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PUNTO  DE VISTA

Respaldo a
prof  esionalizaciónE N una encuesta del Centro de Investiga

ciones Sociológicas (OS), de la que infor
mamos en este mismo número, la gran
mayoría de los entrevistados han consicle

rado que la plena proíesionalización constituye
la  mejor forma de organizar los Ejércitos en Espa
ña.  Sin duda, se trata de una buena noticia en el
difícil  camino que ha emprendido el Gobierno
para reemplazar el actual sistema mixto, todavía
con  un fuerte componente del servicio militar
obligatorio,  por unas iuerzas totalmente profesio
nales. Este camino no puede recorrerse sin el só
lido  respaldo de la ciudadanía.

Así  lo ha entendido el  Departamento al pro-
mover  la realización de esta encuesta para tratar
de  conocer mejor las opiniones de los españoles
sobre sus Fuerzas Armadas y, en particular, sobre
este proyecto de profesionalización, consciente
de que la defeiisa nacional es una tarea colectiva
que precisa del esfuerzo y las aportaciones de to
dos los ciudadanos.C OMO afirmó  el  ministro  de Defensa,

Eduardo Serra, el último  7 de mayo al
comparecer en el Congreso, «los proce
sos de modernización y  mejora de las

estructuras nacionales de la defensa y de poten
ciación de las Fuerzas Armadas requieren de for
ma ineludible que la suciedad coniprenda, apoye
y  se sienta comprometida con la consecución de
los objetivos de la cletensa».

En este apoyo al futuro  modelo de Ejércilos
que  propone el Gobierno, es especialmente sig
nificativo  que tres de cada cinco encuestados es-
tén  dispuestos a que se incrementen los presu
puestos de Defensa para sufragar las fuerzas pro-
fesionales.  En una sociedad como  la nuestra,
que  durante los últimos años ha mostrado mayo-
ritariamente su oposición a un incremento de los
gastos militares, cabe destacar esta proporción
de  la población que, según recoge el estudio del
Centro de Invéstigaciones Sociológicas —y que
habrá  que confirmar en posteriores sondeos—,

está acorde con la concepción de la defensa co-
mo  garante de los intereses de todos los españo
les.

También resulta alentador que, de cara al éxi
to  de este proyecto, uno de cada cinco jóvenes
considere probable que en algún momento se de-
cida  a  ingresar en las Fuerzas Armadas como
profesional.N  obstante, no podemos dejar de rese

.      ñar que la imagen de las Fuerzas Ar
madas en la sociedad española que re-
Reja esta encuesta, aunque más favo-

rable que en sondeos anteriores, se mueve toda-
vía  en un juego de luces y sombras.

Una  indefinición que se evidencia, por ejem-
pb,  en la disparidad de opiniones con que los en-
cuestados abordan cuestiones tan relevantes co-
mo  el grado de preparación y capacitación profe
sional  de los Ejércitos o el volumen de recursos
destinados a la defensa nacional.D EL mismo modo, resulta paradójico que

mientras el 86 por 100 de los entrevista-

dos está de acuerdo con la participación
en  las misiones internacionales de paz

—como las que en estos momentos se desarrollan
en  Albania y Guatemala—, se perciba una escasa
identificación de los ciudadanos con los ámbitos
internacionales en los que nuestro país se está in
tegrando de manera progresiva.

No cabe duda de que queda mucho por hacer.
Por  eso, al tiempo que la realización de nuevas
encuestas permitiría aproximarse periódicamente
al  conocimiento de las opiniones más relevan1e
sobre los Ejércitos, habrá que seguir avanzando
en  el fomento de la conciencia de defensa nacio
nal,  que constituye el  indispensable punto de
apoyo para que el proyecto de plena proíesiona
lización  de las Fuerzas Armadas llegue a buen
término.

RED

Mayo  1997 Revista Española de Defensa  5



Los españi
Una  encuesta delT RES de  cada  cuatro  españoles

apoyan el proyecto del Gobierno
de  implantar  la total  profesiona
lización  de  las  Fuerzas  Armadas

y  suprimir  el servicio  militar  obligato
rio.  Este  dato.  junto  a  la  mejora  de  la
imagen  que  los  ciudadanos  tienen  de
los  Ejércitos  son  las  principales  con-
clusiones  extraídas  de  una  encuesta
que,  por encargo  del  Ministerio  de  De-
fensa,  ha  realizado  el  Centro  de  Inves
tigaciones  Sociológicas  (CIS)  para  co-
nocer  la opinión  de  los  españoles  so-
bre  la  defensa  nacional  y  la profesio
nalización  de  los Ejércitos.  Las  entre-
vistas  fueron  realizadas  entre  el  29  de
enero  y el 3 de  febrero  de  1997 en todo
el  ámbito  nacional,  con  una  muestra
de  2.495  personas  de  ambos  sexos  y
mayoresde  16 años.

El  75  por  lOO de  los españoles  —y,
en  particular.  la  inmensa  mayoría  de
los  jóvenes—  consideran  que  un ejér
cito  totalmente  proFesional es  la mejor

forma  de  organización  posible  pensan
do  en  las  necesidades  de  nuestro  país.
frente  a  sólo  un  18 por  100 que  se  de-
canta  por  el  sistema  mixto  actual.  Se-
gún  un  porcentaje  similar  de  entrevis
tados.  la profesionalización  es  la  me-
jor  solución  a  las  necesidades  deriva-
das  del  actual  desarrollo  tecnológico
de  los  Ejércitos.  de  las  misiones  que
éstos  tienen  encomendadas  y  al mayo-
ritario  rechazo  de  los jóvenes  hacia  el
servicio  militar.

Prueba  del  consenso  que  este  tema
suscita  en  la  sociedad  española  es  que
más  de  un 60 por  100 de  los entrevista
dos  se  muestra  dispuesto  a  aceptar  in
crementos  en  los presupuestos  de defen
Sa para sufragar los costes  de  un ejército
profesional.  Por edades.  es  entre los jó
yenes  donde  se apuesta  con una  mayor
claridad  por la  profesionalización:  el  83
por  1(X) de  los estudiantes,  el l2  por  100
de  los menores  de  25 años  y el  84  por
lOO de  los pertenecientes  al  grupo  de
edad  entre  25 y 34  años  optan  por  este
modelo  frente  al sistema  mixto  actual.
Este  último  es preferido  principalmente
entre  los mayores de  65 años  (un 32 por

s  100) y aquéllos  que  no  tienen estudios
 (un28porl0ü).

1  El estudio  del  CIS  pone  especial
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atención  sobre las actitudes y opiniones
manifestadas  por  los jóvenes  con eda
des  comprendidas  entre  16 y 24  años,
con  el  fin de  analizar la acogida que po-
dría  tener  entre  este  grupo  de  edad  la

—     posibilidad de  llegar  a ser.soldado  pro-
fesional  y cuáles serían  los motivos  que
podrían  incentivar  su incorporación.  De
acuerdo con  los resultados  obtenidos.
uno  de  cada  cinco  jóvenes  considera
«niuy»  o «bastante» probable que  en
algún  momento  se  plantee  la  posibili
dad  de  hacerse  soldado  profesional.

El  nuevo  modelo  de  ejército  se  en-
cuentra  todavía  en  una  fase  de  estudio
y  definición,  por  lo que  el análisis  de  la
encuesta  sólo  permite  trazar,  de  forma
muy  somera,  el  perfil  aproximado  de
los  jóvenes  que  muestran  mayor  pro-
clividad  a  SCF soldados  profesionales.
En  cualquier  caso,  para  más  de  un  60
por  lOO de  los  entrevistados  la  voca
ción  personal  es  la  principal  motiva-
ción  que  impulsa  a elegir  la profesión
militar,  mientras  que  sólo  un  26  por
100  cree que  es  «tener  un medio  de  vi-
da».  Entre  los  incentivos  más  valora
dos  para  hacerse  soldado  profesional
destacan  los de  carácter  utilitarista,  so-

bre  todo  la  posibilidad  de  «tener  un
sueldo  digno  y  seguro  desde  el  princi
pio»,  además  de  las  facilidades  para
acceder  a  la Administración,  de  encon
trar  un  trabajo  en  la  vida  civil,  de  co-
brar  el paro,  etc.  La importancia  conce
dida  a estas  motivaciones  aumenta  sig
nificativamente  entre  los jóvenes  con
estudios  primarios  y  los que  son  obre-
ros  no cualificados  (los más  proclives  a
la  incorporación),  lo que  vendría  a  de-
mostrar  que  conciben  su  ingreso  como
un  instrumento  de  mejora  económica.
Los  jóvenes  también  aprecian  los  in
centivos  de  tipo  profesional.  como  la
posibilidad  de  acceso  a  las  academias
militares  y a los  Cuerpos  de  Seguridad
del  Estado,  aspectos  que  cobran  mayor
importancia  entre  aquellos  entrevista-
dos  que  consideran  «muy»  o «bastante
probable»  llegar  a  soldado  profesional.

Imagen. A pesar del  amplio  respaldo  al
ejército  profesional,  el  análisis  de  los
datos  recogidos  en  la  encuesta  indica
que  la  imagen  actual  de  las  Fuerzas
Armadas  en  la  sociedad  española  se
mueve  en  un  terreno  de  indefinición,
si  bien  se  observa  una  mejoría  respec

to  a  sondeos  anteriores.  Un  elemento
fundamental  en  esta  tendencia  ha  sido
la  participación  de  las  Fuerzas  Arma-
das  en  varias  misiones  internacionales
de  paz durante  los últimos  años:  no  só
lo  un  86 por  100 de  los entrevistados
se  nwestra  de acuerdo  con la participa
ción  española  en  estas  misiones  de
paz,  sino  que  más  de  la  mitad  (el  51
por  lOO) reconoce  que  su  opinión  ha
mejorado  tras  las  mismas.

El  estudio  revela  que  en  la sociedad
española  apenas  poseen  importancia
las  posiciones  antimilitaristas.  Los jó
yenes  españoles  menores  de  24  años,
pese  a  mantener  un cierto  alejamiento
respecto  a  las  cuestiones  de  la  defensa
nacional,  no  expresan  rechazo  ni opo
sición  frontal  a  los ternas  militares.  in
cluso  se  mantienen  en  tonos  más  mo-
derados  que  los  pertenecientes  al  gru
po  de  edad  de entre  25 y 34 años.

El  ejército  como  institución  se  sitúa
en  una  posición  intermedia  en  las  sim-
patías  de  los  ciudadanos  (5,49  en  una
escala  de  O a  10), pero  claramente  por
encima  de  otras  instituciones  funda-
mentales  en  un  sistema  democrático
como  los partidos  políticos  y los sindi

Porcentales
de aceptación de los

posibles modelos de ejército

Opinión sobre el aumento
de presupuestos de Defensa
para el ejército profesional

Motivaciones
de los Jóvenes para escoger

la profesión militar

:   :•:  •             Pafias9l

Revista Española de Defensa  7;1]

Nacional;0]

Mes apoyan el ejército profesional
CIS  revela  cue  mayoría  de  la población  respalda  e/futuro  modelo  de  Etienas  Arriadas

aunque  suponga  un aumento  de los Presupuestos  de Defensa

A favor
del  sistema

Prestigio
y consideración NS

ir.ia•

Fuente: CtS; elaborac,óp propia

Mayo  1997



catos  (3.29 y 4,46 respectivamente)  y
a  poca  distancia de las mejor  valora
das,  que  son la prensa (5,67) y  la Igie
sia  (5,57). El ejército ocupa los prime-
ros  lugares en las preferencias de los
grupos  sociales que poseen menos re—
cursos  educativos y  económicos (es
pecialmente  los obreros). los mayores
de  55 años y  los que ideológicamente
se  ubican en la derecha.

Opinión. Además  de  manifestar  una
simpatía  relativa  por  la  institución
castrense,  los  españoles  tienen  una
opinión  favorable de las Fuerzas Ar
madas  consideradas en conjunto:  un
45  por  100 manifiesta  una  opinión
buena o muy buena. un 37 por 100 la
califica  de regular  y  sólo  un  12 por
lOO reconoce una opinión mala o muy
mala.  Las posiciones más críticas apa-
recen al entrar a valorar las caraclerís
ticas  de las Fuerzas Aunadas. cuestio
nes  en las que la opinión  pública  da
muestras de cierta confusión e incerti
dumbre.  Al  preguntar a los entrevista-
dos  sobre &  grado de preparación de
las  Fuerzas Armadas para defender a
España  de  un  hipotético  ataque de
otro  país. un 36 por 100 las considera
muy  o bastante preparadas, mientras
que  un 46 por  1 00 cree que están poco
o  nada preparadas para llevar  a cabo
su  misión.

Los  sectores mejor  situados en la
escala social  son los que se muestran
más  críticos  con el grado de prepara-
ción  de los Ejércitos  los universita
nos  (68 por  100). los profesionales y
cuadros  medios  (67  por  100),  los
grandes empresarios y  directivos  (60
por  100)—. así como las generaciones
más  jóvenes, especialmente en el gru

po  de edad entre  25 y  34 años  (59
por  100).

A  pesar de las dudas que suscita la
preparación  de las FAS. los ciudada
nos  tienen una opinión más bien favo-
rable  de la capacitación profesional de
los  militares españoles. El  44 por  lOO
cree  que están muy o bastante capaci
tados, y un 37 por 100, que están poco
o  nada capacitados para cumplir  cfi-
cazniente  su labor. Respecto a los me-
dios  técnicos  y  materiales  con  que
cuentan  las Fucrias  Armadas también
predomina  la disparidad de opiniones.
Mientras  que el 30 por  100 de los en-
cuestados  considera que  los  medios
existentes son suficientes para llevar a
cabo  las misiones que los Ejércitos tic-

nen  encomendadas, un 36 por  100 los
considera insuficientes.

Así  mismo, un 31 por  lOO califlca
de  adecuado el  volumen actual de tro
pas. el  24 por  100 lo considera excesi
yo  y el  16 por  lOO insuficiente.  Tam
poco  existe una tendencia muy  defini
da  a la hora de valorar el  volumen de
los  recursos económicos  destinados
cada  año a la defensa nacional y  a las
Fuerzas Armadas: el 26 por  1 00 de los
entrevistados  lo considera adecuado,
el  24 por  loo.  excesivo.  y  un  14 por
lOO, insuficiente.

El  sondeo también analiza la  ima
gen  social de las Fuerzas Armadas en
función  de la ideología política de los
encuestados. Los votantes del Partido
Popular.  y los del PSOE en menor me-
dida,  tienden a ser favorables a la pre
paración  y capacitación profesional de
las  FAS. Los electores de lU,  en cam
bio.  se muestran mucho más críticos
con  el estado actual de nuestros Ejér
citos  y  consideran  excesivo  tanto  el
volumen  de tropas j41  por lOO) como
el  Presupuesto de  Defensa  (47  por
100).  En cuanto a los electorados na
cionalistas,  el  sondeo refleja  que los
votantes  del PNV  tienen una imagen
muy  negativa  de las Fuerzas Arma-
das.  mientras que los de CiU  observan
importantes  carencias, aunque de for
ma  más moderada.

Por  otro lado, el estudio del CIS si-
túa  a la profesión  militar  en un nivel
de  prestigio social medio bajo (5.3 en
una  escala de O a 10). y  resulta  peor

a

Profesionales. tino de cada címojóvenes españoles de enrie /6  24 años considera
probable que en algún momento se plantee la posibilidad de hacerse soldado /))qtesioflal
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valorada  que otras profesio
nes como abogado. profesor,
médico,  periodista,  policía,
etc.  La  valoración  de  este
prestigio  se reduce especial-
mente  en el grupo de edad de
entre  35 y 44 años, mientras
que.  por el  contrario,  se in
crementa  significativamente
en  el  sector ideológico  de la
derecha.

Interés.  La  atención  que  los
españoles dedican a los temas
militares  es otra de las cues
tiones  analizadas en el  son-
deo  encargado por el Ministe
rio  de Defensa. Solamente un
tercio  de los entrevistados re-
conoce estar de alguna mane
ra  implicado  en los  asuntos
de  la defensa nacional, si bien
el  interés por estos temas es
mayor  que por otros aspectos
de  la esfera pública,  como la
política  en su conjunto. El se-
guimiento  de las cuestiones
de  la defensa es superior en-
tre  los sectores ideológicos de
La derecha y,  por  grupos de
edad.  son  los  más jóvenes

menores  de 24 afios  los
que  con mayor frecuencia ha-
blan  de temas militares, debido princi
palmente  a (IUC en estas edades está
presente la preocupación de incorpo
rarse a! servicio militar.

Algo  más de la mitad  de la pobla
ción  (el  54.5 por  100) considera que.
aparte  de la familia,  hay algo  por lo
que  «merece  la  pena  sacrificarse,
arriesgando  incluso su vida».  La ma-
yoría  de los  entrevistados  (51.3  por
100) se manifiesta dispuesto a sacrifi
carse por la patria. disposición que pa-
rece estar más arraigada entre los sec
tores  con menor nivel  educativo,  los
de mayor edad y los que se sitúan en la
derecha del espectro ideológico.  Sal-
var  la vida de otra persona (90.2  por
lOO), conseguir la paz (85,6 por  100).
la  libertad  (80.5 por  lOO) y  la justicia
(58.9  por  100)  son también  razones
por  las que merece la pena morir a jui
cio  de los españoles. Por el contrario,.
son  muy pocos los  que lo  harían por
defender  sus creencias  políticas  (11
por  100) y sus creencias religiosas (32
por  100).

Dos  de cada  tres  españoles —el
62,  1 por  1 00— dice estar de acuerdo
con  que la defensa de la nación afecta
a  todos  los  ciudadanos  y  que todos

debemos  prepararnos para realizarla,
mientras  que sólo un 52,4 por  lOO es-
taría  dispuesto  a participar  volunta
riamente  en la  misma. En cualquier
caso,  la  población  sólo  justificaría
una  acción militar  en el caso de inva
sión  armada  del  territorio  nacional
(71  por  100) y para hacer llegar  ayu
da  humanitaria  a zonas en conflicto
(57  por  lOO).

De  los resultados del sondeo se des-
prende una escasa identificación de los
españoles con los compromisos que se
derivan  de la participación de España
en  las organizaciones internacionales.
Sólo  el 6 por  lOO de los entrevistados
justificaría  una acción militar  en de-
fensa  de un país europeo aliado,  y  el
14  por  100 apoyaría una intervención
internacional  conira un país que come-
tiera  una infracción  grave del derecho
internacional.  La defensa de los intere
ses  económicos  tampoco justificaría
una  acción n,ilitat

La  mayoría de los españoles conci
be  la defensa en términos estrictanien
te  nacionales, y  el 40 por  100 prefiere
mantener, a medio plazo, unas Fuerzas
Armadas propias, bajo control exclusi
yo  del Gobierno. en vez de integradas

en  un ejército europeo o en un
hipotético  ejército internacio
nal  de la ONU.

En  cuanto a la pertenencia
de  España a la OTAN.  los re-
sultados del sondeo ponen de
manifiesto  el desvanecimien
to  de la  controversia  social
que  existió  hace unos años,
Un  40  por  lOO de la  pobla
ción  evalúa positivamente  la
relación  de nuestro país con
la  organización  atlántica.  al-
go  más de un 20 por  lOO la
evalúa  negativamente. ruien
tras  que el resto se mantiene
en  una posición  intermedia o
no  se pronuncia  al  respecto.
Contrariamente  a lo  que ocu
rría  a mediados de la década
de  los  80,  las  generaciones
jóvenes  ya  no  se muestran
contrarias  a la OTAN.  En es-
tos  momentos.  la  opinión
mayoritaria  entre  los meno-
res  de 34 años es que el  in
greso  ha sido muy  o bastante
 positivo  y  aproximadamente

1 un 40 por  lOO apoya la plena
o-  participación  en  la  Alianza

Atlántica.
Por  lo  que respecta al sen-

timiento  de orgullo  nacional.
los  datos del sondeo revelan un alto ni-
vel  en la mayoría del territorio:  el 85
por  lOO de los ciudadanos se muestra
«bastante o muy orgulloso’> de ser es-
pañol.  El  País Vasco es la comunidad
autónoma  donde este sentimiento  de
identidad  nacional  arroja  los  índices
más  bajos.  seguido  de Cataluña.  No
obstante,  en Euskadi el nivel  está por
encima  del 50 por  100 y  en Cataluña
es ampliamente superado.

Símbolos. En cuanto a los símbolos de
la  identidad española. como la bandera
y  el himno,  alrededor del 30 por  lOO
de  los encuestados reconoce una vm-
culación  afectiva muy  fuerte. Dos de
cada  tres entrevistados  afirma  sentir
emoción  cuando ve la bandera o escu
cha  el himno en un acto o ceremonia.
frente  a una quinta  parte que dice no
sentir  nada especial  en estas ocasio
nes.  La intensidad de la  identificación
afectiva  con estos símbolos  tiende a
descender  entre  los  menores  de  34
años,  los estudiantes y los que poseen
un  nivel  sociocultural  y  económico
más elevado.

Víctor Hernández;1]

tr’   - .- -          —  

   - —  -  -.;0]

Prestigio. Las misiones de paz han contribuido a mejorar la
Op/PIlÓN que los ciudadanos tienen sobre las Ener:as Arritadas.
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Pedro Morenés, secretario de Estado de la Defensa

«La profesíonahzación sin modernízacíón
del materíal no tendría sentido»
«Debernos  alcan:a,  el equilibrio  del  gasto  entre  la  itn’ersión y el  SOsteJ?il??ie/lto

en  nuestras  Fuerzas  Arriadas»H ACE un  año,  el  27  de  mayo  de
1 996. Pedro  Morenés  Eulate toma-
ba  posesión,  junto  a  otros  altos

cargos  del  Ministerio.  de  la  Secretaría
de  Estado  de  la  Defensa,  para  la  que
había  sido  designado  tres  días  antes
por  el  Consejo  de  Ministros  a  propues
ta  de  Eduardo  Sena.  Vizcaíno,  forma-
do  en  Derecho  y Dirección  de  Empre-
sas  en  las  Universidades  de  Navarra  y
Deusto  y  con  una  dilatada  vida  profe
sional  vinculada  al sector  naval,  el  SE-
DEF  ha  tenido  en  estos  doce  meses
tiempo  no sólo de  tomarle el  pulso a  un
destino  nunca  fácil,  sino  también  de
poner  en  marcha  diversas  iniciativas.

—;,Cuál es su balance personal de
este periodo?

—De  satistaeción  por  tener  la suer—
te  de estar  integrado  en  un equipo  mi—
nisterial  que/irnciona perfectamente y
poi•  pode,  trabajar  con la  institución
militar  en e! desarrollo  de la  alta  mi-
Sión qi.ie tiene encomendada.

—,Cuá1es han sido las principa
les labores desarrolladas durafite es-
te tiempo?

—Las  actividades  de la  SEDEF se
han  centrado, fundamentalmente,  en
definir  su organización xfiiar  objetivos
a  corto, medio y largo plazo, para  ¿tic-
¡orar  la esiructu,a y aportar  eficacia a
una  gestión que siempre es dIJe •‘( U.

Además, elal,oramos los presupues
tos para  /997 y nos hemos centrado en
la  definición y la contratación del pro-
granza  de Red Básica de Aiea.  la  con-
tJat(t(ió/i  de lafragata  F- 1 00, la pce-
partición  de lafirma  de ¡os Acuerdos
de Entendimiento 6 y 7 dei Eurofighter.
el  impulso  del programa  Leopard. el
apoyo  al lanzamiento del  Minisat  a
Otitis  proyectos del INTA , así  corno de
la  reorganización de las relaciones con
ISDEFE  o la  reducción de los gastos
defuncionamiento.  entre otras cosas.

—Desde que está al frente de la
SEDEF  ha  visitado  diversas unida-
des de los Ejércitos. ¿Qué impresión
ha  obtenido de estas visitas y cuáles
van a ser las líneas de colaboración
con los Cuarteles Generales?

—tina  de la.v tareas fundanientales
desarrolladas  durante  cstc  primer
año ,  qui:á  la  más importante ,  ha sido
potenciar  unas  relaciones  con  los
Cuarteles  Getierales y el Estado Ma-
yoi  de la Defensa J1uidas. basadas en
la  lealtady  la confianza mutua. Elfiit
to  de ello es la sensación generali:wla
de  que todos somos parte  de un pro.
cct,)  t1’u,iúti en beneficio de la Dejen-
su  de España. lo que es una gi/an  tía
para  la CO)? .5 e(U(iófl  de los objetivos
conIut•itos que nos IflflI()S manado.

Es  preocupación  constante de esta
Secretaría mejorar (lÍO Li día  esas re/a-
ciones.  Por ello, han sido de vital  ini—
prtaiIciu  las visitas a diversas unida—
des. Es sobresaliente el espíritu tIc su-
tiíJtio.  disciplina  y sentido del sen’i
do  a  España  que he encontrado  en
e//as y he comprobado la ingente ta; ea
que  desarrollan  las Puc,:us  Armadas
en litias circunstancias económicas ex-
Iremadamente rigurosas, que deberán
(orregirse  cuanto (itt/es.

—La  elaboración del Presupuesto
de Defensa para 1997 centró buena
parte  de su actividad durante los
meses iniciales al frente de la Secre
taría  de Estado. Actualmente ya tra
baja  en el correspondiente a 1998.
¿Cómo definiría el panorama presu
puestario a corto y medio plazo?

—Los  presupuestos de 1997 fueron
los  primei-os elaborados tras la victo-
cia  de/ Partido Popular en las elenio—
nes.  Dentro  del rigor  necesario para
cumplir  los  compromisos  de Maas
tri(h.t,  los  presupuestos de Defensa
f  iiet-oii los únicos que no descendieron
en  relación  con  el  uno pasado.  Los
pieslll)11e510.S’ de /998  respetarán  los
ObjttilOs  fll(I(,OecOifl5mi(Os marcados
para  continuar  en nuestro avance ha—
cía  el X/1tI)0 de países líderes de Euro-
pa.  Naturalmente,  el Presupuesto de
Defensa  reflejará  este esfuerzo colee-
titO,  pero debo destacar la sensibili—
dad  del Gobierno hacia nuestras tiece
sidades  y el apoyo que en estos rieni
pos  de rigor  presupuestario hemos re-
cihido,  niiiv particularmente  de la ac—

(it;,?  conjunta  de los  Ministerios  de
Economía  y 1-/acienda e Industria  y
Energía,  coti  el respaldo decidido de/
p;esidettte A:nar

FLÇt(dtlIOÇ seguros de que /a scnsihi—
lidad  del Gohieino  hacia  la situación
de  /as Fuerzas ¡timadas  y las inejoias
de  la  economía española que se pce-
•‘én permitirán  a medio p/azo que la
precariedad  histórico  de la  inversión
en  Defensa sea cori-egida. Además es-
tá  e/ gran provecto de profesionalizo-
ción  de los Ejércitos. que requerirá un
tratamiento  presupuestario especifico.

—Pero, ¿se podrán conjugar esas
exigencias de convergencia con Eu
ropa con las necesidades de mante
ner  y modernizar el equipamiento
de las Fuerzas Armadas?

—Yo  soy optimista. Es un doble oh-
fe/ho  que tendremos que conseguir a
toda  costa, rej�ntando  la tptimización
c/e los recursos disponibles  nie/oran—
do  la eficacia de la gestión y la  rea/i
ZU(iÓt? de los gastos. En lo jnc’cliclu en
que  e/  Gobierno  saya consiguiendo
los  oh/eth •os de estabilidad económica
perseguidos  habrá que reviso  las tic’-
cesiclades de ,nodei,ii:cu  ión y maule
nintiento  paua definir  tiuia estructura
más acorde (Oti  los objetivos de la po-
lítica  de Defensa  y, mor  particular-
mente,  en relación  con los compromi—
sos  de profesionalización  y  adecua
ción  de nuestras Euer:us A,niadas  al
entc)rno internacional  en e/ que Espa—
ña  estará integrada.

—El  Gobierno ha previsto elevar
el gasto de Defensa al 1,5 por 100 del
PIB  al final de la presente Legislatu
nl.  ¿Es un porcentaje realista?

—En  la  actualidad  e/ porcentaje
del  gasto de Defensa sobre el  P18 es
del  111  por  /00.  aunque e/ anterior
Gobierno  halíai/ado  como objetivo
el  2 por  /00,  que no se ha /legado  a
cumplir  en ningún  caso  Nos c’ucon
tramos  pues  muy por  debajo  de  las
/,Ie%,isiones oficiales  y, seguramente.
en  el nivel más bajo de Europa. Nues
Ira  estimación de/ 1.5 po,  100 es mu-
cho  más realista.  Yo creo que es nece
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sano  alcanar  COI,IO mínimo esla par—
ticipación  del  P18,  a pesar  de que
(onhi)l!earía  siendo de las más bajas
(•o/I  )espc(to  a los países de Europa
(O!!  los que queremos alinearnos.

—jEn  qué medida es imprescin
dible una mayor conciencia social de
la  necesidad de la Defensa para que
los ciudadanos respalden este creci
miento presupuestario?

-No  se trata  de pmmover esa coii
ciencia para  buscar únicamente apoyo
presupuestario  Es imprescindible que
lo  sociedad española con1prenda, apo
vc  y  sienta  como suyos los  objetivos
buscados por nuestras Eue,:as Arma-
das.  Es impoitantLimo  que nos demos

_   cuenta de que para proteger nuestra Ii-
herrad y  nuestra forma  de i’ida. así co-

mo para participar  activamente en las
operaciones  de paz. se hace necesaria
una  política  de defensa qi.ie permita
que  nuestras Euer:as Armadas sean un
instiiinento  cf/ca:.  Cuando sc alcame
esta comiencia(ión  de que la contrihu—
Í1(5?? a la defensa es una tarea (amán,
la  sociedad española se apercibirá  de
una  manera máspalpable  lc la F!e(esi
dad  de dedicar  ieiiisos  presupuesta
nos  sufu’ientes a los Ejércitos. Esta es
una  conciencia que está extendida en
los  países de nuestro entorno europeo,
(10h05 dirigentes  se han preocujulo
históricamente  por  mantenerla  ifia,
aÚ)? en sinfaciones  en que el mensaje
PC)  fiera  popular

—Se  ha referido usted reiterada-
mente a la anunciada profesionali

zación  de  los  Ejércitos. ¿Puede
afrontarse ésta sin la correspondien
te modernización del material?

—Profesionalización  y moderniza
tióti  de material están íntimamente Ii—
gados,  deforma  que no es posible  la
una  sin la otra. No tendría ningún sen-
tido  una p;ofesionali:ación  que con—
sista  e.  e lush ti/neo/e en ¡itia rc’(1u  16,7
del  número de hombres. incluso si es-
tán  perfectamente formados,  porque
sin  las dotaciones de armamento. ma—
terial  e infraestructura  necesarios, se-
rán  totalmente  ineficaces. Esta sería
la  inversión más ruinosa  que pudiera
hace,se,  y re  que la Comisión Mixta
Congreso-Senado  es perfectamente
(.(p75(.(q7(()  de esta realidad.

—Qué  relevancia tendrá enton
ces la política de material en el dise
ño del nuevo modelo de FAS?

—El  secreto de la  eficacia  está en
el  equilibrio.  Ei  los países de nuestro
entorno,  ‘se  equilibrio  se ci]  a  en
porentajes  del 40 por  J()  del  u.vto
para  personal  y  el  60 por  ¡00  para
material.  Nosotros deberíamos tender
en  una primera  etapa al  50/50, para
luego  alcanzar  la plena  inoderniza—
ci,i.  Por  otra parte, hay tanihién cjl!e
lynsia,  el equilibrio  en.t,w las inversio
,les  en modernización,  hoy sensible-
mente  reducidas para  las necesidades
de  los tres E/ércitos, y el sostenimien
lo,  que ha sido el gran sacrificado du—
rante  los pasados años. Llegar  a nive
les  definanciacióii  muy similares pa-
ra  ambos supone intervenir  de un mo-
do  niuv radical  en la propia  estructu—
ra  de la Defensa.

—Analicemos  algunos de  los
principales programas de material
en  curso. ¿En qué situación se en-
cuentra  el avión de combate euro-
peo, el EF-2000?

—Sigue  su ,i,archa  con total  éxito.
aunque  con  algunos  retrasos  en el
cumplimiento  de las  fases.  Una  iez
que  se terminen  de integrar  los dije-
rentes  prototipos  ..  çe deberá acordar
entre  las cuatro  iiaciones  cómo  ja  a
ser  laf�ise  de Produci6,,.  cuantifican
do  las  unidades que adquirirá  cada
país.  La firma  del MOU  único  para
lasTases de Inversión paia  la Prodi.,c
cié,,i  Y Producción estaba lJ/crista pa—
ra  comienzos de este año. Estonios ne
gociando  para  hacer/o cuanto antes,
con  el objeto de que no ¡tova ningz’in
retraso  en la  entrada  en servicio  de
los  aviones a lo largo del año 2001  La
producción  debería iniciarse en 1998.

—;,Se va a producir alguna varia-
ción en los órganos de coordinación
y  gestión del Programa?

Conciencia. Ef secretario de Estado de la Defensa estima imprescindible que la sociedad
española comprendo. apoye y sienta como suyos los objetivos de la Defensa nacional.
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—El  paso  desde el Desarrollo  a la
Pmducción  hace  aconsejable  que se
traslade  la  responsabilidad de la ges-
(jón  desde el Orqano Central  del Mi-
nisterio  al  Ejército  del Aire. Con es/e
.t”  se han reasignado responsabilida
des,  introduciendo  corno novedad un
Comité  Direetoi; presidido por mí 1)1/5-
mo  y que ineorpora a los responsables
de  los principales  organismos que de-
ben  decidir  sobre las grandes (uestio
ties  estratégicas:  DGAM,  EJ/GENE-
CO.  Esrado  Mayor  del  Aire  y  MA-
LOG.  Además. sigue existiendo la Co-
misión  de Segleinh/e)l!() .  (O??  personal
(te  la  SEI)EE  •v le  la  tte,a  aérea.
Tanto  e/jefe l’l  Programa (‘OtilO  el  re-
presentaifle  español en el  órgano de
,návinzo nivel de la estructura interna—
c’ional,  el  Steering Committee, pene
II  e(•e/ (11? al  Ejé  Ito del A ¡/)

—,CuúI  es el futuro del proyecto
de avión de  transporte  FLA?

—El  Ejército  del  Aire  tiene  una
catitidad  claramente  insuficienie  de
aviones  de transporte de grau  tapad
¿i(ld  para  el número creciente  de ini—
sioties de caráe!er internacional en las
que  nuestro país se ha comprometido.
A  (0110 ?)l(C() está ¡y-ev/sto irto;zan  la
flola  con  otros  dos  C-130 Hércules
p165, como nimninzo.

A  más largo  pla:o.  estamos eslu
diando  el relevo pon otros aviones tipo
FLA  o de carwteiístieas  similares. Es-
pafia  está apoyando claramente el pro-
grania  FLA, aunque la decisión final
dependerá  en gran parte del respaldo
que  estefitturo  avión reciba de Alema-
ulla y Francia.  Nuestra inclusión final
también  estará  en función  de que se
vean  cumplidas las e.tpecIaIi’as espa—
fiolas  de pai-ticipación i/ulustrial.

—j,Qué  puede comentar sobre el
proyecto (le dotar al Ejército de Tic-
rra  con el carro Leopard2A  5?

—Cuando  me hice cai;go de la  Se-
(retaría  de Estado, el compromiso es-
pañol  con el  Gobierno  alemán para
desarrollan  el programa el-a inahonda
1,/e. Hubo  que em ontnar una solución
que  hiciera posible cumplir  y. además,
dotar  a la industria española de la po-
sihilidad  de constuuin los carros  o. al
menos,  un elevado porcentaje  de los
mismos. En ello estamos. Los Ministe—
¿los de Industria  y Energía y Defensa
han  establecido mi plan  que pe,unitirá
dotar  al  Ejército de ¡fil  sistema de at’
mas que viene ¡-eclamando desde hace
tiempo.  /ndustnia  impulsará  la otile—
nación  del tejido  i,idttstiial  y  la.s con—
diciones  financieras  que permitan que
el  ¡novecto  sea una  realidad.  Vaya
tiuest,o  (igra(le(’imiento al Ministerio

de Industria  y también al de Economía
)‘  Haiientla  pon el apoyo recibido paia
este programa.

—,Está  usted satisfecho de la co-
laboración recibida hasta ahora de
otros  Departamentos en diversos
programas?

—Extnaoldinanianlellte  satisfecho.
Ha  sido un apoyo decisivo que pone de
manifiesto  las i’irtucles del bueti entes—
dimiento  entre 714i,iistetios e institucio—
,.les. Para Defrnsa, las ‘ft,s  de colaba-
racióti  con otios  departamentos  son
muy  importantes y un ohjeio  priorita

1_jo, fl()  sólo en a.’pc(io.s de antnaniento
y  niate,ial,  sino también en infraestnuc
tura,  comunicaciones y. 11111V sÍiü/i  a
tivanuente, en aquéllos qu.e afecten a la
(OllCidll(/I  nacional de Defrnsa. tomo
puedeii  5  los relaciomulo.s con la cal—
tura,  la educación, lapresei-vación del
patni,nonio histórico y artístico...

—Dentro  de ese ambiente de
apoyo, podría Hacienda autorizar,
por ejemplo, el retorno de créditos a
Defensa por la venta de materiales
de segunda mano?

—La  Ley de Medidas de Disciplina
Presupuestaria de 1 996 determina que
los  ingresos  rea/i:ados  durante  el
ejercicio  por  enajenación  de bienes
del  Estado podrá,? generar unéditos y
dinigirse  hacia  tiuevas intensiones en
el  caso de ser autorizadas por  el Mi
nistenio  de Economía y Hacienda.  En

este  sentido,  debo  iesaltan  que ¡-la-
cienda  es un Ministerio  que también
nos  viene prestando ¡tizo gran ayuda y
que  apoya la idea de Defensa de cam
hia,-  a(v/%os obsoletos por nuevos.

Por  otra  parte.  la  Le  de Medidas
Fiscales  de 1 996 determina que los re-
cursos  obtenidos por  la  venta de los
inmuebles  militares  que dejen de sen
necesarios  para  la  Defensa podrán
desrinanse a financiar  culquisitiones  y
mantenimiento  de auniamento y mate—
rial.  Hasta ahora,  esos ingresos sólo
podían  dedicanse a la propia  infraes

tructuna.  Se trata  a ini  juicio  ¿le ¡jija
t’eJonnia tIIII  acertada  que permitirá
dotan de una nuevatuente de financio-
ción  a un sector especialmente afecta-
do  por  las sucesivas restricciones pre—
supuestailas.

