


Director en funciones: Jesú5 Gómez
Sanrntguel. Adjunto al director, AJfre
do Flurensa de Medina. Redactor jefa
Rosa Ruiz Feni&idez. Jaros de sección.
Varian,,!: Viciar Hemndcz Marlínez.
Diseñr  .Wffi/trttíí  fr fl  Rafael Navano
Femnd.  Fil uic,, 1  Juii SaIIIOIIeI Bosch.
Secciones. Nacional  ,LII r:,.!.
del Vado. Elena T,ii iJ,une �  :1kv.  RaLI]

])Et/  (i4LLvu]L’z L;  ,L1L!L   ] a’..
Ll.L  I,Ln[çrL, L F]LL,,r.]L F,11L,LLLLIa/ ‘Ll]LLL.

don. !,icI,:s,ia y tecno/u/s. Ja’ er de Ma
zarmsa Ccli. International. Roriin I).L
vid Ortiz. [LLL.LL)LL! LL  I’LLIL  ÇL

[‘epe L]Luz íLL]LL,  IicieLL. (]kL]LLe 
.]ULt’í  Secralaria  de Dirección s Rcdac
Cirio: RLL,L IL,L.ILL]e .,jrrcs1a,naIeç  ro
Iaboradores: Juan Caelos Banana ]HerI]rLJ.
Ana Gerez  Rubu, Luis Revrile , Londres
Pedro Rodrigan waJington) Elias Zal
divar (Jerusalén),Claudío Alvanea, Juan
Benwrdo AJbení-Duma. E]isa Beni Uá
bol. Octavio Diez Czímam. Eusebio GUITeLL
Eslber 1’. Marl]nee. Jorge Mau Francisco
Niiñez Aecns y Lu]s de ZuhLaunt Finnan
en este número: JavierGarñgiaes flóz.
Jaan Jose González ¡Ñu. Vacisa Uavel.
Juan Marnínez-Esparza Valiente y Javier
Rop&ez.

}asc
rn  Pas de b cas
eliana, u. ID. 2O7I
�WRflRedxcn:
Telérorio: 555 5(1 (
L LvLLL LLLL1L’ .

.C4),255]2 
kx:1]ÇL iI)1].  [e

kt.t.   1 ‘4 
 suscripci’’ne: Se LeELLL ]eLLe  .5]

(ele  ües.le RL],]L,. KLLLL’ ]  Jaam]j..  LLL
ea k JLLL,L. rL 30. 8O27-Maáid. T&éfnios:
32025 W ‘e i  . 4:::  L. ¡‘uhlkidad: NLLL(llT5e

UnLI Te]el LLLL.,547 1 fl  63 lOtJ)IlILilIkLitiIlI—
preilin: R Lee(Lre,L ], Re ,LLLLl se’r ,i.  .  A. De—
p’citii k%al: .I.hi,21’ ]L]4s  NII): ]L7L5
usTi]  I.S’: !]]   l’ittiu: LC55p..Lt.

IVA ]LLL]L LLL]LLF (.,UL.n1:Ls.LCCLLL Ieli]]a
]‘  eLt! . 5151 IV  . ;ra LL’I5)I1C L[L ]LLLIIL L !  E)islri
hi,ric,n iiiiss. .‘e.. . (.LtL,  .  A 1 de] LslLL]L3L

hS{5i]3 vL . Iu]]n’seReL ]B.tr,1.]I!,L,,L

Consejo Editorial: Peda:, ArgeIIes Sa
Iaverr]a (presidenteí. Leiicia Azcue Brea,
Rafael Baajl  López, Pedro Bernal Go-
riércez. load A. Blanco Romero, Francis—
co Diez Moreno. Carlos Femáodez-Aijas
Minuesa, Francisco J. Garcia de la Vega.
Jesús Gómez Sanmiguel, Abel Hemóndez
Dominguez. Femando López ele Olmedo
G6me  Domingo Ma reos Miralles. José
Antonio Mareleez Sóioz-Rozas. Anlonio
Pérez Hemóndez y Francisco Torrente
Srochez.

Los artículos de opinión firmados e’
pre,sarl el criterio personal de sus ala-
tures. sin que la REVISIA ESPANO
LA DE I)EFES   comparla
sariamenle las tesis o conceptos e’
pueslos por ellos. la dirección de la re-
‘ista no se corTipromele a manlener co-
rrespondericia con los auuores de las co-
Iaboraciooes y cadas no solicitadas.

lustración de portada: José A. Peñas.;1]

REVISTA..DEFENSA;0] SUMAR
EJÉRCITO  PROFESIONAL
El  secretario de Estado cierra las comparecencias ante la Comisión padamentaria.

ADIESTRAMIEN  10
Ejercicio aeronava Linked Seas 97de la OTAN al sur de la penínsu’a Ibérica.

TORRE  DEL ORO
Símbolo de Sevilla, el edificio militar almohade alberga en la actualidad un museo de la Armada.

‘o
12
26
16

NACIOÑAL
ALBANIA
6  E contingente españo’ continúa su misión en el país balcánico.
DÍA  DE LAS FAS
14 Los actos principales se trasladan al Día de la Fiesta Nacional.
SEGURIDAD EUROPEA
16 Jornadas sobre la política de defensa común en Europa.

EJERCITOS
EJERCICIOS BILATERALES
57 Unidades españolas y estadounidenses en las maniobras Be-
tacom 97
EUROCUEÑPO
58 El Cuerpo de Ejército Europeo realiza en España el ejercicio Co-
bra 97
  ADIESTRAMIENTO ALIADO
61 Ampfe Tra,b 97, maniobras de mantenimiento de aeronaves de

1   la OTAN en Torrejón.

REPORTAJE
ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFPCIALES

1  62 Los futuros sargentos del Ejército reciben una completa forma-

ción técnica y humanística.;1]

ESPECIAL OTAN
Expertos civiles y militares
analizan eí futuro de la Alian
za Atlántica ante la cumbre
de Madrid.;0]

INDUSTRIA Y TECNOLOGIA
VEHÍCULOS LANZAPUENTES
66 Nuevos carros-puente para la División Mecanizada Brunete.

CULTURA
CASTILLOS MILITARES
72 La fortaleza de San Carlos, sede del Museo Militar Regional de Mallorca.
PREMIOS EJÉRCITO 97
78 Récord de participantes en la XXXV edición, en la que se recordó a figura de Miguel de Cervantes.

PERFIL
TENIENTE PEDRO FERNÁNDEZ VIDRIÉ
80 Destacado en Albania, este oficial asegura que la población del país confía en la labor de la fuerza
multinacional.

1 CUATRO SEMANAS 18 / Ecos DEL MUNDO 10 / REvISTAS 71 / AGENDA/ESCAPARATE 79/

Junio 1997 Revista  Española de Defensa  3



PUNTO  DE VISTA

Doble triunfo de  la
AlianzaC PSI medio siglo después de su nacimen

to,  la vitalidad de la Alianza Atlántica re-
.      presenta un xiIo  histórico sin preceden-

tes. Pocas coaliciones han permanecido
cohesionadas y firmes frente al desgaste de una rL
validad tan larga y tenaz como la guerra iría. Aún
menos han sobrevivido a la desaparición del ad
versario que provocó su creación. La cumbre de
Madrid  marcará un hito en este doble triunfo que
ha  hecho de la OTAN y del vinculo transatlántico
el  eje de la estabilidad del Viejo Continente.

La pervivencia de la Alianza se ha basado en una
apremiante demanda de seguridad coiiipartida por
ambas orillas del Atlántico. Dos guerras mundiales
separadas por veinte años de inestabilidad han ge-
nerado en europeos y norteamericanos un justifica-
do temor fiente a dos escenarios: el surgimiento de
un  poder hegemónico en el Viejo Continente y la
aparición de un vacío estratégico que condujese al
desorden y la guerra. La Alianza surgió para prevenir
la  primera posibilidad y se ha convertido en la única
herramienta capaz de gestionar la segunda.

Este nuevo papel ha obligado a un cambio radi
cal  de la posición de la OTAN en el contexto eu
ropeo. Durante la confrontación Este-Oeste, la or
ganización asumió la defensa de los intereses de
seguridad occidentales frente al Pacto de Varso
via.  Ahora, en la Europa de la posguerra fría, la
Alianza  ha pasado a ser un pivote central para la
estabilidad del conjunto del continente. Esta nue
va  orientación de la Alianza se ha traducido en
una serie de cambios concretos que constituyen la
agenda de la cumbre aliada de Madrid.

El punto número uno de la reunión en la capital
española y, probablemente, el máximo símbolo de
la  nueva posición de la OTAN es la ampliación ha-
cia el Este. La incorporación de nuevos paises niiem
bros, antiguos socios del Pacto de Varsovia, significa
un cambio de filosofía estratégica. La Alianza crece
hacia el centro del continente para constituirse en
un núcleo capaz de difundir estabilidad a los países
de su entorno. Para cumplir este objetivo, la organi
zación también ha impulsado un complejo entrama
do  de cooperación. Los paises que no w van a in
corporar a la organización de íorma inmediata ten-
drán dos canales de colaboración con la Alianza:
uno  bilateral a través los acuerdos alcanzados den-
tro  del marco de la Asociación para la Paz y otro
multilateral dentro del Consejo de Asociación Euro-
atlántico. Los vínculos con el Este se completarán
con dos acuerdos especiales, aunque de distinto al-
cdnce político, con Rusia y Ucrania. Al mismo tieni

Atlántica
po,  la OTAN pretende extender esta dimensión de
cooperación al Mediterráneo. Este es el objetivo del
diálogo abierto con algunos países del Magreb y
Oriente Próximo que varios miembros de la organi
zación —especialmente España— quieren ampliar.

Como complemento a esta arquitectura política,
se está diseñando una nueva estructura de mandos
que debe permitir un empleo más flexible de los
recursos militares de la Alianza. La novedad clave
estará en la introducción de las Fuerzas Operativas
Combinadas Conjuntas. Este concepto permitirá a
la  Alianza el uso de la infraestructura común en
misiones (le geometría variable. Es decir, aquéllas
que  no sean realizadas por todos los aliados (las
patrocinadas por la (JEO, por ejemplo) o incluyan
a  países que no sean miembros de la organización
(los firmantes de la Asociación para la Paz).

Paralelamente, el nuevo sistema de mandos re-
flejará el surgimiento en la Alianza de la Identidad
de  Seguridad y Defensa Europea (ISDE). Para ello,
los Dieciséis han acordado la creación de la figura
del  SACEUR adjunto, puesto que será ocupado por
un  militar del Viejo Continente. Asimismo, se dis
cute una paulatina europeización de los mandos
regionales y subregionales.O UÉ papel va a desempeñar España en

..     esta nueva Alianza? Sin duda, mayor
que durante la guerra fría. Varios facto
res van a reforzar su protagonismo. Pa-

ra empezar, la OTAN mira con el mayor interés ha-
cia  el Mediterráneo, donde nuestro país es un alia
(10 clave. Además, el desarrollo de la ISDE ofrecerá
nuevas oportunidades para incrementar la presen
cia  española en el seno de la organización. Todas
estas posibilidades podrán ser plenamente aprove
chadas tras la próxima incorporación de Madrid a
la  nueva estructura de mandos de la OTAN.

La transformación radical de la Alianza represen-
ta  un salto sólo comparable al dado por el escenario
político europeo en la última década. Este esfuerzo
para adaptarse al ritmo de la historia es, en sí mismo,
una muestra de vitalidad, pero también presenta al-
gunos riesgos. El incremento en el número de miem
bros o la flexibilizacfún de la estructura de mandos
pondrá a prueba la cohesión de la OTAN. En estas
nuevas circunstancias, el abandono de plantean,ien
tos unilaterales y la búsqueda de soluciones consen
suadas tendií que ser la nueva argamasa que una a
los dos pilares del eje transatlántico.

RED
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S ON las siete de  a mañana en la
localidad  albanesa de ShSgjin.
En  la calle principal  se escuchaun estridente toque de corneta que

proviene  de una antigua colonia de va-
caciones,  a escasos 500  metros. Este
centro  de veraneo ya no alberga a los
familiares  de los funcionarios  del Go-
bierno  albanés que emigraban al norte
con  los primeros calores estivales. Des-
de  hace dos meses, los terrenos de este
lugar  de descanso a orillas del Adriáti
co  han sufrido  una radical  mutación.
Donde  había una puerta de acceso ac
tualniente  hay un puesto de control  y
vigilancia  construido con sacos terreros
verdes, y las vallas que Lo separaban de
la  carretera han sido sustituidas por una
barrera de alambre de espino. Ahora es
la  base de operaciones de los 344 mili-
tares españoles que confonnan el Gru
po  Táctico Serranía  de Ronda y su uni
dad  de apoyo en la zona de operacio
nes,  el  Escalón  Logístico  Avanzado
(EALOG)  A/A-l

Integrados en la Fuerza Multinacio—
nal  de Protección (FMP).  la principal
misión  de los soldados españoles. cuya
área de responsabilidad se extiende por
los  distritos  de Lezhe y  Skhoder  al
noroeste—, es la misma que la del res-
to  de los contligentes: proteger el ttas
lado  y  la entrega de la ayuda que las
organizaciones  humanitarias interna-
cionales  y no gubernamentales (ONG)
hacen llegar a este país sumido en una
situación  de caos total de la mayoría de
sus  instituciones.

Compuesto por más de 6.500 solda
dos,  pertenecientes a las Fuerias  Ar
madas de Italia  —que aporta el grueso
del  despliegue—, Austria.  Dinamarca,
Francia,  Grecia,  Rumanía. Turquía y
España,  el contingente  internacional
vigila  tambitSn la  libertad  de movi
mientos  por las maltrechas carreteras
del  país.

Setenta  días después de la llegada
de  las fuerzas españolas, la situación
en  su área de responsabilidad es de re-
lativa  calma  y  la  ayuda humanitaria
llega  con fluidez  al norte de Albania.
Hasta el pasado 12 de junio, los legio
narios  del Grupo  Táctico Serranía de
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a, el reto de la estabilidad
el  Grupo  Táctico  español  se  vuelca en la  escolta de carganzentos de ayuda

en  el apoyo al  proceso electoral
humanitaria  y

Rotida  habían dado escolta a un total
de  dieciocho convoyes, en tos que se
transportaron  alrededor de 700 loneta-

—     das, en su mayor parte alimentos, ro-
pa,  productos de higiene y material es-
cotar.  Los cargamentos procedían de
diferentes  organizaciones internacio
nales. como UNICEF y Cáritas.

Actividad. La intensa actividad del con-
tingente  se  refleja  en  los  más  de
1 00.000 kilómetros recorridos por sus
vehículos,  que han consumido alrede
dor  de 72.000 litros de combustible en
las casi 300 misiones rea
lizadas hasta la fecha. De
ellas, 87 han sido escoltas,
tanto  a personal del desta
carnento como a integraJ
les  de distintas organiza-
ciones. incluidos observa-
dores de la Organización
para  la Seguridad y  Coo
peración  en Europa (OS
CE)  —veinte  de ellos es-
pañoles— para la supervi
sión  de las elecciones ge-
nerales del 29 de junio.

Precisamente,  la  cele-
bración  de estos comicios
ha  motivado que el Con-
sejo  de  Seguridad de  la
ONU  aprobara, el pasado
día  19 dejunio,  la prórro
ga,  hasta  mediados  de

—    agosto del mandato de la
fuerza  multinacional, que
debía  haber concluido  el
28  de junio.  Además, el
contingente se ampliará con 500 solda
dos  más, con lo que ascenderá a 7.000
el  número  de  militares  desplegados.
«La  posición de España, LSÍ como la de
los  participantes en la fuerza. es la de
propiciar  una prórroga limitada  y  por
una  sola vez, debido al ambiente de in
certidumbre que obstaculiza el proceso
electoral>,, explicó el secretario de Esta-
do  de Política Exterior  y Unión  Euro-
pea, Ramón de Miguel Egea, al compa
recer el pasado 4 de junio ante la Corni
sión  de Asuntos Exteriores del Congre
so de los Diputados.

De  Éo(las formas, la situación políti

ca  que en la actualidad atraviesa Alba-
nia  ofrece escasas garantías para el de-
sarrollo  normal de un proceso electo-
ral.  Uno de los requisitos más impor
tantes que han de cumplirse es la diso
lución  de los comités de salvación pú
blica  que, mayoritariamente implanta
dos  en el sur del país desde las revuel
tas  de marzo,  están en manos de la
oposición  al gobierno de Berisha.

A  ello  se sLtma la existencia  de un
clima  de inseguridad y  de colapso de
las  instituciones  públicas, que moliva
señas dificultades para elaborar las lis-

tas electorales, ya que resulta imposible
iniciar  el registro de votantes. Además.
los  archivos del censo fueron destrui
dos en las revueltas de marzo y no exis
ten  autoridades competentes para de-
signar  a los miembros de las comisio
nes electorales, de la misma forma que
tampoco existen listas de candidatos.

Una  vez superados estos problemas,
cerca  de 400 observadores de la OSCE
se  enfrentarán al reto  de evitar  cual-
quier  tipo de anomatías cuando el pro-
ceso electoral se norrnalice. En princi
pio.  el Grupo Táctico Serranía de Ro,,
cia  tiene entre sus previsiones acoger

en  su base de operaciones a 80 obser
vadores de esta organización europea.

En  este ambiente de incertidumbre.
el  día a día de los soldados españoles
se  ocupa en las tareas de vigilancia  y
escolta de la ayuda humanitaria. La ac
tividad  de una jornada  cualquiera  se
inicia  en la base española a las siete de
la  mañana, después del toque de diana.
aunque  no es raro que. para algunos,
las  operaciones den comienzo dos ho
ras antes, con el alba. Tras el desayuno,
todos  están en su puesto para afrontar
las  tareas que les corresponden. Los

hombres de la guardia de
la  base  son  relevados
mientras  los  del Escalón
Médico  Avanzado Terres
tre  (EMAT)  ultiman  los
preparativos  para atender
a  la población  civil  en el
dispensario situado frente
a  la base o para visitar al-
guno  de tos hospitales de
la  zona.

A  su vez. los fusileros
del  Grupo  Táctico  repa
san las rutas y horarios de
sus misiones de escolta y
patrutta  y  el personal de
apoyo  logístico  inicia  su
lucha  diaria por mantener
y  mejorar  las instalacio
nes  y  los medios operati
vos  de la base.

Las  misiones  de  los
soldados  españoles  son
seguidas  con curiosidad
por  parte  de una  pobla

eión  que no escatima las muestras de
simpatía  hacia tos integrantes del Gru
po  Táctico.  (<El trato con la gente aquí
es  muy  agradable>.  explica  el  cabo
Jorge Clement, mientras vigila  el ate-
rrizaje  de un helicóptero  del Ejército
italiano  que traslada  a varios  miem
bros  de una ONG. «La mayoría nos ha
recibido  con los brazos abiertos, sobre
todo  los niños. Aunque hay que tener
mucho  cuidado con ellos —puntuali
za  .  porque  cuando se acercan para
pedir  caramelos o chocolate, si te des-
cuidas,  son  capaces de  dejarte  sin
B MR».

Consulta. Médicos del batallo’,, españo/presran asistencia sanitaria a
una mujer enfrrma en el dispensario instalado en la localidad de Shéngjin.
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TenientecoronelEnriqueAlonso  Marcelli,jefedelGrupoTácticoSerraníadeRonda

«Los albaneses nos piden protección y seguridad»
E N 1993 tormó parte de la Agrupación Canarias, en Bosnia-Herzegovina. Cuatro años después, el terijente coronel En-
rique Alonso Marcelli ha regresado con La Legión a una mi-
sión de ayuda humanitaria en los Balcanes, a frente del Grupo
Táctico Serranía de Ronda, desplegado en Albania dentro de
la Fuerza Murtinacional de Protección. La experiencia de Bos
nia no es, sin embargo, comparable a la misión que ahora tie
nen encomendada. «La situación aquí es muy distinta —expli
ca—. En la antigua Yugoslavia babia una guerra, en la que se
produjo una limpieza étnica que provocó una enorme cantidad
de desplazados. Aquí, por el contrario, no hay una guerra. Hay
un país que se ha roto&

—Después de dos meses en la zona, ¿cuál es su análi
515 de la situación en Albania?

—Todo es consecuencia del enorme desorden social que
se produjo en marzo, cuando se asaltaron cuarteles, cornisa-
rías, juzgados. . .  La policía prácticamente superada, el país en-
tero armado y las bandas de incontrolados aprovechando las
noches para asaltar a los transeúntes en las carreteras y en
los pueblos.

Hay inseguridad, pero, a diferencia de Bosnia, no hay des-
plazados. La gente sigue viviendo en sus casas y, aunque la
alimentación posiblemente sea deficiente, no les falta comi
da. Lo que piden es protección y seguridad.

—LCómo resumiría el trabajo realizado en estas prime-
ras semanas?

—En los primeros diez días, la fuerza multinacional asegu
ró las entradas logísticas del puerto de Durres. y del aeropuer
to de Hinas-l7rana y estableció el puesto de mando terrestre
en Tirana. En una segunda fase, cada contingente ocupó sus
bases de trabajo. A los españoles se nos asignó el área de
Lezhe, al norte de Albania, y nos instalamos en Shéngjin,
donde hemos hecho las mínimas mejoras de infraestructura
para adaptar esta zona a nuestras necesidades logísticas y de
habitabilidad.

La zona que nos ha correspondido es enorme: de sur a flor-
te tenemos el eje Lezhe-Koplik, que en apariencia no supone
un número excesivo de kilómetros, pero en el que, dado el
mal estado de la carretera, el recorrido cuesta casi tres horas.
Y luego un eje transversal desde Skhoder hasta Pukes, casi
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en la frontera con Kosovo. Es una carretera
de montaña, muy dura, que todavía tiene
neveros arriba, con un desnivel de 2. 700
metros.

—Qué actividades han realizado has-
ta el momento con mayor frecuencia?

—El trabajo ha sido intenso. Hemos he-
cho ya más de 300 acciones de reconocí-
miénto, escoltas de convoyes logísticos y
acciones de ayuda humanitaria. Algunas or
ganizaciones humanitarias nos piden escol
ta y otras nos piden que aseguremos la zo
na donde trabajan. Al principio, la ayuda ve-
nía con cuentagotas, hasta que a mediados
de junio comenzó a llegar con fluidez. De
todas formas, las autoridades están mucho
más abocadas a pedirnos colaboración poli
cia!, cosa que no podemos dar porque está
fuera del mandato, La ayuda humanitaria la
dejan en un segundo plano.

—CuáIes son las principales necesidades que le han
transmitido las autoridades locales y la población?

—Hay una cantidad enorme de peticiones, aunque no en
cuestiones de alimentación —de esto han sido mínimas—, si-
no en favor de facilitar el funcionamiento de las instituciones,

Hacia  e!  mediodía.  seis  blindados
niedios sobre ruedas (BMR) salen de la
base para dirigirse al encuentro de un
cargameiito de ropa que tiene por desti
no  la ciudad  de Skhoder. La columna
española,  Compuesta  por  una  sección
de  fusileros bajo el mando del teniente
Gutiérrez.  se encamina por la carretera
que  une Lezhe con Tirana para, en Spi
ten.  punto de entrada a la zona de res-
ponsabilidad  española. hacerse cargo
de  la  seguridad del envío  custodiado
hasta ese lugar por soldados turcos. «El
principal  obstáculo en estas misiones
es  moverse por carreteras en un estado

—    pésimo y  en las que a la salida de una
curva  te  puedes encontrar  lo  mismo
con  una vaca, un pequeño rebaño de
cabras  o un coche detenido en medio
porque su conductor ha parado para Sa-
ludar  a un amigo».

Para  evitar posibles accidentes  vi-
gilar  su propia seguridad, todos los ve-
hículos  españoles circulan a una velo-
cidad  máxima  de 4íi  kilómetros  por
hora  y con el suficiente espacio entre
ellos  para maniobrar  en caso de que
surja  un imprevisto.  Por  las mismas
razones,  la comunicación  entre ellos
es  permanente, de forma que todos es-
tén  informados  de las contingencias
que  surgen en la ruta.  Debido a estas

.     precauciones. un trayecto relativamen

te  corto. de 40 kilómetros  por ejemplo,

rial de oficina, ordenadores, máquinas de
escribir . .  incluso uniformes para la polida.

—Ha  encontrado el contingente al-
guna  dificultad de  adaptación a  la
misión?

—La respuesta del legionario es siempre
magnífica. El Grupo Táctico ha encajado
francamente bien, y la única dificultad es
que tenemos asignada una zona de monta-
ña con rutas en muy malas condiciones y
con fuertes pendientes.

El BMR es un vehículo muy pesado y su
conducción entraña dificultad, pero estoy
satisfecho porque, después de haber he-
cho cientos de kilómetros por esas carre
teras, no hemos tenido el más mínimo tro
piezo, lo cual dice mucho de los conducto-
res de la X Bandera. En cuanto al EALOG,
está trabajando a todo nivel y actualmente
no hay ningún BMR fuera de servicio. Tam

bién me gustaría destacar la importante labor desarrollada
por el personal sanitario del EMAT y de la Bandera en el dis
pensario de la base y en sus visitas a los hospitales de nues
tra área de responsabilidad. Se han ganado la confianza de
los albaneses, lo que ha facilitado el trabajo del resto del
contingente.como los jueces o fa policía y los hospitales. Nos piden ma te-

se  puede alargar hasta las dos horas o
más de viaje, lo que —combinado con
baches  y sobresaltos— hace de estas
misiones  una experiencia agotadora.

Tras  una hora  de espera en Spiten,
los  soldados españoles recogen el ca-
ITlión  que transporta ropa para la dióce
sis de Skhoder. a la que se dirige a con-
tinuación.  El  trayecto se conipleta con
los  sobresaltos habituales por el  caos

circulatorio  de las carreteras albanesas,
pero  sin  novedad. de forma que la co-
Junina  llega a su destino dos horas y
media más tarde y aparca sus vehículos
frente  a la catedral católica. Skhoder es
la  tercera ciudad del país por el número
de  habitantes, iiis  de cien mil. y  antes
de  las revueltas de marzo poseía una in
dustria que. sin ser equiparable a la que
pueda tener una ciudad occidental de la

EALOG. Mie?nblos del Escalón Lol1vri(o ,4van:ado realiza,, l(()eus de tnanienimiento en
It/lo  (l(’ los blindados medios .çohre ruedas (BMR) del Grupo T&!ico Serranía de Ronda.
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misma  entidad,  constituía  la principal
fuente  de trabajo  para sus habitantes.

Ahora  la situación  es muy  diferente.
Tras  las  revueltas,  la  mayor  parte  de
las  fábricas  se  vieron  reducidas  a  es-
combros,  dejando  sin  trabajo  a  buena

parte  de  la  población.  Las  condiciones
de  sus infraestructuras,  al igual  que  las
del  resto  del  país,  son  penosas.  Aun-
que  la  población  no  pasa  hambre,  la
seguridad  ciudadana  es  precaria.  sobre
todo  después  del  toque  de  queda  que

vacía  las  calles  a  las  nueve  de  la  no-
che.  La basura  se amontona  en  el exte
rior  y las  instalaciones  sanitarias  están
bajo  mínimos,  tanto  en  el  personal  co-
mo  en el  material  y medicinas.  Debido
a  esta  situación  y para  evitar  posterio
res  robos,  la entrega  de  la  ropa  se  rea
liza  de  la fomrn  más discreta  posible.

Una  vez realizado  el  tiansporte  de la
ayuda,  el  teniente  Gutiérrez  se  dirige
con  la mitad  de  la sección  a  la casa  de
unas  religiosas  de  la congregación  de
las  Hijas de  María  Auxiliadora  para  re-
coger  información  de la zona con  vistas
a  entablar  una  posterior  colaboración.
Su  interlocutora  es la  hemiana  Elia Mo-
ratalla,  una conquense  que trabaja en es-
ta  zona  desde  1991.  «Desde  la  llegada
de  los soldados  españoles,  la situación
ha  mejorado —reconoce  la  religiosa—.
Su  presencia  ha  permitido  que  las  es-
cuelas  abran de  nuevo y la sensación  de
seguridad  se  ha incrementado  sensible-
mente».  Tras la visita. la  columna se di-
rige  hacia  la base.  donde,  hacia  las seis
de  la tarde, dan por concluida  su misión.

Las  actividades  del  contingente  es-
pañol  no sólo se centran  en las tareas de

Cuiiw y EXPERWNCIA
SANTA BARBABA fabrica una amplia gama de equipos para la defensa, así como

munición, de acuerdo a los estandares de calidad más estrictos y respaldados por su larga
experiencia.

Calidad y experiencia, siempre al servicio de las Fuerzas Armadas españolas.

SARTA  BARB

Manuel CaSa, 2 •  28010 MADRID • Tel. 91-555 01 00 •  Fa 91-585 02 44 •  Telex 44466 ENSB-E

‘II

Reunión. A las seis de la tarde, la plana mayor del contingente se reúne para comentar
las  incidencias del día y preparar las misiones que se desarrollarán lajornada siguiente.
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escolta  y  vigilancia.  Otro  aspecto  muy
importante  de  su trabajo  es el  realizado
por  el  personal  del  EMAT y del  puesto
sanitario  de  Batallón  del  Grupo  Tácti
co.  Aunque  su principal  tarea es  prestar
apoyo  sanitario  al despliegue,  sus inte
grantes  asumen  también  la  asistencia
médica  a  la  población,  no  sólo  de  los
alrededores,  sino  también  de  lugares
tan  distantes  como  Durres  o  Tirana.
Diariamente,  el  personal  sanitario  del
batallón  español  asiste en el  dispensario
a  cerca de 50  personas,  además  de  otras

—    actividades  fuera  del destacamento  co-
mo  suministrar  medicamentos  e incluso
unidades  de  sangre  a  los hospitales  de
Lezhe  y Skhoder.

Dos  médicos  de  consulta,
otros  tantos  ATS para  las cu
ras  y  otro  doctor  de  apoyo,
junto  a  una pareja  de  intérpre
teL  conforman  el  equipo  del
dispensario.  «Aquí se acercan
sobre  todo tres tipos de  perso
nas  —explica  el  teniente  mé
dico  de  la  X  Bandera,  Fran
cisco  Cota—:  los que quieren
verificar  el diagnóstico  de  su
médico,  los  que  vienen  por
primera  vez  para  ser atendi
dos  y  los  que  simplemente
vienen  por curiosidad».

Al  grupo  de  los  que  cluie
ren  una  segunda  opinión  per
tencce  la madre  de  Nikoleta
Kohl,  una  niña  de  13 meses.
E!  comandante  médico  José
María  Jaime  examina  atenta-
mente  a  la pequeña,  que  pre
senta  una  malformación  con-
génita  en  el  corazón.  «Esta
gente  piensa  que  nosotros,  al
proceder  de  un país  económi
camente  más avanzado,  tene
mos  una mejor  formación que

—    nuestros  colegas  albaneses»,
señala  el  comandante  Jaime.  «Pero esto
no  se  ajusta  a  la  realidad  —puntuali
La—.  ya  que  aquí  no falta  preparación
del  personal  sanitario  sino medios>’.

La  presencia  de  militares  españoles
en  la  FMP  se  completa  con  cuatro
mandos  destinados  en  su  Estado  Ma-
yor,  en  el  cuartel  general  de  Tirana.
Comparten  las instalaciones  de  una  an
tigua  escuela  de  suboficiales  del  Ejér
cito  albanés  con  los  mandos  del  resto
de  los  contingentes  desplegados  en  el
país.  «No hay ningún problema  a la ho
ra  de  trabajar  —explica  el  teniente  co-
ronel  ignacio  Martín  Villalain,  jefe  de

—     la sección  de Logística  del  Estado  Ma-
yor  de  la  FMP—,  ya  que,  a  excepción

de  los rumanos,  todos  los países  com
parten  los  procedimientos  operativos
de  la OTAN».

Otra  faceta  del trabajo  de  los solda
dos  españoles  en  Albania,  menos  cono-
cida  pero no  por ello menos  importante,
es  la del  personal  perteneciente  al EA-
LOG  A/A  1. Todos  los días  consiguen
que  los hombres del contingente  puedan
tener  una  alimentación  adecuada,  lo
mismo  en  la base que  fuera de  ella.  Ha-
bilitar  un servicio  de  duchas  donde  po-
der  asearse. reparar  y mantener  los vehí
culos  listos  para  ser  utilizados  o desin
crustar  de  los uniformes  el polvo  de  los
caminos  albaneses  son  algunas  de  las

tareas  que llevan a cabo. Además,  se en-
cargan  de que  no  falte el  agua potable  o
la  electricidad  o de  que  haya  repuestos
suficientes,  tanto  mecánicos  como  de
material  de  oficina.  Estas  son,  en  resu
men,  las espaldas  en las que  se  apoya el
Grupo  Táctico  y, como  reza su lema,  el
principal  reto que  afrontan  en  esta  mi-
sión,  al igual que en otras  ,  es  «prever lo
que  hay que  proveer’>.

«Uno  de  los logros que  nos ha  hecho
sentimos  satisfechos  con nuestro  traba
jo  —señala  el  comandante  José  Ramón
Colas,  jefe  del  EALOG—  es  el de con-
seguir  la  operatividad  de  los  medios
del  contingente  desde  el  primer  día  de
misión».  El  personal  que  integra  este

componente  del  despliegue  español  ha
sido  seleccionado  entre las  unidades  de
Apoyo  a la  Fuerza.  Además,  un  80 por
lOO del  mismo  ha  intervenido  anterior-
mente  en  misiones  similares.

Para  que  no falte el  suministro  de  las
materias  básicas, combustible  y comida,
el  EALOG  tiene  que  recurrir  al  apoyo
logístico  de  la FME  a  cargo  de  un regi
miento  italiano, y a un suministrador  lo-
cal  para el agua y el  pescado, con el vis-
to  bueno del veterinario.  El resto  de  los
alimentos  se  consigue  a  través  de  un
proveedor  italiano.  Los  recambios,  ma-
teriales  y equipamiento  neccsarios  Ile-
gan  desde  España,  según  las necesida

des  y las existencias.  por  me-
dio  de  un servicio  de  estafeta
semanal.

Estafeta. Un  avión  de  trans
pone  CN-235 del Ala  35, con
base  en  Getafe,  transporta  se-
manalmente  hasta  el  aero
puerto  de  Rinas-Tirana,  ade
más  del  material  logístico.  el
correo  y los paquetes  que  en-
vían  a  los soldados  sus  fami
liares.  Este  scrvicio  está cen
tralizado  en  Madrid,  en  las
instalaciones  del  AALOG  1 1,
donde  se  encuentra  el  Esca
lón  Logístico  Retrasado  es-
pañol  de  la operación  A/ha.

Todos  los miércoles  por  la
tarde  se  respira  un  aire  de
expectación  en  la  base  de
Shngjin  cuando  el  teniente
Morales  regresa  con  el  car
gamento  desde  el  aeropuer
to.  Más  tarde.  una  larga  fila
de  hombres  se  forma  delante
del  contenedor  de  la estafeta
para  hacer  los honores  a  San
Paquete.  nombre  con  el que
han  bautizado  al  reparto  de

los  envíos.  Es entonces  cuando  la  lee-
tura  de  una  carta  o el  intercambio  de
alimentos,  libros o noticias  llegados  en
la  estafeta  se convierte  en  una  pequeña
evasión  del  frenético  quehacer  diario.
En  este  ambiente  de  estrecha  camara
dería  se  desarrolla  el  trabajo  de  los mi-
litares  españoles  que,  una  vez  más,
han  dejado  atrás  las  fronteras  españo
las  para  llevar,  en  esta  ocasión  a Alba-
nia,  la ayuda  internacional  que  contri
buye  a  que  este país  pueda  alcanzar  la
estabilidad  política  y social.

Bh, Fwwáwftz
Fotos: Pyie Lz

Enviados especiales a Albania

Cordialidad. Un paisano albanés dirige un sa/udo a legionarios
de/ Grupo Táctico español en misiimn de patrul/a ce/ra  de Le:Jie.
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El ecuador del debate
sobre profesíonalízacíón
El  ministro  y  el secretario  de  Estado  cierran  las comparecencias

ante  la Comisión  que  estudia  e/futuro  modelo  de Euci-:as ArmadasL A Comisión  Mixta  Congreso-Se-
nado  que  a  lo largo de  este  año de-
beni  diseñar  la  transformación

gradual  hacia  unas  fuerzas  plenamen
te  profesionales,  con  la consiguiente
supresión  del  servicio  militar  —uno
de  los  proyectos  políticos  más  impor
tantes  de  la  presente  legislatura—.  ha
alcanzado  ya  el  ecuador  de  su  trabajo.
Los  últimos  pasos  corresponden  a  las
comparecencias  del  secretario  de  Es-
tado  de  la  Defensa,  Pedro  Morenés
Eulate,  ante  la  Ponencia  formada  en
el  seno  de  la Comisión,  y  del  ministro
Eduardo  Serra  ante  el  pleno  de  la
misma.

Con  ellas  culmina  el ciclo  de  inter
venciones  —abierto  el  18 de  febrero
por  el  subsecretario  del  Departamen
lo,  Adolfo  Menéndez—.  a  través  del
cual  cerca  de  medio  centenar  de  espe
cialistas  en  seguridad  y defensa  han
aportado  sus  puntos  de  vista  respecto
a  la futura  evolución  de  los Ejércitos  y
que  serán  de  gran  utilidad  para  la re-
dacción  del  dictamen  que  las  Cortes
elevarán  al  Gobierno  en  el  próximo
semestre.

La  trascendencia  (lc estas  tareas  fue
resaltada  por  el  presidente  José  María
Aznar  en el debate  sobre el  estado de  la
Nación  del  pasado  1 1 dejunio,  al  seña-
lar  que «la mejor  expresión  de  la volun
tad  de  dar  a  las  Cámaras
el  protagonismo  es  su pa-
pcI  de  sede de  reflexión  e
impulso  para  una  reforma
de  tan  profundo  calado
histórico  como  es  la  pro-
fesionalización  plena  de
las  Fuerzas  Armadas».

Entre  las  personas  que
han  comparecido  ante  la
Ponencia,  tanto  militares
como  civiles,  han figura-
do  altas  autoridades  del
Ministerio  de  Defensa  y
de  los  tres  Ejércitos,  re-
presentantes  de  otros  ór
ganos  de  la  Administra
ción,  personalidades  vm-
culadas  con  las  Fuerzas
Armadas  en  varios  países
occmdentales,  soldados  y

marineros  profesionales,  representan-
tes  de  la  indL!stria  de  defensa,  delega
dos  de  movimientos  juveniles  y nume
rosos  expertos  en  seguridad  y  relacio
nes  internacionales.

Interveociones. El subsecretario de De-
fensa  explicó  a  los miembros  de  la  Po-
nencia  que  el  plan  del  Gobierno  para
alcanzar  antes  del  año  2003  la  total
profesionalización  de  las  Fuerzas  Ar
madas  es viabk,  y destacó  los  incenti
VOS  profesionales  y laborales  que  harán
más  atractivo  el  oficio  de  soldado  entre
los  jóvenes.  Por  su parte,  el  secretario
de  Estado  advirtió  que esta  profesiona
lización  no podrá  acometerse  sin la pa-
ralela  modernización  del  armamento  y
material.  En este mismo  sentido.  de  en-
lazar  profesionalización  del  personal
con  modernización  de  los recursos  dis
ponibles,  se  pronunciaron  el  jefe  del
Estado  Mayor  de  la  Defensa  (JE
MAD).  Santiago  Valderas;  el  del  Ejér
cito  de  Tierra  (JEME),  José  Faura;  el
de  la Armada  (AJEMA).  Juan  José  Ro-
mero,  y  el  del  Ejército  del  Aíre  (JE
MA).  Juan  Antonio  Lombo.

Los  directores  generales  de  Personal
(general  José  Antonio  Cervera),  de  Po-
lítica  de  Defensa  (general  Víctor  Suan
zes)  y  de  Reclutamiento  y  Enseñanza
Militar  (Jesús  María Pérez  Esteban),  así

Experiencia. AranL/uz Rodiçiie: y Fernando !-Ie,i

como  el  secretario  permanente  del  lns
tituto  Español  de  Estudios  Estratégicos
(general  Miguel Alonso  Baqtier).  anali
zaron  el  pian de  profesionalización  des-
de  sus  respectivas  áreas  de  actuación.
También  intervinieron  el  jefe  de  la
Fuerza  de  Acción  Rápida,  general  Ma-
nuel  de  Lara;  el del  Tercio  de  Armada,
general  Federico  Serrano.  y el  director
de  la Academia  General  Militar,  gene-
ral  Gregorio  López Iraola.  Por su parte.
el  director  general  de  la  Guardia  Civil,
Santiago  López Valdivielso,  explicó  las

posibilidades  que  tendrán
los  soldados  y marineros
profesionales  para  conti
nuar  su carrera en el  Insti
tuto  Armado.

Pilar  del  Castillo.  di-
rectora  del  Centro  de  In
vestigaciones  Sociológi
cas  (CIS),  se  refirió  a  las
encuestas  que  en  los últi
mos  años  ha  realizado  es-
te  organismo  para  cono-
cer  las  opiniones  de  los
españoles  sobre sus  Fuer-
zas  Armadas,  la última de
las  cuales  —sobre  la  que

;  informó  la Revi .s ¿‘a Epa-
‘  ño/a  de Defrnsa  en el nú

 mero  anterior  revela
que  el  75  por  lOO de  los
ciudadanos  apoyan  la

Morenés. E/ secretario de Estado de la Defensajiie el ú/timo en intenenir
ante /a Ponencia que estudia /afirrnu/av /asp/a:os de laprfisiona1ización.
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plena  profesionalización  y  la  desapari
ción  del  servicio  militar.

Asimismo,  los diputados  y senado-
res  que  integTan la  Ponencia  pudieron
conocer  la  opinión  de  Fernando  Alva
rez  de  Miranda,  Defensor  del  Pueblo,  y
de  Xabier  Markiegui,  que  desempeña
este  mismo  cargo  en  la  Comunidad
Autónoma  Vasca, así como  la de  los di-
rectores  generales  de  Objeción  de Con-
ciencia,  Carlos  Lesmes.  y del  Instituto
de  la Juventud,  Ricardo Tamo.

También  estuvieron  representadas
las  organizaciones  juveniles  de  contes
tación  al  servicio  militar,  a  través  de
Xabier  Aguirre,  del  Movimiento  de

.—    Objeción  de  Conciencia;  Francisco
Castañón,  director  de  la  Oficina  del
Defensor  del  Soldado;  Juan  Carlos
Roig,  del  Movimiento  de  Insumisos,  y
Jordi  Tolrt,  vicepresidente  del  Movi
miento  por  la Paz de  Cataluña.

Las  perspectivas  que  para  la  indus
tria  española  abre  la profesionalización
fueron  abordadas  en  sus intervenciones
por  Félix  Alonso-Majagranzas,  direc
tor  gcneral  de  la  Asociación  Española
de  Fabricantes  de  Armamento  y Mate-
rial  de  Defensa  (AFARMADE),  y  por
Raúl  Herranz  de  Miguel,  presidente  de
Construcciones  Aeronáuticas  (CASA).

La  Ponencia  de  la  Comisión  Mixta
—    recabó  también  la  información  de  re-

presentantes  de  varios  países  occiden

Junio  1997

tales  sobre  la evolución  de  sus Fuerzas
Armadas.  Así,  Christian  Piotre,  conse
jero  de  Asuntos  Sociales  y  encargado
del  Servicio  Nacional  en  el  Gabinete
del  Ministro  de  Defensa  de  Irancia.
expuso  el  proceso  de  transfommción  a
unos  Ejércitos  profesionales  que,  de
manera  similar  a  España.  ha  empren-
dido  este país  en  los últimos  meses.

En  representación  de  naciones  que
ya  han  abolido  el  servicio  militar  acu
dieron  al  Congreso  William  J.  Carr  y
Steve  Sellman,  del  Departamento  de
Defensa  de  los Estados  Unidos;  el  co-
ronel  Jean-Pierre  Herrewegue.  del
Ejército  de  Tierra  belga;  L. F. F. Caste
leijn,  el contraalmirante  Ploeg  y el  co-
ronel  Van Letir. del  Ministerio  de  De-
fensa  holandés,  y  el  capitán  de  navío
Peter  Pacey,  agregado  de  Defensa  y
Naval  a  la Embajada  del  Reino  Unido
en  España.  Por  parte  de  Alemania,
país  que  mantiene  la  obligatoriedad
del  servicio  militar,  comparecieron  el
coronel  Ulrich  Twrsnick.  agregado  de
Defensa  a  la  Embajada,  y el  teniente
coronel  Schadt,  miembro  del  Estado
Mayor  Conjunto.

No  menos  significativas  han resulta-
do  las  intervenciones  de  seis  soldados
profesionales  (Fcrrlando  Herrera  y
Arancha  Rodríguez,  del  Ejército  de
Tierra;  Carmen  Bouza  y Eduardo  Uru
ñuela,  de  la  Armada;  Pilar  Almenara  y

Juliáji  Barquilla.  del  Ejército  dcl  Airel,
que  aportaron  un testimonio  de  prime-
la  mano  sobre la  realidad  de  las fuerzas
profesionales  y su integración  diaria  en
las  unidades.  Dado  que  se  pretende
sustituir  el  actual  reclutamiento  forzo
so  de  varones  por  la  incorporación  de
voluntarios  de  uno  y  otro  sexo,  se  ha
tenido  en  cuenta  que  la  mitad  de  los
comparecientes  fueran  mujeres.

El  ciclo  de  comparecencias  se  ha
completado  con la  participación  de  di-
versos  analistas  en  defensa  y  política
exterior,  como  Miguel  Angel  Aguilar,
Mariatio  Aguirre,  Félix Arteaga,  Jorge
Aspizua,  Manuel  Coma,  ‘icenç  Fisas.
José  Antonio  Herrero  o Alberto  Piris.

Con  la  transcripción  de  todas  estas
intervenciones  y de  los coloquios  pos-
tenores  con los miembros  de  la  Ponen-
cia.  así como  los documentos  adiciona
les  aportados  por  los  comparecientes  y
otros  facilitados  por  la  Comisión  Mi-
nisterial  creada  para  apoyar  el  trabajo
parlamentario,  se  ha obtenido  un mate-
rial  que  será  de  gran  utilidad  en  las  ta—
reas  que en  el próximo  semestre  deberá
llevar  a  cabo la Comisión  Mixta.

Calendario. Tras  la  intervención  de
Eduardo  Serra  en  el pleno  de  la  Comi
sión  Mixta.  la actividad retomará  en las
próximas  semanas  a  la  Ponencia.  En
ella  se  desarrollará  un  amplio  debate
para  confrontar  las posturas  de  los gru
pos  parlamentarios,  con el  propósito  de
alcanzar  —además  del  refrendo  social
del  que  ya  goza la  profesionalización—
el  mayor  consenso  político  entre  los 42
hombres  y mujeres  que  foman  la  Co-
misión  (dieciocho  del  PP, quince  del
PSOE,  tres  de  Izquierda  Unida.  ti-es de
CiU.  uno  del  PNV,  uno  de  Coalición
Canaria  y otro del  Grupo Mixto).

Simultáneamente  a  este debate,  va-
nos  integrantes  de  la Ponencia  trabaja-
rán  en  la  redacción  del  informe  cores-
pondiente.  que  se  prevé  que  esté  ulti
mado  en  tomo  al  próximo  mes  de  oc-
tubre.  A  partir  de  ahí,  el dictamen  ini-
ciará  su andadura  parlamentaria.  a  tra
vés  de  la  Comisión  Mixta  y de  los pie-
nos  de  ambas  Cámaras.  que  desembo
cará  en  la  presentación  al  Gobierno.
Aunque  entonces  ha  de  finalizar  su
trabajo,  el  presidente  de  la  Comisión
Mixta  y de  la Comisión  de  Defensa  del
Congreso.  Alejandro  Muñoz-Alonso,
propondrá  que  las  Cortes  continúen
efectuando  un seguimiento  del  proce
so  de  profesionalización  que  las  Fuer-
zas  Armadas  españolas  han de  llevar  a
cabo  durante  los próximos  cinco  años.

