  de  1 996,  y las autori
dades  de  Kiev  se  han com
prometido  ti  inutilizar  antes
de  1999  las  130 lanzaderas
de  misiles  SS-19.  de heren
cia  soviética,  instaladas  eti
su  territorio.

Fernando Mapünez línez;1]

_____________________      Internacional!;0]

Reducción.  A pesar de los iecones—en los últimos seis años .. çus efretivos se han reducido de
400000  a 312.000 hombres— las FAS ucranianas siguen siendo numerosas y bien equipadas.

E

Sebastopol. Moscú y Kiev ntantienen un contencioso por el confio!
de este puma de Crimea, principal base de la Flota de! Mar Negro.
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EdmundoPérezYoma, ministrodeDefensadeChile

«Hemos pretendído
crear una nueva política

de defensa»

E DMUNDO Pérez  Yorna.  doctor en
Economía e Ingeniero.  es  responsa
ble  de una de las carteras más dell-

cadas de la joven  democracia chilena.
En  1994, el recién elegido presidente.
Eduardo  Frei  Ruiz-Tagle.  le nombró
ministro  de Defensa y confió en l  co-
mo  uno de los principales pilares para
la  plena consolidación del régimen de
libertades  en el país andino. A  sus 68
años, este hombre de larga carrera polí
tica  —miembro  del Partido Demócrata
Cristiano desde 1957. que ya fue miem
bro  del Corlejo  Nacional y  Presidente
de  la Comisión de Defensa antes de su
designación  como ministro—.  afirma
que  su principal  objetivo ha sido crear
una  nueva política  de defensa que se
enmarque en el ambicioso  proceso de
reformas  institucionales  y  coníitucio—
nales que vive su país.

En  el  ámbito  cxterior,  considera
esencial  que Chile acreciente sus rda
ciones  con los  países más avanzados
del  mundo y comparta así su experie!1-
cia  para avanzar en el desarrollo tecno
lógico  y académico de los profesiona
les  de sus Fuerzas Armadas. Con este
fin  visitó  España a principios  de este
mes  y suscribió junto  a su homólogo
español,  Eduardo Serra. un Protocolo
de Cooperación en el área de defensa.

—Chile  dedica  un  importante
porcentaje  de su PNB  a la defensa.
¿Cuáles son las razones para niante
ner  este elevado gasto militar?

—E,i  pJjpfl)• Iii,gcz, quiero  aclarar
que  nuestra Presupuesto  de Dejkn .s a no
es  tan alto  orno algunos medios de co-
niiancación  afirman.  cifrándolo  en (ni
‘u)  al  3,5 ¡)O1  100 del P18. Ese es un
porcentaje  exagerado, que ni sic/II/era
se alcanzaría sumando el gasto to/a/ de
las  policías y de la Di iecc ¡í$ii de Depo-
(es. oigaizisinos agregados al Ministerio
de  Defensa. El  poicenlaje  del presa-
puesto  xcneial  dedicado a defensa e.v
del  ¡.6 por  /00  del P1B. Es más. puedo
q7r,nar  que en los iíldnios  oc/lo años se
ha  producido  iIII  importante  rle.scc-nsn
del  gasto  en defensa. En  /989  sí era
real  esa cffia del 3.5 por  100. pero lun
se iki  reducido  a más de la ini!a(/.

—A  pesar de esta reducción,  Chi-
le  está llevando  a cabo  una serie de
importantes  planes  de moderniza
ción  de sus Fuerzas Armadas...

t9(tiW1I(FIt(’   _v esto es posible
porque  en Chile  se puede sabe,  (o!?
hasta,,te  antelación  cuál  va a  ser  la
cantidad  de que se dispone para la de-
¡‘casa. Me explico. Ln mipaís,  el presa-
 puesto de Defensa tiene dos partidas

:  ctteticiadi:  Jk))• II)•? lado. el gasto ni-
 dinario o no,-nial y, por  otro.  el as/gua—

El  titular de Defensa ch/ieiio indica que las relaciones cívico-militares
deben  contemplarse dentro del proceso global de refhrmas que i ive su país
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do  a (W)lfFQS. Este último  se cifra  en
torno  al  /0 or  100 del total de los be-
FICtI(’il)S que el Estado ol,tenga (o!? la
venta  del cobre de sus mi,ias. Durante
los  últimos 20 años, esta cantidad  ha
sido  la misma, no ha subido ni bajado,
tiiia  realidad qu.e nos permite utici bac-
,ia  planij Ye ación a laigo plazo:  pode—
mas  anali:ar  ,uestras  necesidades y
P01?eI en práctica  planes de moderni
:arín  S(lbie/U/O (0/1 cierta precisión el
dinero  del que tamos a disponer en los
p?Y$XifltoS años.  Esto facilita  iniuho  los
/(F/IC.  (/1’ adquisición  o iz’iioación  a
medio  o la;;go pla:o  respecto a aque
lbs  países que deben ajustarse  a ¿(FI
piesiipieesto alnvbaclo (c1la a/lo.

—ix  cuáles son los principales
planes actualmente en desarrollo?

—Podríamos  destacar fundamental-
/tI(’/ItC  tres. En prirnei- luii:  la /eloi  a—
ción  de (l).v suhmarino.ç O ‘Brien (cv—
b,-itáizh’os  de la  clase Oberon), que yct
licit•i eiittiplhJc SIl ciclo  de vida;  la mo—
c1eF1!Cac ión  de nuesti-o parque de blm—
dados v la actualización de buena par-
te  de laflota  de aviones A-37 B.

—Recientemente, Chile ha firma-
do  un acuerdo de cooperación con
MERCOSUR. ¿Qué opina de la po-
sibilidad de tratar en el seno de este
organismo cuestiones de seguridad?

—Po,-  el  monjeino, no se ha plan—
teado  la  segiulíliul  copio una  de las
cuestiones  que aharque MERCOSUR,
que  es una (Flm/C(t fundamentalmente
económica.  No  obstante, (reo  t/iie  es
una  de las cuesliones pendientes y que,
evmdentenzen,eriÓ abordada en unfit—
turo,  aunque FU) esté en la agenda mii—
mediata.  Lo que sí está haciendo va el
gobierno  de Chile  es incrementar  los
contactos bilcue,ales (Vfl Perú y Açç’en—
ti,ia  l)(iItI fomentar medidas de c ‘onflan—
:a  mutuo .  aumentar  la  c’olahoracmán
cali-e nuestros Estados Mayores. etc’.

—En  este sentido, ¿se está avan
zando para resolver definitivamente
los contenciosos fronterizos que toda-
vía mantiene su país con sus vecinos?

—Puedo  afirmar  que. por  nuestra
paile,  estos conflictos están resueltos,
Chile  tiene  unas fronteras  estables y
tau  sólo padecemos los  lógicos pro—
blCi)i(F5 c/Flc’ se derivan de una frontera
de  más de 5.000 kilómetros.  Si suFRe
algún  asunto ,s e resuel.’e a través de
los  aeue,’dos y tratados  suscritos  (‘OF?
los  gobiernos  le Lmina y Duetos Aires.
Además,  son temas menores y puedo
afirma;;  siFI temor a equiioc’arnie, que
actualuietite  no tenemos ningún  cori—
¡endoso  abierto con nuestros vecinos.

—Tiene  planes Chile para am-
pliar su presencia en la Antártida?

—No,  no hay ningún plan  espedfi
co  sobre este tema, ¡ciii  sólo  mantener
la  presencia que tenemos actualmente
allíy  que es, principalmente, de conte
nido  científico.

—En  su política interna, Chile ha
vivido en los últimos años una pro-
Funda transformación democrática.
¿Cómo han evolucioDado en este pe
nodo las relaciones cívico-militares?

—Desde la llegada al poder del pi
sic/ente Frei, uno de los aspectos priori-
tc11705 h’  su política ha .  vicio no abordar
las  Fr/aciones cívico—militares como un
tema aislado, sitio en el contexto de re—
f  orinas instituc’ionales y constituciona—
les  (le Chile.  El principal  objetivo  (fr
iniestro  Gobiernofue elaborar una po—

lítica  de defensa, que nosotros hemos
llamado  «tmplí(’ita)), y que debe ser co-
tiocida  poi’ todos los chileitos y eninar—
(‘(irse clc’ntro de tt,ia política  cli’ Estado
PlttFiPLi/’ti(list(t, (/I(C estaría por  enc’biia
de  rodo. Y las relaciones e/it/e civiles .‘

militares  son las que rorFrsponden a
este c’outc.vto. RO St l)iete!icli(5 fornen—
tcn’las o condicionarlas. sijio, como va
he  dicho,  crear titici ;li,ci’a  política  de
Defensa y dejar que estas relaciones se
adapten  a la nueva situación .  En  este
sentido, liemos dado pasos /iiii  impor—
tantes, entre los que cabría destacar la
próxima  publicación de tui Libro Blan—
co de Defensa.

—Y  respecto a la educación mili-
tar,  ¿cómo ha cambiado la forma-
ción en las academias desde la llega-
da de la democracia?

—Ha  habido  ¡ioc’os cambios.  La
educación  militar  en  Chile  ha  sido
sic’nipre  muy  t  ulJ;ii h ‘a y enc’au:ada

para  crear profesionales de los Ejérci
tos. Eiide;itemente ,s e ha ido ¿noclerni
zando, pero no ha sido necesario apli
ca  ningún ((,Fflhi() dramático.

—En su visita a España ha suscrito
un  Protocolo de Cooperación Hispa
no-Chilena en área de defensa. ¿Qué
perspectivas de colaboración en esta
materia existen entre España y Chile?

