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PUNTO  DE VISTA

Un  espacio
de

S JN duda, el término que más veces ha sido
utilizado  por analistas y políticos para des-
cribir  el resultado de la reciente Cumbre de
Madrid ha sido el de éxito. A  acierto orga

nizativo al que se han referido los distintos jefes de
Estado participantes se une el trascendental paso
dado por la OTAN para vincularse a la Europa del
Este con la incorporación de nuevos países miem
bros y el establecimiento de fórmulas de coopera
ción  reíorzada. Con ello, la Alianza avanza hacia
el  centro del continente para conveflirse en el eje
de  su seguridad. Deja de ser occidental»  para
ofrecer distintas posibilidades de participación a
todos los Estados que componen el gran espacio
euroallántico en busca de una estabilidad común.

La Cumbre de Madrid ha tomado decisiones de
gran trascendencia, encaminadas a forjar un nuevo
orden de estabilidad. La histórica firma en París del
Ada  entre la OTAN y Rusia ha sido completada con
la  no menos histórica firma de una Carta entre la
Alianza y Ucrania. La Cumbre, que ha sido llamada,
no sin acierto, la de la ampliación, ha invitado for
malmente a Polonia, la República Checa y Hungría a
iniciar conversaciones de adhesión. Pero también los
demás candidatos han recibido, en mayor o menor
medida, un claro mensaje de esperanza de que la
Alianza mantiene sus puertas abiertas para el futuro.
Hay  una mención expresa de revisión de las candi
daturas de Rumania y Eslovenia vinculadas al 50 ani
versario de ‘a OTAN, que se celebrará en 1999.

El  alcance de Ja ampliación ha sido, sin duda,
el  centro de los debates de la cumbre. La decisión
tomada, una invitación restringida a tres países, re-
presenta un punto de equilibrio entre los distintos
requerimientos a los que debe hacer frente la or
ganización. La inclusión de los paises del Este era
un  requisito imprescindible para que la Alianza
pudiese convertirse en el eje de seguridad de la
Europa de la posguerra fría. Pero, al mismo tiem
po,  la OTAN debe mantener un elevado grado de
cohesión para ser eiicaz. Incrementar el número
de  candidatos podía ser un gesto lleno de solidan-
dad, pero amenazaba con lastrar el funcionamien

seguridad
to  de la organización al incluir un cierto número
de países no completamente preparados.

Pero, además de las decisiones tomadas, lo más
significativo de la reciente cumbre es lo que ya ha
empezado a denominarse como «el espíritu de Ma-
drid.  La reunión en la capital española ha sabido
impulsar la construcción de la nueva Alianza y pre
sentar al mundo una organización reformada que en-
cama una nueva concepción de la seguridad basada
en la cooperación y la solidaridad política y militar.T RAS su paso por Madrid, la OTAN también

promete aientan las reformas en las nuevas
democracias del Centro y Este de Europa
con  la cooperación reforzada que se instru

mentará en el Consejo de Asociación Euroatlántico
y  los programas de Asociación para la paz. «El espí
nitu de Madrid» también nos anuncia que la nueva
OTAN  se prepana para ser una organización más
solidaria, capaz de realizar operaciones de mante
nimiento de la paz y ayuda hurnanitania destinadas
a  desactivar los conflictos y aliviar sus costes.

Esta cumbre no debe ser considerada sólo como la
culminación de un proceso, sino, sobre todo, como el
punto de partida de una nueva etapa de la Alianza. Es
cierto que han quedado capftulos por cerrar, alguno
muy importante para nuestros intereses nacionales.
En este sentido, hay que confiar en que durante los
próximos meses se resuelvan las cuestiones técnicas
que  permitan un definitivo engarce de España en la
Nueva Estructuna de Mandos, de acuerdo con la deci
sión del Gobierno y el mandato parlamentario que la
respalda. En cualquier caso, las conclusiones de la
cumbre ya permiten adelantar que la nueva estructura
aijada reconocerá el papel de Europa dentro de la or
ganización. En particular, la Identidad de Seguridad y
Defensa Europea se materializará con la creación de
mecanismos para que la UEO pueda emplear la mfra-
estructura de la Alianza. Estas medidas ofrecerán a los
países europeos nuevas oportunidades para avanzar
hacia el proyecto de una defensa común.

RED

euroatlántico
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Nueva Estructura
deMandoOperativo

Mejora  la acción conjtínta de los Ejércitos be/o el mando operativo
deijefe  del Estado Mayor de la DefensaP OTENCIAR y flexibilizar la acción

conjunta  de  los  Ejércitos  son  los
objetivos  que  han impulsado  la  re-

novación  de  la  Estructura  de  Mando
Operativo  de  las Fuerzas  Armadas  que,
a  partir de  ahora, contará con  un Mando
Operativo  Conjunto  bajo  la autoridad
del jefe  de] Estado Mayor de  la Defensa
(JEMAD).  La nueva  organización  de  la
cadena  de  mando  ope
rativo  de  los Ejércitos
sustituye  a  La vigente
desde  1989  y  ha  sido
constituida  por  un
Real  Decreto  que  fue
aprobado  por  el  Con-
sejo  de  Ministros  en
su  reunión  del  pasado
24  de julio.

La  actualización  de
la Estnictura de  Mando
materializa  una  ineta
señalada  explícitamen
te  en  la  Directiva  de
Defensa  Nacional  1/96
dentro  de las directrices
encaminadas  a mejorar
la  eficacia  de  las Fuer-
tas  Armadas. La nueva
estructura  permite dis
poner  de  una dirección
única  de  las  operacio
nes  militares,  en  con-
tacto  continuo  con  el
Gobierno  —que  es  a
quien  conesponde  to
mar  las  decisiones  de
intervención—  y  con
las  ftierzas que desarro
llan  las operaciones so—
bre  el terreno.  Además
funciones  operativas  del  JEMAD,  el
Real  Decmto actualiza sus atribuciones y
responsabilidades  y las de  los jefes de los
Estados  Mayores  del Ejército  de lierra,
de  la Arnmda y del Ejército del Aire.

Por  otra  parte.  la  nueva  estructura
de  Mando  Operativo,  más  compatible
con  la  de  nuestros  aliados,  aporta  la
necesaria  flexibilidad  para  adaptarse  a

la  reorganización  de  Mandos  OTAN
actualmente  en  curso,  y  a  los  nuevos
conceptos  operativos  como  las  CJTF
(Conibined Joint Task Fo,-re ).  diseña
dos  por  la  organización  atlántica  para
hacer  frente  a futuras  contingencias.

La  estructura  operativa  anterior,
creada  en  1989 para  responder  princi
palmente  a una  guerra  total,  hacía  muy

Estructura de Mando Operativo de las FAS

difícil  la actuación  conjunta  y multina
cional  y  carecía  de  la  flexibilidad  ne
cesada  para  actuar  en  la resolución  de
las  crisis  de  todo tipo  y nivel  de  activi
dad  que  hoy  predominan  en  la realidad
estratégica  internacional.

Tras  el fin  de  la guerra fría,  la rivali
dad  entre  bloques  ha  dado paso  al  con-
cepto  de  cooperación  a  través  de  orga
nizaciones  de  seguridad  colectiva  co-

mo  la  ONU.  la  OTAN,  la  VEO  o  la  -
OSCE.  bajo  cuyo  patrocinio  se consti
tuyen  fuerzas  militares  para  intervenir
o  prevenir  situaciones  de  crisis  en  todo
el  mundo.  El  auge  de  estas  operacio
nes  de  paz,  en  sus  distintos  tipos
—prevención  de  conflictos.  apoyo  y
construcción  de  la  paz.  ayuda  humani
tana  y  evacuación  de  no  combatien

tes—,  ha  impulsado
en  los últimos  años  la
reorganización  de  los
ejércitos  occidentales
para  adaptar  sus  es-
tructuras  a  las  nuevas
misiones  conjuntas  y
m  ultinacionales.

En  sintonía  con los
países  de  nuestro  en-
torno,  la  adopción  de
la  nueva  Estructura
de  Mando  Operativo
para  las  Fuerzas  Ar
madas  españolas  faci
lita  una  rápida  res-
puesta  y eficaz  segui
miento  de  situaciones
de  crisis.  así  como  el
establecimiento  de
las  organizaciones
operativas  adecuadas
para  el  cumplimiento
de  estas  misiones.

ObJetivos. La Estructu
ra  de  Mando  Operati
yo  de  las  FAS  «se
constituye  —según

Pflas97    especifica el  Real  De-
creto  para  llevar  a

cabo  el  planeamiento.  conducción  y
ejecución  de  las operaciones  necesa
das  para  cumplir  las misiones  operati
vas  derivadas  del  Plan  Estratégico
Conjunto  (PEC)  y  de  aquellas  otras
operaciones  que  puedan  surgir  en  si-
tuaciones  de  crisis  o  que  el  Gobierno
encomiende  a  las  Fuerzas  Armadas,
así  como  de  los ejercicios  conjuntos  y
conjunto-combinados  precisos  para  su;1]

Mando
Operativo
Terrestre
(MOT)

Comandante
(JEME);0];1]

Mando
Operalivo

.  Naval
(MON)

Comandante
 (MEMA);0];1]

Mando
 Operativo

Aéreo
(MOA)

Comandante
(JEMA);0];1]

Mando
Operativo
AdHoc

Comandante
(a designar);0]

PooW:.MMISDEr

de  potenciar  las
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Mando. La nueva esfrueturafacilita a! JEAIAD la conducción de las operaciones militares de carácter conjunto y  multinacional.

adiestramiento  y para la evaluación de
los  planes  operativos  en  vigor».

La  nueva  organización  estará  inte
grada,  con carácter  permanente,  por  el
Mando  Operativo  Conjunto  de  las FAS
y,  bajo su dependencia,  por  los Mandos
Operativos  Terrestre,  Naval  y  Aéreo.
También  se integrarán  en esta  estructu
ra  aquellos  otros  mandos  operativos
que  eventuaLmente pudiera  crear  el  mi-
nistro  de  Defensa.  a  propuesta  del  ilE-
MAD,  si ello  fuera preciso para el  cum
pliniiento  de  una  misión  determinada.

El  JEMAD  es  el  comandante  del
Mando  Operativo  Conjunto  y, además
de  ejercer  la conducción  estratégica  de
las  operaciones,  asume  el  mando  ope
rativo  de  las  fuerzas  terrestres,  navales
y  aéreas  asignadas  para  llevar  a cabo
misiones  y  ejercicios.  En  cada  caso,
establecerá  la  organización  operativa
adecuada  y podrá  designar  un coman-
dante  que  actúe  en  su  nombre  y  bajo
su  mando.

Las  funciones  principales  de  los co-
mandantes  de  los  Mandos  Operativos
Terrestre,  Naval y Aéreo  —los jefes  de

los  Estados  Mayores  de  los  respecti
vos  ejércitos—  son  asesorar  al coman-
dante  del  Mando  Operativo  Conjunto,
elaborar  los planes  operativos  que  se
les  asignen  y  conducir  las  operaciones
que  se  les  encomienden.  Así  mismo,
ejercen  el mando  operativo  de  las fuer-
zas  de  su  Ejército  en  las  misiones
que  en tiempo de  paz se realizan
de  forma  permanente  y con ca-
rácter  específico.  como  la  vi-
gilancia  del  espacio  aéreo  es-
paüol  o  la  protección  de  las
aguas  territoriales.

Como  órganos  auxiliares
para  el  ejercicio  de  sus  funcio
iies,  el  comandante  del  Mando
Operativo  Conjunto  dispone  del  Esta-
do  Mayor  Conjunto  (EMACON)  y  de
un  Puesto  de  Mando  con  los elementos
necesarios  para  la  conducción  de  ope
raciones  y ejercicios.  así como  para  el
seguimiento  de  situaciones  de  crisis.
Ambos  órganos,  situados  en  el  seno
del  Cuartel  General  del  EMAD,  po-
drán  reforzarse,  en  caso  necesario,  con
personal  de  los  tres  Ejércitos  o  de  la

Guardia  Civil,  o requerir  la colabora
ción  de  personal  de  otros  organismos.

Los  Mandos  Operativos  de  cada
Ejército  también  contarán  en  las  plan-
tillas  de  sus  órganos  de  mando  y  apo
yo  con  personal  cualificado  de  los
otros  Ejércitos,  que  podrá  ser  reforza

do  para  facilitar  el  planeamiento  y
la  acción  conjunta.

Fuerzas. Al  comandante  del
Mando  Operativo  Conjunto  le
corresponde  atribuir  las  fuer-
zas  a  los  planes  operativos
que  se  establezcan.  Para  ello,

dispone  de  todos  los  elementos
que  constituyen  la  fuerza  de  los

tres  Ejércitos.  En cualquier  caso.  tan-
to  la  asignación  de  fuerzas  como  la
activación  de  los  planes  operativos
deberá  contar  con  la  autorización  del
Gobierno.La constitución de  la  nueva  Estruc
tura  de  Mando  Operativo  de  las  FAS
completa  un proceso  evolutivo  que  ha
ido  avanzando  en  los  últimos  años  en
el  sentido  de  incrementar,  a  lo  largo
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Necesidad de estructuras más flexibles en las FAS
L AS Fuerzas Armadas tienen que afrontar en los últimosaños del siglo y del mijenio retos muy importantes. El pri
mero de todos es seguir asegurando la defensa militar de
nuestra Patria y desempeñar con eficacia las nuevas rni&ones
que la actual situacián mundial demanda y que el Gobierno de
España decida asumir en favor de la paz y de la seguridad
mundial.

La Directiva de Defensa Nacional 1/1996, sancionada por el
presidente del Gobierno el 20 de diciembre pasado, seña’a que
nuestra polftica de defensa, para alcanzar y asegurar el manteni
miento de una adecuada capacidad defensiva, se debe orientar
hacia tres objetivos básicos de actuación. El primero, consolidar
la presencia de España en las organizaciones internacionales de
seguridad y defensa; el segundo, mejorar la eficacia de las Fuer-
zas Armadas y, eJ tercero, conseguir que la sociedad española
comprenda, apoye y participe con mayor intensidad en la tarea
de mantener un dispositivo de defensa adaptado a
las necesidades, responsabilidades e intereses es-
tratégicos españoles. Las Fuerzas Armadas están
siempre dispuestas a colaborar para la consecución
de este último y fundamental objetivo. Su mejor
aportación para ello es contribuir a alcanzar los
otros dos objetivos en los que el papel de las Fuer-
zas Armadas es fundamental,

Para el cumplimiento del primer objetivo se esta-
blecen como directrices a seguir la contribución a la
defensa colectiva con la participación plena en los
órganos de decisión de la Alianza Atlántica y una
participación equilibrada con la de otros aliados en
los Estados Mayores de la Estructura de Mando y
proporcional a las posibilidades nacionales en las es-
tructuras de fuerzas. También se participará activa-
mente en el desarrollo de la Unión Europea Occi
dental, incrementado su capacidad operativa, y en las iniciativas
conducentes al mantenimiento de la paz y estabilidad mundiales
promovidas por las Naciones Unidas. Las anteriores directrices
y  las que señalan a necesidad de impulsar relaciones bilaterales
en materia de defensa con los países del norte de Africa, con los
iberoamericanos y con aquellos que mantenemos vínculos his
tóricos, afectan a las Fuerzas Armadas, que van a ver reforzada
su proyección exterior. Por otra parte, y esto enlaza con el se-
gundo objetivo, también es necesario que la estructura de la
Fuerza y del Apoyo a la Fuerza sea flexible y que las unidades
tengan un alto grado de disponibilidad operativa que les permita
integrarse rápida y eficazmente en las estructuras de fuerzas
aliadas y en las organizaciones militares multinacionales.

Los cambios producidos en la situación mundial han sido
transcendentales. No parece necesario detallar las consecuen
cias de los hechos que culminaron con la disolución del Pacto de
Varsovia y la desintegración de la Unión Soviética. Limitándonos
al pasado reciente, el Acta fundacional sobre relaciones mutuas,
cooperación y seguridad entre la OTAN y la Federación Rusa, f ir-
mada en París el 27 de mayo pasado, y los resultados de la
Cumbre de Madrid del mes de julio, puede decirse que abren el
paso a lo que para unos es una nueva arquitectura de seguridad
en Europa y para otros un nuevo capítulo en la historia del Viejo
Continente. Cambios tan fundamentales afectan a nuestras
Fuerzas Armadas, más aún si se tiene en cuenta nuestra posible
participación en la nueva Estructura de Mando de la OTAN.

Para que sea posible atender con eficacia a todas las misio
nes que nuestras Fuerzas Armadas están llamadas a realizar es
necesaria una modernización de las estructuras que garantice la
operatividad y facilite la acción conjunta. Las Fuerzas Armadas
españolas han hecho un gran esfuerzo de adaptación para aco
modar su organización a las necesidades de cada momento. Es-
tos cambios han supuesto recortes dolorosos y han obligado a
tomar decisiones muy difíciles. El avance en muchos campos

ha sido muy notable, pero es todavía necesario continuar el ca-
mino emprendido. La meta son unas Fuerzas Armadas que, sin
renunciar a los valores tradicionales de cada Ejército y a su pro-
pia personalidad, tengan una estructura más flexible y una con-
ciencia cada día mas clara de la importancia de la acción conjun
ta en todos los campos.

El Real Decreto 1883/1996 señala la necesidad de fomentar
una política de defensa acorde con la realidad social y económi
ca de España y sus compromisos internacionales y adopta una
nueva estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. En
el articulo 7 del citado Real Decreto se define de manera muy
clara que el jefe del Estado Mayor de a Defensa es la autori
dad militar responsable en el cumplimiento de las misiones
operativas, no sólo derivadas del Plan Estratégico Conjunto,
como anteriormente, sino también de aquellas otras que pue
dan surgir en situaciones de crisis o que el Gobierno enco

miende a las Fuerzas Armadas. De esa forma que-
da ampliada su responsabilidad a todo tipo de mi-
siones operativas, salvo las que, en tiempo de paz,
se realizan de forma permanente y con carácter es-
pecífico y son responsabilidad de los jefes de los
Estados Mayores del Ejército de lierra, de la Arma-
da y del Ejército del Aire. El citado artículo 7 tam
bién señala que el jefe del Estado Mayor de la De-
fensa ejerce el mando operativo de las fuerzas
asignadas, que puede establecer las estructuras
operativas necesarias y que puede asignar misio
nes a los Mandos Operativos.

Todo lo expuesto anteriormente hacía preciso el
establecimiento de una Estructura de Mando Ope
rativo de las Fuerzas Armadas que sustituyese a la

delaflelenu  establecida por la OM 7/1989 y permitiese a crea-
ción de las estructuras operativas adecuadas para el

cumplimiento de las misiones que el Gobierno pueda encomen
dar a las Fuerzas Armadas. Esa Estructura es además el marco
adecuado para la realización de los ejercicios de carácter con-
junto y conjunto-combinado que se consideren precisos para el
adiestramiento de las Fuerzas Armadas. El Real Decreto
del pasado 24 de julio sobre Estructura de Mando Operativo
responde a las necesidades expuestas y crea el Mando Operati
yo Conjunto de las Fuerzas Armadas, que es el órgano desde el
que se dirigirá y coordinará la actividad operativa de las Fuerzas
Armadas y servirá además para asegurar el adecuado segui
miento de las operaciones de carácter internacional en que as
unidades de nuestras Fuerzas Armadas participen cuando así lo
determine el Gobierno. Para desarrollar lo previsto en el Real
Decreto será preciso actualizar la organización del Cuartel Ge-
neral del Estado Mayor de la Defensa, que deberá contar con
un Puesto de Mando adecuado. La estructura de otros Cuarte-
les Generales tendrá que adaptarse a lo previsto en el Real De-
creto, aunque los cambios no serán profundos.

La completa profesionalización del personal de tropa exige un
ajuste de nuestras estructuras orgánicas y funcionales para po-
der seguir cumpliendo los altos intereses de la defensa nacional
con un personal de tropa totalmente profesional. La necesidad
de que ese personal profesional sea encuadrado casi totalmente
en las unidades de la Fuerza y del Apoyo a la Fuerza obligará a un
aligeramiento de las otras estructuras. La organización territorial
debe adecuarse a la nueva realidad teniendo en cuenta a exis
tencia de una Estructura de Fuerza que ha sido recientemente
potenciada. La estructura orgánica del Apoyo a la Fuerza debe
contemplar la posibilidad de potenciar e incrementar los órganos
logísticos de carácter conjunto. La posible unificación de servi
cios es otro objetivo relacionado con los anteriores y con el mis-
mo propósito de alcanzar una mayor eficacia y economia de me-
dios en aquellos casos en que la misión desempeñada por di-
chos servicios no sea exclusiva de un solo Ejército. •

Santiago  Valderas
Cañestro

Jefe SEStSS Mayis’



del  tiempo,  el  papel  y  Jas responsabi
lidades  del  JEMAD,  especialmente  en
el  área  operativa.  Esta  necesidad  ya  se
avanzó  en  La confección  del  Plan  Es-
tratégico  Conjunto  (PEC).  aprobado
en  abril  de  1995 y aún en  vigor,  docu
mento  que  establecía  las  líneas  bási
cas  para  una  transformación  de  la  es-
tructura  de  mando  operativo  que  per
mitiera  potenciar  la  acción  conjunta
de  las Fuerzas  Armadas.  Con  la  mis-
ma  idea,  también  asignaba  al  JEMAD
el  mando  operativo  de  las  fuerzas  que

-    intervinieran  en  situaciones  de  crisis  y
de  aquéllas  que  se  asignaran  al  cum
plimiento  de  las  misiones  derivadas
del  PEC.

El  siguiente  paso  se dio con  la publi
cación  del  Real  Decreto  1883/96,  de  2
de  agosto.  en  el que,  con  la entrada  del
nuevo  Gobierno,  se estableció  la  nueva
estructura  orgánica  básica  del Ministe
rio  de  Defensa.  El  objetivo  de  la nueva
normativa  era  acentuar  el  carácter  emi
nentemente  operativo  del  JEMAD  y
clarificar  sus  funciones  y las de  los je
fes  de  Estado  Mayor  de  los tres  Ejérci
tos.  Se atajaba  de esta forma  uno de  los
inconvenientes  de  la  legislación  ante-
rior  que,  al  no establecer  una  clara  de-
limitación  en  las  capacidades  de  man-
do,  dificultaba  la acción  unificada.

AdaptaclOn. Para facilitar  el  funciona-
miento  de  la nueva  estructura  de  Man-
do  Operativo.  en  los  próximos  meses
se  procederá  a  la  potenciación  de  los
órganos  auxiliares  del  mando  y  de

apoyo  del JIEMAD, y se darán  los reto-
ques  necesarios  en  la organización  de
los  Cuarteles  Generales  del  Ejército  de
Tierra,  de  la Armada  y del  Ejército  del
Aire.  En el  ámbito  del  Cuartel  General
del  Estado  Mayor  de  la  Defensa  está
previsto  modificar  su  estructura  para
adecuarla  a  las nuevas  circunstancias  y
posibilitar  el  apoyo  al jefe  del  Estado
Mayor  de  la  Defensa  en  todas  sus fun
ciones.

Entre  otras  medidas,  está  en  estu
dio  la  organización  del  Puesto  de

Mando  y  la  potenciación  del  Estado
Mayor  Conjunto  (EMACON),  princi
pal  órgano  auxiliar  del JEMAD  como
comandante  del  Mando  Operativo
Conjunto  para  la  conducción  de  las
operaciones  y  ejercicios,  y para  el  se-
guimiento  de  situaciones  de  crisis.  El
EMACON  será  dotado  con  distintas
células  para  operaciones  terrestres,
navales  y  aéreas,  así  como  de  logísti
ca,  comunicaciones,  etcéte
ra.  También  se  incremen
tarán  las  plantillas  de
personal  de  los tres  Ejér
citos  de  este  órgano  au
xiliar.  principalmente  en
su  División  de  Ope
raciones.

Mejoras. La mejora  de  la  ca-
pacidad  de planeamiento  y  conducción
de  las  operaciones  se  sustentará  ade
más  en  el perfeccionamiento  de  los sis
temas  de  mando  y control,  inteligencia
—estratégica  y  operativa  de  carácter
conjunto—  y guerra  electrónica.  Los
principales  programas  en  los  que  se
trabaja  actualmente  son el  sistema  de
Inteligencia  Conjunta  de  la  Defensa
(SICONDEE),  el  sistema  conjunto  de
telecomunicaciones  militares  (SCTM),
el  segmento  terrestre  de  comunicacio
nes  por  satélite  SECOMSAT,  la partici
pación  en  el  Helios  II  y  los proyectos
de  guerra  electrónica  Calatrava  y
Santiago.

vfttor Hemánimi

Misiones. Las/iíetzas  de los tres E/ércüos que participen en operaciones de pa: podrán
integrarse eon mayor rapidez y eficacia en las organizaciones operativas internacionales.

Planes. Las unidades del Ejército del Aire, al igual que las teiremes  navales, se asig
tiarán a los mandos operativos que se establezcan enfunción de las distintas necesidades.

Julio-agosto 1997 Revista  Española de Defensa  9



;1]

__________________________    Nacional;0]

E L Ejército  de  Tierra  ha  dado  un pa-so  más  en  el  proceso  de  reformasemprendido  hace  dos  años  con  e!
P!an  Norte  para  adaptarse  a  !as nuevas
necesidades  estratégicas  y operativas.
Finalizada  la primera  fase.  dedicada  al
establecimiento  de  una  nueva  entidad,
estructura  y despliegue  de  la  Fuerza, el
Consejo  de  Ministros  aprobó en  su reu
nión  de! pasado  1 1 de julio  la  reorgani
zación  militar  del  territorio  nacional,
uno  de  los  principales  objetivos  de  la
segunda  fase del  Plan,  que  comprende,
además.  la  reorganización  del  Cuartel
General  y del  Apoyo  a  la Fuerza.

El  Real  Decreto  1132/1997  reduce
las  anteriores  seis Regiones  Militares  a
cuatro  (Centro,  Sur,  Pirenaica  y Noro

este).  Desaparecen,  por  tanto.  las  Re-
giones  Militares  Levante  (antes  Terce
ra)  y  Pirenaica  Occidental  (Quinta),
cuyas  demarcaciones  territoriales  se
han  integrado,  básicamente,  en  las
nuevas  Regiones  Militares  Centro  y
Noroeste,  respectivamente.

ConceNtraciON. La nueva  organización
evitará  que,  como  ocurría  anterior-
mente,  algunas  comunidades  autóno
mas  queden  partidas  por  distintas  Re-
giones  Militares.  ELe  era  el  caso  de
las  provincias  de  Avila  y  Segovia.  que
formaban  parte  de  la  Región  Militar
Centro  y ahora  han pasado  a  depender
de  la  Región  Militar  Noroeste  con  el
resto  de  Castilla  y  León.  Asimismo,

Albacete  (antes  en  la  región  Militar
Levante)  se  ha  integrado  con  Castilla-
La  Mancha  en  la  Región  Militar  Cen
tro.  Esta  Primera  Región  comprende,
además,  las  Comunidades  Autónomas
Valenciana,  de  Extremadura  y Madrid,
ciudad  esta  última  en  la que  queda  es-
tablecido  su Mando  y Cuartel  General.

La  Segunda  Región  (Sur)  engloba
Andalucía  y Murcia,  y tiene  en  Sevilla
su  Mando  y  Cuartel  General.  Barcelo
na  es  la  sede  de  la Tercera  Región  Mi-
litar  (Pirenaica),  en  la que  se  inscriben
Aragón,  Cataluña  y  Navarra.  Por  últi
mo  la Región  Militar Noroeste  (Cuarta
Región),  con  Mando  y Cuartel  Gene-
ral  en  A Coruña,  comprende  Asturias.
Cantabria,  Castilla  y  León,  Galicia,  el
País  Vasco  y La Rioja.

En  cuanto  a  las  demarcaciones  ex-
trapeninsulares,  se  mantiene  el  esque
ma  de  las  Zonas  de  Baleares  y  Cana
rias,  con  sede  en  Palma  de  Mallorca  y
Santa  Cruz  de  Tenerife,  respectiva-
mente,  mientras  que  las  anteriores  Co-
mandancias  Generales  de  Ceuta  y  Me-
lilIa  se  transforman  en  Zonas  Milita
res.  La  primera  comprende  la  ciudad
de  Ceuta  y  la segunda  abarca  la ciudad
de  Melilla,  los peñones  de  Vélez  de  la

=   , =  =-  =  =  =r

Reorganización
territorial del Ejército

El  nuevo mapa militar  de España  comprende  cuatro  Regiones
peninsulares  y   uatro Zonas  extrapen insulares
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Gomera  y  de  Alhucemas  y  las  islas
Chafarinas.

El  mando  de  cada  una de  las Regio-
nes  y Zonas  Militares  será ejercido,  co-
mo  en  la organización  anterior,  por  un
teniente  general  o general  de  división
del  Cuerpo  General  de  las  Armas,  en

-      situación de  servicio  activo,  con  la de-
nominación  de  general  jefe  de  la  Re-
gión  o Zona  Militar correspondiente.

El  Real  Decreto  establece  un plazo
de  dos  años  para  la  adecuación  de  la
nueva  organización  territorial.  La  re-
forma  llevará  aparejada  una  potencia-
ción  de  los  mandos  regionales  me-

—     diante la  asignación  de  nuevos  cometi
dos,  entre  los  que  se  encuentran  el
mando  de  las  Fuerzas  Movilizables
asignadas  para  misiones  específicas  y
el  apoyo  logístico  a  las unidades,  cen
tros  y  organismos  desplegados  en  su
demarcación.  Además.  potenciarán
sus  atribuciones  en  acciones  de  apoyo
a  la  población  y  operaciones  de  pro-
tección  civil  y continuarán  realizando
cometidos  de  representación  del  Ejér
cito  en  su área  de  responsabilidad.

Logística. Otra  de las reformas  en  mar-
cha  dentro  de  la  segunda  fase del  Plan
Norte  es  la  relativa  a  la logística  de  las
operaciones.  El desarrollo  de  esle apar
tado  se ha  iniciado  con la Orden  Minis
terial  139/1997, firmada  por el  ministro
de  Defensa  el  pasado 7 de julio,  y por la
que  se  dispone  la  creación  del  Mando
de  Apoyo  Logístico  a  las Operaciones
de  la  Fuerza  de  Maniobra  (MALOG
OP).  El nuevo  Mando  recoge  la  expe
riencia  acumulada  en  ejercicios  y ope
raciones  reales en  las que  se  ha visto  la
necesidad  de  articular  los distintos  ele-

mentos  del  Núcleo  de  Apoyo  Logístico
de  la Fuerza  de  Maniobra  en  una  orga
nización  ágil  y flexible.  Aplicando  el
principio  de  economía  de  medios.  la
nueva  organización  permitirá  realizar  y
prestar  el  apoyo  logístico  a  su  nivel  a
todas  aquellas  operaciones  de  proyec
ción  de  fuerzas  en  las que  intervengan
unidades  del  Ejército.

Su  misión  abarca  el  apoyo  en  las
funciones  logísticas  de  personal.  abas
tecimiento,  mantenimiento.  transporte.
asistencia  sanitaria  y. en  su caso,  obras
y  asuntos  civiles,  a  las  fuerzas  del
Ejército  de  Tierra  que  operen  fuera  del
territorio  nacional.

ca

i*iZona*r  .
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Para  la  prestación  de  estos  apoyos,
el  MALOG-OP  depende  funcional-
mente  del  Mando  de  Personal  (MA
VER),  en  lo que  se  refiere  a  las funcio
nes  de  personal  y asistencia  sanitaria,
y  del  Mando  de  Apoyo  Logístico
(MALE)  en  cuanto  a  abastecimiento,
mantenimiento,  transporte  y obras.

A  las  órdenes  de  un  general  de  bri
gada  del  Cuerpo  General  de  las  Ar
mas,  el  MALOG-OP  estará  compuesto
por  una  Jefatura.  un Cuartel  General  y
las  unidades  logísticas  que  le  sean
asignadas  por el jefe  del  Estado  Mayor
del  Ejército  de  entre  las pertenecientes
al  escalón  intermedio  del  Apoyo  a  la
Fuerza  Terrestre.

En  la misma  línea  de  aplicación  del
Plan  Norte,  el  pasado  15 dejulio  se  ha
publicado  en  el  Boletín  Oficial  del
Ministerio  de  Defensa  la  Orden  que
desarrolla  la  organización  del  Mando
de  Adiestramiento  y  Doctrina  del
Ejército  de  Tierra  (ver  Revista Espa
ño/a  de  Defensa  número 109). El
MADOC,  con  sede  en  Granada,  fue
presentado  a  finales  de junio  en un  ac
to  presidido  por  el jefe  del  Estado  Ma-
yor  del  Ejército,  teniente  general  José
Faura  Martín.

Este  órgano  estará  encargado  de
coordinar  y dirigir  todas  las  activida
des  relacionadas  con  la  doctrina,  or
gánica,  materiales,  enseñanza  y  siste
mas  de  instrucción,  adiestramiento  y
evaluación  para  su  aplicación  al
combate.

Javier de Mazan’ase

Distribución anterior
 1 Región (centro)

III u Región (Sur)

III ii Reglón (Levante)

El! iv Reglón (nr. Occ.)
 y Región (Mr. OrlenI.)

 VI RagWn (Noroeste)

—    Proyección. El nuevo Mando de Apoyo Logístico a las Operaciones de la Fuerza de Ma-
niobra  (MALOG-OP) mejorará las actividades logísticas en las misiones en el exterior
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Antonio Moreno
Barberá, nuevo AJEMA

U N proceso  que  culmina,  el  de  la
plena  integración  de  España  en  la
Alianza  Atlántica,  y  otro  que  ha

dado  sus primeros  pasos,  el  de  la defi
nitiva  profesionalización  de  los Ejérci
tos,  serán  las  dos  principales  cuestio
nes  que  deberá  afrontar  Antonio  Mo-
reno  Barberá  desde  su nuevo cargo  co-
mo  almirante  jefe  del Estado  Mayor  de
la  Armada  (AJEMA),  en el que ha sus-
tituido  a  Juan  José  Romero  Caramelo.

Este  relevo  forma  parte  de  la amplia
renovación  de  altos  cargos  de  Defensa
que  se  ha  llevado  a  cabo  en  la primera
semana  de julio.  El  almirante  Francis-
co  José  Torrente  Sánchez  ha  sido  de-
signado  director  general  de  Política  de
Defensa  (DTGENPOL),  en  sustitución
del  teniente  general  del  Ejército  de
Tierra  Víctor  Suanzes  Pardo.  El cargo
que  ocupaba,  el  de director  general  del
Gabinete  Técnico  del  Ministro  de  De-
fensa,  ha  pasado  a  ser  desempeñado
por  el  general  Luis  Alejandre  Sintes,
que  era  director  de  la  Academia  de  In
fantería.  Asimismo,  la  vacante  que
Moreno  Barberá  ha  dejado  al  frente
del  Estado  Mayor  Conjunto  (EMA
CON),  su anterior  destino,  ha  sido  cu
bierta  por  el  general  de  división  Joan
Narro  Romero,  hasta  ahora  segundo
jefe  del Estado  Mayor del  Ejército.

AJEMA. Con el nombramiento  de  Anto
nio  Moreno  Barberá  continúa  la  reno-
vación  de  la  Junta  de  Jefes  de  Estado
Mayor  (JUJEM).  que  por  primera  vez
se  realiza  de forma  escalonada  y no  si-
multánea,  como  era  habitual.  El 29  de
julio  de  1996,  el  teniente  general  del
Ejército  del  Aire  Santiago  Valderas
Cañestro  tomó  posesión  como  jefe  del
Estado  Mayor  de  la  Defensa  (JE
MAD),  y aproximadamente  seis  meses
más  tarde,  el  13 de  enero  de  1997,  lo
hizo  el  teniente  general  Juan  Antonio
Lombo  López  como jefe  del Estado
Mayor  del  Ejército  del  Aire  (JEMA).
De  esta manera, el único componente
de  la anterior JUJEM —designada en
el  mes  de  febrero  de  1 994— que toda-
vía  permanece en activo es el jefe  del
Estado  Mayor  del  Ejército  de  Tierra
(JEME),  teniente  general José  Faura
Martín.

Madrileño  de  57  años,  40  de  ellos
dedicados  a  la Armada,  Moreno Barbe-
rá  ha  desempeñado,  entre  otros  desti
nos,  los de  jefe  del  Gabinete  del  AJE-
MA,  comandante  del  Arma  de  Subma
tinos.  comandante  director de  la Escue
la  de  Submarinos,  comandante  del  Gru
po  Delta, jefe  de  la base  naval de  Ruta
y  jefe  del Estado  Mayor Conjunto.

Diplomado  en  Guerra  Naval,  el nue

Los  directores  de  Política  de Defrnsa  y  del Gabinete  Técnico  del
Ministro  y  e/jefe  del Estado  Mayor  Con/tinto,  otros nombramientos

Relevo.  El minisiro de Defrnsa, Eduardo Ser,a, con e/jefe del Estado Mayo, de la Ar
niada (1./EMA). almirante Antonio Moreno Barberá, iras claco  de toma deposesiói,.
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yo  AJEMA  ha cursado,  entre  otras  es-
pecialidades.  las  de  arma  submarina,
electrónica  y  mantenimiento  de  simu
ladores.  Además  ha realizado  distintos
cursos  en el extranjero.  Posee  las Gran-
des  Cruces  de  la Orden  del  Mérito  Na
val,  del  Mérito  Militar  y de  la  Real  y
Militar  Orden de  San  Hermenegildo.

Su  trayectoria  profesional  fue desta
cada  por  Eduardo  Sena  durante  el acto
de  toma  de  posesión  celebrado  el  pasa-
do  1 de julio  en  la  sede central  del  Mi-
nisterio  de  Defensa.  «Ha  mandado
muy  bien  —indicó  Sena—  submari
nos  y  fragatas  y  una  importante  base
naval,  y  a  esos  periodos  de  mando  ha
unido  una eficaz  labor de  dirección,  de
asesoramiento  y de  estudio  tanto  en  el
Estado  Mayor  Conjunto  como  el  de  la
Armada».  En  el  ejercicio  de  estas  ta
reas,  según  el  titular  del  Departamen
to.  Moreno  Barberá  ha  estudiado  y
practicado  «la  necesidad  operativa
más  grande  que  hoy  tienen  las  Fuerzas
Arinadas:  la  de  actuar  en  conjunto».

De  su  antecesor.  el  almirante  Juan
José  Romero  Caramelo,  el  ministro  de
Defensa  subrayó  que  había  ejercido  el
mando  de  la Armada  «con  buena  rna-
no  en  unos tiempos  difíciles  por la plu
ralidad  de  acontecimientos  que  se  han
sucedido  en  los  últimos  años».  Entre
ellos  citó  la vigilancia  del  Adriático  en
el  conflicto  de  la  ex  Yugoslavia.  la
«guerra  del  fletán»  con  Canadá,  la  in
corporación  plena  de  España  a  la
OTAN.  el diseño  de  la  plena  profesio
nalización  de  las Fuerzas  Armadas  y el
estudio  de  las  necesidades  de  la Arma-
da  en  el  siglo XXI.

A  continuación.  la  Armada  celebró
en  su  Cuartel  General  el  acto  del  rele
yo,  presidido  en  este  caso  por  el  lE-
MAD,  Santiago  Valderas.  El  nuevo
AJEMA  destacó  en  su  discurso  la  lu
cha  de  Romero  «por  una  Armada  me-
jor»  y  se  mostró  dispuesto  a  afrontar
los  retos  de  la  profesionalización  y de
la  plena  integración  de  España  en  la
Alianza  Atlántica.

DIGEF’JPOL. Francisco  José  Torrente,  el
nuevo  director  general  de  Política  de
Defensa.  ha  mandado  el  dragaminas
Tutia,  la  corbeta  Diana  y  la  fragata
Baleares.  Nacido  en  Ferrol  (La  Coru
ña)  hace  57 años.  posee  una  dilatada
experiencia  en  el  Organo  Central  de
Defensa,  ya  que  fue  subdirector  gene-
ral  de  Estudios  y  Planes  de  la  Direc
ción  General  del  Servicio  Militar  y
subdirector  de  Mantenimiento  de  la
Dirección  de  Construcciones  Navales
Militares,  antes  de  ocupar  la  dirección
del  Gabinete  Técnico  con  tres  minis

tros  diferentes.  Ello  demuestra,  según
subrayó  Eduardo  Sena  en  la toma  de
posesión  celebrada  el  pasado  3 de  ju
ho,  «que  su  lealtad  no  es  a las  perso
nas,  sino  a  la  institución  que  encar
nan».  «En  su  nueva  responsabilidad
—agregó  el  ministro—.  el  almirante
Torrente  deberá  esforzarse  por  seguir
subiendo  peldaños  en  la consideración
internacional  de  las  Fuerzas  Armadas
españolas».

El  anterior  DIGENPOL,  el  teniente
general  Víctor  Suanzes,  ha  sido  nom
brado  jefe  de  la  Cuarta  Región  Militar
del  Ejército  de  Tierra  (la  Región  Pire-

naica  Oriental,  con  sede  en  Barcelo
na),  en  sustitución  del  teniente  general
Antonio  Martínez  Teixidó,  que  acaba
de  pasar  a la  situación  de  reserva.  «A
Suanzes  —dijo  Eduardo  Sena—  le ha
correspondido  pilotar  la Dirección  Ge-
neral  de  la  Política  de  Defensa  en  un
momento  muy  importante  de  la  políti
ca  de  defensa  en  España,  como  es  la
plena  normalización  de  la  participa
ción  en  la  Alianza  Atlántica,  todo  ello
sin  desviar  la atención  de  las múltiples
relaciones  bilaterales  que  va  teniendo
España  en  el  proceso  de  apertura  al
mundo>’.

«Se  va  de  la casa  —añadió  Sena—,
pero  no de  la milicia.  Y con un manda-
ro  para  el que  está especialmente  cuali
ficado:  explicar  lo que  son y lo que  van
a  ser las  Fuerzas  Armadas  españolas».
Una  labor  para  la cual Suanzes,  nacido
en  Bata  (Guinea  Ecuatorial)  en  1935,
aportará  su anterior  experiencia  como
jefe  de  la  Unidad  de  Verificación  del

Estado  Mayor  de  la Defensa,  del  Gru
po  de  Observadores  de  las  Naciones
Unidas  para  Centroamérica  y  de  la
Fuer,a  de  Acción  Rápida  del  Ejército
de  Tiena.  Al frente  de  600  boinas  azu
les  de doce  naciones  se encargó,  duran-
te  casi  tres  años.  de  verificar  el alto  el
fuego  que  puso  fin  a  la guerra  civil  en
Nicaragua  y más  tarde en  El Salvador.

Luis  Alejandre  Sintes,  de  56  años,
accede  al Gabinete  Técnico  del  Minis
tro  de  Defensa desde  su anterior  puesto
como  comandante  militar  de  ‘l’oledo y
director  de  la Academia  de  Infantería.
En  la Brigada  Paracaidista  inició  su ca-

rrera  profesional,  en  la que  ha  coinhi
nado  funciones  de  mando  con estLldios,
sobre  todo  en  varios  Estados  Mayores
y  en  la  Escuela  Superior  del  Ejército
como  profcsot  «Además  de un enorme
prestigio  militar —señaló  Eduardo  Se-
rra—,  Alejandre  Sintes  tiene  una  vi
sión  amplia  de  los profundos  cambios
que  han  vivido  las  Fuerzas  Armadas
españolas  en  los últimos  treinta  años».

La  cadena  de  nombramientos  se
completó  con el del  general  de  división
Juan  Narro  Romero  —un  zaragozano
de  57  años perteneciente  a la  especiali
dad  fundamental  de  Ingenieros—  co-
mo  jefe  del  Estado  Mayor  Conjunto.
En  este  órgano,  dedicado  al  planea
miento  conjunto  de  los tres  Ejércitos.
había  estado  destinado  ya  entre  los
años  1994 y  1996,  antes de  incorporar-
se  al  Estado  Mayor del  Ejército.

Santiago F. del Vado
lotos: Pepe oíaz

Remodelación. Franciscofosé Tor,entc’ Sún(he: y Luis Alejandre Sintes, nuevos directores
generales, tespectii’arnente, de Político (le Defensa y del Gabinete Técnico del Ministro.
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L A adaptación de plantillas que han
acometido las Fuerzas Armadas es-
pañolas  en la  presente  década  se

acerca  a su  fin.  El  pasado  27 de junio,
el  Consejo de Ministros  aprobó,  me-
diante  un Real  Decreto.  el  número  má
ximo  de cuadros de mando con el que
podrán  contar  los  Ejércitos  desde  el  1
de julio  de 1997 hasta el 30 de junio  de

—    1998; 49.788 personas. entre  militares
de  carrera  y  militares  de  empleo  de  la
categoría de oficial.  Con ello  se reduci
rán en  830 las  plantillas  fijadas  para  el
ciclo  1996-97, situán
dose  a tan  sólo  68  de
los  49.720 cuadros  de
mando  que.  según  la
Ley  de Plantillas  de
1993. actualmente en
vigor.  deben alcanzar-
se  antes del  1 de  enero
de  1999.

De  esta forma  con-
tinúa  a buen ritmo  el
complejo  proceso  de
regulación  del  perso
nal  emprendido  por

las  Fuerzas Armadas  para  adaptar  los
efectivos  a  las necesidades  reales  de  la
defensa.  Iniciado  en  1984.  cuando  se
contaba  con  66.500  militares  profesio
nales  y 306.500  soldados  y marineros
de  reemplazo,  este  proceso,  en  lo que
se  refiere  a  cuadros  de  mando,  habrá
concluido  quince  años  después  con
unas  plantillas  situadas  por  debajo  de
los  5ft000  efectivos.

En  cuanto  a  la tropa  y marinería.  en
el  plan  del  Gobierno  para  alcanzar  an
tes  del  2003  la  plena  profesionaliza

ción  de  las  Fuerzas  Armadas  deberá
definirse  también  el  número  de  sus
componentes.  que  podría  situarse  en-
tre  100.000 y  130.000 personas.

El  Ejército  de  Tierra  absorbe  la
práctica  totalidad  de  este  recorte  de
personal.  al  pasar  de  27.256  cuadros
de  mando  en  el ciclo  1996-97 a  26.436
en  el  de  1997-98,  lo que  supone  una
reducción  de  820 efectivos.  En  el Ejér
cito  del  Aire hay un leve descenso  des-
de  10.076 a  10.048 cuadros  de  mando
(28  menos),  mientras  experimentan
mínimos  incrementos  la  Armada.  de
9.203  a  9.219  (16  más),  y  los  Cuerpos
Comunes  de  las  Fuerzas  Armadas,  de
4.083 a 4.085 (2 más).

Objetivos. Con estas cifras.  el  Ejército
del  Aire,  que  ya  logró el ajuste  deseado
durante  el periodo  1996-97, y el Ejércí
to  de Tierra.  que  lo  hace  en  éste,  cum
pien  ya  los objetivos  fijados  por  la  ley.

r  El  máximo  de  hombres  y mujeres  con
 que podrá  contar  el  primero  queda  76

e  efectivos  por  debajo,  y  el del  segundo.
472.  Por el contrario.  en la  Armada  hay
un  excedente  de  48 1 hombres  y muje
res  y, en  los Cuerpos  Comunes.  de  135.

Los  49.788  cuadros  de  mando  in
cluidos  1 .067  militares  de  empleo  de
la  categoría  de  oficial—  se distribuyen
entre  267  oficiales  generales.  7.848
oficiales  superiores.  1 1 .656  oficiales,
4.92!  suboficiales  superiores  y 25.096
suboficiales.  En  tres  de  estos  empleos,
los  oficiales  generales.  los  oficiales  y
los  suboficiales  superiores.  se  ha  lo-
grado  ya  la reducción  prevista.

Fijadas  por  cuerpos,  escalas  y  em
pleos  y referidas  a todo el  personal  que
se  encuentre  en  situación  de  servicio
activo,  disponible  o  suspenso  de  fun
ciones,  las plantillas  permiten  determi
nar  las vacantes  que  darán  lugar  a  los
correspondientes  empleos.  Como  ha
ocurrido  en  años  anteriores,  en  los em
pleos  en  que  existan  excedentes,  las
vacantes  que  se  produzcan  el  próximo
1  de julio  no  se  cubrirán;  entre  el  2 de
julio  y el  31 de  diciembre  se  cubrirá  la

segunda  de  cada  dos
vacantes  que  se  pro-
duzcan.  y a  partir  del
1  de  enero  de  1998
ninguna  de  estas  pla
zas  se dará  al ascenso.
Todo  ello  hasta  que  el
número  real  de  cua
dros  de mando  se igua
le  al  que  se  establece
de  manera  transitoria
para  el ciclo  1997 -98.

Santiago Fernández;1]

Nacional;0]

A punto de completarse
el ajuste de plantillas

El  máximo de cuadros de mandojijado para el ciclo 1997-98 sólo supera
en 68 al objetivo previsto para 1 999 por la vigente Lev de Plantillas

Evolución de plantillas en las Fuerzas Armadas
Real Decreto     Ciclo     Ciclo     Ciclo
255/1 991      93/94     94/95     95/96

E.  deTierraL3204D1I29113[28.837L  i!24.!

Armada     9.7W1191o6IF9531t!9.4561

Aire111,2501I1D.9771Ho.527t_  1102341

c.  Comunes14.596114.189!  4.171E  14.1D41

Ciclo     Ciclo     Obietívos
96/97     97/98      98/99

[t.256]    26.430]  1! 26,908E,

rg.2031  E9.2lE F!R72RUf

110.0761 tWLE4

14.083E 4E  34O1’

TOTAL51.5961153.385E53.0721  152.0181 150.618E 149.IBØE 149.12OJ
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L AS acciones en favor de la paz que
tos  militares  españoles  desarrollan
en  los  Balcanes  entrarán  en  los

próximos  días  en  una  nueva  etapa.  En
Albania,  con  el  inminente  regreso  del
Grupo  Táctico  Se,ranía  de Ronda. se
pondrá  fin  a  la aportación  a  la  fuerza
multinacional  que  durante  los  últimos
tres  meses  ha garantizado  el reparto  de
ayuda  humanitaria  entre  la  población
civil  y  protegido  la celebración  de  las
elecciones  legislativas  del  pasado  29
de  junio.  En  Bosnia-Herzegovina,  la
Brigada  Galicia será  relevada  por  la
Einc,natlu,a.  que  se convertirá  así  en
el  undécimo  contingente  de  las  Fuer-
zas  Armadas  que  se desplace  a  la  ami-
gua  Yugoslavia  desde  que  en  1 992  co-
menzara  la  participación  de  España  en
este  conflictivo  territorio.  El  ministro
de  Defensa,  Eduardo  Serra,  viajó  a
Bosnia  y Albania  a  finales  de julio  pa-
nl  felicitar  personalmente  a  las  tropas
por  el  trabajo  desarrollado  en  sus  res-
pectivas  misiones.