Sano  F. del Vado;1]

Nacional;0]

era ielutaron a la Comisión Mixta sus vivencias romo soldadospsvfesiona/es del Ejéicito de Tietia.
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L A tradicional  parada militar  y  la
recepción  oficial  en  el  Palacio
Real,  que  en  los  últimos  aflos

constituían  los actos centrales del  Día
de  las Fuerzas  Armadas,  se  han trasla
dado  del  30 de mayo,  festividad  de
San  Femando,  al  1 2 de  octubre,  fecha
en  la  que  se  conmemora  la  Fiesta  Na
cional  de España.  La medida fue apro
bada  por  el  Consejo de Ministros  el
pasado  6  de  junio  mediante  un Real
Decreto  que  regula  las  celebraciones
que  se  desarrollarán  en  el  Día  de  la
Fiesta  Nacional  para  el  ámbito  del
Ministerio  de  Defensa.

Con  ello,  el  Gobierno  pretende,  por
un  lado,  realzar aún más la  Fiesta  Na
cional,  en  la  que  se  conmemoran  los
momentos  más  relevantes  de  nuestra
historia,  al mismo  tiempo que se  poten
cia  la plena integración  de todos los ele-
mentos  históricos  y culturales  que  con-
forman  la  nación,  y, por  otro,  estrechar
los  lazos de  unión entre  las Fuerzas  Ar
mada.s  y la sociedad a  la que sirven.

El  Día  de  las  Fuerzas  Armadas  se
estableció  en  mayo  de  1 978,  cuando  se
reguló  su celebración  en  las diferentes
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Capitanías  Generales.  Con el  propósi
lo  de  ampliar  la resonancia  de  esta efe-
méride,  nueve  años  después,  un Real
Decreto  extendió  esta  conmemoración
a  todo el  territorio  nacional.  Ese  mis-
mo  año,  1987.  las  Cortes  Generales
aprobaron  la ley que  fijaba  el  1 2 de  oc-
tubre  como  Día  de  la  Fiesta  Nacional
de  España.

Aunque  los actos  más  significativos
del  Día  de  las Fuerzas  Armadas  se  han
trasladado  al  mes  de  octubre,  este  año
los  tres  Ejércitos  han  festejado  el  día
de  San  Fernando  en  todo  el Estado  con
manifestaciones  culturales  y deporti
vas,  junto  a  las  ya  tradicionales  joma
das de puertas  abiertas.  que  permiten  a
los  ciudadanos  conocer  por  dentro  las
instalaciones  militares.  Todas  estas  ac
tividades  facilitan  el acercamiento  y el
conocimiento  por  parte  de  la sociedad
civil  de  la  labor que  realizan  las  Fuer-
zas  Armadas  y de  los medios  materia-
les  y humanos  con los que  cuentan.

En  Madrid  se  celebró  un concierto
de  música  militar  en el  que  participa
ron  306 músicos  del Ejército  de  Tierra,
la  Armada,  el  Ejército  del  Aire  y  la

Guardia  Civil.  El concierto,  celebrado
en  el  Auditorio  Nacional,  estuvo  presi
dido  por  la  Reina  Doña  Sofía  y por  el
Príncipe  Don  Felipe  de  Borbón,  y a  él
asistieron,  entre  otras  personalidades,
el  ministro  de  Defensa.  Eduardo  Sen,
los  miembros  de  la  Junta  de  Jefes  de
Estado  Mayor  y el  director  general  de
la  Guardia  Civil.  Santiago  López
Valdiv ielso.

Ejércitos. En Valencia,  el jefe  de  la Re-
gión  Militar  de  Levante  y  del  Mando
de  la Fuerza  de  Maniobra,  teniente  ge-
neral  Alfonso  Pardo  de  Santayana,
presidió  un acto  institucional  en  el  que
también  estuvieron  el  presidente  de  la
Generalitat,  Eduardo  Zaplana:  el  dele-
gado  del  Gobierno,  Carlos  González
Cepeda,  y  la alcaldesa  de  la capital  del
Turia,  Rita  Barberá.

Tras  una  parada  militar  frente  a  la
Capitanía  General,  se  desarrolló  un
desfile  en  el  que  participaron  una  es-
cuadra  de  batidores  y  una  batería  del
Regimiento  de  Artillería  Antiaérea  81,
una  compañía  del  Regimiento  de
Transmisiones  Tácticas  2 L ,  un  escua
drón  del  Regimiento  de  Caballería  Li-
gero  Lusitania  8  y  una  compañía  del
Regimiento  de  Infantería  Mecanizado
Vizcaya  21,  así  como  el  batallón  de
honores  y  la música  del  Cuartel  Gene-
ral  de  la  Fuerza  de  Maniobra.  Los  ac
tos  concluyeron  con una  recepción  ofi
cial  en  el  Salón  del Trono.

La  Armada,  por  su parte,  organizó
una  semana  de  actos  de  convivencia
con  la  población  civil  en  las  cuatro

Novedades en el Día de
las Fuerzas Armadas
Los  (l(tOS  principales  se han trasladado  al  12 de octubre,

Día  de la Fiesta  Nacional
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zonas  marítimas:  Cantábri
CO.  Mediterráneo,  Estrecho
y  Canarias.  En  la  primera.
una  sección de Infantería  de
Marina  y  LIn  bibliobús  con
publicaciones  y  material  de
la  Armada  recorrieron  dis
tintas  localidades  gallegas
para  dar a conocer a sus ve-
cmos  los medios  con  los que
cuenta  y  las actividades que
realiza.

Paralelaijienie.  los tripu—
lantes  de  patrulleros  con ba
se  en  esta  zona  marítima  in
vitaron  a embarcarse  a  los
civiles  que  se  acercaron  a
los  muelles  de  Cariño,  Ce-
[ciro.  Ferrol,  Gijón.  Marín,
Ribadeo,  Ribeira.  Santander  y  Vigo.
En  Ferrol  se promovieron  también  vi-
sitas  al  buque  de aprovisionamiento
de  combate  Patiño.  Los actos  se  coni
pletaron  con  jornadas  de  puertas
abiertas  en distintas dependencias na
vales,  un  curso  de orieiuación  deporti
va  y conciertos  musicales.

En  la zona  marítima  del  Mediterrá
neo  se  desarrollaron  exposiciones  con
material,  visitas  a  distintos  buques,
conciertos  y jornadas  de puertas  abier
tas  en  dependencias  militares.  mien
tras  que  en  la del  Estrecho  el  acto cen
tral  fue  una  demostración  de  los me-
dios  de  la  Armada  en  el  paseo  maríti
mo  de  la  Magdalena  en  San  Femando
(Cádiz).  con la  participación  de  bucea
dores.  la Escuela  de  Aplicación,  heli
cópteros  y  aviones  Harrier.

Por  su parte, en  la  zona  marítima
de  Canarias  se  desarrollaron  bautis

mos  de  mar,  con  la  intervención  de
los  patrulleros  Centinela, Gima  y  Ta
WI(g()  y  los  remolcadores  Ferrol  y
Las  Pa/mas.

El  Ejército  del  Aire  también  realizó
una  semana  de  convivencia  con  la po-
Nación  civil  en  Zaragoza.  Conferen
cias  sobre  temas  de  actualidad  militar
y  conciertos  interpretados  por  la ban
da  de  música  del  Mando  Aéreo  de  Le-
vante  y  de  la  Academia  General  Mili-
tar  fueron  los  acontecimientos  elegi
dos  para  conmemorar  estas  jornadas
de  encuentro  y  comunicación  entre
ciudadanos  y  componentes  de  las
Fuerzas  Armadas.

También  en  Zaragoza  se  celebró  un
bautismo  de  aire,  en  el  que  participa
ron  alrededor  de  600  niños  de  edades
comprendidas  entre  los  diez  y  los  ca-
torce  años,  Todos  ellos  pudieron  co-
nocer  su ciudad  desde  una  perspectiva

distinta,  desde  el  aire,  al  so-
brevolarla  a  bordo  de  dos
aviones  C-/30  Hércules  de
la  base  aérea  de  Zaragoza  y
un  CN-235  que  llegó  desde
la  base  de Getafe  (Madrid).

Exposiciones. También  con
motivo  del  Día de  las Fuerzas
Armadas,  el  Regimiento  de
Especialidades  de  Ingenieros
1 1 de  Salamanca  organizó  la
exposición  de esculturas  Fon-
 das y  CS(Il/U)/(’S  de  la  Real

;  Academia  de Bellas Artes de
 Sun Fernando.  La  muestra de
eslos  fondos,  que  por primera
vez  se  exhibían  fuera  de  la
Academia,  se  preparó  en

cumplimiento  de  la  Convención  de  la
Haya  sobre  Protección  de  Bienes  Cul
turales  en  Guerra,  que  especifica  la
obligación  de difundir  el  conocimiento
del  arte  en  tiempo  de  paz  entre  los
miembros  de  las Fuerzas  Ammdas.

En  la  exposición.  que  permaneció
abierta  desde  el  15 hasta el 27 de  mayo,
se  pudieron  contemplar  piezas  escultó
ricas  de  Renlliure,  Victorio  Macho.
Marés,  Marinas,  MartíneL  Bueno,
Montagut  y Pérez  Comendador,  todas
ellas  pertenecientes  a la Real  Academia
de  Bellas  Artes  de  San  Fernando.  Asi
mismo,  algunos  miembros  de  la  Real
Academia  como  Juan  de  Avalos,  Gar
cía  Donaire,  Julio  López  y  José  Luis
Sánchez.  al igual que  otros  coleccionis
tas  particulares,  cedieron  parte  de  su
patrimonio  personal  para  la exposición.
Por  su parte.  el  Cabildo  de  la Catedral
aportó  la obra El  Man:ano de San Juan
de  la C,,c.  de Venancio Blanco.

La  base  militar  de  Araca  (Vitoria).
sede  de  la Brigada  de  Infantería  Ligera
y  San  Marcial,  también  acogió  una
exposición  con  motivo  de  la fiesta  de
San Fernando,  en  este  caso  de  minia
turas  de  carácter  cívico-militar.  Entre
las  más  de  200 piezas  exhibidas  se  en-
contraban  carros  de  combate,  aviones,
Figuras  y  escenas  y  una  colección  de
armas  antiguas.  La pieza  más  alabada
por  quienes  visitaron  la  muestra  fue  la
representación  de  unajura  de  bandera
en  Zaragoza  presidida  por  Alfonso
XIII  en  el  año  1924,  compuesta  por
más  de  3.000  figuras  desplegadas  so-
bre  una  superficie  de  nueve  metros
cuadrados.  En esta  exposición  colabo
raron  distintas  entidades  bancarias,
numerosas  asociaciones  y coleccionis
tas  particulares  procedentes  de  distin
tos  puntos  de  España.

Sena Tarilonte;1]

Nacional;0]

Cambio.  La parada militar que tradiciona/nenie se ce/chiaba
c/  Día de las Fuerzas Avivadas se ha trasladado al /2 de octubre.

Concierto. La Reina Doña Sofía y el Príncipe de xnoias. con el ministro de Defensa y los
di)e(’tOies de /a.s Músicas de los tres Ejércitos y la Guardia Civil. en el Auditor/o Nacional.
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L A seguridad  y defensa  europea  ha
sido  materia  de  análisis  y  debate
en  sendas  jornadas  organizadas.  a

finales  del  pasado  mes  de  mayo,  en
Peralada  (Girona)  y Barcelona.  con  la
participación  de  destacados  dirigentes
europeos.  expertos,  académicos  y re-
presentantes  de  diversos  sectores  polí
ticos  y  profesionales.  El  Príncipe  de
Asturias,  Don  Felipe  de  Borbón.  inau
guró  el  19 de  mayo  en  el  castillo  de
Peralada  el seminario  Hacia  (1)1(1 iden
tidad europea de seguridad y c/efrnsa.
programado  en  el  marco  de  las  XIV
Jornadas  Europeas  de  Pascua  del  Pa-
tronat  Catalán  Pro  Europa.  En  estas
conferencias  intervinieron  el  presiden-
te  de  la  Comisión  Europea.  Jaques
Santer;  el  secretario  general  de  la
LIEO,  José  Cutileiro;  el  presidente  de
la  Generalitat  de  Catalunya,  Jordi  Pu-
jol:  el  ministro  de  Defensa.  Eduardo
Serra,  y el  secretario  general  del  Patro
nato,  CarIes  Gasoliba.

El  Príncipe  de  Asturias  animó  a  la
Unión  Europea  a  hacer  los  esfuerzos
necesarios  para  construir  una  política
de  defensa  común  y  lograr  así  «una
respuesta  rápida.  eficaz  y  solidaria  a
los  conflictos,  las  crisis  y  las situacio—
nes  de  emergencia  humanitaria  que
surgen  en  nuestro  entorno».  Don  Feli

pe  expresó  su  convencimiento  de  que
la  UE conseguirá  construir  una  políti
ca  conjunta  de  seguridad  y defensa  de
manera  que  ésta  «contribuirá  a  la  paz
y  la  estabilidad  internacionales,  ade
más  de  aumentar  la  seguridad  de  sus
miembros)>.

OTAN. El ministro  de  Defensa.  Eduardo
Serra,  por  su  parte,  pidió  una  mayor
atención  de  la  Alianza  Atlántica  al
área  mediterránea.  después  de  advertir
que.  en  esta zona,  «coexisten  tensiones
culturales,  religiosas  y demográficas»
que  plantean  problemas  de  envergadu
ra  a  la seguridad  europea  e  internacio
nal  y  que  han sustituido  a  la  amenaza
del  Este  propia  de  la época  de  la gue
rra  fría.  «Hoy —aseguró—— nos encon
tramos  con riesgos  multipolares  que  se
convierten  en  posibles  fallas  tectóni
cas,  y  una  de  ellas  pasa  por  el  Medite-
rráneo.»  El ministro  también  aseguró
que  se  dan las  condiciones  pata  la pIe-
na  integración  de  España  en  la estruc
tura  militar  de  la Alianza  Atlántica  en
la  reunión  que  esta  organización  cele-
brará  en  Madrid  el  próximojulio.  «Es-
paíla  —dijo  Serra—  ha seguido  un ca-
mino  propio  y ha mostrado  la voluntad
de  participar  en  la  nueva  estructura
militar.  Nuestras  condiciones  tienen

lógica  política,  histórica  y militar.  Por
ello.  estamos  seguros  de  quc  serán  re-
cogidas>).

El  presidente  de  la  Generalitat.  Jor
di  Pujol,  señaló  la  necesidad  de  avan
zar  en  la  unión  política  europea  como
paso  previo  a  la  unidad  militar.  y  re-
clamó  a  la OTAN y  la UEO  una mayor
atención  a  la  frontera  sur  de  Europa.
«que  es donde  podemos  tener  más  pro-
blemas  a  causa  de  situaciones  como  la
inmigración  y el  fundamentalismo».

José  Cutileiru,  secretario  general  de
la  UEO,  afirmó  en su intervención  que
la  única  organización  que  garantiza  la
seguridad  en  Europa  es  la  OTAN  y
que la UEO  puede  y debe  jugar  un pa-
pel  en  intervenciones  exteriores.  «Las
cosas  son  como  son  —dijo—.  Yo  no
veo  que  los europeos  puedan  ser  capa-
ces  de  asegurar  solos  su  defensa:  ni si-

quiera  sé  si si sería  deseable».  CLIlilei—
ro  abogó.  sin  embargo,  por  reforzar  la
UEO,  y  subrayó  que,  <‘si Europa  desea
llevar  a cabo  una determinada  acción  y
los  Estados  Unidos  no.  el  mareo  ade
cuado  seni  la UEO».

El  presidente  de  la  Comisión  Euro-
pea,  Jaques  Santer.  advirtió  que  la
Unión  Europea  «no  será  creíble  si no
es  capaz  de  actuar  en  materia  militar»,
y  expresó  la necesidad  de  dar respues
la  a  las  crecientes  demandas  de  los
ciudadanos.  que  piden  la  intervención
de  Europa  en  conflictos  como  los  de
Bosnia  y Albania.

En  la  mesa  redonda  que  cerró  las
jornadas  participaron  el  presidenle  de
la  Asamblea  Parlamentaria  de  la UEO.
Lluís  María  de  Puig;  el  secretario  de
Estado  de  Política  Exterior  y para  la
Unión  Europea.  Ramón  de  Miguel:
Gerardo  Fernández  Albor,  ex  presi
dente  de  la Comisión  de  Asuntos  Exte
dores  y  de  Seguridad  Común  del  Par-
lamento  Europeo;  el  teniente  general
Antonio  Martínez  Teixidor.  jefe  de  la
Región  Militar  Pirenaica  Oriental,   el
periodista  Andrés  Ortega.

Lluís  María  de  Puig  señaló  la  au
sencia  de  una  voluntad  política  común
para  que  la  UE  sea el  brazo  defensivo
de  la  Unión  Europea.  Por  su  parte.  el
teniente  general  Martínez  Teixidor
planteó  la  necesidad  de  que  la  Unión
Europea  realice  un Li/ny b/anco sobre
la  defensa  para  ordenar el  debate  sobre
esta  materia  en  Europa  y  promulgar
después  una  ley  sobre  programación
europea  que  pemiita  anilonizar  la for
mación.  el  armamento  y la  instrucción
del  futuro  ejército.

Los  debates  en  torno  a  la  seguridad
europea  se trasladaron  el día  22 de ma-
yo  a  las  instalaciones  de  la  Universi;1]

Nacional;0]

Reflexiones en torno a
la seguridad europea

Especialistas  y políticos se reúnen en Pera/ada y Barcelona para c.Ie/,atir
la  o;;striu (16/1 (/(  una identidad de seguridad y  defensa en el condnente
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europea a través de las intervenciones
del  investigador Vladimir  Baranovsky
y  de los  profesores Pere Vilanova  y
Dennis Sandole.

A  continuación,  se analizó  la con-
vergencia  entre los Estados Unidos y
Europa  en materia de seguridad, con
las  aportaciones del director de Planes
de  Defensa de la misión estadouniden
se  ante la OTAN. Paul Gebhard, quien
analizó  la ampliación  de la organiza-
ción  atlántica hacia el Este y  las rda
cione.s con Rusia y  la  Comunidad de
Estados Independientes (CEI).

También participaron los consejeros
políticos  norteamericanos  ante  la

ONU  y  la  OSCE, Cameron Hume  y
Mark  Sigler, respectivamente. quienes
abordaron  los  retos de las Naciones
Unidas  y  las nuevas dimensiones del
concepto  de seguridad: democratiza
ción,  tenias humanitarios y gestión de
conflictos.

Las  jornadas  se reanudaron el  día
23 con la presencia del general Miguel
Alonso  Baquer. secretario permanente
del  Instituto  Español de Estudios Es-
tratégicos,  quien analizó la existencia
de  una coherencia estratégica entre los
países del sur.

El  analista  lan  Lesser  profundizó
sobre los temas pendientes en las rela
ciones  Norte-Sur.  mientras que el in

vestigador  John Roper disertó  sobre
las  relaciones entre la Unión  Europea,
la  VEO y  la Alianza Atlántica para es-
tablecer  políticas y  marcos de colabo
ración  con el Sur.

La  Identidad  Europea  de Defensa
centró  las  intervenciones  de Eugeni
Bregolat .  representante del Ministerio
de  Asuntos Exteriores  español: Lluís
María  del  Puig.  presidente  de  la
Asamblea  Parlamentaria de la UEO:
Rafael  Estrella,  parlamentario  de la
Asamblea del Atlántico Norte, y Nico-
las  Williams,  de la División  de Asun
tos  Políticos de la OTAN.

Las  jornadas  concluyeron  con un

debate en tomo al papel de las institu
dones  públicas y  privadas en temas de
seguridad.  Rafael Bardají,  asesor del
gabinete  del Ministro  de Defensa. se-
ñaló  los apoyos que dichas institucio
nes pueden aportar a los esfuerzos pa-
ra  eonsctLIir  una seguridad europea.
mientras  que la  investigadora  portu
guesa María do Rosario Yaz y  la esta-
dounidense Alyson Bailes se refirieron
a  los «think  tanks», analizando la pri
mera  la dinámica de redes y la segun
da  la situación de estos centros de aná
lisis  dedicados a la  seguridad en los
Estados Unidos.

Octavio Díez Cámara

dad  Ramón  Llul!  de Barcelona,  donde
se  iniciaron  las Jornadas sobre la Se-
gui/dad  Europea: diálogos para  el si-
git)  XXI. El seninario  fue  organizado
por  iniciativa  del Consulado General

0     de  los Estados Unidos,  la  fundación
del  Centro  de Información  y  Docu
mentación  Internacional de Barcelona
    (CIDOB) y la  citada Universidad, con
la  colaboración del Ministerio  de De-
terisa y la Alianza Atlántica.

Seminario. En el acto de apertura. al
que  asistió  el  ministro  de Defensa,
Eduardo  Serra, también  participaron

:     Richard N. Gardner. embajador de los
Estados Unidos en Es-
paña:  Miquel  Gassiot,

1      rector de la  (Jnivei-si
dad  Ramón LlulI,  y el

1  presidente del CIDOB,
Josep  María  Socías.
Gardner  elogió  el gran
     prestigio que el minis
tro  Sena tiene en Was
hington  y en todas las
capitales  de la OTAN.
a  la vez que tuvo pala
bras  de aliento a la bri
llante  labor que Javier
Solana  está  desempe
ñando  como secretario
general  de la organiza-
ción  atlántica y resaltó
la  habilidad  negocia
dora  que ha demostra
do  en las conversacio
ries  mantenidas con el
ministro  de Exteriores
ruso  Primakov. En este
sentido,  el  embajador
estadounidense  señaló
que  el  Acta  Funda-
cional  OTAN-Rusia
«abrirá  nuevas posibi
lidades  para la coope
ración  a nivel  militar

—    en Europa».
En  u  intervención,  Eduardo  Serra

señaló  que «la  seguridad  en Europa
no  seió nunca  sólo  seguridad  euro-
pca»,  refiriéndose  a la  necesidad de
reforzar  los  vínculos  transatlánticos
para  contribuir  a  la  estabilidad  del
Viejo  Continente.  Serra también  se
refirió  a  la  tensión  Norte-Sur,  que
marcará  los  primeros  años del  siglo
XXI,  y resaltó el  influyente papel que
puede desempeñar España en el espa
cio  mediterráneo  mediante  la diplo
inacia  preventiva.

Las  conferencias continuaron en la
tarde  del día 22 en las instalaciones del
CIDOB.  En un primer bloque se plan-
teó  una visión  global  de la seguridad

Jornadas.  Don Felipe de Borbón. acompañado por ,ordi Pujol. Editaido Seria y Jacques Sanie,; a la sa
lida  del ciclo sohie la identidad euto/)ea de seguridad y defi’nsa que se celebró en el castillo de Pe,alada.
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Javier Solana,
en la AGM
Clausuró la Cátedra Cervantes
del presente curso
LA PROXIMA CUMBRE de la OTAN
de Madrid, la relación de la Alianza
con Rusia y los paises del Mediterrá

!  neo, los cambios surgidos dentro de
     la organización y su ampliación fue-
     ron algunos de los temas abordados
     por el secretario general de la OTAN,

;     Javier Solana, en la conferencia que
    pronunció el 2 de junio en la Cátedra

!      Cervantes de la Academia General
     Militar (AGM) de Zaragoza. Bajo el tí
tulo Presente y futuro de la OTAN,
esta intervención clausuró a Cátedra

1      del presente curso. En a AGM
acompañaron a Solana, entre otras

.      autoridades, el jefe del Estado Ma-
    yor de] Ejército, teniente general Jo-
sé Faura, y el presidente de la Dipu
tación General de Aragón, Santiago
Lanzuela —en la fotografía—.

Durante el desarrollo de la confe
rencia, Javier Solana mostró su sa
tisfacción por el rumbo que han to

!  mado las relaciones entre la Alianza
y  Rusia con la reciente firma en París
     del Acta Fundacional. «Entendieron
—dijo— que la OTAN no planteaba
ninguna amenaza para ellos, sino
que podíamos ofrecerles una apertu
ra histórica que les permitiría definir
positivamente su papel en Europa».
Señaló también que lo más significa-
tivo de esta Acta ha sido el estable-
cimiento del Consejo Conjunto Per
manente OTAN-Rusia para consul

tas, cooperación y coordinación en-
tre ambas partes.

Javier Solana hizo hincapié en la
importancia de la cooperación en el
nuevo entorno de seguridad. «Sólo
un enfoque colectivo nos permitirá
hacer frente al conjunto de desafíos
políticos y militares del futuro’, aña
dió,  al tiempo que destacó como
prueba de la eficacia de un enf oque
colectivo la misión desarrollada por
la Alianza en Bosnia. ((Esta experien
cia nos ha demostrado la importan-
cia de disponer de los tres elemen
tos esenciales para el mantenimien
to  de la paz y la gestión de crisis: los
medios para actuar con resolución y
eficacia! la voluntad política de ha-
cerio y la capacidad para emprender
acciones comunes con otros paises
y  otras organizaciones involucradas
en la seguridad europea», matizó.

Misióncumplida
Regresan de Guatemala los
observadores militares de la ONU
«EN LA MEDIDA en que los obser
vadores militares son capaces de ga
narse la credibilidad de las partes im
plicadas en un proceso de paz, éste
tiene muchas posibilidades de que
salga adelante. En Guatemala, fui-
mos recibidos con indiferencia y con
disgusto. Y nos hemos despedido
con calor, afecto y pena». Con estas
palabras, el general Rodríguez, jefe
del Grupo de Observadores Militares
de las Naciones Unidas para Guate-
mala IMINUGUA), mostró su opti
mismo y satisfacción por el éxito de
la misión a su llegada a España, don-
de fue recibido, el pasado 2 de junio,
por el ministro de Defensa, Eduardo
Serra. Acompañado por un grupo de
militares que han formado parte de

la misión, el general Rodríguez califi
có de ((modélico,) el trabajo desarro
liado en el país centroamericano (ver
REDn. 111).

Guatemala está inmersa en un pro-
ceso de paz regulado por 1 5 tratados.
La misión de los 150 observadores
militares de dieciséis naciones distin
tas —43 españoles— bajo el mando
del general Rodríguez consistió en ve-
rificar el cese al fuego! supervisar la
recogida de las armas y la concentra
ción y desmovilización de casi 3.000
ex combatientes. ((Teníamos que con-
seguir que la guerrilla dejara de ser
guerrilla y sus miembros fueran sim-
plemente ciudadanos», puntualizó el
general. Para ello, lo primero que hi
cíeron los observadores militares fue
establecer el número exacto de ex
combatientes. «El problema de las lis-
tas  presentó muchas dificultades
—señaló el general— porque muchos
de  os nombres que se facilitaron en
un primer momento eran falsos».

Una vez identificados los miem
bros de la Unión Revolucionaria Na
cional Guatemalteca (URNG), entre-
garon las armas colectivas y, los que
quisieron, se concentraron en cam
pamentos. Allí se les facilitó un míni
mo de formación ciudadana y, a tra
vés de una entrevista personal muy
exhaustiva, se conocieron sus posi
bilidades de integración en la vida
económica y política del país. «El or
den de desmovilización se hizo en
función de sus posibilidades de sub
sistencia», matizó el general José
Rodríguez. En Guatemala aún per
manecen siete oficiales españoles
integrados en el grupo de diecisiete
asesores militares de MINUGUA.

Medalla de oro

((EL HEROíSMO en tiempo de paz
es una virtud muy dificil y de valor in
calculable». Con estas palabras, Su
Majestad el Rey Don Juan Carlos ala-
bó los méritos que distinguen a los
miembros de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, de la cual es
Soberano, antes de recibir la medalla

CUÁRO  SE’ANÁS

San Lorenzo de El Escorial
distingue a la Orden de
San Hermenegildo
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de oro de San Lorenzo de El Escorial.
«Su reconocimiento en este acto me
da  ocasión para recordar una vez
más el importante papel que en la
convivencia española y el prestigio
de  nuestra Patria tjenen nuestros
Ejércitos», concluyó el Rey. En este
municipio madrileño, donde la Orden
se reúne en Capítulo cada dos años,
se conserva Pa rehquia del Santo.

Al  acto asistieron, entre otras su-
toridades, el secretario de Estado de
Defensa, Pedro Morenés, la Junta

—    de Jefes de Estado Mayor, el presi
dente de la Comunidad de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón, y el director
general de la Guardia CivU, Santiago
López Valdivielso.

El acto comenzó con la entrada en
la  Lonja del Monasterio de San Lo-

renzo de El Escorial del Estandarte
de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo y la reliquia del Santo
escoltada por alféreces alumnos de
las Academias Militares y de la Guar
dia Civil. Posteriormente, llegó Don
Juan Carlos, quien fue recibido por el
jefe del Estado Mayor de la Defensa,
teniente general Santiago Valderas.
Tras recibir los honores de ordenanza
y pasar revista a las fuerzas, saludó al
canciller de la Orden, teniente gene-
ml José Rodrigo, y se dirigió a la tri

—    buna para recibir la Medalla de Oro
de manos del alcalde de la localidad,
José Luis Fernández Quejo. Final-
mente, el Rey impuso la corbata cori
la medalla al estandarte de la Orden
—en la fotografía— y se dirigió al in
tenor del Monasterio, donde se de-
sarrolló el Capítulo de Orden.

El Consistorio de San Lorenzo con-
cedió esta distinción a a Orden en re-
conocimiento la labor que realiza al
premiar la conducta intachable de las
FAS y la Guardia Civil en tiempos de
paz. Creada en 1968, esta Medalla se
ha concedido a nueve instituciones y
seis grandes personalidades.

Formación
profesional
Cursos para soldados
y marineros
DURANTE EL MES DE JUNIO más
de 2.000 soídados y marineros pro-
fesionales y de reemplazo han parti
cipado en las pruebas de Formación
Profesional de Primer Grado (FPI) pa-
ra conseguir el titulo de técnico auxi
liar en las ramas de mecánica del au
tomóvil, electricidad, electrónica, ad
ministrativa, mecánico de armas,
construcciones metálicas, artes grá
ficas, hosteleria, auxiliar de clínica,
farmacia y psiquiatría. Esta actividad
formativa viene desarrollándose des-
de 1988 gracias al convenio firmado
entonces por los Ministerios de De-
fensa y de Educación y Ciencia.

Con estos cursos, incluidos den-
tro del Plan de Calidad de Vida de la
Tropa y Marinería, se pretende cuali
ficar a los jóvenes en aquellas prof e-
siones con mayor demanda laboral,
facilitándoles su reinserción en el
mercado de trabajo tras finalizar su
compromiso con las Fuerzas Arma-
das. Hasta el pasado año, han sido
13.588 los alumnos que han partici
pado en las pruebas de FPI, de los
que 5.770—el 42,5 por 100— consi
guieron et titulo.

La actividad formativa del plan de
calidad de vida de los soldados y ma-
rineros también incluye los cursos
de Formación Profesional Ocupacio
nal en colaboración con el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. Para
el  presente año han sido convoca
dos  111 cursos, el 25 por 100 de
ellos ya iniciados, con una asigna
ción presupuestaria de más de 232
millones de pesetas.

Él Museo Naval
participa en la muestra
CON MOTIVO del 400 aniversario de
la muerte de Juan de Herrera, arqui
tecto del monasterio de San Lorenzo
de El Escorial, los ministerios de Fo-
mento y de Educación y Cultura, las
Comunidades de Madrid y Cantabria,
el Ayuntamiento de Camargo (Canta
bria) y las fundaciones Obra Pía Juan
de Herrera y Cultural del Colegio Ofi
cial de Arquitectos de Madrid (CO
AM) han organizado, con la colabora
ción, entre otras instituciones, del
Museo Naval, una exposición que
profundiza en a faceta del Herrera sr-
quitecto y de su labor al senuicio de la
Corona, También aborda la influencia
que ejerció en la arquitectura poste-
rior y, además, presenta a otro Herre
ra menos conocido: un hombre preo
cupado por el mundo de las ciencias,
las matemáticas y la ingeniería. La
exposición permanecerá abierta en el
Palacio de Villanueva del Jardín Botá
nico de Madrid hasta el 6 de julio.

La muestra, que reúne unas 300
piezas, ha contado con la colabora
ción de diferentes entidades e insti
tuciones privadas y públicas. Entre
éstas se encuentran eJ Ministerio de
Asuntos Exteriores y el de Cultura
Portugués —país donde también
Herrera dejó su huella—y el Museo
Naval de Madrid, que ha cedido di-
versas piezas que ilustran la faceta
del hombre interesado por las cien-
cias y su aplicación práctica. Todas
ellas son instrumentos utilizados en
la  navegación de aquella época: as-
trolabios, un cuadrante de altura y un
anillo y un estuche náuticos. Este úl

Exposición sobre
Juan de Herrera

1
1

1

¡
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tímo —en la fotografia—, realizado
por Thobias Wolckmer y propiedad
del rey Felipe II, es una de las piezas
más destacadas de la exposición,
según destacó su comisario Carlos
de Riaño, representante de la Funda-
ción Cultural COAM y del Coegio de
Arquitectos de Madrid.

Entre las facetas poco conocidas
del más importante arquitecto espa
ñol, Riaño comentó, asimismo, que
Juan de Herrera fue también militar y
miembro de las guardias de Carlos 1
y  Felipe II, De este hecho, la muestra
destaca, entre otros acontecimien
tos, su participación en la liberación
del castillo de Renty (en el sur de
Francia) bajo las órdenes directas del
emperador Carlos y. La exposición
viajará proximamente a la localidad
santanderina de Comillas.

Acuerdo entre el Ministerio
y los sindicatos
EL SUBSECRETARIO DE DEFENSA,
Adolfo Menéndez y los representan-
tes  sindicales del personal laboral
del Ministerio, Angel de la Puente
—UGT—, Manuel Ariza —CCOO— y
Luis Barbosa —USO— firmaron, el
pasado 20 de junio el acuerdo por el
que se aprueban las condiciones de
aplicación del Convenio Colectivo de
1992 para los años 1993 al 1996.

En el transcurso del acto, celebra-
do  en la sede del Organo Central,
Adolfo Menéndez señaló que este
convenio «resuelve algunos proble
mas que estaban pendientes desde
1994» y destacó el compromiso, in
cluido en el acuerdo, «para iniciar, in
mediatamente, la negociación del
nuevo convenio colectivo». En opi
nión del representante de UGT) An

gel de la Puente, el acuerdo ((viene a
paliar, en parte, los problemas que
tiene el personal laboral del Ministe
rio como consecuencia de la reubica
ción y cierre de centros».

Además del compromiso para el
inicio de la negociación del y Conve
nic Colectivo, el acuerdo introduce
modificaciones al texto del IV en as-
pectos como la composición de la Co-
misión de Interpretación, Vigilancia y
Estudio —que pasa de 22 a 30 miem
bros—, la ampliación del complemen
to de antigüedad, el orden de provi
sión de vacantes —tendrá preferencia
el personal pendiente de recolocación
por la reducción o cierre de estableci
mientos—, la reubicación de determi
nadas categorías laborales, asl como
las condiciones aplicables en caso de
reestructuración de centros y estable-
cimientos, entre ellas, el estableci
miento de un nuevo régimen indemni
zatorio más favorable para los trabaja-
dores afectados.

La guerra en la
A ntigiledad
Finalizó el ciclo de conferencias
en el CESEDEN
CON UNA MESA REDONDA mode
rada por el secretario permanente
del Instituto Español de Estudios Es-
tratégicos, el general Miguel Alonso
Baquer, finalizó, el pasado 1 6 de ju
nio, el seminario La guerra en la Ant!
güedad: una aprox!mac!ón al or!gen
de los ejércitos en H!span!a, que se
ha venido desarrollando en el Centro
Superior cJe Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN). En ella partici
paron los tres profesores universita
nos que, a lo largo de estas jornadas,
hablan pronunciado sendas confe

rencias en el mismo foro: Martín Al-
magro-Gorbea, Fernando Quesada
Sanz y José Manuel Roldán.

El general Alonso Baquer señaló
que la gran enseñanza de esa época
es la introducción de la racionalidad
en la guerra, «la elección del camino
adecuado para, produciendo el míni
mo daño, obtener los mejores resul
tados». Por su parte, Martin Alma-
gro-Gorbea, catedrático de Prehisto
ria de la Universidad Complutense
de  Madrid, dijo que de los pueblos
primitivos vienen algunos elementos
como la guerrilla o la importancia de
la psicologia en la actividad bélica.

Por su parte, el profesor de Ar
queología de la Universidad Autóno
ma de Madrid, Fernando Quesada,
señaló que muchas de las cuestiones
de doctrina que se están discutiendo
actualmente también estaban pre
sentes en la antigüedad. Dijo que en
el Imperio Romano, «con la prof esio
nalización del ejército, la única forma
de obtener una cohesión de grupo no
era otra que el largo tiempo de servi
cio y la creación de un cuerpo de su-
boficiales más rígido que antes».;1]

E,JEKt’liOS;0]

El CECAF
recibe al Rey
Don Juan Carlos visitó
el centro por segunda vez
EL CENTRO CARTOGRAFICO y Fo-
tográfico (CECAF), la Unidad del Ejér
cito del Aire donde se realizan las fo-
tografías, mapas, cartas y manuales
que los pilotos necesitan para sus
vuelos, recibió, el pasado 19 de ma-
yo, la visita de Su Majestad el Rey. A

Personal laboral
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su llegada, Don Juan Carlos fue reci
bido por el jefe del Estado Mayor del
Aire, teniente general Juan Antonio
Lombo, quien le acompañó en su re-
corrido por los distintos edificios que
ocupa el CECAF en la base aérea de
Cuatro Vientos (Madrid). Es ésta la
segunda visita que el Rey efectúa a
este centro, creado en 1979.

El  CECAF está estructurado en
dos grandes grupos, el operativo y el
de  enseñanza. El grupo operativo
cuenta con el 403 Escuadrón de
Fuerzas Aéreas —que dispone de
aviones Cessna-Citation y y C-212
adaptados para llevar y operar cáma
ras y otros equipos de fotografía aé
rea—, el Escuadrón de Cartografía y
Artes Gráficas —encargado de elabo
rar mapas, cartas y manuales para la
planificación y realización de vuelos y
misiones del Ejército del Aire—, y el
Escuadrón de Apoyo —que realiza
funciones de almacenamiento, distri
bución, mantenimiento y conserva-
ciónde los medios técnicos—.

Por su parte, el grupo de ense
ñanza es el responsable de la forma-
ción del personal con el objetivo de
preparar profesionales altamente
cualificados. Dentro de este grupo
se encuentra la sección de produc
ción de medios audiovisuales.

La base de
Alcantarilla
cumple50 años
La EZAPAC celebró el cambio
de boina negra por la verde
LA BASE DE ALCANTARILLA (Mur
cia) y la Escueia Militar de Paracai
dismo celebraron el pasado IB de
mayo su primer medio siglo de vida.
El jefe del Estado Mayor del Aire, te-
niente general Juan Antonio Lombo,
presidió los actos conmemorativos,
en el transcurso de los cuales el al-
calde de a localidad entregó al coro-
nel de la base la Medalla de Oro de
la ciudad e impuso la corbata de ho
nor al Estandarte de la Unidad.

Un desfile terrestre y aéreo inició
la jornada en la que también se reali

zaron exhibiciones aéreas de un F-18
y  de la patrulla acrobática Aguila.
Profesores e instructores de la Es-
cuela, personal de la Escuadrilla de
Zapadores (EZAPAC) y de la Patrulla
Acrobática Paracaidista (PAPEA) ce-
rraron los actos con una serie de lan-
zamientos desde el aire.

En la misma jornada se celebró la
consecución del millón de saltos pa-
racaidistas y de las 50.000 horas de
vuelo del 721 Escuadrón de la Base
Aérea. Por su parte, la EZAPAC, con
base en Alcantarilla, procedió al cam
bio de su tradicional boina negra por
la verde, propia del unitorme de ope
raciones especiales.

en Túnez y
Casablanca
Fue la segunda activación
de esta Fuerza Naval
UNO DE LOS OBJETIVOS de la se-
gunda activación de la Fuerza Mariti
ma Europea (Euromarfor), que se
produjo del 1 8 de mayo al 1 1 de ju
nio, fue estrechar la colaboración
con los paises del sur del Mediterrá
neo, fomentar a confianza y facilitar
el  conocimiento de las actividades
de esta fuerza naval europea. Para
llevar a cabo esta iniciativa española,
tres buques de los paises que inte
gran esta Fuerza —España, Francia,
Italia y  Portugal— efectuaron una
travesía por el sur del Mediterráneo
y  visitaron los puertos de Túnez y
Casablanca (Marruecos).

En el despliegue participaron las
fragatas Cataluña —en la fotografía—,
Dupleix y Greca/e de España, Francia
e Italia respectivamente. Antes de vi-

sitar los puertos africanos, la Euromar
for realizó el ejercicio lles d’Orprogra
mado por Francia, en el que, junto con
las citadas fragatas, tomaron parte el
portaaviones Clemenceau, el destruc
tor Gassard y el petrolero Meuse, to
dos ellos franceses.

La Euromarfor se creó en 1995
con el fin de dotar a Europa de capa-
cidad militar propia para una even
tual proyección de fuerza, capaz de
ofrecer a los otros miembros de la
Unión Europea Occidental una es-
tructura funcional y rodada y, even
tualmente, de colaborar con otros or
ganismos internacionales en opera-
ciones de paz. Es de carácter no per
manente, de composición variable y
está estructurada para cumplir las
misiones que se le asignen cuando
se decida su activación.

Junto a la Fuerza Marítima Euro-
pea, hace dos años se creó la Fuer-
za Operativa Rápida Europea (Euro
forl,  cuya declaración de operativi
dad está prevista para octubre de
este año. El primer ejercicio de
adiestramiento de su Estado Mayor
lo ha realizado el pasado mes con el
ejercicio Amo 97. El ejercicio consis
tió  en estudiar el despliegue de la
tuerza en una zona previamente de-
terminada, dentro de un país some
tido a un conflicto interno, con el ob-
jeto de rescatar a los residentes na
cionales. También incluía el control
del área para llevar a cabo la evacua
ción y el mantenimiento de sus ca-
pacidades operativas.

Ejercicios
de la Armada
Se adiestró en el Mediterráneo
y el Golfo de Cádiz
UN EJERCICIO CONTRAMINAS, dos
anfibios y otro de operaciones espe
ciales han ocupado el calendario de
adiestramiento de la Armada durante
los últimos 30 días en aguas del Medi
terráneo y del golfo de Cádiz. Mante
ner abierta y libre de minas la comuni
cación marítima entre la Península y
as islas Baleares fue el objetivo princi
pal del ejercicio Alcudra 97, en el que

La Euromarfor,
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participaron once aviones, quince heli
cópteros y 42 buques de nueve paí
ses de la OTAN. Organizadas cada
des años por la Armada, en esta ed
ción, desarrollada entre e] 26 de mayo
y  el 14 de Junio, España participó con
una fragata, 3 cazaminas, 5 dragami
nas, un buque de apoyo de buceado-
res y buque auxiliar, un patrullero y un
submarino. También colaboraron uni
dades del Ala 21 del Ejército del Aire.

Por otra parte, el Golfo de Cádiz y
la sierra del Retmn fueron los escena-
nos de los ejercicios anfbios Anfi
bex y Medatex 97, desarrollados du
rante et pasado mes. El objetivo de
ambos ejercicios fue ensayar coordi
nadamente las acciones que se reali
zan en una operación anfibia, desde
el transpone marítimo hasta la con-
solidación de una cabeza de píaya
junto al repliegue táctico y el reem
barque. En el primero de elíos parti
ciparon el transporte de ataque Ara
gón, dos buques de desembarco,
una fragata, tres corbetas, un bata
llón de desembarco de Infantería de
Marina, el Grupo Naval de Playa, la
Unidad de Buceadores de Combate
y  el submaríno Tramontana. En Me-

datex, junto al buque de desembar
co Hernán Cortés, una compañía de
tusileros del Tercio de Armada y un
equipo de la Unidad de Buceadores
de Combate, participaron unidades
marroquies: la fragata Sid/ Mohamed
Ben Abdallah, una compañía de fusi
les y una unidad de buceadores.

En el golto de Cádiz también tuvo
lugar el ejercicio de operaciones es-
peciales Pacex Cornanfex, en el que
participaron la unidad de operaciones
especiales del Tercio de Armada, y la
NSWU-1O de la Marina de los Esta-
dos Unidos. Desarrollado del 9 al 14
de junio, su objetivo fue incrementar
el nivel de adiestramiento de los par-
ticipantes tanto en el planeamiento
como en la ejecución de operaciones
de reconocimiento y combate.;1]
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Contactos
bilaterales
El JEMAD se reunió, el pasado
mes, con sus homólogos
mejicano y polaco
EN EL MARCO de las visitas esta-
blecidas a nível bilateral con distintos
países, el jefe del Estado Mayor de
la Defensa (JEMAD), teniente gene-
ral Santiago Valderas, viajá reciente-
mente hasta Méjico y recibió, en
Madrid, al jefe del Estado Mayor del
Ejército polaco, teniente general
Henrik Szumski.

Durante su estancia en Méjico, el
JEMAD mantuvo distintas entrevis
tas con los secretarios generales de
la Defensa Nacional, general Cervan
tes, y de la Marina, almirante Loren
zo Franco. En ellas trataron temas
relativos a la profesionalización de
las  Fuerzas Armadas, ya que este
país centroamericano cuenta con
tropa profesional en sus Ejércitos.
También hablaron del intercambio de
alumnos entre Centros de Enseñan-
za Militares de ambos paises.

El teniente general Santiago Val-
deras tuvo la oportunidad de visitar,
entre  otras, las instalaciones del
Campo Militar n. 1 y del Heroico Co-
legio Militar, donde presenció distin
tas demostraciones y desfiles,

En Madrid, el jefe del Estado Ma-
yor General del Ejército polaco, te-
niente general Szumski, tras entre-
vistarse con el teniente general San-
tiago Valderas, visitó las instalacio
nes del Estado Mayor de la Defensa
para conocer su funcionamiento y
estructura.

Posteriormente, se desplazó has-
ta  el Cuartel General del Ejército,
donde se reunió con el jefe del Esta-
do  Mayor del Ejército, teniente ge-
neral José Faura, y al Ministerio de
Defensa, donde departió con el titu
lar del Departamento, Eduardo Se-
rra. Durante su estancia en la capital
de España, también visitó el acuarte-
lamiento de El Goloso, sede de la
Brigada de lnfanteria Acorazada Gua-
darrama XII.

Los contratos alcanzan un valor
de 9.000 millones de pesetas
LA COMPAÑIA Construcciones Aero
náuticas 5. A. (CASA) ha obtenido un
contrato por valor de 7.030 millones
de pesetas para la fabricación de tres
aviones de transporte CN-235 para la
Fuerza Aérea de Colombia (FAC). La
selección del modelo español se rea
izó  mediante un concurso público
convocado a finales del pasado año
dentro del plan de modernización de
la FAC, en el que CASA compitió con
empresas de Ucrania, Italia e lndone
sia. Los aviones deberán ser entrega-
dos entre finales del presente año y
los primeros meses de 1998.