—El  pmtoeolo que he fit’inado junto
a  mi  homólogo  español  se enmarca
dentro  de tina política  de mi Gobierno
que  ahoga por  entabla,- y .tonentar  las
;elaciones  de defensa cois los países
más  avan:ados del ruando, El  tipo de
acuerdo que hemosfirmando  oil Espa—
ña  es similar  a otros ya suscritos con
los  EEUU, el Reino Unido, Alemania. y

que  en uti futuro próxiniofirniaremos
también  con Italia,  Rusia  s’ Suecia.
Adenitis de OtJ’(ls cuestiones. este Pi-oto—
eolo pelniitirá  impulsar el intercambio
de  (?ticiales e ¡FFi  la coopero-
c’ión en laftirniaciórz tec-iiolYgic-a y tic-a—
démica de los iflqtesioiia/es cte nue’Ims
E!(F’c’itos, En el caso especifico de Es-
lid/ui,  debido a los innegables sfuertes
Ia:os  culturales que nos itiien y gracias
a  lafacilidad  de c-oniunic -ación que per—
rute  el idioma, qucic’nios tener un im—
poitante  intercanil,io científico—terno—
lógico  que  permita  a  nuestras  FAS
UI  CF’(tt/s(’  lo  más posible a los niveles
(  le profesionali:ac’ión y c-ualifk-ac ‘ión cte
la  Alianza,  España  es la pi/cIta  más
cc’n’ana pa/-a que ¿iuesti-o,s prc)fesionct—
les puedan (/1  t’(l(’F a unos conocimien—
tos,  instrucción  y adiestramiento simi—
Irnes a los de los países de la OTAN,

Rosa Riw

Firma. Los nunistros de Defensa de España y de Chile. Eduardo Seria y Edmundo Pé
re:  Yonia. rubricaron el pcisado día 1 de abril en Madrid un Piotoc’olo de Cooperación.
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ECOS DEL  MUNDO

SERIOS  PROBLEMAS PARA LA PAZE  proceso de paz en Oriente
Medio parece condenado a dar
continuos pasos hacia adelante

y  hacia atrás, a declinar cuando pare-
ce  más consolidado y a remontar
cuando más sensacjón de fracaso
otrece. La decisión del primer minis
tro israeli, Benjamín Netanyahu, de
levantar un asentamiento judio en el
barrio de E-lar Homa, en las afueras
del sector árabe de Jerusalén orien
tal, ha supuesto un nuevo punto de
inflexión, esta vez negativo, en un
camino plagado de obstáculos. Las
pretensiones del líder del Likud de-
sataron una ola de violencia palesti
na que recordó las peores jornadas
de  la Intifada y tuvo su momento
más dramático el 21 de marzo cuan-
do tres personas murieron y más de
50 resultaron heridas en un atentado
suicida en un caté del centro de Tel
Aviv. Netanyahu acusó, entonces, a
Yaser Arafat de «dar luz verde al te-
rrorismo islámico, mientras el máx  
mo dirigente palestino se mostraba
ambiguo en la condena de la masacre.

El enviado especial de los Estados Uni
dos para Medio Oriente se desplazó in
mediatamente a la zona, en una inequívo
ca señal de la debilidad de un proceso del
que la Administración estadounidense se
siente alma mater. El semanario News
week expresa con claridad la situación crí-

tice por la que atraviesan las relaciones
entre palestinos e israelies. «Dennis Ross
—asegura— llegó para intentar resucitar
un comatoso proceso de paz». Parece
que el fin del enfrentamiento está ahora
más lejos que nunca, hasta el punto de
que se plantea una revisión del acuerdo

de  Oslo. «Netanyahu —recoge
Newsweek— ha dicho que Israel y
los palestinos deberían descartar el
proceso por etapas estipulado en
el acuerdo de paz de Oslo de 1993
y  entrar en una etapa intensa de
negociaciones durante seis meses
para alcanzar un acuerdo completo
y definitivo, Este revisionismo tie
ne, en opinión del semanario esta-
dounjdense, su explicación: «En
vez de sembrar confianza, cada
etapa de este proceso ha llevado a
nuevas recriminaciones».

Como señala Time, «Benjamin
Netanyabu, el hombre que prome
tió acabar con la cadena de atenta-
dos que presidió el final de la era
Peres, ha acumulado en sus 300
días de gobierno un récord impre
sionante de sobresaltos en su polí
tica al borde del abismo: tres crisis
en las negociaciones de paz, un co-
nato de guerra con Siria, escánda
los por corrupción que amenazan a
sus más cercanos consejeros en la
política doméstica...’. «Saltar de

crisis en crisis empieza a ser un hábito pa-
ra Netanyahu, sentencia Newsweek,
que acusa al líder judío de carecer de una
política coherente y de preocuparse sólo
por forjar una imagen de firmeza que le
garantice una nueva victoria electoral.

El líder d& Partido Laborista y ex pri

C ON la cumbre del próximo 8 de junio
en Madrid en el horizonte, la OTAN ha

comenzado una carrera contra el reloj para
garantizar que el ingreso en la organiza-
ción de tres países de la antigua órbita so-
viética —Polonia, Chequia y Hungría— no
se convierta en un casusbellipara las rela
ciones entre os Estados Unidos y Rusia.
La ampliación de la Alianza fue, precisa-
mente, uno de los temas más importan-
tes de la agenda de la última cumbre de
Helsinki entre BilI Clinton y Boris Yeltsin,
quien se pronunció una vez más en contra
de las aspiraciones expansionistas de la
organización.

Con el vencimiento del plazo cada vez
más cerca, la necesidad de la OTAN de
alcanzar un acuerdo es apremiante. Has-
ta el punto, según muchos analistas, de
que la organización puede caer en una

peligrosa precipitación. Esa es la idea
que se desprende de un articulo recien
temente publicado por Newsweek y cu
yo  título se plantea la cuestión: ¿Una
ganga a cualquierprecio?Según este se-
manario, ((para ganar la confianza del
Kremlin, Washington va a ofrecer una
carta especial a Rusia por la cual gozará
de un estatuto especial, con mayor rango
que el de observador pero menor que el
de Estado miembro».

En una reciente visita al palacio del Elí
seo, el ministro de Exteriores ruso, Eugeni
Primakov, dio muestras de haber supera-
do todos los recelos hacia la OTAN. Tras
entrevistarse con el presidente francés,
Jacques Chirac, Primakov dijo estar dis
puesto a que su país firme un pacto bilate
ral con la Alianza en mayo, coincidiendo
con una gira que realizará BilI Clinton por

Europa. París sería la sede de este acuer
do, que establecería una relación de privi
egio con el Kremlim y del que sólo faltan
por cerrar algunos aspectos militares.

Los críticos desconfían y creen que es-
te  sistema ocasionará efectos no desea-
dos en la estructura de la Alianza. En teo
ría, los rusos tendrán tanta influencia so-
bre los asuntos de la OTAN como la tuvie
ron los franceses durante la etapa en la
que boicotearon el mando militar de la or
ganización, opina Henry Kissinger en
Newswaek. «En otras palabras, mucha in
fluencia, Esta carta, tal como está siendo
preparada, hará naufragar la OTAN», ref le-
xiona el veterano estadista, La sensación
de debilidad del Gobierno estadounidense
se ha extendido en el Congreso, sobre to
do, entre los republicanos que se quejan
de que Clinton está tratando de comprar
la adhesión del Kremlim a la ampliación
«con concesiones unilaterales». El sema
nario británico dice incluso que el ambien

CUMB RE CLJNTON-YELTSIN
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mer mJnistrc israelí, Sjmon Peres, preocu
pado por salvar un proceso de paz que él
contribuyó a impulsar, se ha mostrado
dispuesto a participar en un Gobierno de
unidad nacional al lado de su principal rival
político, Neianyahu. « La mayoría del Parti
do Laborista —explica The Economist—
observa esta perspectiva como degradan-
te y politicamente peligrosa, aunque ésta
no es necesariamente su última palabra».
El prestigioso semanario dibuja, sin em
bargo, un escenario de tensiones políticas
que justJficarían este sorprendente paso
hacia adelante del que fuera mano dere
cha de Isaac Rabin. «Peres ve a posibilí
dad del Gobierno de unidad nacional co-
mo una salida para posponer su retiro co-
mo líder laborista, previsto para junio.
Quienes le apoyan —continúa News
week— acusan a su probable sucesor,
Ehud Barak, de oponerse a la idea para no
retrasar más su llegada a la cúpula del
partido.

Por su parte, para Netanyahu, permitir
a los laboristas la entrada en su coalición
seda «la admisión de una derrota». Todo
parece indicar que una coalición de Go-
bierno es una solución fácil, pero la situa
ción en Oriente Medio tiene acostumbra
da a la comunidad internacional a sorpre
sas de esta categoría. «Peres y Netan
yahu han mantenido una serie de encuen
tros privados a mediados de marzo —re-
cuerda The Economíst—. Aunque ambos
insisten en que estas reuniones nada tie
nen que ver con un Gobierno de unidad
nacional, nadie les cree».

te desprende «un cierto olor a Yalta», en
alusión al tratado firmado en 1 945 entre
Roosevelt, Truman y Stalin que dejó a los
paises del Este bajo la influencia soviética.

En la negociación, las dos partes jue
gan con una ambigüedad difícil de soste
ner pero que mantiene esperanzados tan-
to a Rusia como a los EEUU para cumplir
sus objetivos. Según un articulo del sema
nario J7me, bajo el elocuente titular Nyet a
una nueva OTAN, «Rusia espera que los
tres nuevos miembros sean los ú’timos de
esta Alianza, mientras Washington insiste
que la ampliación continuará su camino
por mucho que inquiete a Moscú». No
obstante, los Estados Unidos han procura-
do amortiguar sus pretensiones. «Clinton
ha ofrecido a Moscú —afirma lime— un
menú edulcorado denominado de los tres
«nóes»: La OTAN no tiene intención, no
tiene pIanes y no tiene razones para des-
plegar armas nucleares en los nuevos Es-
tados miembros».

H ACE ahora un año. en marzo de
1996, se cetebró en Bangkok

una reunión ente los socios de la UE
y  los principales países de Asia en la
que se acordó crear vii proceso deno
rniiiado  Encuentros Asia-Europa
(ASEAM.  en  siglas inglesas), con
unos objetivos fijados y unas fechas
concretas  para su revisión: 1998 en
Londres y 2000 en Seúl. Se pretendía
crear y  avanzar en cooperación en
materia económica, política y de se-
guridad. En los dos primeros. tpce
tos  ya se han dado pasos importantes,
pero sc ha caminado muy poco en lo
que respecta a la seguridad. Sin cm-
bargo,  si Europa y Asia desear real-
mente entablar unos estrechos latos

•de cooperación, deben impul
sar  una mayor vinculación
en temas de seguridad. Así
lo  afirman Dong-Ik Shin
y Gerald Segal, del Insti
tuto de Estudios Estratégi
cos de Londres, en el artí
culo Tornemos en serio la ro-
operación .s ilNr  vexuiidaci e,,u-e
Asiay  Europa que firman en la revis
ta británica Survival.