Entre  el  25 de  marzo  —en  que  ini-
ció  el  despliegue  en  la  zona  de  opera-
ciones—  y  el  1 0  de  julio,  la  Brigada
española  (SPABRI  IV)  ha  realizado
unas  3.800  misiones  en  Bosnia-Herze

govina,  en  el  transcurso  de  las  cuales
se  han  recorrido  casi  1,5 millones  de
kilómetros.  Para  cuando,  a  principios
de  agosto.  la  Brigada  Galicia transfie
ra  su  autoridad  a  la  Extremadu,a
(SPABRI  y),  la  primera  habrá  realiza-
do  más  de  5.000 misiones.

Control. Estas  actividades  se  orientan
fundamentalmente  al  mantenimiento
de  una presencia  armada  que  disuada  a
serbios,  croatas  y musulmanes  del  rei
nicio  de  las  hostilidades  y contribuya  a
consolidar  la  paz.  A  las  distintas  fac
ciones  se  les  han  controlado  más  de
600 actividades  y se  han realizado  160
inspecciones  de  sus instalaciones  mili-
tares,  habiéndose  confiscado  arma-
mento  y  material  no  permitido  en  unas
300 unidades.  Pero  además  de  las  fun
clones  estrictamente  militares  que  tie
ne  encomendadas,  la  Brigada  Galicia
está  trabajando  —como  los  otros  con-
tingentes  españoles  que  la  han  prece
dido—  en el  apoyo  a  la  población  ci-
vil.  Desde  hacer  una  carretera  a  re-
construir  un  orfanato  o reparar  los co-
lumpios  de  una  guardería,  desde  aten-
der  médica  y odontológicamente  a  la
población  civil  a  encauzar  la  ayuda

humanitaria,  proviniente  en  algunos
casos  de  sus propias  familias.

Los  1 .200  hombres  y mujeres  de  la
Brigada  Galicia,  articulada  en  torno  a
la  Brigada  de  Infantería  Ligera  Aero
transportable  (BRILAT).  han  inten’e
nido  también  en  operaciones  como  las
denominadas  Colombo (protección  de
la  visita  del  Papa  a  Sarajevo).  Rastani
(para  solventar  los  incidentes  entre
croatas  y  musulmanes  registrados  en
la  presa  de  Rastani)  o  Vuelta a Casa
(reinstalación  de  ciudadanos  musul
manes  en  la ciudad  de Stolac).

Para  mantener  el  nivel  de  seguridad
deseable  durante  las  elecciones  muni
cipales  del  próximo  otoño,  el  Mando
Supremo  Aliado  de  Europa  (SA
CEUR)  ha  propuesto  que  las  fuerzas
de  la  División  Multinacional  Sudeste
 —en  la que  se  integra  la Brigada  espa

a  ñola—  se  incrementen  en  cuatro  bata
 llones,  cuyo  despliegue  debería  co-
menzar  el  20  de  agosto  y  continuar
hasta  un  tiempo  prudencial  después  de
la  cita  con las  urnas.

En  respuesta  a  la petición  formal  de
aumento  de  efectivos  a  las  naciones
que  integran  dicha  división,  España  ha
decidido  reforzar  con  una  compañía,
con  material  blindado  incluido,  el  ac
nial  contingente.  Una  vez  finalizadas
las  elecciones  podrán  efectuarse  lige
ros  ajustes  en  la Fuerza,  pero  no  habrá
reducciones  significativas  hasta  que  el
Consejo  Atlántico  autorice  el  paso  de
la  segunda  fase  (Estabilización  y  Di-
suasión)  a  la  tercera  (Disuasión).  En
esta  última  se  prevé  un  recorte  desde
los  35.000  hombres  y mujeres  actuales
a  unos  20.000  o 25.000.

El  conjunto  de  las  fuerzas,  que
mantendrá  la  actual  proporción  de 4  a
l  entre  fuerzas  OTAN  y  no  OTAN,
presenta  una  nueva  categoría,  consti
tuida  por  unidades  nacionales  que  ha-
yan  estado  en  Bosnia  previamente  y
que  estarían  preparadas  para  su trasla
do  a  esta  república  en  caso  necesario.
en  refuerzo  de  sus  respectivos  contin
gentes.  Esta  fase  finalizaría  en  junio
de  1998,  comenzando  entonces  la
cuarta  (Fin  de  Misión).  para  lo  cual  la
Fuerza  debería  iniciar  la salida  de  zona
unos  meses  antes de  la citada  fecha.

El  mandato  de  la  Fuerza  Internacio
nal  de  Protección  (FIP),  cuya  con-
clusión  estaba  prevista  para  el  28  de
junio  —víspera  de  las  elecciones  en
este  país  balcánico—,  fue prorrogado.
ante  la necesidad  de  proporcionar  esta-
bilidad  a  la  población  en  los días  pos-
tenores  al de  la  cita con  las  urnas,  has-
ta  el  próximo  12 de  agosto.  Sin  embar
go,  se  ha  fijado  el  20  de  julio  como

Despedída y relevo
en los Balcanes

El  Grupo Táctico Serranía  de  Ronda  concluye  su. misión  en Albania
y  la Brigada  Extremadura  sustituirá  a la Galicia  en Bosnia
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punto  de  partida para el  repliegue  de
las  tropas. a partir del cual los distintos
contingentes  nacionales  abandonarían
escalonadamente  la zona.

Siguiendo  el  criterio de que las fuer-
zas  más alejadas tienen prioridad en la
salida.  el  contingente español —que ha
tenido  asignada la abrupta franja norte,
lindante  con  Serbia  y  Montenegro—
será  el  primero en  retirarse. Así,  los
buques  de la Armada Aragií,i,  Hernán
Cortés  y  Pi:a,,n.  que.  a  mediados  de
abril  trasladaron al país balcánico a los
componentes  del Grupo Táctico Serra
ijía  de  Ronda,  recogerán al contingente
y  lo transportarán en  su vuelta a Espa
ña,  prevista para el día 28.

La  skuación tranquila en la zona tras
la  disminución  de la violencia  y la au
sencia  de disturbios ha acelerado el  re-
tomo,  que inicialmente se había previs
to  para el  mes  de  agosto.  Esa misma
tranquilidad  se  observó  en la jornada
electoral,  en  la que los componentes del

Grupo  Táctico  Serranía  de Ronda  su-
pervsaron  la celebración del proceso y
dieron  escolta  a los observadores elec
torales  de la Organización para la Segu
ridad y  la Cooperación en Europa (OS
CE).  Para la ocasión, los militares espa
ñøles  organizaron un complejo sistema
de  comunicaciones  que  les  permitía
una alerta inmediata ante cualquier po-
sible  incidente.

Misiones. El contingente  español,  que
hasta  finales  de junio  había realizado
más  de  160.000 kilómetros en el ejerci
cio  de sus  misiones,  empezó  el  pasado
15  dejulio  a reducir progresivamente
las  tareas relacionadas con  la distribu
ción  de ayuda humarútaria, para proce
der  a  la  concentración  de  personal  y
material en Shengjin y a la preparación
de  las cargas para el embarque.

Por  una de estas  misiones,  el  capi
tán  Pedro  Sánchez  Herráez,  de  la  X
Bandera  del  Cuarto Tercio Alejandro

Farnesio,  recibió  la felicitación  del co-
mandante jefe  de  la operación interna-
cional,  el  teniente  general  Luciano
Forlani.

Su  actuación,  según  el  alto militar
italiano,  «salvó  vidas».  Sánchez  He-
rráez  estaba  al mando  de  una unidad
que  distribuía  paquetes  de  alimentos
en  Lezhe  cuando  algunos  hombres
protestaron  por la entrega  de éstos  a
mujeres.  por no  ser cabezas  de  farni
ha.  Alterados,  amenazaron  y  fueron
hasta  sus  domicilios  para  volver  ar
mados.  El  capitán  logró  terminar  el
reparto  de  alimentos  y  calmar  a  los
hombres.  «Este  es  el  modo  —subraya
el  teniente  general  Forlani—  en  que
las  unidades  de  la fuerza  multinacio
nal  de protección  deben triunfar en su
misión.  sirviendo  con  orgullo  a  sus
países  en  beneficio  del  pueblo  de
Albania».

Jaime C311q111h7

Esperanza para nueve niños albaneses
S OBRE su nuevo triciclo,

Dritan Gjetaj, un precioso
niño albanés de cinco años,
parece ajeno a todo. Incluso a
su  propia enfermedad, una
cardiopatía congénita que le
impide respirar con normaH
dad y correr y jugar como to
dos sus amigos. Las enferme-
ras tratan de ap’acar su impe
tu y le colocan una mascarilla
de oxígeno. «No sé cómo ha
sobrevivido hasta ahora», se
preguntan mientras el peque
ño les saluda feliz con un «ho
la» recién aprendido y un so-
noro beso.

Hace sólo dos meses, Dri
tan vivía en un pueblo albanés
con la amenaza diaria de una
muerte repentina, hasta que
el equipo del Escalón Médco
Avanzado del Ejército de ile-
rra (EMAT), desplegado en la
localidad albanesa de Lezhe,
promovió una iniciativa para
trasladar a España a un grupo
de  niños aquejados por gra
ves enfermedades e iniciar su
tratamiento. Dritan es uno de
ellos, pero hay ocho más de
edades comprendidas entre
los tres y los dieciséis años,
con problemas de sordomu
dez y patologías degenerati

vas musculares en su mayo-
ría. Todos, con pocas esperan-
zas de vida o con el riesgo de
padecer importantes taras en
su desarrollo si no reciben una
rápida atención.

El pasado 27 de junio llega-
ron al Hospital MUitar Gómez
Ulla  de  Madrid, donde

permanecerán el tiempo que
los médicos tarden en efec
tuar  las pruebas y estudios
necesarios para determinar un
diagnóstico y levar a cabo las
operaciones oportunas. Los
primeros días de su estancia
fueron un peregrinaje cons
tante por Fas salas del hospital

para realizar todo tipo de
exploraciones y pruebas mé
dicas que los niños alternaban
con ratos de ocio frente a la
televisión, jugando en a es-
cuela del hospital o, espo
rédicamente, con visitas a dis
tintos lugares de la ciudad, co-
mo el Parque del Retiro o el
Zoo.

El equipo de pediatría del
Gómez Ulla es realista. «En la
mayoría de los casos habla-
mos de tratamientos paliati
vos y no curativos», explica el
comandante médico José
María Salicio.

Los niños albaneses se han
convertido en las estrellas de
la planta de pediatría del hos
pital militar. A ello han contri
buido las expresiones de afec
to que reparten entre todo el
mundo, sus continuas mues
tras de agradecimiento y la si-
tuación de desamparo en que
se encontraban al llegar a Ma-
drid. Presentaban síntomas
evidentes de desnutrición y
algunas de sus madres han
tenido que ser hospitalizadas
por problemas que no habían
podido tratar en Albania.

R.O.
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C OMPATIBILIZAR la  actividad  de
las  Fuerzas  Armadas  con  la  pro-
tección  de la naturaleza es el obje

tivo  que persigue la política  rnedioarn
biental  del Ministerio  de  Defensa.  Las
principales  líneas  de  actuación  previs
tas  por el Departamento en este campo
han  sido  recogidas  en  una  directiva
aprobada  el pasado  2 dejunio  y que  ac
tualiza  una norma anterior promulgada
en  1992. El  concepto  de  «desarrollo
sostenible» —armonizar  progreso  tec
nológico  y cuidado  del  en-
torno—  es  uno  de  los ejes
del  nuevo  documento,  en
el  que  se  insta al  Ministerio
a  «alcanzar  los objetivos  e
intenciones  de  la  legisla
ción  vigente.  en  la conser
vación.  protección  y,  cuan-
do  sea  posible.  en  la  recu
peración  de  las  condicio
nes  medioambientales».

Comisióo. La  directiva
crea.  además.  la Comisión
Asesora  de  Medio  Am-
biente,  que  depende  del
secretario  de  Estado  de  la
Defensa  y que  sustituye  a
la  Comisión  de  Defensa
para  la  Protección  Am-
biental,  nacida  en  enero
de  1992.  La  nueva  comi
sión  aconsejará  al director
general  de  Infraestructura
sobre  las  propuestas  que
—a  iniciativa  propia  o  de
los  Cuarteles  Generales—
se  le  planteen  relaciona
das  con  el  respeto  del  en-
torno.  En  ella  se  en-
cuentran  representados  la
Subsecretaría  de  Defensa,
el  Estado  Mayor  de  la  De-
fensa.  los  tres  Cuarteles
Generales  ( Ejército  de
Tierra.  Armada  y Ejército
del  Aire).  la  Dirección
General  de  Armamento  y
Material  (DGAM)  y  la
Oficina  de  Relaciones  In
formativas  y  Sociales  de

la  Defensa  (ORISDE).  Presidida  por
el  DIGENIN.  la  Comisión  cuenta,  co-
mo  órgano  de  trabajo  permanente,
con  la  Subdirección  General  de  Plani
ficación  y Control.

Con  el  fin  de  comprometer  en  la
protección  del  medio  ambiente  a  todos
los  miembros  de  las Fuerzas  Arniadas,
la  directiva  establece  que  cada  ejército
debe  crear  una  estructura  organizativa
«que  descenderá  —aclara  el  texto—
en  los componentes  de  la  Fuerza  y  del

Apoyo  a  la Fuerza  al nivel  mínimo  ne
cesario  en  función  del  grado  de  mci-
dencia  del  impacto  ambiental».

La  Comisión  se  reunió  por  primera
vei  el  pasado  26 de junio  y. entre  otros
temas.  analizó  la  instrucción  que  desa
rrollará  la  directiva  y que  verá  la  luz,
previsiblemente,  en  el  mes  de  octubre.
La  instrucción  incidirá  en  la  importan-
cia  de  alcanzar  tres  grandes  objetivos:
concienciación  medioambiental  ,  limi
tación  en  el  uso de  recursos  y  preven
ción  y  lucha  contra  la  contaminación.
Para  llevar  a cabo  esta  política.  el  De-
partamento  ha  comenzado  ya  la  ini-
plantación  de  Sistemas  de  Gestión  Me-
dioambiental  en  los  campos  de  adies
tramiento  y en  las  instalaciones  milita
res  con  la  finalidad  de  amortiguar  el
impacto  de  la  actividad  de  las Fuerzas
Armadas  sobre  la  naturaleza.  Un  infor
me  exhaustivo  de  cada  lugar  determi
nará  cuáles  son  las  necesidades  más
apremiantes  y las  zonas  preferentes  de

actuación.  Con  esta  infor
mación  se estableceit  los
instrumentos  necesarios
para  mejorar  el  ecosistema
o  para  prevenir  el  impacto
de  la  actividad  militar.  El
campo  de  la siena  del  Re-
tín,  en  la costa  gaditana,  y
la  base  aérea  de  Getafe
(Madrid)  han  sido  los  pri
meros  escenarios  elegidos
para  iniciar  la  aplicación  de
estos  planes.

Concienciar  a  la  tropa
de  la  importancia  del  me-
dio  ambiente  y  de  su  con-
servación  es  un  interés  pri
mordial  para  el  Ministerio
de  Defensa.  Una  de  las  úl
timas  iniciativas  realizadas
en  este  sentido  se  puso  en
marcha  el  pasado  26 de ju
ho.  Ese  día,  50  soldados
profesionales  y  de  reern
plazo  de  la  brigada  acora
zada  Guadarrama  Xli,  con
base  en  El  Goloso.  visita-
ron  el  Centro  Nacional  de
Educación  Ambiental  (CE-
NEAM),  en  Segovia.  Si-
tuado  en  el entorno  privile
giado  de  los  bosques  de
Valsain,  este  organismo.
dependiente  del  Ministerio
de  Medio  Ambiente,  recibe
a  lo  largo  del  año  40.000
visitantes  —en  su  mayoría
grupos  de  colegios  e  ms-
titutos—  que  aprenden  a
distinguir  la  flora  y  fauna
típica  de  la  zona,  la  evo

Objetivo, proteger
la naturaleza

El  Ministerio  de Defensa prornulga una directiva  sobre protección
del  medio ambiente y crea una comisión  asesora  CF? este ámbito

Respeto.  La protección del medio ambiente es una premisa fiat-
dametital en los planes de adiestramiento de las Fuer:as Arniadas.
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lución geológica de la sierra madrileña
o  a comportarse respetuosamente con
la  naturaleza.

Durante tres horas, los soldados re-
corrieron una senda trazada en el inte
rior del bosque de Valsaín, acompaña-
dos por un guía del CENEAM que les
explicó las curiosidades del entorno y
respondió a sus preguntas. Antes de la
comida,  los miembros de la brigada
asistieron a la proyección del vídeo
Los  campos (Le maniobras de las Fuer
:us  ,4rrnadas, y por la tarde visitaron
los  paneles expuestos en el Centro, a
través de los cuales tuvieron oportuni
dad  de identificar sonidos de varios
animales, descubrir cómo se produce
la  formación de las montañas o cono-
cer qué relación guarda la altitud con
la  distribución de las especies.

Visitas. Las visitas de grupos de solda
dos continuaron en días posteriores. El
2  de julio  fueron miembros de  las
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra (FAME11, de  Colmenar Viejo,
quienes se trasladaron a Valsaín, y, una
semana después, el centro fue visitado
por miembros de la Brigada Paracai
dista de Alcalá de Henares. El éxito de
la  colaboración iniciada entre el CE
NEAM  y el Ministerio de Defensa y la
buena acogida de esta iniciativa entre
la  tropa, los mandos y los responsables
del  Centro hacen pensar que la expe
riencia continuará a partir de septiem
bre, en principio con miembros de las
tres  grandes unidades radicadas en
Madrid, que congregan a casi 9.000
hombres y mujeres.

Los esfuerzos del Departamento se
dirigen  también al  ahorro y  ra
cionalización de los recursos. En esta
línea  educativa, el Ministerio de De-
fensa suscribió un acuerdo con Iber
drola para estudiar La posible reduc
ción de gasto energético mediante un
buen uso de la electricidad. Conse
cuencia de este acuerdo han sido las
jornadas de información organizadas
por lberdrola el pasado 26 y 27 deju
tilo.  dirigidas a mandos de las Fuerzas
Arniadas que trabajan en unidades con
grandes consumos energéticos.

Estas jornadas. celebradas en la Es-
cuela de formación Emilio (Jsaola que
la  empresa tiene en San Agustín de
Guadalix  (Madrid),  pretendían infor
mar a los militares en temas relaciona
dos con el uso eficiente del consumo
eléctrico y formarles para garantizar
un  mejor aprovechamiento de los re-
cursos energéticos.

E STE verano Is  Fuerzas Armadasco’aboran una vez más en la
campaña contra incendios que leva
a cabo Protección Civil desde el 16
de junio y hasta el 30 de septiembre
para evitar que la acción de fuego
dañe las masas forestales de la Re-
nínsula. La principal aportación es la
que realiza el 43 Grupo de Fuerzas
Aéreas, dotado con quince aviones
CL-215  Canadair, los populares
«apagafuegos)). Los pilotos y el
equipo de mantenimiento de esta
unidad, con base en Torrejón, se en-
cargan cada año de garantizar la
operatividad de estos aparatos
—propiedad del Ministerio de Me-
dioAmbiente—., que en 1996 reali
zaron más de 1 .000 horas de vuelo
y  llevaron a cabo 374 misiones. Co-
mo es habitual, los aviones se des-
pliegan este verano en las bases de
Santiago de Compostela (La Coru
ña), Reus (Tarragona), Matacán (Sa-
lamanca), Manises lValencJa), Po-
llensa (Baleares), Jerez de la Fronte
ra (Cádiz) y Zaragoza.

La colaboración de unidades de
las Fuerzas Armadas en tareas de
extinción se regula, por su parte, a
través del Plan Estatal de Protec
ción Civil para Emergencias por In
cendios Forestales, aprobado en
marzo de 1995. En este documento
se  imita la aportación de las unida-
des militares a tareas auxiliares y de
apoyo logístico, «sn actuación di-
recta sobre el incendio», y en cual-
quier caso su uso tendrá siempre
carácter excepcional, cuando las po-
sibilidades de actuación de otros
medios sean insuficientes. Las mi-
siones son, fundamentalmente, de
vigilancia de las zonas afectadas por
el  incendio, evacuaciones de pobla
ción, abastecimiento de alimentos y
agua, transporte de equipos y mate-

-    rial, instalación de alojamientos pro-
visionaes, establecimiento de re-

des de transmisiones, transporte de
equipos y trabajos de ingeniería, así
como apertura de cortafuegos.

En la reunión del Comité Estatal
de  Coordinación de Incendios Fo-
restales, celebrada antes del inicio
de la campaña de 1997, se detalló el
proceso apropiado para la moviliza
ción de las Fuerzas Armadas en es-
tos casos. Cuando se produzca una
emergencia, los subdelegados del
Gobierno solicitarán los medios y
personal necesario a las autoridades
militares correspondientes —de
acuerdo con un listado facilitado por
la Dirección General de Política de
Defensa (DIGENPOL)— y en su pe
tición detallarán las funciones que
desea que lleven a cabo.

En el caso de que la autoridad
militar no pudiese atender la peti
ción, los responsables civiles se
pondrán en contacto con la Direc
eión General de Protección Civil,
que cursará las solicitudes a la Dl-
GENPOL, si son días laborables, o a
los Cuarteles Generales, durante los
fines de semana.

Durante 1996, medio millar de
hombres y mujeres de los tres Ejér
citos participaron con la ayuda de 90
vehículos de distintos tipos —alji
bes, grúas, camiones, etc.— en las
tareas de extinción de trece incen
dios declarados en las zonas milita
res Su  Levante y Noroeste.

No obstante, la participación de
las  Fuerzas Armadas en la última
campaña fue sensiblemente menor
a  la de años anteriores gracias a las
lluvias y a la mayor capacidad de los
organismos civiles y de las comuni
dades autónomas, cada vez mejor
equipados. Durante el pasado año,
por ejemplo, no fue necesario el
uso de hehcópteros de as Fuerzas
AeromóvHes del Ejército de Tierra
(FAMET), que en campañas prece
dentes habían prestado su apoyo.Julio-agosto 1997
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Diplomas de
Estado Mayor
Finalizan los cursos
de los tres Ejércitos
su MAJESTAD EL REY presidió el
pasado mes de junio la entrega de
diplomas e imposición de fajas a los
oficiales españoles y extranjeros de
la 95 promoción de la Escuela de Es-
tado Mayor del Ejército. Días más
tarde, a principios del presente mes,
Don Juan Carlos clausuró también
los cursos de la 44 y 54 promocio

nes de la Escu&a de Guerra Naval y
Superior del Aire, respectivamente.

En el primero de los actos estu
vieron presentes, junto a Su Majes-
tad, el ministro de Defensa, Eduardo
Serra; el jefe del Estado Mayor de la
Defensa, teniente general Santiago
Valderas; el subsecretario de Defen
sa, Adolfo Menéndez; y el jefe del
Estado Mayor del Ejército, teniente
general José Faura. Entre los 80 ofi
ciales que han finalizado el curso de
Estado Mayor del Ejército se encon
traban 13 militares de Alemania, Co-
rea  del Sur, Marruecos, México,
Guatemala, Francia, el Reino Unido,
los Estados Unidos, Portugal, Italia,
Túnez y Venezuela. El número uno
de la promoción, al que apadrinó el
Rey, fue el comandante del Cuerpo

General de lasArmas (Infantería) Sal-
vador Sánchez Tapia.

Durante la entrega de diplomas a
los veintinueve alumnos del curso
de  Guerra Naval —cinco de ellos
pertenecientes a las marinas de Uru
guay, los Estados Unidos, Brasil, Ma-
rruecos y Corea del Sur—, Don Juan
Carlos estuvo acompañado por el
ministro de Defensa, el JEMAD y el
almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Antonio Moreno Barberá.
Al  capitán de corbeta Ignacio Horca-
da Rubio le fue impuesta la Cruz del
Mérito Naval de manos del Rey co-
mo número uno de su promoción.

En la Escuela Superior del Aire
fueron 34 los alumnos que recibie
ron el diploma y la faja azul que les
acredita como oficiales de Estado
Mayor. El acto estuvo presidido por
Su Majestad, junto al ministro de
Defensa, el JEMAD y el jefe del Es-
tado Mayor del Aire, teniente gene-
ral Juan Antonio Lombo López. El
número uno de la promoción, de la
que forman parte ocho oficiales de
las Fuerzas Aéreas de Alemania, Ar
gentina, Bélgica, los Estados Uni
dos, Francia, Guatemala y Marrue
cos, fue el comandante Miguel An
gel Martín Pérez, condecorado con
la Cruz del Mérito Aeronáutico.

Ingreso
en las Fuerzas
Armadas
Casi 20,000 jóvenes han optado
a 4.500 plazas
LA JUVENTUD ESPAÑOLA ha res-
pondido ampliamente a la oferta de
plazas convocadas este año por el
Ministerio de Defensa para el ingre
so en los Ejércitos como militar de
carrera y de empleo, en la categoría
de oficial y de tropa y marinería pro-
fesionales.

En concreto, han sido 19.632 las
solicitudes que el Departamento ha
recibido de hombres y mujeres que
han mostrado su interés por desaíro-
lIar su vida profesional en las Fuer-
zas Armadas.

Los aspirantes a militar de carrera
participaron a lo largo del mes de ju
jo en las pruebas de acceso a las Es-
calas Superior, Media y Básica. Los
candidatos a futuros oficiales de la
Escala Superior fueron 3.065 y entre
sus preferencias se situaba en pri
mer lugar el Ejército del Aire, segui
do de la Armada y del Ejército de Jie
rra. Para e) ingreso en la Escala Me-
dia se presentaron un total de 1.613
personas, mientras que en la Escala
Básica (suboficiales) los aspirantes
fueron 3.292.

Los jóvenes que optan al ingreso
en  a tropa y marinería profesionales
comenzarán a examinarse a partir
del próximo mes de septiembre. En
esta incorporación, la segunda de
1 997, un total de 1 1 .662 aspirantes
participan en los procesos selectivos
para cubrir 2.966 plazas (casi 4 solici
tudes por plaza).

En el Ejército de Tierra, las prefe
rencias han sido las unidades de La
Legión y las brigadas Paracaidista,
de Infantería Ligera Aerotransporta
ble, de Caballería II y Mecanizada X,
Respecto al Ejército del Aire, las es-
pecialidades más solicitadas han si-
do las de defensa nuclear, bacterio
lógica y química y contraincendios,
conductor y camarero.

En septiembre, el Ministerio de
Defensa tiene previsto convocar
2,500 plazas para la tercera y última
incorporación de soldados y marine-
ros profesionales de 1997. De esta
forma, a finales de año se espera al-
canzar a cifra de 37.865 militares de
empleo en esta modalidad, 3.500 más
de los 34.365 que había en 1996.

CUATRO  SEMANA 5
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Ciclo académico
del CESEDEN
Cerca de 100 alumnos
reciben sus diplomas

oretano de Defensa, Adolfo Menén
dez, y los jefes del Estado Mayor del
Ejército y de! Ejército del Aire, tenien
tes generales José Faura y José Anto

_________     nio Lombo, respectivamente.
En su discurso de clausura, el di-

rector del CESEDEN1, vicealmirante
José Antonio Balbás, hizo un repaso
de las actividades realizadas durante
el úJtimo curso. De igual forma se re-
finé a las que comenzarán próxima-
mente, concretamente al primer Cur
so de Alta Gestión de Recursos Hu
manos, que comenzará en septiem
bre, y a la colaboración que el CESE-
DEN acaba de iniciar con la Acade
mia Militar Cubana Mayor General
Máximo Gómez.

SU MAJESTAD EL REY Don Juan
Carlos presidié, el pasado 26 de ju
nio, la clausura del XXXIII Ciclo Aca
démico del Centro Superior de Estu
dios de la Defensa Nacional (CESE
DEN). Durante el acto se entregaron
los certificados y diplomas a los cer
ca de 100 alumnos, civiles y milita
res, que han realizado el XVII Curso
de Defensa Nacional, et XXXV Curso
Monográfico sobre La defensa na
ciana/ ante la pro/iferación de nuevos
r,ésgos, e] V Curso de Alta Gestión y
Administración de Recursos y el
XXIX Curso de Estados Mayores
Conjuntos. También se hizo entrega
del premio Santa Cruz de Marcena
do al general de división del Ejército
de Tierra Argim}ro Calama y Rose-
llón, en recompensa a su doble tra
yectoria profesional tanto en su acti
vidad militar como en el mundo de la
enseñanza, reconocida por su desig
nación como miembro de la Real
Academia de la Historia y de la Real
Sociedad Española de Psicología.

Don Juan Carlos estuvo acompaña-
do por el ministro de Defensa, Eduar
do Serra; el jefe del Estado Mayor de
a Defensa, teniente general Santiago
Valderas; el secretario de Estado de la
Defensa, Pedro Morenés; el subse

Eloy García,
directordeRED
Cambios en el Conselo Editorial
de la revista
ELOY  GARCIA
Díaz  ha  sido
nombrado direc
tor de la Revista
Española de De-
fensa.  Leonés,
de 39 años, es Ii-
cenciado en Cien-
cias de la Infor
mación por  la
Universidad
Complutense de Madrid. Inició su
actividad profesional en El Ideal Ga
llego, del grupo EDICA. Como cro-
nista parlamentario, cubrió los prin
cipales acontecimientos políticos
durante los primeros años de la tran
sición. En 1 982 fue nombrado direc
tor  de la revista Cáritas y jefe de
prensa de Cáritas Española. Ha sido
también redactor jefe de Ecciesia,
subdirector de Familia Cristiana y
Familia /-loyy redactor jefe de Sacie-
dad y Cultura del diario Ya. Es asi
mismo profesor en la Facultad de
Periodismo de la Universidad San
Pablo-CEU.

Coincidiendo con el nombramien
to  de Eloy García como nuevo res-
ponsable de la revista, cuatro miem
bros de su Consejo Editorial —el al-

mirante Francisco Torrente Sánchez,
los generales de división y de briga
da, respectivamente, del Ejército de
Tierra, Francisco Javier Díez Moreno
y  Fernando López de Olmedo y Gó
mez, y el coronel del Ejército del Aire
Francisco García de la Vega— han
cambiado recientemente de destino.
Durante el tiempo que han permane
cido ligados a RED contribuyeron,
con su valiosa y ya larga experiencia,
al fortalecimiento y consolidación de
la publicación.

El  almirante Torrente ha sido
miembro del Consejo Editorial desde
noviembre de 1995 —durante su
etapa como director del Gabinete
Técnico del ministro de Defensa—
hasta su reciente nombramiento co-
mo director general de Política de
Defensa (ver página 13). El general
Diez Moreno, por su parte, deja la di-
rección del Gabinete Técnico del
subsecretario de Defensa, cargo que
ha ejercido en los últimos dos años,
para hacerse cargo de la Zona Militar
de Melilla. Nació en Toledo hace 57
años e ingresó en la Academia Ge-
neral Militar de Zaragoza en 1957.
Entre sus últimos cargos destacan
los de asesor ejecutivo del secreta-
rio  de Estado de Defensa, jefe del
Gabinete del jefe del Estado Mayor
del Ejército, subdirector de Personal
del Ejército de 1]erra y gobernador
militar y jefe logístico territorial de
Vizcaya.

El  general de brigada Fernando
López de Olmedo y Gómez, hasta
ahora jefe del Gabinete del jefe del
Estado Mayor del Ejército, es el nue
va director de la Academia de Infan
tena y comandante militar de Toledo.
Su vinculación con la revista abarca
desde mayo de 1991 hasta julio de
1994. Tras un paréntesis de casi dos
años, vuelve de nuevo al Consejo
Editorial en septiembre de 1996. De
56 años de edad y natural de la ocali
dad toledana de Carpio de Tajo, el ge-
neral López de Olmedo ingresó en el
Ejército en 1959. A lo largo de su tra
yectoria estuvo destinado en la Divi-
sión Acorazada Brunete número 1
—unidad en la que fue coronel jefe
del Regimiento de Infantería Acora
zada Alcázar de Toledo número 61—,
la Escuela de Estado Mayor y las Di-
recciones de Enseñanza y de Persa-
nal y el Estado Mayor del Ejército.

Por su parte, el coronel del Ejérci
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to del Aire Francisco García de la Ve-
ga, jefe del Gabinete del jefe del Es-
tado Mayor de la Defensa y miem
bro del Consejo Editorial desde junio
de 1 995, ha pasado a ocupar la jefa-
tura d& Centro de Inteligencia Aérea
de la base de Torrejón de Ardoz. Ma-
drileño, de 52 años1 finalizó su for
mación en la Academia General del
Aire en 1 968. Su carrera profesional

.     en unidades se desarrolló en el Ala
    31  el 45 Grupo, la Dirección General
    de Política de Defensa (DIGENPOL),

.     la Representación Míitar de España
en la OTAN (Bruselas) y el Gabinete
del jefe del Estado Mayor del Aire.

EL CIRCULO DE ELECTRONICA Mili-
tar, en colaboración con el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial UN-
TA) y la Revista de Aeronáutica y As-
tronáutica, organizó a principios de ju
ho unas jornadas sobre La vigilancia y
el reconocimiento aeroespacial en el
siglo XXI. Durante el encuentro, cele-
brado en la sede del INTA en Torrejón
de Ardoz (Madrid), especialistas y pro-
fesionales de las FAS, de la industria

.     de defensa y de la universidad analiza
ron el presente y el futuro del sector
como un instrumento de carácter es-
tratégico esencial para la seguridad y
defensa de las naciones. Las jornadas
fueron presididas por el teniente ge-
neral Juan Antonio Lombo López. jefe
deF Estado Mayor del Ejército det Aire,
y  el general de división José Rico
Guayta, director general del INTA.

SEM  ANA;1]
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Entrega de
despachos
Sus Majestades los Reyes y el
Príncipe presidieron los actos
A  LO LARGO DEL MES DE JULIO,
las academias y escuelas militares
de  os tres Ejércitos concluyeron sus
respectivos cursos para la formación
de los nuevos oficiales y subofici&es
de las Fuerzas Armadas con la cere
monia solemne de entrega de des-
pachos. Los Reyes de España, Don
Juan Carlos y Doña Sofía, presidie-
ron los actos de clausura en la Aca
demia General Militar d& Ejército y
en la Básica del AJre, mientras que el
Príncipe Felipe lo hizo en las Acade
mies General del Aire y General Bá
sica de Suboficiales del Ejército y en
las Escuelas de Oficiales y Suboficia
es de la Armada.

En San Javier (Murcia), el pasado
día  7 recibieron sus respectivos
despachos los 58 tenientes de la
Escala Superior y los 55 alféreces
de la Escala Media que han conclui
do el curso académico 96/97 en la
Academia General del Aire. Entre
los tenientes figuraban 46 compo
nentes del Cuerpo General, 6 del
Cuerpo de Intendencia y otros 6 del
Cuérpo de Ingenieros Aeronáuticos.
Respecto a los alféreces, 25 perte
necian al Cuerpo General, 14 al
Cuerpo de Especialistas y 16 a la
Escala Técnica del Cuerpo de lnge
nieros Aeronáuticos.

Tres días más tarde —el 10 de ju
ho—, 360 suboficiales del Cuerpo
General de las Armas y 1 67 del Cuer
po de Especialistas, asi como 22 del
Cuerpo de Músicas Militares recogie
ron sus despachos en la Academia
Genera! Básica de Suboficiales del
Ejército, ubicada en la localidad len-
dana de Talarn. Esa misma tarde, la
Academia General Militar de Zarago
za fue el escenario de a entrega de
despachos a los 231 tenientes y 163
alféreces del Ejército de Tierra que
han finalizado sus estudios.

Los nuevos sargentos de la Arma-
da —26 de Infantería de Marina y

127 deI Cuerpo de Especialistas—
recibieron el día 1 1 sus titulos acre-
ditativos en la Escuela de Suboficia
les de San Fernando (Cádiz). El 14 de
julio se celebró la entrega de despa
chos a los 51 sargentos del Cuerpo
General y los 124 del Cuerpo de Es-
pecialistas en la Academia Básica
del Aire, en León.

Los actos de clausura del año aca
démico 96/97 en las Fuerzas Arma-
das finalizaron, como ya es habitual,
en la Escuela Naval de Marín (Ponte
yedra). El día 16, festividad de Nues
tra Señora del Carmen, 37 alféreces
de navío, 26 tenientes y 48 alféreces
de fragata recibieron sus despachos
de oficiales de la Armada.

Botadura
de buques
Un cazaminas y un buque
de desembarco para la Armada
DOS NUEVOS BARCOS, el cazami
nas M-31 Segurayel buque dique de
desembarco L-51 Galicia, construi
dos por Fa Empresa Nacional Bazán
para la Armada, han sido botados en
los últimos días, Ambas unidades,
cabeceras de serie de desarrollo to
talmente nacional, destacan por sus
altas complejidad técnica y vienen a
dar respuesta a la necesidad de uni
dades modernas avanzadas de la Flo

s

Vigilancia
aeroespacial
Jornadas sobre sistemas
de observación de la lierra
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ta  española en los campos de me-
dios contra minas y anfibio.

La caída al agua del Segura tuvo
lugar en la factoría del astillero en
Cartagena el pasado 25 de julio, sien-
do amadrinado por a señora Nieves
Albarracín, esposa del almirante Juan
José Romero, anterior jefe del Esta-
do Mayor de la Armada. Este buque
es el primero de una serie de cuatro
modernas unidades con casco en fi-
bra de vidrio reforzada cuya orden de
ejecución fue autorizada por el Go-

—    bierno en 1 993. Comenzado a cons
truir en el primer trimestre de 1995,
tras dos años de preparación del
complejo molde para el casco, el bu-
que será entregado a la Armada a co-
mienzos de 1998.

El LPD (Latid/ng Platform Dock)
Galicia fue lanzado el día 21 de ju’io
en la factoría de Ferrol, sin acto pro-
tocolario, tras haberse aplazado la
botadura inicialmente prevista para
el pasado 20 de junio. Su producción
comenzó en mayo de 1995, estando
prevista la entrega a la Armada en
abril próximo. El pasado 9 de mayo,
el  Consejo de Ministros autorizó la
construcción de una segunda unidad.;1]

tTER.•uIoN AL;0]

LeBourget‘97
Trece empresas españolas
participaron en la muestra
CASI 1.800 EXPOSITORES de 43
países se dieron cita en París el pasa-

—    do mes de junio durante la celebra-
ción de la 42 edición del salón aero
espacial Le Bourget ‘97. Durante
ocho días, 300.000 visitantes, entre
especialistas y público en general, tu-
vieron la oportunidad de contemplar
sobre la explanada del aeropuerto ga
lo  los últimos avances de la industria
del sector. El pabellón español, coor
dinado por la Asociación de Fabrican-
tes de Armamento y Material de De-
fensa (AFARMADE), estuvo íntegra-
do  por trece empresas nacionales
dedicadas al ámbito aeroespacial.

El ministro de Industria, Josep Pr-
qué, visitó la muestra para expresar

la voluntad de España de potenciar
este sector, ya que las nuevas tecno
logIas que se están desarrollando en
este área deben constituirse también
en un elemento motor de otras acti
vidades industriales. El ministro,
acompañado por representantes de
los gobiernos de Alemania, Francia y
el  Reino Unido, mostró su apoyo al
consorcio europeo Airbus y su pre
senda en París sirvió para dejar claro
el compromiso español en la fabrica-
ción del Eurofíghter 2000.

Helicópteros y aviones tanto civi
les como militares, misiles de última
generación, satélites y lanzaderas es-
paciales, equipos de comunicaciones
y radares, así como una amplia gama
de sistemas complementarios, con-
formaron las exposiciones estáticas
y dinámicas de esta feria internacio
nal que se celebra cada dos años.

Respecto a la industria española,
el Grupo INDRA trasladó a París sus

simuladores avanzados, equipos de
guerra electrónica y el proyecto de
comunicaciones por satélite ARCA
NET. La empresa Industria Turbo Pro-
pulsores (ftP) ofreció una variante de
la  turbina EJ-200 del Eurofighter
2000, actualmente en fase de diseño
y desarrollo. Asimismo, el Instituto de
Técnica Aeroespacial (INTA) participó
en la muestra con los programas de
aviones radiodirigidos de observación
SIVA y ALO y con el satélite Minisat.
Por su parte, Construcciones Aero
náuticas (CASA) presentó la maqueta
del futuro avión de transporte medio
C-295, un avance sobre la serie
CN-235, y la variante de la serie 400
del avión de transporte ligero C-212.
La aportación española a la muestra
se completó, entre otras empresas,
con los sistemas y equipos de DM-
SA, Explosivos Alaveses, GAMESA
Aeronáutica, Internacional de Compo
sites, INASMET y Aeropuertos Espa
ñoles y Navegación Aérea.

Adiós a Cousteau
Fallece el oceanógrafo
mas famoso del mundo
JEAN Jacques
Cousteau falle-
ció el pasado 25
de junio a los 87
años de edad.
Con él se va la
imagen univer
sal de un inven
tor, explorador y
divulgador. Se-
guramente nadie ha transmitido me-
jor la pasión por el mar y la vida man-
na que él y su equipo, con sus go-
rros rojos de lana a bordo del mítico
Calipso.

Cousteau, de la mano del ingenie-
ro Emile Gagnan, revolucionó la prác
tica  subacuática, introduciendo el
equipo de buceo autónomo y dando,
así, libertad de movimiento a los sub
marinistas, ((hombres ranas», frente
a los buzos tradicionales de cascos y
pesados pies de plomo. Al servicio
de Ja Marina francesa, su unidad de
investigación perfeccionaría sus iris-
trumentos y sus técnicas, facilitando
a limpieza de minas en los puertos.

Precisamente a bordo del draga
minas rebautizado Ca/ipso, Cousteau
se convertiría en un arqueólogo sub
marino de renombre. La Costa Brava
fue albergue de una de sus primeras
expediciones. También estudiaría
otros fenómenos de la oceanografía
por medio mundo, pero, sin duda, se
hizo mundialmente famoso por sus
documentales sobre la vida subacuá
tica.  Quién no ha deseado sumer
girse contemplando las imágenes de
peces y tiburones alrededor del equi
po del comandante!

Cousteau dejó de lado su vertien
te de investigador en aras de la divul
gación, porque él estaba firmemente
convencido de que así promovería
una extensa conciencia del daño me-
dioambiental que el hombre estaba
causando al planeta y, muy especial-
mente, a la vida marina. De hecho,
sus últimos años los dedicó a promo
ver un ambicioso proyecto de la ma-
no de las Naciones Unidas, la Carta
de los Derechos de las Generaciones
Futuras, una suerte de compromiso
con el futuro del planeta azul.

1

1
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Cierzo“97,lareválidadeloscadetes
Los  alféreces  alumnos  de  la Academia  General  Militar  realizaron  el ejerciciofinal  de  curso

A L tiempo  que  se  Levanta la  tenue
luz  del  amanecer  se  acentúan  el
polvo,  el  ruido  y las detonaciones.

Secos  estampidos  seguidos  de  colurn
nas  de  humo  grisáceo  señalan  los  im
pactos  de  artillería  y  morteros  mien
tras  espesas  y  largas  cortinas  de  polvo
jalonan  e  indican  el movimiento  de  los
carros  de  combate.  transpones  acora
zados  de  ruedas  y  cadenas.  piezas  de
artillería,  coches  ligeros  y  camiones.
Siguiendo  sus  direcciones  de  ataque.
los  grupos  Éácticos mecanizados  de  in
fantería  de  primer  escalón  cierran  rá
pidamente  sobre  el  borde  anterior  de
la  zona  de  resisTencia enemiga.

Los  carros  de  combate  M—48A5 pro-
gresan  por  saltos,  de  posición  de  tiro  a
posición  de tiro,  desde las que  baten  las
líneas  enemigas,  a  las  que  también  se
aproximan  los  transportes  acorazados
M-I/3A2, de los que desembarcan  fusi
leros  y zapadores.  A vanguardia.  series
de  explosiones  y pequeñas  humaredas
señalan  los impactos  de  las granadas de
mortero  de  las secciones  de  apoyo  que
baten  las defensas  enemigas.  Unos  ki
lómetros  por  delante  se  distinguen  las
detonaciones  y columnas  de humo  le-
vantadas  por  el fuego de la artillería  pa-
ra  cerrar  el  paso a  las posibles  avenidas
de  refuerzos.  Con  su monótono  table
teo,  una  formación  de  <(molinillos)) (he
licópteros  HU-JO) sobrevuela  las  uni
dades  avanzadas  para,  en  una  acción
helitransportada,  llevar a  cabo un golpe
de  mano  en  la  retaguardia  contraria.
Mientras,  los secos  pac!  ipac!  ipaci  de
los  cañones  antiaéreos de  35/90 y 40/70
mm  aseguran  la defensa  de  los puestos
de  mando  principal  y retrasado.  así  co-
Tilo  de  las organizaciones  logísticas  an
te  una  incursión  aérea enemiga.

AcciOn. Toda esa  actividad  nos  sitúa  en
plena  acción ofensiva,  en el Día  D de la
operación  Cic:o  ‘97. desarrollada  en
las  pistas,  caminos  y  vaguadas  del
Campo  Nacional  de  Tiro  y Maniobras
de  San  Gregorio  (Zaragoza).  El carac
terístico  viento  septentrional  aragonés
da  nombre  a  estos  ejercicios  tácticos,
que  anualmente  realizan  los  alféreces
cadetes  de  quinto curso de  la Academia
General  Militar de  Zaragoza  como  cul
minación  de  su  formación  antes  de  su  Mando. Dos alféreces de quinto  CUrSO de la Academia General Militar de Zaragoza rOO?
graduación  como  tenientes.  dinan sobre  el plano el movimiento y despliegue de sus secciones durante los Cierzo .97

antes  de recibir  los Reales  Despachos  de  tenientes
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Tienen  por  finalidad  desarrollar  di-
versas  situaciones  tácticas  en  el campo
para  comprobar  y evaluar  las enseñan-
zas  adquiridas  por  los caballeros  alfére
ces  cadetes,  practicar la  cooperación  in
terarmas  y el  apoyo logístico  y conocer
y  asimilar  los procedimientos  de actua
ción  en  combate.  Los  futuros  oficiales
practican  la vida en  campaña en  un am-
biente  de combate  lo más  próximo posi
ble  a  la realidad  y realizan ejercicios  de
mando  de pequeñas  unidades.  tipo  see
ción  y  compañía,  en  el  marco  de  una
gran  unidad  tipo  brigada.  El  adiestra
miento  se realiza con fuego real y abarca
las  diferentes  fases del combate,  además
de  prácticas  de  planeamiento.  prepara-
ción,  transporte  y ejecución  de  situacio
nes  tácticas en las distintas  secciones  de
una  plana mayor de mando de  batallón.

Fases. Bajo la dirección  del general  de
brigada  de  Infantería  Gregorio  López
Iraola,  director  de  la Academia,  el ejer
cicio  Cji’,:o  ‘97 se ejeeutó  en  seis  fa-
ses.  La  primera  de  ellas.  de  prepara-
ción,  se  llevó  a cabo  en  las bases  de las
unidades  participantes,  mientras  que  la
segunda  fase consistió  en su  incorpora
eión  al campo  de  maniobras.  La  terce
rL  de  cuatro  días  de  duración,  entre  el
24  y 27 dejunio,  comprendía  la  realiza-
ción  de  ejercicios  independientes  de
pequeñas  unidades  tipo batallón  o gru
po,  con  fuego  real y  la cooperación  de
helicópteros.  En esta etapa  del ejercicio
se  pretendía  lograr  la conjunción  de  la
unidad  operativa  para  facilitar la prácti
ca  del  mando  a  los alféreces  y poner  a
prueba  la colaboración  interarmas.  En
este  periodo  también  se constituyeron
diferentes  grupos  tácticos  mecanizados
de  Infantería  y  Caballería  y  unidades
operativas  que  realiza-
ron  diferentes  accio
nes  de  ataque,  defen
sa.  relevo  de  posicio
nes  y retardo.

La  cuarta  fase  se
desarrolló  de  manera
ininterrumpida  duran-
te  tres  jornadas  com
pletas,  día  y  noche.
Comprendió  diferentes
situaciones  de combate
—con  fuego real y am-
biente  NBQ—  y tenía
como  objetivo  lograr
la  actuación  conjunta
de  las pequeñas  unida-
des  de  maniobra,  la
cooperación  interar
mas  y  la  puesta  en
práctica  de  los  dife
rentes  procedimientos

y  modalidades  de  actuación  de  los me-
dios  y apoyos  de  combate.  En  esta fase
se  desarrolló  una  ofensiva,  en  sus  dis
tintas  etapas  de  búsqueda  del  contacto.
ataque  y  explotación  del  éxito,  y  una
acción  defensiva,  que  comprendió  una
operación  de  retardo  en  la que  los  alié-
reces  debían  realizar  el planeamiento  y
ejecución  en  tiempo  real.