Por otra parte, el titular de Deten-
sa colombiano, Juan Carlos Esgue
rra, y el presidente de la Empresa
Nacional Bazán, Juan Alsina, firma-
ron a principios del presente mes un
contrato, por valor de 2.000 millo-
nes de pesetas, para la moderniza
ción y entrega de dos patrulleros pe
sados procedentes de la Armada y
cedidos por el Ministerio de Defen
sa español a la Marina de la nación
hispanoamericana.

Los buques son los antiguos P-03
Cadarso y P-06 Heca/de —en la foto-
grafía— de la clase Lazaga. Ambos
fueron construidos en la factoría de
Bazán en San Fernando, donde serán
ahora modernizados para ser entrega-
dos en el plazo de un año. Entrega-
dos a la Armada respectivamente en
los años 1 976 y 77, causaron baja
prematuramente en junio de 1993.

Estas unidades se emplearán pa-
ra misiones de vigilancia de zona, es-
pecialmente para la lucha contra el
narcotráfico.

Aviones y buques
para Colombia
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yor  envergadura  de las programadas  du
ruine  1997 por el  Mando Atlántico  de  la
OTAN  (SACLANT).  Las  cifras  hablan

________  por  sí solas. En Linkcd Seas han partici
pado  78  barcos  y 75 aeronaves,  además
de  15.0(X) nñlitaics  pertenecientes  a do-
ce  países  aliados:  Canadá,  Dinamarca,
Francia.  Alemania,  Grecia,  Italia.  los
Países  Bajos, Portugal,  Turquía,  el  Rei
no  Unido.  los Estados  Unidos y España.
Además,  intervino  Brasil.  invitado  por
CINCIBERLANT,  en  la  que  ha  sido  la
primera  participación  de  un  país  no
miembro  de  la OTAN  ni  de  la  Asocia
cióii  para  la  Paz  en  unas  maniobras  de
estas  características.  España  envió  al
ejercicio  al  Grupo  Alfa  de  la Flota  (el
portaaviones  Príncipe de Asturias y cm-
co  fragatas),  además  del buque  de  apo
yo  de  combate  Patiño.  el  submarino
Galerna.  el patrullero   IçÍa.  dos caza-
Iii mnas —Guadalete  y  Guada/niedia—
na—,  el  transporte  Contramaestre Ca-
sudo,  el  buque  anfibio  Pizarro y  una
compañía  de  fusiles  del  Tercio  de  Ar
mada  con  200  infantes  de marina.  Del
Ejército  de  Tierra  participaron  100
hombres  pertenecientes  a  un Grupo  de
Operaciones  Especiales  y  otros  200  in
tegrados  en  un Grupo Táctico  reducido.

La  contribución  del Ejército  del Aire

LinketI Seas 97
La  OTAN ensaya en un  ejeivicio aeronaval Iaforrnaciót.  de una fuerza

multinacional  y la Jr/)(ztridu •ión de civiles  atrapados  en áreas  de conflictoE L estruendo  de  los rotores  en  movi
nhiento  obliga  al grupo  de  civiles  a
agachar  instintivamente  sus  cabe-

zas  mientras  se  acercai  a  los  portones
de  acceso  de  los  tres  helicópteros  Sea
Knight  que  les  aguardan  en  un  punto
de  la  costa.  La inestabilidad  de  la  zona
Se ha  agudizado  en  las  últimas  horas  y.
tras  un  rápido  despliegue,  una  fuerza
multinacional  se encarga  del rescate  de
los  ciudadanos  de  los  países  aliados
atrapados  en  el  conflicLo.  Una  vez  a
bordo  de  las  aeronaves.  los  marines
comprueban  los chalecos  salvavidas  de
los  inexpertos  pasajeros  y  les  conmi
nan  con expresivos  gestos  a abrocharse
los  cinturones.  Todo  perfecto.  En  unos
segundos,  el  aparato  se  eleva  y  cm-
prende  el  vuelo  mar adentro,  a  50  mi-
llas  de  la  costa,  donde  buques  de  de-
seniharco  de  la  fuerza  multinacional
esperan  para  devolver  a  los evacuados
a  sus  lugares  de origen.  La pesadilla  ha

terminado.  Algunos  de  ellos  no  se  re-
sisten  a  echar  un  último  vistazo,  ya
desde  el aire,  a la tierra  que  dejan  atrás.

La  evacuación  de  civiles  de  zonas
CII conflicto  se  ha  convertido  en  una
práctica  cada  vez  más  común  en  una
comunidad  internacional  conmocio
nada  periódicamente  por  el  surgirnien
to  de  nuevos  focos  de  tensión  en  dis
tintas  partes  del  mundo.  El  adies
tramiento  en  este tipo  de  misiones  fue
una  de  las  novedades  que  introdujo  es-
te  año  el  Linked Seas.  un ejercicio  de
la  OTAN  dirigido  por  cI Mando  Alia
do  Ibérico  del  Atlántico  (CINCIBER
LANT)  y  que  se  ha desarrollado  entre
los  pasados  5 y  19 de  mayo  en  aguas
del  Atlántico  oriental,  frente  a  la
península  Ibérica.

Estas  maniobras  se  realizan cada  dos
años.  Aunque de carácter naval,  cuentan
COT  operacione4  aéreas,  terrestres  y an
lihias. lo que las convierte  en  las de  ma-
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se materializó con la presencia  de  cua
tro  cazas F-18 y cuatro  F-I,  además  de
dos  aviones  de  reconocimiento  Phw,
top? RF-4. un P  3 Orión de patrulla  ma-
rítima  y  un  equipo  de  Control  Aéreo
Táctico.  Los  medios  aéreos  españoles
se  desplegaron  en  las  bases  de  Morón
(Sevilla)  y Rota  (Cádiz),  que  registra-
ron  un  importante  volumen  de  tráfico
durante  las maniobras  al  convertirse  en
los  puntos  principales  de  los desplie
gues  estadounidense  y  británico.  En
Morón  se  asenib el  cuartel  general  nor
teamericano.  La USAF trasladó  a la ba
se  sevillana  diez  aviones  de  caza
E-15  Eagk,  dos  aparatos  de  reabaste
cimiento  KC-135 y tres  8-52. En Rota
se  localizó  el  grueso  de  la  Royal  Air
Force  británica.  El  grupo  desplegado
contaba  con  ocho cazabombarderos  de
despegue  vertical  Harrier  GR-1, seis
Tornado  F-3. dos  aviones  de reabaste
cimiento  Vickers  fJ()  y alrededor  de
300  personas.  Por su parte.  la Aviación
naval  de  los  EEUU  trasladó  a  la  base
gaditana  cuatro  P-3 Orión  y  un avión
de  guerra eLectrónica EC-24.

Morón  acogía  también  la  sede  del
Centro  Logístico  Avanzado  (FLS).  que
abastecía  a  las  dos  fuerzas  del  ejerci
cio  y  se  encargaba  del  intenso  tráfico
de  cargas,  repuestos  y pasajeros  entre
las  bases  participantes.  Para  esta  labor
contaba  con  un  C-130 Hércules y  una
flotilla  de  aeronaves  compuesta  por
helicópteros  Sea King  y AB  212.

Cambio. Situaciones  como  las  surgidas
en  Bosnia,  los Grandes  Lagos  o Alba-
nia  han  puesto de  manifiesto  el auge  de
las  operaciones  militares  no convencio
nales,  de mantenimiento  de  la paz,  ayu
cIa humanitaria  o evacuación  de  civiles
no  combatientes.  La  decisión  de  pro-
porcionar  fuerzas  de  la Alianza  Atlánti
ca  para  misiones  de  paz se originó en  la
reunión  del  Consejo  del  Atlántico  Nor
te  celebrada  en  Oslo  en junio  de  1992.
Esta’,  misiones  requieren,  en Ja mayoría
de  los casos,  la colaboración  de  varios
países  y la creación  de  fuerzas  multina
cionales  en  las que  la coordinación  y  el
uso  de  procedimientos  comunes  se con-
vierten  en aspectos  imprescindibles.

Estos  son,  básicamenie.  los  objeti
vos  que  persigue  el  ejercicio  Linked
Seas: adiestrar  a  los  países  aliados  en
la  formación  de  una fuerza  niultinacio
nal.  ejercitar  la  coordinación  de  los
procedimientos  de  mando  y  control
entre  los  cuarteles  generales  de  la
OTAN  y  los  nacionales,  facilitar  una
comunicación  fluida  con  los  coman-
dantes  de  las  fuerzas  desplegadas  y
practicar  el empleo  de las  reglas de  en-

frentamiento  de  la Alianza.  Otras  me-
tas  de  este  ejercicio  fueron,  según  el
jefe  de  operaciones  de  la  Flota,  el  ca-
pitán  de  navío  Simeón  Cantó  Antolí.
«poner  a  prueba  el  apoyo  logístico
multinacional,  emplear  una  fuerza  an
fibia  dentro  de  una  fuerza  naval  multi
nacional  y ensayar  las  operaciones  de-
rivadas  del  control  niarítinio  y  de  de-
fensa  aéiea.  siempre  de  acuerdo  con  la
doctrina  de la  OTAN».

El  supuesto  táctico  diseñado  para el
ejercicio  trataba  de  acercarse  a  una  si-
tuación  real,  escenificada  en  la  zona
comprendida  entre  Cádiz  y Oporto.  «Es
un  escenario  apropiado  y extrapolable  a
Yugoslavia  o Albania».  explicaba  el ca-
pitán  de fragata José  María Lavilla, jefe

de  operaciones  del  Príncipe  de  Aun-
¡las,  único  portaaeronaves  que  partici
pó  en  el  ejercicio.  La tensión  entre  dos
naciones  no  pertenecientes  a  la OTAN
—BIam.a y Amarilla—que  se disputan
una  zona fronteriza  va  en aumento.  y la
ONU  impone  sanciones  económicas  a
los  dos  países.  Para  su cumplimiento,
encarga  a  la  OTAN  el  despliegue  de
una  fuerza  de  implementación  de  la
paz.  Tras  un  breve  periodo  de  cese  al
fuego.  se da  una escalada  de violencia  y
la  Alianza  despliega  una  fuerza  maríti
ma  internacional  para  imponer  un eni
bargo  que  sólo  es  aceptado  por  el país
Blanco,  mientras  el  Amarillo  trata  de
sortearlo  con  la  ayuda  de  una  tercera
nación,  PIata

La  batalla  se organizó  en  torno  a dos

grandes  fuelLas. Las  aliadas  estaban  in
tegradas  por  veinte  buques  de escolta,
un  buque  de  aprovisionamiento,  dos
submarinos  convencionales  y dos  sub
marinos  nucleares.  Las  fuerzas  navales
oponentes,  dirigidas  por  el contraalmi
rante  español  Lorenio  Montero.  co-
mandante  del  Grupo  Alfa,  disponían
del  portaaviones  Príncipe  de Asturias.
diecisiete  escoltas.  dos buques  de apro
visionamiento.  seis  submarinos  con-
vencionales  y  un submarino  nuclear.  el
estadounidense  Alburquerque.  El con-
traalmirante  destacó  el hecho  de  que  el
Grupo  Alfa  de  la Armada  ejerciera  uno
de  los  dos  mandos  en  la mar.  «En  los
últimos  años  —subrayó-—— hemos  goza-
do  de  una  gran capacidad  de  mando  en

ejercicios  de  la  OTAN.  lo que  demues
tra  que  el  Príncipe  de  Asturias  es  un
buque  magnífico  para ejercer  el  mando
por  los medios  a  su  disposición  y  por
los  grandes  espacios  que ofrece  para  un
Estado  Mayor».  De  hecho.  el  portaero
naves  español  albergó  durante el  ejerci
cio  una  dotación  cercana  a  los  1.000
hombres  y mujeres.  200 más de  lo habi
tual  en este buque.

El  ejercicio  Linked  Seas  se  dividió
en  tres  fases.  La  primera.  de  integra
ción  de  las fuerzas,  tuvo  lugar del  5  al
8 de  mayo.  En esta  etapa,  cada  uno de
los  grupos  enfrentados  se adiestró  para
aumentar  su  capacidad  de  trabajo  en
conjunto.  La  íuerza  enemiga,  encabe-
zada  por  el  Príncipe  de  4stu,-ia s .  se
desplegó  en  el  sur de  la  zona  de  opera-

Abastecimiento. Un avión de combate F-l 5 Eaglc reall:a, durante el e/e/cirio, una opera-
chi,j  de repostaje en vuelo sobre el O(éanü Atlántico con tui cisterna KC- t35 estadounidense.
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clones,  mientras  que  la flota  aijada  ha-
cía  lo propio  en  el noite. En esta etapa
se  realizaron  ejercicios  antisubmari
nos.  de tiro. guerra electrónica. aprovi
sionamiento  y defensa y alaques  aéreos
con  oleadas de más de 40 aviones ,.  Las
fusiones  fueron muy  variadas: supre
Sión  de defensa aérea enemiga (SE
AD).  que realizaron fundamentalmente
los  Tornado y  P-18;  de ataque a buques
(FBA),  llevadas a cabo por cazabom
harderos R-52, F-I.  GR-J y 1-16:  mi-
siones S%1’ eept’r. con aviones que acorn
pañan  al grupo de ataque para atraer la
atención  de la defensa aérea enemiga,
realizadas  por E-lS.  F -3 y  F-/6:  y de
escolta.  misión que recayó fundamen
talmente en los E-!  españoles.

También  se efectuaron prácticas de
visita  y registro de buques mercantes,
con  la  ayuda de  un navío  de  la  lIS
Navy,  y sanitarios,  con un ensayo de
evacuación  médica de heridos  a una
distancia  de 170 milLas de Rota. El je
fe  del  Estado Mayor  de  las fuerzas
oponentes,  capitán  de
fragata  Fernando García
Sánchez,  describía así la
situación  vivida  en  los
primeros  días. «Se creó
un  ambiente de gran sam
ración  y  amenaza en el
espacio acreo. que exigió
a  las unidades una inten
sa  actividad.  Los ejerci
cias  —subrayaba—  se
sucedieron  sin  solución
de conLinuidad y las dma-
ciones apenas disfrutaron
de  tiempo de descanso».

El  día 9 comenzó la fa-
se táctica. en la que los co-
mandantes de cada tino de
los dos grupos dispusieron
de  un amplio  margen de
libertad para conseguir sus
objetivos:  imponer el cm-
bargo.  por un lado. y  burlar el bloqueo
por  otro. Una serie de reglas de enfren
taniiento  obligaron a las fuerzas a no ha-
cer  LISO de toda su capacidad de comba
te.  El  bloqueo de puertos, el adiestra
miento  en guerra electrónica, la protec
ción  de dragaminas y la limpieza de ca-
nales de acceso a los puertos fueron al-
gunas de las prácticas más frecuentes.
Según lo previsto en el supuesto túctico.
la  crisis se agravó el  13 de mayo. fecha
en la que se autorizó el uso de la fuerza.

En esta última etapa del ejercicio. las
dos  fuerzas se unieron para formar una
gran  agrupación aeronaval multinacio
nal  compuesta por los 44 buques parti
cipanles.  bajo la dependencia del almi
rante  de la Flota,  Manuel Acedo Man-

teola. Este hecho tuvo una especial ele
vancia para España, ya que se trataba de
la  primera vez que un almirante español
ejercía  el control  operativo de fuerzas
OTAN  como las fuerzas navales pemm
nentes del Atlántico y del Mediterráneo
(STANAVFORLANT  y  STANAV
FORMED).  El objetivo más inmediato
de  la agrupación aeronaval fue evacuar
a  un grupo de civiles  pertenecientes a
los  países aliados atrapados en una zona
hostil  por el  estallido  de la  crisis.  El
campo de adiestramiento de la sierra del
Retín,  en  la costa atlántica gaditana. fue
el  escenario elegido para ejecutar esta
misión NEO (evactIcIción de no euml,a
tientes).  la primera (le estas caracterís
ticas  que se ensaya en unas maniobras
niultmacioiiales de la OTAN.

En  la operación de evacuación par-
ticiparon  los  buques de desembarco
estadounidenses Ponce  y  Carter  ¡-ial!
y  el  español Pizarro.  48 horas antes
del  inicio  del desembarco. y  aprove
chando  la  oscuridad  de la  noche, un

grupo  especial de rna,i,,es  a bordo de
helicópteros  Sea  Knight  nortea
mericanos se intiltiaron  en la zona. Su
objetivo  colisistIa  en preparar el terre
no  para facilitar  la  llegada del grueso
de  la fuerza: informar de posibles obs
táculos  como  la  ubicación  de zonas
minadas  y  neutralizar  los  grupos  de
oposición  de las fuerzas enemigas que
pretendían abortar la evacuación.

Durante  los días 14 y  15 de mayo,
las  fuerzas  atacantes se  trasladaron
hasta las ceicanías de la costa protegi
dos  por  buques de la  STANAVFOR
MED  y diseñaron un exhaustivo  plan
de  medidas contra minas que pusieron
en  práctica cazaminas españoles y bu-
ceadores  franceses ..  Con  las primeras

luces  del día 16, el dique anegable del
buque  de desembarco Ponce lanzó al
agua  la  primera  oleada de barcazas
con  vehículos anfibios y una compañía
de  marines  que serían los encargados
de  proteger  la  zona  de  evacuación.
Previamente,  aviones de combate ha-
bían  efectuado un reconocimiento  aé
reo  de la zona. El  camino estaba des-
pejado.  A  lo largo de la mañana. la cu
bierta  del Po,ue  fue testigo de la fre
nética  actividad  de sus Sea KnighI  y
UH-/,  que fueron depositaido sobre el
Retín  nuevos grupos  de  infantes  de
marina.

Evacuados. A poca distancia de la costa
ya  estaba en marcha un centro de con-
trol  de evacuados, donde se había reu
nido  a  los  lOO  civiles  que  a-
bandonarían  el  país. Un  centenar de
soldados cambiaron sus uniformes por
camisas. vaqueros y chaquetas. Algu
nos de ellos hicieron  las veces de ben-
dos  o ancianos para simular las situa

ciones  más  colnprome
tidas  que  pueden surgir
en  una  operación  real.
«Por primera vez  lesal
taba  el  capitán de navío
Cantó—  los  evacuados
pasarán  la noche a bordo
de  los buques de la lLIcl/a
anfibia  para practicar  en
todo  lo  posible  los (Icta
lles  de una verdadera eva-
cuación».  Esto exige. por
ejemplo.  habilitar  espa
cios  en los barcos. prever
partidas  adicionales  de
alimentos  o disponer  de
capacidad para ofrecer  la
atención  sanitaria  que
fuese  necesaria.

Según la práctica habi
tual,  el centro de control
de  evacuados  se divide

en  cinco áreas. En la primera de ellas
se  registra  a  todos  los  civiles  para
comprobar  que  no  poseen  material
sensible.  En la siguiente se establecen
prioridades  de partida y  se clasifica  a
los  evacuados por el  país de destino,
edad  o estado físico  —embarazadas,
heridos—.  Posteriormente, los civiles
pasan  un control  médico y son trasla
dados  al área de embarque. donde se
establecen  grupos  para  la subida a los
helicópteros,  situados en la última  Lo-

na,  de aterrizaje. Desde allí  son trasla
dados a los buques qtte les conducirán
de  regreso a casa.

RaSo/ex  
Fotos: Pap,e It

Repatriación.  Un L!/(/)(I  de cRí/Ls espera su partida en el área de cm
barque  del Ceritio de Cciii,>! de Elw!uu/tç  (‘/,‘u/li:ad  en el e/ercicio.
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c    b r e  O t  a

De Wash ngton
aMa rid

Cincuenta añoó de constante eotución  óeparan a La OTAN
que  nació con Iaj’irma del Tratado detAtla’ntico Norte de L

organización  que ie  reunirá  en la capital  española
Eie
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..   A  ( )L\  no  será  la  misma  des-
pués  (-le lii  próxima  cuml)rc  de
Madrid.  El  encuenti  .  previsu)

___J para los días 8 y  9 de julio,  ser-
vitñ  para  abrir  el  ‘Fititaclo a  la  adhe
SiOfl  de  nuevos miembros,  aprobar
1_In proftiilo  cambio en su estn.ictu—
nl  y  reforz ar  el  papel  de  los  socios
eUropeos  en  la  organizacin.  Con
estos  pasos, la Alianza  ahandonar:
clefinítivaniente  las  íórrnu  Lis politi
cJs  Y estratégicas  que        du
rante  la  confrontación  Estc-Oeste
para  convc!tirsc  en el  eje de la  se-
guridad  de  la  Europa  de  la  pos-
guerra  fría.

Lo  cierto  es  que una gran  distan
cia  separa  a  la  Alianza  que  nació  en
abril  de  19i9  [rLs la  firma  del  Trata-
do  del  Atlántico  Norte  en  Washing
ton  de  la organizaciún  que  se  reu—
nirú  el  mes  que  viene  en  Madrid,
un  salto  de  casi  medio  siglo  que  se
puede  disidir  en  tres  periodos  cIa-
Ve. La primera etapa  .  de  nacimiento
y  consolidación,  abai-ea  desde  la
fu jíja del  acuerdo  fundacional  has—
ta  1YT.  con  la  entiacla  en  vigor  (le
la  estrategia  de  respuesta  flexible  .‘

la  retirada  de  Francia  del  sistema  de
mandos  aliado.  Durante  este  peño-
do.  la  OTAN incorporó  a  la mayoría
(le  SUS miembros  y  disent,  las  bases
de  su  estructura  y  doctrina  con  el
objetivo  de  contener  el  expansio
nismo  de  la  URss.  ‘ldo  ello  bajo
un  liderazgo  prácticamente  indis
cutido  de  los EH  1.

La  segunda  ase,  que  se  podría
denominar  de  madurez.  llega  hasta
la  caída  del  muro  de  Berlín  en  1989
y  el  final  del  conflicto  Este-Oeste.
Una  vez  contenida  la  inmediata

.     amenaza  de  guerra,  la  Alianza  se
convierte  en  uno  de  los  gestores  de
la  seguridad  europea  durante  la
guerra  fría y  asume  la  responsabili—
dad  de  mantener  un  equilibrio  Ile-
xible  con  el  Pacto  de  Varsovia.  Pa-
ralelamente,  el  liderazgo  de  los
EEUU  se  ve  complementado  por
los  primeros  embriones  de  una
i(lentidad  dic defensa  europea

Finalmente.  el  tercer  peiiodo,  que
llega  llUsta la actualidad.  estú  narca—
do  por  la minsformación  de  la OTAN
en  el  eje principal  de  la seguridad  en
la  Europa  de  la  posguerra  fiia.  Para
el lo.  ;tsunie  ntte:ts  ITli5iOOe5. se
conipromete  en  una  profunda  reñ
ma  de  sus  estructuras  y se  abre  hacia

el  Este  con  Lina nueva  política  de
coopeiieión  y, más  urde,  con  la am-
pliación,  Al mismo  tiempo,  se  des:i
rrolla  un  reparto  m1s  equilibrado  de
responsabilidades  entre  los dos  pila-
ies  de  la  organización:  los  EEUU  y
los  Socios europeos.

El  nacimiento  de  la  Alianza  cola
za  directamente  con  la  búsqueda
de  un  nuevo  orden  de  seguridad
iara  la  Europa  de  la  posguerra
mundial.  En  marzo  de  1947’. Fran—
cia  y el  Reino  t  nido  firman  el  Tra—
tado  de  Dunkerque,  que,  con  una
vigencia  de  50  años,  establece  un
compronliso  de  defensa  mutua.  Un
año  después.  el  acuerdo
ca  mbia  su  noinbre  por  el
de  1tacadlo  (le  Bruselas  y  se
aiplía  para  incluir  a  los
países  del  Benelux.

A  medida  que  se  hace
evidente  el  surgimiento  de
la  amenaza  soviética,  las po-
tencias  europeas  deciden
reforzar  sus  vínculos  defen—
SiVOS.  En septiembre  de  1 9  8.  los fir
mantes  del  Tratado  de  Bruselas  de-
eidierc  )n  crear  la  Organización  (le
Deftiisa  de  la  Unión  Occidental.  Sin
embargo,  las cipit:iles  europeas  son
conscientes  de  la necesida(l  del  apo
yo  norteamericano  para  hacer  frente
al  expansionismo  sovktico.  Al  mis-
mo  tiempo,  en  Washington,  la  idea
de  un  sistema  de  seguridad  transa
tlánti(o  comienza  a  abrirse  pLso.  Fi-
nalmente,  a  finales  de  19 iS  comien
zan  formalmente  las  negociaciones
entre  representantes  de  los  cinco
países  de  la  Unión  C)ccicle]ltal.  los
EEIJI  ; y  Canad  para  redactar  el Tra
tado  (Id  At]dntiço  Norte.

U ji  cua Iquier  caso,  las  distintas
posiciones  de  europeos  y  nortea
mericanos  se  pon(lllin  de  manifies
to  en  la  mes:i  de  negociaciones  y
ten(lr,imn reflejo  en  la  redacción  dcli
nitia  del  Tratado.  Los firmantes  del
Iratado  de  Bruselas  quieren  una
garantía  escrita  de  que   ‘tshington
acudirá  en  su  as’uda  en  caso  de  que
st!  seguridad  se  vea  amenazada.  Sin
embargo,  algunos  sectores  de  la  di—
plomacia  norteamericana  recelan
de  esta  posibilidad.  l)os  razones
alimentan  esta  desconfianza.  Por
un  lado,  los  sentinienus  aislacio—
nistas  de  tina  parte  de  la  clase  po11

tica  estadcmnidense.  Por  otro,  el  te-
mor  a  que  tina  alianza  demasiado
estrecha  con  las  potencias  euro-
peas  arrastre  a  Washington  a  una
cadena  (le  conflictos  coloniales.

El  Tratado  de  Washington  se
concibió  para  disipar  estas  preocu
paciones  y  facilitar  su  ratificación
por  parte  del  Congreso  de  los
EEUU.  El diseño  de  st’ cláusula  cIa-
ve,  el  articulo  5,  establece  que.  ante
una  aglesi{  )n.  los  firmantes  del
acuerdo  ayudarán  a  la  parte  o  par—
tes  ataca(las  •  adoptando  la  acción
que  ju’.gtie  necesaria,  incluido  el
empleo  de  la  fuerza  armada’.  No

existe,  l)ues.  un  compromi—
so  automático  de  defensa
1-ni l ita,.  sino  que  se  deja  al
juicio  de  cada  uno  de  los
inienibros  la  fórmula  que
se  juzgue  más  apropiada
para  responder  a  cada  cri
sis,  Además,  el  Tratado  Ii-
mita  su  compromiso  de  so-
lidaridad  al  área  geográflca

compuesta  por  los  territorios  euro—
peos  y  norteamericanos  de  sus  so
cios  y el  Atlántico  norte  por  encima
del  trópico  de  Cáncer,  En  conse
cuenda,  quedan  fuera  los  extensos
inperios  coloniales  que  en  el  mo-
mento  de  la  firma  mantienen  las
potencias  europeas.

Con  estas  limitaciones,  el  acuer—
do  queda  Listo para  su  firma  a  me—
diados  de  marzo  de  1949.  Para  en-
tonces,  el  número  de  futuros  países
miembros  ha  aumentado  sustancial-
ITldnte.  A  los  EEUU,  Canadá  y  los
cinco  países  pertenecientes  a  la
Unión  Occidental  se  suman  I)ina
marca,  lsl:tndia,  Italia,  Noruega  y
Portugal.  Finalmente.  un  total  de
doce  gobiernos  firman  el  Tratado
del  Atlántico  Norte  el  4  de  abril  de
ese  mismo  año.  La  flexibilidad  del
compromiso  incluido  en  el  Tratado
alimentará  una  de  las  principales
preocupaciones  de  los  socios  euro-
peos  de  la  Alianza.  la  posihilidad  (le
que  los  EEUU se  desvinculen  de  la
seguridad  del  Viejo  Continente.  Los
esfuerzos  para  prevenir  este  riesgo
se  convertirán  en  uno  de  los  ejes  de
la  historia  de  la  Aliani:i.

El  primer  paso  para  consolidar  la
cooperación  militar  entre  EEUU  
Europa  tiene  lugar  inmediatamente
despucs  de  la  firma  del  Tratado,  Los
paises  niiernbros  de  la  Unión  Occi
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dental  deciden  fu-
sk)nar  la  enbrio—
nana  esiructura
nilitar  tk  esta or—
ginizaci()I1  con  la
que  se  ha comen-
zado  a  desarrollar  en  la  ( )IAF  .  En
diciembre  de  19S0.  el  Consejo
Athuntico  decide.  en  una  de  sus  pri
meias  reuniones  celebrada  en  Bm
sela,.,,  la creación  de  un mando  cen
tralizaclo para las fuerzas  desplega
das  en  el  Viejo  Continente  Este
puesto  es  ocupado  por  el  general
Dwight  Eisenhower.  que  se  con-
ViCTII.  UI  el  primer Comaixlante  Su—
premo  Aliado  en  Europa  (SACEUR,
en  siglas  inglesas ) con  responsahili
dad  sohre  ci  Mando Aliado  en  Euro-
pa  (ACE).  A partir  de  ese  momento.
el  cargo  de  SACEER peimanecer
en  nianos  de  un  oficia 1 esi:ick  uni—
dense.  En  1952  se  constituyen  los
otros  ci’ )5  mandos  aliados  principa
les.  el  del  Atlántico  ( Cl.NT).  y  el
del  Canal de  la Mancha (ACCHAN).

Entre  tanfl L  el  núiero  de  niem—
hros  se  inciementa  nxuy pronto.  En
febrero  de  1952, Grecia  y Turquía  se
adhieren  al Tratado  de  Washington,
con  lo  que  la  responsabilidad  del
SAGEt  R se  extiende  al  Mediterrá
neo  oriental y  el  nutr Negro.  En erial
luier  e;iso.  la  decisión  tic  amplia—
ción  más  importante  Fue la  incorpo
ración  de  la  Repúhlica  Federal  (le;1]

P(//’/((/jl(J(’l()/?  L’tlf(lIløI(l ¿Ji Ifl1:WJlñ  OTrW la expei’ieiicia en c’Ir1»I’1Ít1;0]

L AS uperacones militares se han identificado traclicionalmen
te con el combate, pero, desde el fin de la guerra Iría, los

cambios operados en la seguridad mundial y, en especial, en la
europea, están siendo espectaculares. La seguridad defensiva
ha dado paso al concepto de cooperación, en cuyo entorno el
empleo de la fuerza está desplazándose preferentemente hacia el
margen bajo del espectro, representado por la presencia e mIer-
vención militar de la fuerza en situaciones de crisis para evitar o
detener el entrentamiento de las partes en conflicto.

Estoy hablando de «operaciones militares que no son de
guerra’> (MOOTW), identificadas popularmente como «opera-
ciones de paz», concepto éste en creciente desarrollo y evolu
ción, principalmente por la aceptación general que tiene en la
opinión pública.

El esfuerzo desplegado por la OTAN desde 1993 con la creación del
!  Consejo de Cooperación del Atlántico Norte, en donde se sentaron los
.  principios para el planeamiento de apoye a las operaciones de paz, ha si-

do constante e intenso. De esta forma surgió la necesidad de emplear

«las operaciones militares que no son de guerra’. como una
herramienta de aplicación de las capacidades militares para
otros propósitos diferentes que las operaciones de combate a
gran escala asociadas a la guerra. En situaciones donde el
conflicto potencial o agresión significa una amenaza para la
paz, se pueden emplear fuerzas militares para restaurarla o es—
tabilizar la situación; si es posible> sin recurrir al combate. Ta
les operaciones, que pueden incluir despliegues preventivos
para prevenir el conflicto o restaurar a paz, tratan de resolver o
zanjar el conflicto antes de que lleve a la guerra o bien recons
truir la paz cuando el conflicto o la guerra han estallado.

Debido a su aspecto político, las operaciones están someti
das a reglas restrictivas que la guerra no contempla. Estoy ha-
blando de reglas de enirentamiento (ROE), herramientas que uti

lizará el nivel político para imponer restricciones en el uso de la fuerza, con—
trolar la situación y evitar la escalada incontrolada que conduce al enfrenta
miento y a la guerra. Cambio espectacular que se produce entre as doctri
nas, manuales tácticos, etc. que se estudian en las Academias, Escuelas y

La Organización del Tratado del Atlántico Norte introdujo armamento nuclear táctico,
como este misil HonestJohn, para dar una mayor credibilidad a su postura defensiva.

Almirante Juan José
González hin
Jefe del Estado Mayor del
Mando Operativo Naval
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Alenunia,  en  1954, tras  los  Aciicr
dos tic  París,  ffrnmdos  en  cx’rubie  clu
ese  arR).  LX tc  uerdo  con  ellos,  se
pone  fin al  estatuto  tic  ocupación  de
A!enmnki Occidental y  el gobierno
de  Bonn  es  in’itado  a  sunarse  a  la
Iiztnza.  Iara1elztiente,  los  EEUU  y
el  Reino  Unido  se  a)rnprometen  a
mantener  ftierzas  en  el  continente.

Doctrina
Paralelamente,  la  OTAN comenzó

el  desarrollo  cte su doctrina  mil itar.
Tras  el  estallido  de  la  guerra  de  Co-
rea,  en  septiembre  de  19S0, el  Con-
sejo  Atlántico  reunido  cii  Nueva
‘tbrk  aprobó  el  principio  de  «estrate
gia  adelantada,  que  implicaba  de-
fenderse  de  cualquier  agresión  en
una  1 ira  lo  nás   )riental  posible
dentro  del  territorio  de  sus  niiem
l,ros.  Este  concepto  era  una  respues
ta  militar  a  un  problema  político.
Ningún  gobierno  occidental  deseaba
que la Alianza  convirtiese  su  territo
rio  en  una  cspeçie  de  tiena  de  nadie
a  i iwrcccl  de  una  posible  agresión.
Sin  enbargo.  esta  exigencia  política
planteaba  un  enorme  desaFío militar.
¿Cómo  era  posible  defender  la  totuli
ciad de la OTAN frente  a  un  adversa—
rio  numéricamente  muy  superior  sin
ceder  un  pice  de  terreno?

La  respuesta  estaba  en  el  poten
cial  nuclear  estadouniclcnsc.  Pese  a
que  la  1  <SS había  detonado  un  in—

genio  atómico  en  19i9.  a  principios
de  los 50 solamente  Washington  dis
ponía  de  un  arsenal  eficaz.  A  partir
de  esia  superioridad,  el  presidente
Eisenlxwer  lormula  en  1954 la  doc—
trina  de  la  «represalia  rnasi.  basa-
da  en  que  cualquier  agresión  contra
un aliado  de  los  EEt ft  sería  respon
dida  con  un  ataque  nuclear  masivo
5Ol)li  la  1 iRÇ  El principal  proble—
ma  de  esta  estrategia  era  su  falta  de
credibilidad,  o.  dicho  de  otra  mane
ni.  hasta  qué  punto  era  plausii)le  la
amenaza  de  ari:Iszlr las  ciudades  so—
viéticas  como  respuesta  a  un  ataque
que  podía  scr  muy  iiniutclo.

Como  respuesta  a  esle  problema,
la  Alianza  desplegó  progresivamen

le  y  desde  los  años  50  una  ariiplia
g;I itia de  sistenas  nucleares  Iactic  )?.

(  bombas  de  aviacion,  proyectiles  de
artillería,  etc. )  con  un  doble  ohjeti—
yo.  Por  un  lado,  equilibrar  la  supe-
rioridad  en  Íiicr,’.as convencionales
de  la  URSS y  disponer  de  una  op
diOI  nuclear  limitada  .  Por  otro,  ser—
vir  de  peldaño  previo  antes  de  lan-
zar  una  represalia  nuclear  total.

Paradójicamente,  la  primera
reacción  de  la  URSS a  la constitución
de  la  Alianza  fue  solicitar  su  admi—
sión  dentro  de  la  organiz  ac lón.  un
objetivo  que  encajaba  en  la concep
ción  soviética  de  constituir  un  siste—
ma  de  seguridad  paneuropeo  .,  don-
de,  neces . iriamente,  su tamaño  le ga

Centros Tácticos militares en donde se en-
.-  seña principalmente cómo utilizar las ar—

mas para mayor eficacia en el combate y
las nuevas ROE que tratan de adaptar la si-
tuación política a cada momento sin utili
zar las armas, siempre que sea posible, y
en donde la agilidad de las comunicacio
nes tiene un papeF preponderante.

Hablar de «operaciones militares que
no son de guerra» es trasladarse a los
puntos calientes del globo, allí donde la E
comunidad internacional trata de hacer
frente a las crisfs o los conflictos utilizando los medios militares que los
países de la ONU aportan con miembros de sus ejércUos. Su clasifica
ción es algo muy difícil de establecer, porque está en pleno crecimiento
y desarrollo, pero, a pesar de todo, podemos, con la experiencia del últi
mo lustro, definir los tipos más importantes de MOOTW: prevenir el
conflicto; apoyo a la paz (peacekeeping+peaceenforcemenl); construir la

paz (peace bufldüig); ayuda humanitaria;
y evacuación de no combatientes (NEO).

Las operaciones que aquí nos ocupan
son las de apoyo a la paz y, concretamen
te, las de imposición (peace enIorcemen,
que, en términos navales, se sustancian
en una operación de «inlerceptación man
tima» para el refuerzo de las sanciones
económicas (embargo) impuesta por la
Organización delas Naciones Unidas. Para
que las sanciones sean efectivas, no basta
sólo con la decisión política de declarar

medidas económicas, sino que deben estar respaldadas pon medidas coer
citivas eficaces (tierra, mar y aire) que eviten su violación.

La fuerza naval, por su flexibilidad y movilidad, puede acudir pronta-
mente, lista pata actuar, al escenario de la ctisis, y su entidad y sus ac
ciones pueden graduarse políticamente sin menoscabo de violar espa
cios soberanos.

La creación en 1951 deI Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa
(SI4APE) fue un paso decisivo para el desarrollo de la estructura militar de la OTAN.
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rantizaba una posición de privilegio.
Sin  embargo, el  ‘  de   de  19S
los  EEIT1J. el Reino  Unido  y  Francia
rechazaron  fortitilniente  la  preten
Sión  de  Moscú.  La  respuesta  del
Kremlin  llegó  un  año  después con  la
constitución  del  Pacto  de   Lrsovia.

A  medi:td  ,s  de  k »  :1 ñ( )S  50.  la
Alianza  va  mostraba  sus  principales
rasgos.  Una  organización  compues
ta  P°  quince  miernhn)s  que  incluía
una  serie  de  comités  civiles  y  mili-
tares  ciicrgados  de  coordinar  dis

tintos  aspeeN  }5  de  las  políticas  de
defensa  y  seguridad  de  sus  niiem
bros  y  un  sistema  de  mandos  que,
en  caso  de  crisis.  integraría  a  las
distintas  fuerzas  armadas  occiden—
tales.  Asimismo,  se  habían  sentado
dos  principios  hásicos  de  su  doctri
na  militar:  la  defensa  adelantada  y
la  confianza  en  las  afinas  nucleares.

Los  cambios  en  la  OTAN que  mar
caron  la  entnala  en  la segunda  etapa
de  sti  histoila  fueron  consecuencia
de  un  nuevo  escenario  estratégico.

En  particular,  el  equilibrio  de  fuerzas
entre  la Alianza  y el  Pacto  de  Varso—
  Li  se alteró  sustancialmente.  Tnis  el
lanzamiento  del  Spiunik  en  IQST.  la
URSS  impulsó  un  ambicioso  progra
ma  de  desarrollo  nuclear.  A princi
pios  de  los  60, los  soviéticos  habían
construido  un  importante  arsenal
que  terminaba  con  el  cuasi-mono-
polio  nudear  estadounidense.

Re i ‘Li/Ji,
La  consecuencia  inmediata  de  e,,

ta  transformación  del  equilibrio  en-
tie  las  superpotencias  fue  una  revi
sidO  de  la  doctrina  política  y militar
de  la  Aliania.  A  finales  de  N6,  los
ministros  de  Defensa  aliados  reuni
dos  en  el  seno  del  Comité  de  Planes
Nucleares  ( Dpc)  aprohar  n  una
nueva  doctrina  militar.  la  .resptesta
flexible.,  que  pretendía  dar  mayor
credihilidad  a  la  defensa  occidental
al  hacerla  descansar  en  una  combi
nación  de  armamento  convencional,
nuclear  táctico  y estraugico.  La  idea
era  que  la Alianza  se  dotase  de  una
comhinación  de  medios  militares
que  le permitiesen  combatir  y  pre
dominar  en  cada  nivel  de  escalada.

1a  respuesta  flexible  ftic  objeto
de  fuertes  polémicas  .i  lgtinos  ex-
pertos  señalaron  que,  p:!IzI mejorar
la  credibilidad  de  la  (lelelisa  aliada,
era  necesario  un  agudo  incremento
de  los  presupuestos  de  defensa.

Dentro de este contexto se enmarcan
las operaciones que las fuerzas navales
desarrollaron en el Adriático para el con-
trol del embargo impuesto por las Nacio
nes Unidas a los países de la antigua Yu
goslavia, que son realmente un ejemplo
de bloqueo naval sobre un pals sin que
haya por medio una declaración de gue
rra, es decir, operaciones de intercepta
ción marltima encuadradas en las opera-
clones de imposición de la paz. Por eso
e dedicaremos un interés especial al es-
timar que son un hito para las operaciones navales del futuro, encuadra
das en la cooperación en la seguridad y derivadas en cierta manera de lo
que fueron las enseñanzas de la crisis del Golfo.

Quiero hacer hincapié en los antecedentes de estas operaciones, aún
a tenor de ser pesado, porque indican de una manera clara cómo, cuando
existe una debilidad política a nivel internacional, para tomar medidas re-

almente eficaces las tuerzas armadas se
ven en una situación comprometida y
muy lejos de alcanzar los objetivos que
teóricamente les han fijado. Por el con-
trario, al existir una voluntad polltica Br-
me, el trabajo de las fuerzas armadas se
simplifica con amplias garantías de éxito.

El comienzo de las operaciones nava-
les en el Adriático se remonta al verano
de 1992, cuando, como consecuencia de
las Resoluciones 713 y 151 del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, se

ponen en marcha las operaciones navales Mar/time Monitor, por parte de
la OTAN, y Sharp Vigifance, por parte de la Unión Europea Occidental.

Estas Resoluciones imponían el embargo de armas y equipo militar a
todos os países de la antigua Yugoslavia y de todas as mercancías y
productos (excepto medicinas y productos alimenticios) a la República
Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro).

El establecimiento en 1968 del Eurogrupo, un foro de coordinación informal, fue uno de
los primeros esfuerzos para impulsar la cohesión del pilar europeo de la Alianza Atlántica.
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Además,  la  peisis
tencia  de  la  ame-
ria/.a  nuclear  es
tratégica  de  la
URSS  dejaba  pen
diente  un  interro
gante.  ;Eslari:i  dispuesto  Washirig
ton  a  emplear  su  arsenal  atómico
para  defender  Frankfurt  o  París  aún
a  riesgo  de  que  Moscú  lanzase  una
represalia  que  arrasase  Nueva  York?

La  renovación  de  la doctrina  mi-
litar  aliada  fue  acompañada  por
una  renovación  de  los  plantea-
mientos  políticos  de  la  organiza-
ción.  Paralelamente  a la aprobación
de  la doctrina de  respuesta  flexible,
l(.)S titulares  de  Asuntos  Exteriores
de  la OTAN reunidos  en  el  Consejo
Atlántico  asumieron  las conclusio
f)eS  del  Informe  Harme!.  Este  do-
cumento  establecía  un  claro  víncu
lo  entre  la  postura  defensiva  de  la
OTAN y  la apertura de  conversacio
nes  para una  reducción  equilibrada
de  fuerzas con  el  Pacto  de Varsovia,

Los  cambios  en  la  doctrina militar
aliada  aceleraron  el  estallido  de  la
crisis  interna  iiiñs  importante  de  la
historia  de  la  OTAN.  En  marzo  de
1966, a través de  una  serie  de  notas
diplomáticas,  Francia anunció  la  in
tención  de  ietirarse  de  la estructura
militar de  la oigan  ización .  Esta  dcci-
Sión  SC mateiializó  por  medio  de  va-
rias  medidas.  Por  un  lado,  las ftierzas

En este periodo de tiempo las unidades navales se limitaban a identi
ficar a los buques mercantes en tránsito por el Adriático, con especial
atención a los que navegaban en demanda de puertos de a antigua Yu
goslavia, con el fin de comprobar el grado de cumplimiento de las cita-
das resoluciones por as naciones. Los buques de la OTAN y de la UEO
operaban en dos ¿reas adyacentes de forma independiente. Este tipo de
acciones fueron totalmente ineficaces, ya que dependían de a voluntad
de cooperación de los capitanes de los buques mercantes.

Pero en noviembre del mismo año se aprobó la Resolución 787, que re-
lorzaba el embargo al permitir que las unidades OTAN y UEO pudieran dete
ner e inspeccionar buques mercantes, con lo que se modificaba lo previsto
en el Derecho Internacional (Ley del Mar, Convención de Jamaica) en lo re-
lativo a la libertad de navegación en alta mar. Como consecuencia, las ope
raciones pasaren a denominarse Mar/time Guardpara la OTAN y Sharp Fon-
cepara la UEO, todavia operaciones independientes, pero con un mayor
grado de coordinación (células de enlace) entre los distintos Mandos.

Finalmente, la aprobación de la Resolución 820 de las Naciones Uni
das, el 29 de abril de 1993, dio una nueva dimensión a las operaciones,

al prohibir expresamente la entrada en el mar territorial de la República
Federal de Yugoslavia (serbia y Montenegro) a todo el tráfico marítimo
comercial, lo que permitiría aplicar las sanciones incluso en el mar terri
tonal de Serbia y Montenegro.

Por consiguiente, esta Resolución 820 reconocía implícitamente la
posibilidad de enfrentamiento con fuerzas potencialmente oponentes,
par lo que la capacidad defensiva de la fuerza que operaba frente a las
costas montenegrinas tuvo que ser incrementada sensiblemente median-
te  la asignación de más buques a la zona mencionada.

Quizás por ello, OTAN y UEO decidieron unir sus esfuerzos bajo un
mando único e iniciar la operación denominada Sharp Quard, que finalizó el
1  de octubre del pasado año. Esta misión fue clara y sin ambigüedades. De
forma breve puede enunciarse así: «hacer cumplir as resoluciones de la
ONU relativas al embargo, inspeccionando los buques mercantes para im
pedir el tráfico de armas y equipo militar a la antigua Yugoslavia e impedir
todo el comercio marítimo con la República Federal de Yugoslavia».

Para mantener el bloqueo con éxito fue preciso realizar un gran es-
fuerzo y contar con un elevado número de medios El esfuerzo durante to

1ist  phd i u baY( btu  fdruid
II  fU luma. •smscritr ttjii  Uc
P4»,;  ‘JI  iktsm Ie4qzs t  r  f
fi  West CIuIay Ud «u? •IriJ i

Pres;dst Kongj 7

El presidente estadounidense J. F. Kennedy, junto al canciller alemán Konrad Adenauer
y al entonces alcalde de Berlín Willy Brandt, visitan el muro de Berlín en junio de 1963.
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da la operación puede englobarse en cuatro grupos: escoRas de superfi
cie (270 unidades); submarinos (70 unidades); aviones de patrulla marí
lima (7.000 misiones) y petroleros.(78 unidades). Los protagonistas del
bloqueo paía hacer cumplir el embaígo fueron los escoltas, siendo os
otros medios los que posibilitarían complementar su actuación.