—En  referencia a la venta de in
fraestructuras, parece que se ha
creado cierta confusión a propósito
de la cesión gratuita de propiedades
militares que han perdido su utili
dad  y  que algunos ayuntamientos
están solicitando el regalo de cuarte-
les desafectados,

Existe  iíuia proposición de Lc  del
Partido  Popular  para  mod,J Ye ar  la
norma  de 1984 de Creación de la Ge-
tencia  de /nfraestnuctuna, en torno a la
¿uiiil  se ha  generado esa confusión,
probablemente  pr  quienes la han leí-
do  nial. Pero el hito  es muy claro. La

Recuperación. La industria de defensa ha alcanzado un noeI de mínimos que debe (o,ncn:ar ya s
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Ley  del 84 sólo permitía la ienta  o per
finito  de las p,vpiedades que hubieran
perdido  su  utilidad  para  Defensa  y
prohibía  expresamente la  cesión gra
titita.  La proposición  en estudio pro-
pugna  que se pueda cede,- el uso ¡udc-
finido  de las propiedades desafectadas
clac  flO  tengan  valo,-  C(Ú?IÓflhiC()  de
mereculo—por no haheisepodicio ven-
der  ni  permutw—,  siempre que es/ti
_t alta de ¡1/jejéN no haya sido provoca—
da  precisamente por  quien pretende la
cesión  gratuita.  Lo que busca ¡a en—
,nieiida, pues. io  es impedir que la De-

fusa  se financie  Con 5!! pa-
t!iiflOflio  inmueble. sitio que
puedaii  corregirse  aix unas
situaciones en que Jubo pa-
trinonio  puede veise daño—
do por  ¡uit! i/i:urio’n.

En  lús pocos (tlS()S que se
produzca  la cesión gratuita.
como  excepción a  la  ¡-cg/a
geneial,  tampoco se regala-
?-á nada. La (CSió/i  se ¡cali-
zai-á bajo  unas condiciones
estrictas,  en las tluc  el Mi-
nisterio  se reservará  siem
pi-e  el derecho de recuperar
/os  bienes si volvieran a de-
clararse  de interés paua la
Defensa o si nojiiesen desti
nados  a/ uso previsto  en el
(Icuerdo de cesión -

—El  Ministerio de De-
fensa estudia actualmente
la  participación en la Or
ganización  de Coopera
ción  Conjunta de Arma-
mento,  integrada  por
Francia, Alemania, el Rei
no  Unido e Ltalia  ¿Cuál

recuperación».  sería  el  propósito de la
participación española?

1.0  OCCAR suu;gió de una inicia-
(iva  tranco—alenia,ia fundamentada cii
/a  necesidad de racionalizar  y ueducir

—    costes en los programas cou,uinos. La
capacidad  industrial  global  cii  el sec
It)?- de defensa de las cuatro naciones
qileJ():ma,1 esta organización es apra-
xirnadamente el 85 po,- 100 de la total
(‘II  Ewopa  occidental. Es e•idente que
España no debe,ía estar ausente de un
.thio  en el que se tornauán decisiones
que  aJectaiá,? 1.’ condicionarán  nota-
blernente  el fu.tuJ() de la  industria  de
defensa euiopea.

—No  puede existir un conflicto de
intereses entre la futura Agencia Eu
ropea de Armamento y la OCCAR?

Con  üctisióui de los actindos  de
Maast;icht.  los países miembros de la

.     (/EO se ,uiautaiou? cofia  objetivo  ciear
la  Agencia  Euuvpea de Armameuto.

Las  negociaciones pat-a su estable-i
miento,  que actua/rnente tienen lttgau
entie  /os  ti-cc-e países miem/nos  del

,s  on necesa,ianie,ite lentas po’
Iti  (ltfit’idltad de satisfácei los iiiteteses
de  naciones ci’,? indust;ias de defensa
,t?uy dispa;es.  Pi-obableniente, hasta
que  no haya iuita política  eiiiopea  de
ainuarnento dtfinida  y aco,dada canto
clcnictitti  integiante de un.a política  de
defensa  coPió/u,  no  seiá  posible  la
.eiicia  con plena  paiticipah»i  de
todos  los países. Es razonable pensar
qi.ie la  OCCAR y la Agencia debe,án
conve?lçeJ en 514 día. Po,- el/o, también
¡-esulta recomendah/e ¡iiestua  incor—
ljoiaci(/i  a la Organización  c-oti e/ti??
de  impulsai  esa con te,gencia.

—Ciiúl  es su diagnóstico sobre lo
que coloquialmente se define como
industria española de defensa?

—Este  sector, (offl()  ha pasado  en
los  pi-itu-ipales países de/ mundo, ha
sufuido  una ¡)iofiuuidd? c,isis  debido a
los  ¡ecortes p;esupiiestaiios  produci
dos defo,rna  geneiali:ada  afinales  de
los  80 y principios  de esta década. Me
atuc’io  (1 decir  que se ha akan:ado  it it
nive/  de lflÍIitfliOS  a pa;tii  de/ cual la
situación  debe estc,bili:a,se  e inicia:
It/it? recuperacicíui . En  este sentido,  la
indust,ia  española de defensa se está
adaptando  a la  nueva u-calidad econó
mica  y tecno/ógica mundial.  En Euio
pa  se está desa,,oilando  un rnovimien
to  de concenuación de capacidades en
este  sector;  /a i,icitistuia nacional  de-
heuá  zitili:a,  los  grandes ptogranias
que  iniciará  el Ministei-io  para  intc’
grause en Euuopa. El  1 iejo Continente
sabe  que la  ánica manera de competir
con  la indusuia de defensa estadouni
dense es precisamente una i-eo,-dena
(•i(fl?  Uitd’Iti(J  del  sector  cjite permita
obtene,- las diniensiones idóneas pata
hace,frente  a esa competencia.

—Sin  embargo, es un hecho que
la  industria española sectorial se en-
cuentra condicionada por la necesi
dad  de un mayor carácter dual, por
una creciente interrelación con em
presas internacionales del sector y
por  la  pérdida de peso específico
dentro de la economía española.

—Es  un análisis  ee;tero.  En  todo
caso,  le diiía  qt!c’ las medidas ideales
¡lo  existen. aunque ha  procedimientos
y  mecanismos que permiten enupujai al
sectot  en /a buena di,-ec-tión. Por  un
lado,  la mutua confian:a  cutir  sunti
nistiadores  y utilizadotes dejará atrás
detei,ninadas  situaciones que hay que
oliic/cil,  lo  que ¡eqitieue la colabora
c-ión de las empiesas. Po,- otro lado, es
in?1)Oita??te da,  las ,nc’tvimas ojxiones

a  /asfiuinas españolas paia  pauticipar
con  sus ofeitas  solas o cou, el respa/
do  tecnológico de oit-as e.vti-anjeu-as—
en  las peticiones de nuest,os Eié,citos.
Y  también  esfundamenta/  prosegui,.
cli  régimen tIc c-o/aho,-ación, en oque-
lbs  pu-ogi-amas i,zte,,iacionales en los
que  ve puede alcaui:ai  ¿tilo cuota sufi
ciente  de paiiicipación  paia  i-ecupei-ar
las  inveiiones  cftctiiticlas.

—;,Qué medidas se están toman-
do desde la Secretaría de Estado pa-
ra  contribuir a la mejora del sector?

Lci  SEDEE clesaurolla muchas lí
neos  de atuación.  Algunas de /as es-
ttategias  son: mejorau la  infoumación
liacia  las  empresas adelantando  las
previsiones  de planifüaióui  y de pro-
verlos  concretos,  c/iju,idiu  /as líneas
básicas  de la política  de mate,ial  en
difeuentesfoios:  establece,- las áreas
tecno/óícas  fundamentales  en
gianias  de investigación  nac.iona/es e
internacionales:  ayuda,  ajijar  los ¡no-
delos  de c-oopetac-ión Y de apoo  a la
actividad  de las enipi-esas españolas
en  los  programas  de  organismos
OTAN, y en otros: potencia’ el registro
y  ie,tificación  de empresas: propiciai
la  ieconvetsión  -  diveisif  Ye ación  de
estas  empresas. . -  Se  está?? haciendo
muchas tosas. y mu  di veis as. con oh-
jeto  de impulsau el saneamiento y tIc-
sa,,ol/o  de /a indusnia nacional.

—Qué  finalidad tiene la nueva
Ley  de Dotaciones Presupuestarias
que se está elaborando en estos mo-
mentos?

—CO!? ella  se pietende  ccnisexItil’
it)ia  tiotina  efica:  cpie  gat’anthe  el
mauco econó,nic’o—tiiiaiicieio del jtio—
ceso de potencidlc-i(u1, ,uocleijii:ctción y
sostenimieiito  de nuestras Fuei:as  A,’-
mudas.  Se tuata de a/canzar  un punto
de  equilihrio  eno-e invei-sión ‘.sosteni
miento.  No se nos escapa que la Lev se
está  elahouando e,? un contexto  ¡7111)
concreto  de la situación ec-onómic a de
España,  que coincide  on la necesauia
¡tero  difícil  convergencia con la  Unión
Monetaria  Euuopea.

—Entre  sus funciones como se-
cretario de Estado de la Defensa es-
tá  la de presidente del INTA.  ¿Qué
líneas de actuación ha riiarcado pa-
ra  este centro?

—Fundamentalmente  dos: primeto
la  de c’o,tt,ihuir a satisfacer las utecesi
dades de /a defensa en el campo ocio-
espacial  y,  segundo,  rentabilizar  al
ii?áxim() lasfuertes inversiones ,‘ealiza
das por el instituto eti los últimos años.

Etardo Mt?.  Marfrn&
Fotos: fin FenSÉZ
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E L Minisat 01  lleva un mes en el es-
pacio.  1-Ja dado unas 450 vueltas al-
rededor  de la Tierra y su funciona-

miento en órbita, hasta el momento, es-
lii  cumpliendo todas las expectativas.
Casi  la totalidad  de los más de 1.000
parámetros que los científicos  y técni—
cos  tenían que analizar para verificar
su  estado ya han sido estudiados en el
Centro  de Control  de la Misión,  situa
do  en la sede del Instituto  Nacional de
Técnica  Aeroespacial (INTA),  en To
rrejón  de Ardoz  (Madrid).  Finalizada
la  comprobación de todos estos datos.
acaba de comenzar la fase operacional
con  el encendido de los experimentos
científicos  que viajaron  al  espacio a
bordo  del Minisat.

El  equipo de técnicos y  científicos
que  han desarrollado cI programa y ma-
nejan cada día el satélite aún no se han
acostumbrado a «este diálogo continuo
con  el cosmos», señala el jefe  del pro-
grama,  Miguel  Angel  García  Primo.
«Es  como si una parte de nosotros se
hubiera  ido para siempre al espacio en
el  Minisat»,  añade. Son los primeros
pasos  de este minisatélite  diseñado y
fabricado  en España cuyo lanzamiento,
el  pasado 21 de abril, convirtió  a nues
tro  país en la primera  nación europea
que  ha realizado  una misión  espacial
completa desde su propio territorio.

Formado  por dos módulos,  uno de
servicio  básico o plataforma, que podrá
utilizarse  en todo tipo  de misiones, y
otro  de cargas útiles,  el Minisat  01 no
supera los 200 kilos de peso. se puede
construir  en serie y  en un
tiempo  muy  corto,  apenas
dos  años. Estas característi
cas  del minisatélite español
le  dan una ventaja impor
tante respecto a los satélites
convencionales.  cuyos fa-
bricantes emplean en su ela
boración  unos diez años. El
tiempo  que pasa desde que
se  diseñan hasta que se po-
nen  en órbita  deja  en mu-
chas  ocasiones obsoleta su
tecnología.  Además. el pre
cio  del Minisat  —4.500 mi-
llones  de pesetas, aunque el
coste  de repetición de otra
plataforma  será  sólo  de
1 .600— es también muy in

ferior  al de los sistemas convencionales
—al  menos diez veces más barato—.
Cuando el MinLçat aún estú iniciando su
paseo espacial, todas estas prestaciones
han  despertado el interés de muchos pa-
íses por comprarlo, entre ellos, Argenti
na,  Chile, México y Brasil.

Lanzamiento. El lanzamiento del Mini-
sal  0/  se efectuó el pasado 21 de abril
desde la vertical  de las islas Canarias.
Todo  estaba listo  para la operación de
lanzamiento  en tres puntos diferentes
de  la  geografía española: las instala
ciones  del INTA  en Torrejón,  desde
donde  se siguió toda la secuencia del
lanzamiento;  el aeropuerto de Gando,
en  Gran Canaria, desde donde despegó
el  Lorkheed-JOJI  Trístar  que portaba
el  lanzador Pegasus  que, a su vez, Ile-
yaba  ensamblado el Mi,iisat,  y  la esta-
ción  de Maspalomas, también en la is
la  de Gran Canaria, encargada de la vi-
gilancia  y control del satélite.

A  las  13:00 horas, el L-JO]I  despe
gó  sin problemas junto  a dos F-18  que
lo  escoltaron durante  todo  el  vuelo,
captando las imágenes de la operación.
Una  vez  alcanzada  una  altitud  de
1 1 .790 metros sobre la vertical de la is
la,  el avión realizó un vuelo de una ho
ra  aproximadamente para verificar  va-
rias  veces el punto exacto donde debía
soltar  al Pegasus.  Llegó el momento de
la  cuenta atrás y, a continuación,  los
cinco  segundos más largos en la carre
ra  profesional de los responsables del
programa.  Fue el tiempo que transcu

rió  desde que los pilotos  del L-lOJI.
BilI  Weaver y Don Moore, accionaron
la  palanca que desprendía del avión al
Pegastis  hasta que se efectuó el encen
dido  de la primera  fase del  lanzador.
Cinco  seizundos de caída libre tras los
cuales el Pegasus  inició su ascenso ha-
cia  el espacio con el Minisat  a bordo.

Durante  los diez minutos siguientes
se  fueron desprendiendo las distintas
fases del lanzador hasta que. a 580 ki
lómetros  de la Tierra,  el Minisat  co-
menzó  su andadura en solitario  por el
espacio. Ese momento, el de la separa-

ción  total del satélite, no fue
confirmado  hasta una hora
y  media  después, aunque
previamente un radar ubica
do  en  la  isla  caribeña  de
Antigua  había detectado la
presencia de dos objetos se-
parados en la órbita que de-
bía  ocupar el  Minisut  y  la
tercera  fase del Pegc,ssís. lo
que  prácticamente asegura-
ba  el éxito de la operación.

Fue,  sin  embargo. a las
15:28 horas cuando la esta-
 ción  de  seguimiento  de
 Maspalomas recibió las pri

1  meras señales del Minisal,
sólo  un segundo después del
horario  previsto. El Mi;iisat;1]

Nacional;0]

El Minisat, en órbíta
España  se convierte en el primer  país  de la  Unión Europea

que  reali:a  una misión  espacial  completa  desde  su  territorio

Seguimiento.  La seeuem’ia del Ia,cwoiento de

Desprendimiento. El Pegasus ejecuté una caída libre de eimo se-
gundos hasta que se encendió la prirneiafiise del ¡atizado, del satélite.
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había  dado  su  primera  vuelta  a  La Tie
rra.  «España  ha  alcanzado  un éxito  sin
parangón  en  la carrera espacial’>. señaló
el  secretario  de  Estado  de  Defensa  y
presidente  del  INTA.  Pedro  Morenés,
    tras confirmar  el  éxito de  la misión.

1        También había  una gran alegría  entre
los  responsables  del  Pegasus.  Para  el
lanzador,  era  su décimoquinto  vuelo.
«Ha  salido  perfecto.  Se ha  demostrado
que  este sistema  de  lanzamiento  funcio
na,  así que  pronto  nos  saldrán  competi
dores>’, señaló  Antonio  Elías,  ingeniero
diseñador  del  Pegasii.  y vicepresidente
de  la empresa  Orbital  Science  Corpora

—    tion (OSC),  responsable  del  mismo.

Experimentos. A bordo  del  Minisat  via
jan  cuatro  experimentos  diseñados  por
investigadores  de  centros  científicos
españoles.  estadounidenses  y  británi
cos.  El primero  de  ellos.  EURD.  ha  si-
do  desarrollado  por  el  INTA  y la  Uni
versidad  de  Berkeley  (California),  y
estudia  la radiación  ultravioleta  difusa
con  el  fin  de  conocer  con  más  preci

.      Sión ¡as condiciones  físicas de  la mate-
    ria en  el medio  interestelar.

I        El segundo  experimento,  CPLM.  ha
sido  realizado  por  la  Escuela  Técnica

1  Superior  de  Ingenieros  Aeronáuticos
 -   de  la  Universidad  Politécnica  de  Ma-

drid.  Su objetivo  es reunir  datos  acerca

del  comportamiento  de  un  puente  U-
quido  en  condiciones  de  gravedad  re-
ducida  o  microgravedad,  es  decir.
cuánto  y cómo  se deforman  los  Iíqui
dos  en estas  condiciones.  Un puente  lí
quido  es  la configuración  adoptada  por
una  masa  fluida  mantenida  por  fuerzas
de  tensión  superficial  entre  dos sopor-
tes  sólidos,  que,  en  este  caso,  son  dos
discos  circulares  coaxiales  y paralelos,
rodeados  por  una  atmósfera  inerte.

El  LEGRI  es  el  último  de  los  expe
rimemos  científicos  que  lleva  a  bordo
el  Minisat.  Su objetivo  es  realizar  en-
sayos  de  tecnología  de  una  nueva  ge-
neración  de  telescopios  destinados  a  la
observación  astronómica  de  rayos
gamma  de  baja  energía.  El  LEGRI  ha
sido  diseñado  por  un equipo  científico
español  y  británico  integrado  por  la
Universidad  de  Valencia,  el  INTA,  el
Centro  de  Investigaciones  Energéticas.
Medioambientales  y  Tecnológicas
(CIEMAT),  las  Universidades  de  Bir
mingham  y Southampton  y  el  Ruther
ford  Appleton  Laboratory.

Además  de  estos  tres  experimentos
científicos.  el  Mi,iisat  lleva  a  bordo
otro  tIc carácter  tecnológico  desarrolla—
do  por  la División  de  Espacio  de  Cons
succiones  Aeronáuticas  (CASA),  el
ETRV,  que  estudia  el  comportamiento
en  órbita de  un nuevo diseño  de regula-

dor  de  velocidad  para  el  despliegue  de
grandes  reflectores,  antenas  y mástiles.

Junto  al Minisa!,  en la  tercera  etapa
del  Pegastis  viajó  al  espacio  una  pe
queña  urna  fletada  por  una  funeraria
estadounidense  con  las  cenizas  de
veinticuatro  personas,  entre  las  que  se
encontraba  el  creador  de  la  serie  de
ficción  Star  Trek. Gene  Roddenberry.

Programa. Gestionado  por  el  INTA  y
apoyado  por  el  Ministerio  de  Defensa
desde  1990, el programa  Minisat  perte
nece  al  Plan  Nacional  de  Investigación
y  Desarrollo  aprobado  por  la Comisión
Interministerial  de Ciencia y Tecnología
(CICYT)  y  cuenta  con  el  soporte  del
Centro  para el Desarrollo  Tecnológico  e
Industrial  (CEDETI).  En  su desarrollo
han  participado  la  empresa  Construc
ciones  Aeronáuticas,  como  contratista
principal,  y SENER,  CRISA.  hidra-Es-
pacio,  TGI  e INSA.  El Minisat  0/  es  el
primero  de  los  satélites  del  programa
que  nació  con  el  objetivo  de  dotar  al
sector  aeroespacial  español  de  las capa-
cidades  necesarias  para  diseñar.  fabri
car,  integrar  y operar  un sistema  espa
cial  completo.  A partir de  la plataforma
inultiuso  de  la misión  O 1 ,  las  prestacio—
nes  del Minisa!  crecerán  y se  diversili
carán  para realizar misiones de  observa-
ción  de la Tierra —Minisa!  1—  y de co-
municaciones  —Minisat  2—.

Pocos  días  después  del  lanzamiento
del  Minisat  0/,  el  Consejo  de  Ministros
aprobó  un  Real  Decreto  que  modifica
el  reglamento  de  organización,  funcio
namiento  y  personal  del  INTA.  Con  el
objetivo  de  racionalizar  y  optimizar  su
gestión  y la  coordinación  de sus  planes
con  los centros  y dependencias  del  Mi-
nisterio  de  Defensa  y.  así.  desarrollar
eficazmente  la política  de  li-D  del  De-
partamento  en  el sector aeroespacial,  la
nueva  estructura  contempla  la dismi
nución  de  los  órganos  de  gestión  del
Instituto  y modifica  la anterior.  Poten
cia,  por un  lado. la unidad  de  las activi
dades  de  gestión  de  programas  con  las
unidades  de  investigación  y desarrollo
que  los ejecutan  y,  por  otro.  diferencia
las  actividades  de  l+D de  las de  experi
mentación  y  certificación  que  tienen
un  carácter  comercial.

El  nuevo  reglamento  también  refuer
za  la  dirección  de  la  parte  operativa  y
unifica  la gestión  de  las relaciones insti
tucionales.  Esta  medida  se ha  adoptado
por  la  amplia  proyección  internacional
del  INTA y  las demandas  de  coordina
ción  dentro  de  España entre  los diferen
tes  organismos de  investigación.

licuo Tarílonte

!  Minisat 01 se coordinó desde el centro de control de la sede del INT,4 en Torrejón de Ardo:.
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C QN la entrega  del  armamento  de  la
Unión  Revolucionaria  Nacional
Guatemalteca  (URNO)  al  presi

dente  de  la  República,  Alvaro  Arzú,  el
15 de  mayo  culminaba  la  misión  de los
150  observadores  militares,  entre  ellos
43  españoles.  que se  han encargado  a  lo
largo  de  los dos últimos  meses  de  ven-
ficar  el  cese  al  fuego,  su-
pervisar  la recogida  de  las
armas  y la  concentración  y
desmovilización  de  casi
3.000  combatientes.

Con  este paso, Guatema
la  ha  conseguido  inventin la
dirección  de  su historia  re-
ciente  y acelerar  el ritmo de
su  pacificación,  un esfuerzo
que  ha  merecido  la  conce
sión,  el  16  de  mayo.  del
Premio  Príncipe  de Asturias
de  Cooperación  Intemacio
nal.  otorgado de  forma con-
junta  al  Gobierno  y  la gue
nrilla  del  país.  Tras  36 años
(le  enfrentamiento  armado
el  conflicto  mís  antiguo
de  CenLroaménica  y  de
una  década de  convensacio
nes,  el  acuerdo  para el  cese
al  fuego  definitivo  y  la
desmovilización  de los gue
rrilleros  se  ha  llevado  a ca-
bo  sin incidentes.  Se trata,
además,  de  la  primera  vez
que  se  respetan  escrupulo
samente  los  plazos  previs
tos  pon  la  ONU  para  el
cumplimiento  de  una  mi-
sión  de  paz.

La  nazón de este éxito ra
dica  fundamentalmente  en
una  constatación  que  tanto  los observa-
dores  militares  como los analistas  consi
denan  incuestionable:  la  elevada  con-
ciencia  social  de  que  era  necesaria  la
paz  y  la  buena  voluntad  de  las  partes
contendientes  han sido  factores  decisi
vos  para  ponen fin al enfrentamiento.  El
proceso  de  paz  en  Guatemala  ha  tras-
cendido  los límites  de  una  negociación
de  alto el  fuego y ha puesto el  acento en
cuestiones  tan  variadas  como  los dere
chos  humanos  de  los pueblos  indígenas,

la  situación  agnania. el régimen  electo-
ral,  la  función  del  Ejército  o  el  forta
lecimiento  de  la  sociedad  civil.  «En
Guatemala  —atirmaba  el embajador  es-
pecial  para  Operaciones  de  Manteni
miento  de  la Paz,  Juan  Pablo de  la Igle
sia—  se  ha  negociado  un  proyecto  de
nación.  El acuerdo  presenta  una enorme

complejidad.  peno gracias  a ello goza de
virtualidad  casi  constituyente».

El  20  de  enero.  el  Consejo  de  Segu
nidad  de  la  ONU  autorizó  la  adscnip
ción  a  MINUGUA  (la Misión  de  Na
ciones  Unidas  para  Guatemala,  creada
en  septiembne  de  1995  de  este  grupo
de  observadores  militares,  pentene
cientes  a dieciséis  países.  Para su  man-
do  fue  designado  el  general  español
José  Rodríguez  Rodríguez.

Los  obsenvadones  españoles  llega-

non  a  Guatemala  el  13 de  febrero,  y
apenas  una  semana  más  tarde empeza
ron  el  despliegue  para  tener  todo  el
operativo  dispuesto  el  3 de  marzo,  el
día D o primero  del  cese  al  fuego.  En
esa  fecha.  los boinas  azules  se habían
desplazado  a  las bases  militares  con  el
objetivo  de  garantizar  el cumplimiento
de  los  acuerdos.  La operación  se  neali
zó  en  un  tiempo  récord  cuando  aún
faltaban  pon llegar  a  Guatemala  más
de  veintiséis  oficiales  de  los  distintos
paises  que  componían  la misión.

Cometidos. Dos de los principales  co-
metidos  de  los  150 observadores  con-
sistieron  en  agrupar  las  fuerzas  guerni
lleras  y  en  acompañar  a  las  Fuerzas
Anmadas  guatemaltecas  en  el  despla

zamiento  a  sus  cuarteles,  tareas  que
ocuparon  los  veinte  días  siguientes  al
inicio  del  cese  al  fuego.  Los  comba
tientes  de  la URNG  fueron  neunidos en
los  denominados  «puntos  de  concen
tración>’,  ocho  campamentos  alejados
de  los núcleos  urbanos  y repartidos  en
dos  sectores:  el  de  Guatemala,  en  el
que  se encontraban  los  asentamientos
de  Sacol.  Abejas,  Claudia  1 y Claudia
11; y el de  Quiche.  que  incluía  los cmii-
pamentos  de  Mayalán,  Tzalbal.  Tulul

Boinas azules españoles
en Guatemala

Concluye con éxito la misión de los obsenadores militares de la  ONU
que  han  verificado el cese alfitego y la desmot’ili:ación de la guenilla

Desmovilización. Observadores de MINUGÍJA regisflaii el armamento entregado por un guerrillero eti un punto d
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che  1 y Tuluiche  II.  Definir  la ubica
ción  de los puntos de concentración no
fue  fácil.  Cada frente guerrillero  que-
ría  instalar el campamento en su zona
de  operaciones para contar con el apo
yo  de la población.  Estas intenciones
se  vieron obstaculizadas por la oposí
ción  de algunos propietarios  particu
lares. que se negaron a ceder sus terre
rius.  «Resultó difícil  encontrar nuevas
fincas  apropiadas —aclara el general
RodrígueL—,  porque  debían  reunir
ciertas  condiciones  de accesibilidad.
disponibilidad  de agua. etc.».

Al  lado de cada punto de concentra
ción  se levantaba un campamento de
las  Naciones  Unidas —el  centro  de
verificación  .  donde residían los ofi
dales  de enlace y  se coordinaban fun

ciones  administrativas,  co-
mo  la emisión de documen
tos  de identidad provisiona
les  y  certificados  para  los
guerrilleros.

«De  esta forma,  se acre-
dita  la desmovilización  de
los  miembros de la URNG.
tanto  de  los  concentrados
como  de  los  no  concen
trados,  posibilitando  su in
corporación  con plenos de-
rechos a la vida civil  y polí
tica  del país». subraya el te-
niente  coronel José Antonio
Bautís,  miembro del Estado
Mayor  del general de la mi-
sión.  La fase de desmovili
nición  se ajtistó a los plazos
fijados  en los ac uerdos y se
llevó  a cabo entre el  15 de
abril  y el 2 de mayo.

Concretar  el  número  de
personas que debían reunir-
se  en los puntos de concen
tración  fue una tarea previa
imprescindible.  Hace  tres
años,  el  comandante de la
guerrilla  Pablo  Monsanto
aseguró  que existían  entre
3.000  y  3.500  combatien
tes,  sólo en Guatemala. Por

 concentración.  el contrario. el Ejército esti—
maba  que el número de re-

volucionarios  no superaba los  1.000
hombres,  unosdatos  más cercanos a
las  previsiones del Mi/itaty  Balance.
que  cifraba  el número total de guerri
lleros  entre 800 y  1.100. La cifra—fi-
nalmente  lijada  el  2  de  abril  en
2.940—  fue modificándose paulatina-
mente.  La propuesta inicial  dc 2.000
hombres aumentó hasta los 2.700 tras
la  firma  del acuerdo y hasta 3.600 tan

-  -   sólo dos semanas antes del comienzo
de  la misión.

Despliegue del grupo
de observadores militares

Mólayam.

•Tzabal
Quiche

.      ‘Tuluche (1 y II)
.  Abejas  Guatemala

.  Claudia (1 y II)

e Ciiariel general principal.  Cuartel general de sector
.  Centro de verificación

Fuerzas Arniadas guatemaltecas
.  Personal: 44 200

Unidad Revolucionaria Nacional (uHNG)

.  .  Personal: 3.000 (desmovIlizados)
Fuentes: Miidary eafance; elaboración prop,a

Estas fluctuaciones obedecían a va-
rias  razones. En primer  lugar, a la in
suficiente  capacidad administrativa de
la  IJRNG,  pero, sobre todo, a la falta
de  confianza  inicial  de  los  propios
guerrilleros,  que motivó  que el  80 por
100  de los nombres fueran falsos. Al-
gunos guerrilleros rechazaron el ingre
so  en los  campamentos. después de
haberse  inscrito.  al  conocer  que esa
medida  les  impediría  conservar  sus
trabajos  y  por lo tanto mantener a sus
familias.  «Las normas de los acuerdos
eran  taxativas  y  no podíamos ceder,
ninguno  de los hombres podría aban
donar  los puntos de concentración du
rante  dos meses». afirma  el  general
Rodríguez.

Antes  de agrupar a los combatien
tes,  los  boinas  azules  comprobaron
que  se había respetado la zona de se-
guridad  alrededor de cada campamen
to,  una franja  circular de seis kilóme
tras  de radio en la que se prohibía el
paso  tanto  de unidades militares  del
Ejército  guatemalteco como de efecti
vos  de  la  URNU  y  de  los  Comités

Voluntarios  de Defensa Civil,  grupos
r     de ciudadanos organizados y  armados
.     por el  Gobierno  durante  el conflicto
.     para defenderse de  los  guerrilleros.

Alrededor  de la zona de seguridad se
.     estableció un área de coordinación de

    otros seis  kilómetros  donde  el  des-
    plazamiento de estas unidades debía
autorizarse  por  las Naciones Unidas.
Las  limitaciones impuestas a partir del
día  D en el espacio aéreo también fue-
ron  estrictas. Se prohibieron los vuelos
militares  sobre las zonas de seguridad,
«excepto  por desastre o calamidad». y
las  realizadas sobre las áreas de coor
dinación  debían contar con la autoriza-
ción  previa de la ONU.rl

Armamento. El proceso (le recogida de
material  fue  exhaustivo  y  el  control
sobre  los depósitos  de armamento y
munición  no se detuvo en ningún mo-
mento.  En los acuerdos suscritos,  las
partes  se comprometieron  a entregar.

.  quince  días antes del cese al Fuego ofi
cial,  toda la información necesaria so
bre  efectivos, personal, inventario  de

.    armas, explosivos, minas y equipo mi-
j__  litar de toda índole. A su llegada a los

—       centros de verificación,  los combatien
tes  del URNG fueron registrados, y se
requisó  el  armamento colectivo  y  el
     individual que  cedieron  volunta
     riamente.

1        En algunos casos, la entrega de in
:  formación se retrasó algunos días por

---  :       la desconfianza  que  mostraban  losPenassl
contendientes  a revelar  todos sus bu-
iones  de armas, pero las reticencias se
superaron poco a poco.  Atravesamos
una  fase inicial  de recelos por parte de
los  dirigentes de la URNG —recono
ce  el  teniente  coronel  José Antonio
Bautís  .  pero  luego el  trato  con los
observadores ha sido excelente. Aho
ra bien, para lograr esa credibilidad ha
sido  fundamental mantener una exqui
sita  neutralidad,  base del éxito  de la
misión».

Los  observadores acompañaban a
los  miembros  de la URNG  cada vez
que  debían abandonar los puntos  de
concentración. Estas salidas, en su ma-
yoría  motivadas por  urgencias médi
cas  o para participar  en la  recogida y
destrucción de armamento y desmina
do,  se coordinaban previamente con el
jefe  de la unidad militar  de cada centro
de  verificación.

El  control  afectaba también  a  las
Fuerzas  Armadas de Guatemala, cu
yos  movimientos por la zona de coor
dinación  eran vigilados  por los obser
vadores  de la  ONU  mediante conti
nuas  patrullas a pie, en vehículo o

Guaata
Datos sociooconómloos
.  Superiicie (Km2)                los 889
.  PobIacón10.602.000

—  Nativos . . .          .  50 %
—  Mestizos 30  %
—Origeneuropeo20%

-PlB1994tmillonesde$  ..       11.730’
.  Pres. de defensa 1 995 tmill. de $1   . .  1 33
.  Incremenio del P18 1994            4.0 %
-lnflaciónl994  ..  ..           1l.65Ç_,

Sacoi  .l,(T•
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reas.  «Los  incumplimientos  han  sido
escasos  y  de  pequeña  importancia,
motivados  principalmente  por  falta  de
información»,  explicaba  el  general
Rodríguez.  «El  acuerdo  —señalaba—
se  está  cumpliendo  a  la perfección.  Se
han  investigado  y  certificado  cinco
violaciones  al  acuerdo,  que  han  res-
pondido  más  a  errores  humanos  e  ig
norancia  de  los  términos  del  acuerdo
que  de  violaciones  intencionadas».

En  este sentido.  se han observado  es-
trictamente  los incumplimientos  del ce-
se  al  fuego,  así  como
penetraciones  de  la  Po-
licía  Nacional  y  del
Ejército  en  zonas  de
seguridad  o acciones  de
propaganda  política.
Dos  observadores  mili-
tares  se  encontraban
permanentemente  en
las  unidades  militares
de  las  FAS  y  se  en-
cargaban  de  los enlaces
entre  el  Ejército  y  los
centros  de  verificación.

La  falta  de  una  red
de  infraestructuras  ade
cuada  se  convirtió  en
una  dificultad  añadida
a  la  limitada  capacidad
de  los  medios  de  trans
porte.  Esta  circunstan
cia  obligó  a  que  algu
nas  misiones  se realiza-
ran  a  pie  o  que,  inclu
so,  con  el  coche  se  tar

dara  un  tiempo  exagerado  en  recorrer
cortas  distancias.  Entre  la  ciudad  de
Guatemala.  sede  del  Cuartel  General,
y  el  centro  de  verificación  de  Maya
lán,  al  noroeste  del  país,  separados
apenas  200  kilómetros,  se  tardaba  en
el  mejor  de  los  casos  trece  horas.  «Pe
netrar  en  el  norte  de  Guatemala  —ex-
plica  el  general  Rodríguez—  supone
avanzar  a  una  media  de  dos  horas  por
cada  diez kilómetros».

Los  vehículos  empleados  para  la
misión.  en  su  mayoría  todoterrenos,

eran  propiedad  de  las  Naciones  Uni
das.  El  grupo  de  observadores  dis
ponía.  también,  de  dos  helicópteros.
que  se  utilizaban  para  realizar  pa-
trullas  de  reconocimiento  y  vigilancia,
traslados  de  personal,  evacuaciones
urgentes  y levantamiento  de  buzones.

Los  militares  tuvieron  que  acostum
brarse  también  a  las  exigentes  condi
ciones  climáticas  —altas  tempera
turas,  humedad,  enfermedades  tropica
les  y  a  la  difícil  orografía  del  país.
con  fuertes  desniveles,  terrenos  selvá
ticos  casi  vírgenes  y  la  proliferación
de  insectos  de  todo  tipo.

FUNCIONeS. A lo largo  de  los  90 días  de
misión.  los boinas  azules  desempeña-
ron  una  larga  lista  de  funciones  ade
más  de  las  estrictamente  relacionadas
con  la  verificación  del  alto  el  fuego.
Los  observadores  militares  vigilaban
la  destrucción  in situ  del  material  ex-
plosivo  escondido  en  los  buzones.  Es-
ta  medida  fue  posible  gracias  al acuer
do  alcanzado  entre  el  Gobierno  y  la
URNG  para  acabar  con  el  material  bé
lico  acumulado  tras  casi  cuatro  déca
das  de  guerra.  Los  observadores  se
encargaron  también  de  elaborar  listas
del  armamento  de  todo  tipo entregado
o  destruido.

Las  minas,  una  secuela  dramática
en  todas  las  guerras,  no  han alcanzado
en  Guatemala  las dimensiones  trágicas
que  tienen  en  otros  conflictos  debido  a
su  escaso  número.  Durante  la  guerra.
las  Fuerzas  Armadas  guatemaltecas
negaron  la utilización  de minas  contra-
personalcs  de  fabricación  industrial,

pero  admitieron  que  al-
gunos  jefes  locales  em
plearon  tranpas  expIo-
sivas  a  tracción  para
proteger  sus  destaca-
me ntos.

Por  su parte.  los  gue
rrilleros  de  la  URNG
utilizaron  una  impor
tate  cantidad  de  minas
para  defender  sus bases
y,  en  menor  medida,
con  funciones  ofensi
vas.  Los  artefactos  son
de  carácter  muy  rudi
mentario  y  carentes  de
piezas  electrónicas.  y
en  la  actualidad  se  su-
pone  que  estarán  inuti
lizadas.  en  su  mayoría
debido  a  que  el  detona
dor  eléctrico  se  acciona
con  pilas  caseras.  de
una  vida  muy limitada.

Por  lo tanto.  aunque

Visitas. Boi,iax a:u!es españoles (‘onve/SUFI con un grupo de ini/llares guatemaltecos du—
¡ante  una inspección en una unidad de las Fuerzas Actuadas del país centroamericano.