La  dirección  del  ejercicio  constitu
yó  un Centro  de  Simulación  destinado
a  crear  e  introducir  incidencias  que  da-
ban  el  necesario  realismo  a  las  accio
nes  e  influían  en  el  desarrollo  de  la si-
tuación  táctica,  lo  que  obligaba  a  los
alféreces  a  adoptar  nuevas  decisiones
para  reconducir  la situación.

La  realización  de  unos  ejercicios
Cie,:j  supone  la  movilización  de  nu
merosas  y variadas  unidades  militares

provenientes  de distintos  puntos  de  Es-
paña.  Pero  los auténticos  protagonistas
son  los cadetes  de  quinto  curso,  en este
caso,  los  144  alféreces  de  la  LII  Pro-
moción  de  la 3  Epoca  de  la Academia
General  Militar.  Entre  ellos  se  encuen
tra  la  alférez  María  Isabel  Montalbán,
la  primera  mujer  perteneciente  a  la
nueva  especialidad  de  Transmisiones.
La  mayoría  de  los componentes  de esta
promoción  —119—  pertenecen  al
Cuerpo  General  de  las  Armas  y 25  a la
Guardia  CivU. Estos  últimos  ejercieron
durante  las maniobras  funciones  de  po-
licía  militar  en  tiempo  de  guerra  (con
ducción  y custodia  de  prisioneros,  con-
trol  de personas,  de puntos  importantes
y  vías  de comunicación,  conducción  de
convoyes,  seguridad  de  instalaciones,
etc.).  La  unidad  de  la  Guardia  Civil

que  se  constituyó
también  se encargó  de
elaborar  el plan  de cir
culación  de  las  unida-
des,  marcar  los  itine
ranos  principales  y
evitar  la  presencia  de
pastores.  cazadores  o
cualquier  persona  pa-
ra  la que  pudiera  exis
tir  un riesgo  en  las fa-
ses  de  fuego  con  ar
rilas  portátiles.

Con  los  alféreces
de  la  LII  Promoción
participaron.  además,
81  alumnos  de la Ma-
demia  de  Sanidad  Mi-
litar  y 9  de  Infantería
de  Marina  de  la  Es-
cuela  Naval  Militar,
cuyo  interés  en el ejer

Cooperación. En desenfilada de rasco. un carro de combate AMX-30EM2 en vigilancia
apoya el despliegue y posterior asalto de los fusileros a la :ona de seguridad adversaria.

Interarmas. En acción de apoyo directo, las unidades de artillería de carnpañafa
cilitaron la progresión de los distintos giupos tácticos de Infantería y Caballería.
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ciclo  radicaba  en  que, según  explicó  el
profesor  acompañante.  «una  vez en tie
rra.  nuestro  procedimientos  son simila
res  a los del Ejéicito».

Para  apoyar  el  ejercicio  y  constituir
las  unidades  operativas  en  las  que  los
cadetes  ejercieron  su  acción  de  man-
do,  se  desplazaron  a  San  Gregorio  un
total  de  3.800  hombres.  con  317  vehí
culos  acorazados  de  cadenas,  590  ve-
hículos  de  medas,  209  remolques  y  16
helicópteros,  medios  pertenecientes  a
la  División  Mecanizada  Brunete  nú
mero  1,  a  la  Brigada  de  Caballería
Castillejos  JJ,  Brigada  de  Infantería
Ligera  (movilizable)  San  Marcial  V,
Brigada  de  Cazadores  de  Montaña
Aragón  1,  Mando  de  Artillería  de
Campaña,  Mando  de  Artillería  Aritiaé
rea,  Mando  de  Ingenieros,  Fuerzas  Ae
rornóviles  del  Ejército  de Tierra.  Man-
do  de  Apoyo  Logístico  del  Ejército  y
Colegio  de  Guardias  Jóvenes  Duque
de  Ahumada,  de  la Guardia  Civil.

SituacióN. La ambientación  del ejercicio
Cie,:o  ‘97 situaba a  dos países  (Rojo y
A:uf),  con  frontera común  en la diviso-
ria  pirenaica,  en  una  situación  de  crisis
surgida  por  la  reivindicación  de  Rojo
sobre  el  territorio  situado  al  norte  del
Ebro.  Sin  previa declaración  de  guerra,
el  15 de  mayo  Rojo  inicia  una ofensiva
en  todo el  frente  pirenaico,  consiguien
do  penetrar  por  el  extremo  occidental  y
alcanzar  el  Ebro  en  La Rioja.  La  ofen
siva  prosigue  en  dirección  a  Zaragoza,
para  ocupar  todo  el  valle  y facilitar  la
ruptura  por  los Pirineos  orientales.

Superada  la  sorpresa  inicial,  Azul

reacciona  y  dificulta  la  progresión  de
Rojo  que,  finalmente,  queda  detenido
al  norte  de  Zaragoza,  donde  pretende
mantenerse.  Azul  decide  reaccionar
para  liberar  la  presión  sobre  la  ciudad
aragonesa  y recuperar  el  territorio  ocu
pado.  El  día  27  de  junio,  la  División
6/LI  de  Azul  ha  desbordado  al  enemi
go  y  se encuentra  frente  a Castejón  de
Valdejasa.  Para facilitar  su explotación
táctica,  organiza  la  Agrupación  Tácti
ca  Cierzo, que tiene  como  misión  ata-
car  la posición  enemiga.

Con  estos  antecedentes,  se  procedió
al  planeamiento  de  la maniobra  asig
nada  a  la Agrupación  Cieno, en la que
participaron  los  alféreces  de  quinto
curso.  En  síntesis.  consistió  en  pro-
gresarel  día  D-l  (28  dejunio)  con  un
grupo  táctico  de  Caballería  en  van-
guardia  para  reducir  la zona  de  seguri
dad  enemiga  y  facilitar  el ataque  de  los
grupos  tácticos  de  Infantería.  El  día  D
se  procedió  a atacar  y romper  el  frente
enemigo  y penetrar  en  la  posición  cii
dos  direcciones  de ataque  con dos  gru
pos  tácticos  mecanizados  de  Infantería
en  primer  escalón  y  un tercero,  acora
zado  de  Caballería,  en  reserva.  La ma-
niobra  concluyó  con  el  paso  de  esca
lón  por  el grupo  táctico  de  Caballería.
que  progresó  rápidamente  hasta  alcan-
zar  la  línea  de  objetivos  y enlazar  con
una  acción  helitransportada  en  la  reta
guardia  enemiga.

Bajo  las órdenes  del coronel  Feman-
do  Torres,  subdirectorjefe  de  Estudios
de  la  AGM,  la  Agrupación  Ch’r:o  se
constituyó  con  los grupos  tácticos de  En-
fantería  Ebro  (formado  por  el  Batallón

de  Infantería  Mecanizado  Princesa  1/2,
compañía  de  carros  de  combate
M-48A5  y  sección  de  Lapadores  meca-
nizados)  y  Gállego  (BIMZ  Almansa
111/10, compañía  CC M-48A5  y 2  sec
ciones  de  zapadores),  el grupo  táctico
de  Caballería  Castillejos  (con el  Grupo
de  Caballería  Ligero Acorazado  1/9 con
VEC,  escuadrón  de  carros  AMX
30EM2,  sección  mecanizada  con  TOA
M-113,  sección  de Defensa  Contracarro
con  misiles  MILAN  y  TOW  y compañía
de  zapadores  disminuida).  El apoyo por
e]  fuego estuvo  a cargo de  dos grupos  de
obuses  autopropulsados  de  203/40  mm
M-110A2  y  155/32 mm M-IO9AIB.

Dirigidas  por  los alféreces,  las  uni
dades  alcanzaron  en  las primeras  horas
de  la  noche  las  zonas  de  reunión  y de
espera.  Con  luces  de  guerra  y amplia-
mente  desplegado,  el  grupo  táctico
Castillejos  inició la maniobra  de reduc
ción  de  la zona  de  seguridad  enemiga,,
tras  lo  cual  se  realizó  el  paso  de  esca
lón,  en  el que  participaron  los alféreces
en  funciones  de  oficiales  de  enlace
Los  grupos  tácticos  Ebro  y  Gállego
ocuparon  la posición  de  vanguardia.  si-
tuándose  en  la línea  de  partida  fijada.

Ataque. A la hora  FI, el jete  de  la  Agru
pación  daba  la orden de  ataque.  Bajo  el
fuego  de  las  piezas  de  artillería,  situa
das  a retaguardia,  los  carros  y  los TOA
«saltaron»  sobre  la  posición  enemiga.
Durante  la maniobra.  el centro  de simu
lación  creó  varios  contraataques  enemi
gos  con medios acorazados,  que  obliga-
ron  a alféreces de  las planas ibayores de
los  grupos  tácticos  a  variar  la  orienta-
ción  de  su despliegue  para  hacer  frente
a  las amenazas,  fijándolas  con sus sec
ciones  mecanizadas  y  reduciéndolas
con  los  carros.  Resueltas  las  inciden-
cias,  los grupos  atacantes  retomaron  el
despliegue  inicial  y  continuaron  hacia
los  objetivos señalados.

En  una  segunda  etapa,  el  ejercicio
continuó  su desarrollo  con  una  opera-
ción  de  retardo  ante  una  potente  reac
ción  enemiga  parat canalizarla  y permitir
a  la división tomar  las medidas pertinen
tes.  Durante  la  noche,  los alféreces  pla
nearon  la  operación  cursando  órdenes
para  ejecutar  un relevo  de  posiciones  y
establecer  las  líneas  de  retardo  y  la de
detención.  Alcanzada  ésta, el director de
Cierzo  ‘97 dio  por  terminado  el  ejer
cicio,  tras siete  días de intensa  actividad
en  los (lue los futuros tenientes del Ejéi
cito  español revalidaron  los conocimien
tos  adquiridos  durante cinco años.

Javier É Maza’nsa
Fotos: Pope 111w

Protagonistas.  En funciones de jefes de planas mayores, los alféreces planearon y di-
rigieron  las acciones de ¡OS diferentes grupos lácticos ‘  unidades ope;atiras actuantes.
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c  u m  b r e o  t a

nuevo
de

modelo
Alianza

La  Cumbre de La OTANen  Madrid  invitaa  tres países
de/Lite  a sunuirse a ta organizacL’mn, avanza en eldiieño
de  una nueva estructura milttary  consolída La Identidad

de  Seguridad y Defensa Europea
.,»j

Un
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L A OTAN ha hecho  una  apuesta
histórica  .  La  cunibre  de  jefes
de  Estado y  de  Gobierno,  cele-
IMada  en  Madrid  li s  f)asacIç)s

días  8  y  9  de julio,  ha  alcanzado
una  serie  de  acuerdos  (]Ue convier—
ten  a la Alianza en el  eje central  de
la  seguridad  e1iFOÇ)CI.  Para  conse
guir  este  ohjeti  o  li »  Diecisds  han
dado  una  serie de pasos que  intro
ducirán  mayor  flexihilidad  tanto  en
el  funcionamiento  coim  en  la  es-

—    tructtira  de  la  organización.  El  re-
sultado  será  una  institu ción  sri:ís
adaptada ‘alt  seenario  estratégico
de  la posguerra fría.

Pero  estos cambios  también  en-
trafian  nuevos retos. El  incremento
en  el número  de mieml)ros.  la coo
peracion  con  países  no  pertene
Cientes a la Alianza y  la nueva con-
cepción  de  la colaboración  mi1itar
materializada  en  las Fuerzas Opera—
ti LS  Combinadas  Conjuntas,  exigi
rán  un sólido  consenso para  resul
tar  eficaces.  La vitalidad  y  la cohe
sión  de la nueva  OTAN dependerú
de  la  voluntad  política  de  sus
mienibros  l)1lI  alcanzar  acuerdos
políticos  que  perniitan  tomar  dcci—
si(  )ncs eficaces.

Cuatro  cuestiones clave han  cen—
nado  los trabajos de la Cumbre  Por
un  lado  la ampliación  de la Alianza
hacia  el  Este. Por otro,  la consolida
ción  de  mecanismos  de  coopera
ción  con  los  países  del  Este  que
permanecen  fuera  de  la  organiza-
cióii  y el  impulso del  Diálogo  Mcdi-
terráneo  de la OTAN. Además. el di-
ScTl()  de  una  nueva estructura mili-
tar.  Finalmente, el  relorzamiento  de
la  Identidad de Seguridad y Dektnsa
Europea  (ISDE).  Cada tina de  estas

.    iniciativas  supone  un  incremento
de  la flexibilidad  de la organización.
El  ‘ )l)jetis( ) es construir  una Alianza
renovada  que —como  suhrayó  en
la  inauguración  de  la  Cumbre  el
presidente  del  Gobierno  español,
José  María Aznar—  «deberá seguir
asegurando  la defensa de todos  los
miembros,  asumirá  las  nuevas ini-
siones  ( ...  );  seivir:i  de  fundamento
para  el desarrollo  de estructuras de
sugLiridacl auténticamente  coopera—
Uvas en Europa.  impulsará  nuestras
relaciones  con  el  Mediterráneo  y
ahrir:í  sus 1)ucrtas a nuev  )s niietn—
bros».

La  ampliación  hacia  el  Este  se

materializó  en la invitación  realiza—
cIa  por  los diecisdis  jefes de Estado
y  de Gobierno  aliados a  Polonia.  la
República  Checa  y  Hungría  para
que  se  adhieran  al  Tratado  del
Adánlico.

La  decisión  fue  saludada con  un
comunicado  conjunto  emitid   por
los  jefes de Estado de Varsovia, Ale-
xander  Kwasniewski,  y  de  Praga,
Vaclav  Havel, y  por  el l)rier  rninis
tro  de Budapest, Gyula  Horn,  en el
que  los  tres  candidatos  manifesta
han  su plena  satisfacción  y  suhra
yahan  la importancia  de «un acon
tecimiento  crucial  que  perfila  la
oTAN  de comienzos  del  si
gb  XXI

AizpIiac&fn
Es  difícil  exagerar  la  im

portancia  de la decisión  to
niada  por  la  Alianza.  La in
clusión  de los tres antiguos
niiembros  del  Paco  de ai—
sovia  marca una ruptura  de-
finitiva  con  el  papel  de  la Alianza
durante  la gtieria fría. la  OTAN deja
de  ser «occidental, en el  sentido ge-
opolítico  del tiinino,  pa ra conver—
tirse  en el centro de la seguridad eu
ropea  La  extensión  hacia  el  Este
acerca  la  OTAN  a la mitad  oriental
del  continente

Dos  son  Lis  principales  conse
euencias de esta aproximación. En el
teireno  político.  la  entrada  de  los
nuevos  socios  refuerza  la  orienia
ción  de la organización  hacia Cen
Uoeuropa  y su J)Ii  )bleiu:itica.  Por lo
(IUC respecta al  aspecto  militar,  los
conflictos  ttnicos  y  nack)nalistas que
han  proliferado  en la Europa  de la
l5Wefl  fría se sitúan a las mismas
puertas  del territorio de la Alianza

La  invitación  fornmlada  en  Ma—
dricl  a 1-hingria, la  República Checa
y  Polonia  es el  último  paso  en un
largo  camino que han recorrido  tan-
to  los  candidatos  como  la  propia
Alianza  Atlántica.  Para colocarse en
c( )ndicic nes  de suinarse a la OTAN,
estos  tres países han realizado  tina
radical  reforma  de los  aparatos  de
defensa  que  heredaron  del :intguo
bloque  soviético  Entre 1990 y  1996,
Fiungría  ha  reducido  sus  Fuerzas
Armadas  de 90.000 a 70.000  hom
bres.  En el  mismo  periodo,  el  nú
nero  de solda(k)s polacos  ha ¡asa
do  de 312.000 a 27$@tfli Por su par-

te,  la República Checa y  Eskwaquia
han  pasado  a  disponer,  conjunta
mente,  de  unos  140.000 hombres
frente  a los 203.000 con que  conta
ba  el  Ejército  de la  antigua  federa
ción  que  integraba  ambos Estados.
Estas  reducciones  han  sido  aeorn
pañadas  por  una  radical  reforma
cualitativa.  Los nuevos ejércitos  de
estas  jóvenes  deiiloLracias  centro-
europeas  han  astiiiclo  plenaiuente
sil  sukndinación  al poder  civil,  lun
elaborado  una doctrina  plenamente
defensiva  y  han  cambiado  los  pro—
graias  de forniación  militar

Dentro  de  su políiica  de colabo
ración  con  los  países  del
Este  la Alianza  ha apoyado
las  refornias  mil ita res  de
Hungría,  la  República  Che-
ca  y Polonia.  Este respaldo
se  concretó  primero  a tra
vés  del  Consejo  de Coope
ración  del  Atlántico  Norte
(CCAN).  un  organismo
donde  se  reunían  los

miembros  de la  OTAN con  sus so-
(i(>5  de  Europa  Central  y  Oriental.
1 ‘  )steri ( ) r i)ie o t e ,  [a  asistene i a  su
adaptó  más a las necesidades espe
cíficas  de  estos  tres  países con  la
firma  de  acuerdos  con  Budapest,
Praga  y  ams,via  dentro  del  pro-
graiTia  de  Asociación  pa ni  la  Paz.
Estos  mecanismos han  permitido  a
la  Alianza  realizar  intercambios  de
información,  cursos  de formación
y,  mís  recientemente.  ejercicios
conjuntos  con  las  Fuerzas  Arma
das  de los tres candidatos.

El  prxeso  de ampliación  también
ha  exigido  unas lalxdosas  corlemsa
ciones  para  despejar los recelos de
Rusia frente a los planes de la OTAN
de  crecer hacia el Este. Dos plantea-
mientos  estratégicos alimentaban  la
oposíción  de Moscú. Por un lado, e!
Kremlin  deseaba mantener una cier—
ta  tutela sobre las polítieL  tIc seguri—
cIad de sus antiguos socios del Pacto
de  Varsovia. Por c)tro. vcia  cd)!) prec’
cupación  la  posibilidad  (le queclarse
aislado  frente  a una Alianza  en ex-
pansión,  un escenario que  recorda
ha  a los expertos de Moscú el tan te-
mido  surgimiento  de  una  coalición
anti-rimsa que uniese a Europa occi
dental  y central.

Estos pltmiteitnients  provocaron
una  doble  respuesta  desde  la
OTAN.  Por un lado,  los líderes occi
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dentales  subrayaron  que,  en  ningún
caso,  Rusia  tenía  derecho  de  veto
sobre  la  ampliación.  Esta  era  una
decisión  que  correspondía,  en  ex
elusiva,  a  los  potenciales  candidatos
y  a  la  Alianza.  Al mismo  tiempo,  los
Dieciséis  impulsaron  una  serie  de
iniciativas  para  despejar  los temores
rusos  a  vene  sitiados  por  una  coali
ción  hostil.

Iii  ít;  ¡1/ .‘

Esta  política  de  fomento  de  la
confianza  se  ha  materia!iz’ado  en
dos  iniciativas.  Para  empcz;Ir,  la
OTAN  ha  desarrollado  una  rda-
ción  especial  con  Rusia  como  
ma  de  garantizar  a  Moscú  que  no
quedará  aislada  y su  voz  será  escu
chada  en  el  concierto  europeo.
Además,  las  diplomacias  de  los
Dieciséis  han  impulsado  tina  refor
ma  del  Tratado  de  Fuerzas  Arma-
das  Convencionales  en  Europa
(FACE)  con  el  fin  de  garantizar  a
Rusia  que  la  ampliación  no  provo
cará  un  vuelco  en  el  halance  cstri
tégico  que  vaya  en  su  contra.

Para  ello,  se  revisarán  los  techos
de  armamento  autorizados  a  cada
uno  de  los  países  firmantes,  de  mo-
do  que  la  inclusión  de  nuevos  países
en  la Alianza  no  rompa  el  equilibrio
de  fuerzas  con  Moscú.  Además,  a
propuesta  de  la  OTAN,  la  nueva  re-
iLicción  del  acuerdo  incluirá  una  de-

claración  que  suliave  que  no  hay
necesidad  ni  existe  ninguna  inten
ción  de  desplegar  armamento  nucle
ar  en  el  territorio  de  los  nuevos
miembros  de  la organización.

Finalmente,  también  se  podrían
incluir  ciertos  límites  sobre  la  cons
trucción  de  intraestructuras  y  el
despliegue  permanente  de  fuerzas

aliadas  en  el  territorio  de  lcs  btu—
ros  socios  del  Este.  lEst  previsto
que  la  nueva  versión  del  Tratado
FACE  esté  lista  para  su  firma  en  la
cumbre  de  Copenhague  que  se  ce-
leljrará  a  finales  de  año.

Este  conjunto  de  medidas  no
han  conseguido  despejar  total-
mente  las  reticencias  de  Rusia  a  la
extensión  hacia  e!  Este  de  la
OTAN.  De  hecho,  la  ausencia  del

presidente  Boris  Yeltsin  de  la  reu
nión  en  la  capital  española  ha  sido
un  gesto  calculado  para  manifestar
el  disgusto  ruso  ante  la  amplia-
ción.  Un  sentimiento  que  ha  sido
subrayado  por  sti  ministro  de
Asuntos  Exteriores,  Yevgueni  Pri
makov.  que  criticó  la  decisión  de
la  Cumbre  como  el  mayor  error
en  Europa  desde  el  final  de  la  Se-
gunda  Guerra  Mundial’.

En  cualquier  caso,  los  esfuerzos
de  la OI1&N por  mejorar  los  canales
de  comunicación  política  con  Mos
cú  han  despejado  algunos  temores
por  parle  de  los  dirigentes  del
Kremlin  y  han  permitido  al  presi
ciente  Yeltsin  presentar  algunas
compensaci1)nes  a  su  opinión  pú
blica  como  contrapartida  a  la  am-
pliación  de  la  alianza  i iccídental.
Un  proceso  que  amplios  sectores
del  pueblo  y  de  las  Fuerzas  Arna

Las FAS polacas (en la foto) —al igual que las de la República Checa y Hungría— han
sufrido un profundo proceso de cambio para adaptarse a su futuro papel en la Alianza.

Los presidentes checo, Vaclav Havel, y polaco, Alexander Kwasniewski, y el primer ministro
húngaro, Gyvla Horn, celebran la invitación realizada a sus países para sumarse a la OTAN.
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das rusas todavía contemplan  co-
mo  una  constatación  de  su  deca
dencia.

Delia te
La  invitaciún   los  tres  países

centroeuropeos  ha  sido  precedida
de  un  intenso  debate  sobre  el  al-
cince  que  debía  tcncr  esta  primera
ampliación  de  la Alianza.  Los I)icci—
séis  mantenían  un  sólido  consenso
sobre  la  oportunidad  de  que  hún
garos,  checos  y  polacos  se  suma-
sen  a  la  organización.  La cuestión
era  si esta  invitación  se  debía  hacer
extensiva  a  olros  paises  de  la  re
gión.  De  hecho.  seis  gobiernos  de
Europa  central  (Hungría,  la  Repú
blica  Checa,  Polonia.  Rumania.
Bulgaria,  Eslovaquia  ),  tres  de  os
Balcanes  (Eslovenia,  Albania  y Ma-
cedonia)  y  las  Repúblicas  bálticas

habían  ¡minifestado  públi
camente  su  voluntad  de
sumarse  al  Tratado  del
Atlántico  Norte.  Desde  lue
go,  esta  docena  de  canclí—
datos  presentaba  condicio
nes  políticas  y  militares
muy  diícrcntes  entre  sí,  de
modo  Cl1C algunos  de  ellos
no  podían  aspirar  a  integrarse  de
fornia  inmediata.

En  cualquier  caso,  la  discusión
entre  los  aliados  se  centró  sobre  la
posibilidad  de  limitar la ampliación
a  los  países  qtic  se  encontraban  en
una  situación  idónea  para  incorpo
rarse  a  la Alianza  o  hacerla  extensi
‘fa  a  aquellos  otros  que,  sin  estar  en
condici  )lld5  óptimas,  iban  a  coi—
pletar  sus  reformas  en  muy  poco
tierripo.  Dentro  de!  primer  grupo
estaban  Hungría, la  República  Che-

ca  y  Polonia.  En el  segundo
se  encontraban  Rumania  y
Eslovenia.  De  hecho.  la
transición  política  en  Iluca
rest  ha sido  acompañada  de
una  profunda  reforma  dIC
sus  Fuerzas  Armadas  y  ha
buscado  soluciones  a  los
potenciales  problemas  étni

cos  con  sus  vecinos.  Asimismo,  Liu
bliana.  [tas  independizarse  de  la  Fe-
deración  Yugoslava,  ha  consolida
do  sus  instituciones  democráticas  y
ha  t:intenido  un  reducido  Ejercito
de  sólo  8.400  hombres.

En  estas circunstancias,  la Alianza
se  dividió  cTtld  la  mayoría  de  sus
miembros  europeos.  a favor  de  una
ampliación  a  cinco,  y  aquellos  so-
cios,  en  especial  los  EEI U.  que
apostaban  por  una  invitación  res
tringida  a los  ties  países  en  mejores;1]

LOta ¡11te11;a agenda;0]
E r apenas treinta horas se zanjó en Madrid una de las cumbres conmás calado en la historia de la Alianza. Reuniones al más alto nivel,
trabajo en comisiones, discursos y ponencias se sucedieron a un ritmo
frenética para que la agenda prevista no sufriera a(teraciones. A las nueve
de la mañana del día 8 llegaban los ¡efes de Estado! de Gobierno y de as
delegaciones al Palacio MuncipaI de Congresos!
donde fueron recibidos por el presidente del Go-
bierno, José María Aznar, y por el secretario general
de la Alianza! Javier Solana. Poco después se inau
guró la sesión del Consejo del Atlántico Norte, que
se prolongó hasta la tarde! con una breve pausa pa-
ra el almuerzo:Todo en un ambiente de indisimu
lada satisfacción ante el acontecimiento que repre
sentaba reunir alrededor de una mesa a los más al-
tos dignatarios de medio centenar de países. «El
ambiente ha sido excelente!! ! decía José María Az
nar resaltando la sintonía entre todos los presentes.

Desde el mediodía, las delegaciones ofrecieron
multitudinarias reuniones informativas sobre la
marcha de las conversaciones en torno a la entrada
de nuevos miembros en la organización. Las salas
habilitadas para las comparecencias rebosaban y
muchos periodistas seguían los discursos apiñados
frente a los monitores de televisión distribuidos por
el centro de prensa. La intervención de Jacques Chi-
rac fue una de las más esperadas y tuvo además el
mérito de ser la única aplaudida. El presidente fran
cés fue recibido calurosamente por el grupo de
periodistas rumanos, que agradecieron con sus aplausos el esfuerzo del
líder galo por integrar a su país en a OTAN. Chirac, atónito, bromeé con
ellos y recibió nuevas ovaciones al abandonar la sala.

No fue hasta las seis de la tarde cuando Javier Solana ofreció una mue
da de prensa para saludar a los nuevos miembros y exponer las vale—

raciones de una intensa ¡ornada de diálogo que tocaba a su fin. En el ex-
tenor del edificio un grupo de ¡óvenes lituanos llevaba desde primeras
horas de la mañana coreando gritos en favor de la OTAN y del ingreso en
la organización y se preguntaban cuándo llegaría el turno de su país.

También hubo tiempo para disfrutar de la gastronomía española. Por
la noche! los representantes de las 44 delegaciones
asistieron a la cena ofrecida por los Reyes de Espa
ña en el Palacio Real! mientras el Príncipe de Astu
rias recibía en el Palacio de El Pardo a los ministros
de Defensa y Exteriores y a los embajadores acredi
tados ante la OTAN. La noche anterior habla sido
José María Aznar el anfitrión de una cena celebrada
en los jardines del Palacio de la Moncloa,

Zanjado el tema de la ampliación! el dia 9 se ni
ció, temprano, con la firma de la Carta entre la
Alianza Atlántica y Ucrania y las intervenciones de
todos los países miembros de a OTAN saludando
este nuevo acuerdo de cooperación. Posteriorrnen
te, el Edilicio Triangular del Parque Ferial de Madrid
acogió la primera reunión a nivel de jefes de Estado
y de Gobierno del Consejo de Asociación Euroat
láctica, un encuentro que se extendió durante más
de tres horas.

Terminaban así dos días dificiles de olvidar, se-
gún las palabras que pronunció Javier Solana a las
cuatro de la tarde en uno de los actos finales de la
cumbre. «He vivido uno de los mejores momentos
de mi vida política y personal», afirmaba satisfecho

el secretario general de la OTAN, a quien luego Clinton elogió por haber
culminado con éxito !!la hazaña excelente» de pilotar el despegue de la
nueva Alianza.

n
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condiciones.  Tras  este  debate  se
ocultaban  dos  visiones  políticas  cUs-
tintas.  Los partidarios  de  una  amplia-
ción  reducida  intentaban  garantizar
una  relativa  homogeneidad  en  la  fu-
tura  composición  de  la  OTAN. Por
contra,  los  Gobiernos  que  apoyaban
la  adhesión  de  los  cinco  candidatos
buscaban  utilizar  la
adhesión  de  Eslovenia
y  Rumania  a la  OTAN
para  garantizar  el  re-
sultado  de  las  refor
mas  en  ambos  países
y,  de  este  modo,  an
darles  a  Occidente.
Así  pues,  iientras  la
ampliación  restringida
ponía  el  énfasis  en  la
problemática  interna
de  la  Alianza,  su  ver-
sión  más  generosa  su-
brayaba  el  papel  de  la
organización  como
instwmento  de  esta-
bilidad  en  Europa.

&te  a.’ ida
Finalmente,  se  ha

optado  por  una  am-
pliación  a  tres.  En
cualquier  CJSO.  esta
decisión  ha  sido
acompañada  por  una
clara  voluntad  aliada
de  continuar  el  pro—
ceso  de  extensión  de
la  organiz  ac ión  hacia
el  Este  en  etapas  su-
cesivas.  Como  subra
yó  el  secretario  ge-
neral  de  la  OTAN,  ja-
vier  Solana,  1:jclricl
es  solamente  el  co-
ruienzo  del  proceso.
Ampliamos  hoy  y
ampliaremos  de  nne-
yo-.  De  hecho,  e!  co-
niunicado  de  la
Cumbre  cita  expresamente  a  Ru-
mania  y  Eslovenia  como  los  dos
futuros  candidatos  más  probables
y  fija  una  fecha.  1999,  para  dar  el
visto  bueno  a  una  segunda  oleada
de  incorporaciones.  Además,  el  ci-
tado  texto  señala  que  ningún  país
de  Europa  podrá  ser  excluido  de
una  [utura  participación  en  la  orga
nización  por  razones  de  índole  ge-
ográfica,  un  principio  que  se  con-
trapone  al  posible  resurgimiento

de  divisiones  o  áreas  de  influencia
dentro  del  continente.  En  conse
cuencia,  en  unos  pocos  años  el
número  de  miembros  de  la  OTAN
podría  superar  ampliamente  la
veintena.

Lina  vez  formulada  la  invitación
de  la  cumbre  de  Madrid.  la  Alianza

se  ha  comprometido  a  dar  a  los  tres
candidatos  el  ntíxirno  nivel  de  
cipación  posible  hasta  que  se  com
plete  su  plena  incorporación.  S-gú u
está  previsto.  húngaros,  checos  y
polacos  firmarán  sus  respectivos
protocolos  de  adhesión  al  Tratado
del  Atlántico  N rte  en  la  reunión  mi-
nisterial  aliada  prevista  para  el  próxi
mo  mes  de  diciembre.  A  partir  de
este  momento,  los  respectivos  par-
lamentos  procederán  a  ratificar  el

acuerdo.  Al mismo  tiempo,  se  lleva-
rá  a cabo  la definitiva  integración  de
los  nuevos  miembros  tanto  a  la  es-
trucwra  política  como  militar  de  la
OTAN.  Los gastos  gener-aclos  por  es-
te  proceso  serán  cubiertos.  en  su
mayor  parte,  por  los  ties  ifituros  so-
dos.  Finalmente.  la  Alianza  pasará  a

incluir  diecinueve
)aISC’5  Un  abril  de
1999,  cuando  se  cum
pla  el  50  aniversario
de  su  nacimiento.

La  ampliación  su-
pondní  un  carfll)iO im
portante  en  el  funcio
namiento  interno  de  la
OTAN.  lXsdc  su  Lun-
clación,  la  Alianza  ha
tomado  todas  sus  de—
cisiones  por  consenso.
En  consecuencia.  el
aumento  en  el  núme
ro  de  miembros  diii-
cultarú  la  tarea  de  lo-
grar  un  acuerdo  que
permita  tontir  decisio—
nes.  En  particular,  la
adhesión  de  los  tres
países  del  Este  supon-
dr-a  un  considerable
incremento  de  la  di-
versidad  en  la organi
zación.  Pese  a que  los
tres  candidatos  son,
tanto  en  sus  estmctu
ras  políticas  como  mi-
litares,  perfectamente
honiologables  con  el
resto  de  los  aliados,
sus  historias,  tradicio—
nes  culturales  y preo
cupaciones  estratégi
cas  sen  notablemente
distintas  de  las del  res-
to  de  k s  miembros.

En  consecuencia,
la  incorp  racic)n  de
nuevos  miemlnos  a

la  OTAN  hará  más  importante  que
todos  sus  SOCiOS demuestren  una
mayor  flexibilidad  en  sus  posiciones
con  el  fin  de  facilitar  el  consenso.
Esta actitud  abierta  y  negociadora
será  cada  VCZ iiñs  necesaria  a  mcdi-
da  que  se  incremente  el  número  de
países  pertenecientes   a la  organiza-
ción.  Como  manifestó  Bili  Clinton
en  una  rueda  prensa  al  final  de  la
Cunibre,  «la ftierza  de  la Alianza  resi
de  en  saber  acomodar  los  intereses

z
o

El impulso a la Asociación para la Paz aprobado en la Cumbre de Maddd perrnirá
a los países del Este participar en la planificación de las operaciones de paz.
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de  todos  los  países y extraer  de  ahí
decisiones  unánimes».

Como  complemento  a  la  amplia-
ción,  lc )S :tliack )s  han  lanzado  un
nuevo  ifllJ)UlsO  para  reforzar  su
C(fl)lXI1CiÓfl  Con  los  paises  del  Este,
que  permanecerán,  al  menos  tem—
poralinente,  fuera  de  la OTAN.  Esta
iniciativa  política,  conocida  corno
l)kilogo  Intensificado  con  el  Este,
pretende  tlcanzar  dos  ohjetivos
principales.  Por  un  lado,  incremen
mr  el  nivel  de  colaboración  con  los
países  de  Europa  central  y  oriental.
Por  otro,  dar  una  mayor  flexibilidad
a  las  relaciones  con  los socios  de  la
Alianza  de  acuerdo  a  las  necesida
des  politicas  y  militares  de  cada
uno.  El resLiltado debe  ser  —en  pa-
labras  del  presidente  Aznar—  crear
una  seguridad  que  debe  estar
al )ierta  a  tocli )s  y  tener  un  carácter
auténticamente  ((  )( )pcrativo.

CoaperaeMa
El  Diálogo  Intensificado  con  el

Este  se  desarro!l:tnl  a  través  de  dos
instrumentos.  En  primer  lugar.  la
Alianza  mantendrá  e  intensificará
los  acuerdos  bilaterales  con  los  so-
cios  del  Este  firmados  dentro  del
Programa  de  Asociación  para  la  Paz
(Al’P).  Además,  la  OTAN se  encon
trará  con  los socios  del  Este  en  el se-
no  del  Consejo  de  Asociación  Euro-
atlántica  (CAEA).  Este  organismo,

creado  el  pasado  mayo  durante  la
reunión  de  titulares  de  Asuntos  Ex-
tenores  aliados  celebrada  en  Sintra
(Portugal),  sustituye  al  antiguo  Con-
sejo  de  Cooperación  del  Atlántico
Norte  (CCAN)  como  foro  multilate
ml.  Su primer  encuentro  a  nivel  de
jefis  de  Estado  y  de  Gobierno  o  sus
representantes  ha  tenido  lugar  du
rante  la  Cumbre  de  Madrid,  con  la

asistencia  de  per
sonalidades  Pel’te
I1CCiCI1ICS a  los  ++
países  englobados
dentro  del  área
euroatlántica.

Estas  dos  fórmulas  de  coopera
ción  permitirán  que  las  consultas
entre  la Alianza  y  sus  socios  serei
licen  a  tres  niveles  distinus.  Dentro
del  CAEA. se  desarrollarán  encuco
tras  a  16+28  o,  cuando  se  haga
efectiva  la  ampliación,  a  19+2S.  Es
decir.  reuniones  que  contarán  con
la  presencia  de  los  miembros  de  la
OTAN  y  todos  los  participantes  en
la  Asociación  para  la  Paz.  En  un
fornato  más  específic  ‘.  la  organi—
zación  se  encontrará  con  grupos  re-
ducidos  de  soCiOs  jxira  debatir
cuestiones  concretas.  Estas  sesiones
de  trabajo  restringidas  se  convoca
rán  con  criterios  geogrúlicos  ( los
aliados  más  todos  los  l)1í5c5  balcá
nicos.  por  ejemplo)  o  funcionales
( con  los  Gohicrn  s  particulariente
afectados  por  lii  proliferacVn  de  ar
mamentos).  Un  (iitiino  escalón  en
este  sistema  de  contactos  diplomáti
cus  será  la  c  )V(  )catnria  de  reunio—
nes  16+1.  donde  se  encuentre  la
Alianza  con  un  solo  Estado  para
discutir  nijiclias  de  orden  bilateral.

Estos  canales  de  comunicación
facilitarán  el  desarrollo  de  una  am-

Los cambios en las Fuerzas Armadas eslovenas (en la foto) y rumanas han convertido a
estos países en los candidatos mejor situados para incorporarse próximamente a la Alianza.

a

El presidente del Gobierno español, José María Aznar, intercambia opiniones con el canciller
alemán, Helmut Kohl, durante un descanso en las sesiones de trabajo de la Cumbre.
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hiciosa  agenda  de  cooperación
que  ha  sido  aprobada  por la  Cum
bre.  La Alianza  y  sus  socios  se  han
comprometido  a  desarrollar  tres
importantes  ámbitos  de  colahora
ción.  En  primer  lugar,  la  organiza-
ción  abrirá su  sistema  de  toma  de
decisiones  y  consultas  políticas  a
la  participación  de  los  países  de  la
APP.  Esta  iniciativa  permitirá  ela
borar  posturas  comunes  sobre  un
amplio  abanico de  temas,  que  in
cluye  desde  la  gestión  de  crisis
hasta  la  política  de  defensa  y la  co-
operación  en  la  producción  de  ar
mamentos,  pasando  por  la  protec
ción  del  medio  ambiente  o  la  se-
guridad  nuclear.  Asimismo,  se
quiere  integrar  a  los  países  de  Eu
ropa  central  y  oriental  en  el  proce
so  de  planeamiento  de  las  opera-
clones  de  mantenimiento  de  la  paz
patrocinadas  por  la  Alianza.

En  el  terreno  de  la  colaboración
militar,  la  OTAN ha  prometido  incre
mentar  el  número  y  el tamaño  de  las
maniobras  que  realiza  con  sus  so-
dos,  así COfl1() permitir  que  oficiales
de  los  ejércitos  del  Este  asuman  el
mando  de  las  mismas.  Además,  está
previsto  que  los  países  de  ]a  APP
puedan  colaborar  en  el  desarrollo
de  la  doctrina  sobre  las  Fuerzas

Operativas  Combinadas  Conjuntas
(Foco  y aportar  medios  de  apoyo
logístico,  comunicaciones,  etc.,  a  es-
tas  formaciones.  También  se  quieren
extender  a los  gobiernos  del  Este  los
procedimientos  de  planeamiento  y
revisión  de  las  políticas  de  defensa

que  actualmente  realizan  los  países
miembros  de  la organiz ación.

Finalmente,  los  aliados  esperan
ampliar  los  contacto  .. s  con  sus  so
cios  a  nuevos  ámbitos.  Entre  éstos,
se  pre é  el  intercambio  de  puntos
de  vista  sobre  cooperación  regio-
nal  o  la  lucha  contra  el  tcrn  )IisIll( ).

Asimismo,  la  OTAN  proyecta  c  )ns
truir  obras  de  infraestructura  en  es-
tos  l-  en  particular,  instalacio—
oes  de  mando  y  adiestramiento.

Para  facilitar  el  desarrollo  de  es-
tos  planes.  el  Diálogo  Intensifica
do  con  el  Este  pretende  ampliar  la
presencia  de  los  miembros  del  CA-
EA en  la  estructura  de  la  Alianza.
De  hecho,  se  ha  previsto  que  los
socios  dispongan  de  representan
tes  militares  ante  la  OTAN  y  nom
bren  oficiales  de  enlace  con  los
mandos  aliados.  Aclciu:ís.  se  podrá
designar  a  militares  de  los  países
del  Este  para  desenpeñar  distintos
cometidos  en  el  seno  de  los  cuar
teles  generales  de  la  organización.

Paralelaiiicnte.  se  qu  ierc  mejo-
rar  el  sistema  de  representación  de
la  Alianza  en  los  países  de  Europa
central  y oriental.  hasta  el  momen
to,  las  embajadas  de  los  países
aliados  se  turnan  en  la  tarea  clc re-
presentar  a  la  OTAN en  las  capita

Las maniobras de la OTAN con los miembros de la APP —como éstas celebradas por
los Ejércitos alemán y rumano— podrán ser dirigidas por militares de los países del Este.

La Nueva Estructura de Mandos de la Alianza en el Sur de Europa tendrá que respetar los
intereses de los países miembros y servir de marco para una cooperación militar eficaz.
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les  de los  socios.  Ahora  se  quiere
establecer  centros  de  información
que,  en  tina  fase  posterior,  se  po-
drían  convertir  en  oficinas  de  la
Asociación  para  la Paz y  asunÑ  un
mayor  proago”irn  como  dele-
gaciones  de  la  organización.

T  )Ck) este  eti  rnie  inpulso  a  la
colahoración  con  el  Este  tiene  un
doble  objetivo.  En  prinwr  lugar,
evitar  que  la ampliación  genere  dos
zonas  con  desigual  seguridad  en  el
seno  del  continenlu.  una  fraciura
cnt  ‘-e miernhn )S y  no  Iniel)ll)r( s de
la  OTAN que  sería muy  deststabili—
zadora.  Por OtnI parte,  servir  de  an
ies:il:i  para  futuras  adhcsiones  a  la
Al jan/a  .  En  eslu  .cntido,  el  paulad—
no  accrcaniento  de  los  países  del
CAEA  a  la  organización  —con  la

realizacic)n  (lu
cjcrciciOs  conjun
tos,  construcción
cje  infraesiructii—
ras.  etc.—har
1l!L  las  nuevas
anpliacioncs  ten-
g:in  un  caracter
nis  gradual.  La
puesta  cii  nurch:i

de  este  pn)grama  de  cooperación
reforzada  conectará  cs  rechamenre
las  estructuras  defensivas  de  los  po-
sibles  candidatos  con  la Alianza  de
modo  que  una  nueva  extensión  ha-
cia  el  Este  quedará  recluckla,  Ixísi
camente,  a  una  decisión  jurídica y
política.

El  Diálogo  Intensificado  con  el
Este  también  requeriní  un  incre
mento  en  la  flexibilidad  de  la  Alian
za,  Los procedimientos  de  coordi
nación  política  y  militar acordados
con  los  países  de  Europa  central  y
oriental  ohligar�ín  a tener  en  cuenta
st_ls opiniones  a  la hora  de  alcanzar
un  acuerdo.  Desde  luego.  esto  no
supone  que  los  gobiernos  de  la
APP  tengan  ninguna  capacidad  for
mal  de  seto.  Sin embargo,  el  siste—
ma  de  consultas  previsto  hará  más
compleja  la toma  de  decisiones  en
la  organización  .  Además,  dado  el
número  de  países  implicados  y  su
enorme  diversidad,  los  acuerdos
entre  la  Alianza  y  sus  socios  pue—
den  ser  excesivamente  generales  y
POCO  eÍicaces  en  términos  prácti
cos.  En  consecuencia,  será  impies
cindible  que  la OTAN busque  l)ases
comunes  para  trabajar con  los  paí—

D ENTRO del esquema general de coo
peración con el Este, a Alianza ha

apostado por establecer vínculos especi a-
es con Moscú y, en menor medida, con
Kiev. Esta iniciativa se justifica por moli
vos distintos en cada caso. Por un lado, el
peso político y militar de Rusia hacía im

.  prescindible la creación de un mecanismo
inslilucional de consultas entre Moscú y la
organización atlántica. Por otro, la impor
tancia de Ucrania para la estabilidad de a
Europa del Sur y el conjunto de la antigua
URSS obligaba a diseflar un marco espe
cial de relaciones entre esta ex rap&bliee
soviética y los aliados.

    Rusia y la Alianza formalizaron sus re-
 aciones con la firma, el pasado 27 de ma-
yo en París, del Acta Fundacional sobre
Relaciones Mutuas, Cooperación y Segu
ridad. Este documento establece un Con-
  sejo Conjunto Permanente que servirá co-
mo foro para elaborar posiciones comunes
y. a partir de ellas, desarrollar iniciativas

•!   conjuntas. Dentro de este organismo, está
.   previsto discutir una gran variedad de te-

roas, que abarca desde la gestión de crisis
hasta la prevención de la proliferación de
armamenlos y el desarrollo de operacio
nes de mantenimiento de la paz.

ses  de]  Este  y.  :1 1 tis!1()  tieinpi,
conserve  un  in:iigcn  de  indepen
dencia  a  la hora  de  actuar.

¿  1Ja)i/eii’íi,e,
Lq  Ctiihre  tainhién  ha  discutido

la   )tta  eitiente  de  cooperación  de
la  O’f’AN, el  leditcri’Jne  i.  Desde
1 )9. i ,  en  buena  medida  por ini ‘c iati—
va  de  España,  la  organización  ha
abierto  relaciones  con  arios  
de  la  cnt nc’a a  fin  de  intercambiar

De este modo, los aliados han otrecido
al Kremlin una garantía de que su voz será
escuchada dentro del concierto europeo y,
por tanto, han intentado desterrar su temor
a quedar aislado frente a la ampliación de
la OTAN. Sin embargo, el Acta Fundacio
nal recoge explícitamente que ambas par-
tes conservan su libertad de acción y no
tendrán derecho de veto sobre las iniciati
vas de la otra.

Por otra parte, el pasado día 9, durante
la Cumbre de Madrid, se firmó la Carta de
una Asociación Distintiva entre te OTAN y
±Jcranirtstratürdo también establece
una larga ista de áreas de cooperación co-
mo la consolidación del contro democráti
co de las Fuerzas Armadas, la reconversión
de la industria militar o cuestiones de pro-
tección medioambiental. Sin embargo, a di-
ferencia del caso de Rusia, el documento no
establece un órgano permanente de coope
ración entre la OTAN y Kiev. Las consultas
con la Alianza se desarrollaran a través del
CAEA o bien en el formato 16+1, es decir,
en reuniones específicas entre Ucrania y los
aliados. En cualquier caso, no se descarta
la creación de comisiones bilaterales desti
nadas a tratar alguna cuesilón de particular
interés para las dos pades.

puntos  de  vísta  y  fomentar  la  con-
fianza  inutua.  En  la actualidad,  los
contact(  15 inclttc’n  a  Egipto,  Israel,
Jordania.  1’l:irittecos.  Nlauritania  y
Túnez.  Esta iniciativa  es  coherente
don  el  actual  entorno  L’stl’ategic’o ya

(l1C  —como  señaló  el  Rey Don  Juan
Carlos  durante  la sesión  inaugural
de  la Ciilire—  la Alianza  sabe  que
la  estabilidad  de  esta  región  diC llfl—
portancia  citicial  influye  particular-
i-riente  sobre  la  seguridad  europea.
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Los  jefes de Estado  y de  Gobier
no  aliados reunidos  en  4adrid  han
ciado  el  vi-.! o  l)llttfl()  a  una  pro—
puesta  española  para  formar  un
Comité  de  Cooperación  sobre  el
Mediterráneo.  Esta  medida,  apa-
rentemente  de  carácter  I)Urocráti
(_i  ).  tiene  C( )IlsicIcrahle  relevancia,
ya  que  t•i-ui  dentro  de  la  estructura
d  la Alianza  un  organismo  espe
cializado  en  mantener  relaciones
políticas  con  dicha  región.  En
principio,  estos  contados  se  reali—
zanín  en  un  íorniato  16+1  con  ca-
da  uno  de  los  seis  Estados  mencio

nados.  Sin  embargo,  no  se
descarta  que,  para  discutir
a  lgunos  LCI1h15 concrel  os.
se  realicen  encuentros  con
Varios  Ptl5C5  a  la  vez.  El
       es  dar  mayor  rele
‘.a  l1LiI  politica  •y  eficacia
práctica  al  denominado  Diálogo
Mediterráneo  de  la  OTA.

zlí7flÓ1ih
En  cualquier  caso.  junto  con  la

a npl  Li e i ú ti  .  el  otro  gra n  liit   de  la
Cun±re  han  sido  lL5 discusiones  so-
Inc  la  Nueva  Estructura  Militar

(NEM).  En  principio.  está
previsto  que  el  nuevo  dise
ño  del  sistema  de  mandos
se  concluya  para  la  reunión
ministerial  del  próximo  cli-
ciembre.  En cualquier  caso,
los  trabajos  realizados  en

Madrid  ya  permiten  adelantar  algu
nos  aspectos  importantes  del  orga
nigi:i  ma  de  la  nueva  ( )TA!.