Organizar todo este complejo entramado no fue tarea fácil. En primer u
gar, fue preciso establecer una estructura de mando unificada OTAN/UEO,
para lo cual los Comités Militares de ambas organizaciones acordaron en
Bruselas, en junio de 1 993, poner todas las fuerzas bajo el mando único de
COMNAVSOUTH, que es el Mando Nava! de la OTAN del Sur de Europa,
con cuartel gener& en Nápoles. Se constituyó una única Task Force o
«Fue  Operativa», la TF 440, formada por los escoltas que apodan las tres
agrupaciones siguientes; Fuerza Permanente OTAN del Mediterráneo (STA
NAVEORMED, STEM); Fuerza Permanente OTAN del Atlántico (STANAV
FORLANT, STFL); y Fuerza Marítima de Contingencia de la LJEO (WEIJCON
MARFOR, WCMF). El día 1 de octubre, por estimarse cumplidos objetiva-
mente los requisitos establecidos en a Resolución 1 .022, la Operación
Sfiarp Guardfue definitivamente cancelada mediante la Resolución 1.074.

que  separaban a  Francia y  los  EEUU
y  al  deseo  galo  de  desempeñar  un
papel  más  independiente  en  el  jue
go  político  de  la guerra  fría, diferen
cias  que  ya se  habían puesto  de  ma-
nifiesto  en la crisis de Suez de  1956.

Aeuefy)iz
La  doble vía de  disuasión  militar y

negociación  política  asumida  por  la
Alianza  en  el  Informe  Harmel  co-
menzó  a  dar fruto  paulatinamente.
En  1972, MoscÚ y Washington  firma-
ron  los  acuerdos  SALT 1 sobre  limi
tación  de  armamento  estratégico  y
ABM sobre  prohibición  de  sistemas
de  defensa  antimisil.  Un  año  más
tarde  se  inaugiró  la Conferencia  so-
bre  Seguridad y Cooperación  en  Eu
ropa  (CSCE). Casi al mismo  tiempo,
se  abrieron  en  Viena  las  conversa
ciones  sobre  Reducciones  Mutuas y
Equilibradas  de  Fuerzas,  el  primer
foro  sobre  desarme  convencional.

Paralelamente,  la Alianza comen-
zó  a vivir  los  primeros  debates  que
anunciaban  el  surgimiento  de  un  pi-
lar  europeo  de la defensa  con  perso
nalidad  propia.  Un  abanico  de  cau
sas  influyeron  en  este  proceso,  En
primer  lugar, algunos  sectores  de  los
EEUU comenzaron  a cuestionane  la
racionalidad  de  que  el  contribuyente
norteamericano  sufragase parte de la
seguridad  europea.

Por  su  parte, algunos  sectores  eu

Durante los cuatro anos que duró, la Armada espaflola ha realizado un
esfuerzo considerable en la operación S/iarp Guard, y su participación fue
muy importante en el conjunto de las operaciones. Nuestra participación
consistió en la asignación permanente de dos fragatas, una asignada a la
agrupación de la UEO, y la otra a una de las agrupaciones de a OTAN, sien-
do el periodo normal en zona de cuatro meses. Esto supuso un enorme es-
fuerzo, si se conternpla en el conjunto del reducido número de fragatas
(nueve cuando se inició la operación y once al finalizar) con que cuenta la
Armada. Ello significaba mantener dos en zona y dos previstas como relevo.

Pero la Armada también colaboró con dos patrullas de submarinos y
con la asignación de un mes al semestre del Marqués de la Ensenada,
único petrolero con que contaba hasta junio del 96, fecha en que se In
corporó el buque de aprovisionamiento de combate Patiflo. Comparativa-
mente con el resto de países que asignaron fuerzas a las operaciones na
vales, puede afirmarse que la participación de la Armada fue realmente
significativa, superada únicamente por los Estados Unidos e Italia (Host
Nation), al mismo nivel que el Reino Unido y Holanda y superior al resto.

Actualmente, la participación de la Armada en la operación Determi

francesas  dejaron
de  estar  asignadas
a  la  estructura  de
mandos,  Por otro,
la  representación
de  París  en  los

cuarteles  generales  internacionales
se  redujo  a  un  oficial  de  enlace.  Fi-
nalmente,  su jefe  de  Estado Mayor y
su  ministro  de  Defensa  abandona-
ron  el  Comité  Militar y  el  Comité de
Planes  de  Defensa,  donde  se  reuní-
an  con  sus  homólogos  aliados.

La razón inmediata de la retirada
francesa  frieron sus  diferencias  con
respecto  a  la doctrina  de  respuesta
flexible  que,  año  y medio  más  tarde,
la  Alianza asumió  oficialmente.  Mu-
chos  expertos  galos  sostenían  que  la
nueva  estrategia  aijada  carecía  de
credibilidad.  Como  consecuencia,
París  aceleró  los  trabajos para dispo
ner  de  un  arsenal  atómico  propio.
En  cualquier  caso,  las  causas  pro-
fundas  de  la decisión  estaban vincu
ladas  a las  crecientes  discrepancias

La «doble decisión» de la Alianza hizo compatible el despliegue de misiles Pershing II (en
la foto) y de crucero con una olerla para negociar un acuerdo de desarme con la URSS.;1]
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ropeos  comenzaron  a  reclamar  un
mayor  peso en la torna de decisiones
en  la OTAN, donde  la influencia es-
tadounidense  había  sido  práctica-
mente  total durante  los  50 y tos ph-
meros  60.  En parte.  esta  actitud  era
un  reflejo de los  avances  en el  pro-
ceso  de unidad  del Viejo Continente.

Este  conjunto  de factores  se  tra
dujo  en una  serie de  iniciativas para
constituir  un  pilar  europeo  dentro
de  la  Alianza. Por un  lado,  en  1968
nació  el  Euro,grupo, un  foro  infor
mal  donde  participaban  todos  los
ministros  de  Defensa  europeos  con
la  excepción  de  Francia.  Posterior-
mente,  en  1976  se  constituyó  el

Grupo  Europeo  Independiente  de
Programas  (GEIP), destinado  a  fa-
vorecer  la  cooperación  en  el  cam
po  de  los sistemas de armas.

El  clima de  distensión  se  rompió
a  finales de los 70. La invasión sovié
tica  de  Afganistán en  diciembre  de
1979 y el  golpe  de  Estado  en  Polo-
riia,  dos  años más tarde,  para frenar
la  agitación  sindical.  dieron  paso  a
un  nuevo  periodo  de tensión  Este-
Oeste.  Este  recrudecimiento  de  la
guerra  fría se  dejó sentir muy pronto
en  Europa.  Los soviéticos  empren-
dieron  un  importante  proceso  de
modernización  de sus fuerzas nucle
ares  de  alcance  intermedio  con  el

despliegue  de  centenares  de misiles
ss-2a La respuesta  de  la OTAN Ile-
gó  en  diciembre  de  1979, cuando
los  ministros  de  Asuntos  Exteriores
aliados,  durante  una  reunión  extra-
ordinaria,  asumieron  la  llamada «do
ble  decisión.  Este compromiso,  una
traducción  práctica  de  la  filosofía
del  Informe  Hannel.  aprobaba  el
despliegue  de  nuevos  sistemas  de
alcance  medio  .‘.  al  mismo tiempo,
ofrecía  a Moscú la apertura de nego

La  «doble decisión’ fue el  prólogo
de  un  amplio  proceso  de  moderni
zación  del  dispositivo  militar de  la
Alianza.  En el terreno del arrnamen
to  convencional,  los  planificadores
de  la OTAN comenzaron  a  desaíro-
llar  una  nueva  doctrina  convencio
nal  conocida  como  «Ataque a  las
Fuerzas  de  Segundo  Escalón» (FO
FA,  en  siglas inglesas),  que  preten
día  equilibrar la superioridad  numé
rica  del Pacto de Varsovia. Paralela-
mente,  la  administración  Reagan
emprendió  un  proceso  de  moderni—
zación  de su arsenal  nuclear y  lanzó
el  programa  de  la Iniciativa de  De-
fensa  Estratégica (SDI).

La  solidez  de  la  Alianza  recibió
un  impulso  importante  tras la  deci
sión  de España de  convenirse en  su
décimosexto  miembro.  En mayo de

ned Gvard, de apoyo a la SFOR, se ve re-
ducida a la que realiza la fragata asignada
a la STEM dentro de un programa de ro-
tación, corno ya se indicó anteriormente.

Es importante resaltar el número total
de buques mercantes interrogados/vlsi-
tados/desviados: interrogados, más de
77.000; visitados, 6.000 y desviados,
más de 1 .500. Estas cifras muestran el
enorme trabajo que se ha desarrollado en 
equipo, ya que lo que debe contemplarse 
es la tabor reajizada en conjunto y huir 
de actuaciones aisladas que no son significativas. En este sentido, debe
señalarse que la distribución adecuada de escoltas en las ¿reas de Otran
to y Montenegro para interceptar el tráfico mercante aseguró el curnp!i—
miento del embargo de tal forma que puede afirmarse con orguflo que la
operación acabó con éxito gracias al estrecho cerco impuesto a los viola-
dores del bloqueo.

Dentro de la frialdad de estas cifras
quiero resaltar la aportación naval espa
nola, que ha sido muy amplia.

En primer lugar, fa participación de
todas las fragatas españolas, alguna de
a cuales ha participado en esta opera-
ción en cuatro ocasiones, con un total de
3.500 días de mar! equivalente a todos
los días de mar que la Flota española
realiza en un año. En segundo, la inter—
vención del Grupo de Combate, en una
ocasión, y de unidades del Grupo Anfi

bio. En tercera! la padicipación en dos ocasiones de submarinos en zo
nas de patrulla. Y en cuarto, la intervención de Unidades de Apoyo Lo-
gístico. Todo ello! con un total de más de 14.000 hombres y mujeres
participantes, que incluyen al BIMAR III de Infantería de Marina, que
participó durante seis meses en operaciones en tierra integrado en la
Brigada Almogávares. +
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de  armamento.  Al mismo  tiempo,  el
creciente  proceso  de  unidad  comu
nitario,  con  la  aprobación  del  Acta
Unica  en  1986,  demandaba  cada
Vez  con  más  fuerza  una  dimensión
de  seguridad.  Finalmente,  para  al-
gunos  gobiernos  aliados,  en  espe
cial  Alemania,  un  pilar  europeo  de
defensa  era  el  mejor  mecanismo  pa-
ra  estrechar  lazos  con  Francia.

Estos  factores  impulsaron  un  re-
lanzamiento  de  la  UEO  como  cm-
brión  de  una  personalidad  europea
de  la defensa.  En octubre  de  1987, el
Consejo  de  Ministros  de  esta  organi
zación  adoptó  la  Plataforma  de  La
Haya,  que  recogía  la  olLtnd  de  re-
forzar  la  cooperación  europea  ,  pero
ponía  especial  énfasis  en  la  impoN
tancia  de  mantener  la solidaridad  en-
tre  los dos  pilares de  la «YIIAN. A par-
tir  de  ese  momento,  los  gobiernos
del  Viejo  Continente  insistirán  en  la
complementariedad  entre  la  UEO  y
la  Alianza.  A  finales  de  1988, la  insti
tución  europea  se  amplía  con  la  in
coiporación  de  España  y  Portugal.

La  tercera  etapa  en  la  historia  de
la  Alianza  dio  comienzo  con  el
cambio  estratégico  en  Europa  más
importante  desde  el  final  de  la  Se-
gunda  Guerra  Mundial.  En  octubre
de  1989,  la  caída  del  muro  de  Ber
lín  abrió  el  paso  a  una  rápida  unifi
cación  de  Alemania.  Al  año  si-
guiente,  el  Pacto  de  Varsovia  se  di-
solvió  y  fue  sustituido  por  una
franja  de  nuevos  regímenes  demo

cráticos  deseosos  de  vincularse  a
Occidente.

Los  primeros  movimientos  de  la
Alianza  en  este  nuevo  escenario  po-
lítico  estUvieron  destinados  a  conso
lidar  el  nuevo  balance  estratégico  de
la  posguerra  fría.  En  noviembre  de
1990,  los Dieciséis  y sus  antiguos  ad
versarios  del  Pacto  de   irsovia  fír
maron  el  Tratado  sobre  Fuerzas  Ar

madas  Convencionales
en  Europa  (FACE). Al  año
siguiente,  Washington  y
Moscú  concluyeron  el
acuerdo  START 1, que  re-
ducía  sustancialmente  sus
arsenales  estratégicos.

Al  mismo  tiempo,  la
Alianza  sufrió  sus  prime-
ros  cambios  significati
vos.  Los  EEUU comenza
ron  un  reajuste  de  su  pre
sencia  militar  en  Europa,
que  redujo  en  más  de  dos
tercios  el  número  de  sus
tropas  en  el  continente.
Por  otra  parte,  el  proceso
de  unificación  germana
obligó  a  extender  la
OTAN  hacia  el  territorio
de  la  antigua  RDA.  Para

suavizar  el  impacto  militar  de  este
paso,  la  Alianza  garantizó  a  Moscú
que  no  se  desplegarían  fuerzas  no
alemanas  ni  armamento  nuclear  en
esta  zona.  Este  modelo  de  amplia-
ción  pactada  inspiraría  más  tarde
las  conversaciones  entre  la  OTAN y
Rusia  sobre  incoiporación  de  las  jó
yenes  democracias  centroeuropeas.

La  desintegración  de  la  URSS a  fi-
nales  de  1991  obligó  a  un  replan
teamiento  radical  de  la  OTAN.  Si la
Al ianza  había  nacido  como  una  coa
lición  frente  a  la  URSS, ¿qué  sentido
tenía  mantenerla  una  vez  desapare
cido  el  adversario?  La propia  evolu
ción  de  los hechos  contestó  esta  pre
gunta.  El  vacío  estratégico  dejado
por  la desaparición  de  los regímenes
soviéticos  provocó  una  fuerte  mesta-
bilidad,  cusas  consecuencias  más
graves  se  dejaron  sentir  en  el  estalli
do  del  conflicto  de  la antigua  Yugos-
lavia.  En  estas  circunstancias,  la
OTAN  se  convirtió  en  una  institución
occidental  clave  para  proporcionar
estabilidad  al  conjunto  político  surgi
do  de  los  escombros  del  bloque  del
Este  .  La Alianza  tenía  que  abandonar
su  posición  como  mecanismo  de  de-  -

1982,  ci  gobierno  de  Madrid  se  ad
hirió  al  Tratado  del  Atlántico  Norte.
Con  ello,  la  OTAN  salió  reforzada
en  un  doble  sentido.  Desde  un  pun
to  de  vista  político.  la  primera  am-
pliación  desde  el  ingreso  de  Alema-
rija  en  1954 dio  nueva  vitalidad  a  la
organización.  AJ mismo  tiempo,  la
aportación  nñlitar  española  incre
nientó  la  profundidad  estratégica  de
la  Alianza  y  consolidó
su  despliegue  en  el
Mediterráneo.  Tras  el
referéndum  de  1986,
España  permaneció
fuera  de  la  estructura
de  mandos  integrados
y  materializó  su  apor
tación  militar  a  través
de  una  serie  de  acuer
dos  de  coordinación.

La  llegada  de  Mijail
Gorbachov  al  Kremlin
cambió  radicalmente
la  política  soviética  y
puso  en  marcha  un  es
pectacular  proceso  de  .  1
deshielo  en  los  foros
de  desarme.  En  octu
bre  de  1986, la  cumbre
Reagan-Gorbachov  de
Reikjavik  marcó  un  hito  al  abrir  la
posibilidad  de  negociar  reduccio
nes  de  armamento  nuclear  sin  pre
cedentes.  Este  nuevo  clima  entre
las  dos  superpotencias  cuajó  en  di-
ciembre  de  1987  con  la  firma  del
Acuerdo  sobre  Fuerzas  Nucleares
Intermedias  ( INF).  Paralelamente,
se  produjeron  avances  en  las  ncgo-
ciaciones  para  la  reducción  del  ar
mamento  estratégico  Y  SC  inauguró
un  foro  sobre  reducciones  de  Fuer-
zas  Armadas  Convencionales  en
Europa  (FACE) en  sustitución  de  las
antiguas  conversaciones  MBFR.

En  este  clima  de  distensión,  una
serie  de  factores  influyeron  en  el  re-
lanzamiento  de  la  idea  de  una  de-
fensa  europea.  l)ietsos  expertos
apuntaron  a  la  posibilidad  de  que
un  rápido  proceso  de  desarme  nu
clear  dejase  intacta  la  ventaja  con-
vencional  del  Pacto  Varsovia  y  de-
sencaclenase  la  tan  temida  rupwra
estratégica  entre  los EEUU y el  Viejo
Continente.  La respuesta  más  mme-
diata  parecía  un  reagrupamiento  de
Europa  que  sirviese  pan  incremen
tar  su  influencia  dentro  de  la  Alian
za  y  en  las  negociaciones  de  control

El presidente Calvo Sotelo contempla la colocación de la bandera española
durante la ceremonia de ingreso de nuestro país en la OTAN en mayo de 1982.
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de  armamento.  Al mismo  tiempo,  el
creciente  plOces()  de  unidad  come-
nitario.  con  la  aprobación  del  Acta
Unica  en  1986,  demandaba  cada
vez  con  más  fuerza  una  dimensión
de  seguridad.  Finalmente,  para  al-
gunos  gobiernos  aliados,  un  espe
cial  Alemania,  un  pilar  europeo  de
defensa  era  el  mejor  mecanismo  pa-
ra  estrechar  lazos  con  Francia.

Estos  factores  impulsaron.  un  re-
lanzamiento  de  la  UEO  como  cm-
brión  de  una  personalidad  europea
de  la defensa.  En octubre  de  1987, el
Consejo  de  Ministros  de  esta  organi
zación  adoptó  la  Plataforma  de  La
Haya,  que  recogía  la voluntad  de  re-
forzar  la cooperación  europea,  pero
ponía  especial  énfasis  en  la  impor
tancia  de  mantener  la solidaridad  en-
tre  los dos  pilares  de  la OIIAN. A par-
tir  de  ese  momento,  los  gobiernos
del  Viejo  Continente  insistirán  en  la
complementariedad  entre  la  LEO  y
la  Alianza.  A finales  de  1988,  la  insti
tución  europea  se  amplía  con  la  in
corporación  de  España  y  Portugal.

L’ain/’it
La  tercera  etapa  en  la  historia  de

la  Alianza  dio  comienzo  con  el
cambio  estratégico  en  Europa  más
importante  desde  el  final  de  la  Se-
gunda  Guerra  Mundial.  En  octubre
de  1989,  la  caída  del  muro  de  Ber
lín  abrió  el  paso  a  una  rápida  unifi
cación  de  Alemania.  Al  año  si-
guiente,  el  Pacto  de  Varsovia  se  di-
solvió  y  fue  sustituido  por  una
franja  de  nuevos  regímenes  demo

cráticos  deseosos  de  vincularse  a
Occidente.

Los  primeros  movimientos  de  la
Alianza  en  este  nuevo  escenario  po-
lítico  estLlviej-on destinados  aconso
lidar  el  nuevo  balance  estratégico  de
la  posguerra  fría.  En  noviembre  de
1990,  los Dieciséis  y sus  antiguos  ad
versarios  del  Pacto  de  arsovia  fir
maron  el  Tratado  sobre  Fuerzas  Ar

madas  Convencionales
en  Europa  (FACE). Al  año
siguiente,  Washington  y
Moscú  concluyeron  el
acuerdo  START 1, que  re-
ducia  sustancialmente  sus
arsenales  estratégicos.

Al  mismo  tiempo,  la
Alianza  sufrió  sus  prime-
ros  cambios  significati
vos.  Los  EEUU comenza
ron  un  reajuste  de  su  pre
sencia  militar  en  Europa,
que  redujo  en  más  de  dos
tercios  el  número  de  sus
tropas  en  el  continente.
Por  otra  parte,  el  proceso
de  unificación  germana
obligó  a  extender  la
OTKN  hacia  el  territorio
de  la  antigua  RDA.  Para

suavizar  el  impacto  militar  de  este
paso,  la  Alianza  garantizó  a  Moscú
que  no  se  desplegarian  fuerzas  no
alemanas  ni  armamento  nuclear  en
esta  zona.  Este  modelo  de  amplia
ción  pactada.  inspiraría  más  tarde
las  conversaciones  entre  la  OTAN y
Rusia  sobre  incorporación  de  las  jó
eneS  democracias  centroeuropeas.

La  desintegración  de  la  URSS a  fi-
nales  de  1991  obligó  a  un  replan
teamiento  radical  de  la  OTAN.  Si  la
Alianza  había  nacido  como  una  coa
lición  frente  a  la  URSS, ¿qué  sentido
tenía  mantenerla  una  vez  desapare
cido  el  adversario?  La propia  evolu
ción  de  los hechos  contestó  esta  pre
gunta.  El  vacío  estratégico  dejado
por  la  desaparición  de  los regímenes
soviéticos  provocó  una  ftterte  tuesta-
hilidad,  ctivas  consecuencias  más
graves  se  dejaron  sentir  en  el  estalli
do  del  conflicto  de  la antigua  Yugos-
lavia.  En  estas  circunstancias,  la
OTAN  se  convirtió  en  una  institución
occidental  clave  para  proporcionar
estabilidad  al conjunto  político  surgi
do  de  los  escombros  del  bloque  del
Este.  La Alianza  tenía  que  abandonar
su  posición  como  mecanismo  de  de-  - -

1982,  el  gobierno  de  Madrid  su
hirió  al  Tratado  del  Atlántico  P’oitu.
Con  ello,  la  OTAN  salió  reforzada
en  un  dohie  sentido.  Desde  un  pun
ti)  de  vista  político,  la  primera  am-
pliación  desde  el  ingreso  de  Alema-
fha  en  l%•1 dio  nueva  vitalidad  a  la
organización.  Al  mismo  tiempo,  la
aportación  militar  pa  n  la  mere—
nientó  la  profundidad  estratégica  de
la  Alianza  y  consolidó
su  despliegue  en  el
Mediterráneo.  Tras  el
referéndum  de  1986,
España  permaneció
fuera  de  la  esructura
de  mandos  integrados
y  materializó  su  apor
tación  militar  a  través
de  una  serie  de  acuer
dos  de  coordinación.

La  llegada  de  Mijail
Gorbachov  al  Kremlin
cambió  radicalmente
la  política  soviética  y
puso  en  marcha  un  es
pectacular  proceso  de  L.
deshielo  en  los  foros
de  desarme.  En  octu
bre  de  1986, la  cumbre
Reagan-Gorbachov  de
Reikjavik  marcó  un  hito  al  abrir  la
posibilidad  de  negociar  reduccio
nes  de  armamento  nuclear  sin  pre
cedenres.  Este  ntIc-o  clima  entre
las  dos  superpotencias  cuajó  en  di-
ciembre  de  1987  con  la  firma  del
Acuerdo  sobre  Fuerzas  Nucleares
Intermedias  ( INF).  Paralelamente,
se  produjeron  avances  en  las  ncgo-
ciaciones  para  la  reducción  del  ar
lnament()  estratégico   se  inauguró
un  foro  s()l)le  reducciones  de  Fuer-
zas  Armadas  Convencionales  en
Europa  (FACE) en  sustitución  de  las
antiguas  conversaciones  MBFR.

En  este  clima  de  distensión,  una
serie  de  factores  influyeron  en  el  re-
lanzamiento  de  la  idea  de  una  de-
fensa  europea.  1 )ier.s  ‘s  expertos
apuntaron  a  la  posihilidad  de  que
un  rápidu  proceso  de  desarme  nu
clear  dejase  intacta  la  ventaja  con-
vencional  del  Pacto  Vaisovia  y  de-
sencadenase  la  tan  temida  ruptura
ustiatégica  entre  los  EEUU  el  Vicio
Continente.  La respuesta  más  mme
diata  parecía  un  reagrupamiento  de
Europa  que  sirviese  pan  incremen
tar  su  influencia  dentro  de  la  Alian
¡a   en  las  negociaciones  de  control

El presidente Calvo Sotelo contempla la colocación de la bandera española
durante a ceremonia de ingreso de nuestro país en la OTAN en mayo de 1982.
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c  u m  b r  e o  t a

anunciado  ingreso
de  España  y,  posi
blemente,  de  Fran
cia  en  la  nueva  es-
tructura.  Por  otro,
a  la  incorporación

de  nuevos  socios  cenrroeuro-peos.
El  dibujo  definitivo  de  los  nuevos
mandos  se  ha  discutido  durante  el
Consejo  Atlántico  en  sesión  de  mi-
nistros  de  Defensa  celebrada  los pa-
sados  ciTas 12 y  13 en  Bwselas  y  será
acordado  en  la  cumbre  de  Madrid.
En  cualquier  caso,  se  puede  adelan
tar  que  la Alianza  que  salga  de  la  ca-
pital  española  tendrá  un  organigra
ma  más  sencillo,  con  un  menor  nú
mero  de  cuarteles  generales.

El  posible  retorno  de  Francia  a  la
estnictura  militar  de  la  OTAN es,  en
buena  medida,  una  respuesta  al  nue
yo  protagonismo  de  la  organización
en  el  continente.  Su papel  como  pi-
vote  cential  de  la  seguridad  europea
hace  especialmente  atractivo  para  el
Gobierno  galo  participar  en  ella  ple
namente.  En  consecuencia,  el  presi
dente  Chirac  anunció  el  pasado  año
que  Francia  volvería  a  participar  en
el  DPC y el  Comité  Militar cuando  lo
considerase  conveniente  para  sus  in
tereses.  la  cita  en  Madrid  podría  ser
el  momento  en  que  París  anunciase
oficialmente  su  vuelta.  Por  lo  que
respecta  a  España,  el  ingreso  en
estructura  de  mandos,  decidida  por

el  Gobierno  con  amplio  respaldo  del
Parlamento,  permitirá  incrementar
su  influencia  en  la  organización  de
acuerdo  con  el  nivel  de  la  contrihu
ción  española  a  la defensa  común.

Muchas  de  las  nuevas  ideas  so-
bre  el  funcionamiento  de  la Alianza
tuvieron  su  prueba  de  fuego  duran-
te  la  crisis  de  la  antigua  Yugoslavia.
Tras  participar  en  el  embargo  a  Ser-
bia  y  Montenegro  y  el  apoyo  u las
fuerzas  de  la ONU  en  Bosnia,  el  pa-
pel  de  la  Alianza  se  hizo  aún  más
relevante  al  asumir  la  organización
y  dirección  primero  de  la Fuerza  de
Implementación  v luego  de  la Fuer-
za  de  Estabilización  encargadas  de
garantizar  el  cumplimiento  de  los
acuerdos  de  paz  de  Dayton.  Estas
experiencias  han  influido  en  el  de-
sarrollo  de  algunos  de  los  concep
tos  clave  del  nuevo  dispositivo  mi-
litar  aliado,  como  el  de  las  FOCC.

(_ ‘1 fa/’araeI;;,,
Junto  a  la  reforma  de  sus  estruc

kiras  militares,  la  Alianza  ha  abierto
una  nueva  dimensión  de  coopera
ción  con  sus  antiguos  adversarios
de  Europa  central  y  oriental.  Esta
nueva  dimensión  se  ha  materializa
do  en  una  serie  de  instituciones  y
acuerdos.  A  finales  de  1991,  la
Alianza  creó  el  Consejo  de  Coope
ración  del  Atlántico  Norte  (CCAN).
Este  organismo  reunió  a  represen-

tantes  de  los  dieciséis  Estados  de  la
Alianza,  los  antiguos  socios  del  Pac
to  de  Varsovia  y las  repúblicas  here
deras  de  la URSS. Su objetivo  era  es-
timular  la  colaboración  en  un  am-
pilo  abanico  de  materias,  que  in
clufan  desde  el  control  democrático
de  las  ftierzas  armadas  hasta  la  pre
vención  de  la  proliferación  o  la  for
mación  de  cuadros  de  las  fuerzas
armadas.  Pan  conseguir  este  objeti
yo,  el  CCAN  desarrolló  una  amplia
estructura  de  comités  •  programas
de  trabajo.

En  cualquier  caso,  el  CCAN ofre
cía  un  tratamiento  demasiado  ho
mogéneo  a  Estados  muy  diversos,
que  incluían  desde  Polonia  a  Kirgui
zistán.  Además,  muy  rápidamente
algunos  de  los ex  miembros  del  Pac
to  de  Varsovia  manifestaron  su  inte
rés  por  incorporarse  a  la  Alianza  co-
mo  miembros  de  pleno  derecho.  En
consecuencia.  la  OTAN acordó  du
rante  la  Cumbre  de  jefes  de  Estado  y
de  Gobierno  aliados  celebrada  en
Bruselas  en  enero  de  199-1 el  lanza-
miento  de  la Asociación  para  la  Paz
(A.PP),  un  programa  que  pretendía
establecer  acuerdos  bilaterales  entre
la  OTAN y cada  uno  de  los socios  de
cooperación  adaptados  a  sus  intere
ses  concretos.

La  perspectiva  de  una  rápida  in
corporación  a  la  OTAN  de  varios
países  centroeuropeos,  que  se  hará

a  Distribución geográfica de los mandos de la Alianza Atlántica
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oficial  durante  la  próxima  cumbre
de  Madrid,  ha  forzado  algunos  cam
bios  en  esta  dimensión  de  coopera
ción.  En  primer  lugar,  se  ha  conce
dido  un  lugar  especial  a  las  relacio
nes  con  Rusia.  Así,  el  pasado  27 de
mayo,  la  cumbre  entre  la  Alianza  y
Rusia  en  París  se  saldó  con  la  firma
de  un  Acta  Fundacional  sobre
las  relaciones  mutuas  de  coo
peración  y  seguridad.  Este  do-
cumento  establece  una  serie
de  ámbitos  de  colaboración  y
crea  un  Consejo  Conjunto
Permanente.  Moscú  y  la
Alianza  mantendrán  consultas
a  través  de  este  organismo.
pero  ninguna  de  las  dos  par-
tes  dispondrá  de  derecho  de
veto  sobre  las  decisiones  de  la
otra.  La Alianza  y  Ucrania  pre
tenden  firmar  un  acuerdo  de
parecidas  características,  pero
menor  alcance  político,  du
rante  esta  cumbre.

Al  margen  de  la  firma  de  la
citada  Acta  Fundacional,  se
han  ofrecido  a  Rusia  una  serie
de  garantias  como  demostra
ción  de  que  la  ampliación  de
la  OTAN  no  es  un  movimien
to  contra  su  seguridad.  La
Alianza  ha  asegurado  a  Moscú
que  no  hay  necesidad,  ni
existen  planes  ni  intención,
de  desplegar  armas  nucleares
y  que  no  se  estacionalán  per
manentemente  grandes  con-
tingentes  de  fuerzas  aliadas
en  el  territorio  de  los  nuevos  miem
bros.  Algunos  de  estos  compromi
sos  formarán  parte  de  la  reforma
del  Tratado  FACE que  se  negocia  en
la  actualidad.

Por  otra  parte,  los  ministros  de
Asuntos  Exteriores  aliados,  reunidos
el  30  de  mayo  en  Sintra en  el  marco
del  Consejo  Atlántico,  aprobaron  la
creación  del  Consejo  de  Asociación
Euroatlántico  (CAEA),  que  sustituirá
a  la  CCAN. Esta  institución  pretende
convertirse  en  un  foro  multilateral
que  estimule  la  colabonción  con  los
países  que  participan  en  la  Asocia
ción  para  la  Paz  pero  no  van  a  ingre
sar  en  la Alianza  próximamente.

Los  países  invitados  a  adherirse  a
la  Alianza  en  la  cumbre  de  Madrid
dispondrán  de  un  periodo  de  transi

ción  para  completar  la  adaptación
de  sus  estructuras  militares.  Poste-
riormente,  llegarán  a  ser  miembros
de  pleno  derecho  del  Tratado  del
Atlántico  Norte.  Sin  duda,  el  incre
mento  en  el  número  de  países  alia
dos  añadirá  dificultades  al  proceso
de  toma  de  decisiones.  En  conse

La Asociación para la Paz ha permitido apoyar las reformas
militares en las jóvenes democracias de Europa central y odental.

cuencia,  la Alianza  tendrá  que  hacer
gala  de  un  mayor  nivel  de  flexibili
dad  para  mantener  su  eficacia  a  la
hora  de  responder  a  crisis  sobre  las
que  todos  sus  miembros  podrían  no
tener  una  posición  idéntica.

La  nueva  dimensión  de  coopera
ción  de  la OTAN  no  se  ha  reducido
al  Este  de  Europa.  De  hecho,  la
OTAN  inició  en  1994  un  proceso  de
diálogo  abierto  a  los  países  de  la
cuenc   1  mediterránea  con  el  fin  de
fomentar  la  confianza  y  la  estahili
dad  de  una  región  clave  para  la  se-
guridad  europea.  España  ha  jugado
un  papel  protagonista  en  el  desa
rrolio  de  esta  iniciativa.

Finalmente,  la  nueva  OTAN se  ca-
racterizani  por  un  protagonismo  más
visible  de  Europa.  La próxima  cum

bre  de  Madrid  dejará  definitivamente
establecida  la  Identidad  Europea  de
Seguridad  y Defensa  en  el seno  de  la
Alianza.  Este  proyecto  ha  sido  una
respuesta  a  dos  cambios  fundamen
tales  en  las  relaciones  EEUU-Europa
que  ha  traído  el  final  de  la  guerra
fría.  Por  un  lado,  Washington  ha

mantenido  su  compromiso  de
solidaridad  transatlántico,  pero
ha  reducido  su  presencia  militar
y  ha  animado  a  sus  socios  a  que
asuman  un  papel  más  activo  en
la  defensa  del  Viejo  Continente.
Por  otro,  tras  la  firma  del  Trata-
do  de  Maastricht,  el  proceso  de
unidad  europea  ha  cobrado  una
clara  dimensión  de  seguridad,
que  se  ha  materializado  en  el
surgimiento  de  la  Política  Exte
rior  y  de  Seguridad  Común
(PESC)  y  la promesa  de  avanzar
hacia  una  defensa  compartida.

El  principal  instrumento  pa-
ra  reforzar  el  protagonismo  de
Europa  en  la  Alianza  ha  sido  la
LEO.  Esta  organización  ha  asu
mido  las  funciones  de  coordi
nación  que  previamente  de-
sempeñaban  el  Eurogrupo  y  el
GEIP,  instituciones  que  han  de-
saparecido.  Además,  la  UEO  y
la  OTAN  han  estrechado  sus
relaciones  en  base  a  los  con-
ceptos  de  complementariedad
y  transparencia.  Esta  colabora
ción  ha  sido  crítica  a  la  hora  de
incrementar  la  capacidad  mili-
tar  del  pilar  de  seguridad  euro-
peo.  En  mayo  de  1996,  el  Con-
sejo  Atlántico  de  Berlín  subra

yó  que  el  desarrollo  de  las  FOCC
permitiría  la  utilización  de  los  re-
cursos  de  la Alianza  en  operaciones
patrocinadas  por  la  LEO.

El  dispositivo  para  consolidar  la
identidad  de  defensa  europea  se
completará  con  la  aprobación  de  la
nueva  estructura  de  mandos.  Dentro
de  ella,  se  creará  la  figura  del  SA-
CETJR adjunw.  puesto  que  será  de-
sempeñado  por  un  oficial  europeo  y
que  podría  asumir  el  mando  de  las
operaciones  de  la  UEO  realizadas
con  el  apoyo  de  la  infraestructura
OTAN.  Asimismo,  se  espera  que  un
buen  número  de  puestos  dave  en  el
nuevo  organigrama  aliado  sean  oua-
pados  por  militares  europeos.

Ramón O. mt

z
c
a
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Eí’otucimn de la
AL  terminar  lii  Segunda  Guerra  Mundial
en  Europa.  y  a   de  la drástica  cies-
movilización  llevada  a  cabo  por  los  Es-
tados  Unidos  y  el  Reino  Unido.  en  Ale-
niania  quedaron  sustanciales  fuerzas  de
ocupación  con  una  estructura  heredada
de  la  de  las fuerzas  aliadas  que  lograron
la  victoria.  Así pues,  el  concepto  de  es-
tructura  militar  aliada  tenía  un  sólido

.  -   precedente  y  no  surgió  de  la nada.
‘,  -         Tias la  firma  del  Tratado  de  Bruselas

  por  Francia,  el  Reino  Unido  y  los  paí
a.  e  fV  .   del  Benelux  el  .17 de  marzo  de

Subdrectorgeneral 19-tR.  en  septiembre  del  mismo  año  se
de Asuntos Internac. creó  el  Comité  de  Comandantes  en  Je

deDetensa. fe.  presidido  por  el  mariscal  de  campo

Montgomery  y  con  un  general  y  un  al-
mirante  franceses  para  el  Mando  de  las  Fuerzas  Terres
tres  y  Navales,  y un  mariscal  del  Aire  británico  para  el
Mando  de  las  Fuerzas  Aéreas.  Estableció  su  Cuartel  Ge-
neral  en  Fontainehleau,  cerca  de  París.

El  Tratado  del  Atlántico  Norte  Fue  firmado  en  Was
hington  el  4  de  abril  de  1949  y,  en  la  primera  reunión
del  Ckrnsejo  del  Atlántico  Norte,  celebrada  también  en
‘Washington  en  septiembre  del  mismo  año.  se  creó  una
estructura  militar  inicial  que  comprendía  los  siguientes
órganos  permanentes:

.  Un  Comité  Militar,  compuesto  por  los  jefes  del  Es-
tado  Mayor  de  los  países  miembros,  con  la  función  de
asesorar  al  Consejo  en  asuntos  militares  y  con  sede  en
Washington.

.  Un  Grupo  Permanente  (Sta;u/ing  Group),  órgano
ejecutivo  del  Comité  Militar,  compuesto  por  represen-
tantes  militares  de  Francia.  el  Reino  Unido  y  los  Estados
Unidos,  con  la  misión  de  impartir  directivas  estratégicas.

.  Cinco  Grupos  Regionales  de  Planeamiento:
—Europa  del  Norte  (Dinamarca,  Noruega  y  el  Rei

no  Unido).
—Europa  Occidental  (Francia.  el  Reino  Unido  y  el
Benelux).
Europa  del  Sur. Mediterráneo  occidental  (Francia.
1 ci 1 a  y el  Reino  t  nido).

—(  :aiid,  Estados  t  nidos.
—Océano  Atlántico  norte  (todos  los  países,  excepto

Italia  .  Luxemburgo).
Estos  Grupos  Regionales  de  Planeamiento  debían

elaborar  Planes  de  Defensa  para  sus  áreas  geográficas
respectivas.  En  diciembre  de  1 -t9,  el  Comité  de  Defen
s:i  (ministros  de  Defensa  de  todos  los  miemhros  apro
lx  en  París  un  Concepto  Estratégico  para  la  Defensa  In
tegrada  del  área  del  Atlántico  Norte,

    I)e estas  primeras  piedras  de  la  estructura  militar  alia
)  cIa.  tres  Grupos  Regionales  de  Planeamiento  fueron  di-
1  sueltos.  Uno  de  ellos  fue  sustituido  por  el  Mando  Alia

  do del  .	lEiitico  en  192,  y  el  Grupo  Militar  de  Planea
.  miento  Canadí,  Estados  Unidos  todavía  sobrevive.
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estructura  militar de la OTAN
El  Grupo  Permanente  pasó  por  varias  vicisitudes.  Po-

co  después  de  su  creación  se  decidió  iic  cada  uno  de
los  países  que  aportaban  fuerzas  a  la  ( )IAN  nombrase
un  «Representante  Nacional  acreditado  como  enlace
permanente  fl)fl  el  Grupo  Permanente»  y,  antes  del  fin
de  1950,  el  grupo  en  su  conjunto  fue  denominado  «Co-
mité  de  Representantes  Mílitaies.  para  cambiar  de  nom
bre  de  nuevo  en  1957,  en  que  ftIS(  a  ser  Cnmitt  Militar
en  sesión  permanente..  denominación  que  todavía  pe
dura.  El  GrUpo  Permanente  coritó  desde  el  principio
con  un  Estado  Mayor  (Sta,tj)  constituido  por  oficiales
pertenecientes  a  los  tres  miembros  permanentes  exulu
si’. amente,  pero  en  1957  este  Estado  Mayor  ftie  amplia-
do  con  un  oficial  de  cada  uno  de  los  otros  países;  en
1963  cambió  su  nombre  a  Estado  Mayor  Internacional
de  Planeamiento,  y  en  1967  el  Grupo  Permanente  fue
disuelto,  sus  competencias  transferidas  al  Comité  Mili—
tar  y  su  órgano  de  apoyo  recibió  el  nombre  de  Estado
Mayor  MiliLtr Internacional.  con  una  composición  niul
tinacional  y  proporcional  a  la  contribución  de  cada
país,  forma  en  la que  subsiste  hoy  en  día.

Pero  volvaln( )S a  la estructura  de  mandos.  En  ( In it-ml
bre  de  1950 se  aprobó  la  creación  de  una  Fuerza  Euro-
pca  Integrada  bajo  mando  centralizado,  y  ese  niismo

mes  el  general  Eisenhower  fue  nombrado  primer  Co-
mandante  Supremo  Aliado  en  Europa  (SACELTR).

El  Mando  Aliado  en  Europa  y  el  Cuartel  General  Su-
premo  de  las  Potencias  Aliadas  en  Europa  (SHAPE)  tite-
ron  establecidos  en  Rocquencourt,  Cerca  de  París.  en
abril  de  1951.E  enero  de  1952  se  creó  el  Mando  Atlántico

(ACLANT)  en  Norfolk  (Estados  Unidos,  y  en
febrero  del  mismo  ano  se  creó  el  Mando  del
Canal  (ACCI lAN)  en  Portsmouth  (Reino  Uni

do  ).  C       )  jefe.  un  almirante  británico,  recibió  el  título
de  coiii:iitilaiite  en  jefe» y  no  el  de  «comandante  supre
¡no»,  IUSirail(  )  a  SACEUR y  SACLANT.

Tras  la  entrada  t-i-i  la  OTAN  de  Grecia  y  Turquía  y  la
ile  Alenmnia  en  1955,  la estructura  del  l:inil  ‘  Aliado  en
Europa  se  va  desarrollando  hacia  los  escalones  suborclí
nados  it  n  una  división  en  regiones  —Norte,  Centro  y
Sur—,  a  las  que  en  diciembre  de  1961  se  añadió  la  pri
mera  fuerza  multinacional  del  Mando  Miado  en  Euro
pa:  la  AOl  tIübf/e  J»orce(AMF).  una  fuerza  compuesta
por  un  elemento  terrestre  de  cinco  batallones  aero

•transportables  y un  elemento  aC-teo de  cuatro  escuadro
nes  de  cazabon±arderos.

Junio  /997 Ret ‘isla Española de Defrnsa  15



En  junio  de  1967  el  Mando  Aliado  del  Mediterráneo
(AFMED.  Malta)  fue  disuelto,  quedando  en  su  lugar
NAVSOUTI-1 (Malta),  dependiendo  de  AFSOUTI-1 (Ná
poles).  Con  la  creación  de  MARAIRMED (Nápoles).  en
1968.  para  potenciar  la  vigilancia  marítima  aérea  del
lcclitiriáneo,  la  creación  en  1969  de  la  Fuerza  Naval  a
la  Orden  del  Mediterráneo  (NAVOCFOWIED)  y  el  tras-
lado  de  NAVSOUTH  a  Nápoles  en  1971  a  petición  de
Malta.  se  consolida  la  estructura  del  Mando  Aliado  del
Sur  en  forma  muy  simihr  a  la  actual.

El  Mando  del  Atlántico  también  se  desarrolla:  en
1966  se  crea  el  Mando  Ibérico  Atlántico  (IBERLkNT),
con  sede  en  Oeiras  (Portugal),  y  en  1967  se  crea  la
Fuerza  Naval  Permanente  del  Atlántico  (STANAVFOR
LANT),  una  fuerza  multinacional  constituida  por  bu-
ques  tipo  fragata  proporcionados  con  carácter  rotatorio
por  diversos  países.

Siguiendo  los  pasos  dados  en  el  Mediterráneo  y  el
Atlántico,  el  Mando  Aliado  del  Canal  (CINCCHAN)
crea  en  1973  la  Fuerza  Naval  Permanente  del  Canal
( STANAVFORCHANT)  constituida  fundamentalmente
por  buques  de  medidas  contraminas  de  los  países  ri
bereños.

1-lasta  1978  no  se  crea  la  unidad  multinacional  aérea
más  importante  de  la  OTAN,  aunque,  en  rigor,  no  forma
parte  de  la  estructura  militar  integrada,  si bien  el  Consejo
Atlántico  delegó  en  SACEUR la  gestión  de  su  empleo:  la
Fuerza  de  AWACS (Airborne  Ec,r/y  URI)71i14q (1)1(1 Control
Systein),  aviones  B-7o7para  alerta  temprana  y  control
aéreo,  desarrollada  dentro  de  un  programa  en  el  que
participan  trece  países  y al  que  pronto  se  unirá  España.L A salida  de  Francia  de  la  Estructura  Militar  In

tegrada  en  1966  obligó  a  trasladar  fuera  de  su
territorio  todas  las  instalaciones  y  organismos
aliados.  Bruselas  fue  la  nueva  sede  del  Comité

Militar,  que  se  trasladó  desde  Washington  en  1967,  al
tiempo  que  se  constituyó  el  Estado  Mayor  Militar  Inter
nacional  como  su  órgano  de  apoyo.

SHAPE,  el  Cuartel  General  del  Mando  Supremo  Alia
do  de  Europa  (SACEUR). se  trasladó  a  Casteau,  cerca  de
Mons  y  no  lejos  de  Bruselas,  y  el  Cuartel  General  de  las
Fuerzas  Aliadas  de  Europa  Central  (AFCENT)  se  trasla
dó  desde  Francia  a  Brunssum  (Países  Bajos).

La  decisión  francesa  también  costó  la  salida  de  su  te-
rritorio  de  la  sede  del  Sistema  Terrestre  de  Defensa  Aé
res  de  la  Alianza  (NADGE),  que  se  ubicó  en  Bruselas.  y
el  Colegio  de  Defensa  de  la  OTAN,  que  se  emplazó
en  Roma.

Las  fuerzas  francesas  dejaron  de  estar  asignadas  a  tos
Mandos  Aliados,  pero  inmediatamente  después  se  ini-
ció  la  negociación  de  unos  Acuerdos  de  Cooperación
para  articular  la  contribución  francesa  a  la  defensa  co
mún  en  el  conjunto  del  dispositivo  aliado.

También  por  avatares  de  la  política,  Grecia  abando
nó  la  Estructura  Militar  Integrada  en  1974,  pero  se  rein
tegró  en  1980.

Las  décadas  de  los  70  y 80  constituyen  la  época  más
estable  de  la  orgánica  militar  aliada,  con  cambios  me
nores  que  no  merece  la  pena  señalar.

Tres  Mandos  Superiores  Aliados  ( 21íuhr  A  ATO  Coni
,na;zclcrs.  IVINCs) constituían  el  nivel  estratégico:  SA-
c:EUR,  SACLANT y  CINCCHAN.

En  el  nivel  regional  se  encontraban  los .  Mandos  Su-
periores  Subordinados  (Major  Subordinate  Comman
ders,  MSCs):

.  En  el  Atlántico:  EASTLANT  (Atlántico  Oriental),
WF.STLANT (Atiantico  Occidental)  e  IBEIiLANT (Atlán
lico  Ibérico).  más  unos  Mandos  Funcionales  del  mismo
nivel  (Flota  de  Ataque,  Mando  de  Submarinos).

.  En  Europa:  AFNORTH  (Europa  Norte),  AFCENT
(Europa  Central),  AFSOUTH  (Europa  Sur).  más  un  Man-
do  funcional  (Fuerzas  Aéreas  del  Reino  Unido)

En  el  tercer  nivel  se  encontraban  los  Mandos  Princi
pales  Subordinados  (Principal  Sitborclinate  Coni man-
dets,  PSC5) que  eran  geográficos  o  funcionales.