La  intención está clara  y la vía
para hacerla realidad es el ASEAM.
Respecto al cómo. Dong-Ik Shin y
Gerald Segal proponen varias fór
mulas. En primer lugar. señalan que
en un mundo interdependiente como
el  actual es imposible coiicebir las
relaciones militares sin las económi
CLS y viceversa. El Reino Unido es,
después de los EEUU, el principal
socio en materia de seguridad de los
países asiáticos (cabe destacar la íir
ma en junio de 1977 del denominado
Acuerdo de Defensa Cinco Poten
cias. FPDA en siglas inglesas, sus-
crito  entre Gran Bretaña, Singapur.
Malasia, Australia y Nueva Zelan
da). Sc ha afirmado que el único in
terés que mueve a Londres es el eco-
nómico y asegurarse mercados para
vender armas. pero. según los inves
tigadores del ¡SS. la transferencia de
arinamenlos bien  aplicada puede
ayudar a construir una mayor coope
ración y a reforzar la seguridad.

Si.  además del material, se com
parten conocimientos y se produce
una cooperación tecnológica, inter
cambios de oficiales y colaboración
en la formación de militares, es evi
dente que se fomentará el entendi

miento mutuo y. como consecuen
cia. la estabilidad.

Independientemente de esta coo
peración material o en armamento,
los autores destacan como la verda
dera vía para fomentar la estabilidad
lo  que denominan <(blanda seguri
dad’>. «Europa y Asia afirman desa
rrollar una mayor cooperación en ma-
tena de seguridad por el mero hecho
de  intercambiar puntos de vista, de-
batir y compartir asuntos y problemas
que afectail a la seguridad común)>.
Europa. con la puesta en práctica de
mecanismos como las Medidas de
Fomento de la Confianza (CBM) o la
diplomacia preventiva y la creación
de organismos como la OSCE ha de-

mostrado la validez de este tipo
de iniciativas.

Es por el lo que los países
europeos deben aprove
char su experiencia, com
partirla con los asiáticos y

crear conjuntamente orga
nizaciones y medidas simila

res a las que han permitido au
mentar la estabilidad entre ellos ..  En
este contexto, los investigadores del
¡SS de Londres señalan tres lecciones
que pueden aplicarse en Asia desde la
experiencia europea. En primer lugar.
se ha demostrado que para poner en
práctica un sistema eficaz de control
de armamento y medidas de confian
za son necesarias unas mínimas con-
diciones de desarrollo. En segundo.
hay que suavizar el clima político en-
tre  vecinos e intentar que la cordiali
dad o, al menos la amistad. caracteri
ce sus relaciones. En tercero. estar se-
guro de que los países implicados es-
táii  dispuestos a cumplir las bases que
rigen las medidas de confianza, fun
damentalmente. la transparencia en la
información. la confianza mutua y la
discreción. Si Europa es capaz de en-
tender que la colaboración con Asia
es tan importante para su estabilidad
como lo es para los países de su mis-
mo continente y los Estados asiáticos
dejan a un lado sus resquemores y
particularidades y actúan de íorma co-
mún para buscar su estabilidad con la
ayuda europea, es evidente que ambos
verán cómo desaparecen muchos de
sus problemas de seguridad.

Suri/val, voL39, n. 1
Londres (Reino Unido)

Potenciemos  la
colaboración  Asia-Europa

1
1
1

1

1
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E N la plaza de Carlos 1, en
plena Ciudad Vieja y cerca
del  paseo marítimo del

Parrote y del Castillo de San
Antón, se sitúa e Museo Mi-
litar Regional de La Coruña,
heredero directo del Parque y
Maestranza de Artillería, que
ya coleccionaba importantes
series de modelos a escala
de piezas, carruajes y máqui
nas construidas en el propio
centro a mediados del siglo
XIX.  El Parque, que incre
mentó y diversificó sus fon-
dos con armamento retirado
tras  las guerras carlistas,
abrió sus puertas al público
en los primeros años de esta
misma centuria. Tras a Gue
rra Civil dispuso de una nueva
e  importante remesa de ar
mas de fuego de todo tipo y
procedencia, convirtiéndose
en un museo armamentístico
excepcional. Sin embargo,
esta  institución coruñesa
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mantuvo su carácter plural
con la incorporación de nue
vos objetos como banderas,
recuerdos e  instrumentos
procedentes de distintas uni
dades ubicadas en Galicia o
cerca de ella que desapare
ciaron tras la reorganización
del Ejército en los años 80.

Esta década y el inicio de
la actual marcaron el destino
de la institución. En 1988, el
entonces jefe del Estado Ma-
yor del Ejército de Tierra, te-
niente general Miguel Iñi
guez de! Moral, le concedió
la máxima categoría que este
Ejército otorga a sus colec
ciones periféricas: Museo
Regional. La disolución del
Parque de Artillería y la entre-
ga  de sus instalaciones al
Ayuntamiento de La Coruña,
tres años después, dieron el
empujón final al actual Mu-
seo. El entonces capitán ge-
neral José Jiménez Pérez de

Larraya dispuso la adaptación
de la Jefatura de Artillería pa-
ra  acoger los fondos de la
Maestranza, Al mismo tiem
po, el propio Larraya propició
a centralización de los fon-
dos de valor histórico de los
diferentes centros, unidades
y  organismos de toda la VI
Región Militar —Galicia, Cas-
tilia-León y Asturias— en la
nueva institución.

Inauguración. Las decisiones
del  entonces máximo res-
ponsable de las Fuerzas Ar
madas en La Coruña supu
sieron un importante salto
cualitativo para el que ya era
Museo Regional. De hecho,
éste se inauguró el 27 de
mayo de 1992 con unos fon-
dos que duplicaban los acu
mulados por el Parque del
Artillería y entre los que se
encontraban donaciones pri
vadas y depósitos cedidos

por el Museo del Ejército de
Madrid. La rehabilitada Jefa-
tura de Artillería, un sobrio
edificio en piedra, es además
un  continente excepcional
que aporta, si cabe, más so-
lera a la institución gallega. El
inmueble fue construido en
los  años 30 sobre el solar
que, en parte, ocupaba el
convento de San Francisco.

Las estancias de este re-
cinto religioso acogieron ya
en el siglo XIV al rey castella
no Pedro 1 El Cruel y también
pernoctaron en sus habita
ciones la infanta doña Juana
—hija de los Reyes Católi
cos— y su marido Felipe El
Hermoso en 1506. Apenas
tres lustros después, el hijo
de  ambos, Carlos 1, reunió
en el convento las turbulen
tas Cortes de 1 520. Su en-
trevista con los jefes de as
Comunidades en San Fran
cisco no pudo evitar que un
año después estallara el le-
vantamiento de los comune
ros. En 1554, también pasó
por este edificio el futuro rey
Felipe II cuando se dirigía a
contraer matrimonio con la
entonces reina inglesa, su tía
en segundo grado, Maria Tu-;1]

_________________           Cultura;0]

Una_ínstitucíón con solera
El  Museo Militar  Regional  de La Coruña recoge  e’i .s us salas

la  tradición  del  decimonónico  Parque  y Maesuian:a  de Artillería
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dor. Por otra parte, y debido
a razones muy distintas, San
Francisco fue prisión de un
legendario personaje inglés:
sir  Francfs Drake. Este corsa
rio, elevado a la nobleza por
Isabel 1, fue derrotado en
1 589 en su asedio a la capi
tal  coruñesa por el empuje y
el  valor de María Mayor Fer
nández de Cámara y Pita. La
heroina gallega cuenta hoy
con un lugar propio en la ns
titución militar y una sala que
lleva su nombre en la segun
da planta del edificio, donde
también se pueden visitar
otras tres áreas bien defini
das dedicadas a armamento,
laboratorio y uniformes.

Exposición. Antes de llegar a
las  salas más importantes
del Museo, por el que pasen
unas 20.000 personas al año
y que es el segundo más visi
tado de La Coruña, el espec
tador puede contemplar ya
en el zaguán, su entrada, al-
gunas obras de singular fac
tura. Entre ellas figura la ma-
qu}naria del reloj del Palacio
de  Capitanía General de La
Coruña, una pieza única, re-
presentativa deJ desarrollo
de la técnica del siglo XVFFI.
El  reloj, que fue construido
en 1751 por el maestro coru
ñés  Baltasar Barreiro y  se
mantuvo en funcionamiento
hasta 1 981 .  está acompaña-
do por escudos e historiales
de  diferentes unidades ya
desaparecidas. También for
man parte de esta primera
zona dos cañones de monta-
ña Krupp, curtidos en más de
un combate entre el Ejército
español y los independentis
tas cubanos en la guerra de
1 898. Asimismo, en esta sala
pueden contempíarse dife
rentes tipos de armas y mu-
niciones, como morteros y
obuses.

De la escalera —la segun
da parada del Museo—, que
se levanta bajo una vidriera
poiicromada con motivos f lo-
rales y escudo del Real Cuer
po de Artillería, llama a aten-
ción su sobriedad, sólo alte
rada por la combinación de
mármoles rosados y blancos.
Su primer tramo está presidi

do  por un óleo del rey don
Juan Carlos y tampoco pasan
inadvertidos los bustos de
dos destacados patriotas de
la guerra de a ndependen
cia: los capitanes de Artillería
Luis Daoiz y Pedro Velarde.
Fiel al espíritu divulgador de
la  institución, la escalinata
ofrece también la posibilidad
de contemplar dos tibores de
1817 decorados con escenas
guerreras y cortesanas. Ade
más, en la meseta de esta
misma escalera se exponen
dos bargueños guardaespue

las, un tipo de mueble utiliza-
do a finales del siglo XIX por
las unidades de caballería y
artillería a caballo.