La  Alianza  ha  basado  la  refornia
d.c  sti  estructura de  mandos  en  dos
criterios  clave.  Por  un  lacIo,  se  pre
tencle  dotar  i  la  futura  estructura  de
mandos  de  una  mayor  flexibilidad
de  forma  que  pueda  hacer  frente  a
un  entorno  eslr:ILégico  cOti  riesgos
poco  predecibles  y  intz  di  ersos.
Además  ,  se  ha  iiii1ilsado  un  adel—
gazaniiento  del  sisteiia  de  cuarteles
generales  con  vistas  a  evitai  dupli
(..(Jfl(j.  y  reducir  el  gasto.

La  aplicación  de  estos  principios
pro c1rá  cainbios  sustanciales  en
la  vieja  estructura  militar.  En  pdn—
cipio,  las  cuatro  categorias  de  alar—
teles  generales  iu’actuilnente
existen  en  la  ( )IAN  (luedarán  redu
cidas  a  tres:  de  nivel  estratégico.  re-
gional  y  subregional.  Por  tanto,  se
eliminarán  todos  los  mandos  de
cuarl(   nivel,  los  más  pequeños.
Además,  se  ha  decidido  disminuir  el
número  de  mandos  regionales  y  su
bregionales.  El  resultado  sen  una
organización  considerablemente
más  ligera.

Sobre  la  base  de  esta  iniportante
reducción.  algunos  de  los  rasgos  ge
nerales  de  la nueva  estnlctLlIa  va  es-
tán  consensuados.  En principio.  se
mantendrán  los  dos  mandos  esuut
gicos  actualmente  existentes.  el  de
Europa  (ACE. en  siglas  ngles;is  y  el
del  Atlántico  (ACLA!F.  Este  último
SL  subdividirá  en  ties  mandos  regli 1-

nak,s.  uno  de  los cuales  será  el  Ibe
roatiántico  (IBERLAST) con  sede  en
Lisboa.  Por  lo ciLle se  refiere  a  Euro-
pa,  los  cuarteles  generales  de  cate-
goda  regional  quedarán  reducidos  a
dos:  tino  en  el  norte.  que  incluirá  los
actuales  mandos  noroccidental  y
central,  y  otro  en  el  sur,  que  se  co-
rresponderá  con  el  ll:tnc   meridio—
nal  de  la Alianza.

Precisamente,  las  principales  difi
cultacles  para  cerrar  el  diseño  de  li
11 LIe a  estructti  flI  aliada  se  centran
en  sur  del  continente.  Francia   los
EEUU  mantienen  un  pulso  por  el

Los cambios previstos en el organigrama de la Alianza Atlántica incluyen la reducción
del  número de mandos dependientes del Cuartel General Aliado en Europa (SHAPE).
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control  del  futuro  mando  regional
sur.  París  quiere  que  este  puesto  sea
ocupado  por  un  militar  de!  Viejo
Continente,  cii  concreto  por  un
frances  .t  011)0 parte  del  pn )ccsO lxi
nl  europeizar  la  OTAN.  ‘vi.shington
se  Ot)OflC  a  estas  pretensiones  con
el  argumento  de  que  es  el  principal
contribuyente  a  la  seguridad  de  la
zona  con  la  presencia  de  su  Sexta
Flota.  E! prohleina  es  que  el  Gobier—
no  galo  ha  convertido  la  consecu
ción  de  este  cargo  en  tina  condiciñii
básica  para  reincorporars  a  la  es-
trucWra  rriilitar  que  abandonó  hace
tres  dCc:Ldas. El  presidente  Jacques
(:hirac  ha  sido  iiuy  claro  en  este
punto  i1 señalar  que  la  plena  parti
cipación  francesa  en  la  OTAN de-
pende  de  (ltlC 5C produzca  un  ice
quilibrio  total» en  el  reparto  de  íes-
ponsabilida  des  cntre  europeos  y
norteamericanos.

Por  otra  parte,  (  iccia  y  Turquia
(liS(1(1)tii sobre  el  kiniro  sistetna  de
iiiandos  en  el  Mccl iterráneo  orien—
tal.  Este  problema  promete  ser  espi
noso  en  la  medida  en  que  se  comhi
nan  las  difíciles  relaciones  entre  An
kara  y  Atenas  con  los  problemas  de
sol)eraní:i  en  el  mar  Egeo.

Los  contenciosos  en  el   diterní
neo  dificultarán  la  consecución  de
un  acuerdo  definitivo  sobre  otras
áreas  del  futuro  sistema  de  mandos

del  diseño  de  la  nueva  OTAN podrá
darse  por  completamente  zanjado.

En  cualquier  caso.  todo  apunta  a
(ItIC las  condiciones  planteadas  por
Espa  la  para  su  incorporación  a  la
  ti�  st  P )(li:in cutplir  sin  grandes

 Así.  nuestro  pus  sciñ  la
sede  de  un  tnanclo  subiegional  que
incluirá  el  territorio  peninsular.  las
Baleares.  el  Estrecho  y  las  Cailiirias.
En  la  actualidad  se  negocia  tina  fór
niula  para  que  dicho  ma u d& i  tetiga
a  utoridacl  en  e l  pasillo  a e i( )  1 :i   i 1
tle  une  la  Península  y  el  arcliipic
lago  canario.  En  estas  circunstan
cias,  el  comunicado  de  la  Cun±re
ha  recogido  la  intención  de  Espana
de  sumarsc  al  nuevo  sistema  de
mandos  una  vez  se  hayan  comple
tad.o  las conversaciones  en  curso.

FOCC
La  principal  no’  edad  de  la  Nueva

Estructura  Militai  scrñ  el  estableci—
miento  de  las  Fuerzas  Operativas
Coinhinadas  ( k nijunt:ts  (FOCC).  Es-
te  concepto  implica  la  creación  de
núcleos  de  mando  en  el  seno  de  los
cuarteles  generales  aliados.  Dichos
módulos,  junto  con  elementos  (le
apoyo  logístico  y  coniunicaciones.
podrían  asumir  el  control  de  una
operación  de  niantenimiento  de  la
P17  o geSÜ()1i de  crisis que  se  ca lice
más  aliá  del  área  de  responsabilidad
de  la  Alianza  (Beyond  4ira  Pf

Desde a izquierda, Jean Dehane (Bélgica), Tony Blair (Reino Unido), Jacques Chirac (Francia), Jean
Chretien (Canadá), Jean Juncker (Luxemburgo), Helmut Kohl (Alemania) y Romano Prodi (Italia).

de  la Alian,  t.  Dado  que  los  inere
ses  políticos  y militares  de  los miem
hr  )s de  la  organización  se  entrecru
zan  tinos  con  otros.  el  sistema  de
mandos  de  la OTAN funciona  como
un  puzzle  donde  el  encaje  de  unas
zonas  depende  de  otras.  En  conse
cuencia,  hasta  que  se  cierren  los
contenciosos  franco-norteamerica
no  y  greco-turco.  ningún  aspecto

José Maria Aznar, el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes» y el secretario general
de la OTAN, Javier Solana, reciben a BiD Clinton y su secretaria de Estado, Madeleine Albright.
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M ADRID se estrenó con éxito en la
Alianza. La priniera cita de a OTAN en

la capital de España fue también la més
grande de su medio siglo de historia y una
de las más trascendentales. Durante dos
días, Madrid se convirUó en el centro de
atención del mundo. Sus calles acogieron a
veinticuatro presidentes de Gobierno y ca-
torce jetes de Estado, que hicieron de la
ciudad de la paz —el nombre con el que el
Ayuntamientu bauhzó a la capital para la
ocasión— también la ciudad de la seguri
dad. Mil policías municipales, 4.DOO nacio
nales y guardias civiles garantizaron que
nada entorpeciera la marcha de la cumbre.
Cientos de agentes se desplegaron por la
ruta que recorrían las delegaciones desde
sus residencias hasta alcanzar el Faacio
Municipal de Congresos y los accesos al
recinto contaron con impresionantes e inti
midatorias medidas de seguridad.

El sonido de las sirenas, los momentá
neos cortes de tráfico para permitir et paso
apresurado de las comitivas y los denoda
dos esfuerzos de muchos ciudadanos por
averiguar quién se escondía tras los crista-
les tintados de los lujosos vehículos tue
ron escenas habituales, sobre todo a pri
meras horas de la mañana y al atardecer.
Apenas diez minutos tardaban as
delegaciones en atravesar la ciudad desde
el lugar de la reunión hasta sus residen—
cias en pleno centro de Madrid. De todas
las caravanas, la de Clinton fue la más es-
pectacular. Alojado en la embajada esta-
dounidense de la calle Serrano, cruzaba la
Castellana en una limusina trasladada ex-
presamente desde los EEUU, flanqueada
por una quincena de vehículos, entre ellos
una ambulanoia. La delegación estadouni
dense era también la más numerosa, En
total, BDO personas de as 2.500 que for
maban las 44 representaciones nacionales
que ocuparon trece grandes hoteles.

Fue, en todo, una cumbre de superlati
vos. La cobertura informativa del aconteci
miento exigió la preparación de un espec
tacular centro de prensa: 16.200 metros
cuadrados, moqueta suficiente para cubrir
cuatro campos de fútbol, 2.500 mesas,
112 cabinas de televisión, 48 de radio,
loo monitores de televisión, 20 saFas para
ruedas de prensa, 1.350 lineas telefónicas,
seis puntos de conexión a Internet y 3.00D
periodistas acreditados de todo el mundo,
Desde las grandes cadenas de te!evisión
norteamericanas y las agencias de prensa
internacionales, hasta medios de comuni
cación más modestos situados en alguno
de los 800 puestos de trabajo instalados
en el pabellón, formando un abigarrado
mosaico de flexos amarillos y rojos.

Una fuente que describia con sus cho
rros continuas filigranas acuáticas y cua
tro olivos a su alrededor humanizaban un
recinto lleno de terminales de ordenador,
focos, sofisticados aparatos de grabación
y teléfonos. Para combatir esta saturación
electrónica, la  organización dispuso
10.000 puntos de luz y 6.500 kilowatios
de energía.

El éxito organizativo de la cumbre fue
resaltado unánimemente por los represen-
tantes de todos los paises con declaracio
nes que superaban las habituales mues
tras de cortesía. El propio Aznar reconoció
sentirse abrumado ante los elogios verti
dos «de forma muy elocuente y muy exce
siva» por todos los mandatarios, ‘La or
ganización ha sido verdaderamente perfec—
ta», destacó el presidente francés, Jacques
Chirac. Esta opinión fue secundada por
BilI Clinton en su comparecencia final ante
los medios de comunicación, af igual que
hicieron en sus intervenciones públicas
todos los dirigentes extranjeros.

RespoiscihiIiii’,  BAOR). Es  decir,
cualquier  intervención  que  se  lleve
a  cabo fuera del territorio europeo  y
norteamericano  de  los  países  miein
bros.  Por el  momento,  se  pi cvú  es-
iablecer  tres FOCC en  el  seno  de  la
organizacicil .  La primera depende-
lía  del  nando  del  Athuntico y  se  or
ganizaría  en  torno  a la Flota de  Ata-
que  del  Atlántico  Norte  (STRIKE
FORI .... NT.  en  siglas  inglesas).  Las
oua  s  dc )s  se  ( )rga II   La ri  o  c( n  ele—
ment(  )s del    land   Regional  Norte  y
el    1  u ( l( )  Regional  Sur de  ELIF p:i

Las  Fuerzas  Operati vas  (  i ubi—
nadas  Conjuntas  proporcionarán  al
sisteii:i  (le  niandos  la  flexibilidad
que  requiere  el  actual  entorno  es-
(ratégico.  De  hecho,  esre  concepto
pernitirá  a la  ( )‘FAN realizar  iiisio—
oes  de  íeometría  :ariahle.  Así.  las
FOCC  senirón  de  marco  para orga
nizar  operaciones  donde  se  inte
gren  los  países  de  la Asociación  pa-
ni  la  Paz.  Ademis.  dicha  fórmula
perniitirá  el  uso  de  ta infraestructu—
ra  de  la Alianza  en  acciones  donde
no  partid P’I  todos  sus  nienhros,
bien  porque  no  sea  necesatio,  bien
por  cuestiones  políticas.  l)e  c’te
modo,  los  recursos  de  la  ( )‘lAN po-
cti:in  ser  einplead  s  en  operaciones
exclusivanwnte  europeas.  Es  decir.
la  VEo  se  podrá  apoyar  en  los  re-
cu  ls( )s  atiad( )s  para  lle’ar  a  cabo
sus  propias  intervenciones.

:‘il1 embargo,  la flexibilidad  intro—
ctucida en  la estructura militar por  las
FOCC sóto  sení útil si  se  ve  respalda
da  por  un alto grado (le  concertación
política.  Duvarne la guetra fría, el sis
tema  de  cuarteles  genei’ales  interna-
cionales  flincionó  como  un  necanis
no  de  solidaridad frente a  una posi

t)le  agresión  sñirica.  En  caso  de
ataque,  la  reacción  casi  automática
de  los  mandos  implicaba  a  las  FAS
de  todos  los  miembros  en  la  defen—
sa.  Sin embargo.  en  el nuevo  contex
t( )  internacional ,  tos  mecanismos  [XI
-a  aprobar  la  puesta  en  marcha  de
una  operación  de  gestión  de  (liSis
obligarán  a contar con  el respaldo  o,
al  menos,  C)n  la abstenciún  de  todos
los  miembros de  la organización.  Las
FOCC  permitinn  que  todos  los  alia
dos  no  tengan  que  participar en  to
das  las nilsiofles;  pero, al menos  teó
I’i(l  mente,  un   is  podría   el
uso  de  medios  de  la OTAN en  una
operación  apoyada  por  una  parte de;1]

Eui’ítú oi’qaiii:íiti  ‘o;0]
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sus  socios.  El único  antídoto  contra
esta  posibilidad  es  incrementar  el
grado  de  diálogo  y  aproximar  las
lisj)CC(i  as  políticas  de  seguridad.

En ropa
Al  hilo  de  los  trabajos  sobre  la

nueva  estructura  militar.  la Cumbre
de  Madrid  también  ha
avanzado  en  la  consoli
cladún  de  la  Identidad
de  Seguridad  y  Defensa
Europea  (ISDE).  I’csc  a
los  dehates  sohre  la  titu
laridad  del  NiillICI()  Sur
de  la  OTAN.  los  dicci
s(is  jeíes  de  Estado  y de
Gobierno  han  alcanza-
do  algunos  acuerdos
importantes.  Así.  parece
decidido  (lIC  el  Coman-
dante  Supremo  Aliado
en  Europa  (SACEIJR),
cargo  desempeñado  tra—
dicionalmente  por  un
militar  estadounidense,
tendrá  un  adjunto  euro-

Pc()  Este  viCeSACELTR
cIeseu1l)eñai  un  papel
clave  en  el  desarrollo
de  la  ISDE,  ya  quc  ac
tuará  como  un  mando
de  «doble  somhrero
dentro  de  la  estructura
de  la  Alianza  y.  cuando
sca  necesario.  al  servi
do  de  la  IJEO.

Por  otra  pane,  la
Cumbre  ha  dado  la  bien-
venida  a  la  decisión  de
la  LEO  de  participar  en
el  proces  de  planea
tuiento  de  la  defensa
aliada.  De  cste  modo,  la
(YIAN  tendlla  en  cuenta
Lis  necesidades  militares
de  a  organización  euro-

 a  la  hora  de  diseñar
su  estructura  de  fuerzas
‘  calcu  lar  lc )s  recu 15< )s
1 iunanos  y  nuerialcs
necesarios.  Este  csIiIcI/()  de
cx)rdinación  Lici lii: i  a  cc nsidenthle—
Ifleilte  la  colaboración  de  la Alianza
con  la  t_TEO, una  organización  que
estuvo  representada  en  Madrid  por
su  secrctaii()  genenil.  José Cutileiro.

Sobre  estas  bases.  la  Alianza  ha
aLtflfld()  en  el  diseño  de  los proce
dimientos  para  apoyar  las ftituras  ac
ciones  patrocinadas  por  la  UEO.  En

prit)cipiO  ante  ttiia  crisis  O  una
eI)lergencia  humanitaria,  ambas  or—
ganizaciories  celebrarían  una  reu
nión  conjurita  para  determinar  cuál
de  Ls  dos  intenenctría.  Si finalmente
la  operación  pasara  a  control  euro-

Pe( ).  su  Consejo  de    linisti  s  asigna—
ría  al viceSACEUR la responsabilidad

esi  rai.Cgici  de  la  misma.  Paralela—
mente,  el  Consejo  Atlántico.  niáxinia
instancia  política  de  la  ( )I.&N. apro
baría  el  -préstanio»  de  la  infraestruc—
turi  aliada  necesaria  para  la  I)t1t5tI
en  marcha  de  la  nisión  y  recibi  ria
informes  periódicos  sobre  su  cm—
pIco.  Finalmente  ,se  nombraría  un
nianclo  regional  que  se  encargaria  de
mntegrar  los  contingentes  militares

de  los  países  l)arli—
cipantes  y  los  r.:
(IIIS(  )5 proporcio
n:tck )s por  la A.lian—
za  para  fornar  cOn
ellos  una  Fuerza
Operativa  Combinada  Conjunta.

Al  nrnrgen  de  este  sistema  de  co-
lahoración.  la  UEO
niantendrá  su  ca1aci—
ciad  jxira  inipulsar
operaciones  de  forma
completamente  mdc
l)tIliLI(r  crIlIflcI()
ncçcsitc  el  cIllpIc(  ) de
medios  de  la  Alianza.
En  cualquier  caso.  los
)IOcctlilfl  iciik s  esta
I)IJ(iClt )?  l.I  r:r  la
peración  entre  la
OTAN  y  la  t  Fo  con-
vierten  la  estructura
militar  aliada  casi  en
un  fondo  común  de
recursos  a  disposición
de  la  organización
europea.

Todas  las  noveda
des  aprobadas  por  la
Cumbre  de  .Iacliid
marcan   un  cambio
sustancial  en  el  perfil
de  la  OTAN.  La nueva
organiz;tcion  tendrá
una  est  riel u  a  política
y  u i 1 iia r  ii-ds  flexible.
Es  la  única  forma  de
adaptarse  a  un  entor
no  esuaI(gico  donde
los  riesgos  se  han  di-
eJsi  Iltdl(  )  y  la  U Ltléc
tica  ziliado—aclversario
ha  siclo  sustituida  por
relaciones  más  coin
plejas  con  distintos
grados  de   x
ción  y  competencia.
I,a  Alianza  estú  obliga-
da  a  gestionar  esta
nueva  rea  idad  inter—
nacional  y la  única  op

ción  es  una  ma        r   .rsati  li(lad.  Fe—
ro,  conio  contrapartida.  rsta  apuesta
por  una  organización  más  abierta  y
con  mejor  cap1tcidlad  de  reacción
exige  fl1       )r voluntad  de  concerta—
ción  y  n)nsenso  a  t( )( 1 s  y  cada  u ii
de  sus  miembros.  Este  es  el  reto  pa
ra  después  de  Madrid.  Son  las  nue
ys  reglas  de  la  posguerra  fría.

Las  Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas permitirán a la Alianza
incorporar a sus socios del Este en operaciones de paz como la de Bosnia.

Ramón O. Ortiz

./U/iO-(1g0S!  1 VÇC Rez ‘i.çta E)a,o/a  e/e !)cfri.ci  1 



E SPAÑA se  integrará  C!1 la  Nueva
Estrucwra  de  Mandos  de  la
OTAN  el  próximo  mes  cli’ di-
ciembre,  siempre  y cuando  ha-

ya  quedado  deiciminada  para  en-
tonces  y  s a:ic  or(le  con  los intereses
nacionales.  Asi lo  aseguró  el  presi
dente  del  Gobierno,  1os(  Víaría Az
nar,  cuando  el  pasado  17  de  julio,
31)ellas  OChO días  después  del  térmi—
no  de  la  cumbre.  compareció  en  se-
sión  extraordinaria  ante  el  Pleno  del
Congreso  de  los  Diputados  para  in
Iornmr  sobre  los  resultados  de  esta
traseenclciiiil  reunión  de  la
organización  atlántica.

El  jete  del  Ejecutivo  qui
so  dejar  constancia,  desde
el  comienzo  de  su  alocu
ción.  de  que  el  amplísimo
acuerdo  parlamentario  que
suscita  la  Alianza  Atlántica
se  basa  en  un  consenso  de
fondo:  compartimos  los
valores  que  sustentan  el  Tratado  de
xr:[sllillgton  iIe  refiero.  natural—

mente  —precisó—,  a  la  libertad.
los  derechos  individuales  y  la  de—
mocracia  l)IIlanenttria».

José  .tria  Aznar  transmitió  a  los
diputados  su  satisfacción  por  el  de-
sarrollo  de  la  cunibre,  tanto  p()r  el
tXit()  de  la  organización  española
como,  y muy  especialmente,  por  los
acuerdos  ale tnzados.  El  nás  inpor—
tante  de  todos  ellos,  la  invitación
cursada  a  Polonia,  la Repúblici  Che—
ca  y  Hungría  para  dlue  se  integren
en  la  OIAN.  constituye  «un aconte
cimiento  histórico,  que  abre  se-
gún  Aznar—  una  nueva  etapa  en  la
seguridad  de  Europa  y de  los  actua
les  y  los  ftlttlrOs  miembros  y  repre
senta,  mejor  que  cualquier  declara-
ción  retórica.  la prueba  definitiva  de
que  las  nuevas  democracias  del
Centro  y  del  Este  de  Europa  son  Ii-
I)res  para  decidir  su  propio  destino».

Tras  señalar  que  esta  anipliaci(ri

se  había  realizado  teniendo  en
cuenta  as  percepciones  de  seguri
dad  de  olrc)s  pjises,  el  presidente
del  Gobierno  recordó  la  firma  de  la
Carta  sobre  una  Asociación  Especí
fiat  OTAN — 1 crania  COflR) «uno  dIc
los  momentos  de  mayor  relieve  d.c
la  Cumbre-.  Chic  reviste  -especial
significado»  tras  el  acuerdo  alcanza
do  con  Rusia  el  pasado  mes  de  rna-
D.  Del  mismo  nx)dlo,  no  ocultó  su
simpatía  hacia  las  candidaturas  dIc
Rumania  y Eslovenia.  dado  que  la
fritura  adhesión  de  estos  países  po-

dna  contril»iir  a  l”  ‘vectar
al  área  balcánica  y  ineclie—
iiánci  la estabilidad  que  ge—
nera  la Alianza.

Jose  laría  Aznar  se  refi
rió  tanibién  a  la  nueva  es-
tructura  de  mandos  de  la
OTAN  que  se  está  diseñan-
do.  Será  más  reducida  y  fle
xible,  más  a pta  para  las

nuevas  niisiones  y  de  menor  coste,
anunció.  Al  explicar  al  Pleno  que
España  se  incorporará  a  esta  nueva
estructura  cuando  sea  acordada,
previsiblernente  el  próximo  mes  de
diciembre,  el  ¡efe del  Ejecutivo  su-
bi-avó  que  est  fuera  de  toda  duda
que  todo  el  territorio  español  penin
sular  e  instilar.  incluidas  las  islas  Ca-
nanas,  dlel)CIlderá  del  iando  aliado
que  se  situe  en  España»,  que  tendrá
asimismo  el  control  del  estrecho  de
Gibraltar  y de  sus  accesos.  En  lo  que
respecta  al espacio  aéreo  y marítimo
que  une  las Canarias  con  la  Penínsu
la,  Aznar  aclaró  que  se  deberá  acor
dar  una  íórinula  adecuada  desde  la
perspectiva  militar  de  la  Alianza  y
(lIC  resulte  aceptable  tanto  pani  Es-
paña  como  para  Portugal.

Según  el  presidente  del  Gobier
no,  aunque  el  proceso  de  trarisfor
mación  de  la  Alianza  Athntica  re-
querirá  en  los  próximos  meses  una
intensa  actividad,  la  reciente  cuni
bre  «ha sentado  una  sIitI:t  lxtsc  pa
ra  los  trabajos  futuros   ha  sabido

expresar  y  dar  respuesta  a  los  c-an—
bios  de  gran  calado  históiico  que  se
han  producido  en  el  mundo.  Y creo
que  es  importante  concluyó—
que  eso  haya  ocurrido  en  Madrid’.

Parta  i’oee.i
Tras  la  intervención

de  Aznar.  u)nó  la  pala—
bra  el  secrctaiio  general
del  PSOE,  Joaquín  Al
munia.  El  portavoz  so—
cialista  felicitó  al  Go-
bierno  por  el  éxito  de  la
cumbre.  que  se  ha  desa
lToll�tdlO  con  plena  sat is
facción»  desde  el  punto
de  vista  organizativo,  y
destacó  OO1()  el  acuer
do  mds  trascendente  la
ampliación  a  tres  I):tíscs
del  a ntiguo  Pacto  de
Varsovia.  ‘Este  paso

sttbrayó—  supone
una  mayor  garantía  de
seguridad  para  los  ciu—
dadanos  de  esos  países.
pero  taiiibién  para  el
resto  de  Europa».  En  el
mismo  sentido,  el  din-
gente  socialista  afirmó
que  Fsp;iiia  ‘debía  haber
Jtlga(l( )  un  papel  más
claro  para  defender.  co-
Irlo  lo  hicieron  Francia  e
Italia,  la  allwsión  de  Ru-
mania  y Eslovenia.

Almunia  también  la-
iientó  que  no  se  haya  decidido  en
jladrid  la  refortna  de  la  estructura
de  mandos  de  la Alianza  y  la  plena
integración  española  y criticó  la po-
lítica  negocia  cli ra  del  Ejeciti i  )  en
este  apartado.  En  política  exterior
—dijo——— hay  que  ser  mis  pruden
tes.  pensar  menos  en  la  opinión
pública  nacional  y  más  en  cómo  se
defienden  mejor  li s  i iletescs  gene—
ales’,  En  sri  opinión.  el  Gobierno

ha  mostrado  »una excesiva  prisa  en
integrarse  cii  la  estructura  de  man-

Respaldo mayorario del Parlameoto
E/Pleno del Congreso apoya atpresi2?eizte del Gobierno en su com

parecew&z para bfomiar sobre La dltbna rewilíí’z de Li OTAN

o

El presidente
los Diputados
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dos  y  señaló  que  estaríamos  «en
mejor  posición  negociadora  si  no
hubiésemos  avanzado  tanto  con
tan  OCUS  contrapartidas.

En  su  turno  en  &  debate  parla
mentario.  el  coordinador  general
de  Izquierda  Unida. .. folio  AngLLita.
planteó  al  presidente  del  Gobierno
interrogantes  sobre  la  necesidad  de
la  OTAN y  de  los  ejércitos  una  vez
desaparecida  la  amenaza  del  Este.
Anguita  señaló  que,  en  política  de
defensa.  Europa  tiene  un  papel
gregario’  y  subalterno  respecto  a

los  Estados  Unidos.  ‘  añadió  que
en  Madrid  no  se  ha  decidido  ilso

lutainente  nada.  va  que  todo  estaba

previamente  decidido  en  Xtshing
ton».  En cuanto  a  los  intereses  espa
ñoles,  indicó  que  no  se  han  resuel
to  tras  la  cumbre:  «Gibraltar  sigue
siendo  inglesa,  Ceuta  y  Melilla  si-
guen  sin  estar  en  el  dispositivo  de
seguridad  aliado,  sigue  sin  aclarar-
se  el  control  de  las  Canarias  y
disparan  los  gastos  militares».

El  portavoz  del  Grupo  Catalán  en
el  Congreso,  Joaquim  Molins,  repaso
en  su  alocución  los  piincipales  pun
tos  de  la declaración  final de  la Cum

I)re  de  ‘laclrid.  I)c’stacó  entre  ellos
los  referidos  a  la  construcción  de
una  Identidad  Europea  de  Seguñdad
Y Defensa  dentro  de  la Alianza  e  in.s

tó  al  Gobierno  a  ‘utilizar  su  nuevo
compromiso  de  participación  para
reforzar  esa  identidad  europea-.

La  necesidad  de  avanzar  hacia
una  política  de  seguridad  y  defensa
europea  cada  vez  ins  desligada  de
los  EEULT fue  también  señalada  por
el  portavoz  del  PNV.  lñaki  Anasa
gasti  clestacó  la  inportancia  de  la
ampliación  de  la  Alianza  a  1-lungría,
Polonia  y  la  República  Checa.  aun
que  laientó  que  el  criterio  de  los
EEUU  se  hubiera  impuesto  con  la

exclusión  LIC Eslovaquia  y  Rumania.
El  diputado  vasco) consideró  positi
yo  el  desarrollo  de  la  Cumbre  de
iadiid.  en  la  que  la OTAN —dijo——
se  ha  consagrado  no  sólo  como  un
espacio  militar.  sino) como  una  orga
nizacíón  que  defiende  la  libertad,  el
progreso  y los  derechos  humanos’.
El  portavoz  de  Coalición  Canaria,
José  Carlos  Mauricio,  se  sumó  a  las
felicitaciones  por  el  desarrollo  de  la
cumbre  y  mostró  su  malestar  por
declaraciones  de  miembros  del  Go-

hierno  que  su  habían  referido  al
control  sobre  el  espacio  canaiio  co—
II()  Ufl  problema  técnico.  Ni  es  un
PrO)1efla  técnico  ni es  iticlc  ante,
dijo  el  portavoz  parlamentario,  pcr
I(  que  exigió  al  Gobierno  que,  en
las  negociaciones  con  la  Alianza,
defienda  el  mando  para  España  del
corredor  marítimo  que  une  la  Penín—
sula  con  el  archipiólago.

Por  el  Grupo  Nlixto, intervinieron
en  el  Pleno  los  representantes  del
Bloque  Nacionalista  Galego,  GuilleN
me  Vázquez.  y de  Eusko  Alkartasu
na,  Begoña  Lasagabaster,  El diputa
do  del  BNG  indicó  que  los  Estados
Unidos  cjeiteii  una  hegemonía  en  la

Alianza  y  mantienen
marginados  a  los  Esta
dos  e11fl)peOS  Y  lamentó
que  las actuaciones  (le  la
OTAN  respondan  sólo  a
intereses  estratégicos  y
econórnicos.  En  el  mis-
mo  sentido  se  expiesó  la
portavoz  de  EA al  seña-
lar  que  la  OTAN  actúa
en  Función  de  determi
nados  intereses,  y  se
mostró  partidaria  de  un
referéndum  previo  a  la
integración  de  España
en  la  estructura  militar
aliada.

El  último  orador  en
el  turno  de  portavoces
fue  Luis de  Grandes,  El
diputado  del  Partido
Popular  señaló  que  la
nueva  estructu  ra  militar
de  la  Alianza  es  Lina
compleja  decisión  téc
nica  y  política  en  la  que
parece  ya  existir  aduer
do  sobre  la  existencia
de  un  mando  aliado  su
bregional  en  España».
De  Grandes  aseguró

que  las  aspiraciones  españolas  son
asumidas  por  nuestros  aliados  y
forman  ya  parte  de  los  elementos
no  conflictivos  en  el  último  tramo
(le  Et negociación».  El  portavoz  po-
piilar  destacó  el  papel  de  España
en  la  organización  brillante  y  cfi—

caz  de  una  cumbre  histórica’  y  ter-
minó  señalando  -el  espíritu  de  uni
dad  democrática  y  consenso  parla
mentario»  vivido  en  el  debate.;1]
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il  Gobierno español, José María Aznar, informa en la sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de
)bre los resultados de la reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte celebrada en Madrid.

Victor I4,IYSd&’SBRtIDgO Ñnánaz
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c  u m  b r e o  1: a

1
Enero. Intervención de a OTAN al sudeste de Turquía en el marco de una misiÓn op&acional durante el contlicto del Golto.
Marzo. EEUU finaliza la retIrada de sus luerzas nucleares de alcance medIo desplegadas en Europa. El Pacto de Varsovia
disuelve oficialmente su estructura militar.
Julio. EEUU y la URSS tirman el Tratado START sobre reducción de armamentos nucleares estratégicos.
AgDstQ. Intento de golpe de Estado en la URSS.
Octubre. Polonia, Hungría y Checoslovaquja expresan su deseo de participar en las actividades de la OTAN.
Noembre. Cumbre de Roma: se hacen públicos el Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN y la Decíaración de Roma.
Diciembre. Oisclucl6n de la URSS y creación de la CH. Inauguración del Consefo de Cooperación del Atintico Norte (0Cm).

Abril. Primera reunión del Comilé Militar de a OTAN con los efes de Estado Mayor de a Europa centrai y oriental.
Julio. La CSCE solicite en Helsinki el apoyo de la OTAII y de otras organizaciones para sus actividades de mantenimiento
de la paz.
Septiembre. El Consejo del Atlántico Norte pone a disposición de la ONU. a CSCE y la hE sus recursos para la pacificación
de la ex Yugoslavia.
Noviembre. Fuerzas de la OTAN y la LIEO Inicjan misiones en el Adriático para hacer cumplir las resoluciones de la ONU
sobre la ex Yugoslavia.
993
Enero. Rusia y EEUU Ñrman el Tratado START II.
Abril. Fuerzas de la OTAN inician operaciones para hacer respetar la zona de exclusión aérea decretada por la ONU
sobre Bosnia-Herzegovina.
994
Enero. Cumbre de Bruselas. Creación de la Asociación para a Paz. Surge la idea de impulsar una Identidad Europea
de Seguridad y Detensa IESD).y de crear las Fuerzas Operativas Combinadas Conluntas (F000} que darán mayor tlexibilidad
a a estructura de mandos de la Alianza.
Septiembre. Oasarrollo en Polonia del primer elercicio conjunto en el marco de la Asociación para la Paz.
 995
Diciembre. Firma en París de los Acuerdos de Dayton. Oespliegue de la Fuerza de Imposición de la Paz (IFOR)
en Bosnia-Herzegovina.

Diciembre. Fin del mandato de IFOR y comienzo de la misión de la Fuerza de Estabilización (SFOR).
l 997
Mayo. Firma en París del Acta Fundacional que regula las relaciones entre Rusia y la OTAN Acuerdo para la creación
del Conselo de Asociación turoatiántica (CAES) en sustitución del CCAN.
Julio. Cumbre de Madrid. Invitación a Polonia, Hungría y a Repriblica Checa para su ingreso en la OTAN, Firma en Madrid
de la Carta de Asociación Dislintiva entre Ucrama y la OTAN.

‘.  R.ChecaL

Secretarios Generales de la OTAN 

Medio siglo de Alianza Atlántica

951

bril.  Bélgica. Canadá, Dinamarca. los Estados Unidos. Francia. Holanda. Islandia. Italia. Luxemburg Noruega,
ortugal y el Reino Unido firman en Washington el Tratado del Atlántico Norte.

Octubre. Ingreso de Grecia y Turquía en la OTAN.

Jiciembre. Eisenhower es designado primer Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa (SACEUR).

955
Mayo. Ingreso de la R. F. de Alemania en la OTAN. Creación del Pacto de Varsovia.
958
Agosto. Construcción del muro de Berlin.

987

962
Diciembre. Asignación a a OTAN de parle de las tuerzas nucleares de los EEUU y el Reino Unido.
966
Marzo. Francia se retire de a estructura militar integrada de la Alianza.

Población10.155.000
P18 1995 (mill. $)43.000
Por capila6.700
Pr. de Detensa (% P16)1.1 %

Personal militar64.300
Carros de combate835
Vehículos blindados2.101
Piezas de artillerfa840
SubmarinosO
Buques principalesO
Aviones de combate127
Helicópteros de ataque59

976
Abril Primera reunión del Grupo de Planes Nucleares.

979
rebrero. Creación del Grupo Europeo Independiente de Programas (GEIP) en la OTAN.

982
Mayo. Ingresode España en la OTAN.

)íciembre. Acuerdo para el despFiegue en Europa de misiles de crucero y Pershing II.

984
Enero. Inicio en Estocolmo de la Conterencia sobre Desarme y Medidas de Fomento de la Confianza
Seguridad en Europa.

987

985
Marzo. Miiail Gorbactiov es desLgnado Secretario General del partido Comunista de la URSS.

E Henry Spaak
.  -e  (Bélgica)

1957-196 1

1

ManIlo

Octubre. Los ministros de Exteriores y Defensa de la UEO adoptan en La Haya la Platatorma sobre
los intereses de la Seguridad Europea.
Diciembre. EEUU y la URSS firman el Tratado NF que elimína los misiles de alcance Intermedio.
989
Noviembre. Cae el muro de Benin y Alemania inicia su reunificación.
990
Julio. Los jetes de Estado y de Gobierno de la alAN firman la Declaración de Londres sobre una Alianza
Renovada y se sustituye el principio de ‘defensa adelantada’ por el de presencia adelantada”.
Noviembre. Firma en París del Tratado de Reducción de Armas Convencionales en Europa (FACE).
991
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El  espíritu
A  la  hora  de  valorar  la  cumbre  de  la
Alianza  AUántica celebrada  los días 8 y  9
de  julio  en Madrid  hay  que  desglosar
dos  perspectivas  de  análisis.  1 na,  más
genérica.  sobre  lo  que  ha  supuesto  la
cumbre  en  si  misma.  y la  otra  sobre  los
logros  conseguidos  en  el  seno  de  la
OTAN  durante  su  celehiación

En  la  primen.  podemos  decir  sin  te-
mor  a  equivocarnos  que  España  ha
conseguido  tres  éxitos  innegables.  Por
encima  de  todo  lo  dcni:ís.  estí  el  hecho
de  que  la  cumbre  se  haya  celebrado  en
Madrid,  en  la capital  de  España.  Hemos
tenido  la  oportunidad,  y  la  hemos

aprovechado.  de  pasar  a  la  historia.  Lii todo  el  mundo.  y
no  sólo  entre  los  miembros  de  la  OTAN o  los  invitados
formalmente  a  ingresar  en  ella.  Se nos  recordará  e  ideo-
tificará  como  el  país  que  acogió  el  nuevo  talante  de  diá
logo  y  comprensión  que  el  fin  de  la  guerra  fría permitió
nacer.  Y  no  fue  Lid.  Hay  que  valorar  el  intenso  y  exito
so  trabajo  del  ninistro  de  Asuntos  Exteriores,  que  consi
guió  que  Madrid  fuese  designada  como  sede  de  esta  his
tórica  cumbre.

A  oportunidad  se  apnn.eehó.  Desde  el  punto
de  .  ista  organizativo,  logístico  y de  hospitali
dad,  la  cumbre  ha  sido  impecable.  Se ha  puesto
ma  ciudad  a  disposición  de  un  gran  aconteci

miento  y  no  ha  fallado  nada.  Todo  ha  funcionado  a  la
perfección,  las  piezas  se  han  engranado  como  en  una
máquina  perfecta.

Y  el  teicci  triunfo  es  que  ésta  es  la  cumbre  en  la  que
ha  nacido  la  nueva  OTAN.  La historia  ya  tiene  una  fecha
y  un  lugar  para  escribir  en  sus  libros:  julio  (le  1997  en
Madrid.  Aquí  ha  sido  el  lugar  donde  la Alianza  Atlántica,
entre  otras  cosas,  ha  aceptado  que  se  conviertan  en  alia
dos  los  que  hasta  hace  muy  poco  eran  enemigos.  Se  cul
mina  así un  proceso  que  empezó  en  1989 con  la  disolu
(100  del  Pacto  de  Varsovia,  momento  en  el  que  la OTAN
comprendió  que  estaba  surgiendo  una  nueva  realidad
estratégica  y  debía  hacerle  frente.  La  reacción  de  la
Alianza  fue  inmediata,  y  Londres   Roma  fueron  en  1990
y  1991 sede  de  sendas  cumbres  que  dieron  los  primeros
pasos  en  la definición  de  una  nueva  OTAN.

Había  que  replantearse  la esencia  misma  de  la  Alian
za.  Durante  la  guerra  fría,  su  razón  de  ser  estaba  muy
clan:  había  dos  bloques  enfrentados.  En  el  nuevo  esce
nario  estratégico,  uno  de  los  bloques  se  ha  derrumbado
y  su  amenaza  ha  sido  sustituida  por  tina  multitud  de
riesgos  de  muy  distinta  naturaleza,  irnensidad  y  ubica
ción.  Ante  esta  realidad.  los  antiguos  ad’. ersarios  llaman
a  la  puerta  de  la  OTAN  y  piden  su  cobijo  y  apoyo  para
convenirse  en  aliados  y  colaborar  en  la  estabilidad  de
Europa.  Y ha  sido  en  Madrid  donde  la  GIAN  ha  dicho
.‘adelante  y  ha  sacralizado  el  espíritu  de  apertura  y  cola-

de Madrid
horación  que  los aliados  han  elegido  como  fórmula  para
convivir  en  P’7  ante  el  nuevo  escenario  estratégico  con
el  que  se  va  a  inaugurar  el  siglo  OCl.

Es  por  ello  por  lo  que  la  Alianza que  ha  nacido  en  Ma-
drid  es  tiria  organización  con  sus  brazos  abiertos  y dis
puesta  a  seguir  su  trabajo  en  pro  de  la  estabili dad.  Es tina
OTAN  cuya  única  opeiaeión  real  en  sus  48 años  de  exis
tencia  ha  sido  una  misión  de  paz  en  los  Balcanes.  Pode-
mos  y debemos  alegrarnos  porque  si, como  todos  espe
ramos.  la  política  de  segurklad  y defensa  del  próximo  si
gb  está  presidida  por  el  espíritu  del  diálogo,  la
cooperación  y  el  entendimiento,  Madrid  será  calificada
como  la  ciudad  donde  ese  espíritu  cobró  vida.  Y, cierta-
mente.  durante  los pasados  8 y  9  de  julio, la capital  de  Es-
paña  se  inundó  de  hospitalidad  y de  comprensión.  La dis
posición  a  escuchar  y evitar  la  confrontación  fueron  los
principios  que  presidieron  la  cumbre.  •:ilorcs  que  se  van
a  identificar  con  Iadrid  y  se  rememorarán  inevitable
mente  unidos  con  nuestra  ciudad,  igual  que  la historia  lii-
7.0  con  el  ftatado  de  Versalles  o  el  Congreso  de  Viena.R ESPECTO a  la segunda  perspectiva  de  valora

ción  de  la  cumbre,  la  de  su  contenido,  hay
que  diferenciar  tres  puntos  fundamentales
desarrollados  en  Madrid.  ‘e  trata  de  tres  pro-

cesos  dif er entes,  cada  uno  de  elh s  en  muy  distinto  esta
do  evolutivo.  Por  un  lado  estaba  sellar  la  paz.  es  decir,
establecer  una  especial  relación  con  Rusia  y  con  Ucra
nia.  El Acta  Fundacional  sobre  las  relaciones  mutu:is  de
cooperación  y seguridad  lo  suscribió  Rusia  con  la Alian
za  el  pasado  mes  de  mayo  en  París,  y  aquí.  en  Maddd,
fue  Ucrania,  la  Otnt gran  potencia  heredera  de  la  Unión
Soviética.  la  que  firmó  con  los  aliados  la  Carta  de  una
Asociación  Distintiva.  Con  ello,  queda  consolidado  el
armistich).  La paz  entre  los  antiguos  enemigos  es  tina  in
negable  realidad.  El orden  de  iilta  ha  sido  ya  superado.

Dentro  de  este  proceso  d.c distensión,  y quizás  corno
una  de  sus  máximas  expresiones,  había  una  serie  de  pa-
íses  del  antiguo  Pacto  (le  arsovia  que  habían  solicitado
5Li ingreso  en  la OTAN.  Y en  Madrid  se  ha  dicho  sí. Algo
que,  aunque  por  todos  esperado.  no  ha  sido  fácil  de
conseguir.  habría  sido  perfectamente  factible  que  las
discrepancias  sobre  si debían  ser  tres  o  cinco  los  paises
invitados  hubiesen  impedido  el  acuerdo.  Sin  embargo,
el  éxito  se  alcanzó.  Fue  laborioso.  pero  se  consiguió.

Q uiero  resaltar  una  vez  mñs que  el  acuerdo  c  )nsegui
do  para  invitar  lrm:tlmente  a  tres  países  —Polonia,
Hungría  y la  República  Checa—  no  ( ‘ 5  sólo  un  aumento
del  número  de  aliados,  Es  algo  más.  España  —y  lo  he-
mos  logrado—  tenía  un  especial  inter&s en  que  el  cami
no  iniciado  en  Madrid  fuera  un  proceso  abierto.  conti
nuado  en  el  tiempo.  Había  que  dejar  claro  que  los que
ahora  no  han  sido  invitados  no  dehian  renunciar  a •«  toda
esperanza.  Todo  lo  contrario:  la  puerta  se  ha  abierto  y
así  continuará.  Mt a  haber  ntie•as  invitaciones.  y pronto.

Es  decir,  que  la  OTAN  ha  mostrado  su  disposición

Eduardo Serra
Rexach

Ministro de Defensa
de España
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para  cc )bijar  a  todos  aquellos  que  así  lo  deseen  y  que
acepten  sus  principios.  Si  hubiera  que  representar  gráfi
camente  el  nuevo  escenario  estratégico  surgido  en  Nia
drid,  los  ch )s bloques  herméticos  de  la guerra  fría  sudan
reemplazados  por  una  serie  de  círculos  concéntricos  cu
yo  núcleo  central  sería  la  O1IAN ..  En  él  se  consigue  la
rnáxiiiia  seguridad,  y  el  resto  de  los  círculos  pueden
aproxinttlse  y  fundirse  en  el  núcleo  que  cada  vez  se  ha-
ce  más  grande.  En  Madrid  ha  sido  donde,  por  primera
vez.  el  núcleo  ha  empezado  a  crecer.

El  tercer  gran  Lsunto de  a  agenda  de  Maclrid ha  sido  el
diálogo  para  avanzar  cii  el  clisefio de  la  Nueva  Estructura
de  Mandos  de  la  OTAN.  En  este  caso.  no  Se  tiatiha  de
ctiIi1iiL1rlC)  con  una  firma  —como  en  el  caso  de  los
acuerdos  con  Rusia  y
Ucrania—  ni  había  que
cIar  el  pistoletazo  de  sali
(Id.  sino  que  había  que
continuar  un  proceso
que  se  encuentra  a  mitad
de  camino.  La reforma  de
la  estructura  de  la  Alianza
comenzó  en  i99i  con  el
denominado  Estudio  a
Largo  Plazo»,  en  el  que
desde  entonces  se  está
trahajando.  Se  trata  de  un
proceso  largo.  complica
do.  sujeto  i  muchas  cues
tiones  t&  Ili(J5  de  difícil
engranaje  y,  desde  el  pri
mer  momento.  se  sabía
que  en  Madrid  se  avanza-
ría  pero  no  se  cerraría.
Sin  embargo,  en  esta
cumbre  aijada  se  han
conseguido  dos  cosas  a
mi  juicio  nniy  importan—
tes.  En  primer  lugar,  se
ha  constatado  que  la
nueva  estructura  coiuien—
za  a  estar  perfilada  y empiezan  a dar  faito  los  más  de  dos
años  de  trabajo  dedicados  a  este tema;  y. en  segundo  tér
mino,  que  los  aliados  han  coincidido  en  la  necesidad  de
impulsar  las  negociaciones  para  que  en  la  reunión  del
Consejo  Atlántico  del  próximo  nes  de  diciembre  la  Nue
.-a  Estructura  de  Mandos  está  ya  definida.  Es  decir,  que
también  en  este  aspecto  la  cumbre  ha  sido  un  citu.P ERO, ademús.  y  en  cierto  modo  al  margen  de

lo  que  ha  sido  la cumbre  en  sí.  creo  que  apa-
ña  ha  salido  especialmente  beneficiada  por  lo
que  ha  ocurrido  aquí  en  estos  días  de  julio.

Durante  una  semana  hemos  sido  aníltriones  —y  hue
nos—  del  presidente  de  los  Estados  1 nklos.  Y  eso.  na
dic  puede  negarlo,  nos  convierte  en  el  centro  de  aten-
ción  internacional.  Hemos  aprobado  con  nota.  se  ha  ha-
blado  bien,  muy  bien,  de  España  y  de  los  españoles.
Hemos  reforzado  nuestra  imagen  y  las  personalidades
que  dirigen  la  política  de  todo  el  planeta  han  tenido  la

oportunidad  de  recordar   valorar  el  lugar  que  España
ocupa  en  el  inundo.  1 Icis  oído  hasta  la  saciedad  que
5011105  uno  de  los  escasisimos  países  que  tiene  capzici
dad  de  visión  global  de  los  prc±lemas.  Es  decir.  se  nos
ha  dado  un  espaldarazo  en  esa  meya  sintonía  que  Es-
paña  está  interpretando  en  el  concierto  internacional
después  de  haber  permanecido  cliintnte más  de  201) años
prácticanente  aislada.  Volvimos  al  inundo  tíniida   lut—
mildemente,  y  muy  poco  después  de  haberlo  hecho,  se
nos  está  reclamando  que  juguemos  un  papel  sustantivo,
que  ocupemos  el  lugar  que  nos  corresponde  no  sólo  es-
tratégicamente  —somos  importantes,  Y mucho—  o  eco-
nónticamente  —so’ios  la  octava  potencia  del  mundc,
sino  también  poi  nuestra  cultura.  por  nuestra  manera  de

ser,  que  nos  está  alzando  en  líderes  del  nuevo  espíritu
de  la  aldea  global:  el  diálogo.  Cuando  el  mundo  necesi
IB  un  interlocutor  paia  Oiiente  Medio  llanmn  a  un  espa
ñol,  y  en  el  momento  en  que  se  requiere  un  buen  dialo
gante  para  alcanzar  el  éxito  en  la  crucial  transformación
que  está  viviendo  la  Alianza  Atlántica,  se  designa  a  un
español  conit  secret:tli()  general.  Es decir,  se  nos  está  fi-
jando  un  camino,  el  de  un  país  con  intereses  y capaci
dad  de  diálogo  no  sólo  con  Europa,  sino  también  con
Aftict  y América  del  Norte  ‘  del  Sur.