En  el  cuarto  nivel  estaban  los  Sub-mandos  Principa
les  Subordinados  ( Sub  PSCs),  que  no  tenían  el  mismo
desarrollo  en  todas  las  áreas  del  mando.  Es  en  este  ni-
?el  d(nde  estaba  en  1982  el  Mando  Mediterráneo  de
Gibraltar  (GIBMED).

Con  la  accesión  de  España  a  la  OTAN en  1982 se  ini-
cian  las  negociaciones  para  su  enmarque  en  la  estructu
ra  militar.
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No  resultaba  fácil  hacer  un  hueco  a  España  en  la  es-
tructura  existente y ,  de  todos modos, las negociacio
nes  se  suspendieron  con el cambio de Gobierno a  fi-
nal  (le  año.

¿Cómo  se  hahía  relacionado  la  posición  geoestratégi
ca  de  España  con  la  estructura  defensiva  de  la  Alianza
Atlántica  hasta  entonces?E TIDENTEMENTE a  través  de  os  sucesivos

Acuerdos.  Convenios,  Tratados  de  Amistad.
Defensa  y  Cooperación  con  los  Estados  Uni
dos.  El territorio  español  formó  parte  desde

1953 del  dispositivo  defensivo  aliado  contrihuyendo
con  sus  bases  a  la  estrategia  de  disuasión  y  respuesta
flexible  de  la  OTAN.

A  partir  del  Tratado  de  1976  se  crea  una  Comisión
Ad-Hoc  para  la  Coordinación  con  la  OTAN,  un  Comité
Militar  hispano-norteamericano  y  un  Estado  Mayor
Combinado  con  sede  en  Madrid  con  la  misión  de  reali—
zar  el  planeamiento  de  operaciones  en  una  Zona  de  In
terés  Común  que  limitaba  al  Norte  con  el  paralelo  de
Brest,  al  Sur con  el  trópico  de  Cáncer,  y  al  Este  y  Oeste
con  unos  meridianos  próximos  a  las  Baleares  y  a  las
Azores.  En  los  años  70  se  había  establecido  una  Zona

de  Interés  Común  hispano  francesa  que  tenia  práctica-
mente  los  mismos  limites.

Tras  el  fallido  intento  de  1982,  e] referéndum  dio  la se-
ñal  de  salida  para  la  negociación  de  seis  Acuerdos  de
Coordinación  entre  el JEMAD español  y los  Mandos  Su-
periores  OTAN que  permitiesen  armonizar  nuestra  con-
tribución  militar  a  la  defensa  común  con  los  planes  de
operaciones  aliados.  Comprendían  la  Defensa  del  Terri
tonO,  la  Defensa  Aérea,  las  operaciones  aeronavales  en
el  Mediterráneo  Occidental  y en  el  Atlúntico  Oriental,  la
Defensa  y  el  control  del  Estrecho  y  el  uso  del  territorio
español  como  base  de  apoyo  logístico  a  las  operaciones.

El  final  de  la  negociación  de  estos  Acuerdos  coincide
con  el  final  de  la  guerra  fría.  La caída  del  muro  de  Ber
lín  lleva  a  la  OTAN  a  la  elaboración  de  un  nuevo  con-
cepto  csiiatCtgico.  Simultáneamente,  revisa  su  estructu
ra  militar,  pero  en  esta  ocasión  distingue  claramente  la
estructura  de  fuerzas  (le  lo  que  es  estructura  de  Mandos
multinacional  propiamente  dicha.

La  estructura  de  fuerzas  se  articula  en  Fuerzas  de
Reacción  (inmediata  y  i--Jpida),  Fuerzas  Principales  de
Defensa  y  Fuerzas  de  Aumento.  La estructura  de  man-
dos  se  debate  durante  más  de  dos  años.  El objetivo  era
reducir  el  tamaño  de  la  estructura  existente,  adaptándo
la  a  la  nueva  situación  en  Europa.  Los resultados  alcan-
zados  no  colmaron  las  expectativas.C INCCHAN desapareció  como  Mando  Superior

OTAN  y  fue  sustituido  por  un  mando  de  se-
gundo  nivel,  AENORTHWEST,  dependiente
de  SACEUR. que  produjo  algunos  ajustes  en  la

estructura  existente  en  el  Norte  y  Centro  de  Europa.  Se
simplificó  la  estructura  de  AFCENT,  que  concentró  sus
fuerzas  terrestres  en  el  ARRC  (AC’E Rapid  Reaction
Coips),  el  Cuerpo  de  Reacción  Rápida  Multinacional  de
Europa.  La Fuerza  Naval del  Mediterráneo  pasó  a  ser  per
manente  (NAVOCFORMED  cambió  su  nombre  a  STA-
NAWORMED  y los  mandos  de  cuarto  nivel  (Sub  PSCs)
dejaron  de  ser  Mandos  Aliados  en  tiempos  de  paz,  sus
costes  pasaron  a  ser  financiados  nacionalmente  y dejaron
de  tener  asignada  un  área  de  responsabilidad  específica,

La  experiencia  de  Bosnia;  la  asunción  de  nuevas  mi-
siones  por  la Alianza  en  crisis fuera  de  su  área  de  respon
sahilidad  y  en  operaciones  de  paz;  la  necesidad  de  refle
jar  en  la  OTAN  la  identidad  europea  de  seguridad  y  de-
fensa  para  posibilitar  operaciones  europeas  por  la  UEO
con  medios  y  capacidades  colectivas  aliadas  y  utilizando
sus  estructuras  de  mando  innovadas,  especialmente  los
cuarteles  generales  de  CJTF; y  la  anunciada  voluntad  de
Espana  y Francia  de  participar  plenamente  en  la  nueva
estructura  militar,  junto  con  los nuevos  miembros  con  los
que  la OTAN se  amplíe  en  un  ifituro  inmedliato;  todo  ello
ha  impuesto  y  conducido  a  la  necesidad  de  crear  una
nueva  estructura  de  mandos  de  la  OTAN.

Esta  vez.  las  transformaciones  tienen  necesariamente
que  ser  más  profLindas,  y  el  número  de  negociadores
ha  aumentado;  el  proceso  es  complejo  y no  puede  pre
cipitarse  ni  hacerse  a  la  ligera;  el  resultado  debe  ser  ini-
litarmente  coherente  y politicamente  aceptable.  Espere-
mos  que  así  sea.  Mejor  dicho.  así  tendrá  que  ser.  
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Cuando entranws en La OTAN. 1

CUANDO  entramos  en  la  OTAN ,  en
1982,  exactamente  el  31  de  mayo,  sa
hiarno  bastante  sobre  las  razones  po-
líticas  de  nuestra  integración  —sufi
cientemente  contrastadas  en  el  amplio
y  profundo  debate  parlamentario  que
había  tenido  lugar  durante  los  meses
de  octubre  y  noviembre  de  1981  y  cul
minando  con  mayorías  muy  amplias

.           en favor  de  la  integración  de  España
Javier Rupérez  en  la  OTAN—  y  bastante  poco  sobre
Presidente de la  las  consecuencias  estrictamente  milita

AsambleadelaOSCE. res  de  la misma.  Las razones  políticas
Prímerembajador se  resumían  en  pocas  pero  significati

de Espafia en  vas  ideas:  España  debía  recuperar  su
la OTAN.  presencia  internacional  como  país  eu

ropeo  y  democrático  apostando  por
todas  las  instituciones  que  desde  la  segunda  posguea
mundial  integraban  a  lo  mejor,  más  próspero  y más  sig
nificativo  de  las  naciones  occidentales.  Calculamos,
adecuadamente.  que  una  apuesta  conjunta  y  sin  mati
ces  por  una  integración  gloha  de  España  en  todas  las
instituciones  occidentales  traería  consigo  una  respuesta
en  principio  favorable  de  todas  esas  instituciones.  Por
decirlo  de  otra  manera:  estando  en  la  OTAN, a  la  cual  se
accedía  con  más  facilidad  negociadora  de  la  que  supo-
nía  y  siempre  supone  el  acceso  a  la  CEE/UE,  tendría-
mos  mejores  bases  para  explicar  nuestro  caso  ante  las
instancias  comunitarias.  El  juego  tenía  sus  riesgos,  por-
que  era  evidente  entonces,  como  lo  sigue  siendo  ahora,
que  no  hay  ningún  automatismo  ni  lazo  organizativo
institucional  que  garantice  esta  apuesta.  Con  todo!  era
mejor  estar  dentro  de  la  Alianza.  pensamos,  que  perma
necer  en  las  tinieblas  exteriores,  esperando  que  el  efec
to  adicional  —una  relativa  palanca  pan  pertenecer  a  la
CEE—  funcionara.F UNCIONO. La España  que  había  hecho  &ente

a  sus  responsabilidades  de  seguridad  entran-
do  en  el  ámbito  solidario  de  la  OTAN  podía
con  justicia  presentarse  ante  los  comunitarios

alegando  poderosas  razones  para  participar  también  en
los  esquemas  económicos  de  la  integración  europea.
No  tenemos  pruebas  notariales  que  lo  certifiquen.  Pero
sí  un  poderoso  indicio:  cuando  Felipe  González  isita
la  RFA en  marzo  de  1983,  al  poco  de  ser  elegido  presi
dente  del  gobierno  de  España,  debió  recibir  de  Kohl  un
mensaje  inequívoco  y  claro,  del  tipo  quédense  ustedes
en  la  OTAN  y  les  ayudaremos  a  participar  en  la  CEE»,
mensaje  que  también  podía  leerse  de  manera  negativa,
claro,  Ese  es  el  momento  en  el  que  el  Gobierno  socia-
lista  español  comienza  la  articulación  de  medidas  que
permitan  la  permanencia  de  España  en  la  OTAN,  en
contra  del  programa  electoral  socialista  y  de  los  feMen-
tes  deseos  de  sus  más  caracterizados  miembros.  Ese  es
el  momento  también,  recuérdese,  en  que  Felipe  Gonzá

lez,  en  contra  de  cualquier  expectativa,  anuncia  púbE-
camente  su  apoyo  al  despliegue  de  los  ‘euromisiles».
Era  aquel  un  gesto  de  profundo  alcance  que  el  canciller
alemán  nunca  ha  dejado  de  agradecer  y  que,  evidente-
mente,  debía  producirse  en  este  contexto  de  untendi
mientos:  una  OTAN  por  aquí,  una  CEE  por  allá.  unos
«euromisiles»  por  acá.

Pero,  como  antes  apuntaba.  sabíamos  bastante  poco

de  las  consecuencias  militares  de  nuestra  entrada  en  la
Alianza.  Las circunstancias  políticas  en  las  que  se  iba  pro-
duciendo  nuestra  aproximación  no  facilitaban  precisa-
mente  el ámbito  de  calma  necesaria  para  estudiar  todo  el
complejo  panorama  de  lo que  pronto  llegamos  a  saber
se  llamaba  la  »estnictura  militar  integrada»  de  la  OTAN.
Que,  para  complicación  adicional,  sólo  podía  ser  investi
gada  desde  dentro,  desde  la  misma  Alianza,  dado  el  ca-
rácter  confidencial  o  secreto  que  tenían.  y siguen  tenien
do,  sus  elementos  últimos  y sus  mismos  compo(lentes.

Sabíamos  poco.  digo,  de  los  componentes  técnicos
de  la  integración  militar.  Sabíamos  todo  de  sus  últimos
alcances:  cuando  las  Cortes  Generales  toman  en  1981  la
decisión  de  autorizar  la entrada  de  España  en  a  OTAN,
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lo  hacen  sin  limitaciones  ni  hipotecas.  Entrábamos  en
toda  la Alianza,  no  sólo  en  una  de  sus  partes.  Ni qué  de-
ch  tiene  que,  aunque  no  fuera  la  principal  ni  la  única  de
las  razones,  la  de  utilizar  nuestra  presencia  en  la  OTAN
para  subrayar  la  subordinación  militar  al  poder  consti
tucionajJcivil  y,  al  tiempo,  ofrecer  a  nuestras  FAS terre
no  suficiente  para  su  desarrollo  y capacitación  profesio
nal  y  técnica,  era  consideración  importante  para  justifi
car  todo  el  ejercicio.  Por  ello,  y en  la  mente  de  los  pa-
dres  de  la  criatura  y  de  sus  primeros  cuidadores,  no  só
lo  no  existía  ninguna  diferencia  entre  los  lados  «civil» y
..jijliaç  de  la  Organización  Atlántica  sino  que,  además,

tampoco  interesaba  establecer  esa  diferencia  y  escoger
entre  sus  componentes.  Como  luego,  de  manera  tan  in
teresada  como  errónea,  harían  los  Socialistas.

La  invención  de  la  «estructura  civil.. corno  opuesta  a  la
‘militar».  o,  incluso  más,  la  diferencia  casi  incomprensi
hie  en algunos  momentos  mantenida  por  el  ex  presi
dente  del  Gobierno  González  entre  la  Organización.  y
el  ‘,Tmtado del  Atlántico  Norte.  gráficamente  expresada
por  la  distancia  existente  entre  el  «TAN  y  la  «OTAN»
(sic),  respondía  a  un  mal  ejemplo.  El de  Francia  cuando
decidió  retirarse  de  la  OTAN en  1967,  que  ignoraba  un
dato  fundamental,  cual  era  que  esas  excepciones  fue-
ron  urgentemente  edificadas  para  retener  ¡n extrernis  a
los  franceses,  siempre  the  reluctant  ally», y.  eso  si,  en-

carnaba  la  manera  de  agarrarse  a  un  clavo  ardiendo  pa-
ra  evitar,  una  vez  que  el  convencimiento  se  hubo  ahier
to  camino.  el  abandono  de  la  OTAN  prometido  en  los
calores  de  la  campaña  electoral.

Pero,  como  digo,  cuando  entramos  en  la  OTAN  sa
bíamos  poco  de  la  complejidad  técnico-profesional  de
nuestra  participación  militar  en  la  misma.  Tuvimos  po-
co  tiempo  para  aprenderlo  y ninguno  para  poner  en  pie
un  sistema  de  integración:  la  entrada  de  España  en  la
Alianza,  como  reseñado  queda,  se  produjo  en  mayo  de
1982;  los  socialistas  ganaron  las  elecciones  legislativas,
con  un  programa  de  rechazo  a  la  OTAN,  como  también
queda  reseñado,  el  28  de  octubre  del  mismo  año  1982;
apenas  tres  sesiones  informativo-negociadoras  pudi
mos  celebrar  a  tales  efectos,  entre  julio  y  principios  de
octubre  de  1982.  en  Madrid  y  en  Bruselas.L AS sesiones,  mantenidas  por  delegaciones  ci-

vico-militares  de  España  y  de  la  OTAN,  frieron
intensas  y  complicadas,  Debimos  digerir  en
poco  tiempo  lo  que  la  Alianza  llevaba  dece

nios  practicando  y combinar,  al  mismo  tiempo.  exigen-
cias  varias:  los  recelos  militares  para  aportar  fuerzas,  co-
mo  si con  ello  se  las  perdiera  de  vista  ‘  mando;  las  cxi-
gencias  civiles  para  exigir  visibilidad  en  la  estructura.  sin
saber  previamente  en  qué  grado  estábamos  dispuestos  a
participar;  la  necesidad  de  contar  con  un  encaje  vistoso
para  Gibraltar;  y,  sobre  todo,  la  urgencia  de  hacerlo  en
corto  espacio  de  tiempo:  la  situación  política  española
estaba  marcada  por  la  progresiva  disolución  de  la  UCD.
el  partido  entonces  gobernante,  y  por  la  certeza,  luego
tornada  en  realidad,  de  que  las  elecciones  generales  no
estaban  muy  lejanas.  En  efecto,  el  entonces  presidente
Calvo  Sotelo,  el  principal  factor  de  la  entrada  de  España
en  la Alianza,  dicho  sea  de  paso,  las  habría  de  convocar
a  finales  de  agosto  de  1982,  antes  de  la  reapertura  del
curso  parlamentario,  ante  lo  que  era  en  ‘  etclad  no  tanto
la  incapacidad  sino  más  bien  la  inexistencia  de  un  grupo
parlamentario  que  pudiera  con  solvencia  y  número  apo
yar  la  acción  del  Gobierno.  Fácil  es  suponer  que  en  esa

perspectiva,  y  por  mucho  que  fuera  el  interés  de  la
Alianza  pata  culminar  con  bien  el  ingreso  de  España,  no
se  podía  ir más  allá  de  donde  se  ttze.  Logramos,  sin  em
bargo,  desbrozar  un  tanto  el  camino  y hacerlo  en  un  co-
mienzo  de  lo  que  luego,  tristemente,  sería  una  negotia
tio  interrupta  en  tomo  a  unos  principios  elementales  de
entendimiento  que  quedaron  asi  recogidos:

«1 .  La  identificación  de  áreas  de  posible  coincidencia
fue  realizada  por  el  grupo  el  5 y  6  de  octubre.  Recono
ciendo  que  el  grupo  no  estaba  en  posición  de  acordar  o
desacordar  estas  áreas  fue  considerado  que  un  entendi
miento  común  de  las  mismas  seria  útil  para  futuras  dis
cusiones.  Además.  se  entiende  que  cada  aspecto  o  área
de  discusión  debe  ser  entendida  en  el  contexto  de  un
esquema  global  que  no  puede  ser  considerado  aislada-
mente.

2.  Conforme  a  esto,  se  dispone  lo  siguiente:
Al.  España  debería  ser  miembro  del  Mando  Aliado

en  Europa  (ACE).
2.  Un  significativo  número  de  fuerzas  españolas  se-

Podas sobre fol, de Pope Diz
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rían  asignadas  al  SACEUR. Tales  fuerzas  no  estarían  ne
cesariamente  comprometidas  únicamente  a  la  defensa
del  territorio  español.

«3.  Las misiones  y  cometidos  para  las  fuerzas  españo
las  serían  normalmente  dirigidas  hacia  la  Europa  suroc
ciclental.  Esto  no  excluiría  cualquier  posible  papel  de
refuerzo  en  otras  zonas  del  ACE.  En  relación  con  esto,
se  ha  alcanzado  una  coincidencia  de  opiniones  respec
to  al  documento  sobre  misiones  y  funciones  presenta-
do  por  el representante  del  SACEUR y han  surgido  mac-
ciones  positivas  a  las  modificaciones  españolas  someti
das  a  referéndum  para  su  estudio  por  los  comandantes
militares  nacionales.

»4.  Se  ha  reconocido  la  importancia  del  eje  Baleares
estrecho  de  Gibraltar-Canarias  para  la  seguridad  de  Es-

«5 .  El  valor  simbólico  de  la  asignación  de  fuerzas  ini
ciales  desde  la  perspectiva  de  una  demostración  visible
de  resolución  y  solidaridad  se  ha  reconocido.

B.  Asuntos  no  resueltos.
4.  Una  relación  de  mando  por  el  que  las  hierzas  es-

pañolas  informen  directamente  al  SACEUR iesulta  en  el
establecimiento  de  hecho  de  un  MSC adicional.  Esto  es
inconsistente  con  las  actuales  relaciones  de  mando.

»2.  Fueron  señaladas  propuestas  para  la  asignación
inicial  de  fuerzas  que  están  sujetas  a  clarificaciones  adi
cionales.  »

Este  fue  el  resultado  provisional  —luego  definitiva-
mente  congelado—  y  no  precisamente  baladí  de  aque
llas  primeras  rondas  de  conversaciones  pan  la  integra
ción  de  España  en  la  OTAN.  Lo  establecimos  conjunta
mente  David  Nichols,  entonces  secretario  general  ad
junto  de  la  OTAN para  asuntos  políticos,  y yo  mismo  en
nuestra  capacidad  de  responsables  de  las  respectivas
delegaciones,  OTAN y España.C UANDO el  subsiguiente  Gobierno  socialista

establece  la  paralización  de  nuestra  presen
cia  en  la  OTAN,  en  principio  con  la  vista
puesta  en  una  eventual  salida,  crea  además

la  errónea  impresión  de  que  la  integración  militar,
amén  de  otras  razones  políticas  o  incluso  teológicas
que  la  hacían  inconveniente,  no  había  sido  posible  por
la  negativa  de  la  misma  Alianza  a  contemplarla.  Más
bien  cabe  afirmar  algo  diferente:  con  unos  pocos  meses
más  de  tiempo  y  en  una  situación  política  relativanwnte
estable,  la  integración  militar  española  en  la  Alianza  se
habría  realizado  felizmente  y  a  satisfacción  de  todos  La
convicción  aliada  de  que  la  entrada  de  España  suponía
una  inyección  significativa  de  moral  para  una  OTAN no
precisamente  schrada  de  ella  —eran  todavía  los  tiem
pos  duros  de  la guerra  fría  y no  abundaban  los  candida-
tos  a  participar  en  el  bando  occidental;  era  más  llevade
ro  quedarse  en  la  neutralidad,  o  en  el  no  alineamien
to—  facilitaba  el  levantamiento  de  obstáculos  y  el  otor
gamiento  de  las  necesarias  concesiones.  Portugal,  por
ejemplo,  había  conseguido  mejorar  el  nivel  del  mando
IBERLANT,  situado  en  las  cercanías  de  Lisboa,  al  tiem
po  que  conseguía  poner  zi su  frente  a  un  atmirante  por-
tugués.  El Reino  unido  no  hubiera  descartado  algún  es-

quema  de  participación  conjunta  hispano-británica  en
el  mando  de  Gibraltar.  denominado  entonces,  y  todavía
ahora,  GIBIffD.  Todo  ello,  y  alguna  otra  cosa  mas,  in
cluyendo  los  primeros  acuerdos.  quedaron  condenados
al  limbo  el  día  de  octubre  de  1982  en  que  el  PSOE ganó
las  elecciones  legislativas.

La  maniobra  de  salvamento  que  la razón  y las  circuns
tancias  forzaron  sobre  los  gobiernos  de  Felipe  González
tiene  dos  fases  claramente  definidas.  Una  conduce  al
decálogo  de  paz  y seguridad»  de  198i  —en  donde  ya  se

admite  que  España  no  se  retirará  de  la  OTAN— y  el  por
demás  malhadado  e  innecesario  referéndum  de  1986.  La
segunda,  que  se  arrastm  en  la  práctica  hasta  el
final  de  los  mandatos  del  PSOE,  en  1996,  está
marcada  por  los  ‘acuerdos  de  coordinación»,
manera  teresiana  de  estar  sin  estar,  o  de  reali—
zar  una  significativa  aportación  militar  negan
do  al  tiempo  que  ello  supusiera  participar  cn
la  »estructuia  militar  integrada’.L A verdad  es  que,  en  el  peor  de  los

casos,  España  siempre  estuvo  más
integrada  en  la  OTAN  de  lo  que  es-
taba,  o  está,  Francia  después  del  67.

La  peculiar  teología»  de  la  distinción  integra
cionista  no  se  tenía  en  pie:  cuando  UCD  pier
de  las  elecciones,  España  es  miembro  del  Co-
¡ruté  de  Planes  de  Defensa,  del  Comité  Militar,
del  Grupo  de  Planes  Nucleares  y  de  toda  la
estructura  dependiente  de  tales  agrupaciones.
En  ninguno  de  ellos  estaba  Francia,  precisa-
mente  como  signo  de  su  ausencia  de  los  te-
mas  militares  de  la  Alianza.

Las  condiciones  del  referéndum.  como  todo
el  mundo  a estas  alturas  sabe,  estaban  tnicadas.
La  desnuclearización  era  innecesaria:  había  si-
do  decidida  por  las  Coites  en  1981.  al tiempo
de  autorizar  la  integración  en  la  OTAN. La  ‘re-
ducción»  de  la  presencia  militar  estadounidense
no  se  tradujo  en  la  ‘expulsión’  que  muchos  es-
perann  —aunque  consiguiera  el  éxito  un  tanto
pírrico  de  forzar  la salida  de  Torrejón  del  Escua
drón  OTAN de  1’ l6norteamericanos  allí esta-
cionados—.  Y la  no  integración’  fue  traducida
por  la »no participación»  en  los mandos  integrados  —que,
siempre  según  la filosofía  otánica,  no  es  nS  que  una  par-
te,  la  final. de  todo  el  proceso  de  integración—.

De  hecho,  los  ‘acuerdos  de  coordinación’  trabajosa-
mente  elal)orados  y  negociados  a  partir  de  1986 fueron
definiendo  tanto  un  talante  —se  producía  una  integra
ción,  por  barroca  que  resultara  su  estructura—  como
un  proceso  inconscientemente  liberador  —los  últimos
y  penúltimos  tietflpOs  del  PSOE en  el  poder  habían  ser-
vido  para  abandonar  cualquier  recato  anti-integracio
nista—.  Ni  siquiera  era  necesario  criticar  la  evolución
desde  posiciones  ortodoxas:  los  mismos  responsables
gubernamentales  reconocían  en  privado,  y veladamen
te  en  público,  que  España  estaba  (le/acto  integrada  en
la  estructura  militar  de  la  Alianza  a  salvo  de  su  partici
pación  en  la estructura  de  mandos.  y  que  estos  últimos,
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los  mandos,  último  reducto  cje la  pureza  referendaria
del  86,  a  los  que  no  teníamos  acceso,  creaban  una  gra
ve  disfunción  participaüva  y  una  no  menos  grave  discri
minación:  aportábamos»  contingentes  que  en  el  mo-
iriento  de  la verdad  no  podíamos  mandar».

En  las  vísperas  de  las  elecciones  del  96,  las  que  los
socialistas  pierden  por  primera  vez  desde  1982,  el  tema
es  abordado  con  delicadeza  por  unos  y  por  otros.  El
PSOE  sabe  que  ha  ido  mucho  más  lejos  de  lo  que  él  re-
feréndum  prometía  y  sabe  que  el  PP  lo  sabe,  mientras
que  al  PP, por  las  mismas  rainnes.  no  le  interesa  levan-
tar  demasiados  galgos  ni,  sobre  todo,  poner  pública-

mente  en  duda  los  resultados  de  una  consulta  popular
y,  como  tal,  algo  sagrada.  De  hecho,  el  PP  anuncia  en
su  programa  electora!  que  respetaría  los  resultados  del
referéndum  de  1986.

Pero,  entre  tanto,  y  como  consecuencia  de  los  cam
bios  internacionales  ocurridos  en  la  escena  europea  des-
de  1989, la OTAN cambia  hacia  fuera —la  «amenaza» deja
de  ser  lo  que  era,  algunos  de  los  advers  trios  de  antes  se
concretan  en  candidatos  a  la  entrada  ahora—  y  hacia
dentro  —una  estructura  pensada  en  función  de  riesgos
masivos,  unidireccionales  y bipolares  debe  ser  tnnsf  r
macla  para  hacer  hente  a  las  nuevas  circunstancias—.

En  esa  coyuntura,  si  España  hubiera  optado  por  se-
guir  en  solitario  manoseando  su  modelo»,  las  conse
cuencias  habrían  sido  tan  evidentes  como  graves:  no
participaría  plenamente  en  la  configuración  de  la  nueva

estructura;  quedaría  rebasada  incluso  por  Francia,  cu
yos  coqueteos  con  el  retorno  a  »lo» militar  son  tan  ano-
gantes  como  evidentes;  y,  en  la  perspectiva  de  una  am-
pliación,  quedaría  como  aliado  de  segunda,  ya  que  ni
los  antiguos,  con  la  excepción  francesa,  ni  sobre  todo
los  modernos  quieren  hacer  ninguna  distinción  sobre
lo  que  la integración  signifique.

Ese.  creo  yo,  y  no  otro  es  el  trasfondo  y  el  contexto
de  la  decisión  que  por  amplísima  mayoría  adopta  el
Congreso  de  los  Diputados  el  14  de  noviembre  de  1996
autorizando  al  Gobierno  a  proceder  a  la  integración  mi-
litar  de  España  en  la  OTAN.  Claro  que  los  tiempos  han

cambiado,  y  la  OTAN  con
.  ellos.  Claro  que  ya  no  existe

la  URSS, ni  el  Pacto  de  Varso
via,  y  que  todos  los  que  fue-
ron  sus  miembros  luchan  hoy
por  la  estabilidad,  y por  la de-
mocracia,  y por  el  mercado,  e
incluso  anhelan  ser  un  día
también  partícipes  de  la
Alianza  a  la  que  alguna  vez
consideraron  enemiga.  Pero
la  racionalidad  del  sistema  si-
gue  siendo  la  misma:  contin
gentes  militares  suficientes  y
eficientes,  capaces  de  disua
dir  la  amenaza  bajo  un  man-
do  coordinado  y común.D EBEMOS compren-

der  las  necesidades
explicativas  de  to
dos  aquellos  que,

por  cuestiones  diversas,  du
rante  tiempo  laboraron  en  di-
recciones  distintas  e  incluso
creyeron  en  la  bondad  de  sus
inspiraciones.  Pero  me  cuesta
aceptar,  con  todo,  que  la «bue
na»  participación  de  hoy,
cuando  ya  la  URSS no  existe,
se  contraponga  a  la  ‘mala» de
ayer,  cuando  los  sor/cts  toda-

vía  campaban  por  sus  iespetos.  Que  las ventajas  inducia-
bies  de  la  distensión  y  de  los  nuevos  tiempos  encienan
para  la  satisfacción  autoexplicativa  de  los  timoratos  no
hagan  perder  de  vista  el  dato  esencial:  el  14 de  noviem
bre  de  1996,  el  Congreso  de  los  Diputados  »enterró»  el
ma!  llamado  ‘modelo» español  en  las  brumas  del  olvido
para  situar  a  nuestro  país  en  la  plenitud  de  sus  derechos
y  responsabilidades  en  el  seno  de  la  Alianza  Atlántica.
Como  diría  el  príncipe  doliente  de  Dinamarca,  por  nom
bre  Hamiet,  ‘el resto  es  silencio’.

Cuando  entramos  en  la  OTAN,  en  1982,  hace  ahora
quince  años,  no  sospechábamos  que  la historia  de  nues
tn  presencia  en  la Alianza  hiera  a  tener  tantos  y tan  extra-
ños  vericuetos.  Que  su  lección  y  su  longitud  no  se  con-
vierta  en  tiempo  perdido  es  algo  que  ahora  más  que  nun
ca  estamos  obligados  a  exigirnos  a  nosotros  mismos.  +
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Más  seguridadpara toda Europa
DESDE  la caída del  muro  de Beflín.  el
proceso  de  adaptación  de  la  OTAN  al
nuevo  contexto  de  seguridad  en  el
continente  europeo  está  jalonado  por
cinco  grandes  hitos:  las  Cumbres  de
Londres  (julio  de  1990),  Roma  (no
viembre  del  91),  Bruselas  (enero  de
1994),  París  (mayo  de  1997)  y  Madrid
(julio  de  1997).  Los  españoles  pode-

-  .  filos  sentirnos  legítimamente  orgullo-
Javier Garngties   de  que  el  nombre  de  nuestra  capi

     florez tal  vaya  a  quedar  ligado  al  de  tan  ini-
Dr&orGene,a/,a  portante  proceso.
JasNacionesUnidas, El  8 y  9  de  julio  en  Madrid  los  jefes

laSoguridady de  Estido  y  de  Gobierno  de  los  dieci
eJs9m1e.    de  la Alianza  Atlántica  toma-

Mínisteriode rán  decisiones  de  importancia  histórica
MuntosExter,ores para  la  configuración  de  la  nueva

OTAN.  El objetivo  es  asegurar  que  la
OTAN  del  siglo  )OU esté  en  condiciones  de  cumplir  su
función  de  garante  de  la  seguridad  y  defensa  de  sus
miembros,  presentes  y futuros,  desempeñando  un  papel
esencial  en  lo que  solemos  llamar  la  nueva  arquitectura
europea  de  seguridad..

En  la Europa  actual,  el  de  los  bloques  militares  ha  si-
do  sLlstituido  por  un  entramado  de  organizaciones  de
muy  diversa  índole.  Son  estructuras  de  integraciún,
cooperación   ac  tuación  que  se  reíuerzan   coniple
mentan  mutuamente,  Todas  ellas.  cada  una  según  su
naturaleza  y  funciones  propias  .,  contribuyen  especifica
mente  a  una  seguridad  en  sentido  global.  que  no  se  re-
duce  al  áiiibito  militar  y  que  exige  una  relación  coope
rativa  y  sin  exclusiones  entre  todos  los  europeos.

Los  di  eisos  procesos  (le  adaptación  de  la  Alianza
que  confluyen  en  la  Cumbre  son  otras  tantas  piezas  cIa-
ve  de  la  tflIea  arquitectura  de  seguridad  europea.  Tan-
to  la  reforma  de  las  estructuras  internas  de  la  OTAN
(que  aumenta  su  capacidad  para  nuevas  misiones  ) co-
mo  la  ampliación  al  Este  o  el  desarrollo  de  mecanismos
de  cooperación  con  terceros  países  permitirán  proyec
tar  hacia  el  exterior  la seguridad  y la  estabilidad  que  ge-
nera  la  Alianza.S lN duda,  la  apertura  de  la  OTAN  a  nuevos

miembros  será  la  decisión  de  mayor  impacto
que  se  adoptará  en  Madrid.  La carga  sirnhóli
ca  y  el  valor  histórico  de  este  paso  va  ircltiso

más  allá  de  su  importancia  concreta  para  la  seguridad
de  los  futuros  aliados.  La  ampliación  es  un  fenómeno
que  transciende  la  clásica  expansión  de  sistemas  defen
sivos.  Encarna  mejor  que  ningún  otro  la  superación  del
viejo  esquema  de  seguridad  gestado  en  Yalta,  basado
en  áreas  de  influencia  y  en  la  sujeción  de  ‘arios  países
europeos  a  la  cliciplina  de  un  bloque  que  los  marginó
durante  décadas  del  resto  d.c Europa.

Pero  la  ampliación  tiene  un  significado  adicional,  co-

herente  con  la  naturaleza  de  la  nueva  arquitectura  eu
ropea  de  seguridad.  No  es  simplemente  la  incorpora
ción  a  una  alianza  militar,  ni  responde  a  ninguna  ame-
naza  militar  concreta.  Es parte  de  un  proceso  más  am-
plio,  (llie  tiene  su  principal  expresión  en  la  integración
europea.

España.  no  en  vano  anfitriona  de
la  Cumbre.  puede  ofrecer  aqui  a  los
países  candidatos  una  experiencia
aún  reciente,  aunque  partiendo  de
una  situack  ii  geopolítica  distinta:  la
incorporación  a  la  OTAN durante  la
transición,  como  una  prueba  más
de  nuestra  voluntad  de  participar.
de  forma  coherente  y  solidaria,  en
todas  las  organizaciones  donde  se
produce  la  libre  cooperación  e  inte
gración  entre  las  naciones  próspe
ras  y democráticas  de  Europa.

yL  integración  en  las  es-
tructuras  europeas,  que
tiene  como  requisito  la
consolidación  de  las  refor

mas  democráticas  y  de  una  econo
mía  abierta  de  mercado,  sirve  al
mismo  tiempo  como  poderoso  estí
mulo  para  ambos  procesos.  Ese  es
precisamente  uno  de  los  efectos
más  positivos  del  acercamiento  de
los  países  de  Europa  central  y
oriental  a  las  diversas  estructuras
europeas,  y en  particular  a  la  Unión
Europea,  la  UEO y  la  propia  OTAN.
Es  obvio  que  la  Alianza  contribuye
al  clima  de  seguridad  interna  (con
trol  civil  de  las  Fuerzas  Armadas)  y
externo  (defensa  colectiva)  riecesa
nos  para  el  desarrollo  político  y
económico.

Como  valor  añadido,  el  ingreso
en  la  Alianza  (o  la  participación  en
mecanisnios  de  cooperación  ofreci
dos  por  la OTAN como  alternativa  o
como  preparación  a  un  futuro  in
greso)  sirve  para  prevenir  que  el  or
den  de  alta  sea  reemplazado  por
un  nuevo  escenario  menos  indesea
ble:  un  vacio  de  seguridad  en  el  co-
razón  de  Europa,  que  conduciría  a  la renacionalización
(le  la  defensa  de  esos  países,  al  servicio  de  intereses  ét
nicos  o  nacionalistas  y  perjudicial  para  cualquier  forma
de  seguridad  cooperativa.

Sin  el  efecto  modeiador  de  instancias  multilaterales,
una  aniplia  zona  de  Europa  se  vería  expuesta  otra  vez
(son  muchas  las  referencias  históricas)  a  la  inestabili
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dad,  a! riesgo cJe lhffflSk)IiS  y conflictos  licales.  a  juegos
de  alianzas  y carr  i  js  arinarnentísticas  a  escala  regional.
De  hecho.  la  fiera  perspectiva  de  la  ampliación  de  la
OTAN  ha contribuido  a  res()lver  contenciosos  entre  paí—
ses  candidatos.  problemas  etnicos  o  de  respeto  a  ciertas
I1iIOíRI,  elinIiflL11(l() motivos  de  tensián  en  el  corazón
de  Europa.

La  Cumbre  de  .la(lrftl.  al  abrir- nec)ciaci(}T1cs  de  ad—
hesión  con  algunos  de  los doce  países  interesados  (los

que  los  aliados  consideren  por  consenso  suficiente-
mente  preparados),  y  declarar  ademds  que  la  Alianza
estú  abierta  a  ulteriores  ampliaciones,  cslai:i  dando  una
señal  de  gran  alcance  para  todos  ellos  y  para  el  Futuro
orden  de  seguridad  del  Continente.  La QIAN  (al  igual
que  la  FE  en  su  propio  proceso  de  ampliación)  estará
asi  demostrando  que  Europa  ya  ii   cst;l dividida;  que  la

estructura  de  seguridad  del  Continente  tendrá  carácter
cooperativo  y cstatú  basada  en  la  libre  voluntad  de  las
naciones;  que  los  1)aíses  de  Europa  central  y  orienta’
son  reaLmente  parte  de  Europa  y  pueden  paiticipar  en
el  gran  are;!  de  prosperidad,  coupciaciñn  y  estabilidad
que  la  Alianza  ha  ayudado  a  crear;  y  que  merecen  la
pena  los  esfuerzos  y  sacrificios  pr  consolidar  las  refor
mas  políticas  y  económicas.

La  Alianza  ha  trabajado  intensamente  en  los  últimos
meses  para  preparar  las  decisiones
de  Madrid  sobre  la  ampliación.  Ha
mantenido  un  diálogo  individuali
zad.o  con  los  países  interesados  y
esti  realizando  una  evaluación  de
las  implicaciones  militares  y finan-
cieras,  tanto  para  la  OTAN  como
para  los  propios  candidatos.  Estos
trabajos  continúan  aún  con  intensi
dad,  con  is1as  a  la Cumbre.

Pero.  sobre  todo,  la  Alianza  ha
hecho  un  gran  esfuerzo  para  ase-
gurar  un  impacto  positivo  de  esta
ampliación  en  la  arquitectura  euro-
pca  de  seguridad.  Es decir,  para  Ile-
varIa  a  cabo  de  tal  manera  que  real-
mente  incremente  la  seguridad  de
los  candidatos,  de  los  aliados  y  de
todos  los  países  del  continente,  sin
excepción.A este ruspeclo.  la  OTAN

ha  ten  d   ya  vari( )S  lo—
gros,  que  son  jalones
fundamentales  en  el  ca-

mino  hacia  Madrid:  ha  establecido
una  relación  especial  con  Rusia,
que  tiene  en  cuenta  el  peso  especí
fico  de  este  país  en  la seguridad  eu
ropea.  Ha  creado  un  nuevo  marco
pala  la  cooperación  con  los  paises
de  Europa  Central  y  Oriental,  que
permitirá  estrechar  las  relaciones
de  la OTAN con  todos  sus  socios  de
cooperación   satisfacer  así,  al  me-
nos  en  parte.  las  aspiraciones  de
los  candidatos  ciue  pr  el  momento
no  podrán  ser  invitados  a  ingresar
en  la  Alianza.  Y  ha  negociado  un
marco  específico  para  sus  relacio—
nes  con  Ucrania.

Pero  estos  progresos  son  mucho
ntis  que  simples  medidas  de  acom
pañamiento  o  preparación  para  la

ampliación.  Por  ntiv  itriportante  que  sea  la  apertura
que  la  OTAN  anunciar:i  solemnemente  en  Madrid.  no
debemos  olvidar  que  la  ampliación  es  sólo  uno  de  los
aspectos  de  la  adaptación  de  la  Alianza  al  nuevo  con-
texto  internacional.  Los  países  invitados  en  Madrid  a
negociar  su  adhesión  no  serán  los  únicos  beneficiarios
de  cstc  proceso  de  reforma  de  la  Alianza.  Lo  serán  to
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dos  los  países  europeos,  in
cluso  aquellos  que  contem
plan  la  adaptación  de  la
Alianza  con  anacrónica  des-
confianza.

En  l)a1icular,  la  relación
especial  establecida  por  la
OTAN  con  Rusia  es  un  pro-
ceso  de  encidad  propia  y
enorme  transcendencia,
que  resultaba  indispensable
para  el  desarrollo  de  una  ar
quitectura  europea  de  segu
ridad  más  sólida  y  de  carác
ter  verdaderamente  coope
rativo.  Como  señalaba  el
presidente  del  Gobierno
con  ocasión  de  la  firma  del
Acta  Fundacional  OTAN-
Rusia  en  París  el  pasado  27
de  mayo,  no  puede  haber
una  Europa  segura  y  estable
sin  una  Rusia  que  se  sienta
también  segura  y  estable.L A Alianza  ha  sahi

do  reconocer  la
necesidad  (que
España  siempre

ha  subrayado)  de  tener  de-
biclaniente  en  cuenta  los  le-
gítimos  intereses  de  seguri
dad  de  Rusia  y  las responsa
hifidades  que  se  deriven  del
gran  peso  específico  de  este
país.  Este  reconocimiento
ha  conducido  a  una  relación  pri  ilegiada  que,  sin  perjui
Ci()  para  la  autonomía  de  la  Aiianza.  1tcilitará  estrechas
consultas  y  una  acción  conjunta  como  la  practicada  con
éxito  en  Bosnia.  SiNe  esa  base  es  posible  construir  en
Europa  esquemas  de  seguridad  verdaderamente  ccopc
rativos,  y,  ¡or  tanto,  duraderos.  En  este  sentido,  el  Acta
Fundacional  firmada  en  París  ha  despejado  el  camino
para  las demás  decisiones  de  la Cumbre  de  Madrid.

Menos  difícil,  pero  no  menos  importante,  ha  sido  la
profundización  de  las  relaciones  con  los  socios  de  ax
peración.  No  parecía  concebible  que  la  apertura  históri
ca  que  supondrá  la  Cumbre  de  Madrid  se  agotase  en  el
estrecho  círculo  de  los  invitados  a  ingresar.  Hacía  Falta
ofrecer  también  a  todos  los  demás  un  progreso  palpa
ble  en  sus  relaciones  con  la  Alianza.

Fn  ese  sentido  puede  entenderse  la  decisión  tiliada.
adoptada  de  común  acuerdo  con  los  socios  de  coopeia
ción  en  la  reunión  ministerial  celebrada  en  Sintra  (Portu
gal  )  el  30  de  mayo.  de  crear  un  Consejo  de  Asociación
Euroatlántica  (EAPC). Este  nuevo  ()1gano.  que  sustituye
a  partir  de  ahora  al  Consejo  de  Cooperación  del  Atlnti
co  Norte,  es  un  marco  de  relación  y  consulta  mucho
más  adecuado  para  canalizar  los  contactos  de  esos  paí
ses  con  la Alianza.  El mismo  espíritu  se  expresa  en  la de-

cisión  de  reforzar  los  programas  de  cooperación  desa—
rrollaclos  en  el  nurco  de  la  Asociación  para  la Paz.

En  la  Cutnbre  de  Madrid  se  recogerán  los  frutos  de
este  esfuerzo  (le  concertación.  que  pennitirá  a  la Alian
za  contribuir  a  una  arquitectura  europea  de  seguridad  a
la. vez  in:ís ¡usta  y más  i  )l )ust;I .  Para  dar  el  debido  realce
a  este  fOC5()  global  de  adaptación,  los  jefes  de  Estadç,
o  de  Gobierno  de  todos  los  socios  de  cooperación  de  la
Alianza  podrán  acudir  a  Madrid  y  participar  un  las  reu—
rlioncs  que  se  celebren  con  ocasión  de  la  Cumbre  y
quizá  Lfl  el  marco  del  FAPC  y  del  Consejo  Conjunto
OTAN-Rusia.T AMI3IÉN con  Ucrania.  por  su  importancia  ge—

nestratégica  y  p»r  el  papel  que  le  correspoii
de  desempeñar  en  el  nuevo  orden  de  seguri
dad  europea.  la  O1AN  ustablecer;í  en  NIadrid

un  marco  específico  de  relación.  La Firma  solemne  en
el  marco  de  la  Cumbre  de  Madrid  de  la  Cavia  OTAN-
TI ciania  hará  justicia  a  un  país  cuyo  contexto  geopolíti—
CX)  requiere  un  tt:iio  singular,  y  pondrá  otro  iDunutI cia-
ve  para  la  solidez  de  la  nne vaar  (luitectuni  europea  de
seguridad.

[la)  Otfl)  aspecto  de  la  adaptación  exteina  de  la OTAN
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que  kilc!r:i  relevancia  ii  la
Cuiihie.  ESIUTI  siciTipre lia
sido  especialmente  sensible
liad:i  la segurklad  del  Medi
telTálleO.  y  no  pcxlía  lerni—
tir  que  en  el  diseño  del  nne-
,o  orden  europeo  de  segu
ridad  plasmado  cii  la  Cum
bre  de  Madrid  faltase  la  cli—
mensión  nwditerránea.  A
iniciativa  española.  la OTAN’
dará  un  l)IS0  más  en  el  re-
forzamiento  del  diúlogo
mediterráneo,   establecerá
un  Grupo  de  Cooperación
i  Icditeniinea  para  inipu  sur
y  dar  niayr  visibilidad  polí
lica  al  diulogo  y  coopera—
ción  de  la  OTAN con  sus  in
terloetitores  mediterráneos
(actualiiicntc-  Egipto,  Israel,
Jc)rda  iia.  1aniiecos,  hturi—
tanja  y Túnez).

Si  la  adaptación  externa
de  la  OTAN es  a  todas  luces
un  Ibetor  fundamental  en  la
arquitectura  europea  de  se-
guridad,  el  impacto  de  la
renc)vaciÚn de  las  estnicw
ras  internas  de  la  Alianza
en  dicha  arquitectura  es
quizá  menos  evidente,  pe
()  desde  luego  no  menos
irnpoitunte.  Se trata  de  or—
ganizar  a  la  Alianza  para
responder  a  los  retos  del

nue-o  contexto  internacional,  que  son  iiniy  distintos  a
los  planteados  cuando  NC ftindó  la  OTAN en  1949.

La  reforma  interna  tiene,  como  es  sabido,  tres  aspec
tos  fundamentales:  el  desarrollo  de  la  Identidad  Euro-
pca  de  Seguridad  y  Defensa  (IESD)  dentro  de  la  Alian
za,  la  puesta  en  práctica  del  ntLeO  concepto  de  Fuerza
Operativa  Con±inada  Conjunta  (CJTF)  y  el  diseño  de
una  Nueva  Estructura  de  Mandos  (NENI).