Otras obras presentes en
esta zona son los bustos en
hierro del reorganizador de la
Artillería española en 1843, el
general Azpiroz, y del político
y  militar español Ramón Ma-
ría Narváez, hombre clave en
el  reinado de Isabel II. Junto
a estos dos generales figura
un tercer busto, que fue pre
miado en la Exposición de
Londres de 1 851 por su per

fección estética, y que retra
ta a Francisco de Asís, espo
so de la reina Isabel. Para
completar esta estimulante
serie de piezas y dar paso a
la Sala de Armas, la escalera
balaustrada cuenta con dife
rentes mágenes de patronos
de unidades del Ejército, pa-
noplias de armas blancas y
de fuego del siglo XIX, ade
más de dos grandes podade
ras filipinas y  las antiguas
monturas de parada del capi
tán general de Galicia y de su
jefe de Estado Mayor.

La  estancia  principal
—tanto por el número de pie-
zas que alberga como por la
peculiaridad de muchas de
ellas— del Museo recibe al
visitante con una oferta a la
que es difícil resistirse. Su
primera pieza es un jarrón del
ceramista y pintor español
Daniel Zuloaga (1852-1 921).
El  Regimiento de Artillería III
de  Montaña —entonces de
guarnición en La Coruña—
adquirió esta obra hacia 1910
porque en su decoración,
que reproduce una escena

de  la procesión del Corpus
segoviano, aparecía la figura
de un cadete de la Academia
de Artillería entre la escolta
de la custodia. Junto a esta
obra, diferentes vitrinas y ex-
positores ofrecen al especta
dor una amptia y variada ga
ma de ametralladoras pesa-
das y ligeras y fusiles ame-
trafladores, entre las que se
encuentran piezas tan famo
sas como una Hotchks mo-
delo de 1914, de fabricación
francesa y empleada en la
Gran Guerra, o la checoslova

ca 19-37, utilizada en la se-
gunda conflagración mundial,
algo más de dos décadas
después. Junto a elias tam
bién figuran otras armas no
menos conocidas, como las
rusas Maxim y Tokarev o la
A/fa española.

Además, y antes de llegar
a una delicada tafia en made
ra policromada de Santa Bár
bara, la patrona de la Artille-
ría, hay otra parada obligato
ria en la Sala de Armas del
Museo: una singular colec
ción de instrumentos de me-
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dida de bronce y madera. En
su  mayoría datan del siglo
XIX, pero entre ellos también
figuran algunas piezas ante-
riores a la invención del Sis
tema Métrico Decimal. En
este bToque resalta un pasa-
balas y nivel de  741 .  un ca’i
brador de balas que es una
de  las piezas más antiguas
de  Pa institución y que lleva
grabada la fecha de su fabri
cación y el nombre de Felipe
VI monarca reinante en aquel
momento.

Dos cañones Krupp
y  Plasencia, un bolaño
y  otro de borda flan-
quean la  imagen de
Santa  Bárbara, que
preside el fondo de la
sala, en la que, entre
estandartes y bande-
ras, se han dispuesto
seis cañones de bron
ce fabricados en 1866
en Sevilla para la Gue
rra  de Africa (1859-
1860).  Estos,  que
constituyen uno de los
mayores tesoros del
Museo, fueron en su
momento piezas de
transición, ya que a pe
sar de que aún se car
gaban  por  su  boca
—como los tradicionales ca-
ñones de avancarga—, el in
tenor de su caña —su ¿ni-
ma— ya contaba con un ralla
do en helicoidal que los dota
ba de mayor alcance y preci
sión. Esta serie tiene además
la  peculiaridad de que cada
uno de sus tubos tiene gra
bada una de las notas del
pentagrama.

Banderas. En esta misma sa
la se conservan tres enseñas
muy especiales: las banderas
de  fuerzas irregulares a pie
—unidades de voluntarios—
organizadas en Santiago y La
Coruña para hacer frente a
las tropas francesas en 1808
y  la bandera del III Batallón
de  Artillería de Galicia, de
guarnición en La Coruña en
la  segunda mitad del XVIII.
Se exponen, además, sen-
das colecciones de armas de
fuego y blancas con elemen
tos.muy característicos. En-
tre  estos últimos destacan

una espada del siglo XVIII
con hoja triangular y un sable
inglés de oficial procedente
de la batalla de Elviña (1809).
Por su parte, el muestrario
de armas de fuego contiene
desde carabinas, fusiles o
mosquetones de la segunda
mitad del siglo XIX hasta
muestras de armas tan le-
gendarias como los rifles
Vifinchester —el YeI/ow Boy
utilizado por Buffalo BilI o el
73, «el rifle que conquistó el

Oeste»—, fusiles de asalto
Ka/ashnikov AK-47, pisto’as
Luger empleadas por el Ejér
cito  alemán en la II Guerra
Mundial, Campogiro españo
las, revólveres Smith & Vi/es-
son o CoIt y fusiles y pistolas
alemanas Mauser.

La Sala de María Pita tam
bién sigue el espíritu globati
zador del Museo gallego. En
ella  se pueden contemplar
desde condecoraciones, bas
tones de mando o historiales
de unidades hasta maquetas
de, por ejemplo, carros de in
tendencia o de municiones,
verdaderas joyas de media-
dos del siglo XIX. Todo ello
presidido por una imagen de
la  Inmaculada Concepción
procedente del Gobierno Mi-
litar de Zamora.

La patrona de Infantería es-
tá «custodiada» por varias ar
mas y ornamentos castren-
ses y también por diferentes
enseñas, entre las que desta
ca la última bandera de Espa

ña que ondeó en la ciudad
marroquí de Xauén, arriada en
1956 cuando finalizó el pro-
tectorado español. Asimismo,
tiene espacio en esta sala un
retrato de la heroína María Pi-
ta, situado sobre la mesa de
honor que muestra el I]bro de
firmas de personalidades ilus
tres. Entre otras piezas, des-
taca la presencia de una nue
va talla de Santa Bárbara, rea
lizada a mediados del XVII en
madera policromada.

En la visita al Museo Mili-
tar de La Coruña aún quedan
dos estancias por descubrir.
Antes de sumergirse en la
primera de ellas, la del Labo
ratono, hay que apreciar la
campana de la antigua Casa
de la Artillería de La Coruña,
forjada hacia 1773. Su obra
estrella es una excepcional
maqueta con luz y  sonido
que explica el desarrollo de la
batalla de Elviña, el primer
enfrentamiento entre france-
ses e ingleses sobre suelo
español, que tuvo lugar en
las afueras de La Coruña du
rante la guerra de 1808. No
obstante, e! observador tam
bién puede contemplar otras
piezas de relevancia como
una nutrida representación
de  lo que fue el laboratorio
de  pólvora del antiguo Par-
que  coruñés, documentos
sobre  la  guerra de Cuba
—entre los que destaca un
plano de la entonces provin
cia de Santa Clara— o una re-

presentación a escala de me-
diados del siglo pasado del
Alcázar de Segovia.

Uniformes. La Sala de Unifor
mes pone el broche final al
recorrido por lo que fue la Je
fatura de Artillería de la capi
tal coruñesa. Diversos expo
sitores muestran uniformes
del Ejército español, chilabas
morunas, blusas filipinas,
prendas de cabeza de distin
tas épocas y otros comple

mentos. En este repa
so  a  la  uniformidad
cuentan con espacio
propio los dedicados a
recordar las unidades
que  lucharon en Ma-
rruecos, en especial,
las Fuerzas Regulares
de  Indigenas. Fez, tar
buchs, galas de tropa,
alpargatas y paños de
cornetas, entre otros
objetos, dan un toque
de  color a esta visita
que concluye con la po-
sibilidad de contemplar,
entre otras piezas, un
busto del general Fran
co en bronce del artista
gallego Asorey de 1937
y  un óleo del general
Romero Corral, el últi

mo inspector jefe de Sanidad
en  Marruecos y  personaje
muy ligado a Galicia.

La institución militar, inclui
da en las actividades del Con-
sorcio de Turismo y Congre
sos del Ayuntamiento de La
Coruña, participa en sus pro-
gramas de difusión cultural.
Además, a través de su De-
parlamento de Educación y
Acción Cultural, desarrolla di-
ferentes actividades en las
que los escolares gozan de
una especial atención y que
van desde las visitas guiadas
para colegios hasta una activa
participación en exposiciones
organizadas por el propio Mu-
seo y por terceros. Su espíritu
docente y divulgativo intenta
ir  más allá. Así, por ejemplo,
durante el pasado año, se ON
ganizaron diversas proyeccio
nes de documentales, así co-
mo un ciclo de cine sobre epi
sodios bélicos de la Historia.

Esther P. MartSz

Colección. La Sala de Atnias es la prineipal del Museo de La Coruña, tanto
por  su número de piezas cotno 1)01 la singularidad de la navorpa;te de ellas.
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ESPAÑOLES EN ALBANIA
de este tipo sin mando
norteamericano. Si lo
logran, quedará claro
que han aprendido del
fiasco político sufrido
durante meses y años
de indecisión e impo
tencia en Croacia y
Bosnia.

El  primer objetivo
de la operación es su-
ministrar alimentos y
medicinas para que la
tragedia no se agrave.
Pero la presencia de
tropas debe también
ayudaí a restaurar el
orden. Y tiene que ir
acompañada de una
masiva  intervención
política. Porque la pre
sencia militar será sólo
un remedo si, cuando
concluya, el país no
está encauzado hacia
unas elecciones que ni
Berisha ni ningún otro
caudillo  o  mafioso
pueda  manipular y
exista en Tirana un go-
bierno con cierta Jegiti

midad y control sobre
su territorio.