Guerrilla.  UJIOS 3.000 miembros de la IJRNG han sido desmovili:ados como
parte de los acuerdos de pa:firmados con el Gobierno el pasado diciembre.
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GeneralJoséRodríguez,jefe  delGrupodeObservadoresMilitaresdeMINUGUA

«El camino hacia la paz es irreversible»
A L frente de 1 50 boinas azules de dieciséis nacionahdades, el

gerer& español José RodrEguez ha dirigido en Guatemala la
verificación del cese al fuego y la desmovihzación de los ex con-
batientes, aspectos fundamentales de los acuerdos de paz firma-
dos por el Gobierno y la guerrilla el pasado diciembre.

Desde su destino como Comandante Milftar y jefe de Tropas de
Mallorca, & general Rodriguez se incorporó a la misión en el país
centroamericano respaldado por su experiencia en este tipo de m
siones. En 1 989 participé en la supervisión de la retirada de las tro
pas cubanas de Angola, y posterior-
mente estuvo al frente de la Unidad
de Verificación Española (UVE).

—Una vez asegurado el cese al
fuego. ¿Qué balance hace de la mi-
Sión?

—Muy positivo. Guatemala está ¡ti-
mersa en un e/evado número de
acuerdos de tipo político. El éxito de
este primer paso permite vislumbrar
un futuro esperanzador en ese largo
camino hacia la paz. El resultado es
que. en sólo dos meses y medio, se
ha verificado el cese el fuego, la reu
nión de guerrilleros en veintitrés zonas
y su concentración en ocho campe-
meritos, se les ha facilitado una docu
mentación legal Itipo DNl) provisional,
se ha procedido a la recogida de armamento, a la desmovilización
con acompañamiento a los desmovilizados y a la entrega de armas
al Gobierno, además de acciones de desminado y humanitarias.

Para nosotros, los observadores militares, el resumen sería la ín
time satisfacción del deber cumplido, por un lado, y una acumula
ción de experiencias profesionales y humanas excepcionales, por
otro, sin olvidar que el mandato de las Naciones Unidas se ha curn
pl/do en los plazos establecidos, de lo que nos sentimos orgullosos.

—Finalizada la desmovilización de la URNG ¿Piensa que
existen en el país las condiciones adecuadas para la reinser
ción de la guerrilla?

—Sí aunque el mantenimiento del apoyo de la comunidad iri
ternacional puede acelerar el proceso, pero en cualquier caso
creo que el camino hacia la paz es irreversible.

—Cuál ha sido la actitud del Ejército y de la guerrilla ante
la presencia de los boinas azules?

—Inicialmente nos sentimos observados, yo diría que con un
cierto a,te de desconfianza, de sospecha, de expectativa. . .  Antes
de nuestra llegada se habían vertido ciertas opiniones contrarias
a nuestra presencia en diferentes medios de comunicación gua-
temaltecos. Sin embargo, en la medida que nuestras actuacio
nes iban siendo justas, moderadas y equilibradas, comenzamos
a ganarnos la credibilidad, y por tanto la confianza, no sólo de las
partes, sino lo que es más importante, de la opinión pública, que
ha resaltado el excelente trabajo de los observadores militares

en su cooperación en el proceso de
paz

—En su opinión. ¿qué factores
han hecho posible que el proceso
de desmovilización se haya lleva-
do a cabo en un tiempo récord y
sin apenas incidentes?

—A nivel político y humano, ha si-
do decisiva la firme voluntad de los
dirigentes actuales de la nación, de la
URNG y de todos los guatemaltecos.
En el aspecto operativo, lo esencial
ha sido el habernos ganado la con-
fianza de las partes y también la pla
nificación de nuestras actuaciones.
Hemos puesto en práctica el concep
to de anticipación al problema a tra
vés de la formación de equipos de

trabajo conjunto —observadores, Ejército y URNG— a distintos
niveles. Pero, sobre todo, yo destacaría la entrega total de los ob-
seniadores militares y la credibilidad alcanzada. Hemos asumido
funciones más allá, si cabe, del propio mandato, facilitando des-
minados de zonas no previstas, acciones humanitarias, etc.

—Los militares españoles han estado presentes en distin
tos  procesos de paz en centroamérica y Africa. ¿Qué
enseñanzas aporta la misión en Guatemala a la experiencia
española en este tipo de misiones?

—Tal vez la previsión y la capacidad de anticipación al proble
ma. Cuando los observadores militares llegaron, ya tenían sus ór
denes muy detalladas, todos sabían lo que debían hacer. Si se in
tuía que algo podía pasar se analizaba el problema con bastante
anticípación y se procuraba tomar las decisiones adecuadas.

V.ILM.

no se puede desdeñar el peligro de ex-
plosione  de  minas perdidas  por falta
de  control. su  nivel  de efectividad  y su
bajo  nimniero reducen  al  mínimo  su
riesgo.

Tajumulco. La mayoría de los  artefactos
se  encontraban en  la falda sur del  vol-
cán Tajumulco, pero fueron levantados
bajo  la supervisión  de los  observado-
res  de  las  Naciones Unidas. Este vol-
cán, de más de 4.000  metros de altura,
se convirtió en  tino  de  los  mejores

ejemplos  de la reconciliación.  Símbo
lo  y pilar estratdgico de la guerrilla. al-
bergaba  durante el  conflicto  un hospi
tal  de campaña y un centro de adiestra
miento que fue objeto  de  continuos
ataques por parte del  Ejército  guate-
malteco.  Con este  motivo,  los  boinas
azules  organizaron  una  marcha,  que
bautizaron  (<de la paz» y en la que par-
ticiparon  montañeros  y miembros  de
ambos  bandos,  para izar una bandera
de  la ONU  en  su cumbre.  «Partimos
de  madrugada y  llegamos  a la cima al

mediodía,  pero  resultó  una  jornada
inolvidable».  recuerda el  general  Ro-
dríguez.

El  intenso  programa exigió  un tra
bajo  constante.  <‘Aquí todos  los  días
son  lunes»,  acostumbraban a decir los
boinas  azules  españoles ..  La  jornada
enipezaba a primera hora de la maña-
na,  y  los  observadores  dedicaban  su
tiempo  a  cumplir  todas  las  tareas  ya
mencionadas,  además  de  asistir  a va-
ñas  reuniones de planeamiento y coor
dinación.  entre ellas  las que cada jefe
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Observadores de la paz
L A participación de boinasazules españoles en Gua-
temala dentro del Grupo de
Observadores militares de
MINUGUA y bajo los auspi
dos de las Naciones Unidas
constituye la octava expe
ríencia de nuestras Fuerzas
Armadas en misiones de
observación y verificación
de la paz patrocinadas por

esta organización internacio
nal en os últimos años.

A diferencia de las opera-
ciones de paz y ayuda hu
manitaria, como las de Bos
fha o Albania, en las que se
aportan unidades y apoyos
navales y aéreos, las misio
nes de observación están
formadas por militares pro-
fesionales de distintos paí
ses que se encargan de su-
pervisar de modo pasivo e
mparcial el cumplimiento
dei Mandato del Consejo de
Seguridad de las Naciones
Unidas.

Sus principales objetivos
son velar por el cese de las
hostilidades, propiciar el
mantenimiento del orden y
vigilar la transición pacífica
hacia una situación de flor-
maridad política y ciudada
na. Conocidos con el nom
bre  de  «boinas azules»,
pueden realizar actividades

muy variadas, desde la ne
gociación, información, ven-
ficación, observación e in
vestigación, y siempre den-
tro de una total neutralidad
y  sin armas en su equi
pamiento.

Hasta la fecha, más de
un millar de militares espa
ñoles han lucido la boina
azul en ocho operaciones de

Observación y Verificación
de las Naciones Unidas. La
primera se inició en enero
de  1989, con la incorpora
ción de tres oficiares al gru
po de observadores encar
gado de planificar la Misión
de Verificación de las NJacio
nes  Unidas en  Angola
(UNAVEM). Su principal mi-
sión consistió en verificar el
repliegue y retirada de las
tropas cubanas allí estacio
nadas. Logrado el objetivo,
España también participaría
en  UNJAVEM II, prolonga-
ción de a anterior, con el fin
de iniciar a este país en el
camino de la democracia y
la reconciliación nacional.

Más compleja fue la Mi-
sión de las Naciones Unidas
en  Centroamérica (ONU
CA), la mayor operación de
la  ONU en el continente
americano. Esta misión se
inició a finales de diciembre

de 1989 para verificar el ce-
se de ayuda a las fuerzas
irregulares que actuaban en
la  región y culminó con la
supervisión de la desmovili
zación de la resistencia nica
ragüense. Con 57 oficiales,
España aportó el mayor nú
mero de los 258 componen-
tes del Grupo de Observa-
dores de ONUCA, que ade

más estuvo liderado por un
general español, situaciones
que se repetirían en las pos-
tenores operaciones lleva-
das a cabo en El Salvador y
Guatemala.

España también partici-
pó, en noviembre de 1990,
en la misión de verificación
del proceso electoral desa
rrollado en Haití (ONUVEH)
con nueve oficiales. Un año
después se activó la Misión
de las Naciones Unidas en
El Salvador (ONUSAL) para
verificar el cumplimiento de
los acuerdos de paz que,
tras 1 2 años de conflicto in
terno, habían suscrito el Go-
bierno y  la  guerrilla del
FMLN. Un total de 372 boi
nas azules —138 de ellos
españoles— formaron la Di-
visión Militar de ONUSAL.

En diciembre de 1992, la
ONU solicitó la presencia
española en la Misión de las

Naciones Unidas en Mo-
zambique (ONUMOZ) tras la
firma, dos meses antes, de
un acuerdo de paz entre los
dos grupos enfrentados en
el  país: el gubernamental
Frente de Liberación de Mo-
zambique (FRELIMO) y el
grupo guerrillero opositor
Resistencia Nacional Mo-
zambiqueña (RENAMO). En
esta ocasión, 330 boinas
azules —22 de ellos espa
ñoles— se desplegaron en
49 zonas de acantonamien
to o áreas de concentración
para proceder al desarme y
desmovilización de 90.000
combatientes.

También desde 1992, un
número variable de oficiales
españoles —en torno a
19— participaron como ob-
servadores militares en la
antigua Yugoslavia, junto
con otros 600 boinas azules
de3l  países.

Además de las Naciones
Unidas, otras organizacio
nes regionales llevan a cabo
misiones militares de obser
vación en distintas áreas del
mundo. En el conflicto de la
antigua Yugoslavia, un nú
mero variable de oficiales
españoles —llegaron a ser
50  durante la presidencia
española de la Unión Euro-
pea— formaron parte de la
misión de observación din-
gida y coordinada por la or
ganización comunitania en la
zona y en la que colaboraron
un total de 400 personas.
En Chechenia permaneció
desde 1 995 y hasta el pasa-
do mes de marzo un obser
vador español integrado en
la misión de verificación que
lleva a cabo la Organización
para la Seguridad y la Coo
peración en Europa (OSCE),
con cometidos similares a
los de los boinas azules. La
última incorporación de un
observador militar español a
una misión de la OSCE se
produjo hace tan sólo dos
meses, cuando un subofi
cial se integró en el disposi
tivo de verificación del pro-
ceso de independencia de la
antigua República soviética
de Moldavia.

y. it

Experiencia. Más de un millar de ,nÜitares españoles han participado en oç/,j operaciones de ob-
sen’ación Y VCT(fi(’QCiÓfl de la Organización de las Naciones Unidas desarrolladas en tres continentes.



de  los  centros  de verificación
mantenía  con su equipo al prin
cipio  y  al fin del día. Los obser
vadores  ejercieron  también  una
intensa  labor  de  ayuda  humani
tana  que  iba más  allá  de las res-
ponsabilidades  asigiiadas  a  la
misión.  <(Mucha gente  se acer-
caba  a nuestras  oficinas  con  la
esperanza  de que  diéramos  con
el  paradero  de  hijos  y  familiares
a  Los que  no habían visto desde
hace  años. En  muchas ocasio
nes, conseguimos  reunirlos»,  re-
lata  satisfecho  el  teniente  coro-
nel  Bautís.

Los  ratos  de ocio  se limitaban
a  los perioclos de permiso que dis
frutaba  cada  boina  azul  después
de  30 días de  trabalo  continuado,
y  siempre  que  el  ritmo  de  la mi-
sión  lo permitía.  Las zonas turísti
cas  de Guatemala,  los incompara
bIes  paisajes  boscosos  de  este
país centroaniericano   los  estos
de  la civilización  maya se conver
tían  entonces  en el destino obliga-
do  para  los observadores  españo
les.  Tikal.  el  lago Atitlán.  Chichi-
castenango y  Antigua  son  algu
nos  de los lugares más visitados.

Destinos. Las condiciones  de  vida  va-
riaban  según  cuál  fuera  el destino  que
le  correspondía  a  cada  observador.
Así,  los destinados  en  los cuarteles  ge-
nerales  Principal.  en  Guatemala,  y de
Sector,  en  Guatemala  y  Quiche.  se alo-
jaban  generalmente  en  apartamentos
alquilados  en  la ciudad  donde  trabaja-
ban,  mientras  que  los que  residían  en

las  áreas  rurales,  en  los  ocho  centros
de  verificación,  dormían  en  instalacio
nes  de  campaña  proporcionadas  por
las  Naciones  Unidas.  La adquisición
de  comida  se  realizaba  en  las localida
des  próximas.

La  aportación  del  Ejército  español
al  proceso  de  paz  en  Guatemala  no  se
ha  limitado  exclusivamente  al  Grupo

de  Observadores  de  MINU
GUA.  Desde  noviembre  de
1994,  militares  españoles  han
participado  en  la  verificación  de
los  derechos  humanos  o  como
apoyo  a  las negociaciones  entre
el  Gobierno  de  Guatemala  y  la
URNO.  En  la  actualidad,  siete
oficiales  de  las  Fuerzas  Arma-
das  forman  parte  de  un grupo  de
diecisiete  asesores  militares  des-
tinados  en  Guatemala  bajo  el
mando  de  un  coronel  español.
Algunos  de  ellos  trabajan  en  la
aplicación  de  los  acuerdos  para
el  fortalecimiento  del poder  civil
y  la  definición  de  la función  del
Ejército.  El  resto de  los oficiales
desempeña  su  labor  en  las  ocho
oficinas  regionales  y seis  subre
gionales  distribuidas  por  todo el
país.  Según  el  teniente  coronel
Javier  Criado.  uno  de  los  dieci
siete  asesores  destinados  en
Guatemala,  «estas  oficinas
constituyen  tal  vez  el  elemento
más  útil  de  la misión.  Sirven  pa-
ra  fomentar  la confianza  pública
en  el  proceso  de  paz,  particular-
mente  —continúa—  en  las  zo
nas  más  afectadas  por el  conflic
to  armado».  La presencia  de  MI-

NUGUA  en  las  regiones  guatemalte
cas.  promueve.  en  opinión  del  teniente
coronel  Criado,  los objetivos  de  desa
rrollo  y reconciliación  nacional,  «fac
tores  fundamentales  para  que  el  proce
so  culmine  con éxito».  Desde  enero  de
1995.  trabajan  en  Guatemala  también
diez  guardias  civiles  y  siete  policías
nacionales  dentro  de  la asesoría  poli
cial  de  MINUGUA.

Aún  queda  mucho  por hacer.  El cese
al  fuego  es  sólo uno  de  los doce  acuer
dos  aprobados  entre  enero  de  1994 y el
29  de  diciembre  de  1996.  fecha  de  la
fimia  del  tratado  definitivo.  Hasta  este
momento,  se  ha  puesto  en  marcha  la
reforma  de  los sistemas judicial  y elec
toral  del  país.  Antes  de  fin  de  año  se
atenderán  otras  reformas  encaminadas
a  la  modernización  y descentralización
del  Estado.  de  la Administración  Públi
ca,  el  desarrollo  rural  y  la reestructura
ción  de  la  seguridad  y  la defensa.  La
última  etapa  de  este  proceso  compren-
derá  hasta el  fin del  año 2000,  y en  ella
se  promoverá  una  amplia  reforma  le-
gislativa  que  afectará  al Código  PenaL.
la  administración  de justicia.  la propie
dad  de la  tierra  y  servirá  para  fijar  el
carácter  multiétnico.  niulticultural  y
multilingüe  de  Guatemala.

Raúl I*z;1]

Nacional;0]

Recogida. E! armamento etitregado por la guerrilla se al-
ma(enó en eontenedo,es para su entiega a las autoridades.

ONUCA. Los primeros militares españoles que llegaron a Guau’niala en misión de ob-
sen’ació;i estaban adscritos al Grupo de Observadores de la ONU para (‘entroarnérica.
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E N una  situación  dominada  por  la
inestabilidad  del  orden  público,
aunque  sin  que  hayan  sufrido  nin

gún  incidente  de  gravedad.  los  325
hombres  y  mujeres  que  componen  la
Agrupación  Táctica  Serranía de Ron-
da  del Ejército  de  Tierra  han  coniple
tado  su  primer  mes  de  despliegue  en
Albania.  Unas pocas  semanas  que,  no
obstante,  han  servido  para  que  los mi-
litares  españoles  se pusieran  a  trabajar
en  fimie  para  cumplir  las misiones  que
les  hm  sido  encomendadas  como  Se-
grantes  de  la  Fuerza  Internacional  de
Protección:  asegurar  la llegada  y la en-
trega  de  ayuda  humanitaria  en  el  noro
este  de  este  país  al  borde  de  la guerra
civil  y garantizar  la  seguridad  de  los
miembros  de la comisión  internacional

para  la asistencia  a  Albania  y de  las or
ganizaciones  no  gubernamentales  que
allí  operen  en  defensa  de  la población.

En  tan  limitado plazo de  tiempo se ha
llevado  a  cabo  la plena  incorporación
del  Escalón  Logísticó  Avanzado  (EA
LOG),  al  que le conesponderá  el apoyo
y  mantenimiento  en  el terreno de  opera-
ciones.  Del  mismo  modo,  todo  el con-
tingente  español  —en el que  210 perso
nas  desempeñan  funciones  operativas,
40  integran  el  Escalón Médico  Avanza-
do  y  las  75  restantes  forman  parte  del
EALOG—  se  encuentra  ya  acuartelado
en  la ciudad  costera de  Shngjin.

Además  de  los  trabajos  para  mejo-
rar  las  condiciones  de  habitabilidad  y
de  seguridad  del  acuartelamiento,  las
principales  tareas  que  en  estos  mo-
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mentos  llevan  a cabo  las  tropas  espa
flolas  se dirigen  a  la  protección  de  los
convoyes  de  ayuda  humanitaria.  Para
ello,  el  teniente  coronel  Enrique  Alon
so  —al  mando  de  la AGT  Serranía de
Ronda— y otros  oficiales  de  la Agru
pación  se han entrevistado  con  las  má
ximas  ttutoridades  de las  ciudades  pró
ximas,  al  tiempo  que  se  realizan  cons
tantes  patrullas  de  exploración  por  la
zona  de  responsabilidad  española.

Reconocímientos. Para mejorar  la capa-
cidad  operativa  de  las  principales  ter-
minales  de  transporte  y asegurar  las lí
neas  de  comunicación,  los  reconoci
mientos  han  alcanzado  al  puerto  de
Shéngjin  y  al aerodromo  de  Gramsh.
En  el  primero.  los  responsables  por-
tuarios  informaron  de  la existencia  de
cinco  metros  de  calado,  lo que  permi
tía  atracar  buques  de  hasta  1 .goo tone-
ladas.  aunque  se  comprobó  que  no  ha-
bía  ninguna  grúa  para  descargar.  En el
segundo,  un equipo  avanzado  de  ofi
daLes  del  Ejército  del  Aire  que  el  pa-
sado  mes  de  abril  se  desplazó  a  Alba-;1]
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fha  para  efectuar  el  reconocimiento
apreció  graves  deficiencias  que  impe
cUan la  utilización  inmediata  del  aero
dronio,  que  carece  de  medios  de  con-
trol  aéreo,  sistemas  contra  incendios,
combustible  y  luz  eléctrica.  por  lo que
se  están  calculando  ya  las  necesidades
mínimas  para  su puesta  en  servicio  lo
tintes  posible.

La  apertura  de  la  pista proporciona-
ría  mejor  cobertura  al  Grupo  Táctico.
ya  que  el  apoyo  logístico  por  vía aérea
podría  darse  directamente  en  Gramsh.
muy  cerca  de Shngjin.  en  lugar  de  ha-
cerio  en  el  de  Rinas-Tirana.  Además.
permitiría  que  la  ayuda  humanitaria
llegase  ames  a la zona  noroeste.

También  se  ha  comenzado  a prestar
asistencia  sanitaria  a  los hombres  y  mu-
jeres  albaneses  que  la solicitan.  unos  50
al  día,  lo que  además  ha  contribuido  a
mejorar  la favorable  acogida  de  la po-
blación  a  los militares  es-
pañoles.  El  Ministerio  de
Sanidad  español  se  ha
ofrecido  a paliar la escasez
de  medicamentos  de  todo
tipo  que  se padece.

Incidentes. Aunque  el  te-
rritorio  en  el  que  se  ha
desplegado  la Agrupación
Serranía  de Ronda no es
tan  conflictivo  como  el
sur  de  Albania.  dista  mu-
cho  de  ser  una  zona  tran
quila.  Como  consecuen
cia  de  los sucesos  del  1 2 y
el  13 de  marzo,  que  cul
minaron  con  el  asalto  de
la  cárcel.  escaparon  unos
400  presos,  muchos  de
los  cuales  son  responsa
bIes  de  los conflictos  ar
mudos  que  vienen  produ
ciéndose  en  el  noroeste.

Entre  otros  incidentes,  el pasado  23
de  abril  un joven  en  estado  de embria
guez  apuntó  con  una  pistola  a  un con-
voy  formado  por  una  sección  de  fusiles
en  Lezhe, si bien affles de  que  disparara
íue  reducido  por  algunos  civiles  que  se
encontraban  en  las  inmediaciones .  Dos
días  más  tarde,  el  25,  una  patrulla  de
identidad  fue apuntada  con un  fusil por
un  individuo  que  se dio  a la  fuga cuan-
do  dicha  unidad  adoptó  las reglamenta
rias  medidas  defensivas.  Asimismo,  en
varias  ocasiones  se  han escuchado  dis
paros  aislados  y ráfagas  en  los  alrede
dores  de  la base  española,  así  como  la
explosión  de  granadas  de  mano  lanza-
das  por civiles.  uno  de  los cuales  sufrió
heridas  leves.  de  las  que  fue  atendido
por  el  Escalón  Médico Avanzado.

Además  de  los enfrentamientos  ar
mados  entre  bandas  rivales,  continúa  el
contrabando  de  grandes  cantidades  de
chatarra  hacia  Montenegro  a  través  del
puesto  fronterizo  de  Murrican.  Se  cal-
cula  que  entre  80  y 90 camiones  pasan
cada  noche  por  este  puesto,  proceden-
tes  de  todos  los  distritos  de  Albania.
Bajo  la  denominación  de  «chatarra  co-
mún»  se  exporta  también  maquinaria  y
equipos  diversos  de  valor  elevado  para
conseguir  más  armamento  y material.
Fábricas  como  la de  papel de  Leihe.  la
de  cobre  de  Las  o  la  de  vehículos  de
Skhoder.  todas  ellas  ubicadas  en  la zo
na  de  responsabilidad  española,  han
quedado  destruidas  por  las revueltas.

Pese  a  que  a  las  ocho  de  la  tarde  el
toque  de  queda  deja  desiertas  de  vehí
culos  y personas  las  calles  de  todo  el
país.  las tropas  del  contingente  multi
nacional  están  exentas  de  cumplirlo.

Tampoco  deberán  detenerse  en  los
puntos  de  control  o checkpoints  que  la
policía  albanesa  ha establecido  en  las
carreteras.  con lo que  se cumple  la  pre
misa  de  libertad  de  acción  de toda  ope
ración  de  paz.  La  presencia  de  las tro
pas  españolas  está  cubierta  legalmente
por  un acuerdo  entre  el  Gobierno  alba-
nés  y el  italiano,  como  nación  líder  de
la  Fuerza  Internacional  de  Protección.

Con  todo.  el  mayor  riesgo  para  la
Fuerza  Internacional  de  Protección,
que  debe  evitarse  a  toda  costa,  sería  el
de  caer  en  el  error  de  asumir  cometi
dos  propios  de  una  fuerza  policial.  ta
les  como  restaurar  el  orden  o desarmar
a  la  población.  Así  lo  advirtió  el  mi-
nistro  Eduardo  Sena  cuando.  el  pasa-
do  7 de  mayo.  acudió  a  la Comisión  de
Defensa  del  Congreso  de  los Diputa

dos  a  instancias  del  Grupo  Socialista  y
para  informar  sobre  la  misión  de  paz
en  Albania.

En  el  mismo  sentido  de  lo manifes
tado  por  Eduardo  Serra,  la  Unión  Eu
ropea  Occidental  estudia  la  creación
de  un  Grupo  de  Asesoramiento  PoIi
cial  Multinacional.  en  el  que  también
podría  participar  España  enviando
fuerzas  de  seguridad,  como  ya  hizo  en
la  antigua  Yugoslavia  para  el  cumpli
miento  de  las tareas  que  no son  especí
ficarnente  militares.

Por  su parle,  el  secretario  de  Estado
de  Política  Exterior  y  para  la  Unión
Europea.  Ramón  de  Miguel  y  Egea,
señaló  el  siguiente  día  8 en  la  Comi
sión  de  Asuntos  Exteriores  de  la  Cd-
mara  Baja  que,  aunque  la autorización
del  Consejo  de  Seguridad  de  las  Na
ciones  Unidas  expira  el próximo  2’-) d.e
junio,  «me parece  difícil  que  en  esa  Fc-

cha  las  tropas  puedan  vol-
ver  a casa’>.

Diálogo. Ramón de Miguel
expuso  también  la  posi
ción  de  los países  que  for
man  la  coalición  niultina
cional  respecto  a  su parti
cipación  en  la  crisis  alba-
nesa.  «No deseamos  —ex-
plicó—  cambiar  de  inter
locutor  político.  sino  se-
guir  manteniendo  el  diálo
go  con  el  Gobierno  del
presidente  Sali  Berisha.
aunque  no  tenga  la  con-
fianza  de  todas  las  fuerzas
políticas.  La forma  de  re-
solverlo  es  convocar  unas
elecciones  que.  bajo  el
control  de  la Organización
para  la  Seguridad  y  la
Cooperación  en  Europa

(OSCE)  y del  Consejo  de  Europa.  den
salida  a  un nuevo  Gobierno  que  cuente
con  la confianza de  la población.  La ac
mal  situación  de precariedad  no se pue
de  nmntener por  más tiempo’>.

En  ambas  comparecencias.  esta
nueva  participación  de  militares  espa
ñoles  en  la  Península  Balcánica  susci
tó  el  respaldo  unánime  de  los  grupos
parlamentarios.  a través  de  las  inter
venciones  de  los  diputados  Arsenio
Fernández  de  Mesa  y José  María  Ro-
bies  (Partido  Popular),  Rafael  Estrella
(PSOE).  Willy  Meyer  (Izquierda  Uni
da).  Joan  Miquel  Nadal  e  Ignacio
Guardans  Convergéncia  i  Unió)  y
Luis  Mardones  (Coalición  Canarial.

Santiago E. del Vatio
Fotos: Efe

Seguridad. Zapadores de la Agrupació,i Serranía de Ronda levantan
una a/arnh:vda aI,ecledor del área de estacionamiento de los blindados.
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Encuentro
de asociaciones
Organizado por el Instituto
Español de Estudios Estratégicos
     LOGRAR UNA COORDINACPON en-
    tre las asociaciones de personal vm-
culado a las Fuerzas Armadas y de
    éstas con a Dmreccmór General de Po-
rtmca de Defensa (DIGENPOL), a tra
vés de lnstmtuto Español de Estudios
Estratégmcos (IEEE), para desarrollar
una conomencma de defensa, fue el ob-
¡etmvo del encuentro que mantuvme
ron, a finales del mes de abril, los re—
presentantes de ambos sectores. Al
acto, realizado en ef Centro Culiurat
de los Ejércitos, asistieron represen-
tantes de 25 asociaciones de vetera
     nos, oficiales de milicias universita
 rias, subofici&es, soldados y perso
 nal en situación de reserva, y estuvo

.  presidido por el director general de
Política de Defensa, teniente general
    Víctor Suanzes. El encuentro finalizó
     con una comida de hermandad a la

:      que también asistió el ministro de
:      Defensa, Eduardo Serra.
:        La reunión fue calificada de muy
:  positiva por parte del teniente gene-

ral Suanzes, quien señaló la necesi
dad de que las asociaciones y her

.      mandades participen en todos los
actos públicos relacionados con las

1      Fuerzas Armadas. «Es una idea que
    se llevará a cabo. Espero que este

1     acto sea el principio de una larga y
duradera relación», puntualizó. 1am-
bién se refirió a las reivindicaciones
concretas que expusieron las distin

.      tas asociaciones. «Soy solidario con
todas porque todas son absoluta-

mente legitimas —dijo—, pero la Dl-
GENPOL no es el cauce adecuado
para tratarlas>).

El encuentro fue organizado por el
IEEE, cuyo objetivo es dar a conocer
a  a sociedad la labor de las Fuerzas
Armadas y la importancia de sus mi-
siones. Junto a esto, el Instituto, in
tegrado recientemente en la DIGEN
ROL, quiere estimular entre la socie
dad el sentimiento de la necesidad
de los Ejércitos como pilar de su de-
fensa y seguridad.

Eduardo Serra viajó a las
provincias de Málaga y Cádiz
EN EL MARCO DE LAS VISITAS que
habitualmente realiza el ministro de
Defensa, Eduardo Serra, a distintas
unidades de los tres Ejércitos para
conocer de primera mano su funcio
namiento y sus necesidades, a prin
cipios del mes de mayo se desplazó
hasta Ronda (Málaga) y Tarifa (Cá
diz). Allí visitó, respectivamente, el
IV Tercio de La Legión Alejandro Far
nesio y el Mando de Artillería de
Costa del Estrecho (MACTAE).

En Ronda, Eduardo Serra, acompa
ñado por el jefe del Mando Regional
Sur, teniente genera( Agustín Muñoz-
Grandes, se desplazó hasta el campo
de maniobras de Las Navetas para
presenciar unos ejercicios tácticos y
posteriormente ya en el acuartele-
miento de Montejaque, se reunió con
los mandos del Tercio de La Legión.
De esta unidad han salido la mayoría
de los efectivos que cumplen misión
de ayuda humanitaria en Albania.

Una vez en Tarifa, el ministro re-
cibió información detallada sobre el
funcionamiento de los instrumen
tos de afta tecnología que utiliza el
Ejército para el control de este paso
marítimo.

Eduardo Serra destacó la impor
tancia que tiene el MACTAE para Es-
paña y señaló que estas unidades
tienen prioridad en el plan de moder
nización de las Fuerzas Armadas que
lleva a cabo el Ministerio mediante la
potenciación de los medios materia-
les y personales. «Es nuestra res-
ponsabilidad y obligación mantener
en las mejores condiciones posibles
estas unidades para que puedan
cumplir sus cometidos», puntualizó.

Condecoración
paralaBRIPAC
La Comunidad de Madrid
le entregó su medalla de oro
LA BRIGADA PARACAIDISTA (BRI
PAC), ubicada en la localidad madri
leña de Alcalá de Henares, recibió, el
pasado 2 de mayo, la medalla de oro
de la Comunidad de Madrid en reco
nocimiento a su tradición de com
promiso con la sociedad española.
Esta distinción, la máxima recom
pensa que otorga anualmente la Co-
munidad, también e fue concedida
al académico Julián Manas. El acto,
celebrado en la Casa de América, es-
tuvo presidido por el presidente au
tonómico, Alberto Ruiz Gailardón, y a
él  asistió, entre otras personalida
des, el ministro de Defensa, Eduar
do Serra.

Tras recoger el galardón de ma-
nos del presidente regional, el jefe
de  la Brigada Paracaidista, general
Luis Carvajal, destacó la unión que
existe entre la Brigada y Madrid. (El
pueblo de Madrid nos tendrá cuando
nos llame y nos necesite», señaló el
general Carvajal .  Añadió que el ga
lardón le parecía exagerado», ya
que la Brigada Paracaidista está dis
puesta a ir allí donde se la llame, en
atención al ideario de la Brigada, se-
gún el cual «jamás pedimos y siem
pre ofrecemos» para ser (los mejo-

Visita a unidades
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Coopijlna: tina Tarilonte

res so’dados de la Patria». Finalizó
su intervención ofreciendo el premio
a las fuerzas españolas desplegadas
en Bosnia-Herzegovina y en Albania.

Por su parte, A’berto Ruiz Gallar
dón dijo que la medalla concedida a
la BRIPAC es «el reconocimiento del
pueblo y de la Comunidad de Madrid
al coraje, al espíritu castrense y a la
dedicación de nuestro Ejército», per
sonificado en esta unidad. Gallardón
recalcó que esta medalla de oro de-
bían llevarla todos los madrileños,
((porque cada ciudadano de nuestros
pueblos y ciudades representa el ar
mazón más sólido de nuestra estruc
tura autonómica».

La primera Bandera Paracaidista
del  Ejército de Tierra se creó en
1953. Actualmente, la BRIPAC se
encuentra integrada en la Fuerza de
Acción Rápida y ha participado en
operaciones de ayuda humanitaria
en el Kurdstán y en Bosnia-Herzego
vina. En la antigua Yugoslavia tam
bién formé parte de as fuerzas IFOR
de la OTAN.

Laboratorio
de Ingenieros
del Ejército
El centro lleva 100 años
apoyando a las Fuerzas Armadas
EL LABORATORIO DE INGENIEROS
del Ejército ha cumplido 100 años.
Para conmemorar esta eteméride,
el  personal militar del Laboratorio,
perteneciente a los Cuerpos de In
genieros Politécnicos, de Especia-
listas y General de las Armas con ti-

tulación civil especifica, han vivido
un mes de abril compaginando su
trabajo con campeonatos deporti
vos, entregas de premios y conf e-
rencias explicativas de la historia
del Laboratorio, de sus funciones y
de sus secciones. La actividad del
laboratorio se centra en la realiza-
ción de ensayos, informes y estu
dios para apoyar técnicamente a las
Fuerzas Armadas.

Aunque la decisión de crear este
laboratorio, el primero de su género
que funcioné en España, dala de
1885, no fue hasta doce años des-
pués —en 897— cuando se inició
su construcción. Desde entonces,
este centro ha mantenido su activi
dad de manera ininterrumpida a ex-
cepción de los años que van entre
1936 y 1939.

Desde 1996 depende de a Direc
ción General de Infraestructura (DI
GENIN) del Ministerio de Defensa, a
la  que apoya técnicamente en todo
lo  relacionado con los materiales
empleados en  construcciones y
obras militares, los terrenos sobre
los que éstas se asientan y el control
de calidad de su ejecución. Para ello,
realizan ensayos y estudios geo
técnicos.

También realiza informes para
asesorar a la DIGENIN en asuntos
de  medio ambiente, como la medi
ción de los niveles de inmisión sono
ra, contaminación radioactiva, radio-
eléctrica, atmosférica e inorgánica
de aguas, producidas por actividades
militares.

El Laboratorio de Ingenieros del
Ejército lleva a cabo, asf mismo,
ensayos y estudios técnicos del
material empleado en las especiali
dades de Ingenieros y de Transmi
siones del Cuerpo General de las
Armas con el fin de asesorar a la
Dirección de  Abastecimiento y
Mantenimiento del Mando de Apo
yo  Logístico del Ejército sobre la
selección y control de sus adquisi
ciones. Además, participa en distin
tas Comisiones Interministeriales
Permanentes y mantiene relacio
nes con diversas asociaciones, co-
mités y sociedades que tienen un
campo de actuación relacionado
con el del Laboratorio, así como
con la Escuela Politécnica Superior
del Ejército, con la que desarrolla
trabajos de investigación.

Jura de Bandera
en San Sebastián
Loyola de Palacio presidió el
acto en la capital guipuzcoana
LA MINISTRA DE AGRICULTURA,
Pesca y Alimentación, Loyola de Pa-
lacio, presidié el pasado mes de abril
en  el Acuartelamiento de Loyola
(San Sebastián), la jura de bandera
de los 274 soldados —el 99 por 100
eran guipuzcoanos— que conforman
el primer reemplazo del 97.

Al acto asistieron, entre otras au
toridades civiles y militares, el dele-
gado del Gobierno en el País Vasco,

Enrique Villar, e! gobernador civil de
Guipúzcoa, Angel Goya, y el enton
ces jefe de la Región Militar Pirenai
ca Occidental, teniente general Ja-
vier Pardo de Santayana y Coloma.

A  su llegada al acuartelamiento
donostiarra, Loyola de Palacio reci
bió los honores de ordenanza y pa-
sé revista a una formación en el pa-
tio  de armas acompañada por el te-
niente general Pardo de Santayana.
Tras la jura de bandera, la ministra
impuso la encomienda de San Her
menegildo a un comandante desti
nado en la capital guipuzcoana.

El acto finalizó con un homenaje
a  los que dieron su vida por España
y  un desfile ante Loyola de Palacio.
Antes de abandonar el Acuartela
miento, la ministra firmó en el libro
de honor del Regimiento Tercio Vie
jo  Sicilia número 67 —en la fotogra
fía, junto al teniente general Pardo
de Santayana—.
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El Rey, en
Córdoba
Presenció un ejercicio de

!     carros de combate Leopard2
su MAJESTAD E!.. REY Don Juan
Carlos visitó, el pasado 1 8 de abril, Ja
base militar cordobesa de Cerro Mu-
riano, donde se encuentra ubicada la
Brigada de Infantería Mecanizada

1  Guzmán el Bueno X. Esta Brigada, la
     inica española integrada en el Cuer
     po de Ejército Europeo, forma parte
de la División Mecanizada Brunete n.
     1 .  Don Juan Carlos estuvo acompa
ñado por el ministro de Defensa,

1  Eduardo Serra; el general jefe de la
1  Región Militar Sur, Agustín Muñoz-
!  Grandes, y el gener& jefe de la Euer

za de Maniobra, Alfonso Pardo de
Santayana.

El  Rey llegó a la base a bordo de
     un helicóptero del Ejército del Aire y,
    tras pasar revista a las tropas que e

.      rindieron honores, se dirigió al cam
     po de maniobras, donde presenció
unos ejercicios con carros de com
bate y una demostración de tiro con
armas pesadas. Don Juan Carlos pu-
do comprobar las característcas de
los carros de combate Leopard2, de
los que la Brigada cuenta con 44 uni
dadas. En los ejercicios también par-
ticiparon 366 transportes orugas
acorazados, 1 8 obuses autopropul
sados M-109y un parque de más de

500 vehículos ligeros y pesados. An
tes  de abandonar Cerro Muriano,
Don Juan Carlos recorrió una exposi
ción estática de carros de combate y
misiles y otra de material ligero.