Los  dos  últimos  afectan  u  la  capacidad  de  la  Alianza
para  realizar  eficazmente,  en  el  flt!co  contexto  interna-
cion:tl,  tanto  su  función  de  defensa  como  las  nuevas
misiones  que  sus  miembros  Y la  comunidad  internacio
mil  ( como  en  B isnia)  quieran  etin  )Iuendarle.  El objeti—
)  es  asegurar  la  debida  proyección  exterior  de  la  segu
ridad  que  genem  la  Alianza,  cuyo  papel  en  la  arquitec
bara  de  seguridad  no  depende.  lógicamente,  sólo  de  es-
quemas  institucionales,  sino  también  (le  su  efk ada  mi—
litar:  de  sil  capacidad  para  aprovechar  los  recursos  co—
mufles  y  las  contribuciones  nacionales  de  los  aliados.  e
incluso  de  terceros  países:  de  su  flexibilidad  para  ope
rar  en  flisiOíies  muy  diversas  (desde  operaciones  bu-
rnanitarias  hasta  la  defensa  colecii  a ), nuiclias   eces  en
coordinación  con  otras  organizaciones  y  con  organiza—
dones  no  gubernamentales:  y  de  SU  aptitud  para  ac-Iu;Ir

fuera  de  área»,  con  la  necesaria  movilidad  y  conoci
miento  de  la  región.

La  puesta  en  práctica  del  concepto  cfI?  contribuirá  a
la  deseada  flexibilidad  en  misiones  de  gestión  de  crisis,
si  bien  este  concepto  se  encuentra  todas  ¡a en  fase  ex-
perimental.  NLtyor complejidad  y  trascendencia  política
tiene  el  diseno  de  la  Nuev:t  Estructura  de  Mandos  de  la
Alianza.  Los  órgan  s  militares  de  la  Alianza  tst:iii  perfi—
lando  las  dieI5a5  opciones  existentes.  En  Madrid  pasa-
reinos  revista  a  estos  trabajos  s  liaremos  balance  de  los
progresos  logrados.  Nuestro  objetio  es  dejar  trazadas
las  líneas  maestia  de  la  nueva  estmcwra  e  impulsar  un
proceso  de  gran  cineigaclura  y  coniplejidad  tCcnica.
que  debe  realizarse  por  consenso  di  todos  los aliados  y
por  lo  tant( ) tarclani  tiempo  en  completarse.

España  (que  a  a  nornalizar  plcnanente  sti  situación
en  la  Alianza)  est;  participando  activamente  en  es%e de-
bate  interno,  tanto  respecto  a  las características  generales
que  debeita  tener  la  NEM para  hacer  frente  a  las nuevas
tareas  (le  la  Alianza,  como  también  respecto  a  nuestra
presencia  en  toda  la  estrucwm  de  mandos  y,  en  particu
lar,  acerca  de  los coinelicli ‘5 y  proyección  militar  con  que
deberá  contar  el  mando  subregi(  )n:Ll que  se  establecerá
en  territorio  español,  a  fin de  aprovechar  debidamente  la
iniportante  contribución  de  España  a  la seguridad  aliada.M AYORES avances  se  han  registrado  en  ci

desarrollo  de  la  Identidad  Europea  de  Se-
guridad  y  Defensa  dentro  de  la .lianza.  Es-
te  proceso,  impulsado  desde  la  Cumbre  de

Bruselas  de  199i.  es  de  gran  tr:Lscendencia  para  asegli
mr  un  desarrollo  armónico  y mutuamente  compleinen—
taño  entre  los  dos  pilares  ftindamentales  de  la  arquitec
tura  de  seguridad  europea  - .  la  OTAN.  de  un  lado,  y  el
proceso  (le  integración  encarnado  en  la  Unión  Europea
y  la  Unión  Europea  Occidental.  del  otro.

El  desarrollo  (le  la  IESD dentro  de  la OTAN tiene  cua
tro  15l)e(t(  15 furiclaiiicjit:tles:  la  identificación  de  disposi
tivos  de  mando  europeos  dentro  de  la  esrrucwra  única
de  la  Aliariz a .  la  cesión  de  medios  de  la  OTMS pai:i  ope—
raciones  (le  l( )s  europeos  en  el marco  (le  la I  FO:  los me
canismos  de  c  )nsulta  con  la  lEO:  y el  planeamiento  de
IflísiOlles  europeas.  Todos  esos  aspectos  facilitarán  la
realización  de  operaciones  militares  de  gestión  de  crisis
por  los  países  europeos,  sin  necesidad  de  crear  pani  ello
nuevas  estructuras  nilitares  al  margen  de  la Alianza.  lo
que  supondría  una  cluplicación  de  gastos  y  esitierzos.

En  Madrid  impulsaremos  estos  esfuerzos  como  parte
del  l)r(e50  de  adaptación  global  de  la Alianza  a  las nue
vas  realidades,  que  incluyen.  precisamente.  el  progresio
surgimiento  de  una  identidad  de  defensa  de  los  euro
peos.  Esa  identidad,  que  es  expresión  de  la  Política Exte
rior  y  de  Seguridad  Común  de  la Unión  Europea.  se  (les;!
rrolla  tanto  a  través  de  la t F(J  como  dentro  de  la OTAN, y
es  plenamente  compatible  con  el  vinculo  transatlántico.

Sobre  ese  doble  handamento  es  posible  construir  una
arquitectura  sólida,  que  l)eriita  p;iiticipar  a  todos  los
europeos  en  la  construcción  de  una  Europa  unida,  más
próspera  y  segura.  Asi pues,  en  la Cuinbie  de  Madrid  la
OTAN  logrará  más  seguridad  para  toda  Europa.  +

retias SOOT! rolo tiwTrfla
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E/papel  de la nueí’a OTAN
EL  mundo  de  hoy  y.  especialnwnte,  la
Europa  actual no  tiene  el  nicnor  pare-
cido  con  la  realidad  que  viiñ  el  golpe
C( )ifllifliiI  a  que  tUVO lugar  en  tui  país
en  9-+8.  La toma  del  poder  por  los  co-
intinistas  constituyó  tina  victoria  bru—
tal  para  las  fuerzas  del  oscurantismo,
que  a l)lstaron  la  libertad  y  la  demo
cracia  en  el  corazón  misrnc)  de  nues
tro  continente.  Al  igual  que  ocurrió

Vaclav Havel  con  numerosos  acontecimientos  de  la
Prnsideniede/a historia  checa  y  eslovaca,  este  hecho
República Checa  dejó su  huella  in  toda  Europa.  De  he-

cho,  provocó  la  decisión  de  tas  derno
ciacias  occidentales  de  establecer  la  Alianza  del  Atln
tico  Norte  C( )lI1(  )  un  bastión  frente  a  cualquier  intento
de  ex1)ansión  del  totalitarismo  Y  frente  a  la posibilidad
de  que  los  líderes  soviéticos  trataran  de  nuevo  de  do-
minar  el  mundo.

La  creación  de  la  Aliani  a  ttIc)  dos  dimensiones.  La

primera  constituí;i  SU idea  subyacente,  es  ducir,  la  klua
de  una  defensa  común  de  los  valul LS  del  niundo  demo—
crático  occidental  frente  a  cualquier  amenaza.  tal  como
queclal)a  recogido  en  el  Tratado  de  ‘shington.  La su
gunda  dimensión  la  constituía  la  realidad  de  la  que  ha-
hía  surgido  dicha  idea.

El  factor  determinante  en  aquel  momento  era  la
amenaza  de  la  expansión  sovictica  y  comunista;  la
existencia  de  aquella  amenaza  estratégica  signiflcaba
que  todo  lo  demás  debía  quedar  subordinado  a  ella.
Esto  explica  por  qué.  a  veces.  la  OTAN  se  cia  obliga-
da  a  aclniitir  a  países  que  difícilmente  podían  haberse
considerado  democráticos.  El énfasis  que  se  ponía  :i  SL!

respeto  por  los  valores  democráticos  pasaba  a  ocupar
un  lugar  de  segundo  orden  en  comparación  con  su  im
portancia  estratégica.L  EGI ).  durante  decenios,  la  realidad  cainhiú

(le  forn1a radical:  el  tipo  de  amenaza  que  con-
dujo  a  la  creación  de  la  Alianza  desapareció
(•(  )!  la  caída  del  k’/á,,  de acero.  Por  ello,  son

muchos  los  que  se  preguntan  si la  Alianza  sigue  lenien
do  algún  sentido.  Los que  albergan  tales  dudas  solo  ven
la  segunda  dimensión  del  nacimienlo  de  la  OTAN,  o
sea,  las  circunstancias  clue  dieron  lugar  a  su  existencia
en  primera  instancia,  pero  ignoran  la  dimensión  pri
!nordial.  su  idea  central.

Estoy  firmemente  convencido,  como  lo  est:fti  todos
ustedes,  (le  que  la  Alianza  sigue  constituyendo  un  ms-
truinento  pleno  de  sentido.  El hecho  de  que  las  circuns
tancias  hayan  cambiado  desde  SL! nacimiento  no  signifi
ca  que  deha  ser  arrojad:!  al  cubo  (le  los  papeles  de  la
historia.  Bien  al  contrario:  las nuevas  circunstancias  han
venido  a  ofrecer  nuevo  sentido  a  la  idea  que  la  liiio  na
cer.  Virtualmente.  tales  circunstancias  demandan  un  re-
nacimiento  y pleno  cumplimiento  del  concepto  ( aiginal

en  lo  CRIC sería  su  forma  pura.  no  dictada  únicamente
OÍ  intereses  estratégicos.  hora  que  no  tiene  enfrente
a  un  claro   poderoso  adversario.  la Alianza  no  tiene  ra—
zón  para  sentirse  presionada  por  la  realidad  y ya  no  tic-
nc  por  qué  hacer  ccexiones  en  lo  que  respecta  :i  SLIS
nornias  o  principios  fundanientales.  Ahora,  la  realidad
invita  a  la Alianza  a  volver  a  ocuparse  de  dichos  princi
pi(  )S (le  forn:!  íntegra.

Sin  duda,  es  en  este  momento  cuando  la  Alianza  tic-
nc  la  posibilidad  de  convertirse,  auténtica  y  completa
mente.  en  aquello  que  el  Tratado  de  Washington  quena
que  fuera:  una  alianza  abierta  de  todos  los  países  de-
nx)cnhtia)s  (le  la  región  euro:!Ilántica,  Un:!  alianza  que
proteja  este  área  y  sus  valores  compartidos!  Este  con-
cepto  central  no  debe  cambiar.  sino  que  se  le  debe  in
suflar  nuea  vida.E  en mi 0l)i!ilófl.  es  lo  que  la OTAN debe-

ría  volver  a  declarar  en  términos  inequívocos.
Hay  muchas  razones  por  las  que  es  necesa
rio  por  un  lado,  tal  afirmación  establecería

con  total  claridad  que  cluiees  no  plantean  una  amena-
za  a  li s  Esiados  miembros  (le  la  OTKN no  tienen  la  me-
nor  razón  par:i  temerla  ni  la  menor  justificación  para
exagerar  css  !VliedOs con  fines  políticos.

Por  desgracia.  aunque  está  disminuyendo  rpid:i
mente  el  peligro  de  un  conflicto  mundial.  al  nienns  el
peligro  (le  conflictos  regionales  está  aumentando  con
rapidez.  El hecho  de  haberse  aflojado  la camisa  de  fuer-
za  de  cx. bloques,  junto  con  la  pérdida  (le  unid2(l  ded—
vada  de  una  amenaza  común,  ha  desencadenado  un
potencial  de  múltiples  confrontaciones  de  menor  esca
la.  A  menos  que  se  construya  °p!tunamente  en  Euro-
P’  “  sólido  nuevo  orden  de  seguridad.  pueden  surgir
más  conflic!os  de  cs!c  tipo.

Por  ello.  soy  de  la  opinión  de  que  la  OTAN  debería.
una  vez  más,  defmnirse con  claridad  como  el  principal
garante  de  la  estabilidad  y la  paz  internas  en  la  región
euroatlántica.  Ademús.  en  la  medida  de  lo  posible,  de-
hería  también  adaptarse  y  adaptar  su  doctrina  a  la  nue
va  situación.  Ello  inplíca  hacer  rente  al  peligro  de  los
conflictos  regionales  y  locales  de  una  forma  eficaz,  in
cluso  si  ello  exige  —en  ciertas  condiciones  illuv  con-
cretas—  actuar  fuera  de  las  fronteras  de  sus  Estados
niiembros,  tal  como  fue  el  cas  ) de  la  operación  llevada
a  cabo  recientemente  en  Bosnia-Herzegovina.  La idea
de  crear  L!nlt  Fuerza  Conjunta  Combinada  parece  preci
sanwnte  encaminada  en  esta  dirección  y  habría  que
darle  el  !TimO  apoyo  posible.

Por  otra  parte,  los  conflictos  ac aecidos  en  la  antigua
Yugoslavia  y  en  otras  partc  —por  ejemplo.  en  el
Oriente  Próximo.—  revelan  que  cada  vez  es  más  difícil
distinguir  con  claridad  la  (liferencia  entre  un  conflicto
arnla(lo  de  caiúcter  local  y  tenorisna.

Tengo  la  impresión  de  que  la  OTAN  debe  meditar
asimismo  acerca  de  si  puede  etifrentarse  a  tales  riesg  )s
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de  seguridad  y,  en  caso  afirmativo,  cómo  puede  hacer-
lo.  porque  dichos  riesgos  pueden  representar  un  papel
cada  vez  más  importante  en  los  próximos  años  e  mcm
so  decenios.

Es.  además,  esencial  que  la  Alianza.  en  mmnea con  su
Tratado  original.  vuelva  a  manifestar  de  forma  inequí
voca  que  está  abierta  a  todos  los  países  euroatlántlcos
que  compartan  sus  -3mores y  que  estén  dispuestos  a  de
lendermos  en  el  marco  de  las  estructuras  de  la  OTAN.
Sin  enbargo,  y  lógicamente.  cualquier  persona  que
piense  de  forma  razonahle  entiende  que  si  la  OTAN
quiere  conservar  su  capacidad  de  acción  no  puede  ad
mitir  a  todos  mos países  que,  cte la  noche  a  la  mañana.
aspiran  a  coneilirse  en  países  miembros.  Por  otia  par

te,  nadie  debe  pensar  que  ma adnisión  de  un  país  con-
creto  pueda  significar  el  finat  del  proceso  de  amplia-
ción.  Cada  pais  debe  recibir  seguridad  y  esperanza,  ca-
cIa  país  debe  conocer  los  requisitos  que  debe  cumplir  y
todos  los  motivos  razonados  p   los  que  la  oportunidad
de  ingreso  puede  Hegarles  antes  a  unos  países  que  a
otros.  A  ta  formutación  de  estas  orientaciones  pueden
anidar  indudah!eniente  las  experiencias  obtenidas  en
las  actuales  nmersaciones  individualizadas  que  la
OTAN  mantiene  con  sus  socios.

s  que  hay  algunos  escépticos  que  cuestionan  el  ob-
jetivo  y  el  uso  de  una  OTAN  ampliada,  y  conozco  la
gran  variedad  de  argumentos  con  los  que  apoyan  su
punto  de  vista .  No  entraré  en  polémica  con  ellos ..  Per
mítanme  tan  sólo  que  les  diga  a  estas  personas  que  el
hecho  de  desconfiar  de  la  finalidad  de  la  ampliación  de
la  OLN  equivale  a  una  de  estas  dos  cosas:  o  es  que  no
ven  clara  la idea  sobre  la  que  se  sustenta  la Alianza  o  es
que  desean  perpetuar  la  situación  provocada  por  la
guerra  fila  y  se  niegan  a  reconocer  que  el  mundo  en  el
que  vivimos  ahora  es  diferente.

t  I1( ) de  los  Lemas principales  de  nuestro  tiempo  es  la
relación  entre  la OTAN y  la  Federación  Rusa.  o  la  totali
dad  de  la  Confederación  de  Estados  Independientes.
Creo  que  en  el  mundo  son  pocas  las  personas  que  no
desearían  ver  que  se  producía  la  mejor  relación  posible
entre  estas  dos  grandes  eotidadcs.  La Federación  Rusa
es  y ,suiuiiú  siendo  una  potencia  cori  un  gran  poder  de
giavitaciúii.  con  sus  propios  socios  en  temas  de  seguri
dad.  La paz  mundial  es  difícilmente  concebible  sin  una
buena  Gx)peración  entre  la región  euroatlántica  y  esta
inmensa  e  influyente  entidad  euroasiática.A HORA bien,  estas  dos  entidades  sólo  pueden

cooperar  de  forma  creativa  y  construir  una
asociación  de  firmes  raíces  si  ambas  están
claramente  dcfinftlas.  tienen  unas  fronteras

perfectamente  delimitadas  y  respetan  plenamente  sus
mutuas  identidades.  Unas  fronteras  regionales  carentes
de  claridad,  o  la  existencia  de  zonas  de  Estados  que  no
están  seguros  de  a  dónde  pertenecen  siempre  provo
can  problemas.  t  mt  situación  así  puede  producir  mes-
tahiliclad,  lucha  por  la  influencia,  sospecha  mutua  y.  en
algunos  casos,  confrontación.

Por  encima  de  todo,  su  trata  de  que  cada  Estado  o
nación  diga  dónde  siente  que  pertenece  y  decida  cuá
les  son  sus  lealtades.  Del  mismo  modo.  las  diferentes
:!grup:Lti(  mus  regionales  pueden  y  deben  definirse  por
si  olisnus.  Naclic  tiene  el  derecho  de  hacerlo  por  ellas
ni  de   sus  decisiones.  Un  orden  social  o  político,
cualquiera  que  sea,  sólo  puede  ser  funcional  y  estable
en  la  medida  en  que  sea  justo,  es  decir,  sólo  en  la  me
dida  en  que  se  respete  la  voluntad  de  todos,  indepen
dientemente  de  su  tamaño,  y  que  preste  atención  a  los
intereses  de  seguridad  de  cad.a  uno.

Cuando  los  grandes  y  poderosos  deciden  el  destino
de  los  pequeños  y  los  más  débiles,  el  resultado  siem
pre  es  la  guerra,  nunca  la  paz.  La historia  de  las  atroci
dades  de  las  dos  guerras  mundiales  nos  ofrece,  creo
yo,  amplia  evidencia  de  ello.  t

Paña sobre tDÍD  a  Pepe Dis,
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Ejércitos;0]

M ¡ENTRAS las  patrullas  de  la
Bandera  de  Operaciones  Espe
dales  de  la  Legión  (BOEL)  y

los  ‘marines del  22  Marine  Expeditio
riary  Unu  (MEU)  se  preparaban  para
infiltrarse  en  una  zona  semidesértica
de  Almería  y ¡ocalizar  a  los supuestos
residentes  que  debían  evacuar,  la  mi-
tad  de  los hombres  de  esta  última  uni
dad  estadounidense  llevaba  a  cabo  una
operación  real  de  rescate  de  residentes
en  Siena  Leona.  Tal coincidencia  ene!
tiempo  dejó  clara  la utilidad  de  estos
ejercicios  conjunto  combinados  para
efectuar  una  operación  de  evacuación
de  no  combatientes  (NEO).  que,  por
espacio  de  diez días  —del  2K de  mayo
a!  6 de junio—  se  ha  llevado  a  cabo en
el  campo  de  maniobras  Alvarez  de  So-
tomayor,  en  Almería.

Betacom 97 presentaba  un  supuesto
táctico  de evacuación  de  residentes  en
un  país  desestabilizado  por  una  guerra
civil  y en  el  que  las fuerzas  de  seguri
dad  habrían  perdido  totalmente  el  con-
trol  de  la situación.  Dentro de  la doctri
na  actual  del  Ejército  de  Tierra,  se  tra
taba  de una  de  las operaciones  denomi
nadas  «semipemiisivas>.  que  se  carac
terizan  por  ser  más  arriesgadas  ya  que
se  produce  un  aumento  de  la  amenaza
tanto  para  las  fuerzas  actuantes  como
para  los ciudadanos  que  deben  ser eva-
cuados  como  consecuencia  de  desórde
nes  civiles  y acciones  violentas.  Para

este  tipo  de  operación  se  requieren
fuerzas  muy  flexibles,  con gran  capaci
dad  de  proyección  y maniobra  y  pro-
vistas  de  medios  que  les  aseguren  su
autodefensa  y autonomía  logística.

En  el ejercicio,  dirigido  por  el gene-
ral  de  brigada  Francisco  Javier  Zorzo,
jefe  de  la  Brigada  de  La Legión.  parti
ciparon  1 .  1 34 hombres  por  parte  espa
ñola  y  800  estadounidenses.  España
aportó  fuerzas  pertenecientes  mayori
tariamente  a  la BRILEG,  así como  una
compañía  de  la  Brigada  Paracaidista,
una  del  Tercio  de  Aniiada  y  unidades
de  transmisiones  de  la Fuerza  de  Ac
ción  Rápida  y de  las  Fuerzas  Aeromó
viles  del  Ejército  de  Tierra  (FAMET).
El  Ejército  del  Aire  intervino  en  las
maniobras  con sus órgaiios  de enlace  y
aviones  C-JO/ de ataque  a tierra  y  E-4
Phanrorn  de reconocimiento.  Los  nor
teamericanos  pertenecían  en  su totali
dad  al  22  MEV.  a  cuyo  mando  estaba
el  teniente  coronel  Bruce  Gandy.

ObjetIvos. El general  Zarzo  señalaba
que  este  tipo  de  operaciones  «son  las
que  se están  llevando  a cabo  a  lo largo
y  ancho  del mundo  actualmente»,  pero
no  sin  apostillar  que  en  el  ejercicio
«hemos  querido  también  hacer  paten
-te.  con algunas  de  las  incidencias  pre
sentadas  y con  la  ambientación  gene-
ral.  que  La tarea  fundamental  del  solda
do  es  combatir.  no  lo olvidemos,  por-

que  es  precisamente  por  esta  prepara-
ción  por  lo que  luego  podremos  resca
tar  residentes,  organizar  centros  de
evacuación  o dialogar».

Los  ejercicios  tenían  también  como
objetivo  constituir  planas  de  mando
combinadas,  la  integración  de  compa
ñías  de  cada  uno de  Los países  dentro
de  las unidades  del otro.  realizar  opera-
ciones  aeromóviles  y helitransportadas
combinadas,  cambios  aéreos de  asenta
mientos  de  baterías  de  obuses  L-119  y
coordinar  una  acción  ofensiva  conven
cional  combinada.  entre  otros.

El  viento  del  «desierto»  almeriense
acompañó  las  acciones  de  las  tropas
durante  las fases  de  integración  y eje-
cución.  A  las  nueve  de  la  noche  del
30  de  mayo  se  producía  la  primera  in
filtración  en  la  zona  en  la  que  sc  en-
contraban  los  supuestos  residentes,
con  el  lanzamiento  paracaidista  de  un
escalón  avanzado  en  la  zona  de  Ta
bernas.  que  llevaron  a  cabo  efectivos
de  la  BOEL,  la  BRIPAC  y  los  man
nes.  Su  objetivo,  realizar  un  primer
contacto  con  ¡a embajada  y  los  resi
dentes  para  actualizar  la  información.
Al  día  siguiente,  fue  una  patrulla  de
la  BOEL  la  encargada  de  infiltrarsc
para  llevar  a  cabo  acciones  de  des-
trucción  en  caso  necesario  o  el  resca
te  de  residentes  que  pudieran  haber
sido  capturados.

En la fase  de  operación  se  trató  de
ocupar  una  cabeza  de  desembarco  por
medio  de  una operación  aeronióvil  que
contemplaba  también  el  asalto  de  una
compañía  de  la BRIPAC  sobre  la  ca-
heza,  acción  que  no  pudo  efectuarse
por  el  fuerte  viento  reinante.  El centro
de  evacuación  quedó  instalado  en  esa
zona.  Posteriormente,  se  estableció
una  cabeza  de  playa  para  asegurar  un
corredor  entre  la  flota  y  la  cabeza  de
desembarco  que  permitiera  un  rápido
repliegue.  Esta  fase.  la  del  repliegue,
culminó  la operación.

Durante  el  ejercicio,  la  Unidad  de
lntcligencia  de  la  Fuerza  de  Acción
Rápida  se  ubicó  en  la  base  aérea  de
Torrejón  de  Ardoz  (Madrid),  desde
donde  analizó  las  fotografías  aéreas
efectuadas  por  el  Ejército  del  Aire  y
procesó  la  información  hasta  el puesto
de  mando  de  la  agrupación  táctica  en
la  cabeza  de  desembarco.

En  total,  en  el  ejercicio  participaron
quince  aviones.  seis  helicópteros  esta-
dounidenses  y  dieciséis  españoles  4()
vehículos  sobre  rueda,  veinticuatro  ve-
hículos  mecanizados  y  los  buques  nor
teamericanos  Ponce  y Cante! hall.

Comandos aliados
Unidades  españolas y estadounidenses realizan un simulacro
de  evacuación de no combatientes en el ejercicio  Betacom 97
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O  de junio  de 1997. Tras va-
das  horas de vuelo y  de navega
ción,  50.000 soldados del Cuerpo

de  Ejército  Europeo  (CEEUR),  con
su  armamento  ligero  y  pesado. me-
dios  de apoyo, equipo  y vehículos de
combate  y  transporte.  desembarcan
en  distintos puntos de un territorio  en
crisis.  Su misión  es el restablecimien
to  de la paz y el desarme de las distin
tas  milicias  que se enfrentan entre sí
y  a su vez  con las fuerzas  guberna
mentales,  alentadas por una potencia
exiranjera.

Están  allí  por un mandato del Con-
sejo  de  Seguridad  de  las  Naciones
Unidas  y  en una operación  dirigida
por  la  Unión  Europea  Occidental
(UEO).  a cuya disposición se ha pues-
to  una fuerza europea conjunta combi
nada.  El  componente  Tierra.  cuyo
mando  asume  el  comandante  del
Cuerpo  de  Ejército  Europeo,  está
constituido  por  la  Fuerza Inmediata
Mecanizada  del  CEEUR  y  una divi-
sión  multinacional.

Constituida  la fuerza, se efectúa la
proyección  de  las grandes unidades
desde sus bases a las zonas de reunión
por  carretera, ferrocarril.  vía aérea y
marítima  y, posteriormente,  sobre la
zona  de acción. donde se fijan  los sec
tores  de intervención  y  Los correspon
dientes puestos de mando.

Escenapio. El escenario de la operación
es  Genérica.  una isla  ficticia  que, en
pleno  Atlántico,  surge a 300 kilóme
tros  de las costas occidentales euro-
peas  y  cuyo territorio  es compartido
por  tres países,  jo/e/ti.   ‘r/e  y  Na
raída,  el segundo de los cuales se en
cuentra en situación de crisis.

Este es el supuesto —y la ambienta
ción—  en el que se ha basado el ejer
cicio  Cobra 97. que se ha desarrollado
en  España entre  los pasados días 6 y
1 9 de junio. Es el mayor de los que es-
te  año  llevará  a  cabo  el  Cuerpo  de
Ejército  Europeo y se trataba, asimis
mo,  de la primera ocasión en que ele-
mentos  del CEEUR se desplegaban en
la  península Ibérica.

CObla  97  ha sido  un ejercicio  de

Puestos  de  Mando  y  Transmisiones
(CPX),  l11e se ha ejecutado en un cua
dritátero  de teneno  de unos  130 por
220  kilómetros,  con centro en la ciu
dad  de Zaragoza y extendido a lo largo
del  valle del Ebro, abarcando zonas de
Aragón.  Castilla. Cataluña, La Rioja y
Navarra.

El  ejercicio ha contado con la parti
cipación  de 4.700 hombres y  1.500 ve-
hículos  —entre  los que figuraban  30
blindados  de cadenas. 600 remolques
y  1 2 helicópteros Supeipunia—,  pro-
cedentes de las cinco naciones que for
man  el Eurocuerpo: Alemania, Bélgi
ca.  España, Francia y Luxemburgo.

Objetivo. La finalidad principal del ejer
cicio  ha sido probar sobre el terreno el
concepto  de empleo  de la Fuerza In
mediata  Mecanizada (FIM).  desarro
liado  por  el  Estado Mayor  del  CE-
EUR,  con especial interés en la organi
zación  de un Puesto de Mando del Co-
mandante  del  Componente  Tierra
(COMTACTER).  Otros aspectos que
debía  ser estudiados y  evaluados eran
la  multinacionalización de los Estados
Mayores  divisionarios,  el  entrena
miento  de éstos en la  integración  de
unidades  de distinta nacionalidad y  la
proyección  del CEEUR sobre un tea-
tro  de operaciones exterior.  Además.
se consideraron el dominio  del empleo
de  la fuerza en la gestión de crisis.  la
conducción  del combate interarmas en
coordinación  con las fuerzas ae rcas y
la  cooperación cívico-militar.

El  concepto FIM  es el de una fuerza
mecanizada  del  Eurocucpo  de  alta
disponibilidad.  diseñada  principal-
mente  para  misiones  de  restableci
miento  y mantenimiento de la paz. Su
empleo  está previsto  en el  marco  de
los  capítulos  VI  y  VII  de la Carta de
las  Naciones Unidas.  De manera ex
cepcional,  puede intervenir  en misio
nes consideradas en el artículo 5/V  de
los  Tratados de Washington y Bruselas
para la defensa común de los aliados.

La  FIM  se constituye con unidades
del  nivel  de brigada,  más los apoyos
de  combate y  logísticos. aportadas por
cada  una de las naciones miembros del;1]

Ejércitos;0]

Cobra OZ
el Eui”ocuei’po en acción

El  Cuerpo de Ejército Europeo realiza en España el ejercicio
de  ¡,tiestos de mando y  transmisiones más importante del año

Coordinación. Das f)u(’sto.s de mando //fH/!i/I(I(

Comunicaciones. Los en/ares entre las ¡‘nr . -

se establecieron ptr  medio de una red dr 
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CEEUR  hasta  un  máximo  de  35.000
hombres.  En  caso  necesario,  la  FIM
puede  integrar  también  contingentes
de  otros  países  participantes  en  la  mi-
Sión  no  pertenecientes  al  Cuerpo  de
Ejército  Europeo.

En  las operaciones  de  mantenimien
to  de  la paz de  baja intensidad.  el  man-
do  y control  de  la  HM  es asumido  di-
rectamente  por  el  comandante  y  el  Es-
tado  Mayor  del  Eu;muerpo.  mientras
que  en  tas misiones  de restablecimien
to  de  la paz  en  las que  la Fuerza  lome-
diata  Mecanizada  adopta  su  máxima
entidad  se  hace  necesario  un  nivel  iii-
termedio  de  mando  entre  el  COM
TACTER  y las  brigadas.

El  establecimiento  de  este nivel,  que
se  constituye  con dos puestos  de  mando
divisionarios  multinacionales,  ha  sido
uno  de  los objetivos  del ejercicio  Co/no
97,  en el  que por  primera  vez se  ha pro-
bado  esta cadena  de  mande, opeiativa  al
organizarse  un  Puesto de  Mando  de  di-
visión  franco-español  y otro de  división
germano-belga,  más  los correspondien
tes  de  las brigadas  subordinadas.

Al  tratarse  de  un ejercicio  tipo  CPX
no  ha  existido  desplazamiento  real  de
unidades  de  combate,  que  permanecen
en  sus bases  nacionales,  ejecutándose
los  movimientos  sobre  plano.  Unica
mente  se  montan  los  Puestos  de  Man-
do  de  las Grandes  Unidades  y  la Célu
la  de  Animación  Baja,  que  ejecuta  las
acciones  del  adversario,  elementos
que  se han establecido  en  instalaciones
militares  o  campamentos  con  excep
ción  de  algunos  centros  nodales  de  co-
municaciones  que  se  asentaron  en  te-
rreno  rural.  previamente  concertado
con  los municipios  correspondientes.
Asimismo.  como  es  preceptivo  en  to
dos  los ejercicios  efectuados  en  terri
tono  español,  y  de  acuerdo  con  las
normas  propias  del  Eiuorucipo.  se  to—
maron  medidas  para  evitar  molestias  a
las  personas  y preservar  el entorno  ita-
tural  en  las  áreas  de  circulación  o
asentamiento  de  unidades.

Despliegue. En el ejercicio  Cohia  97.  el
despliegue  real  ha  comprendido  el
Puesto  de  Mando  del  COMTACTER,
desempeñado  por el  Estado  Mayor  del
Eumcuerpo;  los Puestos  de  Mando  di-
visionarios,  constituidos  por  elementos
de  los  Estados  Mayores  de  las  lere  y
7eme  Divisions  Blindées  francesas  y  la
10  Panzerdivision  alemana.  para  el
Puesto  de  Mando  de  la  División  Norte
(franco-alemana),  mientras  que  la  lete
Division  Mecanisé  belga organizó  e! de
la  División  Sur.  Además,  se  constituyó
un  tercer  puesto  de  mando  divisionario

ales actuaron i (WIo nivel intermedio cijUe el (ornandanre del cornponete Tie,ra y las brigadas.

k’ mando  Acciones. Las tlisrimus incidencias planteadas en el ejercicio Cobra 97 se
nodales.  lfl()lIU*!Y)))  sobre los mapas .s iii  desplazamiento real defiier:us de eomhate.
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correspondiente  a la División  Este mul
tinacional,  representada  en  este  caso
por  la Brunete  española.  que  participa
ba  por  primen  vez  en  un ejercicio  del
Cuerpo  de  Ejército  Europeo,  con  ele-
mentos  de  sus  res  brigadas.  La Gran
Unidad  española,  que  formará  parte
plenamente  del  CEEUR  a  finales  de
1998,  tiene  ya  integrados  en  el  Cuerpo
de  Ejército  Europeo  su Cuartel  Gene-
tal,  desde enero  pasado.  y la Brigada  de
Infantería  Mecanizada  Guzmán  el  Bue
no  X  desde octubre  de  1995.

En  el  escalón  inmediato  inferior
constituyeron  los  correspondientes

puestos  de  mando  de  las brigadas  de  la
FIM  la  12 Brigada  Acorazada  (alema
na).  V Mecanizada  (belga).  Mecaniza
da  Guzmán  el  Bueno  X  (española)  y  7
Blindada  (francesa).

Los  enlaces  entre  los distintos  pues-
tos  de  mando  fueron  establecidos  y
asegurados  por  el  42’  Regimiento  de
Transmisiones,  que  forma  parte  de  los
Elementos  Orgánicos  del  CEEUR,  me-
diante  una  red de  ceniros  nodales  des-
plegados  en  toda  la zona del  ejercicio.

Proyección. Por su  amplitud,  diversidad
de  los  medios  de  transporte  utilizados
y  volumen  de  personal,  material  y  ve-
hículos  desplazados.  la proyección  Ile-
vada  a efecto  en  Cobra  97  representa
el  mayor  movimiento  efectuado  por  el
Cuerpo  de  Ejército  Europeo  desde  su
creación,  siendo  su  ejecución  uno  de
los  principales  objetivos  del  ejercicio.

El  desarrollo  de  Cobra  97 compren-
día  tres  fases  —despliegue.  conduc
ción  y  repliegue  escalonadas  en  el

tiempo  y que  se  iniciaban  con  la pro-
yección  de  las  fuerzas  mediante  des-
plazainientos  por  carretera,  Ferrocarril.
avión  y  barco.  La  fase  de  ejecución
real  comenzaba  con el  traslado  por  ca-
rretera,  entre  el  4 y  el  8  de junio.  del
Cuartel  General  del  CEEUR  y  del  42
Regimiento  de  Transmisiones  hasta
Zaragoza.  Solapándose  con el  anterior.
se  proyectaron  las  brigadas  y  los ele-
mentos  orgánicos  de  la  HM.  de  forma
que  el  día  D-4  llegaron  por  ferrocarril
a  la estación  militar  de  San  Gregorio
dos  trenes  con  109 hombres  y 45 vehí
culos  de  las  unidades  alemana  y  fran

cesa,  a  los que  se  unirían  en  el  mismo
punto  los  componentes  de  la  Brigada
Mecanizada  Guzmán  el  Bueno  X.
Reus  y la Base  Aérea  de Zaragoza  fue-
ron  los  destinos  de  los  aviones
C-/30.  CN-235  y C-IóO Tran.saIl con
personal  francés  y belga,  mientras  que
al  puerto  de  Tarragona,  procedente  de
Amberes,  llegó  el resto  del  contingen
te  belga  con  sus  vehículos.  El  Cuartel
General  de  la  División  Mecanizada
Brunete  se  desplazó  por  carretera  has-
ta  Igries  (Huesca).  sector  de  desplie
gue  de  la división  multinacional.

Situada  la  fuerza  sobre  el  teatro  de
operaciones.  dio  comicn,o  la  opera-
ción  Cobra,  en  la que  las  unidades  se
desplegaron  en  los  sectores  asignados
para  acometer  las  acciones  de  mante
nimiento  de  la  paz y  el desanne  de  las
milicias,  de  acuerdo  con  el  mandato
del  Consejo  de  Seguridad  de  la ONU.

El  día  D÷3  se  produjo  un  movi
miento  de  tropas  del  país  Natanla  con
idea  de  invadir  erde  cii  apoyo  de  las

milicias.  ante  lo que  el  COMTACTER
reaccionó  redesplegando  (sobre  el pla
no)  a  la FIM  y  a  la  División  Multina
cional  para  detcner  y  rechazar  a  las
fuerzas  agresoras.  formadas  por  dos
divisiones  y  dos  regimientos  que  se
enfrentaron  a  las  Divisiones  Norte,
Sur  y Este.

Anfitriona. El hecho  de  que el ejercicio
Co/ny  97  se  celebrase  en  la península
Ibérica  ha  supuesto  para  España,  ade
más  de  la participación  de  unidades ha-
jo  el  mando  del  general  jefe  del  CE-
EUR,  la adopción  y desarrollo  del con-
cepto  de  (<nación anfitriona».  Este  con-
cepto  representa  un compromiso  acep
tado  por  una  determinada  nación  que.
con  base  en  el  mismo,  proporciona  a
los  contingentes  aliados  unos  apoyos
de  carácter  civil y militar  para  facilitar-
les  la  entrada,  estancia  y  salida  del  te-
rritorio  nacional.  Se  persigue  igual-
mente  optimizar  el  esfuerzo  logístico
que  supone  la  proyección  y  sosteni
miento  de  una  fuerza  alejada  de  su  na
ción  de  origen.  mediante  la aportación
de  los  recursos  interoperables  necesa
nos  —alimentación,  carburantes.  asis
tencia  sanitaria—  a  los contingentes.
Apoyos  que,  en  función  de  lo pactado
y  recogido  en  un documento  llamado
Acuerdo  Técnico,  se  proporcionan  de
manera  gratuita  o  mediante  reembolso
de  los  costes,  debidamente  valorados.
En Cohia  97 se ha aplicado  el segundo
aspecto.  calculándose  que  los retornos
recibidos  por  España  alcanzaran  a  algo
más  del 60  por  lCR) de  los gastos.

Para  cumplir  el  cometido  de  «na
ción  anfitriona»  se  estableció  una  es-
tructura  independiente.  bajo  mando
exclusivo  y directo  de  un general  espa
ñol.  con  la  misión  fundamental  de
apoyar  al  ejercicio  del  CEEUR  para
alcanzar  los objetivos  propuestos  y, al
tiempo,  salvaguardar  los  intereses  na
cionales  españoles.

Aunque  esta  experiencia  ya  se  aco
metió  con ocasión de  los ejercicios  Tra
montana, en noviembre  de  1 994.  y Ma-
tador.  en mayo  de  1996, el que una  uni
dad  de la envergadura  del CEEUR  mali-
ce  un ejercicio  en  España junto  al volu
alen  de efectivos  en  hombres  y vehícu
los  y  la  amplitud  del  terreno  abarcado
por  las maniobras  confería  un carácter
especial  a Cobra  97. que ha  obligado  al
Ejército  de  Tierra,  y  en  concreto  al
Mando  Operativo  Terrestre,  a establecer
una  sólida estructura  de  apoyo o  Direc
ción  de Apoyo  de  Nación Anfitriona.

Javier de Mearrasa
Foto,s: Pepe Díaz

Desembarco. Soldados alematies llegan a la base aéjea de Zaiago:a a bordo de un avión
C-l  30 Hérculesfraniés  para su posterior despliegue en la zona de acción del ejercicio.
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L A base  aérea  de  Torrejón  de  Ardoz
(Madrid  ) fue  e!  escenario  elegido
por  la Alianza Atlántica  para  el  de-

sarrollo  el pasado mes  de  mayo  de  la
primera  fase  del  ejercicio  combinado
Ample  Train  97.  En las pistas de  la base
madrileña  se dieron  cita  un inhisLial nú
mero  de  aviones de  caza y ataque de di-
Ferentes  modelos  y  nacionalidades.  En
concreto.  participaron  veinticinco
aviones  de  combate  de  nueve  ti-
pos pertenecientes a once pafses.

El  ejercicio  se  desarrolla  cada
año  en  dos  fases,  y  su objetivo  es
el  intercambio  de  personal  de
mantenimiento  de  los  diversos
modelos  de aeronaves de  la OTAN
para  realizar  el  apoyo  logístico  y
operacional  que  necesitan  los
ay  iones  de combate  cuando  actúan
lejos  de  sus bases de  origen.  Estas
acciones  también  estín  orientadas
a  conseguir  el  grado  máximo  de
interoperabilidad  entre  las unida-
des  de  la Alianza  y  permitir  el  de-
sarrollo  de los procedimientos  y el
adiestramiento  operativo  para  nne
VOS  aviones  y equipos.

La  dirección  del  ejercicio  co-
rrespondió  al  comandante  supre
mo  aliado  en  Europa  (SACEUR).
almirante  George  A. Joulwan.  ba
.io  el control  operativo  directo  del
comandante  de  las Fuerzas  Aéreas
Aliadas  del  Sur  de  Europa  (CO
MAIRSOUTH).  general  de  divi-
sión  Michael  E.  Ryan. En  las ma-
niobras  intervinieron  341  hom
bres  y mujeres entre pilotos  y per
sonal  de  mantenimiento  de  caza-
bombarderos  E-/ó  procedentes  de
Bélgica.  Dinamarca,  Grecia,  1-lo-
laTida  y  Turquía,  Phantorn  F  4
alemanes.  F-/8  españoles.  E-15 Eúg/c
de  los  EEUU,  Mirage  2000  franceses.
AMX  italianos  y  1-larrier GR-/  y GR-7
del  Reino  Unido.  Noruega  y  Portugal
participaron  como  observadores.

Durante  el  ejercicio  se  realitaron
1 25 sesiones  programadas  de  intercam
bio  de  personal  de  mantenimiento,  en
las  que  se  ensayaron  las  inspecciones
básicas,  antes  y después  del  vuelo,  co-
mo  la revisión  de  los sistemas  de  sali
das  de  gases  y de  los niveles  de aceite.
oxígeno.  nitrógeno  y combustible  de  la
aeronave  con el tin  de dejarla  lista para

volar  de  lluevo.  En el  caso  del  Ejército
del  Aire  español,  esta  labor correspon
de  a  los denominados  «mecánicos  de lí
nea’>, dos suboficiales  especialistas  por
avión.  apoyados  por  un  ayudante  de
tropa  profesional,  que realizan  su traba
jo  a pie de  pista  nada más  producirse  el
aterrizaje.  Especialistas  en  manteni
miento  de  aeronaves,  se encargan  gené

ricamente  de  la  supervisión  de  los mo-
topropulsores  y de  las estructuras  y  sis
temas  del  avión,  así como  de  los vehí
culos  y equipos  asociados  en  tierra.

«Realizamos  una  puesta  a punto  co-
mo  la que,  salvando  las distancias,  se le
hace  a un coche  cuando  llegan las vaca
ciones».  señala  el sargento  José  María
Alonso,  uno de los diez suboficiales  del
Escuadrón  de  Mantenimiento  del  Ala
12 de  Torrejón  que  han participado  en
el  ejercicio  de la OTAN.  «Con una dife
rencia  —indica—.  La revisión  es diaria
porque  en la base los aviones vuelan lo-

dos  los días».  El  sargento  Alonso,  des-
tinado  en  la  actualidad  en la  sección  de
motores  del  escuadrón,  lleva  seis  años
dedicado  al  mantenimiento  de  los
Phantom y  los  E-IR.  «Por  esa  razón
—explica—  ha sido  especialmente  in
teresante  para  mí  trabajar  durante  las
maniobras  bajo  la  panza  de  los Harrier
y  los F-J6+, dos  modelos  de  avión  que
le  han  permitido  conocer  sistemas  y
equipos  distintos  a  los que  para  él  son
habituales.  Por ejemplo,  las toberas  di-
reccionales  de  las que  depende  la  capa-
cidad  de  despegue  vertical  de  los Ha-
rrier  O  la  salida  de  gases  de  hidracina
(combustible  tóxico),  exclusivo  de  los
F-Jó.  «Un  área muy  sensible  no  exenta

de  peligro  si los indicadores  de  ni-
vel  demuestran  pérdidas  de  com
bustible’>.  destaca  el  sargento
cuando  se  refiere  a este  último  ti-
po  de  aeronave.

Además  de  estas  sesiones  de
mantenimiento,  en  Arnpíe  Train
97  también se  realizaron otras  chi-
co  misiones  aéreas  combinadas  de
defensa  y  ataque  en  ambientes
muy  próximos  a la italidad.  La se-
gunda  fase  de  La edición  de  1997
se  efectuará  el  mes  de  septiembre
en  la base  aérea  de  St.  Mawgan,
en  el Reino  Unido,  donde  el  Ejér
cito  del Aire  completará  su tercera
participación  en  este  ejercicio.
Con  anterioridad  lo hizo  en  Ale-
mania  y Bélgica,  en  1993 y  1996,
respectivamente.

NOMAO. Los planes  de  instrucción
anuales  del Ejército  del Aire fuera
de  nuestras  fronteras  durante  los
últimos  meses  han  incluido  tam
bién  ejercicios  combinados  como
los  NSAR  Organized  Mu/tinatio
¡ial  Aire  Defense  97  (NOMAD).
Estas  maniobras  sirven  de  soporte
al  curso  de adiestramiento  avanza-
do  y  operativo  de  las tripulaciones
y  controladores  de  interceptación
en  la  realización  de  misiones  de
defensa  aérea y combate  disimilar.

Los  NOMAD  constan  de  una  fase aca
démica  y otra de  vuelo  que  aiiualmente
tiene  lugar en  el  polígono  instrumenta
do  del  Mar  del  Norte  de  la base  aérea
de  la RAE  en Waddington  (Reino  Uni
do).  En  la  edición  de  este  año.  España
ha  participado  junto  a  unidades  aéreas
de  Bélgica,  Francia  y  el  Reino  Unido,
con  ocho aviones  F-/8  y quince pilotos
(dos  del Grupo  5,  nueve  del  Ala  12 y
cuatro  del  Ala  2 1 ) y tres  controladores
del  Grupo  Central  de  Mando  y Control.

J-  L EqÓsIM

Intercambio logístíco
Tripulaciones  y aeronaves de alice países de la  OTAIV ensaya/-oil
en  Torrejón procedimientos coniunes de apoyo y mantenimiento

Cooperación.  Suhofitia/es  especialistas españa/es y
turcos  exainia,i  la salida de gases cje un avión F—l6.
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Subohcíales para
el siglo XXI

D E madrugada evitó  una extraordi
nana  tromba de agua resguardado
bajo  un improvisado  refugio  en

medio  del  bosque en el que había per
manecido vigilante  toda la noche. De-
bía  alertar ante cualquier incursión de
guerrilleros  en la zona. Ahora. a media
mañana.  sin  resuello  después de las
prácticas con helicópteros, de montar y
descender  una docena de veces de un
UH-1. al caballero alumno Lucas Ma-
nuel  Rodríguez. de 20 años, todavía le
quedaban fuerzas para hacerse oir en-
tre  el estruendo de las aspas y explicar
por  qué  eligió  ser  un  suboficial  del
Ejército  y por qué continúa deseándolo
después de una noche de perros en la
que  la mayoría de sus compañeros Ile-
garon  empapados a los campamentos.
«El  sargento es el mando que tieiie  el
contacto  más estrecho con la tropa y a
mí  me agrada el trato con la gente». di-
ce.  Hijo  de suboficial  y con una clara
vocación  de infante.  explica  que  le
gustan  las marchas y  la instrucción en
el  campo. «La práctica de la vida mili-
tar  se vive más como sargento». añade.