La operación alber
ga considerables ries
gos. Primero, porque
la situación es caótica.
No encontrarán los ofi
ciales al mando de las
tropas nada definido,
ni  frentes, ni comba
tientes, ni partes politi
cas en litigio ni interlo
cutores.  Habrán de
proteger a ayuda, pe
ro con seguridad a ve-
ces también a la pobla
ción, de las bandas de
forajidos de todo tipo
que se reparten hoy el
pais, unas pagadas por
el presidente, Sali Be-
risha, otras, enemigos
de  éste, y otras mu-
chas que sólo quieren
controlar una región
para establecer su dio-
tado de terror y expo
ho permanente de Fa
población 1...).

por la indiferencia egoista de ciar-
tos países occidentales, olvidadi
zos de lo que ahora se llama «de-
ber de injerencia humanitaria» (..j,

Es regla fundamental de toda
acción de socorro a poblaciones
indefensas dotar de una custodia
armada en condiciones de disua
dir a los desalmados de lanzar sus
ataques para robar los alimentos,
y  aunque parezca tan clara esta
realidad, algunas grandes nacio
nes con posibilidades de aportar
sus fuerzas al vital binomio ayuda
humanitaria-protección militar
prefieren cerrar los ojos y ahorrar-
se  el sacrificio de enviar unos
hombres armados como primera
condición para garantizar la buena
distribución de  los necesarios
alimentos

F NALMENTE y trasun acuerdo de últi
1  ma hora entre los tor:  tuosos actores de la

,I:t.a    política italiana, los mili-
 tares de Roma coordi
  narán el contingente in

1  ternacional de fuerzas
 que protegerá la llega-
 da y  distribución de
 ayuda humanitaria a la
 convulsa Albania, En
 total, serán cerca de
 6.000 los soldados que
 acudirán a la misión,
 procedentes de Italia,
  España, Francia, Cre-

:  cia, Rumania y Turquía.
:     La conveniencia del

 despliegue parece fue-
 ra de duda y los ries

Í  gos, a priori, se antojan
  mucho menores que
 los corridos por la fuer-

:  za multinacional que
 viene desarrollando una

.   labor humanitaria en la

cercana Bosnia desde
hace casi cinco años.

Es por tanto difícil de
entender las dificulta
des que ha tenido que
superar Prodi para con-
seguir finalmente que
el  Gobierno italiano
apruebe el  envío de
fuerzas a AlbaS. Espe
cialmente si tenemos
en cuenta que el país
transalpino sería el prin
cipal perjudicado (..,).

Por otra parte, los
sufrimientos de los ha-
bitantes del país más
pobre de Europa mere-
cen el alivio de sus ri
cos vecinos que tanto
alaban y persiguen la
formación de estamen
tos  supranacionales
que mejoren el nivel de
vida de los europeos.

Javier Carballo;1]

EL  PAIS;0]

L A operación mititareuropea, auspiciada
por el Consejo de Se-
guridad de la ONU, pa-
ra intervenjr en Albania
ya está en marcha. Es
de saludar que los eu
ropeos no hayan pasa-
do meses debatiendo
la  necesidad del des-
pliegue de fuerzas en
aquelpaís 1..). Pero en
el  resto de los países
participantes —y muy
especialmente aquí en
España— la  opinión
pública ha aceptado
con  naturalidad este
nuevo envio de tropas
a los Balcanes.

Es bueno que esto
sea así. Facilita a agili
dad necesaria y ratifica
la  solidaridad de los
países  participantes
con Albania y con Ita-
ha. También porque los
europeos pueden aho
ra demostrar que tie
nen capacidad de am-
prender una operación;1]

EL  PERIODICO;0]
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EL  Ejército español vuelve ahora a saltar las
fronteras  para colaborar en la pacificación de
otro punto de alta tensión en Europa: Albania. Son
en total 325 soldados, entre ellos dos mujeres, y
la mayoría legionarios 1...). La operación militar es-
pañola cuenta con un brillante precedente en el
conflicto de la ex Yugoslavia, donde el papel de
nuestras tropas recibió elogios internacionales por
la profesionatidad que demostraron. Qué lejos
queda aquel Ejército español mal preparado y lu
guete de una dictadura que lo mantenía como ga
rantia última de su supervivencia!

/-Iormann Tertsch
1

L A salida desde el puerto deMálaga del contingente espa
ñol que debe incorporarse a la lla
mada Fuerza Internacional de Pro-
tección (FIP) en Albania marca la
primera etapa de una nueva parti
cipación de tropas nacionales en
acciones humanitarias o en actos
de servicio a la paz.

La lista de operaciones simila
res con participación de nuestros
soldados es larga y sirve como de-
mostración de Fa clara conciencia
que los Gobiernos han tenido so-
bre la necesidad de ayudar al des-
valido en cualquier rincón del mun
do,  en nombre de la solidaridad
universal y de la obligación de evi
tar el triunfo, en plena impunidad,
de la fuerza bruta: cuyas tropelías
tantas veces han sido ignoradas
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EDIFICIOS  SINGULARES;0] C ON la Iglesia Arzobispal
Castrense, monumento
hrstórico artístico desde

.   ..     j i’!!    1 982, la Revista Española de
.  .  :,           Defensa inicia una serie de ar

ticulos destinados a divulgar
la historia y los rasgos más
caracteristcos de aquellos in
muebles, patrimonio de los
Ejércitos, que forman parte
del Catálogo de edificios sin-
guiares realizado por la Direo
ción General de Intraestructu
ra del Ministerio de Defensa.
En esta selección se dan cfta
construcciones de la más va-
riada condición y lenas de cu
riosidades, que pueden incluir
desde originales rasgos histó
ricos hasta pecu’iaridades ar
quitectónicas de especial re-
lieve. En el caso de la Iglesia
Arzobispal Castrense, adquiri
da por Defensa en 1 979, con-
fluyen ambos aspectos. Des-
de  los primeros trabajos de
construcción tuvo que supe-
rar más de un obstáculo. Es,
por otro lado, uno de los tem
plos característicos del barro-
co madrileño.

La Iglesia Arzobispal Cas-
trense nació como parte del
convento de las Monias Ber
nardas Cistercienses Descal
zas que habia fundado Cristó
bal de Sandoval y Roas, du
que de Uceda, en 615, jun
to  a su palacio —hoy sede
del Mando Regional Centro y
del  Consejo de Estado—.
Con este nuevo edificio, San-
doval, primogénito y sucesor
del duue de Lerma, dejó pa-
ra la posteridad un conjunto
arquitectónico de gran valor
al lado del entonces Alcázar
de los Austrias y enfrente de
la  parroquia más antigua de
Madrid: la iglesia de Santa
Maria, donde se veneraba a
Nuestra Señora de la Almu
dena, patrona de la capital.

El primer contrato para la
realización de la iglesia se fiN
má en 1671 con el arquitecto
Bartolomé Hurtado. Las obras
comenzaron enseguida, pero
retrasos en os pagos conve
nidos trajeron los primeros
problemas a este templo. En
1693, incluso, fue objeto de
una serie de pleitos que con-
cluyeron con la condonación —

de parte de la deuda contralda
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___________________________   Cultura;0]
por et Convento y el acuerdo
de que el resto del importe de
los trabajos se abonaría en
forma de cartas de pago. Huí-
tado falleció dnco años des-
pués. Las obras, aunque a nt
mo lento, continuaron y, bajo
la dirección de un nuevo sr-
quitecto, Andrés Esteban,
concluyeron en 1744.

El  13 de sepUembre de
ese año el templo fue consa
grado al Santísimo Sacramen
te  —que le dio su primer
nombre— en un acto que
contó, incluso, con una proce
sión cuyos gastos pagó el car
denal infante don Luis. Para
estas fechas, la Iglesia Arzo
bispal Castrense ya contaba
con su más importante tesoro
pictórico: dos pequeños lien-
zos, situados al lado del pres
biterio, bajo la cúpula, que se
iluminan  alternativamente
con la luz de la mañana o de la
tarde y que pertenecen al pro-
lifico pintor italiano afincado
en Madrid Lucas Jordán.

Hacia 1750, los hermanos
Luis y  Alejandro González
Velázquez realizaron las pm-

turas al fresco de su bóveda,
que constituyen otra de las
joyas de la iglesia. En estos
años, también fue adquirien
do  una serie de tallas de
gran belleza y  perfección.
Muestra de su calidad es
que una de ellas, Santo Tori
bio de Mogrovejo, se expuso
en  el pabellón de la Santa
Sede en la Exposición Uni

versal de Sevilla en 1992.
Además, durante un tiempo,
contó con dos «préstamos»
de  especial valor, ya que,
cuando se destruyó la Iglesia
de Santa María, el entonces
templo del Sacramento al-
bengó las imágenes de la pa-
trona de Madrid y de la Vir
gen de la Flor de Lis.

Los últimos «retoques» a

la iglesia, anteriores a la res-
tauración acometida por el
Ministerio de Defensa, llega-
ron ya en pleno neoclásico.
Su altar mayor es un claro
ejemplo de este estilo. Está
presidido por un lienzo que
representa a los fundadores
de  la orden del Cister, San
Benito y San Bernardo, ado
rando al Santísimo, realizado
por Gregorio Ferro, pintor de
cámara que compitió en algu
nos concursos con el propio
Goya. Desde el 25 de junio
de 1 985, fecha en la que fue
abierta al culto de nuevo con
la bendición del arzobispo mi-
litar castrense, monseñor Es-
tepa Llaurens, la iglesia de
las FAS es también el templo
de todos los madrileños que
se acercan hasta ella para vi-
sitarla, acudir a misa o cele-
brar, por ejemplo, el bautizo
de  un hijo en la capilla de la
comunión, la antigua sacnis
tía de la iglesia del Convento
de las Bernardas.

1P.M.
Fotos: Pepe Olaz

LA sobriedad es  la nota dominantede su fachada, flanqueada por las
alas de dos edificios laterales que
avanzan en forma de lonjas hacia el
final  del templo. En ella se observa
una sencillez de líneas fruto de la in
fluencia de la obra de Juan Gómez
de Mora. quien realizó en aquellos
años varios  templos en la capital
—como la  iglesia de la Encarna
ción— en los que predominaba la
sobriedad aprendida de Juan de He-
rrera. En la fachada. de granito. se
distingue  un rectángulo enmarcado
por pilastras verticales, dividido en
tres espacios horizontales. La zona
inferior  aloja  un pórtico  triple,  y  e]
conjunto  se remata con un frontón
decorado CDII bajo relieve que repre
senta la apoteosis de San Bernardo y
San Benito. Este homenaje a los fun
dadores del Císter se repite en el in
tenor  del templo, organizado en tor
no  a la típica planta de crtii  latina.