La Brigada de Infantería Mecani
zada Guzmán el Bueno X cuenta con
4.566 hombres y mujeres y un equi
pamiento que se ha ido potenciando
en  los úítimos años como conse
cuenda de la aplicación del Plan Nor
te,  que configura esta unidad como
una de as mejor dotadas del Ejército
y  preparada para ser la primera res-
puesta en una situación de crisis.

Alas doradas
El Príncipe de Asturias,
piloto de helicóptero del ET
EL JEEE DEL ESTADO MAYOR del
Ejército, teniente general José Eaura,
impuso el pasado 8 de mayo las alas
doradas de piloto de heJicóptero del
Ejército de Tierra a Su Alteza Real el
Príncipe de Asturias. El acto se cele-
bró en la Base Principal de las Fuer-
zas Aeromóviles del Ejército de Tierra
(FAMETI, ubicada en la localidad ma-
drileña de Colmenar Viejo. (Estas
alas que habék recibido simbolizan
vuestra voluntad de estrechar activa-
mente los lazos que desde niño os
unen al Ejército —señaló el teniente
general Faura— y nuestro deseo e
ilusión de consideraros un miembro
distinguido de estas Fuerzas».

El Príncipe de Asturias llegó a Col-
menar pilotando un helicóptero Su-
perpuma desde la base aérea de Al-
magro (Ciudad Real), donde había

presenciado el ejercicio táctico Ca/a-
trava. Estas maniobras han sido dise
ñadas para poner a prueba la capaci
dad operativa de las diferentes unida-
des que componen las FAMET en ac
ciones de apoyo a un cuerpo de ejér
cito. Tomaron parte un total de cator
ce helicópteros pertenecientes a los
batallones de ataque y transporte
BHELA 1 y BHELTRA V, respectiva-
mente, además del Cuartel General
de las EAMET. Prestaron además su
apoyo al ejercicio el batallón de trans
misiones y la unidad de apoyo logísti
co de las Fuerzas Aeromóviles.

Días antes, Don Felipe pilotó un
avión F-lSdesde Madrid hasta la ba
se aérea de Zaragoza. Allí, acompa
ñado, entre otras autoridades, por el
ministro de Defensa, Eduardo Serra,
y  por el jefe del Estado Mayor del Ai
re,  teniente general Juan Antonio
Lombo, recibió información sobre el
funcionamiento y las actividades de
la base, realizó un recorrido por la ex-
posición estática del armamento con
el  que están equipados los F-18 y
presenció una exhibición aérea de
este avión. También visitó la zona
que habitualmente ocupan los avio-
nes C-130 Hércules y recorrió una
exposición de los equipos de emer
gencia con los que van equipados
estos aviones.

Ayuda
humanitaria
Militares españoles y franceses
participan en Galia XV
LA EVACUACION DE PERSONAL no
combatiente desde un país en con-
flicto hasta otro fronterizo donde se
ha instalado un campo de refugiados
mediante la apertura de un corredor
humanitario fue el principal objetivo
del ejercicio Ga/ía XV, realizado del 5
al 9 de mayo en la provincia de Ciu
dad Real. En las maniobras participa
ron 2.300 militares españoles y fran
ceses y, por primera vez, una organi
zación ajena a las Fuerzas Armadas:
la Cruz Roja española. Estos ejerci
cios se realizan anualmente desde
hace 31 años y de forma alternativa

CUATRO  SEMANAS
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en Francia y España. Cuando se de-
sarrollan en el país vecino reciben el
nombre de Iberia.

Por parte de España tomaron par-
te en el ejercicio efectivos de la Bri
gada Parac&dJsta, helicópteros de las
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra (FAMET) y aviones del Ejército
del Aire. Por su parte, el Ejército Iran-
cés aporté personal de la División Pa-
racaidista n. 1 ,  apoyado por diferen
tas aviones de su Fuerza Aérea.

El grupo de refugiados se encon
traba en El Torno y debía ser trasla
dado hasta Malagón. Dividido en
s&s fases, el ejercicio comenzó con
la  inffltración paracaidista, primero
dei escalón avanzado y, posterior-
mente, del grueso de la fuerza. Tras
reconocer la zona y recoger informa-
ción sobre el enemigo, las unidades
se  dirJgieron hacia los corredores
—se instalaron dos— y, al mismo
tiempo que se limpié la zona, se
aseguraron las fronteras entre los
dos países. Una vez acUvados los
corredores, se reguló el flujo de re-
fugiados, tarea en la que particpa
ron, además del contingente militar,
organizacbnes no gubernamenta
les. Una de ellas, la Cruz Roja espa
ñola, se encargó de las labores hu
manitarias e instalé diversos dispen
sanos médicos a lo argo del pasillo
y  en el campamento. El supuesto fi-
nalizó con una acción de repliegue
de  as fuerzas bajo presión ante el
avance de la fuerza hostil.;1]

1TER  cloAI.;0]

El Príncipe
de Marruecos,
en España
Sidi Mohamed se entrevistó con
Eduardo Serra en el Ministerio
DURANTE EL VIAJE OFICIAL de
cuatro días que el Príncipe heredero
de Marruecos, Sidi Mohamed, realizó
a  España el mes de mayo, visitó el
Ministerio de Defensa y, acompaña-

do por Su Alteza Real el Príncipe de
Asturias, la base militar cordobesa de
Cerro Muriano. A su llegada a la sede
deí Organo Central, el día 14, Sidi
Mohamed fue recibido con honores
de jefe de Estado y, posteriormente,
mantuvo una entrevista con el titular
del  Departamento, Eduardo Serra,
durante la cual abordaron la situación
de las relaciones bilaterales existen-
tes  entre ambos países. Antes de
abandonar la sede del Departamen
to,  el Príncipe conoció el Centro de
Conducción de la Defensa (CECOD).

Al día siguiente, el Príncipe alauita
y  Don Felipe de Borbón se desplaza
ron hasta la base militar cordobesa
de Cerro Muriano, donde se ubica la
Brigada de Infantería Mecanizada
Guzmán el Bueno X, la única espa
ñola integrada en el Cuerpo de Ejér
cito Europeo. Mi, tras recibir los ho
nores de ordenanza y presenciar el
desfile de una agrupación mecaniza
da compuesta por personal y vehícu
los de la base, visitaron el puesto de
mando avanzado en el que recibie
ron información acerca de la organi
zación y las misiones de la Guzmán
el  Bueno. Finalmente, recorrieron
una exposición estática de material
de a Brigada.

El  Príncipe Sidi Mohamed viajó a
España invitado por Don Felipe de
Borbón. Durante su estancia en
nuestro país, también se reunió con
los Reyes de España, Don Juan Car
los y Doña Sofía, con el presidente
del Gobierno, José María Aznar, y
con el ministro de Asuntos Exterio
res, Abel Matutes. Asimismo, visitó
el Congreso de los Diputados, el Se-
nado, el Ayuntamiento de Madrid y
la sede del Instituto Cervantes en Al-
calá de Henares (Madrid).

Brasil adquiere
tecnología
española
ISDEFE suministrará un Sistema
de Catalogación para sus FAS
UNA COMISION de las Fuerzas Ar
madas del Brasil, encabezada por el
presidente de la Comisión Perma
nente de Catalogación de Material,
general de brigada del Estado Mayor
de las FAS brasileñas, Valter da Cos
ta, visitó España a principios del mes
de mayo para llevar a cabo el segui
miento de los trabajos del sistema
de  catalogación adquirido por ese
país a la empresa española Ingenie-
ría de Sistemas para la Defensa de
España (ISDEFE).

Antes de contratar con ISDEFE, as
FAS brasileñas se dirigieron a los Esta-
dos Unidos para evaluar un Sistema
de Catalogación para su material con-
forme a los procedimientos estableci
dos por el Sistema OTAN de Cataloga

ción (SOC). Allí les aconsejaron que se
pusieran en contacto con el Ejército
del Aire español, que ya contaba con
una tecnología de este tipo que podría
adecuarse a las necesidades brasile
ñas y que cumplia con todos los requi
sitos funcionales exigidos por el SOC.
El  primer contacto se produjo en
1995, y un año más tarde se celebró
en el Instituto de Logística de la Aero
náutica, ubicado en la Base Aérea de
Sao Paulo, un Curso de Catalogación
en el que participaron ingenieros de
ISDEFE y oficiales del Ejército del Aire
español. Tras el éxito de las jornadas,
se decidió contratar a la empresa es-
pañola el suministro del sistema de
catalogación para sus FAS.
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El  Regimiento Pa/tija 47
c’orno Eueca  de Defensa  deE L despliegue permanente de unida-

des militares  en los territorios  ex-
trapeninsulares como medio de di-

suasión  y  protección ha sido siempre
un  aspecto esencial en los  planes de
organización  del  Ejército  de Tierra.
Con  la puesta en marcha, a mediados
de  1994, del Plan  Norte para  la rees
tructuración  y  el nuevo despliegue del
Ejército,  quedó definido  el  concepto
de  Fuerza de Defensa de Area.  Estas
unidades, equiparables a brigadas, se
encuentran  encuadradas en la Fuerza
Terrestre { FT j.  y están constituidas por
el  Mando  de Canarias  y  las Coman-
dancias  Generales de Baleares, Ceuta
y  Melilla.

Sus  misiones esenciales son dos: la
defensa  inmediata de zonas concretas
donde  el  riesgo de una posible  agre
5i()lI  externa es mayor y  el apoyo a las
acciones  de defensa civil  en caso de
conflicto.  El  archipiélago  balear, por
su  situación estratégica en el mar Me-
diterráneo,  representa un área de estas
características, y  el Regimiento de In
Cantería Ligera  (RIL)  Palma 47 es la
unidad  de Infantería encargada de dar
respuesta a estas necesidades.

practica  sus  misiones
Area  de las islas  Baleares

Para  alcanzar los niveles de opera-
tividad  que requiere una unidad de in
fantería  ligera  en  el  marco  de  las
Fuerzas  de Defensa de Area,  el RIL
Palma  47 participó  a finales  del pasa-
do  mes y principios de mayo —duran-
te  diez días— en los ejercicios  tóltoi
97.  que tuvieron Lugar en el campo de
maniobras  y tiro  de Chinchilla  (Alba
cete).  La agrupación táctica que inter
vino  en las maniobras.  al  mando del
coronel  Leal, se completó con el Gru
po  de Artillería  de Campaña 1/91 y
elementos  de transmisiones y  logísti
cos  de la Zona Militar  de Baleares. En
total.  participaron  85t) hombres y  240
vehículos  ligeros  y  pesados ..  con  la
dotación  de armas pesadas y medias
correspondientes.

Operación. Los ejercicios  se ambienta
ron  en el  supuesto táctico  de la inva
sión  terrestre, naval y  aérea de un ar
chipiélago  gracias al  factor sorpresa y
la  superioridad  de los efectivos  ocu
pantes.  Sobre el campo de maniobras
de  Chinchilla  se delimitó  un área para
representar la isla de Menorca y  simu
lar  el  desembarco de una fuerza  su-

puesta.  equivalente  a  una  brigada  de
infantería  1 igera aerotransportahle.  En
una  primera  fase,  correspondiente  a
un  ejercicio  del tipo Beta —nivel  ba
talión—,  las  unidades participantes
plantearon  una maniobra  basada en
acciones  de ofensiva  con  apoyo  de
fuego  de artillería  y morteros para re-
peler  la  agresión y evitar así la ocupa-
ción  de los puntos vitales de la isla.

En  la segunda part’e del ejercicio. ti-
po  Gamma —nivel  brigada—. los ob-
jetivos  consistieron en una acción de
defensa  móvil  para diFicultar  la pro-
gresión  enemiga con  la finalidad  de
ganar  el tiempo necesario para la Ile-
gada  de refuerzos.

«DuranLe el desarrollo de estos ejer
cicios  —explica  el coronel Julio  Leal
Monedero,  jefe  del Regimiento de In
fantería  Ligera Palma 47— hemos in
tegrado  la fase básica y de instrucción
correspondiente a BIL  (Beta) con la de
adiestramiento (Gamma). adaptada, en
nuestro  caso, a las misiones específi
cas  que tenemos asignadas dentro del
archipiélago  balear  como  Fuerza de
Defensa de Area,>.

Misiones. Estas misiones responden a
los  conceptos de disuasión y  presen
cia  avanzada para garantizar,  de ma-
iiera  permanente. la soberanía del te-
rritorio  nacional.  La  entidad  de esta
fuerza  es equivalente a la de una bri
gada  y.  en el  caso de esta zona  del
Mediterráneo,  agrupa, bajo el mando
del  Comandante General de Baleares,
al  RIL  Palma  47,  al  Regimiento  de
Artillería  Mixto  número  9 1 ,  al  bata
llón  de Ingenieros  XIV,  una Agrupa
ción  de Apoyo  Logístico  y  una tJni
dad  de Trasmisiones Regional.

La  capacidad operativa de todas es-
tas  unidades está marcada por la pecu
liaridad  insular de su área de responsa
hil  idad. «Nuestro Regimiento —seña-
la  el  coronel  Leal—  es el  único  del
Ejército  de Tierra que está compuesto
por  tres batallones ligeros, uno en cada
isla,  además de mantener un destaca-
mento,  misión  llevada  a cabo por  el
RIL  durante los últimos  lOO años en
Cabrera.  De esta forma, es posible de-
sarrollar  los cometidos derivados de la
defensa inmediata de las islas ante una
agresión  externa y  el  apoyo a las ¿ie
ciones de defensa civil».

La  participación del Regimiento de
Infantería  Ligera Palma 47 en la reso
lución  de una crisis consiste en la pro-
tección  de los puntos vitales del área
asignada.  como puertos, aeropuertos.
centros  de comunicaciones  o playas
donde  es  previsible  el  desembarco.;1]

Ejércitos;0]

La fuerza del
arcbípíélago balear
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Sus  efectivos  se  especializan  en  técni
cas  de  combate  en  población.  vigilan-
cia,  reconocimiento  e  inteligencia,  y
preparan  el  terreno  para  el  despliegue
de  unidades  de  refuerzo.  Esta  unidad
está  capacitada  también  para  integrar-
se  en  organizaciones  superiores  con-
juntas  (terrestres.  aéreas  y navales)  y
combinadas,  es  decir,  con  fuerzas
aliadas.

Movilidad. «Nuestra  movil  idad  táctica
se  basa en  reacciones  muy rápidas  eje-
cutadas  en  un  perímetro  amplio.  aun-
que  claramente  definido,  siempre  con
un  número  concreto  de  efectivos  hu
manos»,  explica  el  coronel  Leal.  Esta
flexibilidad  de  movimientos  está  ga
rantizada  por  el  empleo  de  vehículos
ligeros  para  el  transporte  y abasteci
miento  de  las  tropas.

((Por  la singularidad  de  las  islas.  no
necesitamos  blindados»,  explica  por
su  parte  el teniente  coronel  Jodar,  jefe
del  Batallón  El/Mahón.  para  quien  es-
te  regimiento  representa  el  concepto
tradicional  de  la  infantería,  el  de
hombres  a  pie  pertrechados  con su  ar
mamento  y  equipo.

El  hecho  de  que  este  tipo  de  unida-
des  tenga  asignada  de  manera  perma
nente  un  área de  acción  permite  un co-
nocimiento  topográfico  exacto  de  su
zona  de  influencia,  lo que  supone  una
notable  ventaja  en  el  combate  y  una
gran  capacidad  de  maniobrabilidad.
Los  cuadros  de  mando  del  regimiento
han  de  conocer  como  la  palma  de  su
mano  el  terreno  que  pisan.

Respecto  al  apoyo  a  las  acciones  de
defensa  civil,  el  Regimiento  de  Infan
tería  Ligera  Palma  47  tiene  como  co-
metido  cooperar  con  las  Fuerzas  y
Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado
—con  los  que  organiza  ejercicios  de
adiestramiento—  para  la protección  de
puntos  sensibles,  para  el control  de  zo
nas  y para  la  evacuación  y  ayuda  a  la
población  civil.

Sus  planes  de  instrucción,  al  igual
que  los  del  resto  de  las  unidades  que
componen  la  Fuerza  de  Defensa  de
Area,  también  contemplan  la colabo
ración  con  las  autoridades  civiles  en
todos  aquellos  casos  de  cat;ístrofes  y
desastres  medioambientales  que  pue
den  implicar  su  participación  en  el
Planeamiento  Civil  de  Emergencia
correspondiente.

El  1 de julio  del  año  1 996,  el  Regi
miento  de  Infantería  Ligera  Palma  mí-
mero  47  fue  reestructurado  orgánica-
mente.  Además  de  sustituir  el  término
«motorizable»  por  el  de  ((ligera)> en  su
denominación.  esta  unidad  quedó

constituida  por los  batallones  Filipinas
1/47.  Mahón  11/47 y  Teruel  111/47, con
sede  en  Mallorca,  Menorca  e  Ibiza,
respectivamente.

Estos  batallones  son  herederos  de
los  regimientos  del  mismo  nombre,
cuya  existencia  ha  estado  ligada  a  la
historia  del  archipiélago  balear  desde
hace  más  de  100  años.  El  Regimiento
de  Infantería  Ligera  Palma  47  tiene  en
su  plantilla  150 cuadros  de  mando  y
más  de  1 .000 efectivos  de  tropa,  en  la
actualidad  mayoritariamente  d.e reem
plazo.  Sin  embargo,  los  primeros  sol-
dados  profesionales  ya  han  comenza
do  aocupar  los  denominados  puestos
«críticos».

Respecto  al  armamento  y vehículos,

«estamos  recibiendo  un  gran  impulso
como  consecuencia  de  la  aplicación
del  «plan  cascada»  del Ejército  de  Tie
rra»,  explica  el  coronel  Leal.

A  su  juicio.  la  unidad  está  dotada
con  los  medios  adecuados  para  cum
plir  con  todos  sus  cometidos  como
Fuerza  de  Defensa  de  Area.  El  regi
miento  cuenta,  pan  ello,  con  morte
ros  pesados  de  120  milímetros  y  me-
dios  de  81  milímetros,  con  cañones
antiaéreos  de  20/120  y  con  lanzagra
nadas  88/90.  Además,  se  están  incor
porando  a  las  secciones  de  defensa
contracarro  de  cada  batallón  misiles
TOW y MILAr4.

Otra  de  las  capacidades  que  poten
cian  el  nivel  de  operatividad  de  la
Fuerza  de Defensa  de Area  es  el apoyo

de  fuegos  a  la  maniobra,  teniendo  en
cuenta  precisamente  la  rapidez  en  la
progresión  de  las  unidades  de  infante-
ría  ligera.

De  satisfacer  esta  necesidad  se  ocu
pa  dentro  del  Regimiento  de  Artillería
Mixto  número  91  el  Grupo  de  Artille-
ría  de  Campaña,  con  sus  piezas  de
105/14  remolcadas  por  vehículos  to
doterrenos  modelo  109.

Material. «Es  el material  idóneo  que
precisan  estas  islas.  porque  ofrece,
también,  la  posibilidad  de  ser  heli
transportado  si  fuera  necesario’>,  ex-
plica  el  comandante  Osuna.  «Es  el
mismo  que  utiliza  la  Brigada  Paracai
dista  o La Legión>,  añade.  Esta  unidad

cumple.  además,  con  los requisitos  de
defensa  antiaérea  a  baja  y  muy  baja
cota  al estar  dotada  con una  sección  de
misiles  Mistral  del  Grupo  de  Artillería
Antiaérea  11/91.

Por  último,  el Regimiento  de  Infan
tería  Ligera  Palma  47  se  beneficia  de
la  autonomía  de  que  dispone  la  Zona
Militar  de  Baleares  para  el  manteni
miento,  abastecimiento,  transporte  y
asistencia  sanitaria  de  las tropas  a  tra
vés  de  una  Agrupación  de  Apoyo  Lo-
gístico.  En  la  actualidad,  esta  unidad
se  encuentra  distribuida  en  Mallorca,
Menorca  e  Ibiza,  con  capacidad  para
su  desdoblamiento  y movilidad.

J. 1. Ejpóslh,
Fotos: Papa W*t

Dirección. El coronel Julio Leal Monedeio.junto a algunos miembros de su Pkzna Mayor.
durante el planeamiento de una de las niiionc.  desarrolladas en los e/ercidos Vóltor 97.
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E L adiestramiento  de  las  unidades
militares  ha evolucionado  en  los
últimos  años  para  adaptarse  a  los

nuevos  escenarios estratégicos.  más
reducidos  y complejos.  La simulación
no  es ajena  a estos  cambios  y la  inves
tigación  en este  área  se ha  dirigido  ha-
cia  la  creación  de  redes  de  simulado-
res  que  permitan  a  las  Fuerzas  Arma-
das  realizar  grandes  maniobras  con-
junto-combinadas  muy  próximas  a la
realidad.  El  resultado  son  combates
virtuales  entre  diferentes  sistemas  de
armas  que  reducen  el tiempo  de  ejecu
ción  y  el coste  del  entrenamiento,  ade
más  de  eliminar  todo tipo de  riesgo.

Para  cubrir  esta  necesidad.  un  con-
sorcio  europeo  en  el que  ha  participa
do  España  ha  desarrollado  un progra
ma  de  simulación  de  misiones  y  bata
has  aéreas.  denominado  EUCLID  RTP
11.3. que  puede  ser aplicado  a los  pro-

giamas  europeos  de  simulación,  como
el  EFA,  y  que  podría  también  utilizar-
se  para  interconectar  los  simuladores
con  los que  está dotado  el  Ejército  del
Aire  español  y. en  general.  las Fuerzas
Arrnadas.  El proyecto  ha  consistido  en
el  desarrollo  de  un  demostrador  de
Comhaie  Aéreo  Complejo  (Comp/ex
%ir Waifare Demonstrcgtor), que ya ha

sido  probado  con  éxito.  primero  en
Alemania,  en  noviembre  del  pasado
tiño.  y, posteriormente,  en  Inglaterra.  a
principios  de  1997.  España,  a  través
del  Grupo  Indra,  ha  definido  la conso
la  controladora  de  los  ejercicios  y  la
estación  de  análisis  de  resultados  (de
/nifing)  para  el  estudio  y evaluación
del  desarrollo  de  la operación.  Ambas
experiencias  han  permitido  comprobar
el  grado  de  interoperabilidad  de  dit’e
rentes  simuladores  aéreos  europeos
previamente  modificados  para  su  acti

vación  y  utilización  conjunta.  En  el
proyecto  han  intervenido,  ademaís. las
industrias  de  defensa  de  la  República
Federal  de  Alemania,  Holanda.  el  Rei
no  Unido,  Italia  y Turquía.

PPoyectu. El programa  EUCLII)  ( Coo
peración  Europea  a Largo  Plazo en  De-
fensa)  inició  su andadura  en  1989.  en
el  marco  de  la  OTAN  y dentro  del  en-
tonces  Grupo  Europeo  Independiente
de  Programas  —GEIP—.  denominado
desde  1992 Grupo  de  Armamentos  de
Europa  Occidental  tras  su integración
en  la VEO.  El programa  fue creado  pa-
flL  fortalecer  la cooperación  industrial,
tecnológica  y  científica  en el  ámbito  de
la  defensa  en  Europa,  y  se  articula  en
diferentes  grupos  de  Proyectos  de  lii-
vestigación  y Tecnologías.  conocidos
por  las siglas  Rl?.  España  participa  en
once  de  ellos,  entre  los que  se  encuen
tra  e! EUCLID  RTP  11.3.

El  programa  se  ha  desarrollado  so-
bre  la  base  de  la  denomina(la  tecnolo
gía  DIS  (Simulación  Interactiva  Distri
buida),  utilizada  originalmente  por  los
Estados  Unidos.  Este  sistema  ofrece  la
posibilidad  de  interconectar  en  un mis-
mo  ejercicio  diversos  simuladores  se
parados  geográficamente  entre  sí. ope
rando  en  un  mismo  espacio  virtual  co-
rnún  sincronizado  a través  de  redes  de
comunicación  de  área  local  o de  gran

La batalla aérea
virtual

El  Grupo  Inc/ra participa  en el desarrollo  de  un sistema  de
adiestramiento  basado  en la  intc;Yo;w.vi(’n)  de simuladores

Pruebas. Varios especia/islas manejati e/ simu/ador de inteiceptadón aérea en tina evposición oigani:ada poi el Circulo de Llcc;,Ónua Mi/ita:
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distancia.  En  1991.  durante la guerra
del  Golfo. los EEUU emplearon un sis
terna  similar  —.Simulation  Nerwork
(SIMNET)—  para  el adiestramiento  de
las  tripulaciones  de sus canos de com
bate  M-I,  sentando las bases de lo  que
hoy  es  la tecnología DIS, el modelo  es-
tándar  del adiestramiento distribuido
de  la Alianza Atlántica.

Los  resultados  del  proyecto  europeo
ELCLlD  demuestran  que a partir de la
tecnología DIS es  posible modificar si-
muladores  incompatibles  entre  sí en
origen  para que operen conjuntamente
en  una misma  misión.  Permite,  ade
11-165. interconectar entidades simuladas
de  distintos tipos, como aviones, heli
cópteros,  carros  de combate, navíos o
de  mando, control. comunicación e in
teligencia.  entre otros. Además, es po-
sible  la conexión  entre los diferentes
componentes de los simu
ladores ..  En  una aeronave,
por  ejemplo.  el de instru
mentalización  de cabina.
el  sistema de  armas con
que  está dotada. etc.

La  Simulación  Interacti
va  Distribuida  ofrece una
gama  de herramientas Ile-
xibles con las que se consi
gue  integrar los dos mode
los  tradicionales de adies
tramiento  simulado:  por
una  parte.  la  instrucción
táctica  individual  de  los
operadores de las platafor
mas y sistemas de armas y,
por  otra, los denominados
«juegos de guerra». orien
Lados hacia los mandos que
deben planificar y ejecutar
las  operaciones. De  esta
forma,  se superan las limi
taciones  que ambos tipos de entrena
miento  mantienen por separado, dando
paso  al adiestramiento conjunto de los
distintos  grupos quc forman una deter
minada  fuerza, Jo que permite una vi-
Sión completa del plan de batalla.

Además  de la visualización  global
de  la misión, la revisión y análisis de la
información  en las sesiones de debrie

fing  puede limitarse  también  a zuicas
específicas  del  entrenamiento  de  la
fuerza. como el  funcionamiento de las
transmisiones, órdenes de ataque. acti
vación  de los radares, etc. El  resultado
final  es determinar  la  validez  de las
doctrinas  tácticas utilizadas en la defi
nición  de las misiones antes de aplicar-
las en la práctica en ejercicios reales.

La  incorporación europea al campo
de  la simulación  interactiva  se ha he-
cho  realidad con el proyecto EUCL/D.

La  primera  experiencia del  proyecto
tuvo  lugar  en  Alemania  a  finales
de1996,  y  consistió  en la  intercone
xión  de dos nodos o conjunÉos de si-
muladores  ubicados en el país germa
no  y  el Reino Unido, respectivamente.
El  intercambio  de mensajes y  datos
entre  ambos grupos se realizó a través
de  la red digital  de servicios  integra
dos  (ISDN),  un sistema de enlace de
comunicaciones a gran distancia.

Simuladores. En el nodo alemán se acti
varon  cinco  simuladores:  de misión
Tornado, genérico de avión de ataque,
de  control  de cazas. un avión  inteli
gente y  una estación de elementos tác
ticos  para poblar el escenario de blan
cos  y amenazas. En este país se instaló
también  la consola controladora de In
dra.  Respecto al nodo inglés. se conec

taron  dos  simuladores  genéricos  de
aviones.  Para la representación de la
misión  de combate aéreo se eligió  un
área del sudeste de Alemania en la que
intervinieron  dos bandos. uno atacante
y  otro defensor. Los simuladores tripu
lados,  como el Tornado y  los genéri
cos  de caza, se distribuyeron entre las
dos  fuerzas enfrentadas.

En  la segunda demostración, reali
zada  en Inglaterra a principios  de este
año,  los simuladores que intervinieron
en  la primera experiencia desde terri
tono  germano se ubicaron en 1-blanda.
a  excepción del Tornado. En esta oca-
sión  la consola operó desde el Reino
Unido,  donde el Ministerio  de Defensa
británico  utilizó la red que el programa
EUCLID  había  definido  para experi
mentar  su programa de simulación  de
aviones  y misiles JO(JST.

Desde  la  consola desarrollada  por
Indra,  el controlador  de los ejercicios
disponía  de un mapa en dos dimensio
nes sobre el que se visualizaba la sima-
ción  táctica.  Además, contaba con un
vehículo  virtual  que le permitía seguir
el  desarrollo  de  ba operación  desde
cualquier  punto. incluso «sobrevolan
do»  las entidades participantes. La ope
ratividad  de estos elementos podía ser
alterada desde la consola. en el sentido
de  desactivarlos o reactivarlos, crearlos
o  destruirlos. La plataforma de control
del  ejercicio  realizó también el arran
que  del mismo, una operación extrema-
damente difícil  dado el gran número de
simuladores participantes en la misión.

Otro  de  los  aspectos destacados
puesto en práctica a través de la conso
la  fue la introducción de incidencias o
malfunciones  sobre  los  simuladores

aéreos.  como  errores  de
radio  para impedir  el  se-
guimiento  de las instruc
ciones  de los controlado-
res,  fallos de motores y ra
daies  en el  momento  del
ataque  o  del  sistema  de
identificación  amigo-ene-
migo  y de navegación.

La  aportación española
al  proyecto  se  completa
con  el desarrollo de una es-
tación  de deh,iefing,  que
permite  la  grabación  del
tráfico  de datos entre los si-
muladores  durante el ejer
cicio  para su posterior estu—
dio  y evaluación. Esta esta-
ción  puede registrar un yo-
lumen  de información  de
hasta medio megabyte por
segundo en tiempo real. y
también  permite  corregir

sobre  la marcha. si procede. cualquier
aspecto en la evolución de la operación.

El  futuro inmediato de este proyecto
europeo pasa por el Programa EFA, que
mantiene los requisitos de interoperabi
lidad  entre los distintos simuladores con
que  cuenta el Eurofighter 2000. Con la
tecnología  DIS/HLA,  los  simuladores
estarán interconectados entre sí no sólo
a  nivel  local. sino  también a grandes
distmcias.  Esta circunstancia es idénti—
ca  para los simuladores con que cuenta
el  Ejército del Aire en sus bases aéreas.
que  podrían ser modificados utilizando
la  experiencia deb EU(’LJD  para esta-
blecer  su interoperabilidad  y  crear así
entomos tácticos más realistas y  adies
trar  en operaciones nuís complejas.

J. L Fipá sito
Fotos: I’e  Diaz

Deniostrador. La consola controladora de los ejerciciox permite el se-
íllit)?l()lh)  de tútItiS las operaciones de simulación de un (oluhate aéreo.
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Ucrania y la OTANE N primer Jugar, debo reconocer, franca e inequívoca-
mente, que la ampliación de la Alianza Atlántica al Este
 del continente europeo constituye una cuestión de sen-
sibilidad excepcional para la política exterior de Ucra

nia —corno para cualquier otro país del continente—, incluidos
sus componentes militares y de seguridad nacional.

El rumbo estratégico de nuestro país, aprobado en octubre
del pasado año por eJ Parlamento, consiste en integrarse en las
estructuras europeas y en contribuir activamente a la profundi
zación de la cooperación transatlántica. Entendemos este rum
bo en un concepto amplio de integración europea, que cobra
fuerza a la vista de la próxima cumbre de la OTAN
en Madrid, en la cual, de una manera u otra, parE-
cipan casi todos los países europeos y, por supues
lo,  los de Europa Central y del Este.

Un elemento central de este movimiento lo cons
tituyen las relaciones entre Ucrania y la Alianza. No
es ningún secreto que hoy en día siguen en marcha
las negociaciones en torno a la conclusión de un do-
cumento sobre a asociación especial entre la OTAN
y  Ucrania, iniciadas con la visita del ministro de
Asuntos Exteriores de Ucrania, Hennady Udovenko,
a  la sede de la OTAN en Bruselas el pasado 20 de
marzo. Consideramos absolutamente imprescindible
acelerar la elaboración conjunta de este acuerdo en
el tiempo que resta hasta la Cumbre de Madrid.

Ucrania está dispuesta a concluir con la OTAN
un documento de carácter jurídico, pero, vistas las
circunstancias de la necesidadde su pronta entrada  de Ucrania
en vigor no excluye Ja posibilidad de firmar un do-
cumento jurídico-político para ser ratificado. En este caso, el
documento deberá ser firmado por los jefes de Estado de Ucra
nia y de los dieciséis miembros de la OTAN, y, posiblemente,
por el secretario general de la Alianza, javier Solana. Existe ya
un precedente: el memorándum sobre garantías de seguridad
aprobado en la Cumbre de Budapest de 1 994.

El carácter politicamente obligatorio debe ser compensado
por la conservación ajustada en el texto del documento de a
terminología contractual (jurídica), tal como propone la parte
ucraniana. Asimismo, para Ucrania es fundamental el nombre
del documento (Agre.ernent On Special Partnership-Acuerdo so-
bre una relación especial).

Otra cuestión clave para nosotros es que el texto recoja la re-
flexión sobre las garantías de estabilidad y seguridad para nuestro
país en el contexto de la promoción de la OTAN en el plano po-
lítico. No planteamos la cuestión del ingreso en la OTAN, pero sí
las garantías de seguridad coníorme al artículo 5 del tratado de
Washington. En este caso —como se ha señalado antes, (Jcra
nia propone utilizar el precedente de las garantías de Budapest
de 1994 para que sean apoyadas por la OTAN. Creemos que es-
tas propuestas no deberían provocar objeciones de principio por
parte de la Alianza. En cualquier caso, si no se recogen en el tex
to las estipulaciones sobre las garantías de seguridad nacional, al
gobierno de Ucrania se le planteará la cuestión sobre la raciona
lidad de continuar trabajando sobre el documento en general.

La renuncia de la OTAN a incluir estas estipulaciones perjudi
cará y desacreditará, sin duda, la política del presidente y del go-
bierno de Ucrania, tendente al desarrollo de relaciones con la
Alianza, en particular con su sector estratégico occidental. Asi
mismo, influirá negativamenteen la opinión del electorado. Tarri
bién es una cuestión de principios la reflexión en el documento
de los criterios a alcanzar por los países que aspiran al ingreso en
la Alianza (en particular, el criterio de la resolución de los litigios
territoriales). No recoger esta estipulación significaría la renuncia
de la OTAN a mantener su propia postura, adoptada en 1 995.

Ucrania considera también importante la reílexión sobre el
establecimiento del Comité Consultivo OTAN-Ucra
nia, en el contexto « 1 6+1 », y la reflexión sobre la
posibilidad de elevar la representación de la OTAN
en Ucrania hasta el nivel de «misión», en lugar de
«centro informativo». Ucrania reconoce las íaculta
des que tiene la OTAN de adaptarse a las nuevas
condiciones y realidades, y su responsabilidad ante
las necesidades de mantener la estabilidad en Euro-
pa, como testimonia la declaración reciente sobre la
no instalación de armas nucleares en el territorio de
los nuevos miembros de la Alianza.

Hay que tener presente que, a pesar de ser un
país no alineado, la Constitución y el concepto de la
seguridad nacional no determinan legislativamente
las restricciones de la participación de Ucrania en las
estructuras de seguridad. Por eso, una nación como
la nuestra, que dispone de 52 millones de habitantes,
con un considerable potencial industrial y miliar, no
puede permitirse el lujo de permanecer al margen

del nuevo sistema paneuropeo de seguridad en construcción, cu
yas partes integrantes son la OSCE, la Unión Europea, la OTAN,
la Unión Europea Occidental, etc.

Hoy en día, la OTAN es el punto de atracción especial, y el pro-
ceso de ampliación de la Alianza, indudablemente difícil, no lo
perciben todos sin reservas, En este sentido, la postura declarada
de Ucrania es inequívoca. Estamos a favor del desarrollo activo de
las relaciones y la cooperación con esta organización en el marco
de la infraestructura existente, en particular a través de la.Asocia
ción para la Paz y la Asamblea del Atlántico Norte. Ucrania, como
ha reiterado oficialmente el presidente Kuchma, no se siente ame-
nazada por la ampliación de la OTAN. Somos conscientes de que
la Alianza está íormada por un grupo de Estados democráticos que
no maduran planes agresivos contra nuestra nación.

Tampoco compartimos la opinión de que alguien pueda im
poner a otro miembro de la comunidad internacional la prohibi
ción de integrarse o el darse de baja. Se trata de un derecho in
dividual e inalienable de cada país. Pero, a la vez, optamos por
el carácter evolutivo de la próxima ampliación. Sabemos que las
puertas de la OTAN están abiertas a cualquier Estado, pero no
quiero ocultar que, actualmente, no está en el orden del día la
cuestión de la adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica. La
conciencia social en Ucrania está poco preparada para tal ingre
so, como demuestran los resultados de las encuestas sociológi
cas sobre la postura de Ucrania ante las últimas tendencias en

1;1]
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Europa. Por ejeniplo, de 1 .654 encuestados recientemente por
el Instituto Internacional de Sociología de Kiev y la Universidad
Nacional Escuela Kyivo-Mogyliaska, un 25,2 por lOO esLá con-
vencido de que Ucrania debe adherirse a la OTAN, y una cifra
muy similar cree que, en caso de que se incorporaran a la OTAN
nuevos socios de su entorno, Ucrania debe formar junto con Ru-
sia y otros países de la CEI una alianza militar opuesta. Otro
1 9,7 opinó que Ucrania debería mantener su status no alineado.

Por otro lado, la OTAN Lanipoco está en condiciones de ad
mitir en su estructura política y militar a Ucrania, teniendo en
cuenta ante todo su posición geopolítica.I,  CRANIA considera como su propia meta la expresada

por la OTAN de construir una Europa común, segura,
indivisible y democráticamente integrada. Apoyaremos
este concepto, siempre y cuando su actitud no perjudi

que a a seguridad paneuropea y no viole los intereses vitales de
otros Estados, aunque éstos no sean miembros de la Alianza.