Con  esta idea  en la cabeza. Lucas
Manuel  no dudó en canibiar  la cálida
Tenerife  por el valle leridano donde se
encuentra la Academia General Básica
de  Suboficiales  (AGBS).  en la locali
dad  de Talam. Igual de firme es la yo-
cación de Federico Fernández. un joven
gaditano  que ha pasado ya tres años en
La  Legión y que ha roto con su ingreso
en  la AGBS una larga tradición familiar
de  marinos. «Uno de mis abuelos era
capitán de navío y el otro general de In
fantería  de Marina».  aclara, al tiempo
que  resume en una frase su visión  del
suboficial:  «debe ser un buen ejemplo
para  sus soldados.  Tanto Lucas como
Federico  están realizando ahora el vi-
VU(•  de guerrillas.  una de las últimas
pruebas de campo antes de terminar su
primer  año de formacióit

Cambio. Enclavada en un precioso para-
je  prepirenaico. la Academia lleva casi
un  cuarto  de siglo  preparando a los
mandos  intermedios  del  Ejército  de
Tierra.  En este curso se han puesto en
práctica  los nuevos planes de estudio.
que  pretenden acomodar la formación
de  los futuros sargentos a las cambian-
tes  necesidades de las Fuerzas Arma-
das.  «El  suboficial  ha adquirido  un
protagonismo  táctico  inusitado». afir
ma el secretario de Estudios de la Aca
demia,  e!  comandante  Jesús García
Riesco.  «El sargento, entendido como
el  líder de un grupo reducido de hom
bres  en circunstancias difíciles  —con-
tinúa—.  será un elemento básico  en

Losfuturos  sargentos del Ejército reciben en la Academia General
Básica  de Suboficiales  una cornpletafrnwiaeión técnica y humanística
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los  conflictos  del  futuro».  El  director
de  la  Academia,  el  coronel  Félix  Nu
ño,  subraya  esta  afirmación:  «las gran-
des  estrategias  ideadas  por  los  mandos
no  sirven  de  nada  sin  el  trabajo  de
mando  que  ejerce  el  suboficial  sobre
sus  soldados».

El  comandante  García  Riesco  insis
te  en  que una  de  las  claves  del  buen
funcionamiento  de  un  ejército  se  en-
cuentra  en  el cuidado  de  la  formación
de  sus  suboficiales.  En  su opinión,  Es-
paña  lleva  muchos  años  de  ventaja
respecto  a otros  países  europeos  en  es-
te  aspecto.  «Nuestros  sargentos  tienen
un  esquema  académico  óptimo  para
trabajar  en  el  entorno  de  la  OTAN».
señala.  y se  apoya  para  ello en  las  feli
citaciones  recibidas  en  el  Cuartel  de  la
Alianza  en  Bosnia  por  la  labor  de  los
suboficiales  españoles  en  las misiones
de  UNPROFOR  e IFOR.

El  nuevo  plan  ha  reducido  de  tres  a
dos  años  la  duración  de  la  formación
académica  para  equipararta  con  la en-
señanza  civil.  El  título  de  suboficial
equivale  ahora  al  de  técnico  superior.
Esta  disminución  de  tiempo  de  fonna
ción  no  ha  supuesto.  sin  embargo,  una
merma  en  el  nivel  educativo  de  los
alumnos.

La  realidad  internacional  ha  condi
cionado  también  la  revisión  de  los pla
nes  de  estudio  que  ahogan  por  un mo-
delo  de  suboficial  con  una  importante
base  humanística.  «La preparación  en-
focada  sólo  a  la  guerra  y  a la  defensa
del  territorio  está obsoleta  —asegura  el
coronel  director  .  El  nuevo  suboficial

posee  un  perfil  más  elaborado.  cada
vez  es  mayor el número  de  los que  ha-
blan  valios  idiomas.  de  los que  cono-
cen  el  funcionamiento  de  las  organiza-
ciones  internacionales  y de  las  misio
nes  de  la ONU. . .  ».  Su  mayor  nivel  cul
tural  se  zarantiza,  además.  con  el  in
cremento  de  lüs requisitos  académicos
de  ingreso.  Desde  este  año  se  exige  el
título  de  bachiller  de  la Ley de  Ordena-
ción  General  del  Sistema  Educativo
(LOGSE)  para  el  acceso  desde  la  vida

civil  y  un examen  equivalente  para  los
cabos  primeros  que  llegan  a  la Aeade
mia  a través  de  la promoción  interna.

Formación. Estas diferencias  de  acceso
se  tienen  en  cuenta  en  el  programa  de
eSILi(li(>.  Al  ingresar en  la Academia  a
principios  dc  septiembre,  los alumnos
de  acceso  directo  (30  por  100) y los de
promoción  interna  (70  por  100)  reci
ben  una  formación  distinta.  Los  pri
meros  se  aplican  en  un módulo  de  ca-
rácter  militar  en  el  que  aprenden  ms
trucción.  láctica  de  tiro y  fundamentos
básicos  de  la  vida  militar.  Por  el
contrario.  los alumnos  procedentes  de
promoción  interna,  cabos  primeros
con  al  menos  un  año  de  servicio  y
adiestrados  ya  en  las  disciplinas
castrenses,  dedican  los  primeros  me-
ses  a  un  módulo  teórico  de  matemá
ticas,  física,  química.  idiomas  y  lengua
para  acomodarse  al  nivel  educativo  de
los  compañeros  que  acaban  de  aban
donar  los institutos.

El  15 de  noviembre,  tras  das  meses
en  la  Academia.  los  dos  grupos  —ya
más  homogéneos—  se unen  para  asis
tir  conjuntamente  a  los  restantes  mó
dulos  de  formación.  donde  perfeccio
nan  un  idioma  extranjero.  conocen  las
generalidades  de  las  organizaciones
internacionales  o  aprenden  funda-
metitos  de  sociología,  además  de  las
disciplinas  propias  de  la carrera  militar
como  táctica,  tiro,  NBQ  o el  ejercicio
del  mando.  En  total,  son  mil  horas  de
clases  teóricas  y  prácticas  que  con-;1]

Reportaje;0]

Instrucción.  Un grupo de caba/fetos alumnos se adiestra dura,zíe el vivac de guerrillas del
pasado mes dejwiio. una práctica habitual dentro de los planes de estudio de la Academia.

Formación. La Academia Genetal Básk.a de Suboficiales de Talarn ezie;,ta con modernos
equipos inftrn?áticos parafúc’ilitar el aprendkaje en materias como topografía o ¡dio,nas.
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cluyen  a  primeros  de  julio  para  los
alumnos  del  Cuerpo  General  de  las
Armas.  y  600  en  el  caso  de  los  espe
cialistas,  que  el  1 5 de  febrero  se trasla
dan  a  los  Institutos  Politécnicos  1 y  II
de  Madrid  y  Calatayud  (Zaragoza)  pa-
ra  continuar  allí  su  formación.  «Los
especialistas  necesitan  más  horas  de
tornillo  y  de  enseñanza  técnica».
apunta  el  comandante  Riesco.

La  jornada  empieza  temprano  en  la
Academia.  A  las 6,30  el toque  de  dia
nL  con  tiempo  suficiente  para  el  aseo
personal  y el  primer  contacto  con  los
libros  hasta  que  llega,  a  las  8,  la  hora
del  desayuno.  Inmediatamente  des-
pués  se  inicia  el  trabajo.  Durante  las
cinco  horas siguientes.  hasta  la  1 .30 de

la  tarde,  los alumnos  reciben  cii  las  au
las  las  clases  teóricas  o  se  trasladan
para  adiestrarse  en  las  enseñanzas  más
prácticas.  El  edificio  de  aulas,  de  re-
ciente  construcción.  alberga  veinticin
co  clases  —siete  de  ellas  destinadas  a
la  enseñanza  de  idiomas—  equipadas
con  monitores  de  vídeo  y material  au
diovisual  para  la  proyección  de
transparencias  o diapositivas.  Los  ac
tos  más  concurridos  se celebran  en  al-
guna  de  las  tres  aulas  magnas  existen-
tes.  dotadas  con cañón  de  vídeo.

Los  alumnos  se  inician  también  en
el  dominio  de  la  informática.  para  lo
que  se  encuentran  habilitadas  dos  au
las.  Disponen.  además,  de  una  biblio
teca  de  8.000  volúmenes,  que  se  con-
vierte  en  el  lugar  de  estudio  más  habi
tual.  Vn  revistero  con  las  publicacio
nes  mensuales  y  semanales  más

importantes  y una  sala de  audición  de
CD  son las  ofertas  más  atrayentes  para
los  momentos  de  ocio.

Entre  la  1,30 y las  3.30.  los alumnos
se  reúnen  para  comer.  Por  la  larde  se
reanudan  las  clases  durante  dos  horas.
hasta  las  5.30,  en  que  losjóvenes  em
piezan  a  disFrutar  de  la  tarde  libre.
«Entre  lo  cansado  que  estás  y  lo  que
tienes  que  estudiar,  el  tiempo  libre  es
muy  limitado  se  lamenta  el caballe
ro  alumno  Valentín  Santamaría—.  El
horario  es  muy  intenso  y hay  muchas
asignaturas’>.

Topografía  es  la disciplina  que  más
quebraderos  de  cabeza  da  a  los  alum
nos.  En la  Academia  de  Talarn el  nivel
de  exigencia  es  grande  y  también  el

número  de  suspensos.  ((Es una  de  las
asignaturas  más  duras’,  reconoce  el
jefe  de  Estudios.  el  teniente  coronel
José  Antonio  Ojeda.  Para  poner  a
prueba  el  conjunto  de  conocimientos
topográficos  aprendidos.  los alumnos
deben  superar  recorridos  de  orienta-
ción  en  solitario.  Como  única  ayuda,
una  brújula  y  mapas  cartográficos  de
escala  1:25.000.  ((Los  procedimientos
electrónicos  de  posicionamiento  como
el  GPS  son  un  veneno  en  una  acade
mia  —afinna,  rotundo.  el  comandante
Riesco—,  porque  debemos  garantizar
un  aprendizaje  práctico  para  que  el
alumno  pueda  desenvolverse  en  las  si-
tuaciones  más comprometidas».

Superado  el  primer  año.  los  alum
nos  eligen  la  academia  de especialidad
donde  completarán  su  formación  du
rante  un  año:  Infantería  —aeoraza

da/mecanizada  o ligera—  en  Toledo.
Caballería  en  Valladolid,  Artillería
—de  costa  y antiaérea  o de  campaña—
en  Segovia.  Ingenieros  o  Transmisio
nes  en  Hoyo  de  Manzanares.  Finaliza
da  esta  fase,  regresan  a Talarn  para  re-
cibir  su despacho  de  sargento.

INStPUCCIOfl. Las clases  teóricas  necesi
tan  el  complemento  de  la instrucción  y
el  adiestramiento.  Los  alumnos  pasan
seis  semanas  en  el  campo  poniendo  a
prueba  las  enseñanzas  recibidas  en  las
aulas  y acostumbrándose  a  las  dificul
tades  de  la  vida  de  campaña.  Son  en
total  seis  ejercicios,  denominados  vi-
t’U(,  en  los que  se  somete  a  los  aluni
nos  a  un  extraordinario  esfuerzo  físi
co.  ((En ocasiones  pasan  catorce  días
sin  quitarse  las  botas  y  apenas  queda
tiempo  para  el  descanso  —comenta  el
comandante  Riesen—.  Peio  no sólo  se
requiere  una  gran resistencia  física,  si-
no  también  lucidez  mental».

Nada  más  empezar  el  trabajo  en  la
Academia.  en  el  mes  de  septiembre,
tiene  lugar el  primer  ejercicio.  Su fina-
lidad.  ambientar  a  los alumnos  a  la vi-
da  de campaña.  en  la  que, para  muchos
es  su primera  experiencia  y también  la
más  dura. El caballero  alumno  Valentín
Santamaría  expresa  la opinión  de todos
sus  compañeros  cuando  explica  que  es-
te  primer  ivac  es  el peor «con diferen
cia’>.  «Son  cinco  días  durmiendo  tres
horas.  sin tiempo para  respirar».  En  ese
tiempo.  aprenden  a  montar  tiendas.
realizan  su  primera  marcha  y se ejerci
tan  en  aspectos  básicos  de  seguridad  y
defensa,  el manejo  de alarmas,  etc.

Un  mes después  llega el vivac de  ms-
trucción  individual.  en el que  el  alumno
se  enfrenta en  solitario a las  dificultades
del  terreno. Marchas  noctumas,  pruebas
de  resistcncia  con el equipo  a  cuestas  y
los  primeros  ejercicios  de  orientación
son  algunas de las disciplinas  en las que
se  adiestran.  Los  alumnos  aprenden
también  técnicas  de  progresión.  protec
ción  y ocultación  en  un escenario  en  el
que  se  trata de introducfr obstáculos  ha-
bituales  en  un conflicto  real.

Las  nieves  pirenaicas  ofrecen  un
marco  inmejorable  para  el vivar  inver
nal.  Durante  una  semana.  los alumnos
se  trasladan  a  las  montañas  oscenses
para  aprender  a  desenvolverse  en  un
hostil  entorno  nevado.  El  árido paisaje
de  San  Gregorio,  en  Zaragoza,  es  el
escenario  del  cuarto  vivac, el  de  ms-
trucción  colectiva.  que  tiene  lugar  en
abril.  Los  alumnos  se  agrupan  en  es-
cuadras  y  pelotones  y  realizan  sus
primeros  ejercicios  con fuego  real  con
lanzagranadas  y C-90.

Vivac. Eljefr  de Estudios de la Academia atiende las explicaciw!(’s de un caballero alian
no  y tic un profesor durante una de lasfases de este exigente e/eRhio de supervivencia.
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«La  auténtica  reválida
llega en  junio>’. explica el
jefe  de  Instrucción  y
Adiestramiento  de  la
AGBS.  el  comandante
Pablo  Martínez.   El  ti-
rdfl•  de  guerrillas  es  el
niás  complicado  porque
el  alumno  debe  aplicar
tziclicas  cercanas  a  las
reales  en combate,  ade
más  de  poner  a  prueba  su
resistencia física y su ca-
pacidacl  para enfrentarse
a  la soledad. a la falta de
alimento  y  a  la  incerti
dumbre>’, asegura.

Los  futuros  suboficia
les  tienen aquí la oportu
nidad  de ejercer el mando
sobre  sus  compañeros  de
forma  rotatoria  y  organi
zar  la defensa de  un  pun
to  delicado  como  si  se
tratara  de  un  conflicto
real.  La  cadencia  de  las
guardias,  los  puntos  de
vigilancia.  la colocación
de  las trampas  y  la distri
bución  del  campamento
son  algunas de las dcci-
siones que tienen que to
mar  en el  campo. Antes
de  recihii  SLI despacho,
los  alumnos se enfrentan
a  la última  salida.  Es el
1,/var de montaña  estival
en  el  que  recorren  una
zona  del pirineo leridano.

Deporte. Con un progra
ma  de  estas característi
cas,  mantener una exce
lente  condición  física  se
convierte  en un requisito  indispensa
He  para  los alumnos  de la Básica. «Al
llegar  a la  Academia.  la  forma  no es
   muy elevada y  son frecuentes las le-
siones  de tobillos  y rodillas en las pri
meras clases>’. reconoce el comandan-
te  Riesco. La capacidad se incrementa
paulatinamente  con  sesiones de bra
/os.  piernas, velocidad y  resistencia en
los  primeros  meses.  A  lo largo de todo
el  curso los alumnos se ejercitan en to
do  tipo de  deportes  militares,  como ca-
rreras  de orienl.ación o de obstáculos.

Pero  el modelo  deportivo de la Bá
sica  contradice los cánones habituales.
«La  Academia  orienta  el deporte hacia
la  resistencia Física —aclara  el secreta-
rio  de Estudios—.  que no tiene  nada
que  ver con la cultura tan arraigada del
gimnasio  y  de  la  raqueta  de  tenis.
Nuestro  enfoque —continúa—  consi

dera  que la formación física más prác
tica  y útil  es la que se lleva a cabo con
uniforme  y  botas de instrucción».

Pero  el alumno  no sólo se adiestra
en  el campo. La Academia cuenta con
un  conjunto  de instalaciones deporti
vas  que  los futuros  sargentos utilizan
en  su tiempo libre:  polideportivo,  pis
cina  cubierta y exterior,  pista de atie
tismo,  una  cancha  de balonmano  y
otra  de baloncesto.

Si  el estudio lo permite. los tjnes de
seiliana  los alumnos aprovechan para
visitar  a sus familias, hacer alguna ex-
cursión  por  los alrededores o «simple-
mente  descansar», jugando una partida
de  mus con los compañeros en el  Re-
creo  Educativo  del Alumno,  el centro
de  ocio de la Academia. A  muchos to
davía  les queda entusiasmo para prac
ticar  alguno de los depones de aventura

(rafting,  parapente, esquí
acuático...).  que  se  or
ganizan  conjuntamente
con  federaciones catala
nas  o  con clubes depor
tivos  de Tremp. Julio Nú
ñez,  de  Cáceres.  está
aprovechando  todas  las
oportunidades  para cum
plir  algunas de sus peque
ñas  ilusiones  antes  de
abandonar  la  Academia.
«Aunque  a base de caídas,
aprendí a esquiar —relata,
satisfecho—, y a montar a
caballo».

Las  salidas fuera  del
Centro  son escasas. A só
lo  tres kilómetros  se en-
cuentra Tremp. un pueblo
de  5.000 habitantes que,
según coinciden todos los
alumnos.  «está muy apa-
gado».  «Desde  luego
—admite  el  caballero
alumno  Gustavo  Rodrí
guez—, el emplazamiento
de la AGBS es estratégico
para fomentar el estudio».
Desde  la Academia,  ele-
vada  sobre una explanada
de  más de seis kilómetros
de  longitud,  se  domina
una  espléndida  vista  de
los  valles del Pallars y los
bosques que la circundan,
lo  que la convierte  en un
lugar  ideal  para  la  tran
quilidad  y el disfrute de la
naturaleza.

Este  aislamiento  geo
gráfico  ha hecho popular
entre  los  alumnos  una
nueva  regla  ortográfica.

«Libertad  se escribe con y».  afirman
con  humor  refiriéndose  a  la uve que
forma  el desfiladero por el  que los fu-
turos  suboficiales dejan atrás el valle
de  la Academia.

En  la segunda semwia de julio  todos
los  alumnos cumplirán con la tradición
de  ascender al monte Costampla, que
domina  la Academia. para repintar de
blanco  veintitrés  enormes piedras in
crustadas en su falda, convenientemente
dispuestas para que en la lejanía pueda
leerse el lema de la AGBS: «A España
servir hasta morir>’. Será la última acti
vidad que realizarán en la Academia an
tes  de partir  para sus respectivos desti
nos  para servir como sargentos en las
distintas  unidades del Ejército de Tierra.

Raúl Diez
Fotos: Pw’° Diez

Misiones. La preparación para las operaciones de pa:  y de ayuda ha-
rnanira,iaforma parte de los platies de estudios de los tiItl(O5  sargentos.
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E 1 movimiento  y  la  progresión  de
las  unidades  acorazadas  y  mecani
zadas  en  el  terreno  se  ven  condi

cionados,  además  de  por  la acción  ad
versaria,  por  sus  propias  característi
cas  y por  los  obstáculos  y  accidentes
naturales  del  terreno.  Facilitar  la supe-
ración  de  los mismos  y, por ende.  de  la
movilidad  es  una  de  las  principales
misiones  de  los  zapadores  mediante  el
empleo,  entre  otros,  de  medios  discon
tinuos  de  paso.

Entre  estos  medios  se  cuentan  los
puentes  militares,  que  facilitan  la pro-
gresión  al  dar  continuidad  al  terreno
—los  caminos,  las  pistas  y  las carrete-
ras—  interrumpido  por  barrancos,  cor
taduras  o cursos de agua.  Por su función
y  características,  se  clasifican  en  puen
tes  de  vanguardia  (PV),  de  apoyo  a  la
vanguardia  (PAV) y logísticos  (PLOG).

A  lo  largo  de  los  próximos  tres
años,  los  zapadores  de  la  División
Mecanizada  Brunete  serán  dotados
con  nuevos  puentes  de  vanguardia
para  facilitar  la  movilidad  a  las  uni
dades  de  maniobra  divisionarias.  Se
trata  de  doce  vehículos  lanzapuentes
de  cadenas  VLPD  26/70E.  que  se  ob-
tendrán  mediante  la  transformación
de  otros  tantos  carros  de  combate  M
ÓOAI  y  que  permitirán  la  sustitución
de  los  VLP  actualmente  en  servicio,
ya  muy  anticuados  en  cuanto  a  proce
dimiento  de  lanzamiento  y  capacidad
de  carga.

El  programa  fue  autorizado  por  el
Consejo  de  Ministros  en julio  de  1996,
y  representa  una  inversión  de  4.157
millones  de  pesetas  que  se  hará  efecti
va  en  cuatro  anualidades ..  Las  entregas
de  los  VLP  se  iniciarán  durante  1997
con  tres  unidades,  a  las  que  seguirán
cuatro  el  próximo  año y  las  cinco  res-
tantes  en  1999.

Estos  doce  carros.  según  las  previ
siones  de  la  División  de  Logística  del
Estado  Mayor  del  Ejército,  se  distri
buirán  a  razón  de  dos  carros  por  cada
una  de  las  seis  compañías  de  zapado-
res  de  la División  Mecanizada  Brunete
número  1. La primera  unidad  se  entre-
gará  el próximo  mes  de julio  a  la  uni

dad  de  zapadores  de  la  BRIAC  XII  de
El  Goloso.  La  fase  de  ejecución  del
programa  se inició  el  15 de  noviembre
de  1996,  con  la  firma  del  correspon
diente  contrato  entre  la  Dirección  de
Abastecimiento  y  Mantenimiento
(DIAM),  como  órgano  contratante  del
Ministerio  de  Defensa,  y  la  empresa
Peugeot  Taibot  España,  SA.

Desde  la creación  de  las  modernas
unidades  acorazadas  y  mecanizadas
españolas,  en  los  primeros  años  de  la
década  de  1940,  el  Ejército  sintió  la
necesidad  y  la preocupación  de  dotar-
las  con  unos  medios  de  paso  de  obstá
culos  cortos  (cortaduras,  desniveles,
canales  o ríos)  que  pudieran  emplearse
con  gran  rapidez  y  en  la  cercanía  de
las  propias  unidades  con  la  finalidad
de  que  esos  accidentes  no  retrasasen  o
interrumpiesen  su progresión.

En  1968,  las unidades  más  pesadas
recibieron  un total  de siete  carros  puen
te,  en  la denominación  de  la época,  M
ÓOI4VLB,  actualmente  superados  en
cuanto  al procedimiento  de  lanzamien
to  y a  su capacidad  dc  soportar  peso.

Prototipo. Veinte años  más  tarde  se
acometió  la  realización  de  un  prototi
po  de  vehículo  lanzapuente  de  cadenas
mediante  la  transformación  de  un  ca-
rro  M-47E.  al que  se  adaptó  un  tablero
de  puente  con  su  sistema  de  lanza-
miento.  Este  prototipo  fue  entregado
en  1990  al  Batallón  de  Ingenieros  XII
de  El  Goloso  para  la  evaluación  y rea
lización  de  pruebas.  Los  buenos  esul
tados  de  las  mismas  demostraron  la
validez  del  proyecto  y  permitieron  la
redacción  de  los requerimientos  opera-
tivos  y  técnicos  del  VLPD  ahora  en
construcción  para  el que,  por  homoge
neidad  logística.  protección  y movili
dad.  se  ha elegido  el  carro  M-6OA].

El  vehículo  lanzapuente  deslizante
de  26  metros,  clase  70 español,  o, más
sencillamente  VLPD-26/70E,  de plan-
tilIa  en  las  unidades  de zapadores,  está
destinado  al  acompañamiento  de  las
unidades  mecanizadas  y  acorazadas
de  primera  línea,  razón  por  lo que  sus
dos  primeras  características  son  la

movilidad  y  la protección,  que  se  pue
den  considerar  idénticas  a  las  de  los
carros  de  combate  de  línea  y  demás
vehículos  acorazados  a  los que  apo
yan.  Su capacidad  para  facilitar  el pa-
so  a  Las mencionadas  unidades  se  la
proporcionan  el  Lablero  puenle  y  el
sistema  de  lanzamiento  y  recogida  in
corporado,  que  lo convierten  en  puen
te  de  vanguardia.

En  la concepción  y diseño  del  nue
yo  medio  se  ha  buscado  la  mayor
sencillez.  conservando  la  robustez.
movilidad  y  protección  del  M-ÓOAI,
así  como  una  sólida  unión  entre  el

carro  y el  tablero  puente,  de  manera
que  pueda  moverse  por  todo  tipo  de
terreno  junto  a  los  carros  a  los  que
apoya.  Para  reducir  el  tiempo  de  lan-
zamiento.  así  como  minimizar  su
vulnerabilidad  durante  la  operación,
se  ha  adoptado  un  tablero  puente  de
lanzamiento  horizontal  que  reúne
mayores  ventajas  con  relación  a  los
de  tijera,  más  lentos  y  visibles  a
grandes  distancias.

Los  carros  M-ÓOA/  destinados  a  su

Por encima de los
obstáculos

Doce  cairos  puente,  diseñados  y consfruidos  en España,
dotarán  desde  este  año a  la División Mecanizada  Brunete

Función. Los )!/(COS  VehículoS Iatcapuentes u
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conversión  en 1 LPD 26/70E serán so-
tiietidos  a una completa  revisión  de
cuarto  escalón y  a las modificaciones
necesarias para su transformación a la
nueva versión, que incorpora un table
ro  puente. su sistema de lanzamiento y
un  apoyo delantero.

Conservando la estructura general y
gran  parte de sus componentes origi
nales,  se eliminan  la tone  y los alma-
cenes  de  munición,  incorporándose
conducciones y depósitos hidráulicos,
soportes y  vigas del sistema de lanza
miento,  así como una nueva escotilla
para el jefe  de carro.

toma  de fuerza del motor  del carro a
través  de un embrague multidiscos en
baño  de aceite y  un árbol  cardan me-
dianic  accionamiento electromecáni
co  desde el puesto del conductor.  La
de  emergencia. dispuesta en paralelo
a  la  anterior,  permite  el  funciona-
miento  a velocidad  reducida en caso
de  avería de la  principal  o del motor
del  carro.

El  sistema de lanzamiento y recogi
da  del puente constituye  el elemento
principal  del VLPD-26170E, dado que
permite  la fijación,  transporte, lanza—
miento  y  recuperación del puente. Lo

auxiliar  para el lanzamiento y  recogida
del  puente.

E!  tercer elemento del sistcma es el
llamado  conjunto  trasero,  formado
por  soporte.  base abatible  y  brazo,
que  tiene como función servir de apo
yo  al  puente  y  controlar  los  movi
mientos  de uno  de los  semipuentes
durante  la operación  de lanzamiento
y  recogida.

En  la parte delantera inferior.  el ve-
hículo  lanzapuentes de cadenas monta
una  hoja  estabilizadora-empujadora
de  sccción triangular  de accionamien
to  hidráulico que, apoyada sobre el te-
rreno.  garantiza la estabilidad del ca-
rro  y  del puente durante las operacio
nes  de lanzamiento y  recogida. preci
samente  en el  momento más crítico,
es  decir.  cuando los dos semipuentes
se  encuentran acoplados y en el  «ai
re».  sujetos únicamente  por el brazo
de  lanzamiento.

El  puente propiamente dicho, es un
Dornier  tipo  Leguan  de corredera  y
lanzamiento  horizontal.  constituido
por  dos subconjuntos idénticos o semi
puentes  de aluminio,  de trece metros
de  longitud,  que. una vez ensambla
dos,  forman el  tablero con dos pistas
de  rodadura, de la clase 70 (TIILC-70,
MiIitarv  Load C!asse 70), veinticuatro
metros  de luz  y  cuatro metros  de an
chtira.  Se transporta sobre el carro con
los  dos seniipuentes superpuestos que.
mediante el sistema de lanzamiento, se
deslizan  uno sobre el otro. se acoplan
y  se lanzan como un todo.

En  el interior  de la barcaza se mon
ta  la instalación hidráulica destinada al
accionamiento  de los mecanismos que
conforman  el  sistema de lanzamiento
y  recogida  del puente, así como del
apoyo  estabilizador. Este conjunto  hi
dráulico  está formado por un depósito.
una  bomba principal  de pistones axia
les  y  caudal variable,  una bomba de
emergencia.  un filtro  y  las válvulas de
control.

La  bomba principal  se acopla a la

integran  la cubierta  central,  de acero
moldeado de alta resistencia, montada
en  la  barcaza sobre el  antiguo  aloja
miento  de la corona de giro de la torre
e  incorpora el soporte del brazo de lan-
zamiento.  el  cilindro  hidráulico  y  el
conjunto  trasero.

El  brazo de lanzamiento es una viga
de  chapa de acero que, unida a los dos
anteriores elementos, incorpora los ro-
dillos,  el mecanismo de avance. el ¡nc
canismo  de enclavamiento y un brazo

Operación.  Una  vez  que  el  tLPD
26/70E  se sitúa ante el obstáculo que
debe  superar. el  conductor  apoya la
hoja  delantera sobre el terreno para es-
tabilizar  el  vehículo. Scguidamente, el
brazo trasero se abre en posición verti
cal  y  levanta y empuja  hacia atrás al
semipuente superior; el semipuente in
ferior  es desplazado hacia adelante so-
bre  el brazo de lanzamiento; al quedar
liberado,  el brazo auxiliar  se levanta y
sostiene  la mitad  superior del tablero
mientras  el  trasero lo  desplaza hacia
atrás  hasta rebasar el  extremo poste—
rior  del semipuente inferior.

El  brazo  auxiliar  desciende la mi-
tad  superior  hasta que se acoplan  lo’.
dos  semipuentes  y  el  tablero  queda
completo.  En ese momento. el brazo
de  lanzamiento  desplaza hacia  ade
lante  el  puente completo  hasta apo
yarlo  en las dos orillas  del obstáculo.
La  operación  ha durado escasamente
cinco  minutos.

Ssebio Gurrea

-.

:  -
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paliarán a las unidades de maniobra divisionarias de primera línea parafaci/itar su pmgresión.
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EL  DIA DESPUES DE HONG KONGL A cuenta atrás está en mar-
cha. El 1 de ¡uNo, la Union
Jack (la bandera británica) ce-

derá la representación de Hong
Kong a la enseña roja con estrellas
amarillas de Pekín. Este simbólico
acto pondrá el punto y final a la do-
minación británica en a a partir de
ahora Región Administrativa Espe
cial de Hong Kong (República Po-
pular China). De esta forma, se
abrirá una nueva etapa para todo el
territorio que integra la ya casi ex
colonia: tanto para la sta de Hong
Kong y la península de Kowloon
(cedidas por Pekin al Reino Unido a
perpetuidad en 1841 y en 1860),
como para los «nuevos territorios»
(arrendados a Londres por un pe
nodo de 99 años en 1 898), Asi lo
recuerda la revista británica The
Ecoriomisten un artículo en el que
se pregunta si los diplomáticos bri
tánicos erraron en sus negociacio
nes con Pekín.

Estas mismas dudas, aunque
por razones muy distintas, se multi
plicaron entre muchos hongkone
ses a finales de 1 984, cuando tu-
vieron notida del acuerdo firmado por la
entonces primer ministro británica, Mar-
garet Thatcher, y el fallecido líder chino
Deng Xiaoping. Entonces fueron muchos
los que hideron las maletas y dejaron el
paraíso de los negocios. Sin embargo, los

que hoy se preparan para el cambio ven
el futuro con más esperanzas. El primer
buen augurio es la fecha de la devolución
de este territorio a China, uno de los más
densamente poblados del mundo. Según
las creencias locales, el 1-7-97 es una

buena combinación, ya que el 1 es
el símbolo del nacimiento, el 7 el
de la suerte y el 9 el de la plenitud
y  a longevidad.

Además, la reintegración ha si-
do preparada desde 1984. Un co-
mité preparatorio integrado por
británicos, chinos y representan-
tes de Hong Kong ha trabajado en
este cambio. Durante los próxi
mos 50 años, hasta el 2047, Hong
Kong contará con un régimen es-
pedal que deberá servir para
acompasar esta transición políti
ca, económica y social que, de Ile-
gar a buen fin, hará buena la con-
signa que hizo famosa Deng Xiao
ping: un país, dos sistemas». En-
tre  otras cosas, el citado status
permitirá a Hong Kong mantener
su propia aduana y su condición
de puerto franco, sus finanzas se-
rán independientes de los desig
nios  de Pekín y  podrá firmar
acuerdos internacionales. El or
den público será materia de la po-
licía local y se mantendrán las Ii-
bertades públicas conseguidas en
fechas no muy lejanas, pero que,

en muchos sectores de la población, han
calado de forma profunda, según recoge
The Economist.

En el mismo artículo del semanario bri
tánico se hace referencia a la «matanza
de Tananmen» y a la forma traumática en

E L pasado 5 de junio, Argelia acudió alas urnas, conjurando así el mal re-
cuerdo de las elecciones de 1991, cuan-
do el Gobierno de entonces suspendió,
argumentando la defensa de la democra
cia, los primeros comicios generales tras
la independencia. 60.000 muertos y una
economía en ruinas han sido el resultado
de  cinco años de guerra civil entre el
Frente Islámico de Salvación (FIS) y el
poder institucional del Gobierno.

Hay pocos indicios de que las cosas
vayan a cambiar a corto plazo. u Nadie es-
pera que se detenga ahora el derrama
miento de sangre», afirma el semanario
Newsweek, para el que el principal pro-
pósito de los comicios ha sido «proporcio
nar al presidente Zerual y a sus seguido-
res una apariencia de legitimidad demo

crática». «dEs todo una farsa?», se pre
guntaba poco antes de las elecciones el
semanario británico The Economist.
«Los sucesivos cambios constitucionales
han despojado al Parlamento de muchos
de sus poderes», añadía. En un articulo
de análisis sobre las formas políticas pre
dominantes en los países árabes, la revis
ta se mostraba contundente: «No es que
las naciones islámicas carezcan de insti
tuciones democráticas, pero sus parla
mentos y consejos consultivos son, con
pocas excepciones, bastante ineficaces)).

La jugada le salió bien al general Ze
rual. La Agrupación Nacional Democrática
(RND), el partido fundado bajo su influen
cia, fue el más votado y obtuvo 1 55 de
los 380 escaños de la nueva Asamblea. El
Frente de Liberación Nacional, partido

cercano a las tesis del Gobierno, obtuvo
64 actas de diputado, pocas menos que
las 69 deI Movimiento de la Sociedad por
la Paz (MSP), representante del islamis
mo moderado y, en ausencia del FIS, pdn-
cipal rival del partido de Zerual.

Este general acumula así todo el con-
trol del país. Ahora, a la presidencia de la
República y el apoyo del Ejército añade
una cómoda mayoría en el primer Parla
mento elegido por sufragio desde la in
dependencia de Argelia. Este es, según
muchos expertos, un buen momento pa-
re iniciar el diálogo entre el poder y la
oposición. Newsweek considera que es-
ta actitud seria respaldada por la mayoría
de los argelinos y cree que hay indicios
para confiar en la apertura de un proceso
negociador. «La cuestión es saber si la
junta argelina estará alguna vez dispues
ta a negociar. Las elecciones recientes
quizás sean una señal positiva. A diferen

RESPALDO A ZERUAL
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que se vivió este hecho en Hong Kong.
Un clamoroso rechazo se generalizó entre
su población, a pesar de no ser un colecti
yo militante en a causa de los derechos
humanos. . La huella de liananmen perma
nece todavia entre los hongkoneses y, ca-
da 4 de junio, desde 1 989, recuerdan a las
victimas de ese día; una manifestación
que ya ha causado este año más de un
dolor de cabeza al inminente máximo res-
ponsable del territorio, Tung Chee-hwa.
Además, su silencio en cuanto a la cele-
bración de nuevos 4 de ¡unio ha hecho re-
celar a más de uno sobre si se manten-
drán o no libertades como la de expresión
o la de manifestación, derechos que, por
otra parte, están garantizados en el acuer
do de devolución.

Otro hecho que, recientemente, ha
despertado los recelos de muchos hong-
koneses ha sido la conmemoración del
1 50 aniversario del final de la Tercera
Guerra del Opio el pasado 1 1 de junio.
Las autoridades de Pekín han transforma-
do su derrota de entonces en una victoria
a través de una película —con toda pro-
babilidad la más cara de [a historia de Chi-
na— que hace hincapié en la devolución
de Hong Kong. Al pase de esta cinta en
Hong Kong, creada para que un Partido
Comunista en horas bajas gane credibili
dad entre sus propios ciudadanos, no fue
invitado el gobernador británico, Chris
Patten, aunque si lo fue su sucesor,
Chee-hwa. La explicación dada por uno
de los portavoces del filme —y recogida
por The Economist— fue que la película
«será vista primero en China».

cia de muchos gobiernos árabes —expli
ca la revista estadounidense—, la Junta
por lo menos se ha mostrado dispuesta a
construir una democracia)).

Existen, no obstante, serias dudas so-
bre a legitimidad de los métodos emplea-
dos por el Gobierno y el Ejército en su lu
cha contra los integristas. Las matanzas
de civiles, muchos de ellos mujeres y ni-
ños, se han convertido en una práctica ex-
tendida. Muchas voces se han levantado
ahora para denunciar la responsabilidad
de las Fuerzas Armadas en estas muer
tes, llevadas a cabo, según esta teoría,
con el fin de culpar y desprestigiar a os is
lamistas. ((Los militares culpan a los radi
cales islámicos de los crímenes —afirma
Newsweek—, pero muchos argelinos en-
cuentran la idea poco verosímil y piensan
que las fuerzas de seguridad están detrás
de todo. La sospecha es compartida por
algunos especialistas occidentales».

C UATRO décadas después de queCorea fuera divida en dos Esta-
dos,  los testimonios que apuestan
por  su reunificación empiezan a
abrirse camino. Sin embargo, todas
las precauciones son pocas a la hora
de  abordar esta circunstancia, por
muchas y muy diversas razones. En-
tre  ellas, las grandes diferencias que
existen  entre los dos países. Me-
más. tampoco se pueden olvidar los
inIcrecs  de otros Estados implica—
dos  en esta transformación y  que
constituyen un circulo nids am-

i    plio de lo que podría pare-
   cer. El gobierno de Co-
   rea del Norte y  el de
   sus vecinos del Sur
son  sólo dos de los
invitados»  a  la

1    puesta en marcha de
   este cambio, que pasa
también por las conve
niencias y  las previsio
nes de los Estados Unidos,
China, Japón y Rusia. La élite de
esta región del Pacífico que. aún es-
tando  segura de que la  unión de
Pyongyang y Seúl sería buena por
motivos económicos y geopolíticos,
también es consciente de los benefi
cios que a cada uno de sus integran-
tes le reporta la situación, según se
recoge en el análisis Rastening Ko-
ieaii  Reunification, del especialista
del Instituto de Empresa Americano
y  del Centro Harvard de Estudios
sobre Población y Desarrollo Nicho-
las  Eberstadt, publicado en el mime-
ro de marzo/abril de la revista estadou
nidense Fo,eiç,i Aif i  rs.

El  propio Eberstadt, que utiliza en
su  análisis un amplio informe del
Centro de Educación de Política de
No Proliferación, está convencido de
que la reunificación será una reali
dad en un espacio de tiempo más o
menos breve, al margen de los inte

!  reses particulares de unos países y de
otros, a cuyos políticos invita a dise
fiar un extenso y elaborado programa
de  propuestas para que la Corea del
siglo  XXI  sea un único Estado de-
mocrático, capaz de superar sus dife
rencias de forma pacífica, lejos de
los  traumas del pasado y de los rece-
los del presente.

Desde Seúl, las dudas se centran,
sobre todo, en el capítulo económi
co.  Después del milagroso creci

miento experimentado en las últimas
décadas —en una sola generación. el
nivel de vida de sus habitantes ha pa-
sado (le las cifras de la India a las de
Estados europeos como Grecia o
Portugal—. temen el coste que, para
su saneada economía, pueda suponer
una reunificación rápida al estilo de
la  alemma.

No obstante, no rechazan un pro-
ceso que culmine con la constitución
de  una sola Corea, un camino que.
junto  a la liberalización del régimen

económico y político de Corea del
Norte, también serviría para

que los surcoreanos cul
minaran su proceso de-
mocratizador.

Las reticencias de
Pyongyang.  por  u
parte, se basan en su
propia existencia. en

la  permanencia de un
régimen comunista que,
abandonado a su suerte

tras la caída del imperio soviético.
sólo tiene en la manga el «as» de su
programa nuclear. Esta carta la utili
zan para ganar tiempo al tiempo y
obtener el máximo beneficio de la
comunidad intemacional y  de los
Estados Unidos, cuyos representan-
tes se debaten entre la seguridad de
que la unión de las dos Coreas llega-
rá y el acuerdo marco que. en 1994,
firmó  con el Norte y que dejaba le-
jos  esta realidad. sin olvidar las re-
percusiones que tendría para su polí
tica asiática y su presencia militar en
la  zona.

Junto con estos recelos de unos y
de otros, que la lógica y el tiempo
quizá obligarán a replantear, el pro-
blema más importante será qué hacer
con los ejércitos de ambos Estados.
Dos colectivos que, además de haber
sido adiestrados para ver al enemigo
en el otro, estarán, probablemente,
llamados a compartir deberes y dere
chos. Otro problema a solventar en
este sentido será el excedente de per
sonal que, en términos globales y en
especial en el militarizado régimen
del  Norte, resultará de la unión de
los  dos países que. según señala
Eberstadt, «con éxito o sin él, ya se
ha puesto a caminar».

Foro/go Affairs, vol. 76, n. 2
Nueva York (EEUU)

La  reunificación  de Corea,
 una realidad  en potencia
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Otrocastillo paraMallorca
Lafortalezci  de San Carlos, sede del Museo Militar Regional de Mallorca,

se  ha conveilido  en una de las i,istitucjones más conocidas  de la islaL  mallorquines, y tam
bién los cientos de miles
de visitantes extranjeros

que llegan a Palma todos los
años, conocen de memoria
las siluetas de su catedral y
del castillo de Bellver. Gra
cias a estos dos edificios, la
ciudad se ha convertido en
uno de los lugares más fácil-
mente identificables del Me-
diterráneo. Su perfil es incon
fundible. Vista desde el mar,
Palma crece alrededor de su
impresionante catedral, que
se levanta al Este de la ciu
dad sobre [a antigua muralla.
El castillo, erJgido sobre las
colinas que dominan el puer

to,  parece seguir defendien
do la moderna ciudad que se
extiende a sus pies... Se su-
pone que hay poco más que
ver, que la panorámica ya es-
tá completa, pero no es así.
Aún falta algo. Si el observa-
dor dirige su mirada hacia el
Oeste, donde la dársena de
Porto Pi penetra en el mar,
descubrirá otra construcción
imponente: la fortaleza de
San Carlos, sede del Museo
Militar Regional de Mallorca,
un castillo que, tras sucesi
vas reformas y restauracio
nes, reclama el lugar que,
por su valor histórico y arqui
tectónico, merece como ter-

cer  vértice del triánguto de
edificios ilustres de Palma.

Construida a principios del
siglo  XVII, la fortaleza se
inauguró como museo el 30
de octubre de 198. Aunque
en un principio sólo recibía vi-
sitas concertadas, en 1992
se  abrió definitivamente al
público, y desde entonces el
número de visitantes no ha
dejado de crecer. De las
2.000 personas que se acer-
caron hasta ella en 1 992 se
ha pasado a las 45.000 que la
visitaron en 1996. De ellas,
26.000  eran alemanes y
2.500 ingleses. A la vista de
estas cifras parece que, por
fin, el castillo ha recuperado
a categoría de parada obliga-
da que nunca debió perder.

Construcción. Su origen data
de 1610, cuando, siguiendo
la tradición de las construc
ciones defensivas mallorqui
nas, se levantó una torre aba
luartada a instancias del Gre
mio de Mareantes de Palma.
EF puerto de Palma, que por
entonces se encontraba en
lo que actualmente es la dár
sena de Porto Pi, recibía frs—
cuentes asaltos corsarios, y
aquella torre inicial acabó
conviniéndose, a la altura del
año 1660, en la fortaleza que
hoy conocemos. Con el tiem
po, en ella se instaló una ba
tería de costa que señalaba a
poniente, hacia la zona de Fa
playa de llletas, muy cerca
de  la cale en la que hoy se
encuentra el palacio de Man
vent. Hasta su conversión en
Museo, mantuvo su condi
ción de base artillera, pero a
lo  largo de su historia tam
bién ha sido, entre otras fun
ciones, prisión militar.

Como ocurre en casi todos
los museos militares regiona
les, los fondos que se consen
van en el de San Carlos son
muy heterogéneos, aunque
siempre mantienen un hilo

conductor común: su relación
con la historia militan de las
Baleares. Esta variedad se ha
convertido, más que en un
problema, en un atractivo pa-
na el visitante, que, en Fugar
de encontrarse ante piezas
que quizás sólo interesarían a
los especialistas en una de-
terminada materia, puede de-
tenerse tanto en una sala de-
dicada a la Orden del Temple
como en otras que recogen
cartografía sobre la guerra de
Cuba o muestran vitrinas re-
pletas de moderno armamen
to, en un paseo que va más
mucho allá de los recuerdos
militares del archipiélago para
convertirse en un ameno re-
corrido por toda la historia de
las Baleares.

La  mayoría del material
expuesto en el Museo proce
de  de la propia Zona Militar
de  Baleares. Como conse
cuencia del cierre o remode
ación de muchas de sus uni
dades, se han ido trasladan-

Protección. El castillo-fortaleza fr

.   —  —--.  —
,rc  .-  .  -  -  -  -

Situación.  San  Carlos  goza  de  una  localización  privilegiada,  cerca  de

otros  t’ditiíios  ilustres  de  Palma,  COiflO  el  castillo  de  Bel/ver  (a/fondo).
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do aquí los fondos de valor
artístico o  histórico que
aquéllas conservaban. De he-
cho, la colección más nume
rosa es la del Parque de Arti
llena, cerrado en 1 981 .  y que
fue el origen de esta insttu
ción. Con el tiempo, ha ido
recibiendo más y  más
piezas, entre las que se
cuentan algunas llegadas
del Museo del Ejército de
Madrid relacionadas con
Mallorca, otras donadas
por militares de la isla y
algunos depósitos tem
porales. Muchas familias
prefieren que sus recuer
dos se encuentren aquí,
a la vista de los interesa-
dos en la historia militar,
antes que en sus propias
casas. Como señala el te-
niente coronel Rafael Du
rán, director del Museo,
la difusión que está ad
quiriendo la labor de esta
institución «permite evi
tar que muchas piezas de

gran valor acaben olvidadas
en un armario o sean venft
das en mercadillos».

El  recorrido se inicia en
una sala dedicada a la lnfan
leda. Paredes y pasillos están
repletos de fusiles, revólve-
res, ametralladoras, másca

ras, cascos y  estandartes.
Llama la atención un mapa de
Mallorca sobre en el que, a
través de  fotografías, se
muestran as 51 torres que
durante los siglos XVI y XVII
constituyeron el pecuhar sis
tema defensivo de la isla.