La  iglesia cuenta con una sola na
ve.  dividida  en tres ti-anms por arcos
fajones. cubierta con una bóveda de

medio cañón y lunetos en las arcadas.
En  el presbiterio se abren sendas es-
tancias. La de la derecha, hoy clausu
rada,  se comunicaba con el convento
y,  a través (le ella, las monjas seguían
las  misas. A la izquierda estaba la sa
cristía.  En el crucero se levanta una
gran cúpula con una base de ocho án
gulos que descansa sobre cuatro pe
chinas y es rematada por una linterna.
Los soportes achaflanados de la cúpu
la,  que en su exterior presenta una for
ma  octogonal que combina paneles
anchos y estrechos, cuentan con dife
rentes  altares. A  lo largo de la  nave
principal  se abren capillas separadas
por  pilastras y decoradas con retablos.

Todos  estos elementos de la plan-
ta  siguen el modelo del Gesú de Ro-
ma,  mientras que en la ornamenta
ción  se utilizan  elementos clásicos
de  las construcciones madrileñas ba
rrocas:  adornos de forma rectangu
lar  asociados a frisos  dóricos y  sur-
cados  por tres canales —triglifos———
sostenidos en ménsulas que rompen
la  verticalidad de las paredes.

Datos  de  utilidad
E N el número 11 de la cafledel Sacramento, a unos

metros de la calle Mayor de Madrid y del Ayunta
miento de la Villa, se encuentra la Iglesia Arzohispal
(astrense. La flwma más fácil de llegar a ella, apenas
separada unos pasos de la Capitanía General —como
se conoce a la sede del Mando Regional Centro—, es
ir  en metro hasta Sol y dar un paseo por Mayor, aun-
que también se puede utIlizar el autobús número 3.
Cada jornada, el templo abre sus puertas a las 8:30
de la mañana y cierra a la una para abrir de nuevo a
las seis y hasta las ocho de la tarde, Se celebra misa a
las 9:30, 1 1 :30 y 19:30. Los domingos y los días festl
SOS este horario se amplía con una eutaristia solemne
a  las 12:30. El templo, además, recibe visitas de parti
culares y grupos organizados y, al menos dos veces al
año —Navidad y  Semana Santa—, acoge conciertos.

Rasgos arquitectónicos

__            L
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E L contenido de este bro constitu
ye, sin duda, un tema de interés y
candente actuaUdad. Además,

cuenta con la ventaja de ser fruto de la
discusión y el análisis de un curso de
verano celebrado el pasado año en
Guadalajara y que dirigió el teniente ge-
neral del Ejército de Tierra Martín Ale—
ñar Ginard en la Universidad Euroame
ricana Marqués de Santillana. Otro ras-
go destacable es la diversidad de los
participantes, que ofrecen puntos de
vista especializados sobre una amplia
gama de aspectos sobre la profesiona
lización de los Ejércitos y los cambios
que este proceso requiere en una so-
ciedad en transformación.

El primer pilar afectado por esta
«revolución» es la política de seguri
dad y defensa del país que apuesta
por ella. EJ escritor y periodista Mi-
guel Platón analíza esta cuestión en
el  primer capitulo. En su trabajo, Pla
tón se centre en los presupuestos de
defensa, la objeción de conciencia y
el servicio militar, tres puntos básicos
en el cambio de modelo de Fuerzas
Armadas, que también trata el porte-
voz del Partido Popular en la Comí-
sión de Defensa del Senado y miem

bro titular de la Delegación Española
en la Asamblea Parlamentaria de la
OTAN, Gabriel Elorriaga. Una de las
pistas esenciales que, a su juicio, de-
be tener en cuenta cualquier elército
moderno es el hecho de que las FAS
ya no se conciben sólo para hacer
frente a necesidades territoriales in
ternas, sino que más bien se entien
den en el marco de a comunidad in
ternacional. En el caso español, den-
tro de la Unión Europea y del Tratado
del Atlántico Norte para desarrollar
misiones relacionadas con la pacifica
ción de zonas en crisis. Esta cfrcuns
tancia obliga a una operatividad difícil
de conseguir si se ha de estar pen

diente  de  la  duración de  los
reemplazos.

La evolución de los sistemas de re-
clutamiento desde a creación del servi
cio militar obligatorio en España a pri
meros del siglo XIX también tienen su
espacío en este libro. El general de bri
gada del Ejército José Uxó estudia las
soluciones dadas en los últimos tiem
pos por otros Estados de nuestro mis-
mo entorno y apuesta por una transfor
mación sin prisa pero sin pausa y adap
tada a la realidad del país. Por su parte,
el general de brigada del Ejército Fran
cisco Laguna y el jefe del Gabinete del
director de la Guardia Civil, Ignacio Co-
sidó, abordan tres aspectos fundamen
tales que condicionan el paso hacia la
profesíonalización de las Fuerzas Arma-
das españolas: factores demográficos,
sociológicos y económicos.

Cómo formar a los soldados y man-
neros del futuro que, a priori, deberán
trabajar en un mundo más desarrolla-
do tecnológicamente y menas belico
so peno con más regiones en las que
será necesario ayudar a la población
civil son temas que también se anali
zan en el libro. De Pa misma forma, se
estudian as diferentes implicaciones
que el paso a un modelo profesional
puede tener en cada uno de los Ejérci
tos españoles. Estos trabajos, realiza-
dos pon el vicealmirante de la Armada
Miguel Molinero, el teniente general
del Ejército de lierra Angel Santos y el
general de brigada del Ejército del Aire
Miguel Ruiz, se completan con un es-
tudio a cargo del sociólogo Salustiano
del Campo sobre el ejército prof esio
nal y a sociedad del siglo XXI.

£P.41.

E STE vademécum francés-español,que cuenta con más de 10.000 pa-
labras, sinónimos y expresiones, for
ma parte de la serie de trabajos que
su autor y editor Philippe Le Lay ya
había iniciado con la publicación de
otros dos léxicos en francés-inglés y

francés-alemán y que se han converti
do en útiles herramientas para facilitar
a tarea de os hombres de las FAS de
Francia, el Reino Unido y Alemania.
Con esta nueva obra, en la que ha
participado, entre otros expertos, el
doctor en filo!ogía y catedrático de es-
pañol en la Universidad de Angers, te-
niente coronel Félix J. Muñoz Alvarez,
oficial de enlace de España en París,
se busca profundizar en el mejor en-
tendimiento de unos hombres que,
en el actual contexto de alianzas y
fuerzas combinadas entre diferentes
paises, parecen «condenados» a tra
bajar hombro con hombro.

Este diccionario interejércitos es
una obra única en su género y ha sido
concebido como un auténtico instru
mento  pedagógico. Sus más de
10.000 voces son útiles para soldados,
marineros y personas relacionadas con
el mundo de la defensa en su sentido
más amplio, incluyendo a los miem
bros de la industria del armamento. Pa-
re una mayor facilidad de uso, este lé
xico, avalado también por el capitán de
navío francés Louis Miard, doctor en
letras y catedratico de Estudios Hispá
nícos en la Universidad de Angers y
miembro del tribunal para la obtención
de los certificados militares de idio
mas, está organizado en 54 capitulos
que abarcan temas muy varíados.

LPM.

Abril  1997

Las Fuerzas Armadas del futuro
,Aleñar Ginard, Martín [coord.)

LaprofesionaFzaciónenosElércitos:uncambio

de menraFidad para un Estado moderno

Madrid: Fundación Cónovus de/ Castillo, 1996

14

Una herramienta de integración
Le Lay, Philippe
Léxicofemóticofrancés-españolmijifar,marítimoy

técnico

Toulon (Francio): Autc 1996
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Todos tos hombres del Rey
Don  Jt,c,,, Carlos ha Sido el principal

prolagonista de la transición española, jie
li’  «FU)  liCo e!  tIIIUII   50/1)   . José Apc’zare—
tia a,ialiai CII esta obra los personajes que
i?tfltfYelOfl en sus decisiones: Inincano Li-
pr:  RrJ4. Tonuato  Fcinúndc:-Miranda.
Ada/Jo S,iu,c:. Sahino Fernánde: Campo..

José Apezarena
Plaza & Janés. Enric Granados, 86-

88. 08008-Barcelona.

,ras  .  Spezarena;1]

,-  .  .  .  .

4  .  .  .  -  ,  .— ‘.  ‘,
.11  —   Ir

1

 tt;0]

Curso de literatura europea
Naboknv es. qw:us. (‘1 novelista IIIÓV  ir?—

portante del siglo XX. En esta ohio se reco
gen sus afla(li?I, opini(nles acerca tic las
obras de algunos autores (IU?)/ICO  J)ií
kens. Flauheit. Foyer . Kafka ... —  tal y (DIVO

las expuso en los cursos de lite,’atura que
itnpa;iió en distintas universidades.

Viadimir Nabokov
Ediciones 8. Bailén, 84.

08009-Barcelona.

Escaparate

AUtOIIflÍa de los espaloles
Amando de Miguel tiata en este libn, (le

re(vnsuuir losprineipales aspectos de la ii
lü  cotidiana española de los últimos utios
siguiendo un erfoque muy particular. Sólo
ana/fra a (l(/ISel/OS Jfl!.Vohla/js «que han sido
capaces de posar pa;o un retrato (le su No-
grffa».  hnha fk)! ellos mismos o por 

Amando de Miguel
Planeta. Córcega, 273-279.

08008-Barcelona.

U Sm y la limdia
La fascinación por un hecho histórico

tan  atractivo con?ofueron las Cruzadas no
ti(’HC  fin.  Robert Payne dibuja  aquí un
apasionantefreseo sobre los detalles de la
i’ida  cotidiana ,v de  los  personajes que
participaron en aquella epopeya hislórira.

Robert Payne
Península. Peu de la Creu, 4.

08001-Barcelona.

ATBM Systems
aM European Security

La  politóloç’a Befé;z Loro (3t11(l;(l (‘FI C5-

te  trabajo, publicado en la serie de Papers
que  edita el UNISCI. la trascendencia de
los sR tcpjii.’ ile defensa í’on:ra niisilcs tácti—
(05  (ATRM) 0(11(1 lO seguridad europea.