El importante papel geopolítico de Ucrania en Europa del Este
no ofrece dudas, y es imprescindible para el mantenimiento de la
seguridad europea y la estabilidad en esta zona. Hasta el día de
hoy, Ucrania no ha estado involucrada en ninguna forma de con-
flicto armado, salvo como fuerza de mantenimiento de la paz o
haciendo servicios de intermediario a las partes enfrentadas. Es-
peramos que esto siga siendo así en adelante. Nuestra geograiía
de país grande centroeuropeo nos impone la obligación de paci
ficar posibles tensiones en una región que abarca tanto los acce
sos a los mares Negro y Blanco como al Oriente Medio y Asia.
Este íue uno de los motivos por los cuales renunciamos a la pose-
sión de armas nucleares. Desde el 1 de junio pasado, cuando la
última ojiva atómica fue entregada a Rusia para ser desmantela
da, Ucrania —fiel a sus declaraciones políticas y compromisos
internacionales— es ya un Estado desnuclearizado.

No podemos estar al margen del proceso de ampliación atlán
tica, pero al renunciar Ucrania a sus propios armamentos nuclea
res tenemos el derecho de esperar por parte de la Alianza una
política encaminada a la creación de una amplia región centro-
europea libre de armas nucleares. Me refiero, claro está, a una
eventual instalación de armas nucleares en las cercanías de nues
tras fronteras. A una amenaza así nos oponemos rotundamente.

En otro orden de cosas, por lo que respecta a las relaciones
con España, el interés de Ucrania en fomentar esos vínculos es
trascendental. España ha desempeñado un importante papel en
la  consolidación de la soberanía de Ucrania y en el acerca-
miento de nuestro Estado a la Europa democrática.

No puedo dejar de mencionar, especialmente, la postura de
España en el proceso de integración de Ucrania en el Consejo
de Europa, o en la ratificación del acuerdo de Asociación entre
Ucrania y la UE, asuntos en los cuales el Estado español fue el
primer país comunitario en depositar una gran confianza en mi
país y su futuro europeo.

Conocemos el peso de España en los asuntos internacionales,
así como sus experiencias en el ámbito de la transición demo
crática, las relaciones en Latinoamérica y los países de la cuenca
del Mediterráneo, etc. En la realidad internacional, contamos en
muchos casos con la comprensión y el apoyo español. Puedo
destacar, como ejemplo, la invitación a la Conferencia Eurome
diterránea de Barcelona, gracias, fundamentalmente, a la postu
ra española. Esperamos que prosiga nuestro diálogo con los paf-
ses mediterráneos, con los que estamos unidos geográfica, histó

Feas sabre Iitu de Jorge Mata

rica y culturalmente, y que Ucrania, apoyada entre otras nacio
nes por España, alcance el status de observador en un futuro no
muy lejano. A Ucrania le unen con España, además de la cerca-
nfa geográfica europea, los sentimientos tradicionales de amis-
tad y respeto mutuo multiplicados por la conciencia de nuestra
responsabilidad común en el mantenimiento de la paz en Euro-
pa y su entorno. Apreciamos mucho el reiterado compromiso
español de contribuir al fortalecimiento de la democracia ucra
niana y su soberanía. En este contexto, me atrevería a definir co-
mo inmejorable el nivel de las relaciones políticas y humanas
entre nuestros Estados. Y aunque todavía queda mucho por ha-
cer en el sentido económico, tenemos un potencial económico
y comercial común por descubrir y fomentar.

En cuanto a la cooperación defensiva, sobre la base del pro-
tocolo entre los Ministerios de Defensa de Ucrania y España f ir-
mado el pasado octubre se ha elaborado un plan de contactos
para 1997 en el que está planteado el intercambio de visitas a
nivel político y de expertos en las áreas de la política de defen
sa, formación militar, etc. El trabajo en este ámbito se centra en
instituir una comisión mixta ucraniano-española destinada a
llevar a cabo y coordinar tal cooperación y dar impulso al desa
rrollo ulterior del protocolo citado.

Sumamente importante para Ucrania es el estudio de la ex-
periencia española en su participación limitada en la Alianza
Atlántica y, en particular, de las condiciones contractuales de la
presencia militar estadounidense en la base naval de Rota y en
las bases aéreas de Torrejón, Zaragoza y Morón, así como la ne
gociación hispano-norteamericana sobre la reducción de la
presencia militar de los Estados Unidos en territorio español. +
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TRAS  el  final  de  la gue-                                  Y

ta:ikl!e  Mediterraneo: entre la
mente.  Si  la  rivalidad

Este-Oeste  tenía  como
escenario  clave  el  centro

del  continente,  hoy  los retos  estratégi
cos  surgen  desde  otras  regiones.  Sin
duda,  uno  de  estos  nuevos  escenarios
clave  para  la  estabilidad  de  Europa  es
el  Mediterráneo,  un mar  rodeado  por
un  mosaico  étnico  que  incluye  desde
bereberes  hasta  gitanos,  al  que  se aso-
man  distintas  versiones  del  islamismo,
el  judaísmo  y  el cristianismo  y  en  el
que  confluyen  formas  contradictorias
de  entender  la vida  política  y social.

La  enorme  diversidad  del  Medite
rráneo  ha  generado  una  importante  po-
lémiea  sobre  si se puede  hablar  de  una
región  con  carácter  propio  o si.  por  el
contrario.  se  trata  únicamente  de  un
área  geográfica  donde  confluyen  las
fronteras  de  espacios  diferentes:  Euro-
pa  occidental  y  el mundo  eslavo  por el
Norte,  Oriente  Próximo  y el  Golfo  por
el  Este  y el  Magreb  desde  el  Sur.  Lo
cierto  es  que,  probablemente.  la  ver-
dad  se encuentra  a medio  camino  entre
los  que  hablan  de  una  «personalidad
mediterránea»  y  los  que  consideran
que  simplemente  se  trata  de  una  fron
tera.  Tendencias  comunes  e  interrela
ciones  políticas.  económicas  y  socia-
les  crean  una  base  común  sobre  la  que
conviven  subsistemas  con  una  perso
nalidad  propia.

De  hecho, dos factores comunes  para
toda  la cuenca del Mediterráneo  alimen
tan  la  inestabilidad.  En primer  lugar, los
agudos  contrastes  económicos  y socia-
les  que  separan  a  los Estados  situados
en  sus orillas.  Los cinco países comuni
tarios  de  la región  (España,  Portugal.
Francia.  Italia y Grecia)  suman el 88 por
1(X) del total del Producto  Interior  Bnjto
(PIB)  de toda  la cuenca.  Las  economías
del  resto  de  países  de  la  región  se en-
frentan  a graves  problemas.  La mayoría
de  los Estados  balcánicos  y muchos  de
Africa  del Norte  y’ Oriente  Próximo  pa-
decen  una  elevada  inflación,  un fuerte
déficit  público  y una  aplastante  deuda
externa.  Además,  los Estados  que  reali
zaron  experimentos  socialistas  en  am-
bas  orillas  deben  completar  una  difícil
transición  hacia el  mercado.

Las  dificultades  socio-económicas
alimentan  la  extensión  del  radicalis
mo.  El fracaso  del  proyecto  de  moder
nización  impulsado  por  muchos  regí-
menes  árabes  en  las  décadas  de  los  70  j

Las  ¡flStitllCiOfleS de seguridad  europeas  apuestan
para  contrarrestar la ¡izestabilidad d
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—     —                                                    — 7          y 80 ha creado un  vacío  ideológico

crisis y la cooperacion 
pujado  a muchas sociedades del este

‘01  el diálogo J)OlítiC() y elfornento de la confianza                            de Europa hacia el ultranacionalismo.
.     t        .- .      .                                                 El conflicto  en  la  antigua  Yugoslavia

.  latrontera  sur del ½ejo Continente                                        responde, en  parte, a esta lógica.  De

.        algún modo, las formas más extremas
.         de religión y nación se han convertido

en  una respuesta a los  problemas  de
identidad  que sufren muchos países de

la  cuenca.

TendencIas. También se pueden apuntar
algunas tendencias comunes en la evo
lución  de  los equilibrios  militares  en el
Mediterráneo. Lo cierto es que el amia-
memo  convencional  que durante los 80
inundó  toda  la cuenca ha disminuido
drásticamente.  El  proceso de paz de
Oriente  Próximo  y.  recientemente,  la
paz  alcanzada en los Balcanes han limi
tado el crecimiento de los arsenales con-
vencionales  en  dos de las  áreas más
conflictivas  de la  región.  Además, la
crisis  económica  que sufren muchos pa-
íses de la cuenca ha limitado su capaci
dad  para comprar nuevo equipo militar
o  mantenerel ya adquirido.

Sin  embargo,  las  reducciones  de
fuerzas,  combinadas con la aplastante
victoria  occidental  en  la  guerra  del
Golfo.  han  incrementado  la  percep
ción  de debilidad entre muchos de es-
tos  países. Esta inferioridad  conven
cional  convierte las armas de destruc
ción  masiva  en una alternativa atracti
va.  Al  menos  Siria  y  Libia  han sido
acusadas de mantener programas de
investigación  en el campo del  arma-
mento  químico  y biológico. Otros paí
ses podrían sumarse a esta carera  ante
el  temor  de que sus vecinos consigan
una  superioridad  militar  decisiva.
Además,  Israel mantiene  una cierta ca-
pacidad  nuclear como último  recurso
frente  a un posible ataque árabe.

El  escenario  se complica  aún más
con  la proliferación de los vectores de
lanzamiento  que  pueden transportar
armas  de destrucción  masiva a larga
distancia.  Al  menos cinco países de la
cuenca disponen de cohetes balísticos
de  largo alcance. En estas circunstan
cias,  algunos expertos prevén que, si
no  se  introducen  medidas de control
de  armamentos, las grandes capitales
de  la  Europa meridional  podrían  ser
vulnerables  a un ataque a partir  del
año  2010.

Estos  factores comunes afectan, en
mayor  o menor medida. al conjunto de
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¡a cuenca. Pero, al mis-
mo  tienipo.  la  enorme
diversidad  del  Medite-
rráneo  permite  identifi
car  conjuntos  de  Esta-
dos  cuya  situación  de
seguridad  evoluciona
de  fonna  autónoma.  En
concreto,  se  pueden  se-
ñalar  al  menos  cuatro
subregiones  con una  di-
námica  propia:  el oeste
de  Europa,  los  Balca
nes,  Oriente  Próximo  y
el  Magreb.

Europa  Occidental  se
encuentra  embarcada  en
un  camino  hacia  la  uni
dad  monetaria  que  exi
ge  sacrificios  económi
cos  y  reduce  los  recur
sos  disponibles  para gastar en defensa  y
cooperación.  Paralelamente.  las  dos
instituciones  básicas  de  la  región.  la
OTAN  y la  Unión  Europa,  se  encuen
tran  embarcadas  en  un proceso  de  am-
pliación  para  incorporar  a  las jóvenes
democracias  de  la Europa  del Este.

Más  al  Este,  los  Balcanes  son  una
subregión  en  crisis.  La  paz  en  Bosnia.
garantizada  por  la  presencia  de  la
Fuerza  de  Estabilización  (SFOR)  de  la
Alianza,  no  ha  conjurado  la  posibili
dad  de  que. la  serie  de  conflictos  de-
sencadenada  a  partir  de  la  ruptura  de
la  antigua  Yugoslavia  se  extienda.  Así
lo  demuestran  el desmoronamiento  del
Estado  en  Albania  y  la  continuación
de  la  tensión  en  Kosovo.  Estos
focos  de  tensión  conviven  con
la  rivalidad  histórica  entre
griegos  y  turcos,  dos  países
pertenecientes  a  la  OTAN  y
divididos  por  el  control  del
Egeo  y la  partición  de  Chipre.

En  Oriente  Medio,  el  eje  de  los
problemas  de seguridad  gira en  tomo  al
contencioso  palestino-israelí.  Las  parti
culares  características  de  este  conflicto
han  hecho  extremadamente  difícil  en-
contrar  una solución  negociada definiti
va.  Judíos  y  palestinos  se  enfrentan  por
una  tierra  llena designiticados  cultura-
les  y  religiosos.  Además.  unos  y  otros
sienten  en  peligro  su  futuro  como  enti
dades  políticas  soberanas.  El resultado
es  una iiiflexibilidad  de  las posturas  po-
líticas  que  se ha reflejado  en el  estanca
miento  del  actual  proceso de  paz.  La si
tuación  de  seguridad  de  La región  se
complica  con  la existencia  de  otros  fo-
cos  de inestabilidad.  Siria exige a  Israel
la  devolución  de  los estratégicos  Altos

del  Golán  y  la retirada  de  la  franja  de
seguridad  que  ocupa en  el sur del  Líba
no.  Por  su parte,  las Fuerzas  Armadas
turcas  se enfrentan  a la guerrilla  separa-
Lista kurda  que  opeia en  el sudeste  de  la
República.

Magreb. La cuarta  subregión  que  con-
fluye  en el  Mediterráneo,  el  Magreb.  es
probablemente  la que  presenta  un ma-
yor  grado de  heterogeneidad.  Así. Libia
atraviesa  una  profunda  crisis  debido  a
la  pérdida  de  legitimidad  del  régimen
de  Gadaifi,  las dificultades  económicas
y  el  aislamiento  internacional  que  han
provocado  las crecientes  sospechas  so-
bre  sus  vinculaciones  con el terrorismo

internacional.  Por  su parte,  el  go-
bierno  de  Argelia  sostiene  des-
de  hace  más  de  cinco  años  un
enfrentamiento  con  la  oposi
ción  islamista  que  ha  costado

más  de  50.000 vidas  y amenaza
la  integridad  del  Estado.  Final-

mente,  el  conflicto  entre  Marruecos
y  los independentistas  del  Frente  Poli
sano  por  el  futuro  del  antiguo  Sáhara
español  ha  entrado en  su tercera  década
de  historia.

La  diversidad  del Mediterráneo  tam
bién  tiene  su reflejo en  los esfuerzos  re-
alizados  para  resolver  los  conflictos
que  se  extienden  por  la cuenca.  La in
tervención  internacional  para  estabili
zar  los  Balcanes  ha  sido  radicalmente
distinta  de.  por ejemplo,  la llevada a ca-
bo  en  Oriente  Próximo.  Así,  los países
occidentales  han jugado  un papel clave,
primero  para  empujar  a  serbios, croatas
y  bosnios  a firmar  los acuerdos  de Day
ton  y,  luego,  al  desplegar  sus  propias
fuerzas  en el  marco de  la Fuerza  de  Im

plementación  (IFOR),
patrocinada  por  la
OTAN,  para  garantizar
la  paz.  Por  contra,  los
esfuerzos  norteamerica
nos  y europeos  para aus
piciar  una  solución  al
conflicto  árabe-israelí  se
han  movido  dentro  de
los  clásicos  cauces  de  la
mediación  diplomática,
mientras  las partes  man-
tenían  una  amplia  auto-
nomía  para  establecer
los  términos  de los com
promisos  sobre  los  que
pacificar  la región.

Vínculos. En cualquier
caso,  las  cuatro  áreas
que  conforman  el  Me-

diterráneo  no  se  comportan  como
compartimentos  estancos.  Una  serie
de  flujos  diplomáticos.  comerciales  y
humanos  las  mantienen  en  relación.
Para  empezar,  existen  vínculos  políti
cos  entre  países  que  pertenecen  a  su-
bregiones  distintas.  De hecho,  Atenas
es  miembro  de  pleno  derecho  de  la
UE,  la  UEO  y la  OTAN.  Por  su  parte,
Ankara  participa  en  la Alianza  y tam
bién  mantiene  estrechas  relaciones  con
la  UEO  y la  UE.  Asimismo.  todos  los
países  árabes  de  la  ribera  sur  forman
parte  de  la  Liga  Arabe  y  participan
junto  a Bosnia  y Turquía  en  la Organi
zación  de  la Conferencia  Islámica.

Desde  una  perspectiva  económica,
los  países  de  la ribera  sur  envían  el 56
por  1 00 de  sus  exportaciones  hacia  los
países  comunitarios.  Paralelamente,  la
Unión  Europea  recibe  de  sus vecinos
mediterráneos  y, en  particular  de  los
países  del  Magreb.  cerca  del  24  por
1 00  de  los  productos  energéticos  que
consume.  Asimismo,  importantes  co-
rientes  migratorias  cruzan  el  Medite-
rráneo.  De  hecho.  La Unión  Europea,
principal  núcleo  de  acogida.  alberga
importantes  comunidades  de  magre
bíes  y turcos.

En  términos  de  seguridad,  las  rela
ciones  son  también  evidentes.  El con-
flicto  de  Bosnia  ha  generado  ondas  de
inestabilidad  que  han  llegado  hasta  las
mismas  puertas  de  la  VE.  El  hundi
miento  del  Estado  albanés  se  ha  tradu
cido  en  la  llegada  de  miles  de  refugia
dos  a  Italia.

Como  ya  hicieron  durante  los  años
70 ciertas  organizaciones  palestinas,
en  la ‘ac tualidad  algunos  grupos  isla-
mistas  han  escogido  Europa  para  Ile-

Intervención. El despliegue de la Fitei:a de Implenientación (IFOR). organi
:ada pi» la OTAN, Jite d&.isivo para consolidar el acuerdo de paz en Bosnia.
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var  a cabo  sus acciones  terroristas.  Los
crecientes  movimientos  de  contraban
do  de  drogas  e  inmigración  ilegal  pa-
san  de  unos  países  a  otros.

España. Las  sucesivas iniciativas para  in
tensificar  el  diálogo  de  seguridad  sobre
el  Mediterráneo  han  sido un terreno  en
el  que  la diplomacia  española  ha tenido
un  papel  destacado.  La explicación  de
este  protagonismo  es  sencilla.  Históri
camente,  esta región ha  sido un área cIa-
ve  para  nuestro  país.  Sin  embar
go.  su tradicional  importancia  se
ha  incrementado  en  los  últimos
tiempos.  El proceso de distensión
y  desarme  de la primera  mitad de
los  90  ha  afectado  plenamente  a
España,  pero  ha  dejado  al  mar-
gen  la frontera sur del Viejo Con-
tinente.  En  consecuencia,  la Pe
nínsula  se encuentra  basculando
entre  dos  áreas  que  podrían  Ile-
gar  a  tener  distintos  niveles  de
seguridad:  una  Europa  relativa-
mente  estable y desarmada  y  una
cuenca  mediterránea  cuajada  de
conflictos  y  amenazada  por  el
riesgo  de la proliferación.

Muchas  veces  por  iniciativa
española,  distintas  organizacio
lles  europeas  han lanzado  inicia-
tivas  políticas  que  pretenden
comprometer  a  los Estados  que
se  asoman al  Mediterráneo  en  un
programa  común  de estabilidad  y
desarrollo.  Estas  propuestas  se
han  construido  sobre una serie de
ideas  clave.  Por  un lado,  parten
de  una  visión compleja  de  la  se-
guridad  que  integra  aspectos  mi-
litares  con cuestiones  económi
cas  y  sociales.  Por  otro,  se  pre
tende  abrir un proceso de  diálogo dirigi
do  a fomentar  la confianza entre  los dis
tintos  gobiernos.  Además,  los proyectos
iniciados  abandonan  el concepto  asis
tencial  en  el que  se basó durante  mucho
tiempo  la  ayuda  al  sur  y  apuestan  por
una  cooperación  de igual a  igual.

Sin  embargo,  la  consolidación  del
diálogo  entre Europa  y los países  medi
terráneos  se ha enfrentado a  una serie de
problemas.  Para empezar,  ha sido dilidil
establecer  el  alcance  geográfico  de  la
región  y, por  lo tanto.  delimitar  los paí
ses  que  deben  participar  en  el proceso
de  concertación.  Esta cuestión  tiene  im
portancia  más allá  de  lo puramente  aca
démico,  ya que,  a medida  que  se amplía
el  número de  Estados  implicados,  se  in
crementa  la  diversidad  de  los  partici
pantes  y se  hace más  complejo  alcanzar

decisiones  eficaces  por  consenso.  En
buena  medida,  estas  dificultades  para
definir  los participantes  en  la  coopera
ción  mediterránea  han  surgido  como
consecuencia  de  las  enormes  ramifica
ciones  internacionales  de algunos  de los
conflictos  que jalonan  la cuenca.

Por  otra  parte.  incluso  cuando  se  ha
optado  por  formatos de  cooperación  re-
ducidos  a  un  pequeño  grupo  de  países,
las  problemáticas  particulares  de  los
participantes  han dificultado  encontrar

una  base sólida  para establecer  políticas
de  cooperación  comunes.  Esta  enorme
diversidad  se  ha traducido  en  importan-
tes  asimetrías en  las agendas con las que
han  acudido  los distintos países  a los fo-
ros  de  cooperación.  Las diferencias  han
sido  especialmente  evidentes  entre  Eu
ropa  y algunos  de sus  socios mediterrá
neos.  Mientras  los países  de  la orilla sur
ponen  el énfasis  en  el desarrollo  econó
mico,  los gobiernos  europeos  entatizan
los  aspectos  políticos  y de seguridad.

En  particular,  la  consecución  de
acuerdos  eficaces  sobre  seguridad  se
ha  enfrentado  a  un  importante  proble
ma  de  percepción  que  separa  a  las dos
orillas.  La  visión  de  que  los intereses
del  Norte  y el  Sur  en  este  terreno  son
distintos,  cuando  no  opuestos,  ha  difi
cuItado  la elaboración  de  compromisos

que  favorezcan  la estabilidad.  Lo cierto
es  que  la  mayoría  de  los Estados  de las
dos  orillas  coinciden  en  akunas  preo
cupaciones  clave  de  seguridad.  como
la  lucha  contra  el  terrorismo.  Sin  em
bargo,  las  diferencias  étnicas  y religio
sas,  el pasado  colonial  y las rivalidades
históricas  fomentan  todavía  un  clima
de  desconfianza.

La  iniciativa  de  más  calado  para  la
estabilidad  de la región  ha  partido  de  la
UE.  con el  lanzamiento  de  su proyecto

de  asociación  euromediterránea
en  la Conferencia  de  Barcelona
de  noviembre  de  1995.  Esta  ini-
ciativa  pretende  impulsar  una
estrategia  de  acercamiento  entre
Norte  y Sur  de  la cuenca  que  in
cluya  el  diálogo  político  y de  se-
guridad.  la  cooperación  econó
mica  y  el  relanzamiento  de  las
relaciones  sociales  y  culturales.
Para  avanzar  en  estos  tres  ejes.
el  encuentro  de  la capital  catala
na  congregó  a  los quince  países
(le  la IlE  y doce  Estados  medite-
rráneos  no  comunitarios:  Arge
ha,  Chipre,  Egipto,  Israel. Jorda
nia,  Líbano.  Malta,  Marruecos,
Mauritania,  Siria.  Túnez  y Tur
quia,  además  de  la  Autoridad
Nacional  Palestina.

Iniciativas. El encuentro  de  Bar-
celona  fue  la  culminación  de
una  serie  de  iniciativas  destina
das  a  aproximar  las  dos  orillas
del  Mediterráneo.  En octubre  de
1990,  los ministros  de  Asuntos
Exteriores  de  España,  Francia.
Italia  y  Portugal  se  reunieron  en
Roma  con  sus  homólogos  de
Argelia,  Libia.  Túnez,  Marrue

cos  y Mauritania.  Este  encuentro,  co-
nocido  como  Iniciativa  4+5,  aprobó
una  declaración  sobre  diálogo  y coope
ración  en  el  Mediterráneo  occidental
que  recogía  los principios  de  globali
dad  e  indivisibilidad  como  bases  para
un  diálogo  sobre  seguridad  en  la  re-
gión.  Los  sucesivos  encuentros  anuales
que  siguieron  a  la cita  en  la capital  ita-
liana,  a  los que  se  sumó  Malta.  dieron
lugar  al Grupo  5+5.

Casi  al mismo  tiempo,  España  e  Ita-
ha  lanzaron  el  proyecto  de  una  Confe
rencia  de  Seguridad   Cooperación  en
el  Mediterráneo  (CSCM).  Esta  iniciati
va  pretendía  adaptar  los procedimientos
de  distensión  ensayados  por  la  CSCE
durante  el  conflicto  Este-Oeste.  Para
ello,  se preveía  establecer  tres  «cestas»
de  trabajo:  seguridad,  cooperación  eco-

Chipre. Desde 1964, la ONU se i’e obligada a mantener un
contingente en la isla ante la rivalidad entre Grecia  Turquía.
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nómica  y derechos humanos.  En torno a
estos  ejes, se pensaba reunir a los miem
bros  de  la UE,  los Estados balcánicos,
Ucrania,  Rusia. los EEUU y los Estados
del  Magreb y Oriente Medio. incluidos
los  países  del Golfo.  Sin  embargo.  la
enorme diversidad de los participantes y
ci  estallido del conflicto del Golfo  blo
quearon  la posibilidad  de realizar una
convocatoria de la Conferencia.

La  apertura  del  proceso  de  paz  ára
be-israelí  relanzó  la  posibilidad  de  un
diálogo  mediterráneo.  Primero,  la
Conferencia  de  Madrid de  finales  de
1991  y,  dos  años  después,  el  acuerdo
entre  el Estadojudío  y  la OLP  encarri
laron  uno de los conflictos  más  largos
y  violentos  de  la  región.  Por  primera
vez.  era posible  sentar en  torno a una
mesa  a judíos  y musulmanes.

Por  otra parte, los socios  mediterrá
neos  de  la UE impulsaron  un relanza
miento  de  la política  comunitaria  hacia
el  Sur.  La  acción  concertada  de  Espa
ña,  Francia,  Italia.  Grecia  y Portugal
consiguió  que  el  Consejo  Europeo  de
Corfú  de  junio  de  1 994  emitiese  un
niandato  para  que  la  Comisión  comu
nitaria  estudiase  nuevas  fórmulas  para
estrechar  los  lazos  con  el  Mediterrá
neo.  El  proceso  de renovación  culmi
nó  con el Consejo  Europeo  de  Cannes.
donde  los  Quince  decidieron  mere-
mentar  sustancialmente  los  fondos  de
cooperación  destinados  a  la  región

hasta  alcanzar  los  4.685  millones  de
ECUS  (unos  730.000  millones  de pe
setas).  Dichos  recursos  sirvieron  de
base  financiera  para  impulsar  la  Con-
ferencia  Euromediterránea.

Barcelona. El proceso  de  Barcelona  op
tó  por una solución  intermedia entre la
gran  conferencia  que  quería  ser  la
CSCM  y  los  foros  de  menor  alcance
geográfico.  El encuentro  se  configuró
como  un diálogo  entre  la HE  y los  paí
ses  de  la cuenca  con  una  relación  con-
solidada  con  los  Quince.  Los  27  go-
biernos  presentes  en  Barcelona  pusie
ron  las bases  para construir  una Aso-

ciación  Euromediterránea  sobre  las
tres  dimensiones  contempladas  en  la
Confeieiicia.  En el  capítulo  de  la cola-
boración  política  y de  seguridad,  los
participantes  se  comprometieron  con
la  democracia  y  el  respeto  a los  dere
chos  humanos.  Además,  la declaración
condenó  el  terrorismo, apoyó  la reso
lución  pacífica  de  las controversias  y
apostó  por  crear  una  zona  libre  de  ar
mas  de  destrucción  masiva  en  Oriente
Próximo.  Todo  ello  como  paso previo
para la creación de un espacio de  paz y
estabilidad  en el Mediterráneo.

En  el terreno de  la cooperación eco-
nómica,  la Conferencia acordó la pues-

Transparencia. España, FIWUIG. Italia y Portugal han ñnita/o a los socios del Diálogo Me-
diteiráneo de la UEO a e,iria, obsenadores a los e/enicios de EUROFOR y EIIROMARFOR.

Declaración de los ministros de Asuntos Exteriores
y de los ministros de Defensa de los Estados miembros

de las Eurofuerzas
L A Fuerza Operativa Rápida Euro-al  fomento de la estabilidad en lapea IEUROFOR) y la Fuerza Ma-         París, 13 de Mayo de 1997         cuenca mediterránea. La puesta en
ritima  Europea CEUROMARFOR)práctica  de mecanismos de transpa
fueron creadas por la declaración de Lisboa de 1 5 de mayo     rencia y confianza mutua podría permitir & establecimiento
de 1 995 con el fin de contribuir a dotar a Europa de una ca-     progresivo de una verdadera asociación de seguridad entre
pacidad militar propia y de ofrecer a los países miembros     los Estados ribereños del Mediterráneo y, en este marco,
de  a UEO una estructura que permitiese participar, de     preparar y facilitar la participación de fuerzas de estos paí
acuerdo con la declaración de Petersberg, en las ini-             sea, conjuntamente con las de EUROFOR y EURO-
ciativas de los organismos internacionales para el                MARFOR, en determinadas operaciones de las pre
mantenimiento de la paz y el desarrollo de la se-                  vistas en la declaración de Petersberg.
guridad.                                                       A tal fin, os gobiernos de España, Francia, Italia y

Portugal están dispuestos a iniciar la concertación
necesaria con el objeto de establecer las bases de

una cooperación.
Los gobiernos de España, Francia, Italia y Portuga! reite

ran su voluntad de hacer de las Eurofuerzas un instrumento
de paz y estabilidad al servicio de los intereses comunes de
los países ribereños del Mediterráneo. 4

Losgobiernos de España, Francia, Italia y Portu
gal han señalado su disposición para llevar a cabo de
común acuerdo, en el marco de EUROFOR y EURO-
MARFOR, acciones de cooperación con los países medite-
rráneos, en particular con aquellos que participan en el diálo
go con la Unión Europea Occidental.

El  objetivo de este programa es aportar una contribución
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A   1 Conferencia Euromedterránea
e Malta ha tenido un escaso éxito

comparada con a de Barcelona. «El
tenso estado del proceso de paz en
Oriente Próximo la malogré», dice la
prensa. Después de esta decepción,
¿qué futuro e espera al Mediterrá
neo?. «Incierto», contestaría cual-
quier ana’ista. Nuevos conflictos han
surgido en ambas orillas en los últi
mos años. Parece que continuará cre-
ciendo el distanciamiento social y
económico entre las dos riberas. Au
mentan la emigración legal, el riesgo
de proliferación y el extremismo.

Hay que comprender las dificu!ta
des para entablar una comunicación
fluida entre ambas orillas. Han sido
muchos los años en que Occidente
ha vivido de espaldas a sus socios de
a otra orilla. Continúa existiendo un
gran desconocimiento mutuo.
Los europeos debemos com
prender que, por el conflicto
de Oriente Próximo, los politi
cos de varias naciones del nor
te de Africa, aún en contra de
sus deseos, se ven arrastra-
dos a solidarizarse con postu
ras de regímenes radicales y
siguen presionados por una
prensa y una opinión pública
influida por anteriores posturas
occidentales respecto a Arge
ha, Libia, la guerra del Golfo,
Bosnia, Irán e Iraq. De hecho,
sectores dirigentes árabes ob-
servan con preocupación que
nuestros medios de comunica-
ción y a veces hasta nuestras
organizaciones de seguridad
tienen una confusa y equivoca
da tendencia a reemplazar Fa
amenaza del comunismo por
la del Islam, confundiendo una
fe religiosa con el extremismo
fundamentalista.

En este ambiente, no es de extra-
ñar que cualquier interés de la OTAN
hacia la zona sea mal interpretado. La
superioridad militar del norte, unida a
declaraciones que ven el Mediterrá
neo como la preocupación funda-
mental, se perciben como amenazas.
El refuerzo de la cooperación militar
entre los cuatro países del sur con la
creación de EUROFOR y  EURO-
MARFOR es hace, erróneamente,
sentirse el principal punto de mira.

Sin embargo, el futuro de a cuenca
mediterránea es a’entador. El frenazo
del proceso de Barcelona no es más
que un simple retraso en un desarrollo
ya irreversible. Se avanza hacia un es-
pacio político y económico común.
Habrá retrasos, pero no retrocesos. El

proceso de Barcelona reconoce que la
estabilidad y seguridad de la región no
se basan sólo en iniciativas políticas o
militares, sino que están indisoluble-
mente unidas al desarrollo socio-eco-
nómico. En otro orden, también es es-
peranzador que este marco sea el úni
co, aparte de la ONU, en el que Israel,
Siria, Líbano y la Autoridad Palestina
se sientan juntos. Los diálogos institu
cionalizados en la OTAN y la UEO
avanzan lenta pero inexorablemente
hacia el fomento de la confianza mu-
tua. Ambas iniciativas estudian visitas
e  intercambios de sus respectivas
FAS a ejercicios y centros docentes.

El futuro del Mediterráneo será es-
table a medida que sigamos insistien
do en la vía emprendida (siempre a ni
ciativa española) en la UE, la OTAN, la
UEO y con la declaración emitida por

los paises de EUROFOR y EURO-
MARFOR. Estas vías de diálogo se es-
fuerzan por impulsar una seguridad
compartida en la zona. La declaración
de ELJROFOR Y EUROMARFOR con-
vencerá a nuestros socios mediterrá
neos de que estas organizaciones no
están dirigidas contra ellos, sino que
son dos más de entre los intentos eu
ropeos para contribuir desde la base a
la construcción de Fa Identidad Euro-
pea de Seguridad y Defensa, tal y co-
mo anteriormente se crearon Euro-
cuerpo, División Multinacional Centro
y otras unidades militares europeas.

J. Fn,_ 
Cdte. dé Infantería de Marina

Subdir. Grajde Asuntos Internacionales (DIGENPOLJ

la  en marcha de  los  planes  para esta-
blecer un área de libre comercio en  La
cuenca mediterránea para el año 2010.
Finalmente,  la  reunión  de  Barcelona
dedicó un apartado a la problemática
social  y  huniana de  la región.  Dentro
de  este ámbito. los  asistentes  al  en-
cuentro  se plantearon. entre oftos obie
tivos,  la defensa del medio  ambiente y
la  reducción de la presión migratoria.

Malta. La II  Conferencia  Euromedite
rránea,  celebrada  en  Malta el  1 5  y  16
del  pasado abril, se  ha desarrollado en
un  clima político  muy distinto  al de su
precedente  en Barcelona. La crispación
entre  palestinos  e  israelíes  desencade
nada  por la pretensión del gobierno de
Tel  Aviv de construir asentamientosju
dios  en el  sector árabe de Jerusalén ha

dificultado  enormemente  los
avances  concretos  en  el  proceso
de  diálogo.  De  hecho.  el  comuni
cado  final del encuentro se retrasó
hasta  el  7 de mayo debido a la ne
cesidad  de  consensuar  una serie
de  puntos  que quedaron abiertos
tras  los  dos  días  de  negociación
oficiales.  Pese  a todo,  la reunión
de  Malta ha servido  para perfilar
algunos  avances en el  proyecto de
Asociación  Euromediterránea. En
el  terreno económico,  la UE y sus
socios  del  Sur han estudiado  fór
mulas  para impulsar la zona me-
diterránea de libre comercio.

Dentro del capítulo de coopera
ción  política  y de  seguridad,  los
avances  han sido  limitados.  Los
veintisiete  países  presentes  han
analizado  un paquete de medidas
tendentes  a facilitar  el  intercam

a  bio  de información  entre los paí  ses  de la región.  Así.  se  ha estu
t  diado la constitución  de  una red

de  institulos  de defensa.  Asimis
mo,  prevé trabajar sobre la elaboración
de  un glosario  de términos que facilite
las  comunicaciones  .. sobre  cuestiones
de  seguridad.  Estas  medidas  son  los
primeros  pasos  para avanzar,  a largo
plazo,  hacia la constitución de  una Car
ta  Euromediterránea, que podría llegar
a  ser la base para crear un mecanismo
de  seguridad  colectiva  entre los Esta-
dos  de la cuenca.

Paralelamente  a la Conferencia  Eu
romediterránea, la OTAN y la UEO han
impulsado  sendos  procesos de diálogo
con  los países de la ribera sur mzís cen
trados en tratar cuestiones de seguridad
desde  una perspectiva político-militar.
Estas  iniciativas tienen un doble objeti

La apuesta de la cooperación
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va  Por un lado, fomentar  la confianza
con  unos países que miran  con recelo
los  FCCUISOS militares  occidentales. Por
otro,  transmitir  la  idea de que los pro-
blemas de inestabilidad son comunes a
ambas riberas y que necesitan de la par-
ticipación  de todos para su resolución.

La  UEO  fue  la  primera  organiza-
ción  de defensa occidental que impul
só  una iniciativa de diálogo mediterrá
neo.  El Consejo Ministerial  de Peters
berg  de junio  de 1992 dio  luz verde a
la  organización para abrir  un proceso
de  diálogo con los países del norte de
Africa.  En un primer  momento,  esta
iniciativa  se concretó en las relaciones
abiertas con Argelia. Marruecos, Mau
ritania  y Túnez. Posteriormente, la ms-
titución  defensiva europea dio una se-
nc  de pasos para reforzar  su proyec
ción  hacia el sur. Así, en 1993, el Sub
grupo  Mediterráneo  existente  hasta
entonces  en la  IJEO fue elevado a la
¿ategoría de Grupo. Este cambio buro
crático  reforzó la importancia de la po-
lítica  mediterránea.

Tras el Consejo Ministerial de Kirch
berg  de 1994, los contactos se han es-
tructurado  en dos tipos de reuniones.
Por  un lado, la presidencia y el secreta-
rio  general de la UEO celebran encuen
tros  semestrales con los embajadores de
los  gobiernos participantes en ci diálo
go.  Por otro, el Grupo Mediterráneo se
reúne  periódicamente con expertos de-
signados  por las autoridades de estos
mismos países. Estos cambios han coin
cidido  con la ampliación de las conver
saciones a seis países tras la inclusión
de  Egipto e Israel. En la actualidad, se
analiza  la posibilidad de ampliar las dis
cusiones con los socios mediterráneos
para tratar temas como la asistencia hu
manitaria,  la gestión de crisis .,  la  forma-
ción  en operaciones de mantenimiento
de  la paz y el desminado.

Furefuerzas. Por otra parte, en la órbita
de  la IJEO, los países que forman la Eu
rofuerza  Operativa  Rápida  (EURO
FOR)  y  la  Fuerza Marítima  Europea
(EUROMARFOR)  han lanzado una ini-
ciativa  para fomentar la confianza con
los  de la ribera sur. Estas dos unidades,
integradas por España, Francia, Italia  y
Portugal,  nacieron durante el Consejo
de  Ministros  que la organización cele-
bró  en Lisboa en mayo de 1 995. Su for
mación  respondía a la necesidad de do-
tar  a  la VEO  de tinas nuevas fuerzas
niultinacionales europeas qtie permitie
ran  el desarrollo de la Identidad Euro-
pea de Seguridad ‘i  Defensa.