Creado por el sacerdote Bini
melis, desde estas torres es-
tratégicamente situadas se
avisaba de la llegada de los
corsarios. Cuando se les avis
taba, desde ellas se realiza-
ban señales, de humo duran-
te el día y de fuego por la no-
che. Las ahumadas indicaban
el  número de barcos. Si se
trataba de más de diez bar-
cos, el humo o el fuego era
continuo. En veinte minutos,
todas las torres de la isla es-
taban alertadas de la presen
cia de los corsarios.

Ingenieros. La segunda sala
está dedicada al Arma de In
genieros en Mallorca, y reco
ge  material de zapadores y
de transmisiones, En ella se
puede contemplar desde una
preciosa colecciór de anti
guas máquinas de escribir
hasta  un enorme aparato
emisor-receptor de 1920, el
exagerado precedente de las
actuales radios de campaña.

La siguiente sala se en-
cuentra en lo que fue la pri
mitiva entrada al Castillo, de-
fendida por unos peculiares
boquetes realizados sólo en
uno de los muros laterales.
En esta sala se encuentran
colecciones muy variadas:
banderas de distintas unida-
des de las Baleares, carto
grafía militar de las islas, ma-
terial médico, una colección
de dioramas cedidos en de-
pósito o uniformes y recuer
dos de algunos de los milita

res  mallorquines más
ilustres, como don Fer
nando Cotoner, marqués
de  la Ceriia, o don Joa
quín Vara de Rey, héroe
de la guerra de Cuba.

También guarda el le-
gado del brigadier Segis
mundo Morey, cedido
por su familia, y en el que
se encuentran revólveres
originales Samuel Golt,
sables de a guerra de la
ndependericia, un primi

tivo ros y un uniforme de
cadete del Real Colegio
deArtilleria de 1806, ade
más de recuerdos de la
División Azul.

En la sala 4, dedicada
a  a Artillería, destaca una

Revista Española de Defensa 73

1 Carlos se construyó en el siglo XVII pa;a defender al /‘uerro de Pa!nui de los ataques de los corsarios.

Maqueta. La sala de la guerra de la Independencia, i;tvtalada en la antigua ca-
pi/la del Castillo, está presidida por una ,‘econsiruceión de la batalla de Bailén.
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E L pasado 7 de abril, el ministro de Defensa, Eduardo Sena, viajéhasta Palma de Mallorca pan estampar su firma en el Consorcio
del Castillo de San Carlos, porniedio del cual el Ministerio de De-
fensay las principales instituciones de las islas Baleares se compro-
meten a participar en el mantenimiento de esta fortaleza-museo y
mejorar su aprovechamiento ‘  difusión.

Además del ministro, firmaron este documento el presidente del
Gobierno balear, hume Matas: la presidenta del onsell  Insular de
Mallorca, María Antonia Munar, y el alcalde de Palma, Joan Fage
da. Tras la nbrica. cada uno de ellos dirigió un breve discurso a las
autoridades presentes en el acto, entre quienes se encontraba ci ge-
neral jefe de la Zona Militar de Baleares, Ricardo Serrano. quien
previamente había destacado el hecho de que este consorcio ofrece
«un exponente más de la integración sociedad-Ejército, ya de por sí
muy arraigada en estas islas».

Además, el general Serrano agradeció los esfuerzos de su ante-
cesor. el general Antonio Mir, para la consecución de este acuerdo y
expresó su esperanza de que en breve plazo se constituyaii también
el  Consorcio del Museo Militar de Menorca y el del Patrimonio
Histórico Militar del puerto de Mahón.

El  alcalde de Palma, Joan Fageda, remarcó que la constitución
de este Consorcio es una muestra más de la «tradicional colabora
ción entre la ciudad y el Ejército. que servirá para que el castillo se
convierta «en uno de los espacios preferidos por los ciudadanos pa-
ra  pasear y disfnitar».

Por su parte. el presidente del Gobierno de la Comunidad Autó
noma de las islas Baleares, Jaume Matas, agradeció a las Fuerzas
Asmadas su labor en la conservación del Patrimonio Histórico del
archipiélago, un aspecto en el que también incidió poco después
María Antonia Munar, quien reconoció el esfuerzo desarrollado
por los Ejércitos para protegereel patrimonio ecológico y paisajís
Lico de las islas frente a la fortísima presión urbanística de las dlii-
mas décadas».

Finalmente. Eduardo Sura calificó el acto como «importante y
ejemplar», por lo que supone de colaboración entre las principales
instituciones de las islas Baleares y las Fuerzas Armadas en un pro-
yecta  conjunto. «Las actuales necesidades —señaló--— hacen que
numerosas obras defensivas ya no sean necesarias y puedan revenir
a  la sociedad civil>’. Finaliz su discurso señalando que este acto
constituía el primer paso de un proyecto de futuro «que lús  Llevará
muy lejos».

Posteriormente. las autoridades realizaron un recofrido por las
dependencias del Museo y observaron las reformas y mejoras que
ya se han emprendido en él.

:.  .   colección de bolaños del si-
--   gb XVi, encontrados en el in

tenor de un muro de la anti
,t   gua Maestranza de Mallorca.
.*   Como ndica el teniente coro-

  nel Durán, por sus necesida
des  defensivas « Maflorca

.v   siempre ha tenido una gran
J    tradición artillera», Quizás

por ello, en esta sala se en-
.;.   cuentran algunas de las pie-

;4)   zas más valiosas de! Museo,
desde obuses procedentes
de la guerra de Africa (1859-
1860), capturados a los mo-

:  ros y fabricados en 1770,
.  hasta un antiguo mortero ci-

líndrico escocés.
Junto a una amplia colec

ción de espoletas y proyecti
les de artillería de costa se
muestran también algunos
cañones marinos, uno de
ellos de crujía, que se coloca-
ba en la proa de las naves y

1  debía apuntarse desplazando
  todo el buque. Entre las cu
riosidades de la sala, son es-
  pecialmente llamativos los
  cestones que utilizaron las

f  tropas de Romm& en la Se-

gunda Guerra Mundial. El
mimbre permitía que el aire
corriera entre los proyectiles,
evitando así que se caíenta
ran y explotaran.

La quinta sala está dedica-
da aJ general Weyler, nacido
en Palma en 1830 y uno de
los  militares mallorquines
más famosos. La mayoría de
sus piezas han sido donadas
por una nieta del propio ge-
neral. Casacas, sables, su va-
jilla  de campaña, documen
tos... La pieza más importan-
te  es una silla del general
Maceo, derrotado en Cuba
por las tropas de Weyler, He-
cha de un tronco de madera,
es  propiedad del Ayunta
miento de Palma, que la ha
entregado en depósito al
Museo.

En los pasillos que rodean
esta sala se exponen tam
bién fotografías y recuerdos
de Cuba y Filipinas, entre los
que  destaca una colección
de cartografía cubana en te-
la, realizada en este material
porque resistía mucho mejor

Colaboración institucional

Variedad. Pasillos y salas está?? repletas de todo tipo de material,
:  COftO este radar RX8O procedente de la batería de Cabo Blanco.
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que el papel las condiciones
climáticas de la isla caribeña.

A continuación, se dedica
una sala a la guerra de la In
dependencia. Presidida por
una  espectacular maqueta
de la batalla de Bailén, aIre-
dedor de ella se muestran re-
cuerdos de los presos fran
ceses recluidos en el castillo
de Bellver y en la cercana isla
de Cabrera. Mallorca no fue
ocupada por los franceses,
pero aportó una división de la
que también se exponen al-
gunos recuerdos en este
Museo. La división Whittng
ham, creada por el general
inglés del mismo nombre, y
casado con una menorquina,
dispuso de 1 1 .000 hombres
y combatió en Levante, des-
tacando su participación en la
batalla de Castalia.

Historia. La sala 7 es una de
as más variadas del Museo,
y  recuerda los acontecimien
tos y acoge las piezas más
antiguas que forman parte
de  su colección. Asi, por
ejemplo, se rememora el
asalto de Jaime 1 a Medina
Mayurca en el año 1229 con
una maqueta en la que se
han reconstruido minuciosa-
mente las armas y edificios
de  la época. Este rey fue
educado por los templarios,
cuya orden también recibe
atención especial en una pe
queña dependencia corona-
da por una cruz de Malta del
siglo  XIII procedente del
fuerte de los Templarios de
Alcudia, ciudad del norte de
la isla.

En una de las vitrinas de
esta sala se encuentran va-
rias «magranas de foch», un
proyectil empleado por los
corsarios, Se trataba de fras
cos llenos de pólvora en cu
yos extremos se colocaban
mechas de estopa cubiertas
de pergamino y cebadas con
un  mixto inflamable. Para
emplearlas, se quitaban los
pergaminos, se encendían
las mechas y se las arrojaba
a mano sobre la cubierta del
buque enemigo, donde se
rompían al caer y se nf lama
ban al contacto con la me-
cha. ((El precedente del cóc

tel  Molotov, pero hecho con
vidrio mallorquín», apunta el
teniente coronel Durán. Jun
to  a esta vitrina, otra mues
tra los proyectiles utilizados
por  los célebres honderos
baleares, que constituyeron,
según algunos historiadores,
la  primera infantería de la
historia.

Los  responsables de la
fortaleza de San Carlos han
diversificado las actividades
de esta institución, que cre-

cerán aún más en el futuro
con la reciente constitución
de un consorcio de colabora
ción con las principales insti
tuciones de la región lv. tex
to adjunto).

Así, por ejemplo, el (<Aula
Weyler» organiza todos los
meses conferencias sobre
temas militares y, entre ju
nio y septiembre, el patio de
la  fortaleza acoge concier
tos  nocturnos. La participa
ción  de la Asociación de

Amigos del Castillo de San
Carlos en todos estos actos
es esencial.

Reformas. Entre las reformas
emprendidas en el edificio
destaca el embellecimiento
de  las zonas exteriores del
recinto, en las que se ha ms-
talado una cafetería desde
cuya terraza, asomada a la
bahía de Palma, puede con-
templarse un circuito de ca-
ñones de costa, destacando
uno de 305. Emplazado entre
vegetación autóctona, en es-
te recorrido se ofrece al visi
tante información de cada
uno de os cañones, proce
dentes de distintas baterías
de costa mallorquinas.

Otra de las reformas que
se han realizado en la fortale
za es la de su iluminación ex-
tenor, idéntica a las de a ca-
tedral y el castillo de Bellver.
Todas las noches, las piedras
de  «marés» con las que se
construyeron los tres edifi
cios mallorquines más famo
sos brillan sobre la bahía de
Palma, El castillo de San Car
los ya ocupa el lugar que le
corresponde.

Juan SS
Fotos: Juan Bernardo Alberti DIRIJaS;1]
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Artillería. De la tradición artillera de las Baleans dejan constancia multitud depiezas. como esta colec
CMII de holaños del siglo XVI, aparecida en el interior de un muro de la antigua Muesna,ia de Mallorca.

Exteriores. En las :wia.s ajardinadas se ha instalado un cinuito de
cañones de costa procedentes de unidades artille,a.  mallorquinas.
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S IMBOLO histórico y a1ist-
cc  de Sevilla, la Torre del
Cro es, además, una pieza

única de la arquitectura del Is
1am, ya que se trata de la más
famosa torre militar almohade
de cuantas se conservan en
España y a única supervivien
te  de las 166 que formaban
parte del recinto amurallado de
6.000 metros que construye-
ron los almohades hacia 1222
en la capital de su reino. Des-
de entonces, este inmueble
ha conocido hasta diecisiete
funciones diferentes. Entre
otras, ha sfdo cárcel, acuario,
embarcadero, testigo de parti
das y llegadas hacia e! Nuevo
Mundo, registro del nivel del
Guada’quivir y, en tiempos de
abandono, palomar.

Como baluarte defensivo,
la Torre del Oro (traducción de
su nombre musulmán Borg-al
dsayeb) cumplió con creces.
Desempeñó un papel esencial
en  la  resistencia ante las
huestes del rey castellano Fer
nando III El Santo. Cuando la
capital del Guadalquivir su-
cumbió ante las tropas cristia
nas, la derrota no restó valor
militar a la Torre. Su importan-
cia fue reconocida por los nue
vos ocupantes, que la mantu
vieron como bastión defensi
yo hasta el siglo XVII, aunque
realizaron en ella algunas mo-
dificacicnes y la capacitaron
para nuevas funciones. Tras la
Reconquista se instaló en su
interior una pequeña capilla.

Durante el reinado del mo-
narca castellano Pedro  El
Cruel (1350-1369), sirvió de
cárcel para más de uno de los
que se sublevaron contra a
Corona, y también fue depó
sito del oro real. En 1504 su-
peró su primer terremoto, Sin
embargo, fue en 1755 cuan-
do el edificio sobrevivió a uno
de los capítulos más inciertos
de su historia. Ese año, el fa-
moso terremoto de Lisboa,
que sacudió la capital portu
guesa y se hizo sentir con
fuerza en Sevilla, provocó im
portantes daños en la Torre,
lo que movió al marqués de
Monte-Real a proponer su
demolición para ensanchar el
paseo del muelle. Las protes
tas de los sevillanos evitaron;1]

EDIFICIOS  SINGULARES;0]

í——’i-sv-=  ;—                                ¿—.‘  :
I•A  •  rl        —i u             rj   ‘.4  1

h!!4   •-,       ! •.I.  Lp,,
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que fuera destruida y perma
neció apuntalada hasta que.
cinco años más tarde, se aco
metió  su restauración. En
ella, se Fa dotó de su tercer
cuerpo, la linterna cilíndrica
que ahora la remata y que.
según algunos expertos, se
debe al ingeniero militar Se-
bastián Van Der Borcht, aun-
que otros testimonbs apues
tan  por que fuera obra del
maestro mayor de los Reales
Alcázares, Ignacio Moreno.

Superada la crisis, en 1809
el  edificio fue destinada a al-
macén de pólvora y, en 1810,
en  plena guerra de la  nde
pendencia, un decreto de 17
de julio creó una Escuela de
Artillería en Sevilla con sede
en la Torre de] Oro, centro do-
cente del que apenas se tiene
información y que formaba
parte de los planes de Jasé 1
para su Ejército «afrancesa
do». En 1823, la Compañía de
Navegación del Guadalquivir
se hizo cargo del veterano ba
luarte, que el año anterior ha-
bía sido separado de la mura
la que lo unia al Alcázar, y

acogFó las oficinas de la Capi
tanía del Puerto. Las nuevas
funciones del edificio obliga-
ron a más reformas, que no
fueron las últimas necesarias
para la conservación de la To
rre en ese siglo, ya que en
1858 otro terremoto provocó
nuevos daños. Además, a fi-
nales del siglo, en 1891, la Ar
rnada, que desde 1870 se ha-
bía hecho cargo de forma de-
finitiva del inmueble, decidió
acometer una nueva rehabili
tación, Para ello, la Coman-

dancia de Marina se dirigió a
la Comisión de Monumentos
y  a a Real Academia de Be-
las Artes de San Fernando
para que la restauración fuera
lo más especializada posible.

En nuestro siglo, el 5 de ju
nio de 1931 la Torre del Oro
fue declarada monumento na
cional y en 1 944 la Armada
inauguró un museo depen
diente del Naval de Madrid
que todavia reside hoy en sus
plantas baja y primera y que
ofrece una completa visión

del mundo del mar en sus 600
metros cuadrados. Ya en su
apertura, las crónicas destaca-
ron el valor de su contenido,
especialmente relacionado
con la vida hispalense. Entre
sus piezas figuran retratos de
marinos como Magallanes o
Elcano y su emocionante Ile-
gada a España tras dar Fa vuel
ta al mundo por primera vez,
óleos de la Virgen del Buen Ai
re  y de Nuestra Señora del
Carmen, cuadros de Sevilla en
distintas épocas, representa-
ciones de batallas libradas en
el Guadalquivir, mapas y curio-
sidades de singular valor. En
las últimas dos décadas, la
obra almohade aún ha tenido
que superar un tercer movi
miento sísmico (1969), cuyos
desperfectos quedaron subsa
nados tras la rehabilitación din-
gida pon el arquitecto Rafael
Manzano. En 1976, unos estu
dios geotécnicos analizaron
los cimientos de la Torre y se
vio la necesidad de reforzarlos
para evitar su desplome.

L A Torre del Oro presenta, en planta, dosdndecaedros concéntricos que, en su exte
rior. poseen un diámetro superior a 15 me-
Iros, un lado de 4. 0 y una altura cercana a
los 37, desde su base en el muelle, y algo me-
nor (2079 m) si se toma como referencia la
avenida de Cristóbal Colón. donde está la
puerta de acceso. Pasados sus muros —de ca-
si dos metros de grosor .  el primero de los
tres cuerpos que constituyen este inmueble se
divide en plantas cubiertas con bóvedas de
arista. realizadas cii ladrillo y que sustentan
sus cubiertas. Su polígono interior es hcxago
nal con tres metros de lado y en él se íonna la
caja de la escalera que, al pasar al segundo
cuerpo. se hace dodecagonal.

En la actualidad, cuenta con balcones y
ventanas, pero, según la documentación que se
conserva, son posteriores a su construcción
original. Al parecer, ea su origen sólo contaba
con algunas saeteras: espacios por donde los
sevillanos de la época podían disparar sus ile-
chas sin que 5115 eventuales invasores pudieran
herirlos fácilmente. Su condición de torre de-
ferisiva no fue un inconveniente para que sus
muros de sillería y argamasa —enlucidos en
diferentes épocas— estuvieran decor:idos con

lo que hoy constituye la típica moldura almo-
hade y que, en el caso de la Torre del Oro. se
puede reconocer en las tres fajas paralelas que
aparecen bajo sus almenas prismáticas termi
iiadas en fonna piramidal. Estos remates se re-
piten en el segundo cuerpo de la Torre. Reali
zado en ladrillo, sobrepasa los ocho metros de
altura y ha sufrido numerosas reformas desde
que fuera construido en el siglo XIII. En sus
caras. sus lados, aparecen unos arcos ciegos,
tapiados a la luz, hechos también en ladrillo,
Sus enjutas —las formas triangulares que se
describen entre la forma circular de la arcada y
el  hipotético cuadrado en el que estaría inscri
ta. que sepaian o unen cada arco a los de-
más— están decoradas a base de azulejos ver-
des y blancos. Estos sustituyen a los que, en
forma de rombo. adornaron el baluaiie en sus
inicios, entre los que había además cerámicas
de color negro. Por último, el azulejo aparece
como recurso decorativo en la linterna, el ter-
cer cuerno de la Torre, construida en 1760. Su
color dorado enibellece el exterior de la pe
queña cúpula semiesférica que lo remata. La
linterna presenta forma cilíndrica y cuenta con
una sencilla decoración a base de pinjantes en-
tre los que se abren óculos ovalados.

])atos  de  utilidad
L A Torre del Oro se encuentra en la margen izquierda del Gua-dalquis ir. frente al barrio de Triana y a unos pasos del puente
de San Telmo. en la a enida de Cristóbal Colón. Sus plantas baja y
primera y el tramo de escaleras quu las comunica acogen desde
utensilios de pesca hasta maquetas de na ios ilustres, pasando por
testimonios de astronomía, documentos y recuerdos o instrumen
tus de navegación. l:sta colección está abierla al público de martes
a viernes, de diez de la mañana a dos de la tarde. Los fines de se-
mana y días festivos el horario queda recortado en una hora, ya
que las visitas comienzan a las once. Sólo los lunes, como la inaor
parte de los museos españoles, la Torre del Oro cierra sus puertas.
En sus inmediaciones paran los autobuses C3, LI,  5, 40, 41 y 42.

Rasgos arquitectónicos
Esmer Mannez

1
1
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L A XXXV edición de losPremios Ejército, que hasuperado os 400 partici
pantes —cifra récord en su
historia— en el conjunto de
sus siete apartados, tuvo el
pasado día 2 de junio su mo-
mento más destacado en el
Palacio de Buenavista, sede
del Cuartel General del Ejér
cito de Tierra, donde se de-
sarrolló la entrega de galar
dones a los premiados y se
inauguró una exposición en
la que se recogen las obras
seleccionadas en las catego
rías de pintura, miniaturas y
fotografía.

Exposición. Esta muestra per
manecerá abierta al público
en los jardines de Buenavis
ta, junto a la madrUeña plaza
de la Cibeles, hasta el próxi
mo día 28 de junio. Ambos
actos estuvieron presididos
por el jefe del Estado Mayor
del Ejército, teniente general

José  Faura Martín, quien
destacó que; con estas dis
tinciones, el Ejército de Tierra
busca «estabFecer un cauce
más a través deí cual se pro-
picie el reconocimiento a tan-
tos compatriotas que, bien a
través de las artes plásticas,
a  literatura, a información o
los  esfuerzos de investiga
ción contribuyen de forma
tangible al enriquecimiento
del  formidable patrimonio
cultural español, del que el
Ejército nunca se ha sentido
ajeno)).

El teniente general Faura
recordó la función ¡ntegrado
ra entre el Ejército y la socie
dad a la que pertenece de es-
tos premios, y se refirió a la
conmemoración del 450 ani
versario de la figura de Mi-
gueJ de Cervantes, escritor
universal e ilustre militar. El
autor de El Quijote recibe ho
menaje, junto a los soldados
destacados en misiones de

paz, por medio del dibujo del
humorista y académico Anto
nio Mingote que ha ilustrado
la convocatoria de estos pre
mios. Así mismo, el teniente
general Faura tuvo palabras
de agradecimiento para Tos
participantes y los ¡urados y
felicitó a los galardonados.

Estos han sido, en la mo-
dalidad de pintura, José Ra-
món Gallardo, por sus Mib
cias Militares y Miguel San-
tos por su obra A formar, en
los puestos primero y segun
do, respectivamente.

En el apartado de fotogra
fía, el ganador ha sido Vícen
te  Bataller, por su trabajo El
GOE lii en acción: preparán
dose para la paz. Por su par-
te,  Alberto Delgado y Luis
Guiñón han compartido el se-
gundo premio de esta cate-
goría por sus colecciones
Guerra y Paz y Sara y la ban
dera 4/4,

miniaturas os han consegui
do Santiago Sánchez, Pedro
Francisco Ramírez y Juan Pa-
rra en los apartados de diora
mas, figuras y material, res-
pectivamerite, por sus crea-
ciones Puerto Hico 1898, Co-
mandante de cazadores de
Lusitania y Cañón antiaéreo.

Periodismo. El máximo galar
dón en la modalidad de peno-
dismo, en su versión escrita,
lo han compartido Elisa Beni,
colaboradora de a Hevista
Española de Defensa, y Ana
del Paso, por sus trabajos La
Brigada de La Legión Rey Al-
fonso XIII y Bosnia: el contin
gente militar, publicados en
el diario La Voz de Almería y
en la revista Epoca, respecti
vamente. En la modalidad de
audiovisual, los ganadores ex
aequo han sido el programa
Dossiers de Canal 9 TV por
Ejército de puertas abiertas,
y  Luis Pérez de León, por el
reportaje Las joyas del Mu-
seo del Ejército.

El mundo de la educación
también tiene un espacio
propio en estos premios bajo
los  epígrafes de investiga
ción en humanidades, ense
ñanza escolar y enseñanza
universitaria. Las primeras
distinciones en cada una de
estas categorías han corres-
pondido a José Semprún,
por su trabajo Capitanes y v
rreyes; a los coíegios Seque-
 ros de Alicante por su Visita a
 Habasa e inmaculado Cora-
 zón de María de Valencia por

.F  Visita a Marines, y a Antonio;  M. Díaz por Las funciones de

.  las Fuerzas Armadas.

(stkei’ P. MrMez;1]

Cultura                   _____________;0]

Premios Ejército 1997
Réunc/  de participantes  en la XXKV edición,  en la que además

se  recordó  lafigura  de Miguel de Cervantes

Los primeros puestos en

Acto. Tras la entrega deprernios, el.IEME el s erre ((Ilio  de Estado de la Dcfr,isa, Pedro Morenés, re-
(0)/femO  la exposición de oh,’as selec’cionadas en las (c!U’!wÍct,s de piniura.otografía v miniaturas.
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Escaparate;1]
rjç-  ‘:‘::;0]Dwfl  _  yIt

u*nflstninís
El presngwvo analista Sanu4eI P. ¡lun—

flngwn predice que los conflicuis tldfltturo
se  deberáii esencialmente a cuestiones ciii-
llu•aIL. Para pnfcluiar la influencia occi—
dental sobre el testo del tnu,zdo, recopilen-
(la un mejor conocirn.iefflo de las civilizacio
lies LI las que se en]i coro.

Samuel P. Huntington
Paidós. Mariano Cubi, 92. Barcelona.;1]

.       

 HUNTINCTON ‘

EL CHOQUE DE:
CIVILIZACIONES

tQz,
Y LA fCOfiCC;ON
R  o;D€N t  NDI4L

1.it-a4i;0];1]

SE  AMPLM LA OTAN
Javier  Solana;0]

.  

,  . —  r—  

..--___t__-....

Política Exterior
El número conespondienu’ a los meses

de huno y junio de la revisla Política Exte—
rior  anali:a, entie otros remas el pro.eso
(le ampliación de la OTAN Además de un
artículo de lunes Solana, ofrece otro de
Cailos Taiho sobre las relaciones entre Ru-
510 V la Alianza y uno (le 1 alentíPuig sobre
la  Nueva Inuiatna Atlántica.

Estudios de Política Exterior.
Padilla, 6. 28006-Madrid.

coo;IeraciÑlsIEsa9tt
SflbLInAmSbti

Resultado del Programa de Seguimiento
y  Análisis de la Cooperación de la UE con
América Latina y coordinado por la Asocio-
cián de lo vestiga( ión ‘  Especialización so—
bre Tenias tniriitt  lo, i.s este libio ,eali:a un
amplio resumen de tales actividades.

Freres, Christian (coord.)
AIETI. Claudio Coello, 101.

28006-Madrid.

Ag e n d a
.  Se ha publicado la convccatohade los Premios
Ejército del Aire 1997 con las modalidades ns
tftucióri Ejército del Aire! pintura y medios de co-
municación Los trabajos se entregarán en la Ob-
cina de Relaciones Públicas del Cuartel General
del  EA Id. Romero Robledo 8, 28071 -Madríd)
entre e! 1 y el 20 de septiembre de 1 997. Las be-
ses aparecieron en el BOE del 24 de marzo.

.  Los dias 27 y 28 de junio se celebrará un en-
cuentro sobre La cumbre de Madrid y el fu-
turo  de la Alianza Atlántica. Organizado por
la  Asociación Atlántica Española y la Unidad
de Investigación sobre Seguridad y Coopera
ción Internacional (UNISCI) de la Universidad
Complutense, tendrá lugar en le Escuela Di-
plomática; Paseo Juan XXIII, 5; Madrid.

.  El Círculo de Electrónica Militar y la Revista
de Aeronóutica y Astronáutica organizan unas
Jornadas sobre La vigilancia y el reconoci
miento aeroespacial en el siglo XXI. Se ce-
lebrarán en a sede del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial IINTAL en Torrejón de
Ardoz lMadridl, durante los días 1 y 2 del pró
ximo mes de julio.

Cursos  de verano
Como todos los veranos, las principales instituciones acadéniicas es-
pañoles organizan cursos y seminarios, entre los que destacan los
siguientes:

.  El horizonte de Iberoamérica ante el siglo XXI (dirigido por Belisa
rio Betancur, ex presidente de Colombia). 30 de iunio-4 de julio. Univer
sidad Internacional Menóndez Pelayo. Santander. nf.:  91) 50206
31/(942) 36 00 55.
.  La seguridad euroatlántica en el siglo XXI (dirigido por Juan Marti

.  nez-Esparza, subdirector general de Asuntos Internacionales del MI-
NISDEE). 21-25 dejulio. Universidad Complutense de Madrid. El Esco
rial. Inf.: (91) 543 26 52/IGl) 543 46 66.
.  España en la nueva OTAN. 21-25 de julio. Universidad Europea de
Madrid-CEES. Marbella. Int.: 91) 616 71 42.
.  Los ejércitos y  la convivencia pacífica entre las naciones (dirigi
do  por L. Núñez Ladevéze, Univ. Compi.). 28 de julio-1 de agosto.
Universidad Complutense de Madrid. El Escorial. nf.: (91)54326
52/543 46 66
.  De Maastricht a Amsterdam: ¿un nuevo diseño para la UE? (din
gido por Marcelino Oreja, comisario de as Comunidades Europeas). 28

de  ulio-1 de agosto. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. San-
tender.  nt.: Ç9fl 592 06 31/19421 36 00 55.
.  La profesionalización de las Fuerzas Armadas (dirigido por 1. Cave-
ro Lataillade, presidente del Consejo de Estado). 29-30 de juiio. Univer
sidad Complutense de Madrid. Madrid Consejo de Estado). Inf,: (91)
543 26 52/543 46 66.
.  Política e intelectualesen la crisis del 98 (dirigido por Eduardo Su-
biratsl. 18-22 de agosto. Universidad Internacional de Andalucía IUIA).
Baeza (Jaéni. lnf.: (959) 35 04 52.
.  La herencia de la URSS: Rusia y las Repúblicas ex soviéticas (din
gido pcr Rafael Dezcailar, miñistro de la Embajada de españa en Ru-
sia). 25-29 de agosto. Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Santander. 1911 592 06 31/1942) 36 0055.
.  Exigencias y límites de la acción humanitaria (dirigido por José Ma-
ria Mendiluce, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Se-
gunidad y Política de D&ensa del Parlamento Europeo). 3-5 de septiem
bre. lJniv. Intern. Menéndez Pelayo. Santander. 19t) 5920631/1942)36
00 55.
.  La nueva OTAN lcon Javier Solana). 10-12 de septiembre. Universidad
Internacional Menéndez Pelayo. Santander. 191 1 592 06 31/(942) 36 00 55.
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TENIENTE PEDRO FERNANDa VIDRIE         L puerta principal  de
entrada  a la base espa

« LO S AILLB JAIINE S E S               norte de  Albanja.  se abreñola  de Shengjin,  en el
para  dar paso a una seccións A_B IJEIN1 QI.ITIE lE S ‘ITAI1 /I1J S       de blindados  medios  deruedas  (BMR)  que regresade  una misión  de reconoci

AQUI  PARA AYUDAR» miento  en la zona de Shkoder.  junto  a la  frontera  de
Montenegro.  La jornada ha
sido  dura. Conducir  por las

Este  oficial del Grupo Táctico  desplegado  en Albania  ahma  que          maltrechas carreteras de es-
la  /2oblaci(’n dci  país  ctTa  (‘Ji recuperar  la normalidad  cvii  la  ayuda       te país rompería los nervios

de  la Euer:a  Multinacional  de Protección                       de cualquier  piloto  de ,a
llies  cualificado. Pero el te-
ntenlc  Pedro Fernández Vi-
drié  sabe que puede confiar
en  la pericia de los conduc
tores  de su sección. No  en
vano,  con algunos de ellos
ya  vivió  una situación sirni—
lar  en las rutas de Bosnia-
Hcrcgovirizi.  cuando  en
1992  y  993  participaron
en  la  misión  de ayuda 1w-
manitaria  de las Naciones
Unidas  en la  antigua  Yu
goslavia.

Desde hace dos meses se
encuentran  en Albania  in
tegrados en la Fuerza Mul
tinacional  (le  Protección
(FMP).  con  la  misión  de
proteger  la ayuda  interna-
cional  que llega  a un país
(lue  intenta  sa 1 i r  de la  si—
tuación  de desorden que lo
tiene  sumido en la miseria.
El  teniente  Fernánde,  Vi-
drié.  madrileño de 36 años,
y  siempre  afincado  en Je
rez,  ha pasado en las Fuer-
zas  Armadas casi la  mitad
de  su vida —procede de la
Escala Básica—. Su puesto
de  trabajo  habitual  se en-
cuentra  en la X  Bandera de
la  BRILEG,  con  base en
Ronda.  La mayor ambición
que  tiene es continuar  con
el  trabajo diario junto  a sus
compañeros  de La Legión
y  poner  los cinco  sentidos
en  la misión  que le ha Ile-
vado  hasta  las  tierras  de

Albania.
—Cómo  se desarrolla

el  día de trabajo  de un le-
gionario  en una misión de
ayuda  humanitaria?

—Hasta  el  momento,
,l’a/i:a;ni)s  principalmente
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(o.  Tc,,,,/Jj(,, patrullamos  y
escoltamos la  ayuda /uuna
nitaria  que llega, lo  mismo
que  (IVC  1I/(IF1It9S  ¡liii  (‘1(1
!*)S.  Las misiones no J�t Iran
/7/ugúli  día,  lo  que te hace
llevar  la  dure:a de tIllestiL)
liahajo  mucho  niás  fácil-
mente.  Es  preferible  salir
de  flhiNi(uli que estar ,,icrido
en  la base. Además, el per
so;ial  a  mis  órdenes estc’i
muy  preparado,  lo   iii/  te
.tatilita  azi  más el trabajo.

El  ambiente dentro de la
s(’( c’ián es de gral? caniaja—
¿ería.  Además, al  oltc’r  de
¡itia  misión  el  contacto  si—
gu?  en la  base. Lo  tijismo
/ea/i:an)os  otras tareas, co—
mo  el n,antenirnieno de los
iehículos,  que, si  Iia  fienz—
po,  nos vamos i  jugar  un

l)a!tid  de voleibol.  Hasta
para  dormir  esCarias agra-
pados  por  secciones.  El
contacto  es de %einticuatr()
horas.  Etin co  )FI(Ifll(  )5  (‘OfliO
iiiia  pequeña Jániilia .sieni—
pie  en esirecho tantaLio.

—Cómo  ha acogido la
población albanesa la pre
senda de los BMR con la
bandera española?

La  gente nos mira coti
cierto  aire  de sorpresa, 1,1-
(11150  de  incredulidad.  En
este  país,  du,’ante muchos
años.  hia#i vivido  bajo  la
psi(  O’i/5  LIC la  iv LISI()II ah—
mentada  por  el régimen  lc
Enver  Hovha.  Pe,’o lo  que
tienen  claro  ahora  es que
quieren  Xlf/)e/cI/  el  caos en
el  que  (‘SIC’!)? .S amidas.  Nos
saludan  L’OJI cariño,  son
flhl(V  amistosos ,  Hay  días
tille  acabamos con la tiiano
adormecida  de responder a
los  saludos de la  gente  en
las  calles.  Los  albaneses
saben positivamente que es
tamos aquí ¡JLI?tl ayudar

Ha  i’ente  que  se  nos
acerca  ttiii  una botella  de
rakí  (el  aguardiente  local,
II/Id  especie  de  orujo)  o
bien  co//flores.  Muchas ic
ces, cuando estamos en al-
gún  lugar,  de vigilancia,  y
I/O te mueves del vehículo,
aguantando  el  calor  que

licite  (It/Ili  en estas fechas,
se  te aceitan  (‘o)? una lata
de  bebida  fría .  Son  ni uy
hospitalarios.  porque espe—
rau  que bes (1v/u/e/nos a so
iii’  del caos.

—jCuát  es su arialisis
personal de la situación
del país?

—En  Albania  reina  el
caos  generabhado .()b/e
lot/o  ,  co  las  instituciones
públicas.  Aquí  no  pelean
contra  un enemigo. Luchan
por  salir  adela/Ile  en una

[VI )(  ¡Cc/Lid  do,ninacla por  la
delincuencia  y  la jálta  tIc
las  infraestrllctu/as  más
básicas.  Eso sí, desde unes
Ira  llegada  hemos podido
comprobar  que la situación
se  sa norniahi:ando poco a
poco.  Las escuelas se vuel—
i’en  a  ah/ir.  La  presencia
policial  se deja  notau- algo
más.  Eh E/ército,  que des-
pués  de  has revueltas  de
marzo  estaba completaniete
desarticulado  ,s e iu,eRe  a
organi:ar  de nuevo.  Estos
aspectos  son primordiales
para  el ieun’no del )c1  a  la
normalidad.

—jParticipar  en misio
nes de ayuda humanitaria
fue uno de los motivos que
le  impulsaron a ingresar
en las Fuerzas Armadas?

—En  mi  (LISO  file  más
por  l’o(  acial?  .  La  pru ni cu a
influencia  la  recibí  de  mi
padre  .  desde  temprana
edad.  El une inculcó Sil p10—

fundo  amo,’ a  España. La
segunda. de ¡ni abuelo, que
era  militar.  de caballería.
Escuchas historias de miii-
ta,es  durauite toda tu vida y.
casi  sin  querel  sin  daite
cuenta,  es/e tipo de vida te
cLu/a  1)111V /U?lldO.  El si guien—
le  paso,  ci más natu,’ab, fue
entiar  en el Ejército del 4i-
re  COrnO soldado  volunta
rio.  Luego ascendí a cabo y
a  continuación hice el ciii’—
SI)  de cabo primero.

Mis  epcctatil’as  se cen—

traban  en  seguir  en  las
Eiuei:as  Armadas,  así que
me presenté a la Academia
Básica,  pero  esta  i’e:  del
Ejército  de Tiei’i’c,. ‘a  que
tras  infoimarme  por  folle-
tos  y por  ge//te  que conocía
dentro,  eía  lvi pu’oyección
l)I’RtesiOllclb con más fillu/o
Cli  Tierra.  Liu’go  vino toda
rodado.  En bu A ccuicnuia tite
decanté por  la  Infantería  y
de ahí. ab sahi, mefui  desti
nado  al  Regimiento  Saho
111,  donde  pasé  seis  años
como  sargento, dos traba
jauido  t o/u  los BMR y cuatro
((1))  los  TOA  (transportes
()/,,(  aco/a:ac/os).

—Después de servir co-
mo suboficial, ¿por qué se
decidió a acometer su iii-
greso en la Escala Media?

—Sobre  todo, por  la  tic-
cesidad  que tenía de supe-
it/luje  Y de  ver  mi  trabajo
desde  otra  perspectiva.
Además,  utos juntamos  va—

nos  compañeros  con  las
mismas inquietudes, y e;ttie
unos  y otros nos animamos
a  entrar  en ha euitoiices Es—
cala  Especial.  Estuve pre
parándome  du,-ante un año
1H11) duro, aunqu.e en la u;ii—
dad  se nie  dieron  muchas
facilidades.  Lo peor  era te-
ner  que ponerse a estudiar
después  de la  jornada  de
trabajo,  ir  a la academia a
las  seis de la tarde para  sa
lii•  de allí  a  las ouice de la
uioche y luego completar  la
jornada  de/ante  de los  Ii-
bros  hasta  la  madrugada.
Así  todos los días.

—Entre  las diferentes
posibilidades que  tenía
dentro del Arma de Infan
tería,  ¿por qué se inclinó
por  La Legión?

—Después  de pasar  por
la  infantería mecani:ada. y
aunque  no  tenía  ningún
(II/St)  de opetaciones espe—
cides,  lo  que sí quería era
estar  en una unidad que se
saliera  un poco de lo  tior—
nial.  Además, la  vuelta a la
Academia  me hi:o  rc’cupe
rar  de ¡lucio  «el ardor guie-
iTero».  Entonces peuisé que
La  Legión  era la  más mdi-
cada  pai’a 1/lis expectativas.
De  mi promoción  nos fui-
unos ti-es a la X Bandera de
La  Legión.

Luego,  al  llegar  a  mi
nuevo  destino ,  en  Ronda,
se  cumplieron  todas  las
previsiones  que tenía.  Co-
mo  oficial  alfrente  de una
sección  utoté lun grau  cam—
bio.  l)1le5t  citie la  ‘‘espon—
sabihidad  era mayo;; sobre
todo  cuando  se participa
en  una misión  y rius  hom—
bres  dependen  en  ciertos
momentos  solamente  de
una  de tus órdenes.

—Qué  diferencias des-
tacaría entre La Legión y
las  otras unidades de la
Fuerza  de Maniobra?

—Mi  eJ(J)e!’ieulc’ia ante-
rior  ha sido en una utitidad
meeauii:cuia  donde  tu  he-
rramienta  de  tu-ahajo son
los  TOA y  los BMR. En es-
tos  vehículos se carga todo
lo  necesario,  unientu-as que;1]

..       ..

Compañerismo. «En las secciones del Grupo Táctico funciona-
tilos como una pequeña familia, siempre en estrecho contacto».;0]
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en la Brigada de La Legión,
al  ser  infrmntería ligera,  el
equipo  se lleva  a  cuestas.
Esto  signJ •Yc a lener que so-
pesar  cuidadosaniente  el
material  iic’cesa,u pa’a  c a
da  niisiói.  No se puede Cm-
gar  Ufl equipo  demasiado
pesado  o  voluminoso.  va
que  se lleva sobre la  espal
da.  En cuanto al  campo de
actuación  de la  u;,idad,  la
mecanizada  sienipre  a
dentro  de  ;i;ia  unidad  de
P?JUI’O/ entidad  debido a  la
necesidad  de  coiitar  (OF?
más  apoyos.  mietinas  que
la  ligera puede llegar a ac
ruar  de forma  más  mdc
/)CF?t//t//ít’.

—,De  qué le ha sérvido
pasar  por los diferentes
empleos  militares a la 1w-
ra  de afrontar su trabajo
como oficial?

—En  cada escalón —1ro-
pa.  suboficial   oficial—  la
perspeCtiva  C5  clifeFente.
Para  un soldado,  la  risión
del  trabajo  es más simple.
lefalta  perspectiva de con-
junto.  Confotme  se pasan
escalones, el nivel de infor
mación  se amplía.  a la ve:
que  las responsabilidades.
Una  ve:  que  llegas  a  ser
oficial  tienes  un  bagaje
#IIIV  importante,  va que .  al
haber  pasado por  los esca
lones  anteriores,  conoces
(óFtF()  1(1?! a  repercu  (ir  tus
órdenes  sohie  los subordi
nados  y los pioblemas  que
se  les ¡tiedati  planteai  en
sil  ejecución.

—La  prot’esionaliza
chin  de las Fuerzas Arma-
das se completará en los
primeros  años del siglo
XXI  ¿Cuál es sU opinión
al  respecto?

—Pienso  que se mejora-
i-á,  sobFe todo en el nivel de
instrucCión.  A/jora.  (OF? la
ttopa  de reernpla:o,  la for
//t(?(ióFI  es tíclica.  C?UFIUl()
a/ca/can  más  o  menos  un
grado  de preparación satis
faetorio  SO// licenc-iados y
hay  que comen:ar de nuevo
(0/2  los que llegan.  Traba
jar  con peisonal  profesio
nal  supone una  gran  venta-

/a.  puesto  que  su  instrue—
(ióPl  se conpleta  y, a su  e:.
soti  de grati tvtida  para que
los  que lleguen detrás se in
tegren en la unidad (OF! ma-
yo,. rapide:.

De  todasfornias,  pienso
que  el 501(1(11/o clIc’ reempla—
:o  tanihién trabaja satisfac
totiamente.  En  el  caso de
La  Legión, todos se presen
tun  i’oluntarios,  con lo qzu’
su  predisposición  para  (iv-
hajai  es muy buena. y  eso
es muy importante.  De lic-
(/70.  nhtf(/h)5 de los que /2011
hecho  el scricio  militar  en

Rmula.  al acabar se han in
corpotado  co,iio tropa pio—
frsional.

—En  1992,  al  poco
tiempo de su incorpora
chin a La Legión, surge la
oportunidad de participar
en  la misión de las Nacio
nes Unidas en la antigua
Yugoslavia. ¿Cómo se de-
sarrolló esta experiencia?

—La  verdad  es que era
una  situación peculiar  LIc-
gamos a un país que estaba
sutneigido  en ¡itia guerici y
nuestro  papel  ¿jo era  com
batiente,  sino de ayuda hu
manitaria.  Lo  que más F1IC’

imptesionó  fue  el g/•(1(lt’) de

destrucción.  Afectaba  mu-
cho  ver  aquellos  pueblos
arrasados  y deshabitados.
Sobre  todo, ver a los niños
que  andaban por ahí. ahat
donados, buscando comida
paFc1 poder salir  adela,ne.

Recuerdo también el frío
de  aquel  invierno  del  92,
(‘o,,  unas )IeVa(I(15 impresio—
¿tau/es. Teníanios que fla—
ha/at  CO?? temperaturas  in
•/: eriotes a dieeioch.o tFCt(li2S
bajo  c•eio, y las  ca;-ieteras
estaban  cubiertas  de enor
tites  placas  de hielo.  Esta
niisióii  ha permitido demos-

trar  qne las lui:a,  Aitna—
(/11V pfledeil  in(erleni,  en u’:
conflicto  de forma  impar-
cial  pa:-a  trabajar  por  la
pa:  y en arada  de los  más
necesitados.

A  la  hoia  de  llerar  la
ayuda  humanitaria  había
que  trabajar  observando
E., zia impa rcia!idad  exqu is i —

ta .5  ¡II  crear  ¡es quemotes.
Esta  tarea SC’ te  ntii’facill
(ada  por  el caFó(Ier  espa—
ñol  Somo.  11111)’ abie,tos.
generosos  y. Cuando te de-
senruel’es  en un medio tan
penoso,  te abres  aún  mu-
(lic)  más.

—Resulta  muy  duro

para  la familia sobrelle
var  las prolongadas au
sencias  a las que les some
ten esle tipo de misiones?

—Sí,  sobre todo al iii
(i/)iO,  cuando fui  a Bosnia.
El  susojue  mayor porque
existía  la  incertidunibie  de
cómo  se podría  desarrollar
nuestro  trabajo  en un país
en  guerra. En esta segunda
ocasión, (OPIlO ya saben que
participai  en estas opera-
ciones  tite gusta. lo  llevan
mejo::

Lo  ¿tuis dato,  tanto pal-a
ellos  como para  mí,  es el
tiempo  que  tenemos  que
estar  sepaiados.  El  apoyo
de  mi familia  es incondi
cional,  y cot,tinua,nente tije

!    escriben o inc mandan al—
1     g iii:  paquete .  El  tontacto

es  constantc& Mi  hija.  en
particulai;  se siente  :ii:,
oigullosa  porque su poe/re
está  ayudando a gente oc—

1     ((‘sitada, aunque  no  es
consciente  de que nos de—

.    senrolvemos en una sin/a-
ció,,  (OnJii((ii(I.

—;,Le  gustaría que al-
   guno de sus hijos decidie

j    ra en un  futuro buscar
una  salida profesional en
el  Ejército?

—Si  le  gusta.  ¿por  qué
F?O  Yo le avadaría  en todo
lo  que pudiera.  Eso sí.  le
dajía  un  consejo  Que
cuando saliera de la acode-

í  tilia  se dedicara  a reali:ar
los  (111505  0  especialidades
que pudiera.

Segán  pasa  la  vida,  las
iespoizsahiliclades crecen ,  y
luego  tio ¡)lte(les hace,  las
cosas  que  en su  momento
no  hiciste.  Y. sobre  todo.
que  aiites  de entrar  en la
academia  básica o gene,al,
llegara  con iiia  sólida base
intelectual,  •‘a qt.ie después
es  más sacrifiado  compa
ginar  el estudio de una ca-
irera  o  completar el bac/ii-
llerato  Utia  base sólida  le
.taciiita,á  el  ti-abajo  en el
Ejétcito.

lib,  Fernández
Toles: Pepe Díez

Enviados especiales a Albania;1]

HISTORIAL  DE UN INFANTE;0]

EMPLEOS Y
•Cabo, 1980

•Cabo 1, 1982
•Sargento, 1984

e  Sargento 1, 1992
.  Alférez, 1992

.  Teniente, 1996

.  Ala 22
.  Regimiento de Infantería Mecanizado n. 6 Saboya

.  x Bandera de la Brigada de La Legión

CURSOS Y
e  Jefe Instructor de Carros de Combate

.  Oficial de Carros de combate
.  Calculadora de Morteros CALMOR-1000

C0NOEc0HAcIONES Y
.  Mención Honorífica Agrupación Táctica Málaga

.  Medalla de las Naciones Unidas-UNPROFOR
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