Ha  llegado  la  hora  de  darnos  cuenta  de  que  va  no  so-
mos  el  IleOfit()  de  la  comunidad  internacional  y  de  que
abandonemos  el  pesinlismo  y la  sensación  de  fracaso  que
durante  demasiado  tiempo  ha  presidido  nuestra  propia
percepción  del  papel  de  España  en  el  mundo.  Y  a  esto
también  puede  contribuir  la  Cumbre  de  Madrid.  Repito.
una  vez  iiLs,  que  ha  sido  un  enorme  éxito.  por  supuesto
materializado  en  gran  parte  por  el  presidente  del  Gohier
no.  pero.  sobre  todo,  por  cada  uno  de  los españoles.  +
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Un  hito h&itórico
LA  Cumbre  de  Madrid  ha  constituido
una  conferencia  única.  Antes  de  ahora
se  habían   c-Ie!)lad() en  numerosas  oca-
siones  conferencias  de  grandes  poten
(LIS.  pefl).  Con  flLieStla reunión  cid  Con
silo  de  la Asociack)n  Euroatkntica,  con—
seguimos  que  se  reunieran  -i  naciones,
grandes  y peqiieña  .  democracias  nue
ZIS  V oti:is  perfectamente  establecidas.
para  diseñar  un  futuro  común  de  liher
md  y seguridad.  No se  rrataha  de  un  gru
po  de  grandes  (  )tcncias  dispuestas  a  di-
rigir  los  destinos  de  pequeñas  naciones
sin  importarles  el  impacto  que  sus  dcci-
siones  pudieran  tener  sobre  los cuidada

nos  ordinarios.  Por  el  contrario,  se  trataba  de  naciones
que  desrnantclaLtLn  bloques  de  poder,  creaban  líneas  de
asociación  y construían  puentes  hacia  el ftituro.

Muchas  fueron  las  lenguas  habladas  en  nuestra  mesa,
pero  en  todos  los  casos  se  trató  de  un  mismo  lenguaje
—el  de  la  democracia—  en  la  búsqueda  de  un  sueño  co-
nlún:  lina  Europa  sin  divisiones,  libre  y en  paz.  La OTAN
se  encuentra  en  el corazón  inisnio  de  dicha  visión.

Lo  ocurrido  en  ?vladrkl representa  un  enorme  traba
jo  realizado  a  lo  largo  de  los  últimos  ties  anos  y  me-
dio.  Fortalecimos  la  OTAN y  la  dispusimos  para  ser  :a
paz  de  responder  a  los  retos  del  fi                 lo,
simplificamos  su  estructura  d
damos  a  Europa  un  papel  m
no  de  la  seguridad  dentro  de       nza

En  un  hecho  que  constituye  un  nito  histórico.  exten
dimos  nuestra  invitación  :i  nuevos  miembros  por  pri
mera  vez  desde  que  España  se  íncorporó  a  la  OTAN
hace  quince  años,  y  dejamos  abierta  la  puerta  para  la
incorporación  de  miembros  futuros.  Fiemos  reForzado
nuestios  lazos  con  los  Socios  para  la  Paz  de  la  OTAN  y
hemos  tratado  de  crear  uno  nuevo  con  nuestro  acuer—
do  con  1 crania.  Si  unimos  todo  ello  a  la  histórica  Acta
Fundacional  O’FAN—Rusia firmada  un  París  la  pasada
primavera.  podemos  decir  que  nos  encontramos  ante
una  Alianza  mayor  y  más  sólida.

Tuve  el  placer  de  estar  acompañado  por  dos  repre
sentantes  de  ambas  Ciimaias  de  nuestro  Congreso  y  de
que  el  .sciiador  Roth  actuara  como  portavoz de  los  par—
lamentados  de  todos  los  países  de  la  OTAN,  en  apoyo
de  nuestras  ckckiones  de  ampliación.

Hace  tres  anos  y medio  cornenzanus  a  construir  en
Bruselas  una  nueva  OTAN  para  una  nueva  Europa,
aceptanck)  nuevas  misiones  y nuevos  socios.  Parte  de  la
labor  realizada  tenía  que  ver  con  los  cambios  en  la  es-
tructura  de  nando  de  la  OTAN .  Qu  iero  confirimtr  nñ
convencinilento  de  que,  desarrollando  la  Identidad  Eu—
ropea  de  Seguridad  y  Defensa  y   uwgando  a  Europa  un
papel  preponderante  dentro  de  la  OTAN,  conseguire
1111)5  que  la  Alianza  sca  más  fiaerte,  Si  trabajamos  para
G)nseguir  una  estructura  de  mando  niiitar  simplificada

y  más  eficiente.  estaremos  anís  capacitados  para  res—
ponder  a  las  exigencias  de  nuestras  nuevas  misiones.

En  este  sentido,  aplaudo  la  intención  de  España  de  in
tegrarse  plenamente  en  la estructura  militar  de  la  OTAN.
y  sinceramente  espero  que.  en  un  futuro  niuy  próximo,

Francia  se  integre  en  una  estructura  reformada.  en  unos
Wrminos  que  resulten  aceptables  para  Francia  y  que
se:iri  coherentes  con  la  eficacia  militar de  la Alianza.

Hemos  ampliado  nuestra  alianza  invitando  a  Polonia.
Hungría  y la  República  Checa  a  ingresar  en  la OTAN  por
las  razones  siguientes  a  lo  largo  de  los  últimos  siete
años,  éstos  son  los países  que  han  demostrado  tener  una
total  disposición  para  sentarse  con  nosotros  en  esta  me-
Sa.  Aun  cuanck  su  trabajo  no  ha  terininaclo,  han  alcanza—
ch  altísimas  cotas  de  reforma  democrática  y de  mercado.
Es  mñs.  han  llevado  adelante  dichas  reformas  hasta  el
punto  de  hacernos  sentir  la  tranquilidad  de  saber  que
son  irreversibles,  de  la  misma  manera  que  es  irreversible
nuestra  oíeiia  de  ingreso  en  la OTAN.  Es importante  que
recordemos  ese  hecho  cuando  tomamos  nuestras  dcci-
siones.  No  existe  precedente  de  que  se  haya  retirado  la
invitación  de  ingreso  a  ningún  miembro  de  la Alianza.P OLONLA, Hungría  y  la  República  Checa  han  lo-

grado  solucionar  las  disputas  que  mantenían
con  sus  vecinos.  1 lan  logrado  un  control  civil
de  sus  Fuerzas  Armadas  y  han  demostrado  es-

tar  preparadas  para  responder  a  las  estrictas  exigencias
niilitares  de  la  OTAN.  Tengo  el  convencimiento  de  que
podemos  asumir  el  coste  de  añadir  estos  ti-es países  a  la
fuerza  de  la  OTAN.  También  creo  que  su  integración,
con  éxito  y sin  la  menor  dli k  ultad,  contribuirú  a’acelerir
el  proceso  de  integración  de  otros  países.  Debemos
colnpronleternos  - a  mantener  abierta  la  puerta  de  esta
Alianza  para  todos  aquellos  que  estCri  preparadas  para
asumir  sus  responsabilidades  como  miembros.  Creo  que
no  debemos  excluir  a  ninguna  democracia  europ& - a.  [-Liv
otros  Estados  que  se  hallan  próximos  a  cualilicaise  para
ingresar.  Cuando  estén  listos  y  se  dé  el  momento  opor
tuno  .,c reo  que  deberemos  darles  la  bienvenida.

No  podemos  clesestimzir  los  otros  pasos  que  está
dando  la  O1AN  con  sus  socios.  Estoy  seguro  de  que  to
dos  nos  sentimos  gi;itaiiwntc  sorprendidos  de  ver  el
(ito  que  ha  tenido  la  Asociación  para  la  Paz.  al  permi
tir  que  iiUs  de  dos  docenas  de  países  trabajen  en  estre
cha  colaboración  con  la  ( )TAN.  El Consejo  de  Asocia
ción  Euroatlántica  ofrecerá  a  dichos  países  no  sólo  un
foro  para  realizar  consultas  en  profundidad  con  la
OTAN,  sino tambieii  un  medio  para  tener  niayor  partici—
pación  en  la  toma  de  decisiones  sobre  operaciones  en
las  qte  tonen  parte.  La ampliación  de  la Asociación  pa—
a  la  Paz  hará  también  que  se  acelere  el  prccs()  de  ele—

gibilidad  de  algunos  países  para  ingresar  en  la  OTAN.
El  año  próximo  solicitaré  al  Senado  de  los  EEUU que

ratiíique  los  cambios  en  el  iiatado  por  el  que  se  rige  la
OTAN.  (le tal fornti  que  los  nuevos  miembros  puedan  in—

William Jefferson
Clinton

Presidente de los
Estados Unidos

terie
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gresar  oficialuiente  con  el  cincuentenario  de  la  OTAN,
que  tendrí  lugar en 1999. Espero que  la publicidad  que
esta cumbre ha tenido en rViniict  nos anide  a fomentar
la  discusión y  e! debate entre el público americano acerca
de  esta histórica decisión.  Asimismo,  espero  que  cuando
el  pueblo  americano escuche los  argumentos. ellos tam
bién  cien sti  firme  apoy  ‘  a  la ampliación  de  la OTAN..E
to  hará  que  todos  seamos m:ís fuertes  y   sintamos
ntis  seguros.  Los  nuevos  aliados  nos  ayudarán  a  deten-
der  rejor  el  tertitorio  de  los nijembros   a  reducir  las  po—
sibilidades  de  que  ningún Estado pIIeI:I  ser  violado.  Re-
cihir  a  nuevos  miembios  ayudará  a  proteger  los  henefi—
cios  de  la  democracia  en  estos  países,  así  como  los hene
ticios  que  ya  están  disfrutando  gracias  al  libre  mercado.

El  ejemplo  de  estos  nuevos  socios  ayudará  a  estiniu
lar  a  otros  aspii’aiites  a  ingresar  y  a  seguir  adelante  con
sus  reloriiias  dccii’ )craricas  Y COrI SU esfuerzo  por solu—
cionar  las  disputas  que  mantienen  con  sus  vecinos.  Por
último,  ayudará  a  honar  la  línea  anal ‘ic ial  que  Stalin  tra—
zó  en Europa  despues  de  la  Segunda  Guerra  Mundial.

Con  todo.  la  ampliación  de  la  OTA> H no  va’ac’jrecer
totalmente  de  riesgos.  Ninguna  decisión  importante  no
los  tiene.  Pero  para  el  p1illt)  americano  esti  claro  que
resultará  mucho  más  económico.  en  vidas  y  dinero,  ani
pliar  las  fronteras  de  la  democracia  y  la  segtiriclacl que  si
tiiviéraiuos  que  implicar  a  nuestro  pueblo  en  otro  con—
[ficto  en Europa.A lo largo  de  este  siglo,  Europa  ha  estado  divi-

clicla  por  trinchera.s   muros  durante  dema—
siado  tiempo.  Dos  guerras  mundiales  y  tilia
guerra  fría  lun  traído  consigo  un  terrible

precio  en  vidas  y  riqueza.  El trabajo  que  hemos  reali
zado  en  esta  cumbre  nos  ayuda rúac  rear  estabilidad  
paz  en  Europa  para  el  próximo  siglo.  También  serk
menos  probable  que  los  hijos  e  hijas  de  los  Estados
Unidos  sean  llziiiticlos  de         a  luchar  y  morir  por  la
libertad  de  los  pueblos  de  Europa.  porque  durante
a  ños  heinos  tralxi  ¡ad  ).  coiuo  lo  luicenios  hoy.  por
mantener  la  paz.  +
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El  nacimiento de una nuet’a era
DESDE  la  incorporación  de  Espuia  a  la
OTAN,  el  Consejo  del  Atlántico  Norte
se  ha  reunido  en  la  curnhre  en  repeti
da  ocasiones.  Así.  el  10  de  junio  de
!9X2.  tun  sólo  once  días  después  de

que  España  se  convirtiera  en  el  miem
bro  número  dieciséis  de  la  Alianza,  los
jefes  de  Estado  y  de  Gobierno  se  reu
nían  en  Alenunia  y  dah:in  a  conocer  la

.       denominada  Declaración  de  Bonn  que
Almirante  definía  el  Programa  de  la  Alianza  para
Francisco  la paz en libertad.

Torrente Sánchez  Posterioriiicne,  en  la cumbre de ma
Duectorgenera/de  ()  de  1989.  celebrada  en  Bruselas,  se
Politica de Deteasa fc;! l’iriiiñ  la  LIfli(121d de  la  Alianza .  sus

dOJM/N/SDEF objetivos  y  principios  comunes.  y  se

emitió  una  declaración  sobre  reduc
ción  de  fLierzas convencionales,  que  quedaría  1)las111d
en  el  concepto  global  sobre  control  de  armamentos  
desarme  y  que  abrió  la  puerta  a  una  nueva  era  de
cooperación  con  la Unión  Soviética.

En  la  cumbre  de  julio  de  1990  se  hizo  pública  la  De-
claración  de  Londres  sobre  una  Alianza  del  Atlántico
Norte  reno.ada,  con  propuestas  concretas  para  desa
rrollar  la  cooperación  (oil  Ii )s países  de  Europa  Central
y  Oriental  y  el  establecimiento  de  vínculos  diplomáti—
cos  regulares  entre  estos  países   la OTAN,

Durante  la  Cumbre  de  Ronia  de  noviembre  de  1991,
los  jeles  de  Estado  y  de  Gobierno  hicieron  público  el
Nuevo  Concepto  Estratégico  de  la  Aliania  y  la  denomi
nada  Declaración  de  Roma  sobre  paz  y  cooperación.
que  abría  el  camino  para  el  cs;tblccimieno  del  Consejo
de  Cooperación  del  Atlántico  Norte  (CCAN )  entre  los
miembros  cíe la  Alianza  ‘  os paises  de  Europa  Central  y
Oriental.L A Cumbre  de  Bruselas  de  enen  de  1994  es  el

antecedente  inmediato  de  la celebrada  un  Ma-
dricl.  En  ella,  la Alianza  adopró  un  conjunto  de
inici:tIias  encairjinadas  hacia  la ‘‘  adaptación  al

nuevo  entorno  de  seguridad.  Su  máxima  expresión  fue
la  creación  de  la Asociación  para  la  Paz  y  la  invitación  a
ingresar  en  ella  a  todos  los socios  del  Consejo  de  Coope
ración  del  Atlántico  Norte  y  a los  Estados  miembros  de. la
Conferencia  de  Seguridad  y  Cooperación  en  Europa.
Además,  los  jefes  de  Estado  y  de  Gobierno  manifestaron
su  apoyo  al  concepto  de  Agrupaciones  de  Fuerzas  Con-
juntas  y  Conibinadas.  al  cies arr ollo  dentro  de  la  Alianza
de  la  Identidad  Europea  ele Seguridad  y Defensa  y  a  la
participación  en  las  nuc  as  misiones  fuera  de  área.  El
diálogo  mediterráneo  y  la  confirmación  de  que  la  O’L&N
permanecía  abierta  a  nuevos  miembns  completaron  la
declaración  de  Bruselas.

La  Cumbre  de  Madrid  es.  por  tanto,  la  sexta  desde  la
incorporación  de  España  a  la  Alianza  Atlántica,  y en  ella
han  encontrado  su  refrendo  al  máximo  nivel  los  traba

jos  encargados  en  la  Cumbre  de  Bruselas  de  199-t,  que
han  acaparado  los  nllnores  esfuerzos  de  la  Alianza  des-
de  entonces.  Configuran  un  proceso  de  adaptación  de
la  OTAN  que  se  desarrolla  en  dos  vertientes:  una  mier-
na  y  otra  externa.

En  el  aspecto  interno.  quizás  la  novedad  mús  trascen
dciital  y  significativa  introducida  durante  esta  cumbre,
pero  que  ha  podido  pasar  desapercíhida  dada  la  reso
nancia  cte cgros  tenias.  ha  sido  el  mandato  dacIo  al  Con—
sejo  Atlántíco  para  que  revise  el
Concepto  Estratégico  de  la
Alianza.  que  clata  de  1991  y  es-
tablecc  las  metas  y  objetivos
principales  de  la  organización.E STA revisión,  presen

tida  luce  tiempo  y
que  es  producto  de
las  inquietudes  de  los

aliados  ante  el  desarrollo  y  evo
lución  del  entorno  de  seguri
dad  eLiropeo,  viene  marcada
como  un  compromiso  aliado  en
el  Prc:ímbtilo  del  Acta  Funda—
cional  recientemente  firmada
con  Rusia y  se  recoge  en  los  co-
rnunicados  de  las  dos  últmmas
reuniones  ministeriales  de  Sin-
tra  y  Bruselas.

Respecto  a  la  adaptación  in
terna  propiamente  dicha.  la  [)e
claración  de  la  Cumbre  de  ?vla—
drid  se  lelicita  de  los  progresos
alcanzados  en  li s  eskicli  s  reali
zados  hasra  la  fecha  y  dedica
párrafos  específicos  a  sus  lies
aspectos  fundamentales:  la
Nueva  Estructura  de  Mandos,  el
Concepto  de  Fuerzas  Combina
do-Conjuntas  y  el  desarrollo  de
la  Identidad  Europea  de  Seguridad  y  I)efensa  dentro  de
la  OTAN.

Sobre  la  Nueva  Estructura  de  Mandos,  los  jefes  de
Estado  y  de  Gobierno  afirman  que  ya  se  han  identifica
do  sus  elementos  esenciales  y  dan  un  mandato  muy
claro  al  Consej   Permanente  para  que,  aconsejado  por
el  Comité  Mi 1 itar,  continúe  trabajando  para  lograr
acuerdos  y  resolver  los  temas  aún  pendientes  a  fin  de
que  la  Nueva  Estructura  pueda  ser  aprobada  con  oca-
sión  de  la  próxima  reunión  ministerial  prevista  para  di-
ciembre  de  este  :iii

Estos  temas  pendientes  han  impedido  que  España
anunciase  fornutlniente  su  integración  en  la  Nueva  Es—
trucitira  de  Mandos  pues.  en  aplicación  del  principio
que  se  sigue  en  la  Alianza  de  que  «no  hay  nada  acor
dado  hasta  que  esté  todo  acordado,  lo  contrario  bu-
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biese  podido  suponer  la  entrega  de  un  cheque  en
blanco.  No  obstante,  el  párrafo  17 eshí  dedicado  hite-
grainente  a  dar  la  más  cálida  biencnida.  por  parte  de
los  rniernl)rOS de  la  actual  Estructura  Militar  aún  vigun
te,  al  anuncio  hecho  por  nuestro  presidente  de  Go
hierno  de  la  disposición  cspanc)Ia  a  participar  pluna—
mente  en  la  Nueva  Estructura  cuando  se  haya  alcanza-
do  el  acuerdo  final.  En  el  párrafo  se  añade  que  esta
participación  plena  de  España  mejorará  su  contrihu
ción  gloixti  a  la  seguridad  de  la  Alianza,  ayudará  a  de-
sarrollar  la  Identidad  de  Seguridad  y  Defensa  dentro
de  ella  y  fc)rtalccerá  el  vínculo  transatlántico.

Sobre  ci  Concepto  de  Fuerzas  Conihinado-Conjun

tas.  los  ¡efes  de  Estado  y  de  Gobierno  elogian  los  pro-
gresos  ale anzaclos  para  su  puesul  en  práctica,  indican-
do  que  se  está  a  la  espera  de  ver  y valorar  los  resultados
de  las  primeras  maniobras  y  pruebas  de  aplicación
piáctica  de  este  concepto  que  va  están  organizándose.

El  compromiso  expreso  de  la  OTAN  para  desarrollar
en  su  seno  una  Identidad  Europea  de  Seguridad  y  De-
fensa.  basada  en  sanos  principios  niilitaie  y  en  un
neamiento  militar  apropiado  que  permitan  la  creación
de  fucizas  militares  coherentes  y  efic  aces,  capaces  de
operar  IXIjC) el  control  político  y  a  dirección  estiatCgica
de  la  TJEO, se  ha  plasmado  en  la  ejecución  por  ainlxs
organizaciones  de  sus  respectivos  programas  de  tsaba
jo,  con  contaen  s  ordinarios  y  extraordinarios  a  todos
los  niveles  (Consejos  Conjuntos,  contactos  entre  secre
tarios  y  entre  Célula  de  Planeamiento  y  el  Estado  Ma-

yor  Internacional,  reuniones  conjuntas  de  los  grupos  y
coinitCs  implicados...).

La  Cumbre  de  Madrid  ha  acusado  recibo  del  proceso
(le  desarrollo  operativo  llevado  a  cabo  por  la UEO en  los
últimos  años  para  le  gestión  de  crisis  (rnisiones  de  Pc-
tersberg)  y  ha  reiterado  el  compromiso  de  una  plena
transparencia  en  las  relaciones  entre  ambas  organizacio
nes.  transparenci:t  que  se  verá  ictiejada  en  las  consultas
necesarias  para  posibilitar  las  operaciones  de  la  UEO
apoyadas  por  la OTAN.

En  este  contexto,  es  (le  reseñar  que  el  reciente  Conse
jo  Europeo  celebrad.o  en  Amsterdam  ha  acordado  la  in
clusión  de  este  cuadro  de  misiones  de  Petersherg  en  el

nuevo  texto  revisado  del  Trata-
do  de  la Unión  Europea,  que  en
adelante  se  valdrá  de  la  tJEO
para  la ejecución  de  las  posibles
misiones  derivadas  con  empleo
de  medios  militares.C OMO partc  funda-

mental  de  la  rees
tructuración  interna
de  la  Alianza,  la

cumbre  ha  reafirmado  su  firme
propúsit(  )  de  finalizar  el  proce
so  de  construcción  de  la Identi
dad  Europea  de  Seguridad  y
Defensa  en  su  seno,  proceso
en  el  que  tienen  una  gran  mci-
dencia  los  ( )trc)s  elementos  de
la  adaptación  ¡ oterria  —la  Nue—
a  Estructura  (le  Mandos  y  el
Concepto  de  Fuerzas  Combi
nado-Conjuntas—.

Decisiones  concretas  en  este
sentido  han  sido  la  confirma-
ción  de  las  disposiciones  sobre
el  mando  multinaciona  1 euro-
peo  de  la Alianza.  que  permitirá
la  designación  de  una  cadena
de  mandos  y  cuarteles  genera
les  OTAN para  preparar,  apoyar
y  conducir  operaciones  (le  la

UEO;  el  papel  del  Deputy  £ICEIIR  (segundo  jefe  del
Mando  Supremo  Aliad.o en  Europa)  como  encarnación
del  mando  europeo  en  la  OTAN.  iue  tendrá  un  papel  re-
levante  en  las  operaciones  de  la  LEO  con  apoyo  de  la
OTAN  —sea  como  comandante  de  la  operación,  sea  co-
mo  garante  del  apoyo  estratégico  para  la  ejecución  de  la
misma—;  la  identificación  de  medios  que  podrían  ser
puestos  a  disposición  de  la  LEO  par;I  una  operación,  y
los  mecanismos  (le  consulta  OTAN’UEO  que  permitan
una  acción  rápida  y  coordinada  de  ambas  organizado
nes  ante  las  situaciones  de  crisis  o  conflicto  potencial.
Como  resultado  de  dichas  consultas,  si no  se  dieran  las
condiciones  para  una  acmación  de  la  CYflN. podría  ser
la  LEO  la  llamada  a actuar.

Un  punto  conflictivo,  ya  resuelto,  ha  sido  la  defini
ción  de  los  principios  y  modalidades  de  participación
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cte  los  aliados  europeos  no  miem
bros  de  pleno  derecho  de  la  UEO
(Turquía.  Islandia.  Noruega  y Dina-
marca  )  en  las  operaciones  1 Fo
con  medios  de  la  Alianza.  El levan-
tarniento  del  veto  que  Giecia  ejer
cía  en  la  IJEO  y  Turquía  en  la
O1AN  han  permitido  el  acuerdo
1) t  ‘(_‘C .‘I  Ji 1 ).

En  cuanto  a  la  adaptación  exter
na  de  la  Alianza.  tras  las  reuniones
de  ministros  del  pasado  iies  de  di—
cienihre  se  han  superado  los  cua
tro  hitos  importantes  de  la  misma:
los  ac uerdos  con  Rusia  y  l1ci
el  reforzamiento  de  la  Asociación
para  la  Paz  (APP)  y  la  iiwitación  a
determinados  países  para  aclherü
se  a  la  o )TAN.E L pasado  27  de  llav   tu-

/_(  )  1 ugar  en  París  la  íiri:t
solenine  del  :cta  Funda—
cional  sobre  relaciones

Un u 1 ti :ts  c  )( ) Per:ic  i ñu  y  segu  ricla ci
entre  la OTAN  la  Federación  Rusa,
documento  que  en  la  Cumbre  de
Madrid  se  1C((  )n(  )cc  cono   ita 1 en
el  establecimiento  del  nuevo  entor
no  de  seguridad  eun)peo.  l)r  su
parte,  en  Madrid  tuvo  lugar  la  Firma s  )lclnne  de  la  Gaita
de  asociación  disUntiva  entre  la OTAN y  1 crania.  en  pre—
sencia  de  los  jefes  de  Estado  o  de  Gobierno  de  los  paí
ses  implicados.  Ambos  documentos,  Acta  y  Gaita.  han
constituido  un  paso  importantísimo  para  alcanzar  el
que,  sin  duda.  en  cuestiones  de  defensa  y  seguridad,  es
uno  de  li s  acontecimientos  históricos  ii:is  importantes
de  ¡a segunda  mitad  de  este  siglo  tan  cargada  de  ellos:  la
invitación  a  tres  países  del  anUguo  Pacto  de  Varsovia,  y
por  tanto  antiguos  adveisaih  s.  a  ad.heiirse  a  la  OTAN.

El  día  29  de  mayO, el  Gonsejo  en  sesión  de  ministros
de  Asuntos  Exteriores  reunido  en  Sintra,  invitaha  a  los
países  socios  de  la  Asociación  para  la  Paz  y del  Consejo
de  Cooperación  a  constituir  el  Consejo  de  Asociación
Euroatlántico.  que  seni.  corno  cita  la  propia  declaración
de  la Cumbre  de  Madrid,  elemento  esencial  en  el  esfuer
zo  conitin  de  reforzar  la seguridad  y estabilidad  en  Euro-
pa,  y permitirá  a  los socios  que  lo deseen  desarrollar  tina
relación  política  directa,  indiviclualniente  o  en  pequeños
grupos,  de  forma  más  estructurada  y  sohre  un  abanico
más  amplio  de  materias,  en  las  que  se  incluirán  las  ac
tualrente  trat;tclas  ( emergencia  civil.  seguridad  nuclear,
cooperación  cicritulica.  etc. ) y  tentLs  nuevos  c  )t1()  ges—
tión  de  crisis,  control  de  an i;t  iiieiitos,  pr  A ¡ ícIaci( fl.  mF
pacto  de  la  seguridad  en  el  desarrollo  económico,  etc.
Estas  medidas  deben  propiciar  ese  entorno  de  seguridad
que  se  desea  pan  el  Viejo Continente  a  través  de  un  me—
jor  conocimiento  y transparencia  en  las  relaciones.

Por  último,  el  pas  do  día  8  de  julio,  en  Madrid,  tras
un  profundo  estudio  de  los  doce  países  que  habían

solicitado  su  adhesión  al  Tratado  del  Atlántico  Norte.
los  jefes  de  Estado    de  Gobierno  Ii:ii  decidido  invitar
a  Ires  de  los  c:indiLlaus  —Polonia.  República  Gheca  .‘

IlLingría—  para  que  inicien  las  conversaciones  condu—
centes  a  su  :iclhesiúji  -

 lBIÉN  es  i1l)ortante  resaltar  cjue  cst:t  dcci—
5i011  no  es  un  final,  sino  un  principio.  pues  se
trata  de  la  primera.  pero  no  única,  ronda  de
:ulliesh  nes,  y  que  la  Alianza  Ierlaneee  ahier—

ta  a  todos  los  países,  sin  excluir  a  ninguno,  siempre  que
promuevan  los  Principios  del  Tratado  y  contribuyan  a
la  seguridad  en  Europa.  Este  compromiso  ha  quedado
establecido.  sin  ningún  género  de  dudas.  en  el  pítrat
8  de  la  declaración  de  Madrid.  en  el  que.  a  la vez  que  se
les  anima  a  una  participación  activa  en  el  nuevo  C )IISd

jo  de  s  )ciaci( )n  Euroatlántico  y  en  la  Asociación  par:!
la  Paz  cono  ñ IFni:!  de  tejorar  su  preparación  para  la
adhesión  se  encarga  al  Consejo  Permanente   - a  los  ini-
nistros  LIC tstintos  Exteriores  que  mantengan  el  proce—
so  bajo  estrecha  vigilancia    les  iantengaii  iiiforinados.
cx)I1prometiéndose  t  IC  isark   en  la  próxima  cuiiil)re,
prevista  l)zirzi abril  de  1999.

Por  elio,  reconociendo  que  la  mayoría  de  los  p:IISes

con  aspiraciones  han  debido  hacer  grandes  esfuerzos.
tanto  económicos  como  de  tipo  político  o  de  relaciones
con  sus  vecinos.  para -  aproximarse  a  los  requisitos  mí—
ninios»  para  la  entrada  en  la  Alianza,  en  la  1)eclaración
de  la  Cumbre.  en  el  prratb  9  se  hace  mención  expresa
a  Rumania  y  Esli )venia,  a  la  vez  que  se  reconocen  los
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progresos  de  los  paises  báli ¡ cos  pa-
ra  la  estabilidad  y  cooperación  en
su  región.

La  Declaración  Final  de  esta
Cumbre  no sólo  se  ocupa  del  Este
de  Europa.  sino  que  hace  también
mención  du  un  área  de  especial  in
terés  para  España:  el  Mediterráneo.
El  párrafo  dedicado  a  esta  zuna su-
pone  ademñs.  un  nucv()  éxito  de
nuestros  negociadores  ya  que,  en
realidad.  supone  la  aceptación  de
una  iniciativa  española  pues,  hace
meses.  España  presentó  al  Consejo
Atlántico  una  propuesta  formal  de
creación  cte un  Grupo  de  Coopera
ción  para  el  Mediterráneo  en  el  seno
de  la  OTAN.  La  creación  de  este
Orn  po  ha  sido  ahora  refrendada  por
los  jefes  de  Estado  y de  Gobierno.

En  la  Cumbre  de  Madrid  también
se  han  abordado  otros  asuntos  de
gnin  tmnscendencia.  El comunicado
recoge  los  progresos  realizados  en
la  contraproliíeración  de  arruas  de
destrucción  masiva;  hace  una  llama
da  a  Rusia  para  la  ratilicación  de  los
acuerdos  START II  para  que  pueda

Pñsswbre!atnOTAN       iniciarse el  proceso  de  negociación
de  los  ac uerdos  START III  hace  un

llaniamiento  para  llegar  cuanto  antes   a un  acuerdo  mar-
co  para  la  adaptación  del  Tratado  de  Fuerzas  Armadas
Convencionales  (CEE), y  reafirma  la  impoitancia  de  esta
blecer  mecanismos  en  la  Alianza  para  realizar  consultas
sobre  amenazas  de  nawnttczzi  más  amplia,  como  el  tráfi
co  ilegal  de  armas  o  los  actos  de  terrorismo.

En  cuanto  a  Bosnia-Herzegovina.  en  documento
aparte.  se  hace  una  declaración  especial  en  la  que  los
jefes  de  Estado  y  de  Gobierno  se  muestran  orgullosos
por  los  trabajos  desarroliadcs  por  la  Fuerza  de  Estahili
zación  (SFOR)  y hacen  un  llamamiento  a  todas  las  par-
tes  a  cumplir  sin  deniora  los  Acuerdos  de  Dayton,  su-
brayando  el  derecho  de  los  refugiados  y  desplazados  a
regresar  a  sus  hogares  de  manen  pacífica  y ordenada.
Se  recuerda  a  las  autoridades  de  Bosnia-Herzegovina
que  no cabe  considerar  ninguna  opción  militar  por  nin
guna  de  las partes  o  grupos  étnicos  ahora  o  en  el  futuro
y  se  hace  una  llamada  a los  líderes  políticos  para  su  co-
operación  con  el  Tribunal  Internacional.  recordando  su
obligación  de  entregar  a  La Haya  a  los acusados  por  crí-
menes  de  guerra.

c:omo  se  ha  apuntado  en  el  l)la()  de  la adaptación  in
terna.  la  Cunibre  de  Madrid  ha  ciado  un  mandato  muy
claro  al  Consejo  en  Sesión  Permanente,  con  el  asesom
nilento  del  Comité  Militar,  para  que  se  resuelvan  los  te-
mas  pendienies  para  las  reuniones  ministeriales  del  pró
Xiifl()  diciembre.  Es de  esperar.  por  tanto,  que  la  dispo
sición  expresada  por  el  presidente  del  Gobierno  duran-
te  la Cumbre  para  la  participación  en  España  en  la  Nue
va  Estructura  de  Mandos  se  haga  realidad  a  corto  plazo.

El  nuevo  Consejo  de  Asociación  Euroatlántico  tiene
un  camino  niás  fácil.  puesto  que  arranca  con  un  amplio
bagaje  de  experiencia  a  sus  espaldas.  ya  que  parte  del
antiguo  Consejo  de  Cooperación  y  de  la  Asociación  pa-
ra  ta  Paz,  de  los  que  consen  a  sus  mejores  elementos.
No  obstante,  debe  proceder  a  la  adaptación  de  lo  exis
tente  y  a  la  l)(Icsta  en  marcha  de  todas  las  medidas
aprobadas  pan  et  refcwzamiento  de  la asociación,  como
el  establecimiento  de  las  Misiones  Diplomáticas  ante  la
OTAN,  puestos  para  personal  de  estos  países  en  Cuarte-
les  Generales  OTAN o  el  estudio  de  proyectos  para  ser
inctuidos  en  presupuestos  de  infraestructura  de  Ial
(JUAN:.

El  Consejo  Conjunto  Permanente  OTAN-Rusia,  cuan-
do  este  balance  se  publique,  habrá  celebrado  ya  su  pri
mcm  reunión,  a  nivel  de  embajadores  permanentes,  el
día  17 de  julio.  y,  a  nivel  de  ministros  de  Asuntos  Exte
riores,  se  reunirá  el  próximo  22  de  septiembre,  coinci
diendo  con  la Asamblea  General  de  la  ONU.P OR lo  que  respecta  a  las  reuniones  OTAN

Ucrania,  ambas  partes  se  pondrán  a  trabajar
paia  lograr  un  acuerdo  sobre  aquellos  puntos
pendientes  de  deliiiir  en  la  Carta  de  Asocia

ción,  como  periodicidad  de  las  reuniones  y  comités  en
los  que  st’ cooperará,  de  forma  que  rl  próximo  otoño
se  puedan  iniciar  las  consultas  previstas.

En  conjunto,  se  puede  afirmar  que  la  Cumbre  de  la
drid  es  un  punto  tIc  inflexión  muy  importante  en  la  his
toria  de  la  OTAN  y  que  señala  el  nacimiento  de  una
nueva  era  en  la  seguridad  y  estabilidad  en  Europa.  En
primer  lugar  es  la  Cumbre  de  la  Ampliación  hacia  los
países  del  Centro  y  Este  de  Europa,  hecho  histórico
que,  por  sí mismo,  da  este  caráctc  r a  1:1 Cumbre.

Al  mismo  tiempo.  en  Madrid  se  ha  potenciado  el  cliá
logo  y  cooperación  con  los  países  que  aún  no  han  sido
invitados  a  la  adhesión  o  que  simplemente,  como  el  ca-
so  de  Rusia.  Ucrania  u  otros,  no  la  desean,  mediante  la
sanción  al  más  alto  nivel  de  las  medidas  adoptadas  por
las  reuniones  de  los  ministros  de  Asuntos  Exteriores  y
de  Defensa  previas  a  esta  Cumbre  tales  como  la crea
ción  del  Consejo  de  Asociación  euroatlántico  y  el  re-
hierzo  de  la  Asociación  para  la  Paz.

En  segundo  lugar,  se  han  sancionado  los  importantes
avances  logrados  en  la adaptación  interna  de  la Alianza.
tanto  en  el  aspecto  de  la  Nueva  Estructura  de  Mandos
comc  en  la  materialización  de  conceptos  nuevos  como
el  de  Fuerzas  Combinado-Conjuntas  o  Identidad  Euro-
pca  de  Seguridad  y  Defensa.  Por  último,   muy  impor
Unte  para  nuestro  país  como  iniciativa  propia.  la  OTAN
ha  comenzado  a  mirar  al  Sur  y  a  tener  en  cuenta  a  los
países  de  la  otra  orilla  del  Mediterrúneo,  creando  un
Grupo  de  Cooperación  específico.

Por  ello,  el  tiempo  hasta  la  próxima  cumbre  de  jeks
de  Estado  y  de  Gobierno,  que  el  propio  comunicado
emplaiza  l)ra  el  lJrxil1()  mes  de  abril  de  1999, con  oca-
sión  del  50  :iiiiers:trio  de lii  atado  del  Atlántico  Norte,
va  a  significar  un  periodo  de  trabajo  apasionante,  en  el
que  se  van  a  materializar  todas  estas  clecisk nes  que  son
la  base  de  la  nueva  OTAN. +

Julio-agosto  /997 Ru,  isla  Española  Ch’ J)e/2w.v  25



LOS  doce  pa íses  del  centro  y  Este  de
Europa  que  todavía quedan  por  entrar
en  hi  Alianza  Atlántica  no  han r)erdii
las  esperanzas  de  ser  admitidos  en su-
ce.sivas Fon(Ias    esa  ilLislón mantiene
su  optinisinc ).  Esli )venia y  Runrnnia. los
dos  candidatos  que  en  el  último  mo-
ITleflt() pisaron  CI uIl)flh1  de  a Alianza.
acogieron  resignados  la negati  a dcci-
Sión,  aunque dejaron constancia por vía
oficial  de  tlttC no  resl)c rlía  a sus ex
l)eciarias.  La rápida  visita del presiden—
kt  estadounidense, Bifi Clinton,  la secre
tana  de Esiado, Madeleine Alhright,  y  el
secretario  de I)eíensa, William  Cohen, a
los  países de la zona. horus después de

flnalizada  la cumbre,  fkie un  gesto signiticalivo  que con—
tribuyó  a  restablecer los ñnimos. Tanto Clinton como  Al-
bright,  en especial esta última, no frieron parcos a la hoia
de  repartir  proricsas.  Clinton  estuvo  en Rumania  y  en
Polonia,  Cohen en Hungría y  Lemnia y  Alhright  en Eslo
eflia,  Rusia  y Lituania,  y  en  todas partes el  nensaje  fue
el  mismo:  las  puertas de la OT&N se han abierto para to
dos  los  paises europeos,  incluidos  —‘y  éste es el  punto
Illús  cornpronietido—  aquellos  [-  )rlterizos  con Rusia, y
que,  (X)tfl()  el  (USo de  Lituania. Eswnia y  [citinia,  orina—
ron  parte de la extinta Unión  SoviCtica.P  OR mucho  que se intenten  minimizar  los  re

sultaclos.  la Cumbre  de Madrid  ha tenido una
linportancia  crucial  en la con!igur-aciún de las
lineas  maestias del  nuevo  orden  etinpeo  de

seguridad.  Adetids  de la decisión de admitir  a ti-es nue
vos  nuevos socios —algo  que  se daba corno segur  la
trascendencia  de la reunión  vino  ciada por dos acontc-ci
mienlos  que  el  propio  encuentro  contrihitu  a  crear.
lino  es la  Carta cte una  Asocíación  1)istintiva  entre  la
OTAN  y  Ucrania y, el  otro,  el Acta  Fundacional con Ru-
sia.  firmada  también  en  inao  en París. Por el  acuerdo
con  la  OTAN. cuya intención  flinclamental  es garantizar
a  los  ucraniarn)s que  no quedarán  aislados iit  la  •iona
gris’  çercana a Rusia. tJcr:inia podrá consultar a la Alian
za  sobre  cualquier  amenaza a su seguridad.  abrii  una
i-nisión  l1eri1al1ente de enlace con el  Cuartel General en
Bélgica  y  mantener eiicuentros  político—militares regula—
res  con la  OTAN. Kiev no  descarta la posibilidad  de in
gresar  en la Alianza, aunque ahora. por  motivos  tácticos
relacionados  con la vecindad rusa. no considere  funda-
mental  este asunto. Pero, con el reciente  tiatado sellado
en  Moscú, unido  a otro similar que a  pseí:t  con Ruina-
ni;i,  Ucrania ha resuelto sus litigios  fronterizos  y  cumple
uno  de los requisiLus búsicos para  ingresar en la Alianza.

Tanto  Eslovenia corno Rumania han conseguido de la
Cumbre  de Madiid  casi todo  lo que ei:i  realista y  posible
obttnei,  por eso, en el fondo,  no se sienten rnu•  defrau
dados.  Ninguno de los dos paises apostó fuerte pc )r el  iii-

greso,  y sólo a última hora elevaron la voz para ser aclmi—
ticlos.  empujados en gntn medida por  el grupo  de miem
bros  de la OTAN que.  encabezados por  Francia, pedían
su  entrada para extender la influencia de la Alianza en el
sur  europeo. En el caso de Eslovenia, su &tierno  confía
en  que IR) habrá problemas con el ingreso en una segun
da  ronda  El rechazo temporal en la estructura militar oc-
cicicntal  se  ha visto compensado con creces al estar en el
guipo  de cabeza de  los aspirantes al ingreso  en la  1 E.
junto  con  Polonia.  1-! ungría ,  la  República Checa y  Esto—
nia.  La política  exterior de Liubliana no se verá afectada
por  eL parón  provisional cte la OTAN. ni suponclní alteni—
(i()n  en  las relaciones con los p:iíses vecinos: Italia, Croa—
cia  y  Austria. \ashington,  no obstante, espera un papel
más  activo y decidido  de Esk )venia (‘u el  manteniiiiento
de  la seguridad regional. y en concicio  en la pacificación
balcánica,  para  cIar la talla ‘-- ante la OTAN, aunque el  pe
qtieño  país ex  yugoslavo  ya contrilxive  a  la SFOR en
Bosnia-Herzegovina  y  a las misiones de fuci zas interna-
cionales  en Albania y  Chipre.

Mientras  llega la segunda convocatoria de aspirantes,
prevista  para  1999. citando  la Alianza  Atlántica celebre
su  So aniversario, Eslovenia propone  reforzar su vinci—
ación  bilateral  con los  Estados Unidos hasta --ale anzar la
ansiada categoría de -socio  (panner).  algo a lo que tam
l)ier)  aspiran el  resto de los países del  Este. El Gobierno
esloveno,  por  otra parte.  considera  las recientes  admi
siones  en la  OTAN  como  un  éxito  de las aspiraciones
centroeuropeas  - a terminar  con  la  antigua  división  de
bloques,  y  un ejenplo  de que los esfuerzos por  el cIesa
rrollo  cleinocr:Uico y  las retoinias  internas  acalx,n  pro—
duciendo  buenos  esultaclos en el plano externo.

En  cuanto  a Rumania, su Ejército  es uno  de los m:ís
!ifl1)t )iLiiltes  de la zona, equiparable  en potencial  al de
Serbia  Con su población  numerosa (2  millones)  y  una
iifl1)(  )iianie  posición  estratégica en el  flanco  stideste de
Europa,  Rumania  podría  contribuir  mciv eficazienre  a
mantener  la  c-sizibilidacl halcinica  e inipeclir  el  rebrote
de  una  nueva guerra  en Bosnia-Herzegovina.  El  punto
iludo  rumano,  al contrajio  cíe lo  que oculTe con
nia.  estriba  en su ntila  situación  económica,  con una
agricultura  y  una  industria  anticuadas  una  polilación
sometida  a «terapias de cloque  permanentes.  con  un
descenso  alarniante  del nivel  d.c vida.

Mientras  aguarda el turno  de ingreso en la OTAN, Bu-
caresi  insiste en que el deseo de adhesión a las estructu
ras euroatlánticas no es coyuntural,  sino que responde a
su’  ii1icrc-sc- )•‘  valores  históricos fundamentales. Ruina
nia,  cliMas tropas participan en  la SR)R, en Angola  y  en
Albania.  se considera un miembro  dc’/kwto del complejo
de  seguridad  de la  Alianz - a. cuando  el caso lo  requiera,
algo  que ya ocurrió  con  Hungría cuando  puso su espa
cm  aéreo y  el  cainpainento  de Taszar a disposición  del
despliegue  militar  de  la OTAN que  puso fin  a la guerra
de  Bosnia  También,  al igual  que Eslovenia. intenta con-
solidar  una  alianza estratdgica con  los EE[JTJ, en calidad;1]
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de  SOCK). similar  a  Ja que  Madrid  y  Washington  marnu
vieron  en  el  pasado  pre-otánico.

Los  países  no  admitidos  :ilioia  están  decididos  a  es
perar  : --  acer  sus  deberes  contando  con  las  gaiantías
recil)kkIs  de Occidente  en  el  doble  sentido  de  que  los
objetivos  de expansión  de  la  OTAN  est:mn claros  y  for
man.  parte  de  un  proceso  abierto.  No  tendría  denasiado
sentido  tU actual  ampliación  si  el  proceso  se  dutuicIa
en  seco.  Por  tina  serie  de  motivaciones,  todo  el  mundo
en  el  Este  desea  subir  a  la  barca  de  la  OTAN,  y  ahora
que  su  han  abierto  las  compuertas  el  deseo  será  cada
VCZ más  insistente.  12 credibilidad  defensiva  sóIo  euro

Pe1,,,  en  p:tíses  ya  escaldados  por  la  historia,  ha  recibi
do  un  duro  golpe  con  el  conflicto  en  la  ex  Yugoslavia.
La  lección  aprendida  fue  que  los  aviones  y misiles  de  la
OTAN  constituyeron  un  recurso  mucho  más  cfcciivo
contra  los serbios  que  todas  las  resoluciones  cte la  1 1.O TRO LiSl)ect() a  considerar  es  el  respaldo  de

buena  parte  de  los europeos  del  Este  al papel
deuisoiio  de  EELQ1 en  la  Alianza.  Sin esa  ii/Ii
ma  ratio transatlántica  —piensan  ,  el  conti—

nente  volvería  a  reproducir  el  nefasto  juego  de  las  poLen—
cia  nacionales  enfrentadas  entre  sí.  El resultado  —apar
te  de  un  montón  de  buenas  intenciones—  podría  ser  un
conjunto  de  Estados-nación  cornpitiendc   1   la hegemo
nía,  con  pn*unclos  desacuerdos  en  materia  defensiva.

A  la  vista  de  los  discursos  y  las  decisiones  reciciltus,
parece  claro  que  el  proceso  iniciado  en  Madrid  supone
un  avance  decisivo  en  la  marcha  por  la  constaicción  de
un  nuevo  orden  defensivo  con  posibilidades  de  incluir

Peñas sobra  oto OTAN

prácticamente  a  todos  los  países  europeos  tanto  del  Este
como  del  Oeste.  Ja  OTAN  ha  dejado  de  ser  una  alianza
enfrentada  a  la URS S•  sus  satélites  durante  la  guerni  Iha
ll;i1_i  transforinarse  en  un  amplio  rarco  político—nilitar
de  carñcter  distiasoio,  capaz  de  inspimr  seguridad.  Ante
la  OTAN se  abre  alxni  la  tarea  de  seguir  :Lvanflinck). con
cautela  pero  sin  titubeos,  hasta  completar  una  estructura
de  segLiriclacl global  para  el  siglo  XXI. Lo nás  difícil surá
conseguirlo  sin  pi     )car  tensiones  inn>ntrolahles  en  una
Rusia  que  hoy  se  bate  en  retirada,  pero  a  la que  conven
cina  no  humillar  en  exceso,  tal  como  se  hizo  con  Alema-
nia  después  cte  la  Primera  Guerra  Mundial,  con  los  si-
niestros  resultados  conocicli s.

Rusia  ha  conseguido,  con  la litina  del  Acta Fundacional.
reducir  las  consecuencias  militares  de  la expansión  de  la
OTAN,  aunque  C5( )  no  le  impide  seguir  mantenienclc  una
actitud  negativa  ante  la  ampliación.  Los logros  de  Rusia
son  bastantes  utís  de  lo que  algunos  piensan.  La OTAN se
ha  comprometido  defacto  a no  emplazar  anias  nucleares
en  los  nuevos  países  miembros  y a  no  eferniar  desplaza
mientos  in:tsivos  de  tropas  cerca  de  las  fronteras  rusas.
Además  su establece  un  mecanismo  de  consulta  perma
nente  l)iiU los  asuntos  de  la Alianza  que  afecten  a  Moscú,
es  dccii.  la fl1fl,( ‘i-iw Enfrentada  a  un  proceso  que  no  pue—
de  fienar.  y  mucho  menos  impedir,  Rusia ha  mizado  su  Ii—
nca  de  defensa  en  la  no—aclniisión de  países  que  h:tyan
fornado  parte  de  la antigua  URSS. lo que  considera  su  cx-
tranjero  próximo.  Si la  OTAN Irala  de  extenderse  al  anti
guo  territorio  soviético  —ha  advertido  el  minisut  ruso  de
£suntos  Fxteiknus.  Eugeni  Primakov—  nos  obligará  a  re-
visar  todo  el sistema  de  relacic)nes con  la Alianza». +
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Declaración  de Madrid  sobre segi
(Emitida por Iosfrf&i de Eitado y de GobLerno part&ipant&x en

1.
Nun,  los jefes de Estado y de Gobierno de los xíscs miembros

de la Alianza del Adántieo Norte. nos hemos reunido en Maclsid pisa con-
Figurar la nueva OTAN a medida que avanzarnos hS  el siglo ua Se ha
logrado un proces( ) importante en la adaptwión mema de la Alianza.
Como paso sigoifiSvo en el proco  evolulivo de apertura de la Álian
za, hemos htdo  a ires países a comenzar conven&jne pan la adhe
sión. 1 lenns fonaleddo de forma imporlante nuestra Selón  con los so-
cts  a txavS del nuevo Cxne$) de Asomidón Eumadán&a y el foitaleei
miento de la Asodadón pani la Paz L  firma el 27 de niavo del Vii  Fon-
dadoS  OTAN Rusia y b caita que miaremos mañana con  crania dan
fe de nuestro compromiso para con una Eumpa Indivisa. También esta-
IIR)s fortaleciendo nuestro diálogo meditenñneo. Nuestro obletivo es re-
forzar la paz y la estabilidad en la zona euroadántlm.