Sin  embargo, algunos Estados del
norte  de Africa  han expresado su des-
confianza respecto a los verdaderos ob-
jetivos  de esta iniciativa. En consecuen
cia,  a propuesta de España, los minisUos
de  Defensa de los cuatro países, reuni
dos  durante el Consejo Ministerial de la
UEO  celebrado en París el  1 3 de mayo,
acordaron una declaración conjunta pa-
ra  deshacer estos recelos. El texto su-
braya que tanto EIJROFOR como EU
ROMARFOR  no son unidades específi
camente destinadas a actuar en el Medi
terráneo.  Además, los cuatro  Estados
firmantes  ofrecen establecer acciones
de cooperación con los Estados me-
diterráneos  y en particular  con
los  que participan en el diálogo
con  la UEO. Este proyecto po-
dría  incluir, en un futuro próxi
mo,  el intercambio de mnforma
ción,  la realización de visitas a
los  cuarteles generales de ambas
formaciones y el en’ ío de observadores
a  los ejercicios que realicen.

Por  su parte, la Alianza lanzó su ini-
ciativa  de diálogo con los países de la
orilla  sur del Mediterráneo durante la
cumbre  de jefes  de Estado y  de Go-
bienio  celebrada en Bruselas en 1994.
Con  esta decisión, los aliados recono
cieron  la  importancia  cobrada por el
Flanco  Sur. A  partir  de entonces. la
OTAN  ha  entablado  contactos  con
Egipto,  Israel,  Jordania.  Marruecos,
Mauritania  y Túnez.

Tras el Consejo Atlántico  de finales

de  1996. el denominado Diálogo Medi
terráneo OTAN se ha desarrollado a dos
niveles  distintos con una fórmula simi
lar  a la empleada por La I.JEO. Por un la-
do,  se mantienen contactos semestrales
con cada uno de estos países por separa-
do  para intercambiar puntos de vista so-
bre  distintos aspectos de seguridad. Por
otro,  portavoces de la organización se
reúnen conjuntamente con representan-
tes  de los cinco gobiernos citados des-
pués de cada reunión ministerial impor
tante  con el fin de explicar las decisio
nes tomadas por los aliados.

En  la actualidad, se discuten una se-
rie  de actividades concretas que po-

drían  servir para mejorar el cli-
ma  de entendimiento y el cono-
cimiento  mutuo entre la Alian
za  y los países participantes en
el  Diálogo Mediterráneo. Estos

proyectos  incluyen  la notifica
ción  por adelantado de maniobras

de  la  OTAN.  visitas  a  instalaciones
aliadas,  intercambio  de información,
actividades  de  entrenamiento  en  el
campo del mantenimiento de la paz y  la
invitación  de observadores a manio
bras.  No se puede descartar que Espa
ña,  siguiendo la pauta de otras cumbres
atlánticas,  aproveche el  encuentro de
jefes  de Estado y  de Gobierno aliados
en  Madrid  los próximos 7 y  8 de julio
para  presentar alguna  iniciativa  que
profundice  en el diálogo mediterráneo.

Román It Onu

Albania.  Tras la tiisis  delpasado enero, ‘arios países europeos, entre ellos Espáña, han
enviadofuenas al país balcánico para proteger la distribución de ayuda humanitaria.
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Internacional;0]

E L almirante  estadounidense  T. Jo-
seph  Lopez  es desde julio  del pasa-
do  año  comandante  en  jefe  de  las

Fuerzas  AIjadas  del  Sur  de  Europa
(CINCSOUTH).  Gran  conocedor  de la
zona  mediterránea  —anteriormente  es-
tuvo  al  mando  de  las  Fuerzas  de  Apo
yo  y  Ataque  de  la  VI  Flota estadouni
dense  y del  Mando  Sur de  la OTAN—,
es  perfectamente  consciente  de  la  im
portancia  que  en  el  nuevo  mapa  estra
tégico  de la posguerra  fría tiene  la zona
bajo  su mando.  El Mediterráneo  es  una
zona  con  un  importante  potencial  de
inestabilidad,  por  lo que  el  almirante
Lopez  defiende  que  aquí  debe
centrar  la  OTAN  su  nuevo  co-
metido:  (<cooperar  conjunta
mente  en  el  mantenimiento  de
la  paz y  la  corrección  de  con-
fictos  allá  donde  surjan»,  una
labor  en  la  que  España.  por  su
privilegiada  situación.  «puede jugar  un
papel  muy  importante>’.

—Cómo  ha evolucionado la mi-
sión de la Alianza Atlántica tras el
fin  de la guerra fría?

Ls  evidente que el objetivo  de la
OTAN ha cambiado por  completo. Sin-
teli:anclo  podría  iisc que la guetra

.tifci  ha terminado y  ha suugido un iuiie—
ro  enemigo: la ii/estabilidad. Po, ello,
el  desafío actual de la Alianza es sabe,
cómo haceifrente a es/a arnena:a, qutc
cidemás, tiene su principal  campo de
cultivo  en el área mediterránea. Cuiatu
do se mira hacia el Magieb, el Oriente
Pióitno.  el mal Negro la región trWis
caucásica. .  aparece  una  ,ea/idad
citando  flic’j)v  inquietan/e.  que debe—
Inos tener IIuI.I en cuenta. Es un área
cargada  de problemas nacionalistas,
étnicos, .‘  de 1111(1 gian  inestabilidad po-
lítica  y económica. y  ,iuesua misión rs
pieveni  los posibles conflictos. La pre
gunta es cómo podemos hacerlo. y creo
que  la  única  manera  es mcliantc  el
compromiso y la cooperación. Tenenios
quefomentar  la colaboración y el diá
logo  ‘.  allí  donde sea posible ,  ,-ealizar

maniobias  conjuntas e intercambiar iii-
.tonnación  a)/! los pa&es que están su-
friendo  estas dificultades o ,  mejor  aún.
antes Í/L’ c/ue empieceti a tenerlas.

—En  este contexto, ¿podría de-
cirse que las tropas aijadas deberían
trabajar junto a países no aliados?’

—Ya  lo está!? haciendo.  La misión de
Bosnia-Her:egoii,ia  es  un biten ejeni
¡lo,  pues  en el/a  paithipan,  junto  a
miembi-os de la OTAN, soldados de otra
‘ei,nena  de países. Y la rnisü5,i ha sido
UF? éxito: el (‘OlifliCto ha sido (O??t?V/a(/o
y  ya hay pa:  y tina cierta estabilidad en

Bosnia.  Teiienio,s que aproree/iai  lo
que  hemos aprendido en esta ,iii

siÓII /)(i1  que cii eljiitu!o  poda—
tizos  aplicar/o  en  4trua  del
Norte  o  cualquier  ou-o lugar
donde haya inestabilidad. Este

es elfiituio  de la OTAN, coope
iar  conjuntamente  en el inariteni—

niento  de la estabilidad y en la ‘wi-ec
ción  (le los   ;n/lh u;.s allá ch nule sin ‘jan.

—Dentro de este espíritu de reno-
vación de la OTAN se está redefi
niendo su estructura de mandos.
¿Cómo va a afectar este cambio al
Flanco Sur de la Alianza?

—La  región  sur  y sus  intereses no
tan  a cambiar espectacularn?rnte. Sin
embargo,  las  (1))? i’ersaciones  que  se
están manteniendo son muy  importan—
tes. En primer  li,ç’cii porque si España
y  Francia  se integran  plenamente en
/0  estJtl(Tll!ti  militar  entrarán  a
mar  parte  del flanco  .s nr  y.  además.
Portugal.  que actualnzen!e pe!tenecc’
al  mando atlántieo, podría  iiiteç’ias’
también  en el su,: L/2 términos generes
les,  preferiría  no hacer conjeturas so-
hie  cómo  (‘Fl(’Cl/G!á  (51(1  estructura
(‘ktFctítflU’l?te 1’!? la !‘e,Çiótl 511! ¡)CrO, sea
cario  sea ,s erá positivo porque poteii—
ciará  tanto a la  OTAN en general co-
¡no a este átea en particular

—Si  pudiera valorar la incorpo
ración de España a la nueva estrue
tura,  ¿cuál sería su opinión sobre es-
ta  decisión del Gobierno español?

—Evidentemente,  Inc  co!nplace.
(‘o/lic)  ya  he dicho,  creo que la plena
integración  de España en la  estructu—
ra  ,nilitar  es I)III’  importante  y  una
tIl(I!1ítica  ?Oticici  paJa  mí  (011k) (0—
mandante  de la  región  sur y. 1)01’ 5/1-
Pl1e5t. para toda la OTAN. La Alian
:ct  se i’erá beneficiada uni  ello. La es—
pecial  relación de España con el norte
de  Africa  y su experiencia e interés en
esa ¿egión nos proporcionarán  un he—
neficio  ütliciü#iti/, porque. eoiio ya he
dic//o.  la  OTAN tiene que mirar  hacia
el  su:  Ac-t,.ialnic’,ite, los políticos,  en el
marco  de esta oigani:ación,  está!?
analizando  (‘ÓlJ?() avanzar cii la coope—
ración  y el diálogo mediterráneo, y es-
pero  ChIC continuemos progresando en
esa  iiiit  70/ii ü.  En (‘Sic senti(lo ,  España
jiisede jugar  tui papel mus’ impoilante.

—Al  referirse al futuro de la OTAN
es obligado hablar de su ampliación.
¿Cómo cree que va a cambiar el fun
cionamiento de la Alianza con la ad
misión de nuevos miembros?

—La  OTAN tiene va medio siglo ¿Ir
(‘.Vpelic)Icfa.  Es una máquina /‘ic’n en—
grasada  que sabe cómo tomar decisio—
nes. Por e/lo, aho,a está actuando para
hac’erfrente  a los nuevos retos. Por un
lado,  debe enfrentarse a ui  tipo (le cia-

migo  bien distinto,  la inestabilidad.  y
PO!’ otiv  tiene que asimilar a los nuevos
socios que i(’//gíiii  atortalecci  la Alioli—
:a.  Creo que la cbwtrina de la OTAN es
sólida  y  puede fitneionar  con nuevos
miembros  tan  bien como lo  ha hecho
durante  su mecho siglo de vida.  tic/co
a  ,qfl’flJ  que la ampliación.  tanto de
I?Il(’’O5  tP?ienihiVs como  de nuevos so—
(.1(15  ‘S  clccii  los países que l)a!ti(’i—
peo  en la Asociacion esra  la Pa:  .se—
l-á  buena para  la Alian:a, la fortalecerá
y  potenciat’á su capacidad pa’a  cilcan—
:a,  y  mantener  la pa:.  El  verdadeto
t(Iiil/)i()  t  el mayor o/)sta(ulo que debe
511/fl’/tII  es sabe, conto ¿le/u-it actuar
juntos  los ¿iiilitiiu5  ‘  los nuevos socios
l)a?t1 enfrentaise a su izie  ‘  )  enetnigo: la
inestabilidad. Ahora haceftilta  niásfle
xibilidad  y movilidad  y un mayor tom
piomiso  en la pe,iferia de la OTAJV.

—La  ampliación escalonada de la
OTAN  puede generar dos zonas de
seguridad diferenciadas dentro de
Europa. ¿Qué medidas se están es-
tudiando para impedirlo?

——Fu primer  lugo,,  eteo que debe—
lt?05  seguir actuando como hasici alio—
ro:  mantener vfomentar  la Aso jat  ii”n

pal-a la Pa:  y csta/Jh’Lcr la:os tO?? cual
qu.ier 1í5  que lo (lesee Es dcc i;  poteui—
(ial’  la cooperación y  el diálogo. Tene

AlmiranteT.JosephLopez

«La OTAN tíene que mírar
bacía el Medíterráneo»

Eljefe  del Comando Sur aliado afirma que la únicafor,na  de solucionar
la  inestabilidad en este área pasa por  el compromiso y la coopeiación
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flWS que garanti:ar  a insestros vecinos,  
a  tødüs. que la OTAN no es una amena-  
:a,  sino un colaborador que sólo quiere
,nanteizer (a pa:  y evitar los conflictos.

—Hay  otro aspecto de la tradicio
nal  doctrina  OTAN, el  papel de  las
armas  nucleares, que ha tenido que
adaptarse  al nuevo panorama estra
tégico.  ¿Cuáles son sus  principales
modificaciones?

Las  a,mas ,zutlea,-es mantendrán
su  tii#iióii  CFI la  ¡)lu?U,tiCl(iófl  de  la
OTAN.  Han  sido efrc’tiras dt.irante años
en  la disuaskn;i y prevención de conjlic
tos.  Sin embargo. creo iu  cada ve:
brti  zi,ia nienor dependencia de este nr-
I?J(It??C/?t() .  Todo el ,nioulu está presio—
nando para  reducir los stocks de armas
nucleares y. .t,aiicctmen(e. espero que se
¡faga. Adenuís, la OTAN no tiene ningu—
iia  intenció,, de trasladar a,-mas nuclea
?e5 al teflik)fl()  de los n,,evo.s socios.

—Actualmente  hay dos zonas de
especial  inestabilidad en el  Medite-
rráneo:  l$o.snia-I-1eriego  ma  y  Alba-
nia.  ¿Cómo evaluaría el actual papel
de  la OTAN en Bosnia?

—En  lineas generales .s e l;LIe(le decir
que  SFOR ha tenido éxito. Hoy en día,
Bosnia posee una cierta estabilidad y su
pueblo  ti(’F2C la  oportunidad (le asentar
la  paz. consolidar la democracia y de—
sarrol/ar  las condiciones económicas y
sociales  para  ,unniali:ar  su vida. La
SEOR.  igual que l,i:o  antes la IFOR,  le
/1(1 brindado  a este país una oportuiii—
dad  partí superar la crisis y recuperar—
se .  ¡)eIO  la  última palahia  la tienen los
propios  bosnios,  tanto  si son .. çerhios  o-
mo  croatas o musulmanes. Ellos  ‘  sus
gobieiwos  tienen que conseguir que la
pa:  sea ¿itia ¿calidad. lX)?(/lle 1(1 (O1?uh??i—
dad  internacional les ha brindado  una
oportunidad  (/?(c. si  no ap,oi’echan, tal
1 e:  nunca  i i  t’l, (1?? a tener

—Hay  fuerzas de diversos países,
muchos  de ellos aliados,  que se han
desplegado  en Albania.  ¿Cuál es su
opinión  sobre esta misión?

—Quieto  aclarar  que  la Fuei:a  lo—
/eiiicicional  de P,oteción  desplegada
cii  A lbania  /10  es  una misión  OTAN.
Puntualizado  esto, creo que la nlisió/?
allí  desplegada es conveniente. Había
(1/le impedir que la inestabilidad conti—
IIII(15(’  ;ei,iando  en el paLi  e’itai  que el
((/05  5C  extendiera a sus rctims.  espe
(ial/nente  a Alío L’(I( )///((  o K  soi ) .  ¡ide—
más, se podría hahe,- genet-ado una aji
iéJl!i(  a avalancha de /cfi(clcuk’.s que liii—
t’ese#i hacia Italia  o (ie  ja.

F.M.L
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Reflexiones sobre la
II  Cumbre Euromediterránea

A  II Conferencia Euro-Mediterránea, ceiebracla en La
1  Valleta (Malta) el 1 5 y 1 6 de abril, ha tenido unos positi

vos resultados que consolidan el proceso iniciado en la
Conferencia y Declaración de Barcelona de 1995. Esta

cata ogación viene reforzada por el hecho de que, si bien su
entorno político, influido por el curso del Proceso de Paz en
Oriente Medio (PPOM), era mucho menos favorable que enton
ces y en Malta hubo considerables dificultades de ello deriva-
das, se pudo llegar a un consenso satisfactorio. Ello merece una
breve explicación.

En las reuniones preparatorias del Comité Euro-Mediterrá
neo para el proceso de Barcelona, a nivel de altos funcionarios,
se puso de manifiesto un empeño de los asociados árabes de la
UE en incorporar al proyecto de Conclusiones una valoración
política de la coyuntura del PPOM, con la sensibilidad centrada
en los nuevos asentamientos israelíes en la zona de Jerusalén
Este. Esta posición venía a chocar con la israelí, que buscaba
incluso menguar el contenido con respecto al de la Declara-
ción de Barcelona. Cabe recordar que ésta fue seguida por &
acceso al poder, en las elecciones de mayo de 1 996, rle la

.  coalición israelí liderada por el Likud, con nuevas ideas
sobre el PPOM, unidas a una valoración distinta de los
acuerdos ya suscritos en dicho marco.

La consiguiente politización y virtual bloqueo de la
negociación de las Conclusiones amenazaba el presu
puesto establecido en Barcelona de que la Iniciativa Eu
romediterránea no pretende sustituir a las demás acciones e
iniciativas en favor de la paz, de la estabilidad y del desarrollo
de la región, sino contribuir a favorecer su éxito, dando un ses
go positivo a la inevitable sinergia que existe entre los diversos
procesos mediterráneos. Se llegó a contemplar la posibilidad de
que las referencias al PPOM fuesen objeto de declaraciones se-
paradas, sin mención del tema en las Conclusiones, e incluso
hubo algún momento en que no se excluyó tenerque renunciar
a ellas. Esto hubiese sido muy negativo para todo el proceso. Fi-
nalmente, los esfuerzos de la Presidencia y la buena voluntad
de los ministros permitieron una fórmula de consenso en cuan-
to a las referencias al PPOM, que no desvirtuaba lo acordado al
respecto en Barcelona. El mejor clima conseguido hizo posible
la  paralela reunión entre el presidente Arafat y el ministro israe
lí  David Levy. Ello desbloqueó, en último extremo, el proyecto
de Conclusiones, que los altos funcionarios hubieron de ultimar
en Bruselas posteriormente (6 mayo)

La Conferencia de Malta era así capaz de reducir las diferen
cias y alcanzar un desenlace positivo: por el propio hecho de
celebrarse con asistencia a niveles adecuados de los principales
socios, por los resultados políticos colaterales alentadores, que
confirman el papel del proceso de Barcelona en cuanto a los
conflictos regionales y los propósitos esenciales de su Declara-
ción; por los resultados moderadamente satisfactorios en ese
marco y su Plan de Trabajo. No se ha avanzado tan sustancial-

mente como se deseaba en el desarrollo del Capitulo 1 —aspec
tos políticos y de seguridad—, pero en conjunto se mantiene y
consolida lo logrado. Se ha progresado asimismo en el clima de
relación humana, que en Malta fue más abierto que el de Bar-
celona, a pesar de un momento político mucho niis coniplica
do que el de entonces.

La experiencia de Malta deberá ser tenida en cuenta, con
miras a que el foro de Barcelona mantenga en el futuro su iden
tidad diferenciada en cuanto a otros procesos de solución de
conflictos en el área, de tal forma que, sin ignorarlos, sirva posi
tivamente a ellos, por su singularidad como ámbito de diálogo
en el que están presentes todas las partes, y en este sentido con-
serve su globalidad en cuanto a la problemática mediterránea,
y  la capacidad por ello de estar de alguna forma supra partes.
Sólo así puede actuar como amortiguador, en vez de verse con-
vertido en polarizador de sus tensiones y, como tal, supeditado
a  las mismas.

En Barcelona se creó un nuevo marco multilateral basado
en un espíritu de asociación para las relaciones de la UE con

sus socios mediterráneos, complementario y de apoyo y
consolidación de las relaciones bilaterales que se pre
tenden potenciar mediante los nuevos acuerdos
euromediterráneos de asociación. Precisa como tal de
un enfoque coordinado y global basado en una cola-
boración que respete las características, valores y pe

culiaridades de cada uno de los participantes con vistas
a la creación de un espacio de paz, seguridad, prosperidad

económica compartida y desarrollo social. El objetivo es llegar
a esa cooperación global mediante un diálogo político regular
y  más intenso, el desarrollo de la cooperación económica y li-
nanciera y una mayor consideración de la dimensión social,
cultural y humana, tres ejes que representan los tres Capítulos
de la Asociación Euromediterránea. En el mismo preámbulo de
la  Declaración de Barcelona se califican como elementos
esenciales para alcanzar los objetivos propuestos la consolida
ción de la democracia, el respeto de los derechos humanos, un
desarrollo económico y social sostenible y equilibrado, la u
cha contra la pobreza y una mayor comprensión entre las dife
rentes culturas.P URANJTE el año y medio transcurrido desde Barce

lona, el marco se ha ido desarrollando con un ba
.       lance de realizaciones que puede calificarse de sa

tisfactorio, aunque en unos aspectos se haya avan
za  o más que en otros. Así ha sido, sobre todo, en el capítulo
económico y en el social, cultural y humano, quizás con me-
nos efectividad en el político y de seguridad, donde perviven
elementos de sensibilidad. Confiamos en que la continuidad
del proceso, el paulatino mejor conocimiento mutuo, el incre
mento de la cooperación global y la consiguiente creación de
confianza, unida al desarrollo de un soporte de intereses co-
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mufles y permanentes contribuirán a allanados. Se trata de
unos objetivos de conjunto, a largo plazo, que, como tal, pue
den sufrir altibajos. Lo importante es lograr y mantener un
avance equilibrado entre sus diversos componentes, que sea el
resultado de su interactividad.

En resumen, la oportunidad y validez del proceso de Barce
lona han quedado en todo caso revalidadas en Malta y sus
Conclusiones, aunque parece bastante evidente que sólo un
avance sustantivo en el PPOM facilitará el que ocurra lo pro-
pio en el ámbito político y sobre todo de seguridad dei Capítu
lo  1 de Barcelona. Lo mismo puede decirse de os otros conflic
tos o tensiones que perviven todavía en el área mediterránea y
sus aledaños.

Las Conclusiones de Malta mantienen los presupuestos
esenciales y líneas de acción trazadas en Barcelona. En algu
nos aspectos de los diversos capítulos no solamente dejan
constancia de los avances ya logrados, sino que introducen
nuevos elementos y tratan de potenciar los mecanismos encar
gados de desarrollarlos, empezando por la labor del propio
Comité de Barcelona.

En las futuras Conferencias, los ministros deberán esforzarse,
poniendo en juego su respectiva capacidad catalizadora, en re-
forzar el diálogo político orientado a un tratamiento en profun
didad de las grandes cuestiones del Capítulo 1 y dar impulso a
las del II, para mantener un avance equilibrado en contenido y
tiempo.

En el primero debe proseguir, aunque sea con los límites
temporales que marquen las circunstancias y la oportunidad
política, la labor ya realizada por los altos funcionarios en el
borrador del Plan de Acción; medidas de creación de confianza
y  seguridad; el proyecto de Carta de Estabilidad y su contenido
(las condiciones para mejorar la estabilidad interna y externa
así como el reforzamiento de las instituciones democráticas; la
diplomacia preventiva de conflictos y las buenas relaciones; las
bases para reforzar la seguridad a través de medidas como el
control de armamentos y el desarme, la eliminación del terro
rismo, etc.).

L tercer Capítulo de la Declaración de Barcelona, culI  tural,  social  y  humano,  debe  ser  objeto  de  un  desarro

—  lb  ulterior,  con  nuevas  acciones  en  los  ámbitos  con-

____  templados  en  el  mismo.  Tiene  una  gran  importancia

pN  participación  de  la  sociedad  civil,  desde  la  conciencia

de  que  el  desarrollo  social,  económico  y  humano  son  proce

sos  interrelacionados  y  de  efectos  recíprocos.  La  percepción

por  la  opinión  de  los  efectos  positivos,  para  todos,  del  proce

so  de  Barcelona,  es  un  soporte  fundamental  para  su  conso

lidación.

Pedro  López  Aguirrebengoa

Vocal  asesorpara  Africa  -Mediterráneo

del  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores

Penas suDre loto  de POpE LI
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El Mediterráneo del futuroII ISTORICAMENTE, el Mediterríneo ha sido el foco  ción económica aliente movimientos separatistas de tipo econó
!  en torno al cuai Europa forjó su cultura y poder. No  mico (algo parecido a lo ocurrido en la Padania italiana).
obstante, la confrontación en bloques que caracteri-        El acceso de un número limitado de nuevos miembros a la
zó la guerra fría derivó la atención hacia el Este y el  OTAN y a la UE plantearía especiales retos para la Europa medi

entro e Europa. Ahora, surgen nuevos tiempos y el centro es-  terránea. Con la excepción de Italia, los miembros mediterráneos
tratégico ha girado hacia el Sur. Desde las dos orillas del Atlán-  de la (JE son receptores netos de fondos de la Unión en una me-
tico se habla del Mediterráneo como el protagonista de los as-  dida considerable. Esta situación podría experimentar un cambio
pectos de seguridad del nuevo mapa estratégico y la región  espectacular al incorporarse a la UF nuevos miembros de la Eu
donde se encuentra la llave que determinará el futuro de la eco-  ropa central y oriental. El fin de las transferencias a gran escala a
nomía y la política de la Europa del próximo siglo. Por ello, si  los actuales miembros mediterráneos tendrfa probablemente
nos planteáramos cómo será la realidad en la década del 2010  consecuencias políticas y económicas, al conmoverse las pautas
y  las siguientes, podemos afirmar que el Mediterráneo europeo  benefactoras largamente establecidas. La «doble ampliación» de
—Portugal, España, Italia, Grecia y Turquía tendrá un papel  la OTAN —su expansión hacia el Este, acompañada de la expan
principal tanto en el Viejo Continente como en el sistema atián-  sión del papel de la Alianza en misiones que van más allá de la
tica contemplado como un Lodo. Hay varias razones que argo-  defensa de las fronteras de sus miembros, puede que incluso más
mentan esta teoría.  allá de Europa— también tendrá un efecto pronunciado. La in

En primer lugar, y aunque es evidente que siempre es precipi-  corporación de nuevos miembros del Este se interpretará en la
tado hacer conjeturas sobre el estallido de posibles crisis, lo  Europa meridional como refuerzo del papel de Alemania en os
cierto es que la zona sur del Mediterráneo, desde el Magreb has-  asuntos europeos (algo que asimismo ocurriría con la ampliación
ta Oriente Próximo, sufre una serie de problemas demográficos,  de la Unión Europea), y ello iría en detrimento de la mayor aten-
económicos y políticos que hacen prever el estallido de posibles  ción que, en otro caso, se prestaría a los problemas provenientes
conflictos o, al menos, de cierta inestabilidad. En segundo, todo  del Mediterráneo. Sugerirá una dilución del «club» para Estados
parece indicar que los países del sur de Europa —especialmente  a los que ya preocupa la marginalización, Por el lado positivo, la
Portugal, España y Grecia— continuarán su actual tenden-  ..  ampliación funcional de la OTAN podría facilitar que la
cia de involucrarse en la política, la economía y la segu-    .   Alianza desempeñase un papel en las crisis que puedan
ridad comunes. En definitiva, cada vez serán más euro-  .  .   .  ..  desencadenarse en la cuenca mediterránea, abriendo
peos. En tercero, la importancia cada vez mayor que en  .  ..    nuevas misiones para los miembros meridionales.
el futuro de toda Europa va a tener y tiene Turquía. Inte-  .  .   “  Si Europa sigue adelante sin un rumbo claro, los acon
grada militarmente en la Alianza Atlántica, pero con un  ‘.  .  •         tecimientos del Mediterráneo, Magreb y Oriente Medio
sistema social y religioso islámico, este país, frontera entre ........  pueden producir todavía un grado de turbulencia considera-
Europa y Oriente Próximo, seguirá despertando el interés de  ble que afecte a los intereses y el comportamiento europeos.

Puede ocurrir que en el norte de Africa se hundan uno o más Esta-
dos y sean sustituidos por regímenes islámicos o nacionalistas. Se-
rían posibles las salpicaduras en forma de terrorismo y migración,
lo cual supondría riesgos directos para la seguridad de la Europa
mediterránea. Dado que España, Portugal e Italia están aumentan-
do su dependencia de los suministros energéticos del norte de
Africa, la inestabilidad podría plantear también (al menos a corto
plazo) riesgós económicos. La migración en gran escala, de índo
le económica o motivada por las crisis, podría asimismo alimentar
políticas derechistas en España e Italia. Pero en el escenario del
«avance sin rumbo claro» no alcanzan estas presiones niveles dra-
máticos, y su significación política no pasa de ser limitada. Si el
desarrollo de los acontecimientos en el norte de Africa y en Egipto
tiene un carácter evolutivo, en vez de revolucionario, cabe espe
rar que los países del sur de Europa desempeñen un papel conti
nuado y primordial en el diálogo y la cooperación de la Unión
Europea con Estados del Mediterráneo no miembros de la misma,
aunque probablemente no a una escala suficiente como para alte
rar el futuro económico y pol ítico de Estados norteafricanos clave.
De hecho, puede que los propios países europeos meridionales
adopten un punto de vista más critico respecto a estos flujos de
ayuda y de inversión si se reducen de manera tajante estas transfe
rencias de la UE a sus miembros mediterráneos.

En los frentes exterior y de seguridad, el «avance sin rumbo
claro» implica una Europa mediterránea (con la exclusión de

todos los europeos y lo que en ella suceda políticamente será
determinante para todo el Viejo Continente.

Partiendo de estas premisas, analizaré cómo será la Europa
del próximo siglo sobre tres escenarios posibles. En el primero, al
que he denominado «avance sin rumbo claro», el Viejo Conti
nente continúa sin grandes cambios y busca soluciones de com
promiso para salir del paso; en el segundo, aparece una Europa
fraccionada, vuelta hacia sí misma y con sucesivas crisis; y, en el
tercero, una Europa más unida y estable. Evidentemente, ninguno
de los tres se hará realidad de forma absoluta, sino que lo más
probable es que el mañana nos depare uno de ellos con elemen
tos de los otros dos. Lo que sí parece evidente es que todavía hoy
se puede hacer que, en líneas generales, triunfe uno u otro.

VANCE SIN RUMBO CLARO. Este escenario signifi
caría un aumento en la implicación de los países del
sur de Europa con el resto de sus socios comunita

a nos y una prosperidad económica en toda la Unión
eiTa que participarían activamente los países del Sur. Desde el
punto de vista político, las alternancias democráticas seguirán su
curso y, como en el caso de Italia, puede darse una renovación
entre la clase política debido al cansancio de las formaciones
que han protagonizado la última mitad del siglo XX. Los movi
mientos nacionalistas independentistas continuarán sin encon
trar una solución clara y es posible que el proceso de integra
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Turquía) dentro de Ja corriente general occidental europea. Las
relaciones con los Estados Unidos en cuestiones de comercio y
de seguridad irán a remolque del consenso existente en Bruse
las, y otro tanto ocurrirá con las perspectivas de cooperación
con dicho país en crisis extraeuropeas.

El «avance sin rumbo claro» por parte de Europa implica un
avance semejante en la Europa mediterránea, una vez más con
la excepción de Turquía, donde es alta la probabilidad potencial
de una evolución independiente, tanto en sentido positivo como
negativo. Sin embargo, la Europa meridional se verá expuesta a
esfuerzos y tensiones potencialmente importantes procedentes
de la otra orilla del Mediterráneo, aun cuando la evolución de
Europa sea estable en términos generales. Una de las conse
cuencias de esto podría ser una creciente tensión entre una [u-
ropa mediterránea enfrentada a problemas graves en las márge
nes de una Europa más amplia preocupada por conseguir un
modesto grado de reintegración en el este y por problemas gb-
bales de competitividad y ajuste. En tal caso, el vínculo transa
tlántico puede cobrar mayor valor para los dirigentes de toda la
Europa mediterránea, aun cuando el estado general de las rela
ciones entre los EEUU y Europa no obedezca a acuerdos claros.I; RAGMENTACION. Una Europa fracturada y vuelta ha-

cia su propio interior tendría especiales y graves impli
-,  caciones para los Estados mediterráneos. Podría surgir

un escenario más sombrío en el que se produjera un
a  ondamiento de las fricciones o los conflictos en la periferia
meridional de Europa, con consecuencias negativas y directas
para la Europa mediterránea y para Turquía. Habida cuenta de

sus limitaciones de poder y de potencial para la actuación inde
pendiente, los países de la Europa mediterránea son especial-
mente vulnerables a los escenarios sombríos que impliquen tur
bulencias, renacionalización y aislamiento frente los riesgos en
aumento.

La Europa meridional ya ha experimentado la transforma-
ción que ha supuesto pasar de ser exportadora neta de mano de
obra a convertirse en lugar de paso y en destino de emigrantes
y  refugiados ..  El creciente flujo migratorio procedente del Ma-
greb, del Africa subsahariana y de otros puntos (por ejemplo,
Albania y la antigua Yugoslavia en el caso de Italia y Grecia) no
ha producido aún los efectos políticos que vemos en Francia y
Alemania.

Pero los grupos derechistas y anti-inmigración forman parte
de la escena de toda la Europa mediterránea, y podrían aprove
charse del aumento de la inmigración y del estancamiento eco-
nómico. El colapso de un Estado del norte de Africa o el resur
gimiento del conflicto en los Balcanes podría transformar esta
situación y obligar a los Estados de la Europa meridional a en-
frentarse a una crisis de refugiados en masa.

La experiencia italiana con los refugiados albaneses nos
proporciona un vislumbre de los potenciales esfuerzos que se-
mejantes retos implicarían y de la general falta de preparación
política y práctica ante los mismos. Una revolución en Marrue
cos o un colapso general en Argelia podría plantear un proble
ma de dimensiones mucho mayores para España, y también,
desde luego, para Francia. Por regla general, los miembros me-
ridionales de la UE han tratado de hacer frente a la inmigra
ción, entre otros desafíos, dentro de un marco multilateral.
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Una renacionalización de la política en Europa haría que los
Estados del surtuvieran que valerse únicamente de sus propios
recursos.

Dejando aparte el caso de Turquía, las posibilidades poteri
ciáles de una política derechista y antidemocrática no son espe
cialmente elevadas en la Europa mediterránea, aun cuando
existen ese tipo de elementos. Los gobiernos moderados, aisla
dos del contexto político europeo, tendrían seguramente mayo-
res dificultades para manejar las tensiones étnicas y los movi
mientos separatistas, incluidos los que tienen una motivación
económica. El remontar del nacionalismo daría un más marca-
do contraste a las cuestiones relativas a la etnicidad y la auto-
norTlía. En estas condiciones, los movimientos con un historial
de violencia reciente podrían hacerse aún más violentos, y los
que se producen en gran parte dentro del campo político po-
drían tornarse violentos.

Si se mira más allá de Europa, los miembros meridionales de
la  UE tienen mucho en juego en sus relaciones transmediterrá
neas. La combinación de la inestabilidad en el Magreb y en
Oriente Medio, el aumento de la sensibilidad nacionalista en
Europa y la falta de un enfoque europeo (o transaLlántico) con-
certado de las cuestiones Norte-Sur, podría producir problemas
inmanejables para los dirigentes de la Europa meridional. El
margen de crisis transmediterráneas potenciales es bastante
grande. Podría incluir: la ocupación por parte de Marruecos de
los enclaves españoles de Ceuta y Melilla; choques con uno o
más Estados del norte de Africa en relación con el terrorismo o
con armas de destrucción masiva; una crisis de suministros ener
géticos con Argelia o Libia; el éxodo de refugiados que huyesen
de la revolución o de la guerra en el Africa septentrional o en
Egipto; la interrupción de las rutas de navegación del Mediterrá
neo occidental como consecuencia de conflictos entre Marrue
cos y Argelia o entre cualquiera de estos dos países y la LJE, Es
posible, y aun probable, que para el año 201 0 todas las capita
les europeas queden dentro del alcance de proyectiles balísticos
(incluso cargados con armas de destrucción masiva) desplega
dos en Oriente Medio y en el norte de Africa. La Europa medite-
rránea será la primera en percibir los efectos políticos y es-
tratégicos de esta tendencia (partes del sur de Europa y
prácticamente todo el territorio turco están ya expuestos
a este tipo de armas), lo que complicaría las relaciones
transmediterráneas y aumentaría las posibilidades po-
tenciales de chantaje político en crisis que se produjeran
en torno al Mediterráneo y más allá de éste. Conforme la
Europa mediterránea se vea expuesta de modo más directo a
las consecuencias de represalias motivadas por la acción occi
dental en la periferia de Europa, también se verá afectada la
cooperación con los EEUU en periodos de crisis.

Las repercusiones de los riesgos procedentes del otro lado
del Mediterráneo serían especial motivo de preocupación si
fueran acompañados de un deterioro general producido a lo
largo de las líneas de separación entre el Norte y el Sur o ‘<entre
civilizaciones». Aun cuando sea dudoso el «choque de civiliza
ciones» en el sentido de Huntington, la situación de la Europa
meridional en la principal falla entre el Islam y Occidente no
ofrece duda. En escenarios tanto pesimistas como optimistas, el
sur de Europa estará en primera línea en cuanto a los íactores
en juego y al activismo. Y lo que es más: el carácter de las rela
ciones entre el Islam y Occidente en el Mediterráneo podría in

teractuar con el estado de las relaciones
en otros puntos, como los Balcanes y el
Cáucaso, reforzando el  potencial de
conflicto y de cooperación. La reacción
de Oriente Medio respecto al destino de
los musulmanes de Bosnia nos propor
ciona un ejemplo reciente.

La  desvinculación norteamericana,
dejando de desempeñar un papel activo
en Europa, en las condiciones que se da-
rían dentro de este escenario, tendría im
plicaciones perturbadoras para la región
mediterránea, sobre todo en el contexto
de los riesgos militares. No obstante, in
cluso unos EEUU más (<aislacionistas»
tratarían muy probablemente el Medite-
rráneo como una región de importancia
residual permanente, aun cuando no fue-
ra más que en su calidad de ruta hacia la
riqueza petrolífera del golfo Pérsico. Sin
embargo, en ausencia de una relación
transatlántica sólida y de un compromiso
norteamericano claro para con la seguri
dad europea, podría ocurrir que la Euro-
pa mediterránea llegase a considerar esta
presencia más como una carga que como
un poder disuasorio útil o como instru
mento para el manejo de crisis.

STABILIDAD. Después de haber¶explorado las consecuencias regionales del «avance sin
rumbo claro, y a la vista de los marcados problemas de
los frentes interno y externo, ¿cómo afectaría a la Europa

me iterránea un escenario mucho más positivo? Los perfiles de
este escenario, quizá el menos probable, serían una elevada ta
sa de crecimiento (por encima del 3 por 1 00 anual), una fuerte
reducción del desempleo y una evolución política estable. En el

ámbito externo, la integración de la Europa oriental se pro-
duce de manera suave, sin provocar respuestas agresivas
de Moscú; las relaciones transmediterráneas y con el
mundo musulmán evolucionan siguiendo líneas de
cooperación; Turquía mantiene su anclaje con Occi

dente, y los EEUU conservan su compromiso positivo
en Europa. Desde la perspectiva mediterránea, habría que

incluir en el escenario más optimista un proceso ininterrumpi
do hacia una paz general en Oriente Medio.