Belén Lara
Marcial Pons. Pza. Conde del Valle

de Suchil, 8. 28015-Madrid.

CosI1EGtáflñoSvidai
llasto  la r(’ali:a( U)Fi de este esrudio, el

liLto,-iahn’ IlaVal (‘o,vnc G(I!L/D  era IDI pCI’—
fecto  desconocido, pei’o ahora sabemos que
fi ¡e uno de los grandes inventores europeos,
puesto  que diseñó. entre arias tosas, dos
submarinos, una imprenta, ¡tija máquina ‘le
correos y tres modelos deJiisiles.

Agustín Rodríguez
lnst. de Estudios Riojanos. Muro de

la Mata, 8. Logroño.

Agenda
.  El Ministerio .de Defensn convoca el y Premio de Investigación
Operativa General Fernández Chicharro con eF fin de promover, po-
tenciar y difundir la investigación en os campos estratégico, técticoy lo-
gístico de la defensa nacional. Las bases del preno se publicaron en el
BOE n. 40, de 15 de febrero. El plazo de admisión de trabajos se cierra
& 31 de agosto de este mismo año.

.  La Fundación Caja Castellón organiza los Cursos Euromediterráneos
de Derecho Internacional, que se desarrollarán en e] mes de septiem
be  y en os que se analizarén temas como las reJaciores entre derechos
humanos y derecho nternacional, el embargo en la práctica de la ONU o
e] Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. lnf.: Centro lntern.
Bancaja pera la Paz y el Desarrollo. C/. Enmedio, 82. 12001 -Castellón.

1  ‘“1’’’—  Ii,,  huuiiI,rs
.l.-l ¡k

A;l  1

CEME  GASCIA,
n1tjsat.tS
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$kNERAL DE DIVISIOIV MANUn DE LARA CIMADEVIu.A

«LA  FAR HA
MADURADO  EN LOS

 BALCANES»

Pi LETO. hijo,  sobrino  y
hermano  de militares,
no  resulta difícil  adivi

nar  cuál fue  el origen de la
vocación  castrense  del gene-
ral  Manuel  de Lara Cimade
villa,  que hoy,  a  punto  de
cumplir  40 altos de servicio,
tiene  bajo  su mando  a los
1 1 .000  hombres  y  mujeres
que  componen la Fuerza de
Acción  Rápida  (FAR),  la
unidad del Ejército diseñada
para  ofrecer  una  primera
respuesta a  situaciones  de
crisis.  «Estar  al  frente  de
una  fuerza  así  es  la  ilusión
de  todo infante».  subraya.

Nacido  en Oviedo, ha pa-
sado  por unidades como el
Tercio  de  La  Legión  en  el
Sáhara  o la  Brigada Paracai
dista.  No obstante, «un ele-
mento  fundamental  en  su
carrera»,  como él mismo re-
conoce,  ha  sido  su etapa  en
las  Fuerzas Aerornóvi[es del
Ejército  de Tierra  (FAMET).
donde  fue  desde  piloto  de
helicópteros  hasta general
jefe.  Después,  en 1 994 y co-
mo  asesor militar del Admi
nistrador  europeo  en Mostar.
conoció  de  cerca el conflicto
de  la ex Yugoslavia, una ex-
periencia  «interesante,  pero
a  la vez triste y dura’>.

Jefe  de Ja FAR desde di-
ciembre  de  1 996, Lara  cree
que  la participación en la mi-
Sión  de  paz  de los Balcanes
ha  sido  crucial  para que su
unidad  haya  alcanzado  la
mayoría de edad con tan sólo
cinco  años  de  vida.  Esta
Fuerza,  asegura, se encuentra
plenamente operativa y con
capacidad  para  integrarse
«como  una de las divisiones
más rápidas, ágiles y ligeras»
en  el  Cuerpo de Reacción
Rápida  de  la OTAN.

—.Cuáles  son  los aspee-
tos  definitorios de la FAR?

—Sobre  todo dos ,s it dis
ponibilidad  permanente y su
(Y)flsti!U(iófl COfl brigadas ti—
ge;as  c,iie hace;, posible  xii
motilidad,  U/Ui cwtu!erísti—
ca  acentuada, además, por
el  elevado nivel ile adiestra
ln.ieflU)  de sus  unidades y
po!.  la  experiencia  que  ha

El/efe  de la Euer:a de Acción Rápida czfi,-ma que su  ,,,iidad será
una  de las más ágiles y ligeras a disposición cíe la OTAN
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adquirido  en  misiones iii-
ternaciona/es  como  la  de
Bosnia.  La PAR está prepa
1(1110, también. para  su e,;i—
/3/CO  Iet(flHhIl  inodula,;  oi—
gani:uiiclo  agrzqamientos
ch, FflUV variada  entidad  con
los  (filt’  ,‘Ç(’ /)U(’(iC integrar  sin
d(ticulod  e,•i OÍJIS ,

CiO/Jes.  Esta unidad es. tule—
más.  ¡tizo de los componen—
íes destacados de la  Fuera
de Mü?iiO/)Iü.    por  su ?iii
posición.  sus taracieiísticas
y  su estruc’tiua operativa tal
ie:  sea c’I instrumento que
ii/e/nr  pi.vede fwilitar  la pro—
yec cióji  de tuerzas . un prin—
cipio  básico del !I!U’Ví) am—
cepto  de Ejé;c’ito ¡nuoduci
e/o por ti  Plan Noite.

—Todas  estas  peculia
ridades  hacen de ella una
unidad muy polivalente...

—SEn tealielcici no, porque
el  hecho de  este /urnla
da  en su mayoría por unida—
des ligc’ras limitadas en cii-
ina,nento Y medios restringe
taml,ién  el tipo de misiones
que puede desarrollar

—Hablar  de acción rá
pida incita a pensar en ac
tuaciones inmediatas Ile-
vadas a  cabo en apenas
unas horas. En un supues
to  de crisis, ¿cuáles serían
los  plazos en los que la
FAR  podría desplazarse a
la zona de operaciones?

—Para  aeciones  de  ,“e
quena  entidad la  Ie.’pllestci
sería  casi  inmediata,  pero
se  necesitaríaji al menos 20
días  pani  otras  de ituivor
eni’ergaclura. El  despliegu.e
en Albania, por  e/emp/o. ha
sido  e VC(I)  ionaltnente  rá—
¡)i(lO  [)üicjiie  ?ltiestIOs ho,n—
bres  habían estado en aler
tCF para  la  intervención  en
Zaire.  En ese caso. en vda—
ucuatro  horas  estaba cus
puesta  la  unidad qi.te intei—
vendría, l)eF  la inmediate:.
el  «va  , exige ta teali:cuión
de  estudios J)reViOs et. tun—
tióti  de  niuchos factores:
vacunaciones.  transporte,
titedios,  distancias,  etc.
En  definitiva  podemos ha-
blar  cje ¡iii  pla:o  míiiimo  de
dos  o tres semanas. válido

no  sólo para  las FAS espa
ñolas  sino también paJa los
ejércitos  de  cualquier  ita-
ción  c’.vtran/era similar

—Ja  FAR se  ha con-
vertido en el instrumento
operativo  ágil y  flexible
que pretendía ser cuando
nació hace cinco años?

—Desde luego. La ¡clc’nti—
.t7c’ación de los PF(edifl2ie—
tos  de los componentes de
la  FAR (011 los de las ¡otida
des de otras ilaciones OTAIV
Cc)!?  las que se ha trabajado
en  maniobras  y ejesvicios,
el  alto  grado  de adiestra
niiento  de sus unidades, la
c’xperieneia contrastada de
los  Cuarteles Generales en
el  planeamiento  y condue
ción  de las operaciones a su
nivel  láctico  de división  o
hiiç.cula  501? ejemplos  de
que  biemos alcanzado  pIe-
namente csos ohjetitos.

—j,Cuál  ha sido la mci-
dencia del conflicto de los
Balcanes en el desarrollo
de esta unmdad?

—La  experiencia de Bus-
ida  ha sido iniportaittisinia.
porque  nos ha  obligado  a
acelerar  su proceso de ma—
divi-acióti y  también el de tu—
do  el Ejército.  Se puede de-
ci,.  (/IÍc  el  conflicto  de los
Balcanes  ha  supuesto  un
punto  de inflexión en la acti—
vot ión de nuestra operativi—
dad  y en la integración muí-
unacional. Bosnia ha contri—
buido  a una nicís completa
formación  de  cuadros  de
mando  y tropa, ha demostia
do  la  permanente dísponi—
bulidad de las unidades y  ha
puesto  a prueba el aprendi
:aje  de los procedimientos
operativos,  primero  de  la
ONU  y  luego de la  OTAN
Nuestras FAS se han aceiva
do.  o casi se l;llc’(/e dccii  sin
falsa  vcniidcul se hWI  iguala—
do  al  nivel militar  de países
ch  nuestro entorno a un
mo  más rápido  del  que se
hubiera  producido  en otras
cm  unstancias.

—;,En qué medida ha fa-
vorecido esta rápida adap
tación el tipo de unidades
que componen la F¼R?

—Sin  duda,  el  hecho de
que  la Brigada de La Legión
y  la  BR!PAC,  que  reúnen
¡4/id importante  experiencia
en  acciones .tueia  de área,
tornien  parte de la  FAR, ha
conirihiuclo  a ello. Las mii—
dat/es paracaidistas  fieioii
la  vanguardia en la partici—
pacióii  en misiones interna—
(ionales,  en el apovc’ al pite—
blo  kurdo. y La Legión ciii-
¡)e:ó  esta actividad  en Sos—
nia.  Gracias a ello, la  FAR
ha  servido  de  guía  pata

otras  unidades de nuestro
E7éitito.

—Está  prevista la mo-
dificación de su estructu
ra  básica?