Eá  emergiendo una nueva Europa, una Europa de
mayor integradón y cooperación. Está evolucionando una
arquitectura de seguridad europea de carácter inclusivo, a la
cual estamos haciendo una aportación nosotros, junio con
rltfl,s  organismos europeas. Nuestra Alianza segutm sSdo
una hiera rixtriz en este proceso.

2.
Eslam is avalizando hacia la re-aliaadón de nuestra vi-

sión de un orden justo y duradero de paz pam Europa en u  totalidad,
basadn en los derechos humanos, la lilnad  y la democmcia. Al mirar
hacia el cincuentenario del Tratado del Atláiitico Norte. reafirmamos
nuestro compromiso paca con una asociación ftierte. dimimica, entre
los aliados de América del Norte y de Europa, que ha sido, y seguirú
siendn la base de la Alianza y de una Europa libre y próspera. La vitali
dad del vínculo transatlárnico st  heneficiarñ cId desarrollo de tina aso-
ciación auténtiea, equilibrada, en la que Etuopa esta asumiendo mayor
responsabilidad. Con este espirito estamos forjando una denUdad co-
ropea de seguridad y Llelcnsa deniro de la OTAN. La Alianza y la
Unión Europea companen intereM. ‘s estratégicos comunes. Saludamos
los acuerdos alcanzados en el Consejo Europeo de Amsterdam. La
OTAN seguir2 siendo el foro ideal para consultas entre sus miembros y
la sede del acuerdo sobre potiucas que atañen a los compromisos de
seguridad y defensa de los aHadas según el Tratado de Washington.

3.
A  la vez que mantenemos nuestra función piincipal de dcfena

colediva. hemos adaptado nuestais estmcturas políticas y militares pa-
ra mejorar nuestra capacidad de ir al encuentro de los nuevos desaflos
de gestión de fl)Oflk’tOS y crisis regionales. Li contribuuón continuada
de la OTAN a la paz en RosS-Herzegovina y el nivel sin precedentes
de cooperación con otros países y t)rganismos internacionales allí pre
sentes ret1ean el enfoque basado en la cooperación. que es la clave
para construir nuestra seguridad común. Se csuT desarrollando una
nueva OTAN: una nueva OTAN para una Europa nueva e indivisa.

La seguridad de los miembros de la OTAN está vinculada de fomaa
inseparable a la de ioda Europa. Sigue siendo interés priiii»dial de la
Alianza la mejora del entorno de seguridad y estabilidad pani aquellas
naciones en la zona euroailamic-a donde es frágil la l)a  y prevalece ac
rualmente la inestabilidad. La consolidación de sociedades dena eráti
cas y libres en todo el continente. de acuerdn con los principios de la
OSCE. es, por lo tanto, de interés diiecto y material para la Alianza. La
politica de la OTAN consiste en elaborar una colaboración ekctiva a
través de sus actividades de apeitura, entre ellas el Consejo de Asocia
ción Euroatlántica, cnn naciones Ubres que comparten los valores de la
Alianza, incluyendo a miembros de la Unión Europea al igual que a
tfldidiltOS a la adhesión a la Unión Europea.

5.
En nuestm últinia reunión en Bniselas dijimos que espe

rábanios y acogeriamos la adhesión de nuevos miembros co-
mi i parte de un prcce  evolutivo y teniendo cii  cuenta au)n
tecinienu)s pohricts y de seguridad en toda Europa. T-Iasta Li
fecha, doce países europeos han solicitado la adhesión a la
Alianza. SalLalamos las aspiraciones y los esfuerzos de estas
naciones. Ha llegado el momento de iniciar una nueva fase (le
este proceso. El Estudio accRa de Li Ampliación de la ORN

—que declara, entre otros aspectos, que la efectividad Sitar  de la
OTAN habrí de sostenerse a medida que se amplía la Alianza—. los re-
sulratdos del diálogo intensifiotdo con socios interesados y el anúksis de
Eictores relevantes asociados con la admisión de nuevos miembros han
proporcionado una base sobre Li cual evIuar el estado actual (le los pre
pamdvos de los doce países aspirantes a formar parte da la Alianza.

8.
Hoy invitamos a la Repúblina Che.  Hungría y PolonIa a comen-

zar las conversaciones de adhesión con la OTAN. .Nueslro ohjetivo es
el  de firmar el PIOtOCOJO de Adhesión cuando se celebren las reuniones
ministeriales en dideinhre de lÑ7 y ver concluido el proceso de ratifi
c-aeión a tiempo para que la adhesión sea efectiva para el cincuenl.ena
rio  del Tratado de Washington en abS de 1999. Durante la etapa que
lleva a la adhesión, la Alianza contS con la participación de los países
iilVihtdOs en las actividades de la Alianza, hasta el ntimo  grado posi
ble y allí donde proceda, para asegurar que están bien preporados pa-
za asumir las responsabilidades y obligaciones de ser miedros de una
Alianz.a ampliada. indicamos al Conseo en Sesión Permanente que de-
sarrolle las dispnsidones apropiadas para este fin,

7.
La admisión de nuevos miembros corillevaiú implicaciones en

cuanto a recursos para la Alianza. Enirañará que la Alianza ponga a
disposición los recursos que necesariamente requerirá la ampliación.
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tridady  c??peración  euroatlántica
1  i’e-ittuón ¿Jet Consejo de/Atlántico Norte del 8 dejutw de 1997)

Indicamos al Consejo en SLsión Permanerne que conc!uya pronta-
mente el análisis concreto de las impIiciones  en cuanto a recursos
de la prúxima ampliación. basáiTdose en la labor continua acerca de
implicadones niiliiares. Confiamos en que. en linda con el entorno de
cguñdad de la Europa de hoy, Iu  costes para a Alianza asociados
con la integración de nuevos iniernhrns serán gestionables y que los
recursos necesarios para hacer frente a esos cosWs serún puestos a
disposición.

Reafirmamos que la OTAN permanece abierta a nuevos niieni
l)W)s conforme al aitículo 10 del Tratado del Atlántico Notte. La Mianzn
segUirá acogiendo a nuevos miembros que estén en condiciones de
promover los principios del Trntado y contribuir a la seguridad en la
zona euroathinrica. Ui Alianza espera en años stlcesivos invitar a oas
naciones que estén dispuestas a, y en conclidones de, asumir las res-
ponsabilidades y las ohligadone.s como miembros y a medida que la
OTAN determine que la indu.sión de estas naciones sewii a los ntere
ses políticos y estnitégicos globales de la Alianza y que la inclusión
rcaliacó la seguridad y estabilidad curopeas globales. ¡‘ata dow a este
compromiso de sustancia, la OTtN niantendrá una relacio n- activa con
aquellas naciones que han expresado interés en formar pane de ja
OTAN. al iia1 que aquellos que quizí deseen solicitar la adhesión en
el  futuro. Aquellas naciones que previai1enie hahian expresado su in
Ieib  en convenirse en mienibros de la OTAN pen) que no han queda-
do invitadas a comenzar ho  las conversaciones de adhesión permane
(ttP.1I1 bajo consideradón pam la adhesión ftitura. is  consideradones
dispuestas en nuestro Estudio de la Ampliación de la O’lÁN del año
1995 seguirán aplicándose a ftrturos aspirantes, cualquiera que sea su
uhicacián ge{)grlica. No se excluirñ la cunsideración de ningún
)1iS democrático europeo cuya admisión cumpla con los ohjeiivos del
Tratado. Además, para realzar la seguridad y estabilidad globales en
Etiropa. pasta ulteriores en el proceso sucesivo de ampliación de la
Alianza. debeS equilibrar las pn±ocupadones de seguridad de todos
los aliados. Para apoyar es& procuso. fomentamos vivamente la partid-
pación activa de miembros aspirantes en el Consejo de Asociación Eu
roatlún&a y la Asociadón para la Paz, que pmftindiaii ultedorniente
st’  participación política y Sitar  en la labor (le la Alianza. También
nos proponemos continuar los diálogos intensilicados de la Alianza
con aquellas naciones que aspiran a ser niiernhros de la ( )T.N o que
de otra manera deseen llevar adelante un diálogo con la OTAN acerca
de cuestiones que atañen a la adhesión. Ikn este fin, estos diák)gos in
ten.sificados aharuardn tocl la gania de temas políticos, mujituris, finan-
deros y de seguridad relacionados con la posible adliesión a la O1N.
sin perjuicio de cualquier decisión que pudiera tomar la Mianza. In
cluirán reuniones con la CAFA (Consejo de Asociación Euroatlúntica)
a  igual que reuniones periódicas con el Consejo del Atbntico N ate.
Consejo en Sesión Permanente y el Secretariado Internacional de la
OTAN y con ouus OÇani5ni((S de la OT*N )OX)  proceda. Respetando
nuestns promesa de mantener tina )uerta aI)ierta a la admisión de
inienibros adicionales de la Alianza en e! futuro, también indicanios

que los niinisliiis (le Asuntos RTeII(res de la OTAN rasen revista con-
tinuaniente a est - proceso y nos informen a rs 50005. Pasaremos revis
ta al proceso en nucsui próxima reunión en 19’» Con respeao a los
miembros aspirantes. reconocemos con gtiin interés y tenemos en
cuenta los desarrollos positivos hacia la deniucmcki y el Estado de de-
techo en una sede de países de Europa sudoriental, especialmente Ru-
mania y Rsknenia. La Mianza reconoce la necesidad de forjar mayor
estabilidad. seguridad y ctx)peraciún regional en los paises de la Euro-
pa sudnriental, y de pn mover sti mayor integración dentro de la co-

—    inunidad euroatlántica .  Al mismo tiempo. reconocemos el proceso lo-
8.    grado hacia una mayor estabilidad y cooperadón xr  pae de los Ko-

dos de la región báltica que unabién son niiembros aspirantes. A medi
da que aguardamos el futuro de la Aliani.a. el progreso hacia esos ohje
Livos será iniponante para nues(ra nieta global de una Europa libre,
próspera e indivS donde rSe  la paz.

t
El establecimiento del Consejo de As ciación Euroatlántica en

Simm constituye una dimensión nueva en las relaciones con nuestros
soc-ios. Aguardamos wn ilusión la reunión de mañana con ka ¡efes de
Estado y de Gobierno bajo los auspicios del CAEA. El CAEA sen un
elemento esencial en nuestra empresa común de realzar la seguridad
la estabilidad en la región euniadánboa. Basándonos en la experiencia
exitosa con el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte Y con la
Asociadúo para la Paz servirá de niatro geneS para todos los aspee-
tos de nuestra amplia colaboración y lo elead  a un nivel cualitativa-
mente nuevo. Profundizar y centrar mü nuesuts conversadones mul
tilatemles. políticas y de seguridad realzará el alcance y la susiancja de
nuestra cooperación pt-ctica e incienientará la transparencia y la con-
fianza en cuestiones relacionadas con la seguridad entre todos los Esta
das miembros del CAI’A. La dimensión politica ampliada de consultas
y  cooperación qtie ofmce el CAEA permitirÁ a los socios. si lo desean,
desamllar una relación política directa indicidual o en gmpos niñs re
ducidas am la Alianza. El CAEA aumentaní el alcance rara las arnsul
tas y la colaboración sobre asuntos y actividades regionales.

10.
12 Asociadón para la Paz se ha convertido en el punto ntrsl  de

nuestros esftierzos para fular nuevos esquemas de wt)peradón pricti
Ql  en el ámbito de la seguridad. Sin la APP no habríamos podido orga
nizar y desplegar tan eficaz y eficientemente la IFOR y la SFOR en Bus-
nia-Herzegovina con la participación de tantos (le nuestros socios.

Ao’genios con agrado y avalamos la decisión tomada en Sintra
para realzar la MW mediante el fortalecimiento del elemento de con-
sulta polítiut, el aumento del papel de los socios en la toma de decisio
nes y  la planificación de la Al’P, y haciendo mis operativa la Aif.  Los
socios pSn,  en el futuro. participar más estrechamente en los temas
del  programa de la API’ al igual que en las operaciones API’. Se esta-
blecermn en varios niveles de la estmctura mili tar de la Alianza elemen
tos de slaffde los socios, y el proceso de planificación y revisión se
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asemejan mis al píüCiü  de pianiftawiún de ftierzs de la OTAN. So-
hre  la Iase de li,s phndpios de la indusividad  la auwdiferenciadón.
tos países sodos podrún asi aproximarse ms  a la Aljama. Imitamos a
tOdOS los p2Lss SOCiOS a aprovechar plenamente las nuevas posibilida
des qoe ofncer  la API’ realzada.

Junto con la gama ampliada de oportunidades .sc presenta también
la  necesidad de una representación politica y inililar adccti:icLi en el
Cuartel (;t-ie-il de la OTAN en Brusekis. Por lo talle). hemos (TeJdc) la
posibilidad de cite los sodas establezcan misiones diplutnútiuis ante la
OTAN conforme al Acuerdo de Bruselas, que entró en vigor el 28 de
mallk) de 1 997 Jnvitamos y animanx)s a Ii .s países sdos a aprovechar
esta opottunidad.

El  Acta Fundacional sobre Relaciones Mutuas, Cooperación
Seguridad entre la OTAN y la Fedenwin  Rusa, firmada el 2  de ma-
yo  de 1’)T en Paris, e  un logro histórico, Con ella se abre una nue
va  cm en las relaciones de seguridad europeas. una cm de coopem
ciño  entre la OTAN y Rusia. El Acta Fundacional refleja nuestro
eompn)Iniso C()lflpfflid() de forjar ¡untos una paz duradera e inclu
siva en la zona euroatlántica basada en los principios de democra
cia y seguridad cnnperativa. Sus disposiciones coniribuyen al ohje
LiVO SO l »Jcefl  e de la OTA   de realzar la segu ridad de todos [os Es-
tados europeos, que se e  reforzada también -a Iiaés  de nuestras
acciones aquí en Madrid. Dora a la OTAN y Rusia tIC un marco me-
dianie  el cual nos proponemos crear una asociación fuerte, cMahle
y  dtide-..  h,SLInlOs comprometidos  trabajar con Rusia para utili
zar al máximo las disposiciones del Acta Fundacional. A través del
nuevo 1011) creado bajo el Acta Fundacional, el Consejo Conjunto
Pemtnente  OTAN-Rusia, la OTAN y Rusia consuliarún, cooperar5n
y- donde proceda, actuarán conjuntamente para afrontar los telas
de la seguridad co Europa. Las actividades del Consejo se ba%arán
en los principios de reciproddad y transparencia. La cooperación
entre tropas msas y de la OTAN en Bosnia-Herzegovina y entre os
Estados Mayores en SIJAPE demuestran lo que se puede hacer
cuando trabajamos juntos. Nos baarenais en esta experiencia, tam
bién a través de la API’. para desarrollar tina auténtica cooperación
enue la OTAN y Rusia. Ag-Liardamcs con agrado la celebración de
consultas regulares con Rusia sobre un amplio abanico de ientis y
el  aumento de la cooperación acis estrecha. entre militares. a través
del  Consejo Conjunto Permanente. que piorno  comenzará a
trabajar.

12.
Consideramos de una gran iinponancia la linna de la C:irta para

una Asociación Específica entre la alAN Y L1ciania que se realizará
mañana. Esta Carta dará más contenidn a la cooperación entre la
OTAN y [cmnia, ofrecerá no tas . posibilidades pais reft]rzar iltIeslois
relaciones y tnejontrú la seguñdad de la región en sentido amplio. Esta-
mos convencidos de que la independencia. la integridad territorial  la
soberanía de Ut (litO constituyen factores esenciales pata [a estahili
dad en Europa. SeguinX)s apoyando el procesn de reformas en Ucrania
en el proceso de desarrollo de este país tomo pais democdaico con
economía de tuerSo.

Vamos a apoyamos en lo que se ha realizado luutt el momento
para desarrollar una -elación hierre y duracletu entre la OTAN y Ucra
rda. Nos congratulamos por la c(x)petución l)ctica que se ha estable-
cido con la Mtnza a tmvb de la paiiidpadón (le liotnia en la IFOR y
la  SFOR y alt  la oficina de in1bnaciún de la OT,N que acaba de

abrirse en Kics. Mbas son contribuciones importtrntes pasa estit coo
pemción. Por supuesto. confiamos en una puesta en práctica rápida y
dininñca de la Carta.

1 3.
la  región mediterrúnea merece una gran atención, ya ttie la se

guridad del conjunto de Europa está ctreehamente vinculada a la se-
guridad y a la estabilidad en el Mediterráoeo. Ventas (un satisfacción la
iniciativa tles:irrollada sobre el Mediterráneo, lanzada después de
nuestra óltima reunión en Bnise[as. El diálogo que hemos establecido
enLre la OTAN y un grupo de paises mediteirneos se va desarrdlando
con éxito, contribuye al re 4 oaniicnto de la confianza y a la coopera
cian en la región y wmpleu las demás iniciativas intemacionaks ,. Rati

1 1 .    ticaila s las medidas que icoaLiron nuestros ministros de Asuntos Ex-
tetinres en Sintra para intensificar el diálogo y ;unpllar su eam)  de ac
ción y. paniendo de sas recomendaciones, hemos tomado hoy la (lcd-
sión de crear, bajo la autoridad del Consefo del Atlántico Nortc, un
nuevo Comité. el Gwpo de Cooperación Mediterninea. (loe ser.í res
ponsable del diali igr)  sobre el lctliierrneo.

14.
Acogemos con satisfacción los progresos en la adaptación in

terna de la Alianza. StIs objetivos generales on  los de mantener la
eficacia militar de la Alianza y  su capacidad para responder a una
amplia gama (le eventualidades preservar el vínculo rransadántico y
desamllar la Identidad Europea de Seguridad y de l)efensa (IESD)
en el seno de la Alianza. Tomamos nota de los trabajos de fondo en-
caminados a la elaboración de una nueva estructura de mando para
la Alianza, a la puesta en marcha del concepto FOCC y a la conslruc
cióji  de una [ESO en el seno de la OTAN. Es de vital importancia pa-
1-a nosotros que este proceso coneluya rñpida y positivamente. l’ar
tiendo de la Jase de las anteriores reducciones y la reestrocturación
de  las fueiaas militares de la Alianza, este proceso pondrí a su dis
posición toda la gama de capacidades necesarias para afrontar los
desafios del niaiana.

15.
Nos congratulamos por los linportaiites pmgresos reali7ados pata

la  elaboración de una nueva estnictura de mando, que peniitit  a la
Alianza el cumplimiento de toda la gama de sus misiones ct)n más cii
catia y flexihilidad qtie :iyudartí a telhrzar nuestras relacione’ con los
socios y a la admisión de tules ( 1.5 niiensbr  y establecen en el marco
del  desarrollo de la IES[) en el seno de la OTAN, las disposiciones de
mando europeo qoe permitan ar.ioiizar la preparación. el apoyo, el
mando y el desarrollo de operaciones bajo la dirección de la PEO.

Tonianios nota de que se han determinado los elementos esen
ciaS  (le Li ooes a estaictuta de mando que constituiala la base de los
ttahajos futuros. Debemos mantener el impulso qae han tomado estos
irahaji.  Por ello, hemos pedido al Consejo en Sesióo Permanente.
prc,’ io dictamen del Comité Militar, que se consagre a la tarea de sol-
ventar las coesti mes pendientes. con el objetivo de llegar a un acuerdo
sobre Li tttrtins estmctura tic mando de la OT,¼N para las reuniones mi-
nisteriales del Consejo en diciembre.

1 G.
En esie contexto. los miembros de la estnactara militar integiida

de la Alianza dan una calurosa bienvenida al anuncio realizado hoy
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por  Braña en el sentido de que este país cst  (iiS1)UeStO :1 pailicipar
plenamente en la ue’a  Estructura (le Iando de la AIianyi. una vez
que ésta haya sido acordada. La plena participación de España rdorza
va su conuibución global a a seguridad de la A]i;rji/i. ayudan al ilesa-
nD!k) de la Identidad Europea de Seguridad y de ikk-itsa de la OT.\ 
y  consoidari el ulktlh) lntnsadntin).

‘17.
Nos congratulamtxs con las progresos realizados para la puesta

en 1)túuiea del concepto I’OCC, incluido lo referente a la dSg»adñn
inicial de cuarteles generales LIC origen, y C’pCIlIfl’) Con interés las
próximas pruebas. Este conCepto inejonm nuestra capaddad de ejercí-
lar el mando y el contrnl de las Íuerzas rnultinacionales y wnjuntas. ge-
neSas y desplegadas en plazos cortos. capaces de la conducción de
una amplia gama de operaciones militares. Lis Fuerzas Operativas
Combinadas Conjuntas fadliraiún asimismo la )sible  participación en
operaciones de paises nMTkN  y, al permitir la conducción de ol)n
ciones FOCC dirigidas por la IJEO, contribuirán al desarrollo de la
IESI) en la Alianza.

18.
Recalcamos nuestro pleno apoyo al desarrollo de la ldenlkktd Eu

ropea de seguridad y 1 )eftnsa. ‘a expresado en nuestra De-
claración de Bruselas de 1994. poniendo a disposición los
recursos y  ipacidades de la OT&N I)nt operaciones de la
I1TEO. En LStI ()1)IIC. la Alianza se cunsagrti a la construcción
de una lIES) ftindada en prindpios militares tigurosos y con
el  apoyo de una planificadón militar apropiada, que permita
a creación de fuerzas coherentes y eficaces desde el punto
de vista militar, uipaces LIc actuar bajo el control político y la
dirección estratégica de la LEO. Hacemos nuestras las dcxi-
siol-les adoptadas a este reslxL1O durante la reunión miníste
rial del año rasado en Berlín. que honran tanto a los intereses de la
Alianza como de la 1 FO.

Asi mismo, tomamos nota de los progresos considerables lora-
(los en la aplicnción (le estas decisiones y en el clesanoøo de la IN) en
t’l seno (IL la Alianza. lii  este contexto hacemos nuestras las decisiones
adopta(LIs en torno a las disposiciones de mando eutupen en la OlÁ 
que permitan la preparación, el apoyo. el mando y la conducción Ie
operaciones dii-i  gidas por la LEO con la utilización (le l,s niedkx y las
cipacidades (le la OTAN (incluido el mandato pIovisi(n1Ll del S.CEUR
adjunto) que le confiei responsabilidades vinculadas a la LSD no si-
lo  (le modo peniianente sino también en periodos de crisis y en el
IrinstiliR) de operaciones. Asimismo liceis  nuesti:I5 las decisiones
adoptadas 5()l}re las disvsici )fl(-s relativas a la identificación (le 111e
(lios   capacidades de la OTAN cuv-t utilización sea posible en apoyo
de operaciones din  gidas por la UEO, así como sobre los acuerdos ila
ti%Os a las consultas entre la OTAN y la 1 ID en el o ‘nteato de este tipo
de operaciones. Nos alegrunus de que el apoyo que dehe aportaise
para la tonduccin de (}perIciones dirigidas porla [Fose - asuma en el
contexto de la puesta en prkiica. en coN), del pioceso revkado de es-
tablecimiento de planes de deftnsa para todas las misiones de a Mizo-
za. Asiniisnio ns  satistten los pn)gresns IIIiza(l(XS en los trabajos so-
bre la planificación y la conducción de ejercicios futuros pata opera-
ciones dirigidas por la UEO y la elaboración de las gestiones prkticas
necesarias para la utilización, seguimiento y restitución de los medios
de la OTk.  así como pani los intercambios de información entre la
OTAN y la LtEO en el nurw del acuerdo de segurklad finirido  las
dos organizaciones

Vemos con xitisltcción que el acuerdo loido  tucientemente en
la tiFO sobre la pratticipación de tos  los aliados europeos ha lwüie
cido en gran medida la eorlstmcción de una IESD en el seno de la
Alianza: con este acuerdo, los aliados optaban por operaciones din
das por la (lEO con la utilización de lis medos  las cipaddades de la
OTAN. asi como por la planificación y la pmpación de tales opera-
dones. AsinLsmo, tomamos nota de que Canadá ha expresado su de-
seo de participar en estas operaciones siempre que sus intereses lo
permitan y en función de modalidades pendientes (le elaboración. ‘e
dimos que el Consejo en Sesion Permanente concluya r1pida y posíti
samente sos trabajos ol)re el desarrollo de la IFSt) en el sello de la
OTAN . en cooperación la IJFO.

19.
El Concepto Lsirakgico de la Alianza que adoptamos en nuestra

reunión de Roma ii  1991 enuocia los ptincipales i’ljeii’os de la :lian
za. Reanxxiendo que desde entonces se ha modificado el entorno es-
(r.1trgico. hemos decidido exalllinad(l para garantizar que siga siendo
plenamente compatible con la nueva iruación y las nuevos ilesalios
(le seguridad existenLes en Europa. Tal como recomendamn los miS-
tros de Asuntos Exienores reunidos en Sintra, hemos decidido solicitar
al  Consejo en Sesión Permanente que elabore un mandato relativo al
examen de este Concepto y a la necesidad de actualizarlo para que sea

tratado en las iIIniones niinisteiiales de otoño. Estos traba
jos Lonfirmarún que estamos comprometidos no sólo con la
defensa colectiva (le la Alianza. que es flmndón esencial sino
con el índispensahle vínculo tninsatlántkn

20.
Reiteramos nuestro interús por una total transparencia

entre la OTN  y la LEO en la gestión de crisis, ohtenkla si
fuera necesario a tnivits de consultas conjuntas sobre el mo-

do LIC responder a las distintas evenlualidades. En este contexio. esta-
mus decididos a relbrzar la cooperación iostiiucional entre las dos 
ganizaciones Nos .s itisface que la VEO haya iniciado un prxeso de
mejora de su capacidad de planificición y eonducxión de operadones
de geslión de crisis y manteninñent() de la paz (misiones de Peters
berg) sentando las bases para frituras operaciones Iiitigidas por la litO
con el apoyo (le recutsos y capaddades de la OlAN. Nos saisface isi
mismo que la 1. F( ) haya aceptado la invitación de la Alianza para que
contrihuva a la Directiva Mitas terial de la OTA1 sobre los planes de de-
fensa. Por ello. seguiremos elaborando las gestiones y los procedi
mienlos ne(es:Irilis para la planificación, preparación y conducción de
operaciones diiigidas por la UEO con utilización de medios y capad-
dades de la OTAN al igual que para el desanollo (le ejeiticios en vista
a  las citadas opertdones.

21.
Reiteramos nuestro compromiso con el pn)gresivt) reforzaniíento

(le la OSCE cotiio iiiganización regional según lo dispuesto en el cipí
talo ‘l]l  de la Gaita (le las Naciones UnicLzs y como instwiiientc.i de pd
niera mano para la pvendión de conflictos el desmullo de la seguil
dad cooperativa y la promoción (le la democracia y It is derechos hu
manos. Li OSCE, que es la mayor oruiización de seguñdad a escala
europea, desempeña un papel ftindamental en cuanto ¡1 garantizar la
Faz, la estabilidad y Li seguridad en Furopa. Los principios adoptados
por la os(:E y los compromisos astiniidos en este foro sientan las bases
para el desarrollo de tina arquitectura (le seginidad europea global
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ax)perativa. Nuestro objetivo es que se cree en Europa. con la auda
de  la más amplia colaboración posible enire os Estados de la ( )SCE,
un  espacio común de seguridad y de estabilidad. sn líneas divisorias ni
esíerns de infiuienda que lImiten la soberanía de uno u ouo Esusdo.

Seguimos apoyando los trabajos de la OScE en iomo a un mude-
lo  de seguridad común y global para la Lumpa del siglo XXI. de con-
íbrrnidad con las decisiones adoptadas en  la Cumbre de Lisboa de
1996, laicluyendo el proyecto de elaboración de una Quia sohm la se-
gflhida(l europea.

22.
Nos congrarulanios por el correero desarrollo de las elecciones

en  Albania, que omstituye un primer puso fundamental para sentar
l-a  bases de tina mayor estabilidad del ejercicio de  la democracia y
del  mantenimiento del orden en el país. En la niisma linea, recalca
mus  la nece.idad de (lee todas las iuers  politicas se comprometan
flrmemente a continuar el proceso de reconciliación nacional. Mi-
mismo, ‘cmos pusitivamenle el papel crucial de la Fuerza Niultina
ciunal de Protección que, bajo la dirección de Italia  con la partici
pación de varios aliados y socios, contribuye a la creación de un en-
torno  seguro para el restablecimiento de la paz y el orden. Valora
11105 los esfuerzos desplegados por la OSCE en su papel de cuordi
nación de la ayuda internacional en Mbania, al igual que las impor
tantes  cunuil)uciones de  la Unión Europea. la UEO y el
(:nsejo  de Europa. Seguimos con alención los aconteci
mientos  en estu  país. examinando qué medidas podrían
adoptarse  en  el marco (le la Asociación para la Paz, de
modo  que p()dattios ayudar, en cuanto la situación lo per
mita. a la reconstruccicin de las Fueri as Armarlas albane
sas,  elemento importante en el proceso de  reforma. El
mantenimiento de un apoyo internacional va a ser funda-
mental para contribuir a la recuperación de la estahda dad
en  Albania.

23.
Seguirnos considerando de la mayor importancia la promudón

de  los medios de no proliferación. del control de ami-amentos y del
desarme.

Nos  congratulamos por los progresos alcanzados desde ia
Cumbre de Bruselas como parte integrante en la adaptación de  la
OTAN para intensificar  ampliar los esfuerzos políticos y (le defeas
de  Li Alianza con vist;is a impedir la proliferación y para salvagtrnr
dar  la unidad es&atégica de la OTM y su libertad de acdón a pesar
de  los riesgos planteados por las armas nucleares, biológicas y qul
Oli(.iS (N’BQ) y sus medios de lanzamiento. Damos la máxima im
portancia a estos esfuerzos, acogenws favorablemente los gr-andes
logru  de la Alianaa e indicamos que continúa el trabajo.

Hacemos un llamamiento a todos los Estados que aún o  lo ha-
van  hecho para que firmen y ratifiquen el Convenio de Armas Quí
micas. Reconociendo que el aumento de la confianza en el cumpli
miento reforzarla el Convenio de Armas Biológicas y Toxinas, reaflr
niarnos nuestra determinación de complutar lo antes posible a tra&s
de  la negociación un mecanismo de verilitación eficaz y juridica
mente vinculante, tostamos a la Fedenición Rusa a ratificar el Trata-
do  START II io  demora para que pueda empezar la negociación del
START lii.

Apuyamus la búsqueda .icdva de un acuerdo internacional cfi-
caz  y  urídicaniente inculante para prohibir a ni,el  mundial la mili-
zación y -almacenamiento, producción y transferencia de minas ant]-

personales. Tomamos nota además de los progresos alcanzados por
el  Proceso de Ottawa en su objetivo de alcanzar una prohibición pa-
ca  final de este año.

24.
Seguimos dando la máxima impotusncia al Tratado de Fuerzas

Armadas Convendonales en Europa (FACE) y su inlegridad. En este
contexto. acogemos fav rablemente la entrada en vigor del Acuerdo
de  Flancos del FM l  del tS de mayo de 1997 y suhntyamu su impar
rancia para la estabilidad itgional. Compailimos el compromiso de los
treinta Estados signatarios de seguir aplicando íntegramente e1 tratado
FACE, los docunienos asociados al mismo y el Acuerdo de Flancos.
Ratificamos nuestna disposición a trabajar en colaboración cao los
otros  Estados parte con vistas a lograr lo antes posible un Tratado FA
CE adaptado que considere los cambios en la siluación política  mili-
tai  en Europa, se constituya en piedra angular de la estabilidad y
ofrezca a tudos una seguridad sin menoscabo. U  OtkN ha lanzado
una  primera propuesta global de adaptación del Tratado FACE par
tiendo de una esrmcnira re’cisatkt de los techos nacionales y territoria
les. Los aliados ya han expresado su intención de rebajar significativa-
mente sus futuros techos nacionales globales de equipos que lirnita cI
Tratado. N’ «‘ alegramos ante la pei’pectiva de trabajar con los demás
Estados parte para lograr rápidamente un acuerdo marco sobre la

adaptación del Tratado FACE.

25.
Reafinnamos la importancia de los ac uerdos que per

miten el desarrollo de consultas en el seno de la Mianici so-
bre amenazas más generales. incluidas las del comerciu ile
gal  de atinas y los actu de terrorismo que ponen cii peligm
los iniereses de seguildad de la Alianza. Reiteramos nuestra
condena de todos los actos de tem)dsm() internacional, que

1(  ostituyen un atentado flagrante a la dignidad y los derechos huma
nos  al igual que amenazan al desarrollo de reladones intemaciunales
normales. De confumtidad con nuestras legislaciones nacionales, re-
calcamos la necesidad de una cooperadón lo mis eficaz p  siNe para
prevenir y eliminar esa phiga.

-  26.
Las medidas que hemos adoptado hm,  junto con la reunión de

mañana con nuestros socios bajo los auspicios (Id CAEA, nos hacen
estar más cerca de nuestro ol)jetivo de construir un orden de seguridad
cooperativa en Europa. Nuestro compromiso co pro tIc una comuni
dad  euroatlántica libre y sin divisiones en la que todos puedan gozar
de  la paz y la prosperidad sigue intacto. La OTAN, con una e,lrurn’ra y
una  iniciativa renovadas ,., con una determinación y resolución reforza
das  y enriquecidas por un número creciente de miembros ,. seguirá de-
sempeñando su papel al servicio de su objetivo y en respuesta a los de-
satii is de seguridad del futuro.

27.
Expresamos nuestm profunda gratitud al Gobierno español vr  la

calidad de su hospitalidad. Aguarclamos con aado  la ocasión de vol-
vemos ‘ar cuS  para celebrar el 50 Aoit•eisaiio del tratado del Adántico
Noite cn abril de l9).  4’
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Ejércitos;0]

W INSTON Churchill  opinaba  que
la  guerra  electrónica  era  una
confrontación  entre  «magos».

Hasta  la  Segunda  Guerra  Mundial.  la
posibilidad  de  enfrentarse  al  enemigo
sin  ser detectado  después  de  anular  su
capacidad  de reacción  mediante  la per
turbación  de  sus  sistemas  de  defensa  y
con  el menor  número  de  bajas posibles
era  una  aventura  prácticamente  mal
canzable.  El secreto para  desarrollar es-
te  concepto  del combate,  basado  cii re-

ciamos  falsos  y verdades  a  medias.  se
encontraba  niás  allá  de  lo que  es  posi
ble  observar  a través  del  ojo  humano.
en  las  longitudes  de  onda  «invisibles»
del  espectro  electromagnético:  radári
cas,  infrarrojas,  rayos X, gamma,  etc.

Actualmente,  el  control  y  dominio
(le  la  guerra  electrónica.  tanto  desde  el
punto  de  vista  de  la  amenaza  como  de
la  defensa,  condiciona  la  superioridad
terrestre,  nava!  y aérea  de  los ejércitos.
Hasta  tal  punto  que  la doctrina  operad-
va  de  la Miaiza  Atlántica  en misiones
desde  el  aire  desestima  el  ataque  con
aviones  sin autoprotección  electrónica
a  objetivos  defendidos  por  sistemas  de
armas  avanzados,  dado  que  las  proba
bilidades  de  supervivencia  serían  prác
ticamente  nulas.

Para  entrenar  a sus unidades  en ope

raciones  de  guerra  electrónica.  el Ejér
cito  del  Aire  incluye  con  carácter
anual  dentro  de  sus  planes  de  instruc
ción  los ejercicios  Ni.ibe Gris.

La  edición  de  este  año.  que  tuvo  lu
gar  el  pasado  mes  de junio,  contó  con
la  colaboración  del  Ejército  de  Tierra
y  la  Armada.  así  como  de  la  Fuerza
Aérea  portuguesa.  Estas  maniobras
permiten  a  las  tripulaciones  de  los
aviones  adiestrarse  en  acciones  evasi
vas  durante  el ataque  a otras  aeronaves

de  similares  características  y a  objeti
vos  terrestres.  estos  últimos  fuerte-
mente  protegidos  por  sistemas  de  ar
mas  antiaéreas  de  largo  y  corto  alcan-
ce.  De esta  forma.  los  pilotos  consi
guen  familiarizarse  con  los equipos  de
autoprotección  de  guerra  electrónica
para  responder  a  cualquier  amenaza,
limitada  en  la edición  de  este  año a  las
de  tipo radar.

Por  parte  del  Ejército  del  Aire,  par-
ticiparon  aviones  F-18 del  Ala  1 2 y 31
de  Torrejón  de  Ardoz  (Madrid)  y Zara-
goza.  respectivamente;  Mirage  P4  del
Ala  14 de  Albacete  y del  Ala  mixta  46
de  Canarias:  RF-4  P/zantom  de  reco
nocimierito  fotográfico  del  123  Escua
drón,  de  Torrejón.  además  de  un Fa!
con  20 y  un Aviocar  C-212  especiali
zados  en  guerra  electrónica  del  408

Escuadrón,  también  de  la  base  aérea
madrileña.  Asimismo,  la  Armada
aportó  al  ejercicio  dos  Harrier  Al/-SR.
Por  último,  Portugal  destacó  a  España
dos  aviones  A-7  Corsair  y  un Ai’iocar
C-2]2.

En  la fase  aire-tierra,  el  despliegue
defensivo  fue organizado  por  el Mando
de  Artillería  Antiaérea  del  Ejército  de
Tierra,  para  lo cual  desplazó  al campo
de  maniobras  de  Chinchilla  (Albacete)
baterías  de  misiles  tierra-aire  de  baja
altut-a Ro!and  y Aspide. este  último con
dirección  de  tiro  Skyguard  —sistema
que  también  operó  asociado  a  piezas
de  35/90  mm—,  y  de  media  altura
Ha%I’k,  así  corno  piezas  de  40/70  mm
con  dirección  de  tiro Supetflederinaus.

Sistemas. En  el  concepto  de  guerra
electrónica,  la  plataforma,  el  arma-
mento  y los  medios  de  autoprotección
electrónica  no  sólo  se  complementan,
sino  que  tienen  idéntica  importancia
en  el desarrollo  de  la batalla.  La super
vivencia  de  un avión  de  caza  y  ataque
depende  de  la  integración  y  el  fundo-
namiento  coordinado  de  los  sistemas
de  armas  avanzados  con que  está dota
do  y de  los equipos  electrónicos  que  le
permiten  detectar  y  responder  a  las
amenazas.  Sólo  así  la  precisión  y po-
der  letal  de  su potencial  ofensivo  ten-
drá  eficacia.

Los  equipos  de  autoprotección  elec
trónica  con  que  están dotados  loÑ avio-
nes  son básicamente  de  tres  tipos:  sub
sistemas  de  alerta,  contramedídas  acti—
vas  (ECM) y dispensadores  de  chaffs y
bengalas  infrarrojas.  Los primeros  es-
tán  compuestos  por  alertadores  de
amenazas  radar  (RWR)  y han  sido  di-
señados  para  la  búsqueda  de  señales
emitidas  por  radares  hostiles  de  expio-
ración  y  seguimiento,  de  intercepta
ción  aérea  y  por  aquellos  otros  utiliza-
dos  para  la  guía  de  todo  tipo  de  misi
les.  Su  misión  es  detectar  y  procesar
simultáneamente  varias  emisiones  ra
dar.  que  permiten  al  piloto  diferenciar
amigos  de  enemigos  y establecer  la di-
rección,  la  frecuencia  y  e!  grado  de
amenaza.  Los  aviones  F-18 del  Ejérci
to  del  Aire  español  activaron  durante
el  desarrollo  de  los  ejercicios  Nube
Gris  sus  alertadores  ALR-67,  el mismo
sistema  con  el que  están equipados  los
Harrier  A%’-8 Brrno.  El  sistenia  del
Mirage  F-I  es  el  ALR-300,  mientras
que  el  avión  de  reconocimiento  RF-I
Phanto,,  está  dotado  con  el  ÁLR-46.
el  primer  RWR  con  softwwe  progra
mable  que  entró  en  servicio.

Otros  de  los  elementos  de  autopro
tección  electrónica  son  los equipos  de

Laamenazaínvísíble
Unidades  del  Ejército  del Aire  se adiestran  en operaciones

de  guerra  electrónica  durante  los ejercicios  Nube Gris

Equipos. Cazas como !os Mirage F- 1 deI Ejército de! Aire españo! están dotados paia fu-
ten’enfr en operaciones de guerra e!eetróniea <-vii sofistieados sistemas de autoprotección.

1
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contramedidas  activas.  que  se emplean
para  neutralizar  simultáneamente  di-
versos  radares,  bien  de  onda  continua
o  bien  de  pulso.  Para  ello,  se  utilizan
técnicas  de  perturbación  de  ruido  muy
precisas  o simplemente  se  les  «enga
ña»,  es  decir,  se  les  proporcionan  da-
tOs  falsos  para  cegar  sus  pantallas.
Uno  de  los sistemas  de  ECM que cum
pIen  esta  finalidad  es  el  Raras  de  los
F-1.  Durante  el  ejercicio  mostraron  su
efectividad  al  activarse  nada  más  reci
bir  la  señal  de  emisión  de  los  radares
de  tiro de  la artillería  antiaérea  o de  los
aviones  enemigos.  Lo  mismo  ocurrió
con  los perturbadores  ALQ-/26B  (sis
temas  antirradares  de  pulso  integrados
en  la  plataforma)  y  ALQ-162  de  los
E-18  y el  ALQ-/64  de  los Harrier.

Los  equipos  de auroprotección  dcc-
Irónica  se  completan  con  los sistemas
pasivos  de  ehaffs  y  bengalas.  Los  pri
meros,  más  sencillos,  constituyen  las
contramedidas  de  último  recurso  anti
radar,  y  su  función  es  desviar  la  tra
yectoria  del  misil  antiaéreo  mediante
la  distorsión  de las  señales de  los rada-
res  de  amenaza  directa,  es decir,  el  que
«ilumina»  la  aeronave  o  hace  el segui
miento  para  derribarla.

Los  ehaffi  son  pequeñas  tiras  de  fi-
bra  de  vidrio  aluminizadas  o  de  nylon
plateadas  que  son  lanzadas  al  aire  en
forma  de  nube  compacta,  de  ahí  la de-
nominación  de  Nube  Gris  de  los ejer
cicios,  aunque  en  la  actualidad  es
prácticamente  imperceptible.  El  equi
valente  a dos  cajetillas  de  cigarrillos
es  suficiente  para  igualar  el  eco  de  un
reactor  en  el radar  enemigo.  Además,
p01  ser  un material  extremadamente  Ii-
gero,  tarda  mucho  en caer  al  suelo.

Al  igual  que  los chaffv,  las bengalas

también  atraen  sobre  sí  los  misiles
guiados  por  infrarrojos  a  modo  de  se-
ñuelos  mientras  la  aeronave  efectúa  la
maniobra  evasiva.  Todos  los  aviones
de  caza  y  ataque  presentes  en  estas
maniobras  de  guerra  electrónica  em
plearon  sus  correspondientes  sisteiiias
de  contramedidas  pasivas  de  autopro
tección,  como  el  ALE-40  de  los RF-4
Phantom,  Mirage  E-!  y  Harrier  AY-
88,  así como  el ALE-39  de los F-18.

ciones  aéreas  de  apoyo  electrónico  y
de  inteligencia.

Asimismo,  se  realizan  acciones
Stand-Off.Jainrning,  destinadas  a  la per
turbación  de  los  radares  adversarios
desplegados  en  el teatro de  operaciones.
Su  labor se  desarrolla  lejos del  radio de
acción  de  los sistemas  de  armas enemi
gos  e impiden,  a su vez, el  guiado de  los
mismos.  Estas  plataformas  no son,  por
lo  tanto.  medios  de  ataque,  sino que  se
emplean  para  facilitar  la penetración  de
los  cazas a los que escoltan.

Durante  el  desarrollo  de  los ejerci
dos  Nube  Gris.  el Fa/con  20  y el Ai’io
ea!.  C  212  realizaron  este  tipo  de  mi-
siones  para  preparar  el  terreno  a  la
fuerza  aérea,  con el  fin de  que  pudiera
alcanzar  sus objetivos  y suprimirlos.

El  adiestramiento  en  misiones  de  in
terceptación  y  ataque,  así  como  en  el
empleo  de  tácticas  de  autoprotección
electrónica,  tiene  su continuidad  en  los
diferentes  ejercicios  internacionales  es—
pecializados  en guerra electrónica en  Los
que  el  Ejército del Aire  español  partici
pa  con regularidad  desde  hace  ya  algu
nos  ahos. El ejemplo  más reciente lo re-
presentan  las  maniobras  Coalition
Green  Flag  97,  celebradas  el  pasado
mes  de  febrero en  el desierto de  Nevada
(EEUU).  A diferencia  de los Nube  Gris,
en  estos  ejercicios  se  emplea  armamen
to  real como  misiles  cautivos  AGM-88
l-Ia,’m para  La neutralización  de  emiso
res  terrestres  y baterías  antiaéreas  ene-

1  migas y otros  sistemas  de  contramedi
 das como  designadores  láser y de  segui

-,  miento  por infrarrojos  FLIR/LTP.

J.  L EósIto;1]

Ejércitos;0]

Despliegue. Los aviones participantes en los ejercicios Nube Gris .. corno los RF-4 Pliantom
de  Torrejón, se desplegaron desde sus pmpias bases para intervenir en misiones aire-aire.

Apoyo. En  la batalla  aérea  actual,  los
escenarios  en  los  que  se  desenvuelven
este  tipo  de  aeronaves  se  caracterizan
por  estar sometidos  a una  estrecha  «vi-
gilancia»  electromagnética.  Por  ello,
se  hace  necesario  el empleo  de  aviones
destinados  a  lo  que  se  denominan  ac

Respuesta.  Los misiles de baja altura Rolandflie;on  uno de  los .islenias  tic defensa
utili:ados  en lajáse  aire-tierra de los ejercicios por el Mando de Artillería Antiaérea.
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ECOS DEL  MUNDO

UNA  OPORTUNIDAD
PARA  ALBANIAA [BANIA, contén

la  respiración)).
Con este tustra

tivo titular aborda el se-
manaro británico The
Economsst la cuestión
albanesa, y es que en
esta pequeña república
balcánica se viven ho
ras de tensa incerti
dumbre a la espera de
que  sea proclamado
como nuevo presiden-
te de la nación el socia-
lista Fatos Nano (quien,
apoyado en una coali
ción de partidos, salió
victorioso de los comi
cios celebrados el pa-
sado 29 de junio). Pero
no hay que perder de
vista las evoluciones del gran perdedor de
las elecciones, Salí Berisha, quien aún os-
tenta el cargo de jefe de Estado.

La descomposición de la URSS liberó
a los países del Este europeo de sus ser-
vidumbres hacia Moscú; los ahora llama-
dos «Países de la Europa Central y Orien
tal» (PECOS) iniciaron las reformas nece
sanas para reorientar sus estructuras ha-
cia el capitalismo, peío la severa planifi
cación a a que fueron sometidos les ha

colocado en posiciones muy diferentes
de cara a la «occidentalización». A’bania,
que es con mucho el país peor situado,
el más pobre de Europa, con una econo
mía netamente agraria y poco competiti
va, ha visto cómo su transición hacia la
economía de mercado ha sido rrionopoli
zada por unas elites que no dudaron en
enriquecerse a costa de hundir en la mi-
seria a todo el pueblo albanés.

Desde el pasado marzo, el 60 por 100

del territorio quedó fuera
del control estatal y se
llegaron a  contabilizar
1 .500 robos y 30 asesi
natos diarios en un país
que apenas supera los
3,5 millones de habitan-
tea Las pasadas eleccio
ties constituían una últi
ma esperanza de paz y
normalización para la
maltrecha Albania, por o
que la OSCE, respaldada
por los 6.000 soldados
de la fuerza multinacio
nal allí desplegados, pu-
sieron todos los medios
a su alcance para su nor
mal  desarrollo. Ahora,
celebrados los comicios,
la operación internacio

nal se dará por concluida y a mediados
del próximo mes de agosto los últimos
militares extranjeros abandonarán el sue
lo de esta República balcánica.

Desde ese momento, el pueblo alba-
nés deberá demostrarse a sí mismo y al
resto del mundo que es capaz de convivir
en democracia. No va a ser fácil; la situa
ción es muy compleja y, como afirma la
revista estadounidense Newsweek, «na
die cree que el presidente Sali Berisha

E N Bosnia-Herzegovina nadie parece
hablar el mismo idioma. Si ya fue difí
cil conciliar las posturas de musulma

nes, croatas y serbios en Dayton, ahora se
produce la división en el seno de la propia
República Sprska (entidad serbia de Bos
nial. Una nueva tensión, que como coinci
den en señalar los semanarios lime, The
Economfst y Newsweek, complica aun
más la ya de por si compleja organización
de las trascendentales elecciones munici
pales previstas para el próximo mes de
septiembre en toda la Federación bosnia.

La presidenta en funciones de los ser-
bios de Bosnia, Biljana Plavsic, que asu
mió el liderazgo político que dejó forzosa-
mente vacante Karadzic (por estar acusa-
do de crímenes de guerra por el Tribunal
Internacional de Justicia), ha iniciado una

campaña contra la corrupción y el desor
den institucional, según informa la revista
británica The Ecoriomist. El 3 de julio,
Ptavsic ordenó la disolución de las cáma
ras y la convocatoria de nuevas elecciones
legislativas para el próximo 1 de septiem
bre, con la intención de reorganizar el Es-
tado serbo-bosnio desde su misma base.