En el frente interno, la implicación principal de la evolución
que siguiera estas líneas sería una aceleración de tendencias
que ya se ponen de manifiesto desde Portugal a Grecia. Las so-
ciedades europeas meridionales deberían moverse, con mayor
rapidez aún, hacia la corriente general europea, en relación
con los gustos, la prosperidad y la política. Si el conjunto de [u-
ropa mantiene una elevada tasa de crecimiento es probable que
los inversores consideren que los activos del sur de Europa es-
tán subvalorados, lo que podría espolear un crecimiento de es-
ta región por encima de la media.

En algunos casos puede que las nuevas inversiones produz
can irritación a los nacionalistas, preocupados por la pérdida de
control sobre el suelo y sobre las industrias clave (así ha ocurri
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do con el gran flujo de inversiones españolas que se introdujo
en Portugal en la década de los 80 y a principios de los años 90).
Pero ésta será una preocupación menor, de alcance limitado.

Una Europa próspera y con confianza en si misma y una re-
gión norteairicana-mediooriental relativamente estable propor
cionará un positivo clima para el diálogo y la cooperación de la
UE con otros Estados del otro lado del Mediterráneo. Por otra
parte, las transiciones suaves en el Este reducirán la índole divi-
soria del debate en torno a la opción por dar preferencia al Este
o al Sur que viene desarrollándose dentro de la Unión.

Con una política de la UE hacia la Europa central y oriental
bien encarrilada, hasta Alemania se tomaría más en serio la
cuestión del desarrollo y la estabilización en el Mediterráneo.
La actual Iniciativa Euromediterránea de la Unión Europea, que
tuvo su lanzamiento en Barcelona en noviembre de 1 995, po-
dría proporcionar la base para una cooperación más amplia
que incluyese la discusión de las cuestiones de seguridad. Es
probable, en todo caso, que esta iniciativa reemplace a una se-
rie de programas de cooperación regional en el Mediterráneo
de alcance más limitado (el Foro Mediterráneo, «Cinco más
Cinco», etcétera).

Es poco probable en cambio que arraiguen proyectos más
ambiciosos, tales como el de la propuesta de la Conferencia pa-
ra  a Seguridad y la Cooperación en el Mediterráneo (CSCM).
Pero el diálogo en torno a la seguridad y las medidas encamina
das a construir confianza tendrán un interés creciente para los
Estados a ambas márgenes del Mediterráneo. El éxito en el pro-
ceso de paz de Oriente Medio constituirá una condición previa
esencial para la adopción de nuevas medidas importantes que

sigan estas mismas líneas, Con independen
cia del patrón de cooperación que se adop
te en concreto, los Estados del sur de Euro-
pa, sobre todo España e Italia, tendrán pro-
bablemente una actividad creciente en la
escena diplomática, y los programas del
ámbito mediterráneo serán un vehículo
principal para este tipo de actividad.

Una variante de este escenario optimista
incluiría una Europa más unida y estable
junto con un norte de Africa y un Oriente
Medio menos estables y con más perturba
ciones. Los problemas económicos y socia-
les incontrolados en torno a la orilla sur del
Mediterráneo harían mucho más probables
los cambios revolucionarios en Estados cIa-
ve (Marruecos, Argelia, Egipto e incluso Tur
quía) y representarían para Europa, sobre
todo para la Europa meridional, el tipo de
retos que hemos bosquejado en anterEores
escenarios.

En estas condiciones, la Europa medite-
rránea emergería como tierra fronteriza o
«línea de frente» de una manera todavía
más dramática, ya que Europa tendría que
afrontar problemas aún más profundos de
migración, de proliferación de la violencia
política procedente del sur y de salpicadu
ras o desbordamientos de esa violencia. De
no existir unas respuestas institucionales fir

mes ante estos problemas, la Europa mediterránea se sentiría
cada vez más expuesta a los riesgos «no compartidos» proce
dentes del sur. Puede que los Estados de la Europa septentrional
y  central no compartan la percepción que los miembros meri
dionales tienen de esta amenaza, lo que es susceptible de pro-
ducir una división política en la Unión Europea y en la OTAN,
y  reforzar el valor de los lazos de seguridad de la Europa del sur
con los EEUU.L AS tendencias positivas en Europa servirían de acicate

 para una evolución «positiva» (laica, orientada hacia
   Occidente, reformista) dentro de Turquía, y  en las rela
ciones de este país con sus vecinos, aunque no la garan

tizarían. Una Europa inestable, xenofóbica, tendrá claramente
implicaciones negativas para Turquía y para sus relaciones con
Occidente (la guerra de los Balcanes ha proporcionado un
ejemplo a este respecto). Como en el caso del norte de Africa y
de Oriente Medio en su conjunto, es posible contemplar una
Europa más unida enfrentada a una Turquía cada vez más mes-
table y politicaniente fragmentada, sobre todo porque determi
nadas variables clave, tales como la cuestión kurda, son en
buena medida independientes de lo que ocurre en Europa. No
cabe duda de que una Europa que tenga en orden su propia ca-
sa podrá prestar una atención mayor a los problemas de dere
dios humanos en Turquía, con lo que levantaría nuevas barre-
ras para la integración turca.

lan O. Lesser
Pauté/cgo y anal/sta de la institución estadounidense RANO

Jure  Mata
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Stanislaw Dobrzanski

«Polonia quiere participar
en la consolidación de
una Europa estable»

S TANJSLAW Dobrzanski  pasará a
la  historia de Polonia por ser el mi-
nistro  de Defensa  bajo  cuyo man-

dato  se produjo el ingreso de su país en
la  Organización del Tratado del Atlán
tico  Norte.  Esto significa  la plena in
corporación  de este Estado europeo a
las  estructuras occidentales y consolida
su  transición democrática, algo para lo
que,  según  afirma  Dobrzanski,  las
Fuerzas Atinadas  polacas se han pre
parado  concienzudamente. Titular  de
Defensa  desde el pasado año —ante-
riormente  fue secretario de Estado de
Defensa  y  vicesecretario del Consejo
de  Ministros—.  este  licenciado  en
Ciencias  Po1ítica  y teniente en la re-
serva del Ejército de su país no duda al
indicar  que el futuro  de la esLabilidad
europea  pasa por las operaciones con-
juntas  y la cooperación. y cree que, en
ternas  de seguridad, ningún  país  del
Viejo  Continente debe quedar aislado.

—Polonia es uno de los candidatos
mejor  situados para un inminente  in
greso  en la  O1’AN. ¿Qué representa
esto para lajoven  democracia polaca?

—Polonia  ha sido uadi  ionuh,,lentc
un  país  con  enc/encias  att/dentales.
Evidentemente, su ubicación en el co-
)a:é/l  de Europa  le  ha situado  en la
frontera  entre el Este y el Oeste, pe;o
lo  cierto es que. a lo largo de su histo
ria  ,  la  mayoría  de las i e( es se ha apra—
xirnado  il  Oeste. El pueblo polaco, su
mentalidad.  considera lógh a fa perte
nencia  a las estruc’tuivs occidentales.
No  obstante. es demasiado simplista
l)e115a/ (/UC (‘51(1 es la ,a:ó,i  por  lO (lite
Polonia  desea ingresar en la Alian:a.
Se trata de algo más profundo : mi país
quiere  pU?ti(ipCII  el)  la  creación  ‘  la
(t)/lsOlida(ió!l  (le una Europa en pa:  y.
paia  ello,  debe formar  paite  de  la
OTAN.  En este momento, PoIo,iia  no
se  siente anlei2(t:ri(/a militarmente por
nadie. et0  (OIlJli(tfls (Cilio  el  de la ex
Yugoslavia  nos liati  detnostrado que en
.ua/quier  NIODI(’III() puede  roniperse  la
estabilidad  europea. Si todos o la ma-
yoría  de los países europeos Jknnianios
parte  de la misma organización de se-
guridad.  será mucho másfácil  solucio
tiar  este tipo  de tOlit/itIOS  Y evitar  que
vuelvan LI produci,se.

—Qué  opina del ingreso de otros
países  de  Europa  del  Este  en  la
Alianza? ¿Cree que en el futuro se
deberían llevar a cabo nuevas am-
pliaciones de la organización?

—Es  (l!.tí(ii y (leli((Ul() l)(1)(i un país
que  todavía ni tan siquiera  ‘  miembro
 habla,- (le otras posibles ampliaciones,
 pero puedo decir una (05(1. que  noso
 tras creemos que la lnejo;Jbi7na de ga

El  ministro  de  Defensa  polaco afirma que cuanto mayor sea el
tefl’itorio  atlántico, más  amplia será la :ona eumpea  que  rini  en paz
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Internacional;0]
/cJ/i!i:clJ  la  ¡‘a:  Y la  estabilidad  es  nie
dianre  la  (O.’)/)C)(I(iÓ/l .  Partiendo  de
esta  premisa.  creo  que  cuanto  murar
sea  el  territa,io  abarcada  par  el paeto
atlántico,  más  grande  será  la zojia  de
Europa  que  i’ive en ¡pa:.

—En  este contexto, ¿a qué nuevas
misiones deben hacer  frente  las
Fuerzas Armadas polacas?

—Nuestro  Ejército.  igual  que  los del
resto  de Europa.  11(1 teiii/i)  (/IIC adaptai
se  a la nueva ;ealidad  internacional.  En
líneas  generales,  su característica prin
(ipal  es  que  las FAS de liar  deben  esta,
preparadas  para  reaccionar  ,-ápida
itiente  ante  las  c’risis. Resumiendo.  creo
que  la principal  cualidad  coiz  la que  de-
bernos  dotar  a las FAS polacas  es  la de
rt(1((IO/lOr  conjntamente  t(’ii  las  de
att-os  ¡‘cníves pai-a actuar  cuando  surja
una  ensis  y. siempre  que  sea  posible.
prevenirla.  Por  supuesto,  también  de-
ben  ser  (apares  de defender  nuestro te-
rritorio,  J)e!() rutualuzente  Polonia  no
s”t’’  iinguria  amenu:a  directa.

—jQué  han tenido que hacer sus
Fuerzas Armadas para hacer frente
a  esta realidad?

—Estonios  en  uit  p;oji1ndo  proeeso
de  nu)clelni:uc ion .  Lii  ¡estimen,  hemos
tenido  que  renovar  nuestro  armarnen—
lo  ..  siniplificar  la  o’gan i:u  iu  y  la  es—
1/lic  lItIOS  de  lu.v FAS: disniinuir  el  ti ti—
mero  de  divisiones:  crear  unidades
más  móviles  y  pectecioiiar  el  sistema
de  mando.  Casi  todas  estas  medidas
están  encaminadas  a  la compalihili
dad  y  la  interoperatividad  con  vii-as
FAS,  jior  lo que  también  hemos  tenido
que  insiruir  a  nuesnvs  oficiales  en
idiomas,  sistemas  de  comunicación  Y
control  •‘v gestión  del  espacio  ah-ev.
Todo  t’l/ü complementado  con el domi
nio  de  los  estándares  OTAN,  los rna-
pas.  los sistemas  aliados,  etc.  En  este
sentido,  quiero  resaltw  la  giaii  utili—
dad  que  ha  tenido  paia  nosotras  la
,-eoli:a-ión  de  ejercicios  conjuntos  en
el  mareo de  la Asociación  para  la Pu:.

—Su país se ubica en una zona, el
Báltico, de una especial importancia
estratégica. ¿Cuáles son actualmen
te  los principales problemas de se-
guridad en este área?

(Ot),()  ‘(I  he  (ticho.  ‘°:“  en  día
nuest,-a  región  no  sufre  ninguna  ame-
iiti:a.  Los  tres países  bálticos  que  na
LiC/Vil  tras  la  disolución  de  la  URSS,
Estonia,  Letonia  y  Lituania,  -i-e,i  ¡en
proceso  en  el  que  intentan  desarrollar
su  economía,  estahili:ai-  su  situación
política  y  a’aiizai  en  sus  relacimees
(Cli  Rusia.  Polonia  tiene  muy  buenos
lazos  con estas jóvenes  cleneo -tucias. y
aunque  sea  lógico  que  suija  alguna

rencilla  P°1 el hecho de que  no estén en
el  primer  grupo  de países  que  ingresen
en  la  OTAN,  no  creo  que  tenga  murar
importancia.  Sus líderes han manifesta
do  repetidamente  la intención  de  acre-
der  a  la  Alianza,  pero,  según  se  des-
prende  de  las declaraciones  cte los res-
potisables  aliados,  parece  que  tendrán
cIcle espe;-ar  un  poca.  Evidentemente,
ello  será  una decepción ,  y  pot- eso  creo
que  tanto  Polonia  como  el resto  lc  los
países  aliados  deben  intensificar  la co-
operación  con  estos  Estados.  Mi  Go-
hieino  entiende  que  una  ve:  denuv  de
la  OTAN no debemos  cerrar  las aspira-
(IDilC5  a OflV5  candidatos.  Creo  que  no

es  bueno para  la estabilidad  de Em-apa
aislar  a ningún país,  sea el que  sea.

—Cómo  valora la evolución po-
lítica de Rusia?

—Polonia,  igual  que  el  resto  de  los
países  occidentales,  sigue  con atención
lo  que  sucede  en  Rusia.  Respecto  a las
reticencias  de Mt-scá a la ampliación de
la  OTAN, creo que  la próxiniafirma  de
la  Cuita  que  regulará  la especial  rda
ción  entit  Rusia  y  la Alian:a  suai-i:ui-á
esici  OUO5i(i($t1. Creemos  que  tanto  los
dirigentes  como  el  pueblo  iu’a  no  se
oponeii  en  realidad  a que  Polonia entre
en  la OTAN.  y saben  pe;frctamente  que
esta  organización  jamás  atacará  a Ru-
VIO  ni  siç’nificará amenaza  alguna para
ellos.  Su postura  se debe más bien a una
cuestión  política  para  mantener  un  pa-
pci  de potencia.  Además,  cuando los pe
riódicos  o las encuestas  cliceti que  los
rusos  no desean  la ampliación  creo
no  se  refleja  la  realidad,  pues  para  el
ruso  de a pie éste es un pioblema  menor
que  ve como  algo demasiado  le/ano pa-

iu  ‘1’’” le  afecte.  Sus  pi-obleznas  son
otros.  Además,  puedo afirmar que Polo-
nia  tien.e buenas  ¡‘elaciones con Rusia, y
nuestra  intención, y  creo que  también  la
de  Moscú,  es mantenerlas.  Man/encinos
contactos  bilaterales  en  los  que  no  se
ti(it(I  el  terna de  la ampliación:  no  han
most,aclo  su oposición  ni su  consenti
tnieiito,  ni creo que  deban hacerlo, pues
se  ti-ata de  un asunto en el que  Rusia no
puede  ni tiene por qué  entraz: Cada país
dehezía  ciqciist’  de su seguridad  según
sus  pmpios  criterios.

—,Qué  nuevas perspectivas de
cooperación militar con España abre
el  ingreso de Polonia en la OTAN?

—En  los  últimos  años,  España  y
Polonia  han  mantenido  niny  buenas
relaciones.  En  1994  firmamos  un
acz.ierdo de  cooperación  en  materia  de
Defensa,  que,  en  un  marco  general,
sienta  las bases  para  ac’uerdos bilate
iales  :“ futuros  contactos  .5 oit  países
parecidos,  ambos  liemos  ruido  ¡tiia
transic’ión  democráticos  y  hemos  teni
do  que  modernizar  nuestras  FAS. p»
esto  creo que  es  especialmente  impor
tante  que  !i?tficafllhie/flOs  evperien
cias  y  aprendamos  del  ejemplo  espa
iiúl.  Además.  hay  otros  muchos  aspee-
tos  en  tnateiia  de  Defensa,  de  amia—
mento  o deformación  en  los que pode-
mos  colaborar  Con  este  fin  liemos
creado  un  grupo  de  expertos  que  estu
diaráfóimulas  de  cooperación  y  posi
bIes  programas  comunes,  que  sin duda
aumentarán  cuando  seamos  aliados,
Pero  paz-a ello  ¡lcR’ que  esperai;  aun-
que  sea poco.

£P.M.

as’

Renovaclón. Las Fuer:as Armadas polacas están inmersas en un profundo proc-eso de
modernización  cuyo  principal  objetivo  es  la inieroperatividad con los países de  la OTAN.

Mayo  1997 Revista Española de Defensa 53



P     ‘             :-       (    T    1    V    t

In  memoriam: Albert WohlstetterA   años de edad, Albert Wohlstetter
!  ha fallecido en Los Angeles, ciudad don-

de residía desde hace más de una década,
.—         muy próxima a la Rand Corporation, don-

de contribuyó a perfilar la política estratégica estadou
nidense desde comienzos de los años 50. Sus publica-
ciones no clasificadas son más bien escasas, pero eso
no ha impedido que Albert Wohlstetter, junto con su
mujer Roberta, haya sido considerado por la comuni
dad estratégica internacional como uno de los civiles
con mayor impacto en la definición de la estrategia y la
postura nuclear norteamericana.

Tuve el placer de entrevistarme con él en dos ocasio
 :-flE.  .;. ,:4S..l.priffera  con motivo Øe la conferencia anual del

.5  en 198& yra suiente, unos meses más tarde, en sus  oficinas californianas En ambos encuentros, el dialogo
.T . ,  :..:   :: ..: .  .  .  giró en torno a uno de sus conceptos voritos: las defen
.  . .  :[:t:    ..  sas estratégicas adivas y los sistemas ARM. Todo al hilo

.  .  ::>.:.: : . . . de la polémica iniciativa de Ronald Reagan, la SDI, más.  . ,:   :   popularmente conocida comp «guerra de las galaxias».
. .. .. .... .; :Un  año más tarde me cruzaría brevemente con él y
.  . . :  5 mujer en Barcelona, con motivo de un seminario, pe

roen esaocasión sólo intercambiamos saludos y unas
breves indicaciones acerca de dónde encontrar un buen.  .    restaurante para la çena. Robert Bartley,editor del Wall

... . . . .     Streetjotirnal, al que Albert Wohlstetter ha contribuido
regularmente durante los 9O realizó hace algunos años

s1:It ..  .  una biografía suya tan inspirada por la profundidad de. -  - — . . sus pensamientos como por sus exquisitas tentaciones
.  . . gastronómicas (Ori Nol .Confusio8 Ourselves: Essays on

NatjonLSecurity Strategy (ti Honor of Albert and Ro-
.   berta Woh!seiter; Westview Fress, Boulder, Col., 1991)..  .. . . ... Precisamente en ese diario Wohlstetter publicaría

sus dosÓltimas piezas, dos artículosenormemente crí-
ticos de los acuerdos de Dayton, cargados de compara-.      cione históricas y de pesimistas avisos. Afortunada-

.  ...   de la vio-
lencra no se han materializado.
S  EA como fuere, a Wohlstetter hay que recono

cerle el mérito de haber reflexionado profun
damente sobre los requerimientos de la disua
sión nuclear. El estudio base que inició en la

Ran en 1 951 para el SAC de la Fuerza Aérea estadouni
dense llevaría a la elaboración de los conceptos de «pri
mer golpe» y «ataque de represalia», pero, sobre todo,
plantearía por primera vez de forma clara que la disua
sión exige dos elementos para que funcione: capacidad
y credibilidad. Esto es, fuerzas que por su naturaleza per
mitan opciones de empleo creíbles.

Años más tarde, otro analista, Colin 5. Gray, deriva-
ría de estos planteamientos la necesidad de dotarse de
armas estratégicas capaces de ser usadas y capaces de
garantizar una victoria nuclear. Sin embargo, Wohlstet
ter nunca llegó tan lejos. En la versión publicada de su
estudio para el SAC, que apareció en la revista Foreign
Affairs en 1 959 bajo el título The Delícate Balance of
Terror, no defendía la alternativa de luchar y ganar una
conflagración nuclear, sólo apuntaba que un arsenal
vulnerable a un primer golpe o cuyo empleo se reduje-
se a la destrucción de millones de personas resultaba
poco racional y, por lo tanto, poco creíble, y por lo tan-
to, poco disuasorio.

De hecho, toda su obra será un esfuerzo intelectual
consistente para que los EEUU se doten de un arsenal
estratégico convincente. Arrancó con el análisis del des-
pliegue de los bombarderos del SAC, prosiguió durante
los 60 con la polémica acerca del despliegue de los sk
temas antimisiles balísticos Sentinel y Safeguard, que él
siempre defendió, para adentrarse a mediados de los 70
con los MIRV y las capacidades de contrafuerza.

.  OHLSTETTER se pasó media vida en-
tre la Rand Corporation y la Universi
dad de Chicago, hasta que finalmen
te creó Pan-Heuristics, su propia or

ganización de análisis y prospectiva. Richard Perle cuen
ta que su entrada en el mundo estratégico se debió en
gran parte a Albert Wohlstetter. Y otros grandes pensado-
res le están igualmente agradecidos: FrS Hoffmann, con
quien trabajó en la Rand; Daniel Ellsberg, con quien for
malizó distintos modelos cuantitativos de gran acepta
ción en la comunidad estratégica; o Fred lklé y Henry
Kissinger, con quienes coescribió para el Pentágono, a fi
nales de los 80, el informe Discriminate Deterrence.

A diferencia de otros colegas suyos, todos inspirado-
res de la llamada «edad de oro» de los estudios estraté
gicos, como Bernard Brodie, Robert MacNamara o
Herman Kahn, por citar a unos pocos, Albert Wohlstet
ter nunca quiso salir de su mundo del estudio y los aná
lisis para basarse en Washington en un cargo oficial.
Siempre rechazó firmemente cualquier ofrecimiento
para un puesto gubernamental. Cuando en 1 986 le pre
gunté esa excentricidad en un país donde académicos
y  políticos intercambian frecuentemente sus mundos,
me contestó algo que solía decir en estos casos: «No
podría vivir en Washington. No sé contar mentiras».

Descanse en paz. +

Rafael L. Bardají
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ZAIRE,  LA CAlDA DE UN DICTADORE L corazón de Africa ha vuelto a latir con
violencia. Zaire, el país más rico del cont—
nente, se llama ahora Repúb’ica Demo

crática del Congo. Su nuevo presidente, Lau
rent Kabila, así lo decidió el día 18 cuando en—
tró en la capital y derrocó a Mobutu. El líder
guerrillero quiso eliminar un nombre fuerte-
mente ligado al ególatra que durante décadas
creó un Estado para regocijo de sí mismo
y los suyos.

Su equipaje y el de su familia
estaba preparado desde hace se-
manas en el palacio del cam
po militar de Tsha-Tshi, bajo la
custodia de la Guardia Presi
dencial y de algunos merce
narios serbo-bosnios. Entre
sus ropas y efectos personales
figuran los talonarios de sus numero-
sas cuentas corrientes, abiertas en el ex-
tranjero durante 32 años de gobierno y
saqueo sistemático a los fondos del Es-
tado. El dictador, consumido por un cán
cer de próstata que ya se ha extendido a
los huesos, quiere un gobierno de transi
ción en el que ha prometido que no esta-
rá presente. Es la última voluntad de un
tirano que se ha resistido durante dema
siado tiempo a abandonar el poder y que,
como resalta la revista The Econom,st,

ya le ha costado demasiadas vidas y pe
nurias a su pueblo.

Muchos han sido los intentos de de-
rrocarle durante las tres décadas que le
va en el poder, pero el único hombre ca-
paz de conseguirlo ha sido el líder guerri
llero  Laurent Kabila, un hombre que
—según destaca e! semanario británico—
parece demasiado cargado de revanchis

mo y odio para hacer que la normali
dad democrática triunte en el
país africano. El líder de la gue
rrilla se ha mostrado partidario
de crear, una vez expulsado
Mobutu, una presidencia tran
sitoria materializada en su per

sana hasta la celebración de
elecciones democráticas antes de

quince meses. Otra solución, promo
vida por líderes de otros Estados centroa
fricanos, ha sido la designación del arzo
bispo de Kisangani, Laurent Monsengwo,
como presidente del parlamento provisio
nal y sustituto «constitucional» del maris
cal Mobutu. El nombramiento de Mon
sengwo no sólo cuenta con la oposición
de Kabila y de la población —que le califi
ca de ((prelado traidor»— sino también
con la del propio Vaticano.

Pase lo que pase, lo cierto es que, co-

mo señala el semanario estadounidense
lime,  a revolución en el Zaire era sólo
cuestión de tiempo. El corazón de Africa
está demasiado agitado como para no
conmover al más poderoso de sus Esta-
dos. Lo que en octubre de 1 996 parecía
ser una simple crisis local en el Este del
Zaire abanderada por los tutsis del país
para reclamar su independencia se trans
tormó paulatinamente en una guerra civil
que tiene su objetivo final en el asalto a
Kinshasa y en un cambio radical del régi
men. El conflicto ha sido aprovechado
por Angola, Burundi, Ruanda y Uganda
para poner de rodillas al «mesías» Mobu
tu, que durante años apoyó económica y
militarmente a las guerrillas que actua
ban contra los gobiernos fronterizos del
Este y el Sur del país.

Además, como resalta lime, la inicial
indiferencia internacional, e incluso la
conformidad con el régimen de Mobutu,
ha dado también un giro de 180 grados.
Son demasiados los intereses económi—
cos en juego como para arriesgarse. A ti-
nales del pasado mes de abril, el mece—
nazgo de más de tres décadas que los
Estados Unidos han mantenido con esta
república del Africa central quedó roto.
Mobutu Sese Seko recibía entonces una;1]

R  E V 1 S T .4 S;0]

El  futuro  de  la  defensa  españolaU NO de los últimos números de la revista Janes Defense
fteekh’ dedica un extenso informe a analizar las principales

1  novedades que se anuncian en la política de seguridad española.
  La profesionalización de las Fuerzas Armadas, el ingreso en Ja es-
tructura de mandos de la Alianza Atlántica y Jos pJanes de moder
nización de los tres Ejércitos son los aspectos básicos que aiializa

:  la prestigiosa revista británica como los princi
  pales pilares de la defensa de España en el pró
 ximo siglo.

Según señala David Ing, uno de los autores
del análisis. los temas de defensa han incremen
tado su perfil desde la llegada aJ poder del Parti
do  Popular. La agenda en este Terreno cstd mar-
  cada por la promesa de la abolición del servicio
militar para el año 2003 y la creación de una

.   fuerza completamente profesional. Este cambio
:  vendrá acompañado de una reducción de los ac
.  tuales efectivos de 215.000 hombres a entre

1 150.000 y 18O.00().
(     Los planes de profesionalización coinciden

  con un año ca el que el Presupuesto de Defensa
ha permanecido estable después de un periodo
de caída que ha colocado el gasto militar en tor

no al 1,15 por 100 del Producto Interior Bruto. En cualquier caso,
subraya David Ing, la constitución de un Ejército voluntario exi
gir5 más dinero con el objetivo de disponer de unas Fuerzas Ar
madas eficientes.

La  otra gran novedad de la política de defensa española, la in
corporación al sistema de mandos integrados de la OTAN, forma

parte de un impulso destinado a consolidar la
presencia de nuestro país en las organizaciones
internacionales de seguridad. Según recoge Ing.
España estará lista para participar plenamente
en las estructuras aliadas a lo largo de este año.
Este paso complementará el activo papel asumi—
do por las Fuerzas Armadas españolas en las
misiones de mantenimiento de la paz de la
Alianza. que han supuesto el despliegue de has-
ta 1 .400 soldados, apoyados por unidades nava-
les y aéreas, en Bosnia.

Paralelamerire. el nuevo Gobierno ha niante
nido una importante apuesta por reforzar el pi-
lar europeo de la defensa. De hecho. España ha
puesto especial énfasis en su participación en la
Eurofueia Operativa Rápida (EUROFOR). una
formación terrestre no permanente de desplie;1]

Jane’s
I)EFENCEWEEKLY;0]
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carta firmada por Bili Cliriton en la
que se le explicaba que habia Mega-
do el momento de su marcha.

El dictador perdía asi el último
salvavidas al que se aferraba con
fuerza, más teórica que práctica, pa-
ra mantenerse a flote en la región.
El envío de la misiva ha sido el pri
mer paso de los EEUU en su apues
ta diplomática y no militar para parti
cipar en el futuro inmediato de Zai
re, tras la pérdida de influencia en la
zona de Francia y Bélgica. Acto se-
guido, fue designado Bili Richard-
son, e? embajador de Clinton en las
Naciones Unidas, como su repre
sentante personal en el país. De es-
ta forma, el Departamento de Esta-
do ha manifestado no sólo su oposí
ción al régimen cleptocrático de Mc—
butu sino también a los métodos
militares del nuevo hombre fuerte,
Laurent Kabila, cuya ofensiva se ca-
racterizó en el Este del Zaire por las
matanzas de hutus.

Este líder guerrillero, de ideas
marxistas y que en tiempos de la
guerra fría coqueteó con Pekín y Moscú y
al que le gustan demasiado el alcohol y la
compañía femenina, ha firmado ya un
contrato multimillonario con la empresa
American Mineral Fieíds. La coalición de
partidos que lidera Kabila ha comprado el

49 por 100 de las acciones del próyecto
de explotación de zinc en el cinturón de
cobre de la región de Saba. El problema
que ahora se plantea, resaltado por lime,
es s los beneficios revertirán en las arcas
del Estado o en las cuentas bancarias de

los presumibles nuevos mandata
nos. La historía del Zaire, con impor
tantes yacimientos de cobalto, co-
bre, diamantes, esmeraldas, oro y
uranio abiertos durante años a cual-
quier tipo de especulación, hace al-
bergar serias dudas al respecto.

Por el momento, todo está en
venta y a disposición de los ladrones
en la capital del país. Lo que aún
queda en Kinshasa del Ejército zaire-
ño, sin retribución económica casi
desde el inicio de la guerra, y más
preparado para el pillaje y el saqueo
que para el combate, dice estar listo
para defender a un presidente que
ha escondido su despotismo a ojos
de su pueblo desde 1972 bajo un
gorro de leopardo, detrás de unas
gafas de sol ahumadas y apoyado
en  un bastón de marfil. Mientras
Mobutu Sese Seko prepara su exilio
dorado, las tropas rebeldes esperan
la orden de entrar en la ciudad, la
ayuda internacional está bloqueada,
cientos de miles de desplazados pi-
den a llegada de Kabila y los extran

jeros están listos para ser evacuados. Y es
que, como indica The Economist, nadie en
el Zaire se atreve a definir el futuro del país
y sí la solución final del conflicto será pacífi
ca o se producirá un baño de sangre mar-
cado por venganzas personales y tribales.

gue rápido, cuyo primer comandante en jefe es el general español
Juan Ortuño Sueh. Asimismo, el autor apunta que el Gobierno
también ha acordado la constitución de una brigada conjunta de
Infantería de Marina con Italia.

Junto a esta visión general de la política de defensa, el informe
de Ja,ie’s incluye otros tres artículos en Los que se analizan los
principales proyectos de futuro de las Fuerzas Arrnadas españo
las. Según los planes previstos. el Ejército de Tierra está redu
ciendo sus efectivos de los 201.000 de que disponía en 1990 a los
1 15.000 con los que contará a principios de siglo. Paralelamente,
se mantienen importantes programas de modernización. Está pre
vista, entre otros proyectos. la fabricación bajo licencia de 200 ca-
¡TOS de combate Leopard 2. la entrada en servicio de 900 vehícu
los de combate de infantería Pizarro y la mejora de los obuses
M-109 existentes.

Janes  señala además que una de tas máximas prioridades del
Ejército de Tierra es dotar de nuevos medios a la Fuerza de Ac
ción Rápida (FAR). Esta formación incluye, entre otras unidades,
a  la Brigada Paracaidista, la Brigada de La Legión, la Brigada Ae
rotransporlable y las Fuerzas Aeronióviles del Ejército de Tierra
(FAMET). Gracias a su gran movilidad y al elevado nivel de pro-
fesionales en sus filas, la FAR se ha convertido en un instrumento
clave para responder a los compromisos intemacionales de Espa
ña. Los próximos pasos para mejorar su capacidad operativa in
cluyen la compra de 18 nuevos helicópteros Supespuma y la me-
jora de los 1 8 Chinook, encargados de proporcionar transporte pe

sado. Además, está prevista la incorporación de nuevos cañones
ligeros Royal Ordnance L-/18 de 105 mm.

Por lo que se refiere a la Armada, Janes  indica que el pro-
yecto para adquirir un segundo portaaviones, similar al Príncipe
úe Asturias, se ha descartado por motivos presupuestarios. Sin
embargo, continúan adelante los planes para armar cuatro fraga-
tas E-loo de mando y defensa aérea. Asimismo, tras la próxima
entrega del buque de asalto anfibio Galicia se inicianí la cons
trucción de un segundo barco de la misma clase. Estos dos nue
vos navíos, con capacidad cada uno para transportar hasta 611
hombres y 170 vehículos acorazados de transporte de personal,
reforiarán considerablemente los medios proyección de fuerzas
de la Marina española. Paralelamente, está en marcha un progra
ma para poner a punto cuatro caiaminas. La aviación naval, por
su parte. ha sido modernizada con la introducción de los nuevos
EAV-8B Ranier  ¡1 Plus.

Finalmente, los planes del Ejército del Aire español sc centran
en la entrada en servicio de nuevos cazabombarderos y aparatos
de transporte. En principio, se espera recibir el primer Eumca:a.
de los 87 pedidos, a partir del año 2001 . Asimismo, España parti
cipa en el programa del Futuro Avión de Transporte (FÍA, en si-
glas inglesas) del que, en principio, se han solicitado 36 unidades.
Mientras llega el momento de la entrega de los nuevos aparatos,
la  Fuerza Aérea ha puesto en marcha una serie de programas de
modernización que afectan a los cazas F-5 y Mirage E-l,  así co-
mo a los C-130 Hércules de transpone.
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T AN sólo una semana des-
pués de su inauguración,
700 personas habían visi

tado ya la exposición La gue
rra en la Antigüedad, una ex-
tensa aproximación al origen
de los ejércitos en Hispania.
La  muestra permanecerá
abierta al público hasta el
próximo 29 de junio en
la Sala de Exposiciones
que la Comunidad Autó
noma de Madrid tiene
en ef número 8 de la pla
za de España.

Esta exposición. ini-
ciativa del Ministerio de
Defensa y la primera de
su clase que se organiza
en  España, ayudará a
paliar la laguna que so-
bre la formación de las
primeras unidades ar
madas de la historia de
España existen en los
museos de las Fuerzas
Armadas, según explicó
en  el transcurso de su
presentación a los me-
dios de comunicación la
subdirectora general de
Acción Cultural y Patri
monio Histórico de De-
fensa,  Leticia Azcue
Brea, quien agregó que
para su organización y la
elaboración de catálogo
que  la  complementa
han sido necesarios casi
dos años de trabajo.

En  su  preparación,
han colaborado con
fensa a Dirección Gene-
ral de Patrimonio Cultu
ral de la Consejerla de
Educación y Cultura de
la Comunidad de Madrid
y  la Asociación Proíesic
nal de Arqueólogos de
España. Además, el ca-
tálogo, en el que han
participado los máximos
especialistas de diferen
tes universidades espa
ñolas, recoge artículos
de síntesis sobre los as-
pectos más relevantes

del mundo bélico en la Anti
güedad, e incluye las investi
gaciones más recientes so-
bre el tema. Sólo en la prime-
ra semana, el público ya ha-
bía adquirido un centenar de
ejemplares de esta obra, que
ha contado con el patrocinio
de  a Fundación Caja de Ma-

drid. La Fundación de Estu
dios Romanos se ha encarga-
do, por su parte, de poner en
marcha un ciclo de coníeren
cias que servirán de apoyo a
la muestra y tendrán lugar en
el  Centro Superior de Estu
dios de la Defensa Nacional
(CESEDEN) los lunes 2, 9 y

La guei’i’a en la Antigüedad
El  Ministerio de Defrnsa pmmueve  esta exposición.  que ofrece  una comp/eta

panorámica  sobre el origen  y /a evolución de los primeivs  ejércitos de Hispania

16 de junio, a las siete y me-
dia de la tarde.

La  exposición, que fue
inaugurada por el  ministro
Eduardo Serra y por el direc
tor  general de Patrimonio
Cultural de la Consejeria de
Educación y Cultura de la
CAM, José Miguel Rueda, el
pasado 29 de abril, reúne en
sus vitrinas un total de 300
piezas, procedentes de 42
museos, instituciones y co-
lecciones públicas y privadas
de la práctica totalidad de las
comunidades autónomas es-
pañolas. Entre ellas se inclu

yen  cascos, puntas de
flechas y de lanza, este-
las, puñales, falcatas y
fragmentos escultóricos,
junto  con fotografías,
mapas, planos, dos ani
maciones por ordenador
en sendos vídeos expli
cativos y varias maque
tas, algunas de las cua
les pasarán a formar par-
te de los fondos del Mu-
seo del Ejército una vez
finalice la muestra. lo-
dos os elementos giran
en torno al concepto de
guerra, se centran en los
elementos bélicos des-
de sus origenes más re-
motos y se refieren sólo
a  España, tres factores
que se suman a otra de
las aportaciones novedo
sas de esta exposición:
su espíritu educativo.

Antes de que el visi
tante se adentre en los
siete milenios transcurri
dos hasta que se confor
mó la estructura social
necesaria para sentar los
cimientos que, con el
tiempo, dieron lugar a
los ejércitos tal y como
se conciben en la actuali
dad —el periodo aborda-
do en la muestra y que
concluye con el final del
mundo clásico—, éste
puede contemplar una
de as piezas más impor
tantes de la exposición.
Se trata de un guerrero
 ibérico a caballo de prin
 cipios del siglo V a. C.

R  procedente de la tumba
tumular número 18 de la
necrópolis Los Villares,

Símbolo. Este caballero ibérico del siglo  a. C., perteneciente a la necrópo
lis de Los Villares, abie un interesante recorrido por siete milenios de historia.
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en la poblacJón albaceteña de
Hoya Gonzalo, según señaló
Juan Antonio García Castro,
comisario de la muestra junto
con Víctor Antona del Val, du
rante la visita guiada, cuya
primera parada se centra en
el  cambio que experimenta
ron los hombres prehstóri
ces cuando pasaron De caza-
dores a guerreros.