—De  momento,  no.  En
todo  CISc) .5   se produjeran
)iltei(ms incorporaciones se—
iían  siempre de unidades u-
geras,  con ci posible apoyo
de  las FAMET para  una iii-
terve,icioii  Por  otra parte.
la  FAR ha pasado  de fot
mar  parte  de  la  Reserva
General  dependiente  del
JEME  a  integrarse  en  lii
Fuer:a  de Alanio/na,  pero
mantiene .st,  mismos  come-
tidos  y disponibilidad.  Se
trata,  básica,ne,,te, de unci
inoditicación  en las relacio—
nesfuncionales  de mando.

—Usted es el cuarto co-
mandante de esta unidad.
¿Qué aspectos van a ca-
racterizar  su acción de
mando?

—Fil  momento que esta-
¡nos viviendo me obligará a

prestar  especial atención a
aspectos  como  el  proceso
de  profesiona/ización  del
Ejército.  la plena participa
ción  en  la  OTAN  tras  la
ci.iml,,e  de julio  en Aladi-id
y  la  integración  de la  PAR
en  la Euer:a  de Maniobra,
así  coitio el ituevo cará cte,
orgánico  y  no sólo operad-
lo  de las brigadas ‘i  un ida-
des  que  la  componen.  En
cualquier  caso. el espléndi
do  ti-abajo de mis anteceso
ies  en todo  el proceso  de

cicacimín  y desarrollo tIc es-
ta  Fuer:a  liaría  pedante  y
pretencioso  el  habla,-  de
i)icmti  (‘5 dift’renc-iadores.

—Qué  importancia
tiene la futura profesiona
lización para esta unidad?

—La  projesionali:ación
es  impi-escindible pcii-a titia
f  uerza que requiere un ele-
i’ado  nivel de adiestramien
fc) y una disponibilidad pez
manente. Sólo los soldados
pivfesionales  o voluntajios.
comofue  inicialmente el ca-
so  de los  legionarios,  pite-
dcii  I  al  Kurdistán o a Bos
ida  sin  dificultades  No  es
casualidad  que el concepto
de  profesionali:acióii,  o
cuando  menos de i’olunta
titulo.  estui iera desde sietit
pi•e aun VilO  (FI  estas unida—
des.  De  hecho  ho.  en el
conjunto  de la PAR. sin con-
tar  los  ci.iadros de mando
cerca  del 70 po,- 100 de sus
hombres son profesionales.

—Ha  sido la FAR un
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PERE IL
banco de pruebas para la
implantación del nuevo mo-
dele profesional de FAS?

—No  exactamente.  La
eX/)e?ieflcia en esit’ campo
de  La Legión  Y la  Brigada
Paracaidista  ha podido se
vi,  de (?J)OVO para  los estii
(//OS sobre la profesionali
:wi6n,  pnv  éste es un pro-
ceso  que ha afectado ya a
otras  ,.inidades. En la  dcci-
5/6,?  SC ¿‘stá,t ¡efliefld()  en
cuenta  aspectos más itnpor
¡antes,  omo  rentabilidad  y
eficacia,  coste, sentido na
cional,  expectativas deflitu
ro  profrsional  tras la finali
:ación  del compromiso, etc.

—,Qué  ofrece la FAR a
los  jóvenes que quieran
ingresar en las FAS?

La  tradición  y la  Justo
ria  de sus unidades. el senti
do  deportivo y de riesgo tan
an’ac’tiros para  la Ju%cntu(/.
la  posibilidad de conocer o-
tras  naciones  ejéicitos en
sus  acti%’ida(/es ¡)utcrua(io—
zales  operativas, la  ilusión
po?. la aventura. la geneivsi
dad  en la acción /iie;izaiuiI,
ria,  la exaltación de virtudes
humanas de sacrificio  y en-
!ega  a los demás. Son valo
res  por  los que gran  parte
de  los jóvenes sienten una
indudable atracción .  va (/111’.
a  su edad, afortunadamente
y  en contra  de  lo  que  se
piensa,  son más los ¡óvcnes
dispuestos a da,; a (‘ntrcgar—
se por los demás antes que a
recibir  o a exigir  Con vistas
a  la  vida ciii!  posteriot  la
FAR tiene también a/icienles
para  aquellos que quieran
accede;  a Fuc,zas  o Cuer—
¡)05 de Seguridad del E51a1o
o  privados.

—j,Cuál  es la asignatu
ra  pendiente de la FAR?

—CleO ,  honestamente,
ql-te  ninguna.  EJ ¡sic/u ,  no
obstante,  limitaciones den-
radas  de las propias posibi
lidades  nacionales  y  pon
tanto  de  nuestro Ejército.
Por  ejemplo,  todavía  hay
carencias  cii  el usofluido  de
os-ros idiomas pon mandos y
tropa  para facilitar  citan-
c’ionamiento  ágil  de  las

Er.wtíos y
•Teniente de lnfantera, 1961

.  Capitán, 1 970
.  Comandante, 1 979

e  Teniente coronel, 1966
.  Coronel, 1990

.  General de brigada, 1994
.  General de división, 1996

DESTINOS y
.  Tercio Sahariano Don Juan de Austria, 3° de Legión

.  III Bandera Paracaidista Ortiz de Zárate
-  Unidad de Helicópteros del Sahara

e  Cuartel General de las FAMET
.  División de Operaciones del EME

.  Jete del Batallón de Helicópteros de Ataque 1
.  Jefe de las FAMET

.  Asesor Militar de la Administración de la UE en Mostar
.  Jefe de la Escuela de Estado Mayor

e  Jete de la FAB

DIPLOMAS Y TITIJLOS y
.  Estado Mayory Estados Mayores Conjuntos

.  Cooperación Aeroterrestre
0  Paracaidista, carrista y piloto de helicópteros

CONDECORACIONES Y
.  Cruz, Venera, Placa y Gran Cruz de San Hermenegildo

.  8 Cruces y Gran Cruz del Mérito Militar
.  Medallas de la Campafía del Sahara (zona de combate), de Sutri
mientos por la Patria, de Servicios de la UEO, de la Escuela Militar

(O?iii)  el  enfi-entamiento que
entonces acababa de termi
na,;  y también ilógicas poi
que  implicaba  el abandono
vf)lu,itanio  de la  ciudad de
hombres que habían luchado
por  ella.  A/zona todo se ve
cotuuo una sintonía inconiple—
nl.  Nadie  quiere  disminuir
un  ápice de sti poder en be-
nefic’io  de la convivencia, )‘

la  solución aáii está lejana.
.    Queda t/IUI/1() por /uu •c/ pe—

lo  creo que la responsabili
dad  recae /iindanientalrnente
sobre las partes enfrentadas

.  .y  las ongani:aciones inten
í  nacionales, políticas  y poli—
!  (iales,  más  que  sobre  las

.    fue;tas  militares,  que han
desempeñado un gian papel
en  el inicio del  onflicto  pero
que  en este momento se en-
caen/lan  sin  ¡itia niisión tan
definida.

•!      —Su trayectoria profe
   sional ha estado muy liga-
da a las FAMET. de la que
   llegó a ser jefe. ¿Qué ha
supuesto para usted el pa-
so por esta unidad?

—Las  FAMET  han  sido
un  elenuentoflindaniental en
¿Vis 40 años de vida militar
Cont,ibuí  a definir  su con-
cepto  actual, su ogánica  y
empleo  operativo.  su  inte

1    gración como una  unidad
   combatiente más, importan-

Ej  te en nuestro estructura mi-
   litar Allí  aprendí  el  gItIFI

sentido  del concepto coste—
eficacia  de sus unidades y
hombres,  básicamente pro-
f  esionales, y la importancia
de  la técnica .  la  iludas/rio y
el  niantenuníetito en los nio—
demos ejércitos, así como el
sentido de la movilidad y de
la  inmediata disponibilidad,
características  básicas  en
una  Fuerza  como  la  que
ahora  din/o.  Lo  dic/u)  C5
que  en cada destino uno de-
ja  parte de su ti-abajo, caer-
gía  y  dedicación  y recibe a
cambio  mucho más en fon-
ma  (le c’onocimieiitos,  expe—
rienda  e ilusión que dan ha-
ga/e a una i ‘ida profesional.

t  •00? ¡(II ieacioiies  Y ¡a  plena
integnacin  en las oita,ut:ct
(‘iones  nuilitares  multina—
cionales.  Po,- otra parte, los
(/J3OVOS  de combate, tictac-
(go ‘  logísticos  son orgáni
comente  limitados,  pero

nes asignadas a dicho Caer
po.  Además, si no hay varia-
tiones,  podemos asegurat
que  será una de las pocas de
composición exclusivamente
nacional  y (‘aná(’teu veidcule
naniente ágil,  tápido  y lige;1]

HISTORIAL DE UN INFANTE;0]

Argentina y Minerva del Ejército Chileno

consecuentes con la filoso-
tía  de unafitci:a  ligeia.

—Se  encuentra  la
FAR en disposición de in
tegrarse  plenamente en
EUROFOR  y  en el Cuer
po de Reacción Rápida de
la  OTAN (ARRC)?

—Sí,  iio /uiv titUla. No ha
ninguna pnei ‘isión ¡especto a
la  integración  en  EURO-
FOR.  aunque en cualquier
momento  alguna unidad de
la  PAR pudiera llega,- a ha-
c(/lO  sin  problemas.  En
cuanto  al ARRC, cs posible
que  tras la  cumbre de Ma-
di-id  se pase a formar  parte
de él t  otiia una División más
de  las ¡O de dtçtintas nacio

1-o. con posibilidad  de des-
plazamiento pon i ‘fa aérea.

—Qué  recuerdos guar
da de su experiencia como
asesor militar del Adminis
trador europeo en Mostar?

—Mostanfue  títia  inicie-
santísima experiencia en ini
vida  militar. que me peimitió
c’onoce, el lado humano y la
carga  histórica  de  aquel
conflicto  Hube  de atender
inicialniente a la desm.ilitari—
:ac’ión  de  la  ciudad  y  al
abandono  de los cuarteles,
de  sus 1eStOs ruinosos  en al—
gán  ‘aso,  p01  las  fic,:as
hosniacas o bosnio—croatas.
Todo ello sUl)usO (1,1(15 difi’ei—
les  JU(k  !(I(  iOfl’   ,  tan dunas

RS  Díez
Fotos: Pepe Díez
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