Horas después, el Parlamento de la Re-
pública Serbia, controlado por los adláteres
de Karadzic, se reunía, a pesar de estar te-
óricamente disuelto, para buscar una fór
mula legal que permitiera forzar la destitu
ción de la presidenta si no se avenía a las
posiciones de los serbios maximalistas.

Los acuerdos de paz de Dayton esta-
blecen que las personas acusadas de crí-
menes de guerra responderían ante el Tri
bunal Internacional de Justicia de La Haya.

Karadzic encabeza, junto con el general
Mladic, la lista de 75 encausados. Sin em
bargo, los halcones de la República Serbia
no parecen dispuestos a colaborar, sino
que, por el contrario, cierran filas en torno
a su líder natural, Karadzic, y se pliegan a
sus dictados. La comunidad internacional
está firmemente decidida a consolidar la
paz bosnia, para lo cual considera impres
cindible la detención y enjuiciamiento de
los criminales de guerra. El 1 0 de julio, la
Comisión Europea suspendía la ayuda
económica a los serbo-bosnios mientras
Karadzic continuara en libertad y, al día si-
guiente, soldados de la OTAN acababan
con la vida del jefe de policia serbio, Simo
Drljaca, que dirigió una brutal campaña de
limpieza étnica en 1992, y detenían a otro
acusado de genocidio, Milan Kovacevic.

Cuando falta menos de un año para
que la Fuerza de Estabilización (SFOR) fi-
nalice su misión como garante de la paz

LA  TORRE DE BABEL BOSNIA
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abandone el podersn resistencia». Ya en
mayo del pasado año, Berisha logró frau
dulentamente el 90 por 100 de los esca
ños parlamentarios y ha calificado eJ de—
sorden generalizado que ha asolado al
país como «rebelión comunista».

Sin embargo, el triunfador de las elec
ciones, e! socialista Fatos Nano —que,
junto con sus aliados socialdemócratas y
centristas, ha conseguido al menos dos
tercios de los 1 55 escaños disputados—
prometió, nada más conocer su victoria,
una profunda reordenación de Albania,
así como el rápido restablecimiento de la
ley y el orden. El gran reto —como indica
en sus páginas el semanarío estadouni
dense 7/me— es saber si podrá hacer
realidad sus promesas

¿Han sido unas elecciones normales?,
¿puede convertirse Albania en un país es-
tabie de la mano de Fetos Nano?, se pre
gunta también 77w Economist. La OSCE
considera los comicios correctos, y los
contendientes han aceptado los resulta-
dos. Berisha aseguró a los mediadores
en repetidas ocasiones que nunca sería
presidente de un país didgido por los so-
cialistas, y el pasado 2 de julio dijo que re-
nunciaría tan pronto con le fuera posib’e.
Por otra parte, Nano afirma que existen
mecanismos institucionales válidos para
neutralizar las posibles actuaciones políti
cas de] jete de Estado en el caso de que
Berisha torzara la cohabitación. Hasta
que finalice definitivamente el cómputo
de votos y se proctame oficialmente al
nuevo primer ministro, Albania contendrá
su respiración.

en la zona, los criminales en libertad y una
República Serbia inestable podrían avivar
los rescoldos de odio y ambición que aún
subsisten en la maltrecha Bosnia-Herze
govína. Como subraya Newsweek, no se
puede permitir que se desmorone lo que
tantas vidas y estuérzo ha costado.

L  comicios argelinos del pasado5 de junio han hecho buena la fra-
se «cambiar algo para que nada can-
bie’>. Mientras el discurso oficial ha-
bló  de las elecciones como factor de
estabilización de una sociedad casti
gada  potítica, social y  económica-
mente y como instmmento para poner
fin  al  terrorismo «residual» de  los
grupos islámicos radicales, la realidad
parece otra bien distinta. Así lo señala
la  profesora de Sociología del Mundo
Arabe e Islámico de la Universidad
Autónoma de Madrid y especialista
del Centro Español de Relaciones In
temacionales (CERI), Gema Martín,
en su artículo Argelia, elecciones sin
cambio políiico, publicado en
la  última edición de la re-
vista española Política
  Exterior.

En  su análisis, la
especialista del CERI
contempla los últimos
comicios  de Argelia
como parte de una «es-
trategia  de  superviven
cia>’, por la que ha apostado el
régimen y que no afronta las causas
que han llevado a su país a la situa—
ción de crisis pemianente —cTe gue
rl-a civil, en realidad— en la que aho
ra se encuentra y que parece no tener
fondo. Entrar en profundidad en los
motivos que han llevado al país ma-
grehí a este estado de inestabilidad
sería ir en contra de los principios que
abanderaron el golpe de Estado de
1992, que abortó un proceso electoral
abierto en el que el Frente IsLámico
de Salvación (FIS) se perfilaba como
claro vencedor, tras una primera vuel
ta  celebrada en el mes de diciembre
anterior.  Bajo estos parámetros y,
muy al contrario de las expectativas
gubernamentales, las elecciones del
pasado 5 de junio tampoco servirán
para acabar con las acciones terroris
tas de los grupos radicales.

.   -  Para  lo que sí han servido estos
   comicios argelinos, según el análisis
de Gema Martín. ha sido para que el
régimen pueda mantener sus apoyos
exteriores, uno de los pilares que le
sostienen. Era tiempo ya de ofrecer
una cierta «visibilidad» pluralista a
unos gobiemos occidentales que tie
nen problemas para evitar las denun
cias de abusos totalitarios y represi
vos del régimen argelino. Además, el

nuevo barniz «democrático» de Ar
gelia está dirigido a que el régimen
pueda conseguir diversos acuerdos
comerciales y económicos con dife
rentes organizaciones internaciona
les,  como la Unión Europea (UE)
—el pasado 4 de marzo se abrieron
negociaciones entre la UE y Argelia
para suscribir un acuerdo de Asocia
ción de Libre Comercio— o el Fondo
Monetario Internacional (FMI), cuyo
aporte pecuniario a las arcas del Esta-
do argelino ha servido para paliar su
situación de déficit.  -

Sin  embargo. capítulos básicos
como la educación o la sanidad no
han visto ni un dólar de este dinero.

Esta situación ha generado
una espiral difícil de fre

iiar  y que aboca, cada
vez, a un número ma-
yor  de argelinos a la
mendicidad y al paro.
A  pesar de este em

pobrecimiento de la
sociedad, la posibilidad

de un estallido de las ca-
pus  menos favorecidas, aun-

que  existe, no es probable, ya que
—según apunta la profesora Mar-
tín— en lo que también ha invertido
el  Gobierno argelino ha sido en man-
tener fidelidades como, por ejemplo,
la  de los funcionarios públicos, quie
nes han visto un incremento del 10
por  1 00 de sus sueldos.

También se han procurado las
simpatías de muchos jóvenes tenta
dos de apoyar a las fuerzas políticas
de la oposición, en especial a las que
no controla y que e] régimen ha yeta-
do en el citado proceso electoral. Es-
tas y las formaciones consentidas por
el  Estado son también objeto de estu
dio  por parte de la especialista espa
ñola en su artículo de Política Este-
fl)p  desde el partido que sustenta al
Gobierno, el Reagrupamiento Na
cional Democrático (RND) y su in
mediato precedente. el Frente de Li-
beración Nacional (FLN), hasta el
FIS  o llamas,  formación islámica
quenacióen l99øsinmetasdeactuación
política y que, ahora. está férreamen
te controlada para que no pueda desa
rrollar  el papel de alternancia en el
poder al RND.

Política Exterior, yot. XI, n. 58
Madrid (Espana);1]

R  E Y 1 S T A S;0]

Argelia:  elecciones  iJara
la  cüntirniidad
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Gyórgy Keleti, ministro de Defensa de Hungría

«Nuestro ingreso en la OTAN
aportará más estabilidadaEuropa»

H UNGRIA —junto con Polonia y la
República  Checa—  vive  uno  de
los  momentos  clave  de  su historia

moderna.  Antes  de que  termine  el siglo
será  uno  de  los nuevos  miembros  de  la
Alianza  Atlántica,  algo  que  su  titular
de  Defensa  no duda en  señalar  como  la
culminación  del  duro  proceso  que  ha
supuesto  la transición  democrática  y la
modernización  de  sus  Fuerzas  Arma-
das.  Gyürgy  Keleti,  un coronel  retirado
del  servicio,  es  un hombre  cuyo  histo
rial  político  se  resume  en su  trabajo  en
pro  de  la  democracia  y el europeísmo,
y  en  que  tiene  ante sí el  reto de  equipa
rar  al Ejército  húngaro  con los del  resto
de  los aliados.  Una  misión  que  no será
fácil,  pero  que  Keleti  no duda  en  seña-
lar  como  necesaria  y beneficiosa.

—Cuáles  son las  principales
ventajas  políticas  y  de  seguridad
que  conseguirá Hungría  tras  su  iii-
greso en la Alianza Atlántica?

—Francamente,  creo  que  la  (fF11-
pliación  de la OTAN traerá beneficios
a  lodos, tanto a los nuevos miembros
(‘opio  a /05 aliados  tradicionales.  En
nuestro  caso partk’ulai;  entrar  en la
A/ion:u  es especia/mente significatii•’o,
porque  confirma y reasienta los va/o-
res por  los que hemos apostado  que
son  /os ,nisnws que poseen los países
de  la OTANy  /a Unión Europea. Esta-
mas  hab/ando de va/ores sociales, de
Fm sistema  político  mu/tipartidista,  de
economía  de mercado,  y  también  y,
por  supuesto, de intereses de seguri
dad  común.  Creo  sinceramente  que
Hungría  aportará  a la  OTAN un país
estable  que puede ayudar a Europa a
consolidar  su seguridad.

—Jendrá  que aumentar su  país
el actual presupuesto de Defensa pa-
ra  cumplir las condiciones  de  miein
bro  de  pleno  derecho de la OTAN?

—Evidentemente,  sí. No  obstante.
la  reforma de tinestras Fi,er:as A,rna
das  lIna  ya unos años desarmllándo
se.  Era algo absolutamente necesario
y,  en cierto  modo,  independiente  de
nuestro  ingreso  o  no en  la  Alianza
Atlántica.  Hemos tenido que moditicar

El  titular  de Defensa  húngaro  ¡‘esa/la como su principal  objetivo  equiparar
a  sus Fuerzas  Aritiadas  con las des’ resto de  la OTAN

Inversión. Keleti afirma que en /998 el Presupuesto de Defrnsa aumentará un 3/ por 100
(‘O?) respecto al actual y que esta línea ascendente se mantendrá en los próximos años.
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la  estruitu,a  .  la  doctrina  —mientras
pertenecíamos  al  bloque  del  Este  era
esencia/mente  ofensiva  y ahora.  por
supuesto.  no— .yr  enoiar  o  nioder;ii
:ar  todo  el  equipo  y  n;ate;ial  para
adecuamos  a  la nueva  realidad  ínter-
nacional  y  a las nuevas  misiones.

Por  tanto,  se  trata  de  una  reforma
de  tal  envergadura  que  -equiere  inri-e-
mentar  nuestro  presupuesto  actual.  Ya
se  ha  hecho  mucho,  pem  queda  por
hace;:  1-/av que  entendei  que  Hungría
/10  tenido  que  harerfrente  a una  reno—
iación  total  del  Estado,  del  sistema
¡)O/ítico,  alca,izar  el bienestar  social.
etc.  ,  y  eso  requiere  mucho  dinero.
Ahora,  una  ve:  superados  con  éxito
estos  retos,  sí  ha  llegado
el  momento  de  au,nentai
el  monto  dedicado  a  De-
f  ensa. Etine  las  ti-es (uCs
tiones  prioritarias  del
presupuesto  del  próximo
año  está  la integiación  en
la  OTAN:  la cantidad  des-
tiiiada  al gasto  militar  ati—
mentará  un  31  por  100
respecto  a  la actual.  Tam
hién  puedo  afirmar  que  en
1.ltl futuro  pi-ói-imo  el ie—
•iIl) 1i(’I( )  de  Defensa  sr—
guilá  in crescendo y  po-
drenios  haeer  ,ealidad
FiIfl’Stii)S  objetivos.

—Cómo  cree  usted
que  afectará  a la actual
OTAN  la  entrada  de
nuevos  miembros?

Todos  hemos  sido  testigos  de  ró
mo  la Alianza  ha  tenido que  adaptaise
a  la desaparición  del  Pacto  de  Vaiso
ia.  Ahora,  los  nuevos  ,niemb,vs  da-

rán  una  nueva  perspectiva,  pero  lo
cirilo  es  (/l!(’  debemos  ser  nosotros
quienes  nos  adaptemos  a  la OTAN,  x’
120  al  revés.  Tenemos  que  conseguir
unasj:te’:as  de  despliegue  rápidas,  si-
?nilares  a  las del  testo  de  los .ço ios.  y
hemos  (/C  teije;- litios Ejércitos  (apares
de  responder  al  nuevo  tipo  de  misio
nes  (algo  que  va  hemos  demostrado
(0t!  nuestra  participación  en  las mi-
siones  OTAN desplegadas  en  Bosnia).

—j.Cuáles son en estos momentos
los  principales retos para la seguri
dad  de Hungría?

—Hoy  por  hoy,  y  gracias  al proceso
de  distensión  tivido  en Europa,  no  hax
ninguna  amenaza  directa  a nuestra  se—
guridad.  Los  desafYos más  importantes
a  los  que  debemos  hacei  frente  son
aquellos  que  se  deriven  de  la profunda
transformación  que  ha  sI{frido toda  la
Zoila  cennal  y  oriental  del  Viejo Conti
nente.  Ejtiill)/Os como  la  ex Yugoslavia

o  Albania,  y  sin  olvidarnos  de  la deli
cada  situación  política  de  Bulgaria  o
algunas  iepáblicas  ex  soviéticas,  nos
han  demostrado  que  el  cambio  no  es
tanfácil  cOnl() pensamos  en  un primer
momento  y  que  puedeii  siiiii  con flir—
tos  e  inestabilidades.  En  definitiva,
(it’()  que  ci  reto principal  en  términos
políticos  y de  seguridad  no es  una gue—
ira  entre Estados.  sitio  conflictos  étni—
(05  económicos,  sociales  y  los proble

mas  de  ini’i-ación  que  generarían.  De-
hemos  estar  preparados  para  hacer
frente  a estas posibles  situaciones.

—Ha  mencionado  usted Bosnia-
Herzegovina.  ¿Cómo  valora  las
perspectivas  de  paz en  las repúbti

cas  de la antigua Yugoslavia después
de  los acuerdos de paz de Dayton?

—1-lay  una  cosa  lara  y  es  que.  si
las  tres  nacionalidades  que  conviven
allí  no cumplen  totalmente  los compro—
ilusos  políticos  alcanzados,  es posible
que  resurjan  los problemas.  Nosotros
—y  hablo  asíporquefonnamos  parte
de  IFOR  y  ahora  estamos  en  SFOR-—
creemos  qi.te tO(1(i%Í(i  ¿lO  hay  una  paz
definitiva.  Si  hoy  por  /w’  se  retirasen
las  tuerzas  multinacionales,  podrían
su;;qir  nuevos  conflictos  y  se  tiraría
por  la horda lo que tanto  esfiiei:o  polí
tilo.  etOfl(;flhicO y militar  ha  tostado.

—1-lay  una zona  de  especial  im
portancia  para la seguridad de Hun
gría:  Rumania. Sin embargo, en  los
últimos  años  ha  habido  un  claro
proceso  de distensión...

—Sí.  ahora mismo  mantenemos  tinas
buenas  relaciones como  vecinos  y
peos  que somos.  Además.  quiero subra
yar  que  las relaciones  militares  entre
Hungría  y  Rumania  fian  sido,  en  mu—
chas  ocasiones,  mejores  que  las políti
cas.  Ls  (ledo  que  ha  habido  dijeren-

cias  en  el pasado,  pero  nunca  se  ha
pioducido  un coqflieto  militar  entre  los
dos  patves  y,  hoy  en  día,  las toscis  son
1)1115 distintas.  El año  pasado firmamos
LO? acuerdo  base  tras las dcci  ii)/ic’Ç de—
nlociáti(cis  que se celebraron  en Ruina-
nia  que  han  traído  unos  cambios  muy
positivos  al país.  Entre  otras  cosas,  el
huevo  Gobierno  ha cambiado  su políti
ca  respecto  a las minorías.  y  eso  es  al-
gofundamentalpara  nosotros,  pues  no
se  debe  olvidar  que  en  Rumania  viven
tflás  de  dos  millones  de  húngaros.  4c-
tualrnente,  los dos países  están  hacien
do  un verdadet-o esfuerzo  para  mejorar
las  condiciones  de  esta población.

—Puede  influir en algún aspecto
de  sus  relaciones  el  he-
cho  de que el ingreso de
Rumania  en la OTAN se
haya  pospuesto para una
segunda  ampliación?

—No,  creo  que  esto  no
tiene  nada  que  ver las po—
sibles  tensiones  que  haya
habido  en  el pasado  entre
nosotros.  Además.  ya  que
flungría  ha  tenido  el pri
vilegio  de  ser  uno  de  ¡os
países  invitados  formal-
mente  a  ingi-esar  en  ¡a
Alianza,  es  nuestro  deber
hacer  todo lo posible,  tan—
to  en  el  sentido  político
coni.o  en  el  militar,  pal-a
que  Rumania  cune  en una
segunda  tanda  de  amplia-
t’iones.  Un  objetivo  para

el  que  ya  hemos  iniciado  pi-ogramas
de  cooperación  a alto  nivel  dentro  de
la  Asociación  para  la  Paz.

—j,Qué  perspectivas de coopera
ción  en materia  de Defensa existen
entre  España y Hungría?

—Hiy  itna  intención  muy  clara  de
los  dos países  para  me/orar  nuest ras
relaciones  tanto políticas  conzo niiiita
¡‘es.  Para  nosotros  sería  niux  intere
sanie  aprender  de  la experiencia  espa
ño/a  en  ¡a transformación  de  sus FAS.
Su  ejemplo  nos  puede  ser  muy  útil,  y
C)’t()  que  no.s facilitatía  mucho  la re—
/?n’nia que  tenemos  que  hacer  entender
cómo  se  ha  ido  transformando  la  in
dustria  niilitar  española.  Quiero  agra-
decer  tanto a los civiles  canto  a los ini—
¡itares  españoles  la  colaboración  y
ayuda  que  nos  prestan  desde  hace  ya
unos  tiños y  que  iios estáfacilitando  el
proceso  de  iiitegrac’ión  en  la  OTAN.
Estoy  seguro  de  que  continuaremos
con  esta  colaboración.

LP.M.
FaMa: Pw,e z

Retos. Debemos estai’ preparados para responder a los conflictos él-
hitos,  económicos y sociales que surjan en el Centro  Este de Europa.
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L A composición haktó edo,a  lo largo de la historia,en muchas profesionales
de las Armas. Prescindiendo
de las más antiguos —CarLos
1, Francisco de Borja o Igna
cia de Loyola escribieron mú
sica—, es obligado recordar
a otros militares que ocupa-
ron, en sus días, relevantes
posiciones en e? mundo crea
tivodel arte de los sonidos.

En las postrimerías del siglo
XVIII y la primera mitad del
XIX, vivió y compuso muy
buenas páginas musicales, Jo-
sé María Reart de Copons, ofi
cial de Guardias Walonas, en
las que formaban miembros
de la nobleza extranjera o des-
cendientes de ella. Había nac
do en Perpiñán en 1784, de fa-
miliá noble emigrada a España
durante la Revolución trance-
sa. Vivió.su niñez en Barcelo
na, donde sus padres o desti
naron a la profesión militar pa-
se a su acendrada vocación
musical. Su áplicación y volun
tad le permitieron, no obstan-
te, compatibilizar ambas dedi
caciones. Tomó parte en la
guerra de la Independencia.
Más tarde, en 1 822,
participó, ya corno co-  7.

.  .  ror3el de Infantería, en  i
la  sublevación de la
Guardia Reál, acçión
en a que perdió el mo-
vimiento de una pier

-  na: Ello. le obligaría a
abandonar el servicio
activo. Reart se consa
gró entonces a ense
ñar música, así como a
proteger a composito
res e intérpretes nove-
les.  Resulta sorpren
dente que el famoso
Himno de Riego se
instrument&a —según
el historiador decimo
nónico Saidoni— sobre
una composición suya,
una «contradanza» es-
crita antes de la subte-
vación de Cabezas de

San Juan. Qué gracia e haría,
furibundo realista, que una cre-
ación suya tuviera tal destinol
El general Narciso Arnetiler y
Cabrer fue un excelentecom
positor —y buen guitarrista—,
que escribió en 1 B63 una ópe
ra titulada E/guerrillero. Dicha
obra fue traducida al italiano
para su puesta en escena en
España, disparate muy de la
época, del que no se libró hi la
mismísima Marina, la popufar
producción de Arrieta.

De nuestro siglo hay qüe
destacar dos nombres funda-
mentales de la composición,
correspondientes aotros tan-
tos militaresde carrera: Fer
nando Díaz Giles y Manuel
Manrique de Lara. El primro
fue  el afortunado autor del
Himno de/a Academíade ln
fantería, piezaftndmetalde
nuestra música militar. Díez Gi
les, seviffno nacido en 1892,
que había estudiado en su ciu
dad natal con los célebres Gar
cía del Busto y Mariani, fue,
además de un excelente pía-
nista que ofreció conciertos
por toda Europa, un aplaudido
autor de zarzuelas con m- .

chos éxitos en su haber como
El cantar del arriero, su gran lo-
gro, o me caso con usted, Pa-
toma de Embajadores, Las
meninas... Díaz Giles abando
nó pronto el Ejército —antes
se diplomaría como Observa-
dor de Aviación— para dedi
carse por entero a la música.

El segundo, Manrique de
Lara (1863-1929), era hijo de
un  general de Infantería de
Marina, y se inició ep la músi
ca desde niño. No perdió nuri
ca contacto con ej arte de los
sonidos y, al término de su
estudios rniiIitares, dio clases
con Ruperto Chapí, que lo ini-
ció en la composición. A los 27
:años estrena este infante de
Marina una ópera titulada Aga
menón en la que se muestra
erviente seguidor de Wagner,
un estilo marcadamente revo
lucionario para aquella época.
‘Dos años. después da a cono-
cer su Sinfonía en mi menor y,
en  1895, un cuarteto. AsU
vuelta de la guerra hispano—
americana empieza Manrique
a componer una zarzuela que
titulará El ciudadano Somçin.
Sigue a esta ópera El Cid. algu

nos de cuyos frarnentos daría
a conocer el maestro Fernán-
dez Arbós con la Orquesta Sin-
fónica de Madrid. En 1 91 7 ti
gresa el militar compositor en
laRealAcademia de BellasAr
tes de San Fernando. Su dis
Curso de presentación versa
sobre los Orígenes literarios
de  la tetralogía wagneriana.
Ascendido en 1925 a general
de división, es nombrado ms-
pector general de Infantería de
Marina. Por estos años, y con
motivo de una larga parma-
nencia en Turquía y Grecia, re-
copila cantos sefardíes, las be-
llas expresiones musicales he-
redadas de os judíos españa-
les. Manrique de Lara fallece-
ría en St. Blasémn íAlérnania),
en 1929.  -

Sot’s. El militar compositor es-
pañol damásamplia proyec
ción internacional fue, sin du
da, Fernando Sors, uno de los
gránØós de nuestra música
guitarrística. Había nacido en
Barcetona en 1 774, en el seno
de una familia de comercian-
tas. Verdadero superdotado,
dominó la guitarra y el violín
sin previas enseñanzas. Las
primeras las recibiría como
alumnode Montserrat, asom
brando pronto a los monjes
con sus progresos técnicos.
Se dice que nunca se tocó allí
la guitarra con tal perfección. A
los 1 7 años estreri’ en España

e  Italia su ópera ielórna
co. Asentado en Madrid
a comienzosdel XFX, se
dedica ala composición
de música sinfónica, ca-
merística o religiosa. In
superable intérprete de
la  guitarra, s:upo elevar
este instrumento popu
lar al nivel de los salones
aristocráticos y salas de
concierto de la capital d&
Reino. Fue QficiaI de!
Ejército en la guerra de la
Independencia, en la que
tuvo un comportamiento
heroico, alcanando el
grado de capitán. No se
sabe por qué, al salir de

:  España los franceses,
Sors abandona también
el país con los hombres
dejosé 1. Nunca volverá.
Sus nuevos ámbitos ar

Mílítaresmúsícos
Muchos  profesionales  de la .s Armas  han sido,  a lo largo de la historia,

afamados  guitarristas  . pianistas,  musicólogos  o compositores

Guitarrusia. LI capitán Martínez Me,ino,foto,çraflado ante su hiato en 1926,ftte.
unode loshéroes de la Patrulla Atlántida (Melilla-Guiaea)y consumado guitarrista.
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tísticos, Paris, Londres, San
Petersburgo, Roma y Berlín,
serán su patría desde enton
ces. En RuS alcanzó tanta fa-
ma que sería designado en
1 825 para componer a música
de las exequias de Alejandro 1
y  un himno para la coronación
de  su sucesor, Nicolás 1. En
1828 se instata definitivamen
te  en París, donde publicará,
en 1832, su extraordinario MO-
todo para guitarra y tratado de
armonía. Pese a sus grandes
triunfos como concertista,
Sors murió arruinado, a causa,
según alguno de sus biógra
fas, de •<isu excesivo culto a
las bailarinas».

El número más elevado de
militares españoles músicos
está en el mundo deia inter
pretación. Junto a Sors ha ha-
bido magníficos pianistas, co-
mo el general Riqueime (1813-
1686), muy solicitado en los
salones como ntérprete de
Chopin y Schumann. Igual-
mente brillaron ante el teclado

en el siglo XIX el también pie-
nista y coronel de infantería.
José Mestres y el capitán Da-
niel Salvador, exilado en Fran
cia y titular de órgano en la ca-
tedral de Bourges. Excelente
intérprete del piano fue el irt
fante Don José Eugenio de
Baviera y Borbón (1909-1966);
primo de Alfonso XIII, que reci
bió el despacho de oficial de
ingenieros en 1929 y llegó a
teniente coronel antes de pa-
sar al Cuerpo de Armamento y
Construcción. Estudió en París
con Cortot, uno de los mejores
especialistas en Chopin, y Ile-
gó a presidir la Real Academia
de  Bellas Artes. Virtuoso del
arco fue elcomisario de Gua-
rra (jefe del Cuerpo de Inter
vención) Antonio Guijarro y Ri
poli, liberal emigrado a Francia
en 1 823, que llegó a figurar co-
mo primer violín en el Teatro
de la Opera de Lyon. Destaca-
dos  militares violinistas de
nuestros días son, o han sido,
José Artero, general de briga

da  de ldfanterla. el teniente
general Angel Campano y el
capitán . de  corbeta. y luego
aviador Juan de Tornos Espe
lluÉ. Otros aviadores violinistas
fueron Juan Galán Guerra, te-
niente general, y el comandan-
te Francisco Rodríguez Caula.

Caula merece tratamiento
específico. Dueño de unafor
midable disponibilidad técnica,
interpretaba las más difíciles
piezas violinísticas con la ma-
yor facilidad. Ello hacía que sus
admiradores, compañeros y
amigos, le solicitaran siempre
en reuniones y fiestas las Czar
das de Monti, obra degrandes
problemas de ejecución y de la
que el aviador hacía una verde-
dera creación. Caula estaba
destinado en 1 928 en la base
de hidros de Mar Chica, cerca
de Melilla. El 31 de diciembre
de  aquel año realizaba, en
compañía del capitán Tauler y
el  mecánico Martínez Morilla
un vuelo de prácticas por el
Mediterráneo. Sorprendidos

por un enorrie.temporaI, caye
ron al mar, Tras largos días de
búsqueda, los cuerpos de los
tres aviadoresy los restos del
aparato fueron hallados en la
costa de Orán, Desde enton
ces hastala entréga de Mar
Chica al Reino de Marruecos,
cuantos oficiales y soldados
estuvieron destinados en . la
base aseguraban que todas las
noches, al filo de la madruga-
da, en los solitarios hangares,
en el vacío bar o el desierto co-
medor, podían escucharse las
viejas C’zardas de Mónti inter
pretadas por un violín.

TeóMcos. Hubo rñiiitares músi
cos que no se limitaron a
componet o interpretar, sino
que se adentraron en el difícil
campo de la especulación teó
rica. Tales fueron Moretti, So-
nana Fuertes o Vftués. Federi
co Moretti era de Nápoles, y
vino a la España de Carlos IV
para ponerse al servicio de la
reina María Luisa de Parma.;1]

Historia;0]

Tenor. ¡JI teniente de inTantería Mlguei oa)-cza Barrosa y Atgüe!lesfallecidú  en noviembre de /996, abanaonó e! Ejército para
consagrarse a la ópera. En ¡((foto de la izquierda aparece caracterizado como el duque de Mantua, personaje del Rigoletto de Verdi.
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Fue oficial de as Guardias Wa
onas y gran guitarrista y com
positor. En su prhnera época
española nos dejó mucha mú
sica inspirada en nuestros bai
les populares —boleras, se-
guidillas...— y también mu-
chos minuetos. rondós o po1-
kas. En su faceta de teórico
destaca su obra Principios pa-
rs tocar la guitarra de seis ór
denes, precedidos de los el e
rnentos generales de la Músi
ca, publicada en Madrid en
1 795, con ediciones posterio
res de 1800 y 1807. Encuadra
do en una unidad de granada-
ros en 1 900, Moretti tomará
parte en la guerra de la lnde
pendencia, destacando por su
valor. Tras la contienda, publi
cará su Gramática razonada
musical, compuesta en forma
de diálogos para los principian-
tes, y, en 1 821 ,  Sistema uni
clave o ensayo sobre unifor
mar las claves de la música,
sujetándolas a una sola ós
cala Fallecería en Madrid, con
el grado de brigadier, en 1823.

No estuvo mucho tiempo
en el Ejércfto Indatecio Soriano
Fuertes, pero conservó siem
pre un gran amor hacia la insti
tución militar. Nacido en CelIa
(Teruel) en 1 787, i.niciólos es-
tudios eclesiásticbs y musica
les  hasta que lo arrancó de
ellos la invasión francesa. Bra
yo luchador, logróla charretera
de teniente en el segundo sitio
de Zaragoza. Después de la
contienda, con el grado de ca-
pitán, es destinado a Valencia,
donde, guiado por una irresisti
ble vocación musical, pide el
retiro. Tras algunos años en di-
ferentes actividades profesio
nales, accede Soriano a la di-
rección de la Real Capilla, ele-
gido personalmente por Fer
nando VII. Junto a sus partitu
ras nos dejaría un magnífico
Método de armonía y compo
sidón. Otro tratadista formida
ble fue el general Joseph Joa
quín de Virués, nacido en Je
rez de la Frontera en 1 770. Ca-
dete de las Reales Guardias
Españolas a los dieciséis años,
estuvo en la campaña del Ro-
sellón como comandante y en
la de Portugal con el grado de
coronel, alcanzando en la gue
ría de la Independencia la faja

de mariscal de campo. Virués
publicó en 1825 la Cartilla ar
mónica o el contrapunto expli
cado en seis locciones y, en
1831, otra obra de curiosa y
extraña titulación: Gerreupho
nía o generación de la Lien sp-
nancia música.

Musicogratía. Tuvo la musico
grafía en sus diversas ramas
muchos nombres militares.
En el siglo pasado brilla el de
Carlos José Melcior (1785-
1 868), autor del Diccionario
enciclopédico de la música.
Corno tantos otros militares
de la época, inició su carrera
en la guerra de la Indepen
dencia. Aunque iba para mCi-
sico antes de la contienda,
encontró en las Armas su

verdadero. rumbo. Sin haber
abandonado nunca su antigua
vocación, dio a la imprerrta,
ya casi al final de su vida pro-
fesional, el diccionario más
arriba citado, que tuvo una
excelente acogida. Indalecio
Soriano Fuertes —de quien
hemos hablado antes—tuvo
un hijo, también militar músi
co,  Mahano Soriano, que
abandonarla la milicia en sus
años de cadete, tras ser con-
decorado con la Cruz de San
Fernando, ignoramos por qué
hecho heroico, pero así se
presenta en su Histovia.de la
música española desde la ve-
nida de los fenicios hasta
1850. El segundo de lós So-
ñano sería también fundador
de varias revistas especializa

das, como La Iberia Musical
(1841) o La Gaceta Musical
de  Barcelona (1860). Feliz
continuador de esta estirpe
de musicógrafos fue Antonio
Fernández-Cid, nuestro gran
ctftico musical. Durante más
de 50 años firmó este militar
—llegaría.a coronel.del Cuer
po de Intervención del Ejérci
to— magníficas crónicas de
conciertos. Con motivo de as
bodas de oro de Fernández-
Cid con la crítica musical, de-
cía el diario ABC: ((Medio si-
gb  de dedicación permanen
te a difundir su propio amor y
devoción por la música; miles
de criticas, artículos, entrevis
tas, conferencias, programas
de radio y televisión; toda una
vida. construida por y en favor
de la música y o  músicos;
eso es Antonio Fernández-
Cid». Fngresó en la Real Aca
demia de Bellas Artes en
1980 y falleceria en Oviedo,
en 1 995, cuando iba a escribir
la primera crónica de la tem
porada oficial de ópera de
aquel año.

Cantantes, Muy buenos can-
tantes salieron de las filas de
nuestros Ejércitos. Si nos ce-
ñimos al pasado y presente
siglos hemos de referirnos al
capitán Corredor, gran tenor, y
al comandante Clariana, nota-
ble bajo. El teniente general
Mazarredo, que era de esta
misma cuerda, [legó a ofrecer
conciertos en Madrid y en Pa-
rís.  En esta última ciudad;
acompañado nada rnsnos
que por el gran Possini. Otro
general cantante, tenor en es-
te  caso, fue el Infante Don
Gabriel de Borbón y Bragan-
za, caudillo carlista de a pri
mera guerra y artífice de la
victoria de Oriamendi. Se dice
que si se hubiera dedicado a
Fa ópera figuraría entre los di-
vos de fama mundiaL Manuel
Benquells, famoso bajo de
zarzuela, que hizo el papel de
coronel —en escena parecía
lo que era: un militar de ver-
dad— en el estreno de El
tambor de Granaderos de Ru-
perto Chapí, había salido po-
cas años antes de las filas de
la Infantería para dedicarse al
arte lírico. Otro cantante.de la

Flauta. El mariscal de campo (graduaeión éqWvak’nte a la actual
de general de división) Blas Piérrardfiie un excepcional conceiiista.
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misma procedencia, y píloto
en 1923, Luis Navarro Garni
ca,  fami!iarmente conocido
entre los aviadores como «el
plumas» —llegó a teniente
general—, fue un magnífico
tenor que alternó en «duelos))
líricos con Miguel Fleta. Tam
bién venia del Arma Miguél
Barrosa —el teniente Miguel
García-Baírosa y Argüelles—,
que abandonó elEjército a fi-
nes de losaños 20para per
feccionar su voz en Italia.
Después de oírle en Rocóndi
ta armonía, de Tosca, le había
dicho el general Primo de Ri
vera: «Es muy duro, dispo
niendode esa voz, estar ga
nando 333 pesetas mensua
les como teniente de Infante-
ría.  Esta frase decidió a Ba
rrosa. Su primer éxito le llegó
en el teatro de Como, con el
Pinkerton de Madama But
terfly, persohaje que llegaría a
incorporar en medio millar de
funciones. Desde entonces,
Miguel Barrosa triunfa en los
principales teatros y salas. de
concierto de Europa y es se-
ñalado por la editorial Ricordi
para incorporar el Arturo, de 1
puntan/de Bellini, dificilisimo
papel en el que se especiali
za. Viene después a cantar al
Liceo de Barcelona —ya no
existía el Real—, y tiene la sa-
tisfacción de ver el teatro Ile-
no de militares, a los que en-
cabeza el Capitán General,
que lo felicita efusivmente.
D’e regreso a Ptalia prosigue
su triunfal carrera y, en 1935,
gana el premio al mejor intér
prete en elTeatro de la Valet
ta, en Malta. Pero su buena
andadura artística se ve trun
cada por la Segunda Guerra
Mundial. Regresa, por ello, a
España.y se conSagra a la do-
cencia. Fruto de sus leccio
nes son las voces de Pedro
Lavirgen, Luis Lima, María del
Carmen Ramirez, Pedro Fa-
rrés, Antonio. Blancas... Cada
año se reunía B?rrosa en una
comida con us  antiguos
compañeros de la Academia
de Infantería, que a los pos-
tres le hacían cantar invaria
blemente una jçta. «Ya que-
damos muy pocos... », se la-
mentaba conmigo hace algu
nos años. Junto a sus éxitos

teatrales, revivía con enorme
eñtusiasmo sus años en el Al:
cázar toledano. «iPero que
frío hacía allí —recordaba— a
la hora de las duchas, tras el
toque de dianal».

Miguel, el gran Miguel Ba
rrosa, se nos marchó una he-
lada mañana —casi como las
del Alcázar— del pasado no-
viembre. En la Almudena, sus
alumnos, sus amigos y admi

radores lo acompañamos en
su último viaje. Ya no estaba
allí ninguno de aquellos que Fe
pedían una jota al final de las
comidas de su promoción.

Coda. Ya sabemos que «coda»
es, en una composición musi
cal, una adición brillante que
se une al periodo final de üna
composición para cerrarla con

.  espectacularidad. No es éste
el caso de mi trabajo. Con tal
estrambote no pretendo, co-
mo pudiera parecer, una des-
pedida en punta)). Quiero sé-
lo desviarme de la tristeza que
me produce la muerte de mi
amigo el tenor-teniente de In

fantería Miguel Barrosa. Acu
do, para ello, a otra evocación
de parecido ámbito. Cabe se-
ñalar —y perdónesenos la utili
zación del burdo dicho— que
ha habido también algún mili-
tar ((metido en danza». O sea,
áíguna pluma de un miembro
del Ejército que se ha ocupado
de temas relacionados con el
baile. Tal es el caso de don Ja-
cinto Rodríguez Calderón, ayu

dante de las Milicias Urbanas
de la Isla de Puerto Rico, que
publicó en 1807 un libro titula-
do Bolero/ogía o quadro de las
escuelas del bayle bolero, que-
leseranen 1794 y1795 en la
Corte de España. La iniciación
del señor oficial Rodríguez Cal-
derón en esta importante cien-
cia debía remontarse, pensa
mos nosotros, a su época de
cadete del Regimiento de las
Ordenes Militares, de guarni
ción en Madrid, buena tierra
para imponerse en la materia.
Nos habla el original tratadista,
al historiar el bolero, de las co-
nexiones de esta castiza danza
con la milicia, y nos dice que el

llamado ((paso marcial», uno
de los más vistosos de este
baile, es obra de Rodulfo Esga
rra, sargento de Inválidos de
Almería. «Este buen hombre
—escribe—, después de ha-
berle originado una tos conti
nua el  demasiado ejercicio
«bolerológico», se vio precisa-
do a pedir su retiro, que fácil-
mente logró, vista su.volunta
ria inutilidad; pero oh, almas
grandesl, aún con la casaca
azul y vuelta banca —se refie
re al uniforme de inválido—,
fue útil al bolero». Al citar el
paso denominado «Abanze
(sic) con retirada», explica, jus
tificando la paternidad castren-
se del movimiento: «Vea vues
tra merced otra variante cuyo
nombre es puro y neto militar.
En ésta, los dos bailarines se
avanzan y retiran con gracioso
empefo., y el buen profesor
«bolerológico» puede, si anda
listo, tocar con sus labios la
mejilla de la que con él baila.
Se ignora su verdadero inven
tor... —dice-—-, aunque se atri
buye a un alférez de Infantería,
hijo de Lucena». Más adelan
te, al hablar de la abundancia
de cultivadores del bolero en la
milicia, señala: «El Exercito de
Mar y Tierra está lleno de pro-
fesores. Raro es el Regimien
to  de Infantería, Cavallería o
Dragones que no tenga tres o
cuatro cientos’).

o sea que, independiente-
mente de quehubiese maes
tros profesionales de danza
en las unidades —consta que
era así, y que estaban tan con-
siderados.como los de esgri
ma—, hay que deducir de las
palabras de Rodriguez Calde
rón que en los.regimientos te-
do bicho viviente debía ser un
consumado bailarín, con licen
cia para enseñar a danzar a to
da la población femenina, má
xime cuando se llegaba a los
pueblos, más puestos en ex-
presiones corporales folkíóri
cas que en refinamientos dan-
zantes cortesanos. Puede ser.
En todo caso, ahí queda el tes
timonio de este militar espa
ñol del siglo )CVIII y principios
del XIX, que, al parecer, sabía
bastante del asunto.

flIc&* Fw’nánd& de Latorpe

Cantante. El ¡tfante Don Sebastián Gabriel de Borbón, 4mwdo gene-al
ca,lista, ¡lUdo liabeise dedicado p,ofesionalrnente a  la  ópera.
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B
Place  a/jora doy siglos,  las tropas  y guarnición  de la isIuj-ustraron  el intento

de  conquista  de 5cintu Cruz de i’ie-q  t  por  el conjjgImirante  Píe/son

Bandera. La  enseña de lafragata Emeraid (arriba hda)fiie  una de las que perdieron
los ingleses en Tenerifr, donde el tontraa/niirame Nelson pesri/Tó además herido (abajo).

Muenos. Más cte .hV) marineros ajonrian
durante una arción en la que los f)l.ii4flh.(!

Combates. La cución principal  durante
de!  25 de julio  se desarro//ó en e! enihaw,

Información. Laja/tu  de datos sobre la omgrafia y rompientes de la isla de Tenerife
influyó  en la derrota de Nelson, quien dibujó personalmente este croquis del ata que.

Defensores. Los artilleros de las diecisiete
ron  una parte esencial entre los ¡.699 honzbi

-  -.-A.  .4’

1t/1  C



;1]

Cultura;0]H ACE ahora dos siglos, en
la madrugada del 25 de ju
lb  de 797, los habitantes

y  guarnición de Tenerife, junto
a algunos marinos franceses,
hacían frente heroicamente a
una potente escuadre inglesa
que, bajo las órdenes de Hora-
do  Nelson, intentaba ocupar
la villa de Santa Cruz. La unión
hizo la fuerza y los defenso
res, bajo las órdenes del te-
niente general Antonio Cutió-
rrez, consiguieron
una histórica victo-
ria, En la acción, el
contraaJmirante in
glés, uno de los
más  prestigiosos
marinos de la épo
ca, perdió su brazo
derecho,

El ataque contra
Tenerife se encua
dró  en la guerra
declarada por In
glaterra a España,
aliada de Francia,
en 1 796. Al año si-
guiente, tras a de-
rrota naval españo
la del cabo San Vi-
cente, el 14 de fe-
brero, los ingleses
también fracasa-
ron en sus inten
tos  de ataque, a
primeros de julio!
contra Cádiz, blo
queada por a es-
cuadra del almiran
te Jervis.

Durante aque
lbs meses, canse-
do  del monótono
bloqueo a Cádiz, el
recién ascendido
contraalmirante
Nelson, de carác
ter  impaciente y
colmado de elogios por su bri
llante actuación en San Vicen
te, centró sus esfuerzos en la
capture de un navío español
proviniente de América con
caudales. Estas acciones, am-
paradas bajo el concepto de
«guerra económica», eran
muy populares en Inglaterra
por su rentabilidad para la Ha-
Snda y los marinos.

Pensando que el buque
pudiera haberse refugiado en
el  puerto de Santa Cruz de
Tenerife, donde algunos de

sus subordinados habían da-
do ya impunemente golpes
contra barcos españoles y
franceses, el contraalmirante
organizó el ataque con un ob-
jetivo  estratégico aún más
ambicioso: la conquista de la
plaza y de todas las Canarias.

Parecía una operación fácil,
pero no lo fue. La expedición,
que partió de Cádiz el 15 de
julio, adolecería de falta de in
formación. Nelson tampoco

pudo obtener las tropas del
Ejército solicitadas y confió en
el factor sorpresa y en una es-
casa resistencia española.

Sin embargo, a defensa, or
ganizada meticulosamente por
el  general Antonio Gutiérrez
desde ei comienzo de la gue
rra,  desbarató esos planes.
Los vigias apostados en el nor
te de la isla detectaron ya e! 21
de julio la presencia de la es-
cuadra inglesa, que encontró
además una brava oposición
protagonizada por los artilleros

de  las fortificaciones que
rodeaban la plaza; el Batallón
de Infantería Canarias; cazado-
res de los regimientos provin
ciales; las milicias de La Lagu
na y La Orotava; campesinos
rozadores; un pequeño contin
gente de tropas regulares de
las Banderas de La Habana y
Cuba; los marineros franceses
de la fragata La Mutine, captu
rada por los ingleses; pilotos y
auxiliares paisanos.

Con las prime-
ras luces del 22 de
julio,  Santa Cruz
descubrió ante ella
ocho buques ingle-
ses. Eran los na
vios de 74 cañones
Theseus, Cul/oden
y  Zea/ous; las fra-
gatas  Seahorse,
Emeraid y Terpsi
chore; el cutter Fox
y  a bombarda Re-
yo.  Desde ellos
avanzaban dos divi-
siones de lanchas
que intentaban de-
sembarcar en la
costa. Aunque ya
estaban muy cer
canas a tierra, fue-
ron obligadas a re-
tirarse por el fuego
artillero español.

Ataque. Sobre las
diez de la mañana,
unos 1 .200 ingle-
ses  desembarca
ron en Valleseco, al
norte  de  Santa
Cruz, fuera del al-
cance de las bate-
rlas.  Intentaban
neutralizar la forta
leza de Paso Alto.
Su desconocimien

to  del terreno y la rápida ocu
pación de escarpadisimas altu
ras por partidas españolas, re-
forzadas por tropas y paisanos
durante todo el día, obligaron a
los británicos a retirarse a sus
barcos por la noche.

Las 40 horas siguientes
fueron de tensa espera. Los
buques efectuaron diferentes
movimientos ante la costa e
incluso llegaron a perderse de
vista durante horas. La tarde
del 24, la escuadra, a la que se
había unido otro navío, el

El  vencedor de Nelson
El  tenieizte ,qeneral A,,ia,z&,  ¡Jzqti,’/  Gutiérrez

González— Valona nac,ió en J 1 rau»,! ,)c’ J)u,’i’.,  en
/729.  AlLtado  en  e1 Ejército inuyjoez,  en  1 77j)
,nandd la /iieini  que  »t  ‘il/O/tÍ  a Ial biqiese.’ de I’ue,
II,  E/flhí’/,().  en ei  territorio  espatiol de Gran  ¿ lía1, ‘í—
liii.   !a.ln/,ién ¿‘II la   de 
CV  II  ,2. En 1 790 /,.  ,i,,,,,/,nu),, Ci’,nandante h’ &zt

Cuuzrias,  »,‘,zSt’ /ilL ,‘‘e,’ fa en 1 799. 4
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Homenajes a los héroes de TenerifeD OSCIENTOS años
más  tarde,  los  isle
ños  se han  unido  de

nuevo  y  distintas  autori
dades  civiles  y  militares
de  la  isla  han  colaborado
en  la  conmemoración  de
la  gesta  del  25  de  julio,
que  ha  nacido  con  voca
ción  de  permanencia.
Muestra  de  ello es  la dcci-
sión  de  erigir  un  —

monumento  con  los
bustos  del  general
Gutiérez  y  del  con-
traalmirante  Nelson,
que  se  ubicará  en las
inmediaciones  del
muelle  antiguo,
muy  cerca  de  donde
se  desarrollaron  los
combates  decisivos
de  aquel  episodio,
para  homenajear  a
los  hombres  y muje
res  que  lucharon  en
1797  y  convertirse
en  elemento  esen
cial  de  la  vida  coti
diana  de  los isleños.

Precisamente,  re-
cuperar  esta  parte  de
la  historia insular,  de
España  y del  Atlánti
co,  escasamente  co-
nocida,  ha  sido  uno
de  los  objetivos  del
Proyecto  Bicentena
1.io ‘97, que engloba

todas  las actividades
organizadas  con mo-
tivo  de esta efeméri
des  y lleva  por  lema
Tenerife  •‘  97.  Detrás
del  programa  se  en-
cuentra  el  Ayunta
miento  de  la capital
isleña,  con  el  apoyo
Cabildo,  del  Gobierno
tónomo  canario  y  de
autoridades  militares,
especial,  del  Museo Regio-
nal,  que  dirige  el  coronel
Tous  y  tiene  su sede  en  el
castillo  de  Almeida.  La
fortaleza  acoge  dos  de  los
actos  estrella  del proyecto,
las  muestras  La  gesta  del
25 dejulio  de ¡797, centra
da  en  la contienda  naval.  y
Tenerifr  1797;  una  socie
dad  atlántica, en la que  se
refleja  cómo era  la vida en
la  isla.

La  primera  de  ellas
ofrece  al  visitante  una  fi-

dedigna  crónica  de  los he-
chos  que  condujeron  a  la
derrota  del  conocido  man
no  británico.  Entre  las 140
piezas  que  integran  esta
muestra  figura  más  de  un
testigo  mudo  de  aquellas
jornadas,  como  el  mítico
«Tigre>’,  el  cañón  que
—según  la  tradición—
«arrebató»  su brazo  dere

cho  a Nelson.  Este  es, qui
zá,  el  objeto  más  emble
mático  de  la  colección,
aunque  no su  única  pieza
relevante.  La comisión  on
ganizadora,  encabezada
por  el  coronel  Juan  Tous,
ha  conseguido  incorporar
también  a  la  exposición
una  acuarela  que  nunca  se
había  mostrado  en  la isla y
que  representa  al  teniente
Nisbet,  hijastro  de  Nelson,
mientras  subía  en  un  bote
al  contraalmirante  herido.