Secciones. Para comprender
este salto, la exposición se
detiene en Los inicios de la
agresión humana. En ese
momento, dos de los útiles
básicos del hombre cazador
eran el arco y la flecha, como
se puede comprobar en una
vértebra de cérvido que tene
una punta de flecha clavada
procedente del Museo Ar
queológico Provincial de Se-
villa y que data d& Calcolítico
—periodo de transición entre
el  empleo de la piedra y el
metal—. El propio arco cuen
ta con un espacio propio en
este primer apartado de la
muestra, que aborda, ade
más, los que pudieron ser los
primeros  enfrentamientos
entre grupos humanos. Aun-
que hoy es difícil precisar si
se trataba de luchas entre in
dividuos o entre colectivos
enfrentados, no hay duda de
que estas luchas existieron,
como se puede apreciar en
los restos humanos con fle
chas incluidos en este apar
tado y que datan aproxime-
demente del 2650 en-
tes de Cristo.

Tras recoger este
testimonio, la exposi
ción se adentre de Ile-
no en los orígenes de
la guerra y las modifi
caciones que esta nue
va circunstancia produ
¡o en las primeras so-
ciedades hispánicas.
Ya existe una eviden
cia clara de muerte a
causa  de  enfrenta
mientos con armas y
también de la relación
entre el mundo bélico
y  la importancia social.
De hecho, en muchos
casos y en los prime-
ros momentos de esta
fase, as armas encon

tradas en los enterramientos
son más el símbolo de una
clase privilegiada que autén
ticos útiles de guerra, ya que
son de escasa resistencia y
llevan adornos en oro.

Esta situación no tarda en
evolucionar y La tecnología
se  pone al servicio de la gue
rra. La aplicación de las nue
vas formas de hacer supone
un verdadero avance en la fa-
bricación de unas armas que
ya no están sólo pensadas

para cazar. Se perfeccionan
los arcos y las flechas, tanto
sus puntas como sus aletas,
para ganar tanto en alcance
como en precisión, y apare-
cen las primeras armas típi
cas de la lucha cuerpo a cuer
po, como son las espadas o
los puñales, que cuentan con
una nutrida y variada repre
sentación a lo largo de toda
la exposición, no sólo en es-
tos primeros paneles. De be-
cho, la panoplia de armas an

tiguas  reunida para esta
muestra es una de las más
importantes expuestas hasta
el momento.

Sociedades. El desarrollo an
tes apuntado cuenta también
con un reflejo en la evolución
de los grupos humanos, que
ya forman verdaderas socie
dades con un grado de com
plejidad importante y en las
que empiezan a ser habitua
les  los enterramientos con

armas como símbolo
de  poder social. Uno
de  los poblados más
importantes de los ini-
cios de la metalurgia
es el de Zambujal, en
Portugal, que posee un
espacio propio en la
muestra. Este asenta
miento cuenta con un
desarrollado sistema
defensivo, práctica que
se  extiende también
por el sudeste de la pe
nínsula Ibérica. Otro
asentamiento fortifica
do de este periodo es
el  de Los Millares, en
la provincia de Almería.
Este poblado, del que
se han encontrado has-
ta trece fuertes defen

Minuciosidad. 300 piezas, entre restos arqueológicos, reproducciones y maquetas, además de pa;ieles
explicativos y animaciones por ordenado,; ofrece,i una extensa %‘(SiÓn de la guena en la Antigüedad.

Armas. Piezas como lafrilcuta y la espada de antenas, que aparecen en el centro
de la imagen. son típicas de los guerreros pniiornanos de la península Ihé,ica.
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sivos además de la fortaleza
principal, es el  de mayor
complejidad de la España cal-
colítica, de acuerdo con las
explicaciones de Víctor Anto
na,  quien cifrá en 2.000 el
número de personas que pu-
dieron vivir en el asentamien
to almeriense.

Ya en el Bronce final, apa-
recen los auténticos Señores
de  la guerra. En estos mo-
mentos, el proceso de com
plejidad social ha llegado a
cotas muy elevadas. Se co-
nocen las técnicas para la fa-
bricación de auténtico bron
ce y, además, se funden ya
armas de un solo cuerpo —la
empuñadura forma un todo
con la hoja—. Dos piezas úni
cas de esta factura, que han
llegado hasta la actualidad y
están recogidas en la exposi
cián, son el molde de espada
tipo  Ronda Saidda, de entre
los siglos X y VII a. C,, proce
dente de la ciudad malague
ña de Ronda y conservado
en su Museo Municipal, y la

espada, del mismo modelo y
tiempo, que fue hallada en
Alcajá del Río y que forma
parte de los fondos del Mu-
seo Arqueológico Provincial
de Sevilla.

Otra novedad de este mo-
mento en el capítulo arma-
mentístico es [a generaliza
ción del uso de la lanza y el

abandono como arma del ar
co, ya que se prima la lucha
cuerpo a cuerpo y, por tanto,
el arma de distancia es consi
derada como innoble. La con-
solidación de grupos sociales
diferenciados y de estamen
tos guerreros definidos intro
duce un nuevo cambio, una
distribución territorial marca-

da por estelas —hitos en pie-
dra en los que aparecen gra
badas diferentes armas—.
Por último, antes de que el
visitante se vea inmerso en
el  tiempo de Los pueblos
prerromanos, la exposición
aborda a existencia de ca-
rros de guerra como un ele-
mento ritual de estas pobla
ciones guerreras, ya que, a
pesar de que no se conser
van restos arqueológicos de
 estos útíles, sí forman parte
 de los grabados identificados
 en las estelas.

   En el espacio dedicado al
mundo prerromano guerrero,
la exposición destaca la clara
presencia de a aristocracia
militar ibérica y de las in
fluencias que llegan a la Re-
nínsula desde el Mediterrá
neo oriental, y se ntroduce al
espectador en las prácticas y
leyendas de los pueblos célti
cos afincados en Fas tierras
del interior, Pero, sobre todo,
se da al visitante la posibili
dad de conocer las armas tí
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picas de este momento, co-
mo el sollferreum —un tipo
de lanza totalmente metálica
de los que la muestra recoge
más de un ejemplo—, espa
das de antenas —propias de
los guerreros de los pueblos
célticos— y la falcata, una
espada-machete de hoja cuí-
va que fue el arma por exce
lencia de los íberos.

Sin abandonar oF mundo
prerromano, la exposición
ofrece otro dato interesante
en eJ marco de Ja evolución
hacia la aparición de los pri
meros ejércitos, como es el
hecho contrastado de que el
mercenaríado estaba genera
lizado. De hecho, los pueblos
peninsulares formaron parte
de numerosas expediciones
guerreras como, por ejem-
pJo las cartaginesas. Los op
pida, las primeras poblacio
nes de tipo protourbano que
aparecen entre los siglos 111-II
a.  C., son el eslabón de la
muestra que enlaza ya con
Las legiones romanas.

Roma. El mundo militar de
Roma cuenta ya con un nivel
de organización que apuesta
no sólo por la victoria en el
campo de batalla —como era
el  caso del modelo cartagi
nés—, sino también por la
derrota del enemigo. Su ejér
cito es una fuerza de ciuda
danos, de levas obligatorias y
no de mercenarios, comple
mentada con tropas auxilia
res —integradas normalmen
te  por soldados de los pue
bIos invadidos que portan
sus propias armas y están di-
rigidos por jefes locales—y
con unas tácticas militares
plenamente desarrolladas.
Sobre una de ellas, «el avan
ce de una legión convencio
nal en la época de Augusto
por territorio enemigo, y su
despliegue en orden de com
bate», la exposición ofrece
una animación por ordenador
en video de cómo se desple
gaban las legiones romanas
en el campo de batalla. En
unos cuatro o cinco minutos
se consigue sumergir al visi
tanta en unas ((maniobras))
con las mismas legiones ro-
manas.

Esta es, sin duda, otra de
las estrellas de la exposición
y  uno de los puntos que ma-
yor interés suscita entre los
asistentes a la Sala de Expo
siciones de la Comunidad de
Madrid, aunque tampoco es
fácil pasar por alto la maque
ta de dos por dos metros que
reproduce un campamento
de  una unidad auxiliar del
ejército romano, propiedad
del  Ministerio de Defensa.
De la misma manera, atrapan
la atención del visitante las

reproducciones de una cata
pulta  y  de un  escorpión
—máquina de torsión para
lanzar proyectiles ,  muestra
todo ello de lo que fue La Ar
tillaría romana que, lunto con
La guerra en el mar, cuenta
también con un espacio en
esta exposición, que conti
núa su recorrido histórico,
técnico y cultural con Roma y
la conquista de la península
Ibérica.

La  legada de las legiones
romanas a España divide es-
ta  etapa en tres momentos
bien diferenciados y funda-
mentales para el desarrollo
de acontecimientos posterio
res: la II Guerra Púnica (218-
202 a. CI, los enfrentamien
tos contra los celtíberos y los

conflictos cántabros, y todos
ellos cuentan con su reflejo
correspondiente en la expo
sicióri. La primera de ellas
es, quizás, la más destacada,
ya que fue la puerta para que
Roma, tras su victoria sobre
los cartagineses, conquistara
a Península. Sin embargo, el
triunfo no fue fácil y, de he-
cho,  las legiones romanas
fueron derrotadas en su pro-
pio territorio en más de una
ocasión. Lo fueron, por ejem-
pb, en el año 216 a. C., en la

batalla de Camas, de la que
también se ofrece una ani
mación por ordenador en vi-
deo, otra joya más de la ex-
posición.

NumaNcia. De las guerras
contra los celtíberos, el epi
sodio más destacado fue Ja
resistencia de la ciudad soria-
na de Numancia, en la que
llegaron a participar varios
mijes de soldados entre ro-
manos y tropas auxiliares a
las órdenes del general de
romano Escipión. De este
asedio, la muestra ofrece
dos maquetas para una me-
jor comprensión de la resis
tencía hispana y del sistema
de cercos empleado por los
romanos. El final de Los con-

flictos cántabros, por último,
supone & paso a una nueva
etapa. La pacificación de la
Península pone punto y final
a  una forma de entender la
guerra. A partir de ese mo-
mento, los hispanos van a u
char en unidades de comba
te,  generalmente cohortes,
encuadradas en las distintas
legiones repartidas por el Im
peno, un aspecto que tam
bién aborda la exposición en
el apartado El ejército de His
pania durante el Imperio, la

última parada en este recorri
do  histórico y técnico a tra
vés de La Guerra en la Anti
güedaddel que cada día dis
frutan más de 120 visitantes.
Una estela referida a los lími
tes  entre Cohors 1111 Gallo-
rum y la ciudad de Bedunia,
procedente de San Martín de
Torres (León), y que data del
siglo  primero después de
Cristo, pone el broche final a
la exposición y a esta etapa,
que contiene en sus vitrinas
otra de las piezas destacadas
de la muestra: una reproduc
ción del missorium del em
perador Teodosio, cuyo origi
nal se encuentra en la Real
Academia de la Historia.

Esther 1’. MarSez

‘egiones rornanasv las Popas aiutiia,es que a(’tuaron en Hispaniaposeen un espacio pm
pm en la exposición en el que se reconst,uyen sus táeticas de combate. su indumentaria y su armamento.
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Análisis de la situación estratégica internacional

E L nstftuto Internacional de Estu
dios Estratégicos (IISS), la pres
tigiosa institución bñtánica que

promueve la investigación y el debate
sobre los principales problemas de
seguridad mundiales y sobre los con-
tUctos internacionales y su preven
ción, acaba de publicar, como cada
año, el Estudio estratégico correspon
diente a 1996 y 1997. En él se repa
san los acontecimientos relacionados
con a seguridad internacional en este
periodo, examinando los contextos
políticos en los que se han desarrolla-
do e identificando las tendencias que
van a determinar su evolución. A este
trabajo de análisis se añaden datos,
gráficos y mapas que ayudan a inter
protar el contenido del informe.

En la introducción se destaca que
1 996 ha sido un año marcado por el
escaso interés hacia las cuestiones in
ternacionales que han mostrado la
mayoría de los gobiernos, mucho más
preocupados por los problemas inter
nos. Como señalan los investigadores
del  IISS, clas cuestiones internas
siempre han influido en la actitud ex-
tenor» de los gobernantes, pero lo
que ha caracterizado este periodo ha

R OMPER barreras respecto a nues
tros vecinos del sur es uno de los

objetivos del trabajo que presentan
Gema Martín, Begoña Valle y M An
geles López y que forma parte del pro-
yecto de investigación que en 1993
encargó el Instituto de Cooperación
con el Mundo Arabe a la primera de

sido la amplitud de este fenómeno.
Las elecciones en países tan impor
tanles como Francia, Israel, Japón,
Rusia, Taiwán o la muerte de Deng
Xiao Ping han hecho que la atención
se centrara en a lucha por el poder en
muchos paises. Los líderes de estas
naciones redoblaron sus esfuerzos pa-
ra captar votos y dirigieron sus políti
cas a reflejar lo que los votantes que-
rían. «Casi inevitablemente, aqui no
se incluían las cuestiones exteric 5)).

De cualquier moc          mión
no es                 consecuen
cias             cosncidir en esta
ocasictores.  El principal
de ellos ha sido la ausencia de amena-

ellas, directora del área Magreb-Medio
Oriente del Centro Español de Relacio
nes Internacionales (CERI). Con este
fin, sus autoras, especialistas en el
mundo árabe. han apostado por des-
montar clichés caducos que, bien por
desconocimiento del «otro», bien a
causa de prejuicios centenarios, han
ocasionado numerosos «ruidos» en la
comunicación entre estas dos culturas
e, incluso, desde las mismas bases de
la educación oficial. Para corregir estas
distorsiones, la obra muestra cómo es
el  Islam y el mundo árabe en a ense
ñanza media de hoy, señala las Iagu
nas e incorrecciones recogidas en los
libros de texto y desmonta los prejui
cios y estereotipos que, en una ex-

zas directas para los países occidenta
les, entre los que se ha extendido un
fuerte sentimiento de seguridad. Los
conflictos que han asolado a un buen
número de naciones en desarrollo son
muy localizados y, casi siempre, de ca-
rácter interno. Las operaciones huma
nitarias, en las que sí siguen partid-
pando los países industrializados, muy
rara vez duran el tiempo suficiente co-
mo para provocar una intervención in
ternacional amplia y con objetivos a
largo plazo y bien definidos. El breve
periodo de la posguerra fría en el que
se estableció el principio de la «obliga-
ción humanitaria» «ha cedido el paso
a cálculos más fríos acerca de lo que
se puede hacer».

Sobre esta base, los analistas del
1155 estudian la srtuación estratégica
mundial, deteniéndose en la actuación
de los países más influyentes y en los
conflictos más relevantes. Así, acerca
del continente americano se estudia la
actitud internacional estadounidense y
la idea de Seguridad vs. democracia en
América latina. De la situación europea
se destaca La reforma y ampliación de
la OTAN, la débil estabilidad rusa y si
puede durar la paz en Bosnia. El proce
so de paz en Oriente Medio, los acon
tecimientos del último año en Iraq, las
turbulencias que asolan a tas dos Core-
as y a nueva realidad en Sudáfrica son
otros de los temas analizados.

haustiva labor de investigación, se han
detectado en las páginas de los ma-
nuales de diferentes editoriales.

La otra cara de esta visión crítica es
un clarificador y constructivo análisis
de controvertidas cuestiones de la cul
tura islámica con el fin de que los es-
pañoles del mañana puedan acercarse
a sus vecinos con mejores herramien
tas para entenderse, con un conoci
miento que ayude a unos y otros a su-
perar fronteras que, a menudo, no es-
tán sólo en los limites territoriales de
los Estados. No hay que olvidar que la
presencia magrebí es cada vez más
importante en España y en la UE, y
que los problemas de estos inmigran-
tes son, en más de una ocasión, tuen
te de tensiones en las relaciones entre
los países de ambas orillas.

LP.4Ç.

Internotiono! Instituta for Strotegt Studies

Sfrotegic Survey 1996/97
Londres: Oxford University Press4JSS, 1997

Manual para conocer el mundo árabe
Martín Muñoz, Gemo; Vol/e Simón, Beçoño, y

López Plaza, M» Angeles

Juan Santaner

El Islom y el mundo órobe: guía didócflca poro

profesoresyformadores

Modrid: Agencia Esp. de Coop. Infern., 1996
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Esca parate
a maldfto verano del 98

Las  librerías empiezan a llenarse de
ohias dedicadas a un momento histórico
tan trascendente para la historia contenipo
ránea de España onu’ el desasne del 98.
En ésta, el periodista Tasé Ajitonio P/a:a se
encatita en un coiTe3poflsal de guerra para
!e(onstrui aquellos días.

José Antonio Plaza
Temas de Hoy. Castellana, 95.

28046-Madrid.;1]

JOSE ¡1H10H10 PLAZA
!Qsu  nl

001111 5  nc IJçuIJr,r .n WIOSIM nln  nNcnS

EL MALDiTO
VERAJIO DEL;0]

AÑOs, Hong Kong
El  1 dejulio de 1997, 1-long Kong, «la

maravilla póstuma del Imperio británico»,
se integrará en la Chiita Poptda. El ¡titan-
sable Manuel Leguineche apoila su t•isión
acerca de la ciudad «de lo supe?lamo?): la
mayor densidad de población del mundo, el
mayor (OflS!iIll() (le electricidad pc, cápita.
el  mayor número de multimillonarios...

Manuel Leguineche
Plaza & Janés. Enric Granados,

86-88. 08008-Barcelona.

IIGUIkICIE

AdiOs,
uong Kong

o fin del hnpeiio español

LS1flnSMnfl
«La evolución que empuja a la materia

cf organizarse, del Big Bang a la iiiteligc’i
cia». es el eje de esta atractiva obra. en la
que se nata de cia,’ iespuestti a las tan re-
petidas cuestiones de quiénes somos. de
dónde venimos o por qué estamos aqut

Varios autores
Anagrama. Pedró de la Creu, 58.

08034-Barcelona.

[a información y el arte
de la guerra

La idea de que olwe,ui. poseer y prote
get inJoitnücióii adecuada, efica: y actuali
zada siempre ha sidO esencial para alían-
:ar el ¿citii en cualquier tipo de actividad es
e!  e/e de esta obra de Fernando Pinto, que
annili:a la ¡‘elación entre ‘n’ra e inthrtna—
rió;, y los tratadistas que la estudiaron,

Fernando Pinto
Editado por el autor.

LA INFORMACION
Ya

ARTE DE LA GUERRA
s,nn,Jn  Itt-,

Lstc extetisa Diccionaiojurídico espa
ñol-alenián pretende cubrir la ausencia de
una herramienta actuali:ada sobre la ma-
tena. Además de ofrecer los términos jur&
dicosji,ndamentales, comprende abrevia
taras especiales, las hyrs españolas y ale-
t;ianas más importantes e instituciones i
tribunales internacionales.

Martin Rothe
Luchterland.

Ag e n d a
.  El Aagmiento de Especialidades de Ingenieros n. 1 1 de Salamanca or
ganiza una exposición con los fondos de escultura de la Real Acade
mia de Bellas Artes de San Fernando con motivo d& Día de las Fuer-
zas Armadas y de la festividad de San Fernando (patrono de la Acade
rna y del Arma). Se mantendrá abierta al público en el salón de actos de
la Unidad entre el 15 y el 27 de mayo.

e  La Universidad Complutense de Madrid ha publicado ellistado de
sus  CuNas de verano para 1997. Entre otros temas, se analizarán La se-
guridad euroatlntica en el siglo XXI (21 a 25 de ulio). Los ejércitos y/a
convivencia pacífica entre las naciones (28 de julio a 1 de agosto) o La pro-
fesionahzación de las FAS (29 y 30 de julio). InI.: Secretada de los Cursos
de Verano; Donoso Cortés, 63; 2801 5-Madrid. Tino.: (91 1 543 26 52.

1
Profesrw CM la .Loitdo,i Sí/muí of Econo—

mics. Sebastián Balfour analiza las conse
w,n.  ‘‘00  PINTO L.ngIAs

(‘lu’ncios del desastre del 98. que influyeron
en acontecimientos muy posteriores a la
derrotafrente a los EL!]!].- desde la Serna-
na Trágica de /909 hasta la «revolución
desde arriba» de Maura y Canalejas o, iii-
cluso, la dictadura de Primo de Rivera.

Sebastián Balfour
Crítica. Aragó, 385. 08013-Barcelona.

novntswonaloua,
—--‘-‘nl---—
Diccionaflo jurfdlco

-==
—  —
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CABOPRIMEROJUANCARLOSREYFERNANDEZ

LA  AVENTURA
DE  SENTIRSE UTIL

L A pasión por el paracai
dismo  y d  deseo  de  ver
mundo  llevó al cabo pri

mero  Juan  Carlos  Rey  Fer
nández  a  incorporarse  al
Ejército  del  Aire  cuando
apenas  tenía  veinte  años, pe
ro  sería  en  la  Escuadrilla  de
Zapadores  Paracaidistas
(EZAPAC)  donde  encontra
ría  el  cauce  definitivo  para
su  vocación.  «En  esta  uni
dad  vi  la oportunidad  de  ga
narine  la vida  en  un trabajo
emocionante»,  afirma.  Cm-
co  años  después,  destinado
en  la  base aérea  de  Alcanta
rilla,  contabiliza  más  de  300
lanzamientos  paracaidistas  y
ha  reunido  en  su  currículo
un  amplio  abanico  de  expe
riendas.  entre  las  que  figu
ran  su  participación  en  mi-
siones  fuera  de  nuestras
fronteras,  como  las  de  las
Naciones  Unidas  en Ruanda
(UNAMIR)  y  en  Bosnia
(UNPROFOR).  o en  ejerci
eios  multinacionales  de  la
importancia  de  Red E/cg o
Ardente. En la  actualidad,  el
cabo  primero  Rey  prepara
su  salto  más importante  des-
de  que  ingresara en las Fuer-
zas  Armadas:  la  oposición
de  acceso  a la Academia Bá
sica  del Aire,  que  le penniti
rá  convedirse  en  suboficial.

—,Por  qué  decidió  in
gresar  en  la  EZAPAC?

—Lo  que /tI(I  me aticiía
era  serparacaidista  Enton
(  es,  en 1 990. existía la posi
bilidOd  de hace, el servicio
militar  como voluntario  es-
pedal,  paso P)1i  pata  ac
ceder a soldado pmfesicmal.
Me  dirigí  al Centro Piovin
(ial  de Reclutamiento para
injbrmarme  sobre las opcio
/1(5  existentes cltiitio  de esa
especialidad.  Al  final,  me
decidí  por  los  :ofado/es
¡)Otqtle me atraía solwe todo
el  espíritu de aventura de la
unidad.  Tras pasar fas prue
has,  ,ealicé  mi  periodo  de
recluta,  lajura  de bandera
_v, una  ve: que  llegué  a  la
lvIs(, de Alca,;ia,illa,  tute  va
claro  lo que quería hace,:

—j,Qué  hacía antes de
entrar  en el Ejército?

Destinado  en la Escuad,illa  tic Zapadores Paracaidistas  (EZAFAC). este militar
prqftsional  califica su trabajo corno «emocionante y alejado de la -utina»
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—Después  de dejar  los
c’studios en 2H de BUP. co-
pflencé  a  trabajar  en  la
COflStVU(Tiófl. Mt’  encontra—
ba  en una situación  que no
me  motivaba  demasiado .  e
ingresar  en iiiza unidad pa-
racaidisia  el-a  mi  nlovo/
ambición  -  (10/U/lIC (‘lltOll(CS
no  ¡lUlIliU/’U  que me llega—
ría  a gustar tanto, Y así fue.
No  tardé en confesar en ca-
su  que  estaba  enamorado
de  mi  nuevo trabajo  y que
tenía  el coin’encirnieitto  de
poder  llegar  ,iás  lejos  en
él.  A partir  de ahí todo re-
saltó  iiiusJa ‘c ¡1.

—LEs muy duro el pe
nodo de formación?

Depende  de (-ada uio.
U,:  c’tiier:o  físico  n.a  le
cuesta lo ?nislflo a cada per
sana. Para ni!.  dentro de es-
te  periodo,  lo más duro fue
la  instrucción.  Atites apenas
hacía  deporte.  El  e,itrena
miento  de  combate  exige
1,1/fu-ha rapide:,  y  mientras
no  coges el/hado  y la coor—
dinación  necesarias se hace
¡UI pOCO (1/esta alTiha.

—Qué  es lo que más le
gusta de su trabajo?

—S)b!e  todo  las  ,nisio—
nes  internacionales. Esaha
acostumbrado  a ver por  la
tele  los conflictos  que aso—
lan  el mundo y gracias a tui
unidad  pude  aportar  mi
gratio  (l(  arena. La  ayuda
que  prestas  es directa.  so-
bre  el terreno,  y te sientes
útil.  Esa es una dr  las sen-
5(l(iOtIes más gran)’iraites
en la ‘ida.  En cuanto al ti-a
bajo  diario,  lo que más me
gusta  es que apenas existe
la  rutina.  Cada año auudi—
rnos  a  ejercicios  nuevos,
/2/en Cfl España  o en  el ex-
tranjero.  También llevamos
a  cabo entrenamientos es-
pe(tti(Yls.  Nos e/ereitamos
en  acciones  en  desierto.
co»ihate  en población.  en
nieve o agua, los saltos HA
LO-HAHO  (lan:amientos
desde alta  ema). Hacemos
de  todo. No es (‘amo llegar
¡N)t  la niaikui,a a una of/ti—
/1(1 y sentarte delante de un
ordenador

—Supongo que será una
sensación única, difícil de
describir, pero ¿qué siente
cuando está en el aire?

—En  mi primer  salto. re-
cuiei-do que el  nerviosismo
se  mascaba en el ambiente.
A Igunos  iil(’lUsO n,ontáha—
filos  ¡201 primera  ve: en un
avión  pero.  jese  a  todo,
íbamos t’onvencido,ç ,  va que
durante  el periodo  de bis—
niu’ción  veíamos a la geiite

ieali:aiido  saltos continua—
mente sin que ocurriera  na
da.  El  ((15()  es que llegas al
avión  .s uena el  timbre  ciue
misa  de la proximidad  del
salto  y afloran  las sonrisas.
de  ésas que te ríes sin saber
por  qué. sin que nada te ha-
ga  gracia.  Lo que sí sabes
es  que  vas a  dar  un paso
decisivo.  Si  rompes la  ha-
rrera  del miedo ,  si  la [rau
queas, sabes que te podiás
dedicar  a uil’o  que te gusta
y .5 i  no l”’””   lo álii(?)  que
cesta  es hacer  la  maleta.
Desl)ués  de  que  sueuia el
timbre,  los primeros  conu—
pañeros  comienzan a saltar
y.  cuando  te  quieres  dar
cuenta.  estás  en  el  aire.
Sientes  entonces  una  pa:
indescriptible,  una  sensa—
((Ó/I  que no habías experi
mentado antes.

—j,Qué  se necesita, en
su opinión. para llegar a
ser zapador paracaidista?

¿Puede conseguirlo cual-
quiera que se lo proponga
o se necesitan unas aptitu
des especiales?

—Por  supuesto.  no  inc
t-onsideio mejo, que nadie y
mis  compañeros son gente
muy  normal.  Lo  que  está
tlaio  es que  te  tiene  que
gustar  este estilo  de vida.
Hay  que tener capacidad de
sufrimiento para «fi-ontai- un
entrenamiento  bastante du

i•0.  41 que  le  gusta la  alta
montaña  o  bucear  ha  de
qfrontar  tinos riesgos, y aquí
pasa  lo mismo. Hay que te-
jier  claiv  si  uno  está dis—
puesto  a a/tonta,  un salto,
una  supervivencia. . .  Si  te
ves  capa: de aceptar los sa
(IifI(iOs  de este tipo de vida.
si  estás convencido, enton—
(-es lo puedes hacer Pero, al
u,i(i/,tí,/l  de  motivaciones
personales ç’  creo que es al—
go  que .tát’ilita  el trabajo en
zapadores),  hay que tener
Lilia  buena  forma  fliic-a.
aunque sin necesidad de ser
un  atleta. Este es un aspecto
de  iWesti() trabajo  que se
cuida  mucho en la unidad.

—Como  cabo primero
tiene  responsabilidad de
mando, ¿Qué dificultades y
qué alicientes encuentra en
esta faceta de su trabajo?

—Nuestra  ¿unidad se or
uiiui:a  en equipos operati
1’Os,  -i’  mi  puesto es tan  ini—

portante  como el  de cual-
quier  o/ro. La relación  con
los  compañeros es excelen
te,  ya que  los  grupos  son
/1/1/Y  reducidos,  de aliede
dor  de una docena de per
sanas. La profesionalidad  y
la  confianza mutua son in
dispensables.  Tra/ajamos
codo  c’oii codo. normalmen
te  en binomios.  Cada  uno
tiene  que cubrir  su tarea en
la  niisión  deforma  que los
compañeros  sepan que tic-
nen  detrás a ¿un buen profe
sional  que les cubre las es-
paldas  y  en quien  confiar
En  cuanto al mando, esto es
algo  que  no  me  parece
complicado.  A  la  hora  de
dar  órdenes,  lo  mejor  es
ptedicar  con el ejemplo. Si
exijo,  tengo que cumplir  co-
mo el primero.

—Durante  cinco años
de servicio, ya ha partici
pado  en varias misiones
internacionales. ¿Qué re-

.    cuerdos más significativos
guarda de ellas?

—La  p?iunera  fue  en
Ruanda,  hace uuzús de dos
años.  En esta  misión  no
f  ormábainos parte  (le  un
contingente  del estilo al  de
Bosnia,  sitio  que nos dedi
c’áhamos al  transpotte  de
peisonal  y de ayuda huma
nicaria  .  El  despliegue  lo
componían  un CN—235 con
dos tripulaciones (le itielo  y
un  equipo  de  zapadores,
que  se encargaba de prote
ger  y  asesorar  en materia
de  seguridad  al  testo  de
compañeros. Una de las si-
tuaciones  más tepetidas en
los  aeropuertos de la  :oiia
era  la gente que se ahalan
:aha  sobre  nosotuos pat-a
coger  algo  de la ayuda hut
manitatia.  Eran situaciones
delicadas  ya que la pobla
c-ión sufría  unas carencias
enornies,  tanto  de alimen
tos como de medicamentos.

En  Bosnia  el  es’enario
era  nuás bélico. Allí  partici
pábamos  en  misiones  de
contuol  aéreo táctico  pat-a
conducir  desde tien-a a los
aviones  de la  OTAN hacia
sus  objetivos.  Lo atuactii’o;1]

1-1 ISTOR IAL J)E  UN ZAPADOR PARACAIDISTA;0]

EMPLEOS Y
•Cabo, 1991

.  Cabo 1, 1993

DESTINOS Y
e  EZAPAC

.  Bosnia-Herzegovina
.  Ruanda

bikái4Ás Y ESPECIALIOADESY
.  Operaciones Aéreas Especiales

.  Técnicas SERER
.  Jete de Salto

C0N0EcORAcI0NESY
.  Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco

.  Medalla de la OTAN IFOR-Bosnia
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PERF IL

de  esta  mISI6I  CS  la  varíe—
dad  del equípa:  un pi/oto,
un  espeeia/sta  en  transmi
siones.  encargado de la ni-
dio.  y  nosotros,  que  es! it-
diábamos  e/  terreno  para
determinar  los /ugares más
seguros  en los que estable-
c•et• los puntos  de conduc
ción  así como las  carrete-
ras  y  rutas  que tios permi
rieran  un repliegue rápido
a  la  base cii  caso de pe/i
gro.  Estos  equipos  suelen

manejar  información  muy
valiosa.  Por  eso son  una
presa  muy  apetecible para
el  enemigo.

Mi  estancia  a/It  coinci
dió  LÜII  el  accidente  del
avión  en el que perdió la vi-
da  el entonces secretario de
Economía  de  los  Estados
(luidos.  Recibimos el aviso
y  tios encargamos de guiar
al  personal del Ejército  es-
tadounidense hacia el lugar
del  siniestro.  bajo  una 1/u—
vía  tor;encial  que nos caló
hasta  los huesos. Dos días
más  tarde,  recibimos  una
felicitación  por  escrito del
general  americano  por  la
ayuda  prestada.

—Qué  momento  o he-
cho  especial de su vida
militar  recuerda con ma-
yor intensidad?

—Cumplía  mi teicei  año
destinado  en A/cantarilla,
recién  ascendido  a  cabo
primero,  cuando por l)/itlle
ra  c:  tuvimos la oportieni—

dad  de  participar  en  los
ejercicios  Red Flag.  Se,
elegido  para  formar  paite
del  equipo que se despla:ó
a  la base de Nellis  (A rizo-
tia  ) para  participar  en un
ejercicio  con grandes me-
dios  y ne/()re5 pro fesiona
les  supuso una gran  satis
1 acción para  mí. Ves t/!le  el
mando  cuenta  contigo  
que  tu  ti-abajo  recibe  una
recompensa.  Era la  prime-
nl  %CZ que salía  a una mi-

sión  internacional,  con lo
que  la alegríafue  completo.

—En  este tipo de ejerci
dos  multinacionales, ¿ha
tenido ocasión de entablar
amistad  o  intercambiar
impresiones con soldados
de otros países?

—SL  Es algo  que está a
la  orden del día  y que nos
permite  compartir  e inter—
cambiar  las .torinas de ira-
bajo,  conocer  material
nuevo  así  como  darnos  a
conocer  entre ellos. Lo que
sí  he podido  comprobar  es
que  la  calidad  humana en
nuestras  Fuerzas Atinadas
es  mu  buena,  aunque  en
ocasiones no to;ltetnos con
los  medios más lc(csclrios
para  esta,- a  la  altura  de
países  como  los  Estados
Unidos.  Yo destacaría  co-
mo  virtudes  iiiás  caracte
rísticas  del soldado  espa
ñol  su orgullo  y  capacidad
de  siipc’rac ióii .  C1t?O que
estamos a la  misma altura

de  los mejores. En las ca-
lles  de Bosnia he sido tc’sli
go  del cariño  que nos tiene
la  gente, cosa que no ocu
¡Tía  con los integrantes  de
otros  contingentes  desple
gados  en la  :o,,a.  Tenemos
una  gran  habilidad  para
hacernos  querer allá donde
i.-amos.

—En  cuanto a sus pro-
yectos de futuro, ¿hasta
dónde  te gustaría llegar
en las Fuerzas Armadas?

—Ahora  tengo 25 culos y
trabajo  en lo que me gusta.
El  siguiente paso jzie quie—
,-o dci,  es conseguir una se—
guridad  en el  trabajo.  Me
gustaría  continuar  en esta
«empresa»  de una manera
l)eri?laneilte.  Mi  objetivo es
entrar  en la Academia Bá
sica  del Aiie  v volver desti—
izado  a  la  EZAP/%C como
saigento.  Aquí  he  ,wcido
militarmente.  así que inten
taté  conseguii  una  buena
nota  pat-a podet  tegresar a
Alca,,ia,illa.  donde  he
aprendido  tantas  cosas.
Más  tarde. ya se t’ei-á.

—j,Encuentra f’acilida
des en su unidad para po-
der  estudiar la oposición
de ingreso en la Academia
Básica?

—En  la  Escuadrilla  se
intenta  que todos podamos
piepciiai  nuestra  piomo
ción  peisonal.  aunque de—
bido  a la  carga de ti-ahajo
FU? disponemos sienipie  de
todo  el  tiempo  necesario.
Pese  a  tener  eve incon ie
nienie,  estar destinado  en
la  Escuadi-illa  también tie
tie  grandes ventajas.  E.iis
ten  una  serie  de ba,emos
que  se aplican  a la hora de
entra,  en  la  Academia  y
que  sirven pal-a suniai pun -

tos_ Por  ejemplo, se tienen
en  cuenta  los  cursos  que
realizas.  los años de servi
cio,  las felicitaciones,  las
condeco,-aciones. - -  Pocas
unidades  en España te per
niten  tener un currículo  en
el  que  recojas  estos bat-e-
mos  y que te peitnitai  reci
bu-  una  ayuda  tan  impoi-
tante  a la  hora  de compu

tar  la  nota  (le ((C5()  a  la
Academia.

—;,Qué  actividades o
aficiones practica en su
tiempo libre?

—El  idioma  supone tilia
gran  ventaja.  tanto  aia
apiencle’  como paia  convi—
i-ii;  Esto inc ha inipul .s ado a
aprender  inglés,  aunque a
pai-tii-  de este año todo mi
tiempo  iibie  lo dedico a es—
tudiar  para  la  oposicion -

que  es lo  más importante.
al  tnaigen  de  mi  tiaha/o
diario  ,  cla,o.

—jQué  opinan de su
trabajo  en su circulo fa-
miliar o de amistades?

41 piincipio.  niitámilia
estaba  un  poco  neii’iosa.
Pensaban  que  venir  a  la
EZAPAC  entiañaba  ,,uís
iiesgos,  pci-o  una  c:  que
1(11  que estás qfiat:ado  en
tu  ii-abajo y que  has estado
en Ruanda y  en Bosnia y  no
pasa  nada.  la  pe?repción
cambia.  Se sienten iiiity  o,-
guI/osos  (le  tí,  y  sentir  el
apoyo  de iafaniilia  es niiiv
iiiiporta/itc.  E,, cuanto a tuis
amigos,  algunos  se iniere
‘(I//  por  el tiabajo que hago,
y  cuando les  uento los lu
ga/es  a donde 1O  me dicen
que  tengo mucha sueite.

—Cree  que la opinión
que tienen de las Fuerzas
Armadas sus amigos, o la
juventud española en ge-
nerat,  se aproxima a  la
reatidad?

—Cada  pei-sona se iden
tifica  CII esta vida con unos
ideales,  y  tan  hono,ahles
5)/I  los de los demás como
los  míos.  Pci-o  es verdad
que  etziie los iól’enes e.visic
¿tu  gi-an  desconocimiento
de  las  Fue,as  Ainiadas.
bien  poifalta  de informa
ción  o  poi  despi-eoc-upa
c-ión  La imagen que se tic-
nc  es la de la parte  negati
va  del servicio miliiai-  obli
gatoiio  :  novatadas ,tiai-—
dias.. - Los piofesionales sa
hemos  que  cii  el  Ejéicitu
iespetai  a los demás es im
prescindible.

rento y lotos: (*i  Farnmndez
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