Entre  otras  curiosidades
se  encuentra  además  un di-
bujo  del  primer  desembar
co  británico,  realizado  por

el  primen teniente del navío
Zealous,  William  H.  We
bley.  No  menos  significati
vos  son los documentos  re-
lacionados  con la derrota  y
capitulación  de Nelson,  así
como  los relativos  a la con-
cesión  real del  título  de vi-
lla  para  Santa  Cruz  por  su
heroica  defensa  de la isla.

También  forman  parte

de  esta colección  dos ban
deras  apresadas  a  las  1ro-
pas  británicas  en  1797 (la
enseña  destinada  al  casti
lb  de  San Cristóbal  y la de
la  fragata  Erneraid).  ade
más  de  las pertenecientes  a
las  tropas  y  milicias  isle—
ñas  que  lucharon  frente  a
los  hombres  del  contraal
mirante.  Destaca  una  serie
de  maquetas,  algunas  de
las  cuales  se han realizado
para  la ocasión  y que  pasa-
rán  a  integrar  los  fondos
del  Museo  una vez finalice
la  exposición.  Además,  la
institución  militar  manten-
drá  parte  de  la  colección

de  forma  permanente  para
que  la gesta del 25 de julio
no  caiga  en  el olvido.

La  muestra sobre la vida
tinerfeña  de  finales  del
XVIII  —coordinada  por el
director  del  Proyecto  Bi
centenario  ‘97.  Agustín
Guimerá—  presenta  una
sociedad  abierta,  volcada
en  las relaciones  comercia
—  les  y  con  muchas

peculiaridades  pon su
condición  de  paso
obligado  para  las ex-
pediciones  atlánti
cas.  El visitante  de la
exposición,  también
instalada  en  el  Mu-
seo  Regional  Militar,
se  ve  inmerso  en  un
viaje  al  pasado  para
ver  de  cerca  cómo
era  la vida  cotidiana
de  los isleños, cuáles
eran  sus  enseres  e,
incluso,  conocen  de
primera  mano  qué
música  escuchaban.
Esto  es  posible  gra
cias  a que  la muestra
integra  en  su  conte
nido  un concierto. Su
recreación  es  uno de
los  momentos  más
singulares  de  la  ex-
posición.  distribuida
como  una casa  de  la
época  que  incluye  la
reproducción  de  su
jardín.

En  este  paseo por
el  final  del  XVIII
también  destacan  al-
gunas  muestras de la
pintura  inglesa  y

—  francesa  de  la época
y  un ejemplar  de  la Enci
clopedia  de  Diderol  y
D’Alambert,  prueba  del
gusto  ilustrado  que  tan
profundamente  cuajó en  la
sociedad  tinerfeña,  carac
terizada  por  unas  intensas
relaciones  con  países  ex-
tranjeros  como  el  Reino
Unido  o Francia,  dos  Esta-
dos  que, junto  con España,
son  protagonistas  también
en  esta  conmemoración.
Ambos  países  cuentan  con
representantes,  ya  que
también  intervinieron  en
aquel  episodio  histórico  y
participaron  del  espíritu

.•___  —   .

Muestras. En las exposiciones Bicente
nario  97  (abajo i:da.) y  La Gesta  se
oJ;eccn pie:a.  como el «Tigre» (delia.) y
la  Vista de Santa Cruz en  1 797 (arriba).
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demostrado  por vencedo
res  y  vencidos;  un  sentir
que  ha querido  recuperar
este  Bicentenario.

Las  actividades  de esta
efem&ides  incluyen  dos
actos  religiosos.  El prime-
ro  de  ellos,  el  encuentro
ecuménico  en  la iglesia de
San  Jorge,  organizado por
el  Obispado  de Tenerife  y
la  Iglesia  Anglicana  del
Puerto  de  la  Cruz,  es  un
ejemplo  del entendimiento
entre  dos  pueblos  y  tam
bién  lo es la misa en honor
de  los  participantes  en  la
gesta  del  25  de julio,  que
contará  con  la interpreta
ción  del Nelson de Haydn.

En  éste  y  otros  actos
destacados  de  la  conme
moración  estarán presen
tes  representantes  del  co-
mité  organizador de la Dé-
cada  de NeLçon, programa
británico  que rinde home
naje  a su ilustre  marino y
que  ha contado  con parti
cipación  española en dife
rentes  conferencias, análo
gas  a  las del Bicentenario
en  Tenerife.  Forman parte
del  aspecto divulgativo del
proyecto,  que incluye tam
bién  la publicación  de va-
nos  libros, como el  que re-
coge  los  contenidos  del
curso  de  la  Universidad
Internacional  Menéndez
Pelayo  Relaciones  caiia
rio-británicas:  una intro
ducción  a su /iisn-nia.

Otra  de las publicaciones
destacadas del programa es
la  obra Fuentes Documen
tales  sobre  la  ges/a. que
aporta  información  de  21
archivos  y  bibliotecas  de
España,  el  Reino  Unido  y
Francia. El libro está Luma-
do  por Pedro Ontoria, Luis
Cola  y  Daniel  García,
miembros  de la Tertulia de
Amigos  del  25  de  julio,
asociación que ha colabora
do  con el Bicentenario en la
organización  de otras acti
vidades,  como  la muestra
sobre  la gesta.  Asimismo,
se  ha encargado de la elabo
ración  de un tebeo para que
este  episodio  histórico  Ile-
gue  a los isleños  más jóve
nes,  que recibirán un ejem-
pIar cuando visiten con  sus
colegios  el  Museo  Militar
Regional  de Canarias.

Leander, amagó nuevamente
contra Paso Alto. Pero Gutié
rrez había calculado, acertada-
mente, que el ataque decisivo
se produciría de frente contra
la plaza, para intentar ocupar
su  cástillo phncipal de San
Cristóbal, Nelson preparó des-
de las once de aquella oscurí
sima noche el ataque sorpre
Sa, en el que las barcas se
acercarían con unos  .500
hombres guiados por los pdn-
cipales oficiales, incluido el
contraalmirante. Sobre las dos
y  cuarto de a madrugada del
25.  en el más profundo silen
cio, la fuerza avanzó. No obs
tante, fue descubierta, co-
menzando inmediatamente a
disparar las baterías. Bajo el in
tenso fuego, la fuerza inglesa
se dividió para asaltar la costa
por diversos puntos, «con un
arrojo é intrepidez, de que hay
pocos exemplares», señalaría
el propio general español.

Lucha. Pronto se produciría
una encarnizada lucha cuerpo
a cuerpo entre atacantes y de-
fensores, algunos sólo arma-
dos con guadañas, en el de-
sembarcadero. Nelson se dis
ponía a saltar a tierra en la pla
ya de la Alameda cuando la
metralla de un cañón —el «Ti-
gre))— e hirió gravemente.
Cuando el contraalmirante era
evacuado hacia el cutter Fox,
que seguía a las lanchas con
refuerzos, éste fue alcanzado,
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Capitulación. La rendición de
lasJiierzas inglesasfue firmada
sobre las nueve de la mañana
por  los capitanes Hood y Tron
bridge  y el general Gi.üiérre:.

hundiéndose en medio de un
pavoroso incendio. Con él de-
saparecieron 250 hombres.

Sobre las tres de la mañana
algunos ingleses lograron rea
gruparse al sur del castillo y
avanzaron sobre la plaza prin
cipal de la villa, acosados por
los  españoles. Desconcerta
dos y sin conocimiento de la
situación real, quedaron espe
rando, formados en sobreco
gedor silencio. A las cuatro tu-
vieron la osadía de mandar un
parlamentario a Gutiérrez, con-
minándole a que se rindiera. El
general consideró que no me-
recia respuesta. El contingen
te inglés se retiró hacia el con-
vento de Santo Domingo, don-
de se unió con otra coíumna
que había logrado desembar
car  y  progresar desde otro
punto. En total, se atrinchera

ron  unos 340 ingleses. Al
amanecer, a pesar de estar si-
tiados, nuevamente conmina
ron a la rendición, confiados
en  recibir refuerzos, pero las
anchas que se aproximaban a
tierra fueron hundidas o pues-
tas en fuga por la artillería. So-
bre las siete de la mañana, de-
sanimados, solicitaron parla
mentar. Se firmó una honrosa
capitulación, reembarcándose
con todos los honores, no sin
antes recibir alimentos de los
españoles, que también se
ocuparon de atender a los he-
ridos. La capitulación incluyó
el compromiso de Nelson, fiel-
mente cumplido, de no volver
a atacar las Canarias.

Ese mismo día, oficiales in
gleses entregaron a Gutiérrez
una carta de Nelson agrade-
ciéndole las atenciones con los
heridos, a la par que le obse
quiaba con una barrica de cer
veza y un queso. Gutiérrez e
contestó: «seráme de mucha
satisfacción tratar personal-
mente cuando las circunstan
cias lo permitan a un sugeto de
tan dignas y recomendables
prendas». A la carta añadía un
par de barricas del mejor vino
tinerfeño. Sobre la anécdota
siempre pervivirá el recuerdo
de  los veinticinco muertos y
treinta y siete heridos habidos
entre los bravos defensores de
Santa Cruz de Tenerife,
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EDIFIcÍOS  SINGULARES;0]
E L aeródromo de Cuatro

Vientos es la cuna de a
Aviación española. En ella

se desarrollaron las primeras
gestas de los pilotos que, a
los mandos de sus primitvos
aparatos, los «más pesados
que el aire», sentaron las ba
ses de lo que hoy es el Ejér
cito del Aire. Ochenta años
después, alberga uno de los
escasos testigos de aquellos
heroicos vuelos: la torre de
señales, el edificio más em
blemático del que fue el pri
mer aeropuerto de Madrid y
principio de la joven historia
de la Aviación española.

Los  terrenos sobre los
que se levanta la actual base
aérea fueron adquiridos por
el  Ministerio de la Guerra en
1911 como consecuencia de
un informe redactado por los
coroneles Vives y Mourelo y
el  capitán Kindelán, Las pri
meras tropas de la guarni
ción, destinada en febrero de
ese mismo año a aquella ex-
tensa y tría llanura situada
cerca de la madrileña carrete-
re de Extremadura, a la altura
de la Venta de Clares, se tu-
vieron que instalar en las ca-
jas de embalaje en las que
habían llegado sus dos pri
meros aviones Farnian. Co-
mo contaba el teniente gene-
ral  Kindelán, «entonces re-
sultaba baratisimo un avión.
Por cien mil pesetas me traje
tres y, además, material de
repuesto, varios camiones y
un coche». Además de esos
Henry Farman, a Cuatro Vien
tos  se enviaron un Maurice
Farman, distintos elementos
de  apoyo y dos barracones
Bessonneau, que se monta-
ron a primeros de marzo.

La actividad empezó muy
pronto. El primer vuelo de
exhibición en el aeródromo
se realizó el 1 2 de marzo, y
las clases de vuelo propia-
mente dichas se iniciaron a
finales del mismo mes. Dos
instructores franceses, Os-
mont y  Ditour, impartieron
las primeras lecciones, que
únicamente constaban de
clases teóricas y ((mímicas)’.
Todavía no existían aviones
de doble mando, por lo que
los alumnos debían subir so-
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los a os aparatos y asu
mir todos los riesgos de
su falta de experiencia de
vuelo e la hora de supe-
rar  las dos únicas prue
bas a las que les sorne-
tlan: sobrevolar dos pos-
tes separados por cinco
kUómetros de distancia
«cambiando de mano»,
es  decir, trazando un
ocho en el aire en cada
vuelta, y  ejecutar una
prueba de altura. Mu-
chos alumnos aprobaron
aquellos primitivos exá
menes, pero otros capo-
taron o tuvieron que ha-
cer aterrizajes forzosos,
por mucho que los vue
los  siempre se realizaran
muy de mañana o al anoche-
cer, para evitar las horas de
más viento. A pesar de todo,
los profesores franceses no
dejaron muy buena fama en-
tre sus alumnos, puesto que
se negaron sisternáticamen
te  a superar la «prueba del
ocho» porque consideraban
que los Forman eran aviones
demasiado peligrosos.

Año tras año, nuevos apa-
ratos llegaron a Cuatro Vien

tos, y sus instalaciones fue-
ron  aumentando continua-
mente. En ese proceso de
crecimiento, en  1920 se
construyó el que se ha con-
vertido en su edificio más
emblemático: la torre de se-
ñales, la primera torre de
vuelo que se  levantó en
nuestro país.

Como ha escrito el coro-
nel Sánchez Carmona, «nada
se había hecho, nada se po-
día creer si no se realizaba a

la vista» de este «mudo tes
tigo de las más hermosas y
heroicas hazañas de nues
tros primeros pilotos». Los
aviadores necesitaban el re-
frendo de sus compañeros,
que  contemplaban desde
aquel pequeño faro sus evo
luciones en el aire y emitían
sus juicios de expertos. Los
ocupantes de la torre consa
graban a los «ases, pero
también aconsejaban a los
menos hábiles. En palabras

del general Goma, la to
rre de Cuatro Vientos es
«el balcón que domina la
Tierra Santa del primer
aeródromo de España)),
y, según Sánchez Carmo
na, se convirtió en a «sa
la de doctores» desde la

P  que se calificaba la des-.  treza de nuestro prime-
  ros aviadores. Si aquel

1   «tribunal» infalible decía
«vuela bien», el piloto era
bueno; si volaba «regu

.   lar», no era más que un
piloto mediano; si su dic
tamen era «vuela mal»,
el aviador estaba avisado
de que corría un peligro
muy serio.

Actualmente, la torre ha
perdido su utilidad aeronáuti
ca, pero se sigue empleando
en actos protocolarios. Nadie
lanza señales ni da consejos a
tos pilotos de los Aviocares y
de  los Super Puma que so-
brevuelan diariamente la base
de Cuatro Vientos, Ya no le
necesitan, pero siguen viendo
en ella el mejor recuerdo de
sus heroicos antepasados.

Juan SanftneriEsthm’ Martí iez

Rasgos arquitectónicos
L A torre de mando de Cuatro Vientos fue construida en

1920 por Enrique Sierra en sus talleres del madrileño Pa-
seo de las Delicias. Las principales piezas, prefabricadas en
hormigón armado, se trasladaron desde allí a los terrenos de la
carretera de Extremadura. Su diseño se basaba en un proyec
to redactado en julio de 1 91 9 por el comandante de Ingenieros
Leopoldo Giménez, aprobado por una Real Orden del 1 1 de
agosto del mismo año. Las construcciones aeronáuticas da-
ban por entonces sus primeros pasos, y no existían ni tradi
ción ni normas conocidas para diseñar y construir torres de se-
ñales. Por ello, para desarrollar este proyecto se siguieron las
pautas utilizadas en los faros maritimos de la época. En reali
dad, su función era muy similar: conducir las naves a puerto o,
en este caso, las aeronaves a las pistas de Cuatro Vientos.

Una terraza de 131,5 m2 cubre la planta baja de la torre,
que adopta el trazado de un octógono regular y tiene una su-
perficie de 34,5 m2. En ella se encontraban os elementales
instrumentos de la época y los controladores de vuelo, que
dirigían los despejes y aterrizajes por medio de señales ópti
cas. La puerta de acceso está coronada por un emblema de la
Aeronáutica en el cual se superponen los distintivos de los
tres títulos de pilotos que existían en la época; aeroplanos, di-
rigibles y globos. Sobre la planta baja se levanta la torre, que
alcanza una altura de 1 5,4 metros y a cuya parte superior se
accede subiendo por una angosta escalera de caracol.
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Historia. Ante la torre de señales del ae,ódronw de Cuatio Vientos se de-
sarrollaivii  algunas de las gestas más importantes de la Aviación española.
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(...)  Las delegaciones asis
tentes a la Cumbre de la
OTAN abandonaron ayer por
la tarde la capital, deshacién
dose en elogios sobre la or
ganización y resaltando la im
portancia histórica de la ex-
pensión de la Alianza hacia el

Este, acordada en Madrid. El
más expresivo fue BilI Clin-
Ion, que resaltó «el lideraz
go” de Aznar y afirmó que el
pueblo español debe sentir-
se  «orgulloso» por el éxito
de esta reunión,

Clinton calificó también de

<(hazaña)) el trabajo diplomáti
co de Javier Solana, que se
ha consolidado como secreta-
rio general de la OTAN en el
año y medio que lleva en el
cargo. Solana logró no sólo
desactivar la amenaza de
Moscú de un veto a la amplia-

ción —su protesta ha sido pu-
ramente retórica—, sino que,
durante estos días, ha manio
brado con mano izquierda pa-
ra salvar una cumbre que po-
dna haber fracasado.

Más allá de la lógica satis
facción política, todo indica
que BilI y Hillary Clinton han
disfrutado intensamente de
su estancia de cinco jornadas
en España, que han culmina
do  ...  en Granada y que el
propio mandatario estadouni
dense valora como «días ma-
ravillosos».

No hace falta ser un pers
picaz analista de la política
exterior para constatar que
el prestigio internacional de
España —que se puede me-
dir, por ejemplo, en el gran
número de españoles que
ocupan cargos internaciona
les de relieve— ha alcanzado
cotas de las que podemos
sentirnos satisfechos. Esta
imagen sale reforzada por la
  Cumbre de Madrid, que se
  ha desarrollado de manera
  óptima. 1...)

LA  OTAN LE GANA TRES MANOS A LA UE;1]
EL  PAIS;0]

No es una carrera; ni un juego. Pero
mañana, en Madrid, la Alianza Atlántica
habrá ganado tres manos a la Unión Eu
ropea. La primera, al cursar las invitacio
nes para la ampliación de la Alianza an
tes de que la UE haya podido plantearse
su  propia expansión. La segunda, al
acordar las estructuras que harán que a
llamada identidad europea de defensa
se plasme, también y principalmente, en
la  OTAN. La tercera, la perdió solita la
UE en Amsterdam.

La superación de las divisiones en Eu
ropa exige la progresiva incorporación
de los países del Este a las instituciones
europeas. Es verdad que. pese a las di-
ferencias entre los aliados, la expansión
de la OTAN, menos costosa, es más té-
cH que la compleja ampliación de la
Unión Europea.

Pero, más allá, hay que observar que
la OTAN ha reaccionado con más habili
dad que la UE. Es la primera que tiende
la mano, aunque finalmente, lo haga de
forma algo rácana. Pero más rácana
aún puede ser la toma de posición de la
Comisión Europea una semana des-
pués respecto de la ampliación de la
Unión.

¿Se europeíza la OTAN? Sin duda,
respecto a lo que había antes; y ésa era
una de las condiciones puestas por Es-
peña para integrarse militarmente. Con
duda, pues esta Europa no llega a eman
ciparse del todo del tutor americano. La
europeización de la OTAN se debe pIas-
mar en a nueva estructura de mandos y
de fuerzas de forma que si los Estados
Unidos no quieren participar en alguna
operación, los componentes europeos

se puedan desgajar y utilizar las mt raes-
tructuras de la OTAN bajo el control polí
tico de la UE y de la UEO.

Lo que significa dos cosas: que la UE
(como la OSCE y olías organizaciones)
ha decidido hacer de la OTAN su es-
tructura militar de hecho, y que los Es-
tados Unidos conservarán un derecho
de veto en esta dimensión sobre los
europeos, aunque los europeos ten-
drán un menor grado de dependencia
que  anteriormente respecto a  los
EEUU. Toda verdadera autonomía en la
seguridad europea resultaría mucho
más costosa. Especialmente, cuando
gastar más en defensa parece incorn
patible con el gran objetivo de Maas
tricht: llegar a la moneda única. 1...)

Andrés Ortega

t:  i  ()  : 5,

EXJTO DE AZNAR Y SOLANA;1]
EL  MUNDO;0]
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En contra del fabricado pesimismo previo,
la cumbre no ha sido un fracaso. ¿Molestare-
mos a nuestros críticos si escribimos aqui la
palabra éxito? Dos conclusiones, mientras los
grandes despegan de Barajas: & alcance, visi
ble en consecuencias y dimensión estratégi
ca, de lo conseguido cuando la nube de su-
perficialidad que sobrevolaba el encuentro
proyectaba su nombre: falta de sentido de la
ampliación, falta de finalidad de a Alianza, fal
ta de verdaderos resultados... Como si diec
séis jefes de Estado y de Gobierno se pasea-
ran por Europa emulando —el congreso se di-
vierte— aquel precedente cinematográfico.
La reunión de Madr[d ha tenido por tanto un
primer efecto de fondo y otro marginal: ha de-
jado en mal lugar a quienes han lanzado sobre
la opinión pública un alud de banalidades acu
ñadas en los años sesenta: la cúpula mlitar-in
dustrial, el poder imperial, la inutilidad de la
OTAN... todo esto ha sido desautorizado una
vez más por la realidad.

La realidad es que la OTAN es hoy la única
plataforma tangible, el único tratado en vigor
en que los occidentales —Estados Unidos y
Canadá de un lado, os europeos de otro—
cooperan en lo esencial: la seguridad y defen
sa de los dieciséis, pronto diecinueve, Esta-
dos miembros.

Segunda conclusión: los protagon{stas de
hecho han sido, con la única superpotencia,
Alemania y Polonia. Alemania con un bajo
perfil deliberado. Polonia, por las razones que
explicó Gromiko en su primer consejo a los

alumnos: aprendan ante todo a pasar horas y
horas en silencio meditando ante los mapas.

Polonia es la referencia territorial que, alter
nativamente, ha articulado y roto el orden eu
ropeo en los últimos sesenta años. Rusia ha
logrado dejar fuera, por ahora, a Rumania y
Eslovenia. Pero ha tenido que aceptar, dicho
sea sin demérito de húngaros y checos, la in
clusión de Polonia en el perímetro atlántico.

Vienen luego os mil problemas reales: la ci-
catería nacionalista en torno a la nueva estruc
tura militar; el debate en el Senado americano;
la tensión con Francia a propósito de su integra
ción plena y el mando de Nápoles; los proble
mas técnicos de España y su archipiélago atián
tico; la cuestión greco-turca... Pero todo esto, al
lado del nudo de la cuestión, es secundario.

Y el nudo de la cuestión está ahí: la Alianza
ha demostrado ser un entramado de defensa
común, insustituible para promover las liberia-
des en Centroeuropa. De la Cumbre saldrá, es
seguro, una OTAN más eficaz, más ligera en
personal y mando, más sofisticada también,
con un nuevo sistema operativo: se pierde la
territorialidad de los mandos en beneficio de la
funcionalidad. Como Bosnia ha demostrado, lo
que cuenta es que las misiones se lleven a ca-
bo, independientemente de qué país o países
las cumplan. Un gran avance, por tanto, hacia
una mayor coherencia: un principio de efectiva
solidaridad con todos los pueblos de Centroeu
ropa. Y un gran tanto diplomático en el haber
de una potencia media europea, eficiente anfi
trión del encuentro, cuya capital es Madrid.

ESPAÑA
VA BIEN;1]

DIARIO  16;0]

1 MUY  ALTA CUMBRE

Pues la  cumbre de la
OTAN va bien, excepcional-
mente bien, en lo que a orga
nización se refiere. El «Espa
ña va bien» de José María
Aznar se puede aplicar a los
anfitriones de la  cumbre
atlántica, independientemen
te  de que las reivindicado-
nes españolas sufran un re-
traso debido a la falta de
acuerdo respecto a la futura
estructura militar, y a las dis
crepancias entre los Estados
Unidos y Francia sobre los
países que deben entrar en
estar primera fase de la am-
pliación.

La cumbre de Madrid, in
dependientemente de que
se trata de un cumbre históri
ca, la de la nueva OTAN, más
humanizada, más solidaria,
más universal, menos ofensi
va militarmente hablando, su-
ponía un reto para España.

La organización está sien-
do perfecta, y el papel de los
españoles se escribirá con
muy buena letra aunque la
política de los Estados Uni
dos y de Francia provoque
que el documento final toda-
vía encuentre varios capítu
los abiertos por las discre
pancias de los «grandes».

El  Gobierno del Partido
Popular ha logrado el respal
do  parlamentario español
que pretendía para nuestra
nueva situación en la Alianza
Atlántica, por lo tanto, no im
portan demasiado los retra
sos en la puesta en marcha
de los planes de la nueva es-
tructura de mandos.

El Gobierno estaba empe
ñado en que la que la Cum
bre de Madrid se desarrollara
de forma impecable. Y o ha
conseguido. 1...) Es una cum
bre de la que los españoles
podremos presumir. 1...)

Pilar Cernuda
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C QN motivo de a celebración de
la última cumbre de la Organi
zación del Tratado del Atlántico

Nofle, c&ebrada en Madrid los pasa-
dos días 8 y 9 de julio! la revista Na
tos Sixteeri Nations ha elaborado un
número especial en el que se explica
la posición de nuestro país con res-
pecto a la OTAN y el papel desarrolla-
do por las Fuerzas Armadas españo
las en las operaciones de paz en las
que han participado. Este número, re-
alizado por la  revista del Grupo
Mónch siguiendo la tradición de sus
prestigiosas publicaciones especiali
zadas, incluye informes y análisis por-
menorizados realizados por los princi
pales responsables españoles en ma-
tena de defensa.

Unas palabras del presidente del
Gobierno español, José María Aznar,
en fas que aborda la cuestión de la
paz en el Viejo Continente y el papel
que la OTAN ha jugado en los últi
mos años, dan paso a una serie de
informes que comienzan con un Pa-
norama de la política de defensa es-

paño/a. firmado por el  ministro
Eduardo Serra.

El titular de Defensa, que habla
del proceso de profesionalización en
el  que están inmersas las Fuerzas
Armadas, concluye su articulo con el
deseo de España de participar de
pleno en los proyectos de seguridad
común de la Alianza que, en los últi
mos quince años, ha demostrado su
efectividad.

Tras el análisis de Eduardo Serra,
el secretario de Estado de la Defen
sa, Pedro Morenés, profundiza en
Los recursos de la Defensa, para pa-
sar a continuación a un texto del sub
secretario de Estado, Adolfo Menén
dez, en el que sumerge at lector en
La política de personal de las Fuerzas
Armadas españolas.

Por otra parte, este especial ofre
ce sendos análisis del estado de ca-
da uno de los Ejércitos españoles
de mano de sus máximos responsa
bies, concluyendo con un trabajo
sobre la industria de defensa y se-
guridad española, antes del cual se
aborda el asunto de a Opinión pú
blica, el Parlamento y la nueva políti
ca de defensa por medio de un tex
to  realizado por Alejandro Muñoz
Alonso, presidente de la Comisión
de Defensa del Congreso de los Di-
putados.

Este exhaustivo número especial
de  Natos Sixteen Nations incluye
además un análisis sobre La contribu
ción española en las operaciones de
paz —firmado por e! ex director de
Política de Defensa! teniente general
Víctor Suanzes—, una participación
que el editor de la revista, Manfred
Sadlowski, no duda en calificar en su
introducción como de ((excelente tra
bajo», a la vez que señala que, «en
aquellas áreas donde se han visto
uniformes españoles, todo está en
calma. Hay paz».

LP.M.

T RAS superar la caída dei imperio
soviético y el final de la guerra

fría, la Organización del Tratado del
Atlántico Norte ha tenido que hacer
frente a un contexto europeo inmer
so en un constante proceso de cam
bio y adaptarse a las nuevas circuns
tancias para no caer en su extinción o
en una existencia sin contenido.

Todas estas cuestiones y muchas
otras relacionadas con las apuestas
de futuro de la organización son los

temas que aborda la profesora de la
Universidad George Washington en
Madrid María Angustias Caracuel en
su libro Los cambios de la OTAN tras
el  fin de la guerra fría.

La obra cuenta con un prólogo es-
crito por el secretario general de la
Alianza Atlántica, el español Javier
Solana, quien destaca en sus palabras
el esfuerzo realizado por su autora.

En este sentido, el máximo res-
ponsable de la organización apunta
que el mérito de Caracuel es doble,
ya que. por un lado! «analiza porme
norizadamente los jalones de la trans
formación de la OTAN para su adap
tación a los nuevos retos de la seguri
dad en Europa», y, porotro, «el resul
tado que alcanza es una adecuada
combinación de profundidad en el ra
zonamiento y claridad en la exposi

ción de los hechos que le conducen a
conclusiones precisas».

Por tanto, este trabajo se presen
ta como un instrumento útil para to
dos os interesados en la Organiza-
ción del Atlántico Norte, a los que
ofrece la posibilidad de conocer el
actual funcionamiento de la Alianza,
precisamente cuando la  OTAN
afronta su cambio más importante
en las últimas décadas —con la re-
ciente incorporación de los primeros
paises del antiguo bloque comunis
ta— tras la cumbre recién celebrada
en Madrid.

Además, este libro también será
de mucha ayuda para quienes quie
ran penetrar en el mundo de las rela
ciones internacionales en general, ya
que presenta cuestiones que abor
dan este mundo y que no se refieren
de forma exclusiva al ámbito de la
Alianza Atlántica.

tP.M.;1]

Libros;0]

Nafo  Sixteen Ndions

Análisis de la defensa española
Número especiol: Lo Defenso en España

Bonn: Mánch, 1997

La Alianza Atlántica del siglo XXI
Corocue/ Royo, Moría Angustias

Los cornbios de lo OTAN tras el in

de  la guerra fría

Madrid: Tecnos, 1997
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La libertad traicionada
José  Maila Marco aporta una nove-

dosa visión de la crisis del 98 a t,ai’é.ç de
las  biografías de siete personalidades
trascendentes: Costa, Ganivet, Prat de la
Riba. Unamuno, Macnt. A:aña y Ortega
y Gasset.

José Maria Marco
Planeta. Córcega, 273-279.

08008-Barcelona.

Distintos autores anali;an en esta obra
la  cuestión de Gibraltar. desde el proceso
de formación de la actual población gi
braltareña litiMa la evolución de las rda
dones entre dicha población y el Reino
Unido, los aspectos económicos del pro-
1,/ema o la política exterior española con
respecto al Peñón.

Varios autores
INCIPE. Almirante, 30. 28004- Madrid.

Escaparate

El  óundiniiento del Maine supuso el
tcarpeta:o,final del Imperio español. pe
ro también el «pistoletazo de salida» para
que mio larga serie t/t  intelectuales  tutis -

tas —Ganivet, Unamuno, Mae:tu, Valle-lo-
clán, Sorolla, Albéniz, Falla, Giner de los
Ríos. Ramón y C’ajal .. —  se co/o ‘irtierati cii

el  símbolo de una iiueva época.

J. Eslava Galán y D. Rojano Ortega
EDAF. Jorge Juan, 30. Madrid.

Anuario CIP
En  su tradicional informe anual. el

Unino  de investigación para la Pa: (CI?)
anali:a la situación de paíves corno (‘lic
chenia, Zaire. Guatemala o Perú. partien
do de la base de que la comunidad ¡nuijia
cional carece de respuestas coherentes a
los (‘O?ifli(’tOS en E stad os frá piles.

Mariano Aguirre (coord.)
Icaria. Ausias Marc, 16.

08010-Barcelona.;1]

breza.  recursos,  iIigión

NUARIO  fF1991

z-.

A—;0]

TeeÑflcunuicacsy
_fl__.;1]1k  1;0]
Elprofesor tic la Universidad Complu

tense de Madridfosé L. Piñuel Raigada
c/esa,rolla en este manual la teitía de la
(•  ‘01/111 ¡t i it  1’ ‘II aplu ‘ada al planteaniletito
solución de problemas relacionados con
la gestión de empresas y organí:acio/u’s.

José L. Piñuel Raigada
Síntesis. Vallehermoso, 34. Madrid.

Agenda
.  El Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid, convoca sus cursos de doctorado para el ciclo
académico 1997-98. Entre ellos, uno se dedica a Estudios europeos y
otro a América latina contemporánea. La preinscripción se realizará
entre el 1 y el 30 de septiembre. lnform.: lnst. Univ. Ortega y Gasset;
Fortuny, 53; 28010-Madrid. Tfno.: (91 1 310 44 12. Fax: 91) 308 40 07

.  Se han convocado los Premios lmserso 1997 en las modatidades de
comunicación social (prensa, radio y televisión), integración (laboral y so-
cia», investigación y extraordinarios. El plazo de admisión finaliza el 30 de
septiembre de 1997. Infornación: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales IIMSERSO); Avda. de la Ilustración cA’. Ginzo de Limia, 58.
28029-Madrid. Ttnos. : (91) 347 89 1 61347 88 88.;1]

La España del 98
Fi  ib, dt una Era

J-E’Ja,•4(ab.,
1).  RjOd&;0];1]

LA  LI RER1AD
TRAICIONAIJA;0]

b España del 98

Estudios sobre Gibraflar;1]

•.  ——  !  •  •;0]

Enciclopedia del nxionabsmo
Más de 60 especialistas han trabajado

en esta el/elisa obra, coordinada por el
Departamento de Ciencia Política de la
U/VED y en la que se recogen exhaustiva-
mente los aspectos teóricos esenciales del
nacionalismo. las ideologías nacionalistas
a ¡o largo de ¡os siglos XIX y XX y el esta-
do de la L!ues!i(’fl? en España.

Andrés de Blas Guerrero (dir.)
Tecnos. J. 1. Luca de Tena, 15. Madrid.
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Y  E  R  H 1  1

CapitándenavíoFernandodelPozo

UN  ESPANOL
CON  MANDO

MULTINACIONAL

O ESPUÉS de  30 años  de
servicio  en  la  Armada,
el  capitán  de  navío  Fer

nando  del  Pozo  aguarda  con
ilusión  la  fecha  más  impor
tante  de  su  carrera.  Será  el
próximo  12  de  septiembre.
Ese  día  se celebrará  en  Car
tagena  la  ceremonia  que  le
otorgará  durante  un  año  el
mando  de  la Fuerza  Perma
nente  de  la OTAN en el  Me-
diterráneo  (STANAVFOR
MED),  una unidad compues
ta  por  buques  de ocho nacio
nes  y  encargada  de  salva-
guardar  los intereses  aliados
en  la cuenca mediterránea.

Se  convertirá  así en  el pri
mer  militar español  que ejer
ce  el  mando  directo  sobre
una  fuerza  naval multinacio
nal  permanente.  El único  an
tecedente,  salvando  las  dis
tancias,  podría  encontrarse
cuatro  siglos  atrás.  cuando
Don  Juan  de  Austria,  nom
brado  por  Felipe  II  capitán
general  del  Mediterráneo  y
el  Adriático,  estuvo  al frente
de  la flota de  La Liga  forma-
da  por  España,  Venecia  y el
Papa,  logrando  en  1571  la
victoria  de  Lepanto.

«Afortunadamente,  son
otros  tiempos»,  señala  con
una  sonrisa  el capitán  de  na
vío  Del  Pozo.  Barcelonés,
de  52  años,  habla de  su  pro-
fesión  con  el  entusiasmo
propio  de  quien  disfruta  de
st!  trabajo,  una  vocación  que
ha  contagiado  a  sus  dos  hi
jos  —el  mayor  acaba  de  re-
cibir  el despacho  de alférez
de  navío  y el  pequeño  pre
para  su ingreso en  la Escuela
Naval—.  Actualmente,  es
Comandante  de  la 4 1 Escua
drilla  de  Escoltas,  formada
por  seis  fragatas  de  la  clase
Santa Mayla, una de las cua
les  será  buque  insignia  de  la
fuerza  aliada  que  tendrá  a su
mando  durante  doce  meses.

—Cómo  recibió  la  no-
ticia  de su nombramiento
para  el mando de la STA-
NAVFOR  MED?

—Mi  primera sensación
fue  de  satisfacción  por  lo
que  signtj Yc a  de ,econoci
miento  al apoyo  que la Ar

Designado  comandante  de  la Flota  Permanente  aliada  en  el
Mediterráneo,  será  elprirner  oficial  español  que  e/e;:a  el  mando  sobre

unafuerza  de  la  OTAN
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madcz española  ha  venido
proporcionando  durante
años  a  las Jier:cts  perma
pientes a/ladas en el Atlánti
co  y  en el Mediterráneo. El
el/lío  continuado de buques
a  estasfuer:as  no se había
visto  hasta ahora reconoci
do por  ninguna responsabi
lidad  de mando debido a la
peculiar  pertenencia espa
ñola a la OTAN. Después de
salvar  algunas dificultades.
en junio  de 1995 consegui—
mus que se nos reconoeiera
este derecho, y ahora  lene-
nios  la primera  oportunidad
de  ejercerlo. Hay que ada
mr  que este nombramiento
no  es  consecuencia de  la
próxima  integración  plena
de España en la Alianza. En
cualquier  ((150. se 1,-ata de
unafeliz  coincidencia.

—España también apor
tará el buque insignia. ¿Im
pilca  esto una mayor exi
gencia, en cuanto a mate-
rjales y adiestramiento de
la  dotación, respecto a los
buques de otras naciones?

—Efectivamente.  Al  de-
signar  al  comandante de la
Fuerza,  España adquiere el
compromiso  de aportar  un
buque  insignia permanente
y  también una parte del Es-
tado  Mayo,;  en concreto, el
oficial  de inteligencia  y re-
laciones  públicas  y  todos
los  suboficiales.  El  buque
insignia  no (‘5 una pequeña
responsabilidad.  porque de
él  se espera que tenga la ca-
pacidadpara  acoger un Es-
lado  Mayor  relativamente
importante  como es el de la
STANAVEORMED,  lo  que
significa  que tiene que tener
muy  buenas comunicacio
nes —Incluidas  comunica-
(‘iones  por  satélite—,  ade
más  del  equipamiento  de
trabajo  que requiere ¿ni Es-
lado Mavoi: En realidad, to
do  el baao  está dedicado a
apoyar  a ese Estado Mayoi;
po,.  lo que también se espe
,a  de los oficiales y subo fi-
c’iales que tengaii un adies
traniiento  superior  al  noi
nial.  Estas condiciones  las
cumplen  las f)agatas  que sc

van  a ir  turnando  durante
mi  mando. En los primeros
meses ia  a ser la  Navarra,
desp:.iés, la Reina Sofía, y.
f  inalmente, la Canarias.

—Qué  dificultades en-
traña el mando sobre una
Fuerza compuesta por bu-
ques de ocho países dis
tintos?

—Tiene sus dificultades y
sus  i•’entuas. En esta Jiic,:a
participan  los Estados Uni
dos,  el  Reino Unido,  Ale-
¡nania,  Holanda,  Italia,

Grecia,  Turquía  y España.
Son distin tas idiosincrasias
y  hay que ser muy prudente
a  la  hora  de mandar, por-
que  los intereses nacionales
siempre  priman  y  hay que
ser  cuidadoso con estas co-
sas.  La  ventaja  es que las
marinas  suelen enviar  ofi—
nales  muy bien escogidos y
los  barcos están bien odies-
nados,  al  100 por  iÜO de
operatividad.  Entre ellos se
da  un cierto nivel de rivali—
ílüc/.  ¡)CIV  muy  amistosa  y
psiti’a.  La relación es muy
buena en gencml.

—Qué  papel  tiene
asignado  la  STANAV
FORMED  en los esque
mas de la seguridad alia
da en el Mediterráneo?

—Realiza  las mismas mi-
siones que la/lota  del Atlán
tito  (STA/VM FORLANT).
Son dosfuerzas gemelas. La
diferencia es que ésta depen
de  del  SACLANT  (coman

dante  supremo del Atlánti
‘YO).  mientras que la Fuer:a
del  Mediterráneo  depende
del  SACELJR (comandante
supremo en Europa). Ambas
son perfectamente intercam
biables y de composición si-
milar  Su misióti. conioJiier—
:a  de ,racción  inmediata, es
desplegarse cuando sea pie-
(150  en una  ()I?(i  de  c,isis
para  materializo,  la presen
cia  aliada  y demostrar soli
daridad, llevar a cabo misio
,)í,s  de  vigilancia  y’ conte

ner  la ciisis.  En caso nece
sai’io ,ser [a también el ná
cleo  alrededor  del  cual  se
f  ormarían fuerzas  navales
superiores.  En ausencia de
(oiitli(tOs.  la fuerza niantie
nc  una presencia naval para
ser  una niuestia constante y
visible  de la  solidaridad  y
cohesión de la Alianza, Por
otro  lado, constituye un han-
(‘o  de pruebas,  ya  que, al
reunir  baicos  de  distintas
naciones,  contribuye  al
adiestramiento  conjunto. Se
ensayan  nuevas técnicas y
tácticas  y se mejora la ¿‘ite
roperahilidad  y las capaci
dades de la OTAN.

—;,Qué  misiones con-
cretas tiene previsto llevar
a  cabo durante su etapa al
mando de esta Fuerza?

—En  los últimos años es-
tasfuerzas  han estado im
plicadas  en los problemas
del  Adriático, pero, en el ¡U-
timo  año,  han  vuelto  a su

actividad  habitual  en tiem
po  depaz que, básicamente,
consiste en participai- en to
dos  los  cjercicios  navales
—tanto  de la  OTAN  como
invitados  por  marinas alia
das—, que se celebren en su
área  de responsabilidad.  y
conducir  el adiestramiento
propio  para  estar  siempre
lista.  Estasfuerzas  no tie
nen  una base permanente,
sino  que están todo el tiem
po  navegando.  Solamente
se  detienen  para  visitar
puertos  .y para  someterse a
cortos  pei’iodos de manten i
miento,  como  máximo  de
veinte  días, en alguna de las
bases navales disponibles.

—Qué  importancia
tendrá el poder naval en el
panorama estratégico del
próximo siglo?

—Las  operaciones nava-
les  aliadas  han  dambiado
radicalmente al desaparecer
la  amenaza del Este. En la
situación  anterior se trataba
•tundanzentalm.ente de hacerf  rente a tiiia amena:a en las
comunicaciones  marítimas,
sobre  todo en el Atlántico,
en  el puente América-Euro-
pa.  Ahora,  la íi,,ictia:a  son
las  crisis de baja intensidad,
muchas de ellas localizadas,
que  si  no se manejan ade
cuadamente  se coin’iei-ten
en conflictos, como ha pasa-
do  por  ejemplo con la anti
gua  Yugoslavia. El Medite-
rráneo  es un área de con-
fi ictos, poi  muchas razones.
algunas  señaladas por peiz
sadore.ç como Huntington,
que  dice que es una zona de
contacto  enrie  civilizacio
nes, Es como una especie de

flilla  tectónica  que genera
conflictos.  Pero ya no es un
problema  de  amenaza  al
tráfico  niarítimo como en la
guerra  fría.  En la  actuali
dad.  la  ventaja  de contar
con  una  fuerza  naval  de
reacción  inmediata <‘amo la
STAIVAVFORMED es su ca-
pacidad  para  establecer la
pi-esencia  de  la  OTAN  de
iianera  inmediata y  eficaz.
Como  cualquierfuerza  na
ial,  puede llegar  a la zona
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de  crisis  por  caminos ¿ieit
traje .s,  çin tener  que pedir
autori:ac  lOtit’S  diploniáti—
(as.  Además. 1/eva consigo
su  pmpia  logística  y  llega
lista  pa;-a  la  acción.  Por
oUo lado, si los intereses po-
líticos  lo  requieren. puede
desaparecer  de la  vista in
mediatamente,  sin  ning(iii
problema.

—,Qué  resultado dan
los  buques  españoles en
estas operaciones?

—Excelente. Las dos cIa-
Sn  defragata  que tenemos
—clase  Santa  María  y (lose
Baleares— dan  mu  buen
juego.  Se incorporan  liaM
tualmente  a lasflotas  de la
OTAN. Las Santa María per
nianecen constantemente en
la  STANA% ‘FORMED  y  las
Baleares  las enviamos a la
STANAVEORLANT.  aunque
(‘II  este caso sólo entre cua
tro  y seis meses al año. Des-
ç’raciada,nente,  a pesar  de
que  tenemos tantos intez-eses
e!.? el Atlántico  como en el
Mediterráneo,  no  tenernos
barcos suficientes para  apo
var  pernianenteinente a las
dos jiier:a,s. Los comandan-
les  de otros países aliados
siempre  se  han  mostrado
muy  contentos de los resul
todos  de estos barcos cuan-
do  los han tenido a sis órcle—
nes.  Las  Santa María son
unas  fiagatas  brillantes  a
pesar  de su reducido despla
:amiento  —4000  tonela
das—.  Son ie;sátiles,  con
una  excelente capacidad an
tisubmarina  y  una ¡a:oia
¿‘le capacidad  antiaé,ea.  Y
tienen integrado un helicóp
tero —el Sea Hawk— que es
quizás  uno de los  mejores
valores  del barca. Tiene un
enlace de datos estupendo y
puede operar pt’á  ticamente
veinticuatzv  horas  al  día.
Las  Baleares  son  barcos
más  antiguos. pci-o  ve han
renovado  muy bien  con su
modernización de media vi-
da.  y todavía siguen daiido
un  /uego magnífico.

—ly  las dotaciones?
—Son  buenas, son Prole-

sionales.  El  problema  es

que  las plantillas  ,,iinca es-
tál?  cubiertas del todo, par-
ticularm.ente las de marine-
ría  pmfesional,  que todavía
no  llegan a los números que
debían  Las dotaciones cs
tán  non  trahaladas y  se es-
/uerzan  mucho paia  (orn—
pensar  este problema.

—j,Cómo  repercutirá
en la Armada la plena iii-
tegración de España en la
OTAN?

—En  cuestiones té( /111 0,

—-

tácticas y de procedimientos
no  le va a afretar  en absolu
t(i.  /)O!’  tina razón muy scnci
lla:  elprimer  mani.ial táctico
de  la  OTAN me lo dieron a
mí  cuando ingresé en la Es-
cuela  Naval en el año 196].
Es  dccii  que  a  todos  los
efectos prácticos, la Armada
se ha desenvuelto dentro del
ambiente  OTAN desde hace
40  años y nuestros ejercicios
/10/1  sido  regularniente  con
países aliados.

—Usted participó en el
desarrollo de los Acuerdos
de  Coordinación con la
OTAN  y dirigió el grupo
que negoció el Acuerdo del
Estrecho. ¿Qué papel jue

ga  actualmente este área
en la seguridad occidental?

—Importantísimo  .  Es
donde entran en contacto las
dos  cuencas más importan-
tes para  la vida económica
de  Euivpa:  el Mediterráneo
.v  el Atlántico.  Por el Estre
cho  crica  todos los días tui
enorme  volumen de tráfico
mercante y comercial. Tam
hién  e’  una :oiic, de interen
ción  entre dos culturas:  la
cristiano-occidental  y  la is

lániica  Creo que el papel de
España como guardia natu
ral  del Estuecho es crucial,
tanto  para proteger el trá,fi
co  y asegurar el libre comei
do  en di,ección Este—Oeste
como  para  hacer  que esta
interacción  entre  ci., lturas
sea mutuamente benefl iosa

—Está  al mando de la
41  Escuadrilla de Escoltas
de  la  Flota. ¿Qué le  ha
aportado el mando de esta
importante  componente
de la Fuerza Naval?

—Para  mí es un orgullo
mandar  una escuadrilla  de
seis  harcosformidables con
los  que, además, he tenido
mucha relación en otras eta—

pos  de  mi  cariei-a.  Entre
1980  y  /985 participé  cii el
desarrollo  de su sistema de
combate y en 1 992 mandé la
fragata  Victoria. Fuc  una
etapa  muy  inteiesan/e por-
que  estuve asignado cuatro
meses  a  la  STANAVEOR
¡ANT  y  me  mandaron  tun
corto  periodo  al  Adriático
para  participar en las opera-
ciones de embargo contra la
ex  Yugoslavia. Esta experien
cia  me será niuv útil para mi
próxima  responsabilidad.

—Qué  otras etapas de
su  carrera recuerda con
mayor intensidad?

—Para  un  ficial  (le  la
Armada  el  recocido  más
emotivo  es el primer mando
en la mar. En mi caso fre  un
patrullero,  el Cadarso. coati-
do  era teniente de navío, to
daila  muyjoven. Estuve pa-
trullando  por todo el Cantá
bi-h.’o. desde lafiontera  de
Francia  a la de Portugal. El
mando  de la  Victoria  tam
hién es uno de mis recuerdos
más queridos.  En cuanto a
los  destinos en tierra, de los
que  guai’do mejor  recuerdo
son  mi etapa de los Ac-uer
dos  de COO/diflci(ié)u .  y,  el
último,  en la sección de Pla
“es  Estratégicos del Estado
Mayor  de la Armada, que ha
sido muy estimulan/e.

—;,Qué motivaciones le
impulsaron a ingresar en
la  Escuela Naval?

—Lo  decidí (11(1/1(10 tenía
15  años, así que  no estoy
11111% seguro, pero  supongo
que  fue  por  espíiitiu  de
aventura.  luigresé al año si-
guiente  y  además descubrí
(/IIC  ilie gustaba.

—Soledad,  separación
de  la familia... son tópicos
conocidos de la ida  del ma-
nno.  ¿Qué otros aspectos
destacaría de su profesión?

—Dos,  principalmente:
la  actividad  continua  y  el
estímulo  intelectual.  En la
Armada  no hay tiempo para
ahurri,se  y  nunca  faltan
ideas que desarrollar.;1]

1-IISTORIAL DE UN MARINo;0]

y  EMPLEOS

.  Alférez de navío, 1 966
.  Teniente de navío, 1969

.  Capitán de corbeta, 1 980
.  Capitán de fragata, 1 988
.  Capitán de navío, 1 994

y  DESTINOS
.  Patrullero Cada rso

.  Misión naval española en Washington
.  Corbeta Diana

.  Ayudante personal del AJEMA
.  Estado Mayor de la Armada

.  Fragata Victoria
e  Sección de Planes Estratégicos del EMA

e  Comandante de la 41 Escuadrilla de Escoltas

y  DIPLOMAS Y ESPECIALIDADES

.  Estado Mayor
.  Electrónica

y  CONDECORACIONES

.  Seis Cruces del Mérito Naval
.  Placa, Encomienda y Cruz de San Hermenegildo

victor Herniáis
Fofa: Pepe Díez
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